
torredelos lujanescolor.indd   1 29/1/18   8:04



torredelos lujanescolor.indd   2 29/1/18   8:04



Torre de los Lujanes
Revista Anual de Humanidades y Ciencias Sociales

Editada por la Real Sociedad Económica Matritense

Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País
Madrid, Diciembre de 2017

Nº 71

torredelos lujanescolor.indd   3 29/1/18   8:04



Director: Fernando Cillán Otero
Coordinador General: Alejandro Moreno Romero

Diseño y Maquetación: Micaela Diaz Ferriccioni
Preimpresión e impresión: Cimapress

ISSN: 1136-4343
Depósito Legal: M-18744-1986

Redacción: Torre de los Lujanes, Plaza de la Villa, 2. 28005 Madrid. Tel. 91 
548 06 16

E-mail: matritense@matritense.com

torredelos lujanescolor.indd   4 29/1/18   8:04



INDICE
ARRIBAS BERGADO, Almudena

Ludwig van Beetoven: el hombre, el genio...................................................................................................7-21

CALVO-MANZANO, María Rosa
Paseo por la Villa Matritense, Suite para arpa......................................................................................23-27

CANCIO, Julio
Caleidoscopio................................................................................................................................................................................29-34

CLARK, Marga
La Musa, el Angel y el Duende..................................................................................................................................35-51

DE LA FUENTE DEL MORAL, María Fátima
Un viajero romántico llamado Washington Irving..........................................................................53-62

FERNANDEZ ENVID, Enrique
Diego Rodríguez de Silva y Velázquez:
El gran logístico del Siglo del Oro........................................................................................................................63-70

GARCIA DIEGO, Paulino
El Alfil del Rey. Reflexiones en el 250 aniversario
del Motín de Esquilache..................................................................................................................................................71-79

HERAS, Antonio J.
Los valores éticos del negocio asegurador.
Una aproximación histórica.......................................................................................................................................81-90

HERNÁNDEZ PINZÓN, Carmen
Zenobia y Juan Ramón Jiménez desde su primavera eterna................................................91-98

LÓPEZ LÓPEZ, Antonio
El estadio, los dioses y la ciencia.........................................................................................................................99-104

LÓPEZ PÉREZ, Francisco
Cajal y Ortega..........................................................................................................................................................................105-116

LÓPEZ SANGUESA, José Luis
El cineasta como humorista....................................................................................................................................117-128

MARTÍN-VALDEPEÑAS YAGÜE, Elisa
La edición de la obra Agricultura General                                                                                               
de Gabriel Alonso de Herrera por la Real Sociedad                                                                       
Económica Matritense de Amigos del País (1818-1819)........................................................129-148

MARTÍNEZ TEJEDOR, María Concepción
Pintoras pintadas...............................................................................................................................................................149-165

torredelos lujanescolor.indd   5 29/1/18   8:04



MORALES-ARCE MACÍAS, Rafael
El premio Nobel de Economía 2016..............................................................................................................167-185

MUÑECAS VIDAL, Miguel Angel
Nieve, neveros y bebidas frías en el Madrid Moderno............................................................187-199

NIETO QUINTANA, Jesús
El marco jurídico de la Monarquía Española.....................................................................................201-210

SOLANA, Alberto
El enigma compostelano..........................................................................................................................................211-224

TEJEIRO DE LA ROSA, Juan Miguel
Un ilustrado madrileño del siglo XIX:                                                                       
Fernando de los Villares Amor...........................................................................................................................225-237

VELARDE FUERTES,  Juan
El centenario de 1917. Análisis de un siglo después...................................................................239-249

VILLACÍS GONZÁLEZ,  José
La grafología de Cervantes...................................................................................................................................251-267

torredelos lujanescolor.indd   6 29/1/18   8:04



ARRIBAS, Álmudena, “Ludwig van Beethoven: el hombre, el genio” 
Torre de los Lujanes (Madrid) 71 (2017), págs. 7-21 7

LUDWIG VAN BEETHOVEN: 
EL HOMBRE, EL GENIO

“La música constituye una revelación más alta que ninguna filosofía”  
Ludwig van Beethoven 

Almudena ARRIBAS BERGADO

D esde siempre he experimentado una extraña conexión con la música de Beetho-
ven. Me faltan palabras para describir estas vívidas experiencias que trascienden 
la realidad concreta, pero las melancólicas, tiernas, esperanzadoras melodías.., la 

fuerza vital y la energía rítmica de las composiciones beethovenianas... conectan de 
manera inexplicable con mis estados de ánimo, con mis inquietudes y anhelos filo-
sóficos o espirituales... Cuando interpreto al piano las frases de indudable ternura y 
desolación vital del Adagio cantabile, de la Sonata Patética, o el triunfante, glorioso y 
exaltado Rondó- Allegro ma non troppo, del Concierto nº5 Emperador, las resonancias 
en mi espíritu son de tal trascendencia y magnitud, que las emociones y sentimientos 
que suscitan permanecen en mi ánimo mucho más allá de la propia interpretación... 
El consuelo, la esperanza, el entusiasmo, la confianza, la valentía... Confieso que, sin 
menosprecio al resto de los otros grandes compositores de la historia, en lo más re-
cóndito de mi alma, me siento profundamente beethoveniana.  

Y estas líneas pretenden ser mi humilde homenaje a un gran hombre, a un gigante 
de la música. Describiendo acontecimientos de su vida, analizando sus obras más 
representativas, profundizando en la riqueza de su universo interior.., obtendremos 
testimonios que nos ayudarán a comprender la admiración que suscita Ludwig van 
Beethoven (1770-1827), una de las figuras más influyentes y representativas de la 
Historia de la Música, ya calificado como "genio" desde las más tempranas biografías. 

Nacido en uno de los períodos más convulsos y densos en acontecimientos de la 
historia de la Humanidad, en una Europa trastornada por las guerras napoleónicas, 
Beethoven fue testigo presencial del nuevo devenir del espíritu europeo que trascen-
dió la Revolución Francesa de 1789, de la independencia de las colonias americanas 
frente a las coronas europeas, del comienzo de la era industrial..., hechos que hacían 
tambalear los cimientos establecidos... 

En otro orden de ideas, paralelamente, se desarrolla en Alemania, en las últimas 
décadas del siglo XVIII, el movimiento estético-cultural denominado Sturm und 
Drang (Tormenta e Ímpetu), alentado por Hamann, Herder y su discípulo Goethe, 
contra el racionalismo riguroso y la contención de los sentimientos impuestos en 
el arte por el "Poder de la Razón" de la Ilustración. Klopstock, Heinrich, Klinger, 
Schiller... Los artistas, recogiendo los ideales de libertad individual recogidos en la 
Crítica de la razón pura, publicada en 1781, obra principal de uno de los pensadores 
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más influyentes de la filosofía universal, Immanuel Kant, fueron orientándose hacia 
una nueva dirección, la liberación de la creación artística, explorando los extremos 
de la emoción y de la propia individualidad, sin miedo a la opinión externa, contem-
plando la libertad del genio creador sólo en consonancia con sus propias emociones... 
Resultado de este proceso fue la disolución de las formas cortesanas, acentuando la 
libertad y el sentimiento, anticipando lo que será el Romanticismo. 

La vida y la obra de Beethoven, inmersas en el seno de este complejo entramado 
histórico y socio-cultural, se vieron impregnadas de estas circunstancias. Y, si gene-
ralmente, no podemos separar la creación artística del alma creadora, en el caso de 
Beethoven tenemos el máximo exponente, porque su música emana directamente 
de su individualidad, de su necesidad de autoexpresión, y para poder penetrar en la 
grandeza de su sensibilidad es imperativo conocer al hombre insólito y poco com-
prendido. Aunque su prestigio alcanzara el mismo nivel que Haydn o Mozart, al pú-
blico vienés le llevó un tiempo comprender su música... Especialmente, admitir, que 
las ideas musicales surgidas de su excepcional inspiración le obligaran sin remedio a 
modificar el lenguaje tradicional y trascender las formas musicales heredadas. 

El hombre . Sus primeros años. Ludwig van Beethoven nació en Bonn, capi-
tal del Electorado de Colonia, en el seno de una familia de condiciones modestas de 
músicos procedentes de Flandes, que se trasladaron a Bonn hacía dos generaciones. 

Se desconoce la fecha exacta de su nacimiento, aunque sí está documentado que 
fue bautizado el 17 de diciembre de 1770. Corto de estatura, complexión robusta, 
cabeza voluminosa, nariz roma, torpes modales, ancho de hombros y cabellera negra 
e hirsuta... Por su tez oscura, en ocasiones fue apodado “el Español”; y, en realidad, 
al proceder su familia de Brabante, uno de los distritos católicos de los Países Bajos, 
bien pudiera ser que sus antecesores fueran de origen hispánico. 

Ludwig, el mayor de tres hermanos, llamado como su admirado y querido abuelo, 
también músico (a quién siempre describió como "un hombre de honor"), tuvo una 
infancia difícil. Su padre Johann, un ser intransigente, cruel, de vida licenciosa, bebe-
dor…, trabajaba como músico en la Corte del Arzobispo-Elector de Colonia, José II. 
Su madre, Mª Magdalena, "su mejor amiga", dulce, modesta, reflexiva..., delicada de 
salud, sufriendo en silencio la embriaguez de su marido...

La educación de Ludwig fue desordenada e incompleta; pero su padre, cuyo ma-
yor deseo era convertirle en un “Segundo Mozart”, le inició en el lenguaje y la in-
terpretación musical. Por su carácter irascible, no dudó en su pedagogía en emplear 
métodos violentos para lograr sus objetivos, como por ejemplo, a estudiar incansa-
blemente, o levantarle de la cama en plena noche cuando deseaba escuchar su inter-
pretación... Como complemento a su educación musical, Ludwig recibió lecciones 
de órgano, clarinete y composición (Van Der Eden, Tobías Pfeiffer...). En marzo de 
1778, Ludwig ofreció su primer recital de piano en Colonia, anunciado por su padre 
como "mi hijito de seis años" (aunque, en realidad, ya contaba ocho: quería hacerle 
parecer más precoz). 
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Debido a que el talento musical y pedagógico de su padre era restringido, fue 
contratado como profesor a Christian Gottlob Neefe, músico también limitado, pero 
hombre de altos ideales y amplia cultura, quién pronto descubrió el talento de Lud-
wig. Neefe ejerció una poderosa influencia en el pequeño, iniciándole, tanto en el Cla-
ve bien temperado de Johann Sebastian Bach, como en la lectura de los clásicos y de 
los autores del momento: Klopstock, Schiller, Goethe... Neefe, asimismo, introdujo 
a Ludwig en la sociedad musical, dónde pudo frecuentar músicos, nuevos círculos 
sociales..., y consiguió su primer patrocinio del Conde de Waldstein, hombre de 
gran cultura y pianista distinguido. Neefe, además, recomendó a Ludwig, con 12 
años, primero, como intérprete de viola en la orquesta de la corte del Príncipe-Elec-
tor Maximilian Franz de Colonia y, dos años después, como segundo organista de la 
Corte. 

La primera composición de Beethoven data de 1782, con apenas 12 años: Nueve 
Variaciones sobre una Marcha de Erns Christoph Dressler, en Do menor, obra para 
piano tan complicada en su interpretación, que no descubre la juventud del autor... 

En 1787, el Príncipe-Elector envía a Ludwig a Viena a perfeccionar sus estudios 
musicales. En esta primera y breve estancia en la capital austríaca, cuentan sus pri-
meros biógrafos que Haydn y Mozart tuvieron ocasión de valorar su talento. Incluso 
estas tempranas biografías, escritas desde una perspectiva romántica, sugieren -aun-
que no verifican-, que Mozart expresó "Recuerden su nombre, este joven hará hablar 
al mundo". Tras la repentina muerte de su madre y la consiguiente depresión paterna, 
Beethoven se vio obligado a volver a Bonn para ocuparse de sus hermanos menores, 
lo que también le supuso regresar a las adversas condiciones familiares.

Una nueva vida. Pero, en 1792, la vida de Ludwig dio un giro sustancial. Mien-
tras el ejército de la Nueva República Francesa asolaba las regiones del Rhin, Beetho-
ven regresó a Viena, donde ya permaneció hasta el final de su vida. Y en la capital aus-
tríaca, siendo profesor de las familias nobles (algo que detestaba: solo le gustaba dar 
clase a personas con mucho talento o a jóvenes hermosas), y ofreciendo recitales en 
los salones aristocráticos, Beethoven pronto se forjó fama y reputación. Su impetuo-
sa técnica pianística y sus excepcionales dotes como improvisador conmocionaron a 
la sociedad vienesa, acostumbrada a las maneras suaves de Haydn y Mozart. Allí con-
tinuó su formación musical, de composición y contrapunto, con el mismísimo Joseph 
Haydn (con quién terminaba peleándose en cada sesión), George Albrechsberger y 
Johann Schenk; y de estilo vocal, con Antonio Salieri. 

Su estancia en Viena fue facilitada por el mecenazgo de aristócratas como el Ar-
chiduque Rudolph de Austria, los príncipes Lichnnovsky, Lobkowitz y Kinski, los 
condes Rasumowsky y Brunswick. Pero en breve, Beethoven pudo desvincularse de 
este mecenazgo al que estaban sometidos los músicos hasta entonces. Y dos razones 
fueron determinantes: por un lado, la fama que adquirieron sus obras; los editores 
comenzaron a disputarse la edición de sus partituras; por otro, ante la tentativa del 
compositor de trasladarse a Kassel con Jerónimo Bonaparte, rey de Westaflia, la aris-
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tocracia vienesa le asignó, en 1809, una sustanciosa pensión anual para convencerle 
de permanecer en Viena. 

Ya no necesitaba dar clases de piano u ofrecer recitales para sobrevivir. Se con-
virtió en el primer artista y compositor independiente de la historia. Mozart ya había 
creado un tímido precedente en el oficio de compositor, pero fue realmente Beetho-
ven el verdadero transformador de la condición social del músico, liberándole del 
mecenazgo servil. Beethoven pudo componer con absoluta libertad lo que él quería, 
cuando él quería. Paralelamente, fue divulgando su arte entre las nuevas clases socia-
les: la burguesía, lo que supuso un cambio sustancial en la función social de la música. 
El Beethoven más revolucionario trasladó el arte musical de los exclusivos salones 
aristocráticos al concierto público. 

La vida cotidiana de Beethoven en Viena no está exenta de excentricidades. En 
1796, con 26 años, comienzan los problemas auditivos (escuchaba un zumbido cons-
tante en sus oídos, algo que le hacía la vida imposible). Esta desventura le va agriando 
el carácter hasta convertirle en un ser irritable, arisco, brusco, hosco… 

A menudo me pregunto... ¿Y no es comprensible? Ni siquiera puedo imaginar 
la desesperación que siguió al descubrimiento de este infortunio... Consultó a mu-
chos otorrinos, no aceptó tan fácilmente su enfermedad... En estos primeros años de 
evolución, nunca pensó que era incurable...., que llegaría inevitablemente la sordera 
absoluta... Qué paradoja... Un músico sordo... Precisamente, cuando ya había alcan-
zado fama y notoriedad en la sociedad vienesa... ("¡Demuestra tu poder, Destino! No 
somos dueños de nosotros mismos. ¡Lo que está decidido debe ser, y que así sea!" Cita de 

"Noche de Reyes", de W. Shakespeare, copiada por Beethoven) 

Y las sombras de su infortunio desencadenan abruptos cambios en su estado de 
ánimo: ya cariñoso o melancólico, ya rudo e irascible..., Beethoven oscila imprevisi-
blemente de la confianza, al recelo, del humor fanfarrón, al reflejo de su íntima bon-
dad... Desconfiaba, incluso de sus amigos, pocos, pero fieles (hasta el punto de que se 
llevaban a escondidas su ropa para lavarla y devolvérsela limpia...). 

Perpetuo inadaptado, rebelde ante la autoridad, gozaba, no obstante, del apoyo 
incondicional de la aristocracia y la aceptación social entre la burguesía. Pero les 
trataba con rudeza, incluso con desprecio, hablando a menudo con enfado e indig-
nación de los asuntos de Estado o censurando incluso públicamente a la monarquía... 
Famosa es la anécdota en el Balneario de Teplitz, lugar de vacaciones y descanso 
de la aristocracia europea, cuando, en un paseo con Goethe, se encontraron con la 
Emperatriz Mª Luisa de Austria y su familia. Goethe se hizo a un lado y se descubrió, 
saludando con una reverencia. Beethoven, sin reducir el paso, impasible, se abotonó 
la levita y, con los brazos a la espalda, continuó su camino. Cuando Goethe le pidió 
explicaciones por su descortesía, Beethoven respondió: "Muchas personas nos pare-
cen grandes porque equivocadamente las contemplamos de rodillas".
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Su personalidad excéntrica y su carácter indomable le llevaron, tanto a profundi-
zar en los grandes interrogantes del ser humano o a defender a ultranza la fraternidad 
universal, como a figurar en los archivos policiales... 

A partir de 1814, su sordera ya le impide mantener un mínimo diálogo y recurre 
a los llamados Cuadernos de Conversación, libretas que siempre llevaba consigo y en 
las que escribía tanto las respuestas a los interlocutores o confesiones de su intimi-
dad, como las ideas musicales que surgían de forma imprevista a su inspiración. Escri-
tos desde la necesidad, estos apuntes constituyen un documento único en la historia. 
Gracias a ellos, a su Diario Personal y a la profusión de correspondencia que rescató 
y conservó Schindler, su amigo y asistente personal, podemos testimoniar muchos 
aspectos que rodearon la vida de Beethoven, información primordial para compren-
der el sólido vínculo que hay entre su atormentada vida y la grandeza de su obra. 

A partir de los 40 años, la vida de Beethoven es anárquica ("Mi hogar se parece 
más a un naufragio", escribe a su amigo Giannatasio del Río en 1816). Maniático 
y excéntrico, cada mañana selecciona uno a uno, los sesenta granos de café para el 
desayuno, se arroja agua fría por la cabeza antes de empezar a componer, golpea el 
piano con el puño tan violentamente que resuena en toda la estancia... No goza de 
buena salud (pancreatitis crónica, cirrosis hepática, ortoesclerosis del nervio auditi-
vo, depresión...). Irrespetuoso, casi grosero, avaro, desequilibrado, misántropo, siem-
pre con una "trompetilla" en la mano (diseñada por su amigo e inventor también del 
metrónomo, Johann N. Mäelzel), con rabietas demenciales que le llevan a destrozar 
las habitaciones..., nunca se enfrentó a ningún límite. Frecuentes fueron los regateos 
con los editores, las peleas con los intérpretes... Como en aquella ocasión que nos 
relata Fanny del Río en sus Recuerdos (1857): "Durante los ensayos de la Tercera 
Sinfonía, uno de los solistas de la orquesta se quejó de que no podía tocar uno de los 
pasajes porque "estaba mal escrito". Beethoven desde el podio, le gritó: "Cuando escribí 
este pasaje estaba bajo la inspiración del Todopoderoso (...) ¿Usted cree que voy a tener 
tiempo de pensar en su estúpido "violinito" cuando Él me está hablando?(...)".

La figura de Beethoven, casi esperpéntica, cabello alborotado, ropa desaliñada..., 
se pasea por Viena evitando a la gente, sombría, huraña, agria..., gritando a pleno 
pulmón las melodías que afloraban en cada momento...

Pero...¿Verdaderamente, Beethoven era solo eso? Alguien capaz de expresar El 
único símbolo de superioridad que conozco es la bondad"..., ¿puede solo puede califi-
cársele de agrio, huraño o amargado...? 

Varios testimonios aportan información contradictoria, desvelando que, tras esta 
capa de rudo carácter, había en Beethoven un alma generosa y un corazón ansioso de 
amar y ser amado. Tras su muerte, en un escondite de su escritorio personal, apare-
cieron dos documentos que nos reflejan una personalidad bien distinta: el denomi-
nado Testamento de Heiligenstad (fechado el 6 de octubre de 1802), y la carta A mi 
Amada Inmortal (6 de julio de ¿1812?). 
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El Testamento de Heiligenstad es, en realidad, una carta nunca enviada, dirigida a 
sus hermanos Kaspar y Johann. Heiligenstad, un pueblo de los alrededores de Viena, 
hoy ya absorbido por la capital, aunque en la época se necesitaba media jornada en 
carruaje para llegar, era un hermoso paraje con vistas al Danubio y a los Cárpatos, 
donde Beethoven, aconsejado por el Dr. Schmidt para descansar su oído, pasaba las 
temporadas veraniegas. En 1802, abatido por la ineficacia de un nuevo tratamiento 
para su sordera, escribe esta carta. Beethoven se confiesa, explica las veleidades de 
su carácter: "Oh vosotros, hombres, que me habéis juzgado huraño, rencoroso, misán-
tropo (...)". Desvela su sufrimiento: "Debo vivir en la soledad más espantosa (...). Los 
que algún día leáis esto, pensad que habéis sido injustos conmigo y que el hombre que 
parecía tosco y rudo fue un desgraciado que, a pesar de todas las trabas de la natura-
leza, hizo cuanto pudo para ser digno de la alta misión del artista y del hombre (...)". 
Declara su fe: "¡Oh Dios que ves en el fondo de mi corazón (...)". Las últimas palabras, 
sobrecogedoras, confiesan su anhelo de abandonar este mundo: "¡Ven muerte cuando 
quieras, pues yo salgo ya a tu encuentro armado de valor! (...)".

En la carta A mi Amada Inmortal, el otro documento que apareció en el escondite 
de su escritorio, Beethoven nos desvela el lado más tierno y apasionado, confesando 
sus más íntimos sentimientos a una mujer desconocida: "Mi ángel, mi todo, mi yo 
(...); Tu amor me hace el hombre más feliz y el más infeliz al mismo tiempo (...); Donde 
sea que estoy, tú estás conmigo (...); Siempre tuyo, siempre mía, siempre nuestro (...)". 

Mi ángel, mi todo, mi yo...

Desconocemos quién era la destinataria de esta amante misiva, supuestamente 
escrita en el Balneario de Teplitz en 1812. Beethoven, a pesar de que afronta mal la 
soledad ("¿Quién no se ha sentido solo, extremadamente solo, y tenido la sensación de 
haber perdido toda esperanza?"), no llegó a casarse nunca, pero a lo largo de su vida 
se le conocieron varios romances, sobre todo entre damas de la alta sociedad: Giulie-
tta Guicciardi, Thérese y Josephine Brunkswick, Therese von Malfatti, Fanny del Río, 
Bettina Arnim (Brentano), Amalie Sebald, Rahel Levin… Mucho se ha especulado 
acerca de quién pudiera ser la receptora de tan elevados sentimientos amorosos. Re-
cientemente, la película Amada Inmortal de Bernard Rose (1985), sugiere, incluso, la 
posibilidad de que fuera Johanna Reis, su cuñada, la esposa de su hermano Kaspar... 
Esto explicaría la guerra de odio que emprendió Beethoven a la muerte de su her-
mano, contra "la adúltera" Johanna, para obtener la custodia de su adorado sobrino 
Karl ("Arrancar a mi sobrino, que me es tan querido, de su indeseable madre (...)"), 
custodia que, finalmente, le fue otorgada en 1816 por el Tribunal de la Baja Austria. 
Si la Amada Inmortal era Johanna... Karl podría ser su propio hijo... 

¿Tendría la misma identidad la destinataria de los Lieder a la Amada Lejana, op. 
98 (1816), el único ciclo de canciones para barítono y piano que escribió Beethoven? 
Con texto de Aloys Jeitteles, estas canciones también nos embargan de emoción por 
la nostálgica evocación de "la única mujer que he amado"...
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Pero no solo estos documentos nos revelan la profundidad del alma beethovenia-
na. En su Diario Personal, en los Cuadernos de Conversación, en la correspondencia..., 
hallamos vestigios de su pensamiento filosófico, de su ideal estético (basado en sus 
tempranas lecturas de Kant), de su idealismo trascendental de dignidad, libertad y 
fraternidad... Pensamientos que también evidencian la riqueza del universo interior 
de este hombre excepcional: "La música es el lenguaje de Dios"; "La paz y la libertad 
son los mayores bienes"; "El verdadero artista no debe sentir orgullo, sabe que el arte no 
tiene límites"; "Solo el artista y el sabio libre llevan la felicidad en ellos"; "Todo el que 
obra recta y noblemente puede, por ello, sobrellevar el infortunio"...

El genio. Antes de Beethoven se escribía música para lo inmediato. Con Beethoven 
se empieza a escribir música para la eternidad (Albert Einstein). El genio musical de 
Beethoven procedía de dos fuentes de inspiración: por un lado, de su íntimo micro-
cosmos personal; las amargas vicisitudes de su vida, como en un espejo, se exteriori-
zaban en ideas musicales que le proporcionaban gran cantidad de material temático. 
Por otro, recibía inspiración de la Naturaleza, especialmente de las escenas campes-
tres de Heiligenstad. En sus paseos, rodeados únicamente de soledad y silencio, iba 
anotando sus impresiones musicales para desarrollarlas durante el invierno en Viena. 

Beethoven, compositor minucioso, muy lento, autocrítico y exigente con sus 
obras, escribía con un afán de superación constante. Las ideas musicales, que podían 
permanecer años sin desarrollar, sufrían un largo proceso de elaboración; las frases 
se alteraban nota a nota, se pulían, se refinaban... En los temas esbozados en los Cua-
dernos de Conversación podemos comprobar las vicisitudes por las que transitaban 
las ideas musicales hasta alcanzar su versión definitiva. Las violentas tachaduras nos 
desvelan que Beethoven tenía dificultades para encontrar su propio lenguaje, lo que 
le obligaba a intensos esfuerzos. Cada obra refleja una aventura interior, la expresión 
meditada y elaborada de una confidencia cada vez más profunda.

La música era el lenguaje de su universo interior; el reflejo de la rebeldía ante su 
amargo destino y de su lucha por sobreponerse; el medio de expresión del sueño de 
una existencia de amor y ventura que nunca tuvo... Y la tradición musical heredada 
era insuficiente, demasiado angosta para expresar las profundidades de su alma. Bee-
thoven, espíritu libre, sintió la necesidad de transformar, inventar y revolucionar la 
expresión musical bajo todas las formas y medios a su alcance.

Así, el lenguaje beethoveniano, más áspero que el de sus predecesores, pero más 
esencial, es el fruto de su necesidad imperiosa de autoexpresión. Sin perder el sen-
tido de la unidad y la proporción incluso en sus obras más subjetivas, Beethoven ex-
presa de forma vívida y directa, el contraste de los polos opuestos de luz y sombra de 
su espíritu atormentado: melodías tiernas, luminosas, apasionadas, impulsivas, som-
brías, esperanzadoras, expectantes, taciturnas... "Dentro de cada obra beethoveniana, 
en el interior de cada frase aislada, rueda un destino" ( Wilhem Furtwängler)

Con un lenguaje armónico atrevido, variado y original, Beethoven introduce re-
cursos revolucionarios: innovadoras modulaciones, cadencias y transiciones; abrup-
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tos cambios de textura y atmósfera que profundizan las tensiones dramáticas... Todo 
ello arropado, con su inagotable invención rítmica, por un ritmo irresistible con fun-
ción de tensión y potencia: detenciones del ritmo, silencios expresivos, cambios ines-
perados de velocidad, profusión de indicaciones expresivas... 

Encontramos en Beethoven una tendencia paulatina hacia la forma "Tema con 
Variaciones". Y es aquí donde el compositor demuestra su gran maestría en el desa-
rrollo del material temático. Tras la breve presentación de un Tema melódico corto y 
sencillo, siempre con la función de sustentar la unidad estructural, además de motor 
propulsor, se suceden ininterrumpidamente las Variaciones, es decir, diferentes ver-
siones del Tema inicial revestidas cada vez con heterogéneos ropajes: adornos meló-
dicos, reducciones rítmicas, modificaciones tonales, inserción de elementos nuevos e 
imaginativos.... Si escuchamos, por ejemplo, el Tema con Variaciones en Sol Mayor, 
sobre el aire galés The Cottage Maid, op. 105 (1818), observamos que, sin perder 
la unidad formal, cada versión (Variación) se presenta con una nueva perspectiva, 
con una comprensión cada vez más profunda del Tema, sufriendo metamorfosis que 
transitan desde la tierna melancolía hasta el triunfo exaltado, reflejando diferentes 
atmósferas y suscitando cambiantes estados de ánimo: ilusión, solemnidad, misterio, 
tormento, languidez... La inagotable inspiración beethoveniana convierte a cada una 
de estas Variaciones, en una minúscula e irrepetible obra maestra. 

Asimismo, la grandeza de su música se manifiesta en la invención de sonorida-
des nuevas. La orquestación heredada era la misma que emplearon Haydn y Mozart, 
pero Beethoven siempre se sintió entorpecido por la factura de los instrumentos de 
su época, en especial de los instrumentos de viento metal, que aún no disponían 
de los mecanismos de válvulas y pistones actuales. En las sinfonías, la instrumenta-
ción es compacta, consolidada por el frecuente recurso de hacer presentar los temas 
melódicos a las secciones de cuerda y de viento madera simultáneamente. Siempre 
buscando la expresividad de los timbres orquestales, multiplicó los instrumentos 
de la orquesta, incrementó las dificultades técnicas, destacó la interpretación de los 
instrumentos solistas... Notorias son las entradas masivas del viento metal, sección 
encargada, tanto de ofrecer una sonoridad completamente contrastante con la cuerda 
y el viento madera, como de consolidar la estructura tonal de la obra. En esta búsque-
da de brillantes colores instrumentales, su paleta orquestal incluye contrafagot, trom-
bones, flautín... En planos sucesivos de fuerza y elevación, va añadiendo apremiantes 
piruetas en los contrabajos, redobles de timbal apagados, de acentos misteriosos, casi 
amenazantes, amplia percusión de platillos, triángulo, bombo... La tensión gradual, 
la paulatina elevación, la intensidad, en ocasiones atronadora, de las obras orquesta-
les de Beethoven alcanzan niveles inusitados en su época. 

Beethoven también es admirable con el teclado. Virtuoso pianista, el vigor y la am-
plitud expresiva de su técnica hubiera sido impensable sin el denominado cimbalo col 
piano e forte, creado por Bartolomeo Cristófori hacia 1710. Este nuevo instrumento, 
ya popularizado en la década de 1760, ofreció a Beethoven los dispositivos mecáni-
cos necesarios para su voluntad creadora. Con la capacidad de decisión del intérprete 
de modificar la intensidad del sonido por la simple presión digital, Beethoven pudo 
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explorar sonoridades nuevas, e incluso, extraer sugerencias orquestales del teclado: 
matices contrastantes, acordes masivos en los registros graves de intensidad implaca-
ble, arpegios que refuerzan la línea melódica, octavas rotas, escalas cromáticas, células 
rítmicas ascendentes de triunfo, escalas descendentes de fatalidad, pasajes de serena 
contemplación, momentos de inmovilización de espléndidas resonancias...

Beethoven organiza esta gran cantidad de material melódico, rítmico, armónico y 
tímbrico en un todo musical unificado, y esta es una de las señales principales de su 
genialidad. La arquitectura se va impulsando hacia adelante, dando la impresión de 
que un tema se desenvuelve a partir del anterior; va transitando de una culminación 
hacia la siguiente, para concluir en el lógico, necesario, casi inevitable final. 

Quizá, reflejando el devenir de su vida misma...

La magnitud de su obra. La música de Beethoven tiende a pasar del Caos al orden, 
el orden como ideal griego de catarsis (Daniel Barenboim). Cuando escucho las obras 
más significativas de Beethoven, no puedo evitar reflexionar acerca del motor pro-
pulsor que hace evolucionar su estilo. A priori, siento que, más que a consideraciones 
cronológicas, este progreso gradual responde a las nuevas perspectivas nacidas tras 
la superación de cada uno de los diferentes periodos de crisis, vacío y aislamiento in-
terior del compositor. En contacto con sus infortunios personales, su espíritu creador 
inventa cada vez nuevos y enriquecidos lenguajes para satisfacer su necesidad impe-
riosa de autoexpresión ("En la música se encuentra la resignación, la veneración, el 
entusiasmo, la miseria de la vida diaria con sus tristes mezquindades(...)").

No obstante, me limitaré a exponer en estas líneas la tradicional división del reper-
torio beethoveniano en tres periodos de composición, división que tiene como base 
argumental el estilo y la cronología, aunque, evidentemente, las líneas divisorias no 
están bien definidas. 

Según el escritor Wilhem von Lenz, cuya obra más influyente fue una temprana 
biografía del compositor titulada Beethoven et ses trois styles (1852), estos tres perio-
dos, identificados por Vincent d'Indy como Imitación, Externalización y Reflexión, 
son: Periodo temprano (hasta 1802), de imitación. Su música está fuertemente in-
fluenciada por sus predecesores: los compositores de la Escuela de Mannheim (Carlo 
Grua, Johann y Carl Stamitz...), Carl Philippe Enmanuel Bach, Haydn, Mozart... Es 
un repertorio fresco, lozano, alegre, en ocasiones de acento popular, muy del gusto 
del público vienés del siglo XVIII... Pero ya en estas primeras obras podemos perci-
bir señales de que el lenguaje tradicional y las formas clásicas heredadas le eran exce-
sivamente estrechas para su necesidad de autoexpresión, es decir, que su clasicismo 
nunca pudo ocultar su indómita personalidad, poniéndose de manifiesto, por ejem-
plo, en el clima melancólico, casi doloroso, de los movimientos lentos de las Sonatas 
para piano nº. 1-10 (1793-1799) , o en el Septeto (Septimino) op. 20 (1799), donde 
ya se percibe el idealismo estético del compositor y la particularidad de su genio. 
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Este Periodo Temprano es el banco de pruebas experimentales de sonatas y cuar-
tetos, "donde más lejos llega dentro de sí mismo" (Claude Rostand). La forma sonata, 
bitemática, con un primer tema robusto, rítmico, enérgico, y un segundo tema emo-
tivo, melódico, flexible..., ofrece a Beethoven el marco perfecto para explorar los con-
trastes sonoros entre ambos principios opuestos, casi antagonistas. 

Ejemplos como la Sonata nº 8, en Do menor, "Patética", op. 13 (1798), de carác-
ter tempestuoso y apasionado, con un desarrollo casi sinfónico del tercer movimiento, 
de extremos sonoros que la música del siglo XVIII no podía ni imaginar... O la Sona-
ta nº 11, en Si bemol Mayor, op. 2 (1799-1800), de trágica y glacial desolación...

O la Sinfonía nº 1, en Do Mayor, op. 21 (1799), la más clásica, de forma regular, 
pero ya revelando la originalidad en el tratamiento del viento madera y en los crescen-
di seguidos de imprevistos piano súbito, es decir, subir la intensidad paulatinamente 
hasta alcanzar un volumen atronador para, inmediatamente bajar el volumen a la mí-
nima expresión. También, la Sinfonía nº2 en Re Mayor, op. 36 (1802), de exuberan-
cia gozosa, con profusión de material temático cohesionado en un equilibrio formal 
perfecto.

En los albores del segundo periodo se manifiesta tímidamente un nuevo ánimo 
expresivo, una nueva espiritualidad, que se observa en la abundancia de detalles, en 
el crecimiento general en las proporciones, en las dimensiones inusitadas...

Periodo medio (1803-1814), de externalización. Década de productividad 
prodigiosa. Las composiciones de este periodo, las más célebres, expresan, tanto 
heroísmo titánico, como infatigable lucha, un profundo contraste entre sentimientos 
opuestos. Entre ellas, debemos destacar varias de las más famosas sonatas para piano, 
incluyendo la Sonata nº 21 en Do Mayor, "Waldstein", op. 53 y la Sonata nº 23 en Fa 
menor, "Appassionata", op. 57, ambas compuestas en 1804. Leonora (1805); Leono-
ra III (1806); el Concierto para violín en Re Mayor, op. 61 (1806); el Concierto para 
piano nº4, en Sol Mayor, op. 58 (1805-1806); los tres Cuartetos para cuerda op. 59 
(1806)... Y los seis Cuartetos Rasumowsky, op. 59 (1806), donde el compositor ya 
manifiesta la madurez de su estilo por su osadía en el tratamiento formal. 

Mención aparte, por la trascendente concepción del heroísmo que guía al ser hu-
mano hacia el ideal de libertad y dignidad, merece la Sinfonía nº3 en Mi bemol Mayor, 

"Heroica", op. 55. Inicialmente dedicada a Napoleón, subtitulada por el propio com-
positor Sinfonía Grande, Titolata Bonaparte (1804-1805), es una obra revoluciona-
ria, de extensión y complejidad sin precedentes. La Heroica, la obra beethoveniana de 
mayor influencia francesa (con la introducción de marchas e himnos republicanos...), 
no fue, sin embargo, de fácil acceso al público general. El segundo movimiento, subti-
tulado Marcha Fúnebre (Adagio assai), de grandeza épica y trágica, expresa el lamen-
to de la Humanidad defendiendo sus derechos al ser despojada de sus más nobles 
aspiraciones de paz y libertad. Cuando Napoleón se autoproclamó "Emperador de 
los Franceses", Beethoven rompió furiosamente la dedicatoria inicial y la subtituló 
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Sinfonía Heroica: "No es más que un hombre vulgar. Pisoteará los derechos humanos 
y sólo obedecerá a su ambición". 

A la monumental Tercera Sinfonía, le siguió la contrastante jovialidad y el fresco 
humor de la Sinfonía nº4 en Si bemol Mayor, op. 60 (1806) y la Obertura Coriolano 
op.62 (1807), donde apreciamos con claridad el ya citado dualismo temático contras-
tante, entre el tormentoso y enérgico primer tema en Do menor y el segundo, tierno y 
compasivo, en Mi bemol Mayor. 

Las Sinfonías nº 5 y nº 6 de Beethoven fueron estrenadas conjuntamente en 1808, 
en el recién inaugurado Theater an der Wien, en una Viena ocupada por las tropas 
napoleónicas, entre pactos y rupturas, desde 1805. El recital, dirigido y organizado 
por el propio compositor, presentaba sólo obras de su autoría. La Sinfonía nº 5, en 
Do menor, op. 67, en una tonalidad inquietante, amenazadora, se presenta en el pri-
mer movimiento con una energía casi diabólica, la "llamada del Destino", célula rítmi-
co-melódica que aparece, ostensible o enigmáticamente, en los movimientos siguien-
tes, y que se resuelve en un final victorioso y triunfante en Do Mayor, representando 
el anhelo de la Humanidad por ser dueña de su propio destino...

La Sinfonía nº 6 en Fa Mayor, op. 68 , llamada "Pastoral" y subtitulada "Recuer-
dos de la vida campestre" por el propio compositor, es una de sus pocas obras descrip-
tivas, aunque Beethoven precisó que "hay en ella más emoción que descripción", es 
decir, que la Sexta Sinfonía, antes que describir o imitar a la Naturaleza, no preten-
día otra cosa que evocar sentimientos. En los diferentes movimientos, de sugerentes 
subtítulos ("Alegre reunión de campesinos", "Relámpagos",  "Himno de los pastores. 
Alegría y sentimientos de agradecimiento después de la tormenta"...), encontramos pá-
ginas de admiración ante la belleza natural. Sólo en "Escena junto al arroyo" escucha-
mos el único momento abiertamente descriptivo de la obra: los cantos del ruiseñor, 
el cuclillo y la codorniz, representados respectivamente por la flauta, el clarinete y el 
oboe, según anotaciones del propio Beethoven en la partitura. 

De este periodo destacamos también la música incidental para la tragedia homó-
nima de Goethe, Egmont (1810); el Concierto para piano nº5 en Mi bemol Mayor, 

"Emperador", op.73 (1809-181), donde podemos admirar, en el paso del segundo al 
tercer movimiento, esa particularidad de Beethoven de mantenerse en suspensión 
para culminar sorpresivamente con una explosión victoriosa; el Trío para piano en 
Si bemol Mayor, "Archiduque", op. 97 (1811); la Sinfonía nº 7 en La Mayor, op. 92 
(1812), la menos dramática e introspectiva de su producción sinfónica; y la jugue-
tona y gallarda Sinfonía nº 8 en Fa Mayor, op. 93, (1812), con un lenguaje musical 
sencillo y accesible.

Ya en los umbrales del tercer periodo, observamos que en el estilo beethoveniano 
se va difuminando el marcado contraste luz/sombra precedente, se va abandonando 
el heroísmo titánico, reemplazándolo gradualmente por una contemplación serena y 
más elevada de una verdad de orden espiritual que se manifiesta, primero, en el dis-
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frute de las delicias de la Naturaleza; más adelante, en la aceptación del hombre de su 
condición divina, en armonía con las leyes eternas del Universo. 

Así, el lenguaje beethoveniano alcanza una totalidad religiosa y su estilo se hace más 
llano y unitario..... Encontramos un tímido retorno al pasado (por ejemplo, reaparece 
el contrapunto en su obra, ya en desuso), pero sustentado por ritmos febriles y alientos 
emotivos... El Beethoven revolucionario crea un orden nuevo que surge del antiguo, 
aunque solo se le asemeja en su aspecto exterior. 

Periodo tardío (a partir de 1815), de reflexión. El repertorio de este periodo, más 
que bello, es sublime. Del prodigioso genio inspirador de Beethoven brotan hermosos 
pasajes meditativos, reflexivos... Pero simultáneamente, surgen temas que alternan la lu-
cha y el lirismo... Todos los recursos compositivos alcanzan su máxima potencialidad, 
sin formalismos, pero presentando un todo unitario. En las obras de este periodo, Bee-
thoven se desvincula definitivamente de todas las tradiciones musicales precedentes. 

Es la música de un sordo, la música de un ser humano que solo escucha en sus oí-
dos los sonidos procedentes de su propia inspiración. Apartado de las tendencias esti-
lísticas contemporáneas y alejado de las opiniones condicionantes de éxito o de público, 
el último estilo de Beethoven presenta una síntesis totalmente personal, única e irrepe-
tible: pasajes atronadores, extremos dramáticos expresivos, arcaísmos... En su soledad 
silenciosa se comunica únicamente con las profundidades de su espíritu y es allí donde 
se conecta con lo superior, lo creativo y lo universalmente humano para transmitirlo al 
exterior. En su nuevo modo de escucha, descubre un don verdaderamente liberador...

A menudo reflexiono... ¿Beethoven hubiera trascendido las barreras de la Historia 
de la Música si no se hubiera quedado sordo?, ¿hubiera tenido esos toques de genia-
lidad si hubiera seguido las tendencias estilísticas del momento, que podría escuchar? 
Su genialidad está precisamente en su originalidad, en la diversidad e innovación de 
tratamiento de los recursos musicales... 

De este periodo procede la celebérrima Sinfonía nº 9, en Re menor, "Coral", op. 
125, (1823). Escrita por encargo de la Sociedad Filarmónica de Londres en 1817, la 
Novena, monumental obra de arte, cima irrepetible del talento humano, una de las 
obras más trascendentes de la Historia de la Música, ejerció, de una manera u otra, una 
considerable presión sobre la música de los siglos XIX y XX. El desafío a las formas 
establecidas, la experiencia espiritual de la fraternidad universal, la explosión titánica... 
La Novena, elegida como himno de muchas causas, de entusiasmos contradictorios, se 
estrenó el 7 de mayo de 1824, en el Teatro de la Corte Imperial Vienesa. 

Desde 1821, Beethoven no se mostraba en público. Viena estaba volcada en las ópe-
ras de Rossini y, debido a su sordera, no podía competir, ni como improvisador al piano, 
ni como director de sus propias obras orquestales. Su música, incluso, desapareció de 
los programas de los grandes conciertos. Tras estos años de autoaislamiento, reapareció 
en el estreno de la Novena, compartiendo la dirección con el Maestro Michael Umlauf. 
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La Novena, estructurada en cuatro movimientos, posee una grandiosa arquitectura 
musical inaudita para la época, con diversidad de texturas, entramados polifónicos y 
concepción armónica: recitativos, doble fuga, coro, cuarteto vocal solista…

En el primer movimiento, el material temático se transforma y va rompiendo nues-
tras expectativas, creando una tensión continua, una lucha formidable entre fuerzas 
opuestas. El segundo movimiento, Molto vivace, Scherzo, es una partitura electrizante, 
definida, por su brío, contundencia y velocidad como “Redoble de timbal”, e incluso 

“Infierno en llamas”. El tercer movimiento, Adagio, en forma de Tema con Variaciones, 
nos presenta un delicado diálogo entre la cuerda y el viento de carácter evocador, lírico, 
casi religioso..., lo que supone un descanso después de la ferocidad de los dos movi-
mientos precedentes. 

Las grandiosas proporciones que había adquirido la Novena Sinfonía en sus tres 
primeros movimientos, era el contexto idóneo para la inserción de la Oda a la Ale-
gría (1786), de Friedrich von Schiller, un poema que hacía ya tiempo que Beethoven 
deseaba musicalizar y que, finalmente, insertó en el cuarto movimiento. Presto, allegro 
ma non troppo, vivace, adagio cantabile, allegro assai… Este monumental movimiento 
sinfónico introdujo un coro y un cuarteto vocal solista por primera vez en la historia de 
la sinfonía. 

El cuarto movimiento comienza con un acorde disonante inicial y con citas del ma-
terial temático de los tres movimientos anteriores. Tras un silencio majestuoso, los vio-
lonchelos y contrabajos exponen el famoso tema de la Alegría con una clara intención 
recitativa; las violas recogen el testigo, acompañadas por una sinuosa contra-melodía 
que interpreta el fagot; continúan los violines, que presentan el tema con la dulzura que 
les es característica, para concluir en la exposición triunfal épica, atronadora, del tema 
de la Alegría por el tutti orquestal. 

La transición entre la parte instrumental y vocal no fue sencilla de resolver, pero, 
tras diversos intentos, Beethoven introdujo finalmente unos versos inventados por él 
mismo en un recitativo de un barítono a capella (sin acompañamiento instrumental): 

"¡Amigos, no en esos tonos! ¡Entonemos otros más agradables y llenos de alegría¡ ¡Alegría! 
¡Alegría!". A partir de ese momento, la sinfonía avanza, se va elevando sobre sí misma. 
Los coros y el cuarteto vocal, de gran exigencia interpretativa, alcanzan niveles ensorde-
cedores, utilizando el unísono y el viento metal para enfatizar el mensaje. Tras la Doble 
Fuga, una de las secciones más grandiosas de este movimiento, a cuatro voces, con dos 
textos simultáneos, escuchamos un pasaje de carácter casi espiritual, que invita al reco-
gimiento. Una serie de codas instrumentales y vocales, exponen un final victorioso, un 
grandioso tutti, donde estalla toda la potencia acumulada de la sinfonía. 

"Aquella sinfonía tenía que encerrar el secreto de los secretos" (Richard Wagner). 
El manuscrito de casi doscientas páginas de la Novena Sinfonía “Coral”, que se conser-
va en la Biblioteca Nacional de Berlín casi íntegro, es la única partitura declarada Patri-
monio de la Humanidad por la UNESCO (“Memory of the World”, 12 de enero 2003).
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Mención aparte merece la Missa Solemnis, en Re Mayor, op. 123 (1824), ambiciosa 
partitura ("La coronación de mi vida de trabajo"), en la que cada frase, cada palabra, 
presenta la única posibilidad de expresión musical. Beethoven estudió minuciosamen-
te los modos litúrgicos latinos, investigó a Palestrina..., buscando un estilo sagrado pro-
pio, "una música que expresara íntimamente la esencia de las palabras". De colosales 
dimensiones que impiden su interpretación en la liturgia real, henchida de tradición 
católica, la Missa Solemnis expresa las convicciones religiosas de Beethoven, a veces 
calificado de católico puritano, a veces, de individualista librepensador de creencias 
deístas... 

Asimismo significativas son sus últimas composiciones, los Seis Cuartetos, números 
12-16 op. 127- 135, y, sobre todo la Gran Fuga op. 133 (compuestas entre 1825 y 
1826), obras de microcosmos insondables, inabarcables, que trascienden el Romanti-
cismo. Consideradas el verdadero legado de Beethoven por su complejidad melódica, 
armónica y de interpretación, aunque no fueron bien recibidas por el público general 
("No importa, no las compuse para ellos, sino para el porvenir"), sus últimas obras anti-
cipan varias décadas recursos y procedimientos compositivos empleados por la Escuela 
de Viena en el siglo XX (Schöenberg, Berg y Webern), o por el mismísimo Béla Bartók.

El final de un hombre, de un genio. En 1826, Beethoven fue operado de hi-
dropesía. Sus múltiples dolencias ya le impedirán recuperarse. A principios de marzo 
de 1827, Beethoven cae gravemente enfermo. Sus sufrimientos son grandes, pero los 
soporta con entereza. Muchos de sus amigos y admiradores acuden a visitarlo. 

El 26 de marzo de 1827, bajo una recia tormenta de nieve y granizo, nos relata, 
dramáticamente, Anselm Hüternbrenner, testigo de sus últimos momentos: "A las seis 
menos cuarto un relámpago iluminó la habitación, Beethoven abrió los ojos, levantó la 
mano derecha y, con el puño cerrado, con aspecto feroz y amenazante, fijó durante unos 
segundos su mirada en lo alto; cuando su mano cayó sobre el lecho, su corazón había 
dejado de latir". 

Johanna Reis, su "indeseable" cuñada, su gran admiradora a pesar de lo acontecido, 
estaba también presente. Cortó un mechón de su cabello "como sagrado recuerdo de la 
última hora de Beethoven".

En el año 2007, se inició una investigación para averiguar la causa de la muerte del 
compositor. Efectuada por el médico forense Christian Reiter en cooperación con la 
Universidad de Edafología de Viena, la investigación se fundamentó en el análisis de 
aquel mechón de cabello y un fragmento de su cráneo. Los datos recabados revelaron 
que Beethoven tenía en su organismo una concentración de plomo cien veces superior 
a lo considerado admisible, deduciéndose que la causa de su muerte fue saturnismo (en 
la Antigüedad, los alquimistas llamaban "Saturno" a dicho elemento químico), aunque 
no pudo determinarse la procedencia del metal, especulando que quizás se debiera al 
agua que bebía. 
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El cortejo fúnebre, el 29 de marzo, fue multitudinario, entre diez mil y treinta mil 
personas, según distintas fuentes. La sociedad vienesa, que tanto había reprobado las 
excentricidades de nuestro gran hombre, se rendía con veneración, finalmente, a su 
genio creador...

Partiendo de la casa de Beethoven hasta la Iglesia de la Trinidad, donde tuvo lugar 
el servicio religioso, con la interpretación del sobrecogedor Requiem en Re menor, K. 
626 de Mozart, para continuar hasta el cementerio de Währing. Los treinta y seis por-
tadores de antorchas que rodeaban el ataúd eran sus amigos más íntimos y los músicos 
principales de Viena. Entre ellos, de veras compungido, se encontraba el compositor 
Franz Schubert...

La oración fúnebre, escrita por el poeta Franz Grillparzer y leída por el actor Hein-
rich Anschütz, fue absolutamente fiel a la suprema admiración que suscitaba la grandio-
sa música de Beethoven entre sus contemporáneos "(...) El último maestro del sonido, la 
boca por la cual nos hablaba la música, el hombre que heredó e incrementó la inmortal 
fama de Händel y Bach, de Haydn y Mozart, ha cesado de vivir, y nosotros estamos aquí 
llorando, frente a las cuerdas rotas de un instrumento ahora silenciado (...). El que venga 
después de él no seguirá, deberá empezar de nuevo, puesto que este precursor ha terminado 
su obra donde están los límites del Arte (...)".Beethoven supo que, en la lucha contra la 
adversidad y en la conquista de su autoexpresión -principios fundamentales de su crea-
ción artística-, él había triunfado. Él sabía que su música trascendía hacia lo más alto, 
alcanzando dominios mucho más elevados: "(...) Todo lo que se sobreentiende (...), lo que 
surge en el momento, lo más fugitivo y pasajero y que es más difícil de captar y fijar para 
el porvenir, como el espíritu, el alma, lo eterno, por ejemplo, se encuentra conservado en 
la música (...)".

La novelista Elisabeth Arnim (Bettina Brentano), en su libro Conversaciones, relata 
que Beethoven le confesó en cierta ocasión: "Yo no tengo amigos; vivo solo conmigo mis-
mo; pero sé que Dios está más cerca de mí en mi arte que en el de otros. No temo por mi 
música, no puede tener un destino adverso; el que la sienta con plenitud, se librará de las 
miserias que los otros hombres arrastran consigo".

Después de Beethoven nada podría volver a ser lo mismo: había abierto las puertas 
a un nuevo lenguaje musical. 

Deseo haber podido plasmar en estas líneas esa misteriosa conexión que siento 
cuando escucho o interpreto música de Beethoven... Y que las resonancias de sus es-
peranzadores temas, los ecos de su energía vital... permanezcan en sus espíritus como 
lo hacen en el mío...

La mejor manera de rendirle homenaje es escuchar su música. Las seráficas melo-
días, los pasajes diabólicos... Podemos encontrar una música apropiada para paliar las, 
en ocasiones, inesperadas vicisitudes de la vida. 

Beethoven siempre es un buen compañero de viaje...
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PASEO POR LA VILLA MATRITENSE
 -Suite para arpa-

 María Rosa CALVO-MANZANO.
Catedrática jubilada de Arpa del RCSM de Madrid

 

La arquitectura mudéjar-gótico-plateresca del Madrid de la Villa y Corte. La mu-
ralla  y La Almudena. Desde el silencio en la Torre de los Lujanes. El Viejo Alcázar. 
Plazuelas y quioscos matritenses. Resuenan Seguidillas, pasacalles y fandangos  

Obra musical reflexionada en el siguiente texto

M e gustaría contar qué y cómo fue lo que me inspiró para escribir una suite para 
arpa en forma de Paseo por la villa matritense. Obra que fue estrenada con 
motivo de la clausura del curso académico 2016-17 de la Sociedad Matriten-

se Amigos del País, el día 15 de junio. Acto celebrado en el precioso marco de la Torre 
de los Lujanes en la Plaza de la Villa de Madrid. 

Algunos estudiosos afirman que la palabra Madrid procede directamente del ára-
be,  a partir de la palabra Mayra, que significa conducciones o canalizaciones de agua. 
Al añadir el sufijo iberorrománico it, que significa lugar de, obtenemos el vocablo 
mayrit.

Según esta tesis, los primeros pobladores de Madrid habrían realizado una serie 
de canalizaciones de agua para el riego de sus huertos. Probablemente, estas cana-
lizaciones se instalarían en el barranco donde se halla la calle de Segovia, cerca del 
Viaducto. Zona donde estaba la casa de Iván de Vargas y en la que trabajaba el santo 
labrador, San Isidro. Pero todavía hay estudiosos que adjudican el nombre a un voca-
blo romano. De todas formas, este tema lo han estudiado en profundidad los propios 
miembros de la Sociedad matritense Amigos del País, convirtiéndoles en una referen-
cia para el conocimiento de la raíz semántica de este vocablo. 

Que el arpa fuera árabe y también cristiana, lo vemos reflejado en el Libro de 
Alfonso X el Sabio, Ajedrez, dados y Tablas, representados los dos instrumentos 
con organologías diferentes y también tañidos cada uno de ellos por dos personajes 
cuyos ropajes delatan su origen: musulmán uno y el otro cristiano.

El arpa es un instrumento que pierde sus orígenes en los albores de la cultura 
humana. Este cordófono ha sabido adaptarse a todos los cambios artísticos, es-
téticos y musicales llegando hasta nuestros días totalmente actualizado y pujante. 
Un instrumento de tan larga historia es como un espectador del paso del tiempo. 
Su contemplación expectante del devenir histórico universal convierte al arpa en 
un original instrumento. Es el arpa como una perspicaz observadora que curiosea 
urbanismo, arquitectura, arte, política, sociedad... Todo. La mayoría de los ins-
trumentos musicales han surgido en una época o en un momento determinado de 
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la historia. En muchas ocasiones han nacido con un pueblo o una cultura y han 
muerto cuando uno y otra han cerrado sus ciclos de existencia. Por eso es el arpa 
un instrumento curioso. Curioso en el sentido de ser un excepcional espectador. 
Ideé para la pieza que comento, haber puesto de forma mágica a mi arpa a recorrer 
la villa matritense desde la Edad Media hasta nuestros días, y de sus sentimientos 
y vibraciones hacer sonar con mi corazón y mis dedos su mundo melódico. Per-
geñé la obra musical como si fuera un cuento narrado a través de mi amada arpa. 
Un cuento en el que el instrumento fuera relatando vivencias y emociones de los 
distintos períodos observados en un Madrid con un rico recorrido histórico. Un 
Madrid que pasó de ser villa a corte. Un Madrid que pasó de ser pueblerino a pala-
ciego, de popular a cortesano, de ministril a operístico y sinfónico. 

El legado islámico en España es innegable. Alcanza su mayor protagonismo a 
través del arte mudéjar, la corriente artística cristiano-musulmana que vertebró el 
centro y sur de la península ibérica. Madrid no escapó a este estilo y nos quedan dos 
monumentos que el arpa acierta a cantar con acento castizo. Casa y Torre mudéjar de 
los Lujanes. Sita en la plaza de la Villa de Madrid, es uno de los conjuntos arquitectó-
nicos más antiguos de la capital de España, sin duda, su edificio civil más vetusto. La 
historia de la Torre de los Lujanes ha sido larga y azarosa. Espacio lleno de misterios 
y pleno de leyendas, como la famosa y legendaria estancia del rey francés Francisco I. 
El otro edificio representante del estilo mudéjar es San Pedro el Viejo. Se construyó 
sobre la mezquita de la Morería en pleno corazón de la aljama madrileña encajonada 
en el laberinto de callejuelas y plazuelas que conforman el trazado urbano del Madrid 
de los Austrias. Destaca la esbelta torre de la iglesia, único elemento mudéjar que 
se conserva de uno de los templos más antiguos de la capital. Edificada a mediados 
del siglo XIV, la torre es el símbolo más característico del conjunto religioso cuya 
construcción se realizó sobre lo que hoy se conoce popularmente como barrio de La 
Latina, si bien el templo original de San Pedro el Viejo se alzaba sobre la plaza de 
Puerta Cerrada, hasta que Alfonso XI decretó el traslado a su lugar actual. La iglesia 
ha sido objeto de ataques, saqueos y remodelaciones, por lo que queda muy poco 
del templo mudéjar original.

En una parte del muro que circundaba el antiguo Madrid se encontró la ima-
gen de Nuestra Señora de la Almudena, cuya exaltación con la Salve del mismo 
nombre es de una emoción melódica harto bella, que en el arpa -y tramada ade-
cuadamente a sus posibilidades instrumentales- suena con un precioso empaque 
armónico. Ese muro matritense ha dado origen a infinidad de leyendas, como decir 
que sus habitantes gateaban por la muralla para tomar su ciudad a los árabes. De 
ahí proviene que a los madrileños se les denomine con el sobrenombre de gatos. 
Tres leyendas giran en torno al verdadero origen de la Virgen de La Almudena. In-
dependientemente de sus posibles procedencias, la talla de la patrona de Madrid es 
la más antigua de la capital y curiosamente tiene nombre árabe: Almudena proviene 
de la palabra «al-mudayna», que significa «ciudadela» que era el antiguo recinto 
militar amurallado que ocupaba la colina sobre la que ahora se asientan la Catedral, 
la bella Plaza de la Armería y el Palacio Real de Madrid.
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Según la tradición popular en el año 712, antes 
de una supuesta toma de Madrid por los árabes, 
los habitantes de la Villa escondieron una imagen 
de la Virgen en los muros de la muralla con el fin 
de protegerla de la invasión. Con la conquista de la 
ciudad en el siglo XI por el rey Alfonso VI, el mo-
narca se empeñó en encontrar la imagen oculta de la 
que todos hablaban. Mientras la buscaban ordenó 
pintar una imagen, para que se pudiera venerar en 
la iglesia de Santa María (la antigua mezquita que 
en esta época fue convertida en templo cristiano). 
El cuadro corresponde al de la Virgen de la Flor 
de Lis (réplica de una imagen del siglo VIII), y que 
ahora se puede contemplar en la Cripta de la Ca-
tedral. Después de muchos días de plegarias, un 
fragmento de muralla cercano a la Puerta de la Vega se derrumbó durante una pro-
cesión por la vibración producida con el bronco roce al chocar con el pavimento las 
herraduras de los caballos. En ese hueco apareció la talla de La Almudena, intacta 
y con las dos velas aún encendidas con las que había sido tapiada a pesar de los tres 
siglos transcurridos. Este tipo de leyendas proliferan en el siglo XIII de la mano de 
autores como Rodrigo Ximénez de Rada (el arzobispo de Toledo que intervino de 
forma tan excepcional en la gloriosa gesta de Las Navas junto a Alfonso VIII), lo que 
justifica que en Madrid ya había una tradición cristiana anterior al asentamiento de 
los musulmanes.

Más curioso aún es el mito que indica que la imagen de la Virgen fue traída a Ma-
drid por el Apóstol Santiago en el año 38 de nuestra Era. Así lo narra una lámina de 
bronce situada en la antigua iglesia, reliquia a la que desde entonces los madrileños 
sintieron una devoción única. 

La última versión involucra al mismísimo Cid Campeador. Rodrigo Díaz de Vi-
var cuando se encontraba en Toledo ayudó a un leproso a salir de una zanja donde 
había caído y en ese momento se convirtió en una figura femenina que le indicó que 
tenía que tomar Madrid; y que ganaría batallas hasta después de muerto. Cuando 
el héroe castellano se acercó a la villa se desprendió el trozo de muralla donde se 
había mantenido oculta la figura y a través de ese hueco, el Cid entró y conquistó la 
ciudadela.

El Real Alcázar de Madrid tuvo su origen como fortaleza musulmana en el siglo 
IX. El edificio fue ampliado y mejorado con el paso de los siglos, especialmente a 
partir del siglo XVI cuando se convirtió en Palacio Real de acuerdo a la elección 
de Madrid como capital del Imperio Español en 1561. Sin embargo siguió conser-
vando su primitiva denominación de Alcázar. La primera ampliación de importancia 
se efectuó en el año 1537 por encargo del emperador Carlos V. Su aspecto exterior 
posterior se debió a las obras realizadas en 1636 por el arquitecto Juan Gómez de 
Mora e impulsadas por el rey Felipe IV. Célebre tanto por su riqueza artística como 
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por su arquitectura irregular y su gran mezcla de estilos conforme se iban haciendo 
reformas y ampliaciones. 

Residencia de la Familia Real española y sede de la Corte desde la dinastía de 
los Trastámara hasta su destrucción en un misterioso incendio en la Nochebue-
na de 1734 en tiempos de Felipe V. ¡Cuántas obras de arte perdimos allí! Arte plástico 
y musical. Valiosos instrumentos, como las arpas construidas por los hermanos Hi-
dalgo -el más famoso de ellos “Juan”, compositor de corte, maestro de la Capilla Real, 
y uno de los autores de música teatral más prolíficos de la segunda mitad del siglo 
XVII, considerado como el padre de la ópera española y de la Zarzuela (autor de 
Celos aún del aire matan, obra del más puro estilo barroco con libreto de Calderón 
de la Barca)-. También se perdió un valiosísimo archivo de métodos instrumentales 
y piezas musicales. Desaparecieron más de 500 cuadros, aunque afortunadamente se 
rescataron obras importantísimas como Las Meninas de Velázquez. Se reconstruye 
el Palacio Real en tiempos de Felipe V, llegando desde su nueva arquitectura hasta 
nuestros días. 

Las plazuelas y laberintos de callejuelas que impedían ver el palacio desde la zona 
de los arenales que remodeló José Bonaparte, le sirvió para que le cayera el san benito 
despectivo de Pepe Plazuelas. En España, su proclamación como monarca fue pre-
cipitada por el incremento de la violencia que siguió al episodio del Levantamiento 
del 2 de mayo y culminó un periodo de convulsiones e intrigas políticas instigadas 
por la estrategia del emperador Napoleón I para obtener la abdicación del trono 
de la dinastía reinante de Carlos IV de España, asegurando la influencia y prima-
cía del Primer Imperio Francés e incrementando la dependencia española para con 
los intereses políticos, económicos y militares bonapartistas, en detrimento de sus 
naciones enemigas, principalmente Portugal y Gran Bretaña. Sin embargo, lejos de 
obtener una legitimación ante la mayoría de la opinión pública y de frenar la diná-
mica de enfrentamiento armado, esta proclamación fue rechazada por los órganos 
de poder autóctonos como el Consejo de Castilla y la Junta Suprema Central y más 
adelante, por las Cortes reunidas en Cádiz, decidiendo la generalización del conflicto 
de la Guerra de la Independencia Española. En este contexto, el gobierno de José I 
Bonaparte que debía distinguirse por su carácter reformista surgido de la Carta de 
Bayona, solo pudo ejercerse en las áreas bajo el control militar del Ejército imperial, 
aunque la mayor parte de sus acciones no consiguieron concretarse ante el continuo 
hostigamiento o fueron derogadas durante el reinado de Fernando VII de España. 
Otras perduraron, como las mejoras de urbanismo que tanto favoreció a Madrid, y 
cuyos primeros ensanches y arterias norte-sur, con su bellísimo paseo del Prado, Re-
coletos y Castellana fueron trazadas por Carlos III, el mejor alcalde de Madrid. José 
Bonaparte fundó la Gran Logia Nacional de España y fue Gran Maestro del Gran 
Oriente de Francia, de donde toma el nombre la plaza de acceso a Palacio, a pesar 
de que su situación geográfica es el oeste, que no el oriente o levante. Fue tan poco 
querido José Bonaparte en Madrid, que se le denominaba burlonamente Pepe Botella, 
aunque no era afecto al vino. 

torredelos lujanescolor.indd   26 29/1/18   8:04



27

MARÍA ROSA

CALVO-MANZANO, María Roa, “Paseo por la Villa Matritense -Suit en arpa-” Torre de 
los Lujanes (Madrid) 71 (2017), págs. 23-27

Pasacalles (pasar a través de las calles) y seguidillas castellanas han inmortaliza-
do historias y leyendas del Madrid castizo. Fandangos solerianos o scarlatianos son 
obras maestras que tomadas por el compositor desde un ritmo del pueblo, alcanza-
ron la gloria de los grandes géneros y estilos instrumentales y sinfónicos. Obras que 
todavía las generaciones de músicos actuales siguen venerando. Boccherini, el mú-
sico italiano radicado en Madrid (como también Scarlatti), ambos músicos de corte 
(el primero al servicio de Doña de Bárbara de Braganza y el segundo del Infante don 
Luis, encargado por éste para dirigir la música en su palacio de Boadilla del Monte), 
describió el bullicio de “los manolos” de las noches de Madrid de forma magistral en 
su obra titulada Serenata de las calles de Madrid (en italiano, Musica notturna delle 
strade di Madrid). Su número VII, Ritirata (Retreta): retirada de los militares de las 
calles de Madrid de su vigilia nocturna; la Banda de Guerra avisa a la tropa para que 
se recoja por la noche en el cuartel, y mientras han sonado cornetas y campanas que 
anunciaban los piadosos oficios religiosos: el rosario, la misa, los oficios de horas…; 
y pasodobles callejeros llenos de desenfado y gracia. Todo ello admirablemente en-
tramado en una pieza musical que se hizo célebre desde su estreno. En cuanto al am-
biente verbenero de quioscos con agua, azucarillos y aguardientes; barquilleros en 
los parques para el deleite de los más pequeños; tonadilleras enamoradas de los más 
intrépidos toreros; chulaponas y chulapos barriobajeros bailando el chotis; y casti-
zos de Chamberí y Lavapiés hablando con acento chulángano y entrecortado… todo 
esa gracia popular del más sentido madrileñismo se relata y canta en las zarzuelas cos-
tumbristas con una espléndida riqueza de inspiración. Inspiración concentrada y que 
rezuma de nuestro sentir y vivir la villa, que en nuestro denominado “género chico” 
se exalta y enaltece. Aunque esta denominación no sea genérica para la zarzuela, sino 
solo para los espectáculos de este género reducidos a un solo acto. 

Y todo ello exaltado con y por el arpa. El arpa que es como una inmensa y brillan-
te guitarra española. Arpa que convivió con la vihuela en el Renacimiento; duplicó 
sus cuerdas durante el período Barroco para plegarse al acompañamiento de la mú-
sica policoral; se convirtió en coqueta cortesana y elegante palaciega en el Rococó; 
en el Clasicismo traspasó el umbral de la orquesta… Y vive estrechamente unida al 
sinfonismo orquestal y dramático. Y lo vive con señorío, aunque a veces se silencie 
en su retiro “a solo” para concertar su propia cadencia sonora. “Música callada…” 
como canta poéticamente en sus versos San Juan de la Cruz. Esos sentimientos y vi-
vencias al rememorar la historia, y la contemplación del urbanismo y la arquitectura 
madrileñas se entrelazaron en las cuerdas de mi arpa. Todo ello para revivirlo en una 
bella tarde que pretendía convertirse en arte a través de la nostalgia que a veces pro-
ducen los recuerdos. Y termino parafraseando un fragmento de las Antiguas Leyes de 
Gales, tan amorosas del arpa: ¡Resonó vibrante el arpa bien templada! 
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CALEIDOSCOPIO 
Julio CANCIO

C uando el último paciente que me visitaba un viernes salió de mi consulta, necesité 
sólo unos segundos para colgar la bata en el perchero y decirle a Maite que se en-
cargara de apagar las luces y cerrar. Desde primeras horas de la tarde una mezcla 

persistente de malhumor y desánimo me estaba proponiendo marchar a casa y dar 
por finalizada una semana horrible. 

A decir verdad, una semana tan horrible, tan tediosa y tan poco esperanzadora 
como la anterior y como todas las que la precedían desde hacía muchos años, aunque 
la fecha y el motivo exacto de mi primer contacto con la desolación y la amargura 
me resultaban difíciles de localizar con precisión en la memoria. Unas veces situé su 
procedencia escondida en mis primeras huellas infantiles y otras llegué a pensar que 
coincidía con el mismo día de mi nacimiento. Nunca tuve demasiado interés en ana-
lizar la circunstancia más allá de su dura constatación, que en cualquier caso convivía 
con mi persona como una sombra implacable. 

Sin embargo, a pesar de sentirme un ejemplar humano nada convencional, jamás 
experimenté que los demás me tuvieran por un ser especialmente depresivo, ni tam-
poco los ahuyenté con el pesimismo característico de quienes piensan exclusivamente 
en negro cuando presagian acontecimientos. Estas consideraciones sobre mi trayec-
toria vital, que al menos me ayudaban a sobrevivir sin que nadie me llamara apestado, 
no lograron borrarme de la cabeza la idea de que mi biografía era la repulsiva historia 
del despropósito hecho hombre. O para ser más metafórico, diría que yo llevaba im-
presa en el alma la imagen del nazareno que expía su culpa arrastrando la cruz de unos 
pecados que nunca cometió. Y esa convicción desgarrada me hacía contemplar mi 
existencia desde el otro lado del escenario, como un espectador sádico que aguarda 
impaciente la próxima sorpresa que sufrirá la víctima.

«Déjate de cruces y de calvarios, tu problema reside en una incorrecta evaluación 
de los acontecimientos tal vez propiciada involuntariamente por los oídos demasiado 
comprensivos de tu madre. Si lo aceptas habrás dado el primer paso para despren-
derte de tanto agarrotamiento absurdo», me había dicho una vez una estudiante de 
psiquiatría con la que compartí dos años de juventud. Según su diagnóstico, el mal 
lo había fabricado mi propia sensibilidad rendida a telarañas infantiles, más que estar 
originado por ese misterioso halo de origen inexplicable del que supuestamente yo 
creía rodearme. Para ella, en realidad, de una manera u otra el rugido sordo de mi 
cerebro, aquellas persistentes sensaciones de negatividad total que me asediaban, las 
sufría todo el mundo por igual, cada uno desde ángulos distintos, nada importante. 
Pero, fuera lo mío simple angustia vital, mimo acumulado (llegó a reprocharme) o un 
trastorno bipolar medio escondido, ella y yo dejamos de vernos, y de las largas sesio-
nes de terapia a que me sometió no quedó ningún poso que me ayudara a continuar 
por mi cuenta la investigación en mis adentros. Es más, de entre los muchos amigos 
o simples conocidos relacionados con la medicina que llegué a tener, fui desde el pri-
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mer momento absolutamente excluyente con cualquiera que practicara la psiquiatría, 
a los que siempre tuve por miembros de una secta a la caza de incautos.

A Maite no le quise hacer saber que en realidad este viernes me sentía particular-
mente mordido por el aguijón, me limité a despedirme de ella hasta el lunes rogándole 
que clasificara con cuidado las últimas radiografías. Se lo dije sin mirarla, como el 
niño que acaba de cometer una travesura y escapa cabizbajo antes de que le regañen. 
Aunque, ciertamente, después de quince años de enfermera a mi lado lo más sensato 
era sospechar que hasta mi tono de voz me delataba, pensé en el ascensor.

Al llegar al garaje, mientras me dirigía al coche, noté una cierta efervescencia en la 
cabeza que luego, a punto de culminar los últimos metros de la rampa, se convirtió en 
un torbellino incontrolable. Si a eso no le di ninguna importancia, lo que me llamó la 
atención fue el hecho de que la luz roja del primer semáforo me trajera la calma. Algo 
tan absurdo era la primera vez que me ocurría.

Luego, en casa, aburrido con el último telediario y rendido al sopor de escuchar 
tantos minutos dedicados al fútbol, desperté con la noticia sobre una aldea marinera 
donde en los últimos tiempos algunos pescadores habían encontrado una gruta muy 
profunda cuya longitud real bajo el monte continuaba siendo impredecible. Lo sor-
prendente era que el mar, único acceso posible, parecía respetar el umbral como si el 
oleaje se diera la vuelta antes de franquearlo. Uno de los entrevistados, llamado Nica-
nor, se asombraba de que hasta ahora nadie, ni sus padres ni sus antepasados, se hu-
biera apercibido de aquella caverna que por lo visto había surgido súbitamente. «No 
me miren como a un loco, ya sé lo que están pensando – le dijo desafiante a la cámara 
frunciendo el ceño –, reconozco que la gente marinera tenemos muchos defectos, 
pero la cabeza la llevamos en su sitio y los ojos también». El reportero, sintiéndose 
superior, se hizo el gracioso diciendo displicente que a lo mejor todo se debía a que 
Neptuno necesitaba aparcamiento. La voz irónica de Nicanor se limitó a contestar 
algo así como que la incredulidad era una especie de enfermedad muy urbana, muy 
de los adoradores del asfalto.

Cuando entré en la cama no era capaz de discernir la razón de que la noticia y 
mucho menos un diálogo tan hilarante me produjeran insomnio. 

Aun así debí descansar plácidamente, porque a las siete y media en punto el des-
pertador de mi cerebro quiso ignorar que por fin era sábado. Me duché con calma 
bajo un chorro de agua relajante y no me apeteció afeitarme. Entrando en la cocina 
noté más tarde que en mangas de camisa hacía frío. Mientras daba sorbos a un café 
hirviendo, la taza sujeta con ambas manos, observé a través de la ventana que aquella 
mañana de abril no era demasiado primaveral: una manada de nubes blanquecinas 
correteaba por la azotea de enfrente y, cuando terminó de pasar, el cielo se llenó de 
un gris muy sucio propio de otoño. Después, tal vez reconfortado por el calor en las 
manos o porque el espectáculo tenía algo de fascinante, me quedé pasmado durante 
unos minutos pensando en la gruta, hasta que rebobinando con lentitud las secuen-
cias del sueño, perfectamente identificables, me sorprendió el hecho de reconocerme 
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bajo aquella bóveda remando muy aprisa monte adentro mientras me perseguía una 
marea semisólida compuesta de muchos pequeños espejos flotantes.

Un último trago de café me devolvió a la realidad y empecé a madurar la posibili-
dad de improvisar un viaje, sólo sería cuestión de meter en la bolsa lo imprescindible 
para un fin de semana. No lo dudé más de unos segundos y me dirigí al dormito-
rio con cierta ilusión por la idea de escapar. Sin embargo, fue sorprendente que no 
habiendo precipitación alguna en mis movimientos de abrir puertas de maletero y 
armario, mientras cerraba la cremallera de la bolsa apenas hubiera nada dentro, y 
esa absurda renuncia a prever al menos un jersey y una camisa cualquiera no supe 
interpretarla. Me noté raro, como si abandonado a una pereza infinita no fuera capaz 
de calibrar mis actos. Al mismo tiempo esa constatación de oquedad cerebral, que en 
otras ocasiones me hubiera llenado de incomodidad, no me impulsara a recobrar en 
mi personalidad la plenitud deseada. Continuaba sumido en una mezcla de perple-
jidad e indiferencia mientras de camino al garaje me miraba en el espejo del ascensor 
como si enarcando las cejas o estirando verticalmente la boca o levantando con de-
cisión la barbilla pudiera hallar una respuesta. Tampoco después supe muy bien qué 
dirección tomar cuando el coche se acercaba a la rotonda: girar a la izquierda suponía 
una maniobra dolorosa para mi tendinitis en el codo, y si en cambio continuaba rec-
to terminaría adentrándome irremediablemente en la autopista, idea que finalmente 
prosperó. Ese dejarme llevar hacia el norte sí supe interpretar que acataba la orden 
del subconsciente.

Tanteé en el dial de la radio varias emisoras. Al cabo de unos segundos de par-
padeos musicales encontré un programa que parecía interesante. El debate pretendía 
clarificar desde diferentes opiniones los posibles escenarios que afrontaría la huma-
nidad ante una crisis energética total. Me sedujo escuchar la rotundidad de la palabra 
total y permanecí atento. Todos los contertulios, menos uno, se esforzaban en trans-
mitir a los oyentes un mensaje optimista cargado de tópicos, exponiendo argumentos 
tan manidos como que la sensatez siempre termina prevaleciendo en el ser humano 
cuando la adversidad intenta exterminarlo; o todavía más cursis, como el de un pe-
dante con voz grave que intuía a corto plazo el hallazgo en el propio pálpito de la exis-
tencia, en el átomo más minúsculo de la vida, de un filón inagotable de energía cuyo 
descubrimiento resultaría definitivo para la supervivencia. Ninguno de ellos cayó en 
la tentación de culpabilizar tangentemente al Islam como el origen de la perversidad 
dosificada. Por contra de tanta esperanza, el discrepante se dejaba arrastrar por un 
presentimiento apocalíptico, basado en la inmensa capacidad destructiva del hom-
bre. Aunque este punto de vista parecía convencerme, cuando la teoría se enredó en el 
pantano de las profecías citando a Nostradamus y otros visionarios, tuve la desagra-
dable impresión de compartir audiencia con muchas amas de casa dispuestas a tragar 
cualquier farsa entretenida mientras estarían pasando la aspiradora. Decidí renegar 
de esa participación, apagué la radio y noté que poco a poco algunas gotas de lluvia 
se iban adueñando del parabrisas. Resultaba curioso comprobar cómo al principio 
se podían identificar una a una en su golpeteo y posterior explosión, dibujando sobre 
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el cristal la trayectoria caprichosa que les imponía el viento. Después el chaparrón se 
afianzó y el espectáculo se convirtió en un caos que no daba descanso a las escobillas.

Mientras compraba tabaco a la espera de que me rellenaran el depósito, oí comen-
tar a unos camioneros que, según la radio, la predicción del tiempo, con una brusca 
bajada de la temperatura, era pésima hasta el final del domingo. Uno de ellos, de ges-
to suficiente y bigote poblado, dijo que le parecía un pronóstico demasiado alarmis-
ta para ser considerado en serio, puro miedo gratuito para ahuyentar domingueros, 
sentenció con una mano en la copa de coñac. En cambio, el otro, preocupado por la 
excesiva carga que transportaba, intentaba adivinar lo que podría ocurrirle si al subir 
al puerto lo sorprendía una nevada. 

A este camionero lo encontré minutos más tarde, circulando delante de mí hacia 
el San Cosme, cuyas primeras rampas se ofrecían como aperitivo indigesto y prelu-
diaban una pendiente brutal, la misma que conocí la primera vez que pasé por aquí, a 
la edad de ocho años, cuando íbamos a estrenar la casa comprada por mi padre para 
veranear en Morines. Parece que todavía lo escucho, explicándome guasón que el 
nombre de San Cosme se debía en realidad a que en la cima del monte, por estar tan 
cerca del cielo, se posaban el santo y los ángeles cuando les daba la gana, mientras a 
los mortales nos costaba alcanzarla muchos litros de gasolina y unos buenos pedales. 
También recuerdo que, curiosamente, esa broma tan tierna se había convertido muy 
pronto para mí en una premonición a la que me agarré con convicción infantil. Ocu-
rrió al poco de llegar a Morines, en pleno agosto: un suceso inexplicable y retorcido 
(hoy lo calificaría de igual modo) me llevó a comprender que la meta de mi existencia 
estaba condenada a una carrera cuesta arriba perpetua. Pero ese presentimiento tan 
turbio ni fue la primera vez que me revoloteaba en la cabeza ni tampoco fue un epi-
sodio aislado.

Adelanto al camión para evitar que sus salpicaduras en el parabrisas me anulen 
la visibilidad. Ahora las curvas son muy suaves y se intercalan con algunas rectas. 
Más distendido al volante, me vuelvo a abandonar a la memoria y refresco aquella 
manía mía de buscar en el diccionario una definición exacta del mal que me aqueja-
ba. La idea de aceptar la palabra encrucijada resultaba desechable si la interpretaba 
literalmente como un cruce de caminos o una disyuntiva en su principal acepción, 
pues ambos conceptos se deberían entender, desde mi punto de vista, referidos a un 
momento aislado circunstancialmente, cuando en realidad la trayectoria de mi vida 
estaba expuesta a una indeterminación constante. Tampoco se podía decir que mal-
dición, condena, castigo, penitencia, gafe, satanización, depresión, Gólgota, paranoia, 
hartura, esperpento, magia u obsesión reflejaran con aproximación lo que me venía 
ocurriendo desde que recibí los primeros palos. Quizá fuera más bien una mezcla de 
todas ellas o desesperación con mayúsculas, ante el convencimiento de que me re-
sultaba inútil analizar racionalmente todas las eventualidades posibles intentando an-
ticipar los escenarios más negativos, pues de forma indefectible caía en el pozo. Y las 
pocas veces que me parecía haber acertado, bastaba el simple paso del tiempo para 
certificar que el éxito, cuya consecución había celebrado, estaba servido en una copa 
envenenada. En la actualidad se me presentaba un panorama muy poco halagüeño, si 
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asumía que a mis cuarenta y siete años todavía me quedaban por sufrir muchos des-
propósitos. Vivía tan aferrado a esa certeza, que la incapacidad de afrontar el futuro 
con algún interés me hundía con frecuencia en el determinismo. ¿Para qué soñar, en 
vez de postrarme humildemente ante la omnipotencia del guionista? ¿Para qué inten-
tar nadar contra corriente? ¿Para qué levantarme mañana, sabiendo de antemano que 
a la vuelta de la esquina me esperaba cualquier putada?

A pesar de que hoy había encontrado en la colaboración del coche una nueva 
forma de escapar a ninguna parte, me costaba marginar en la memoria varias expe-
riencias vitales verdaderamente memorables, como mi nefasto matrimonio con una 
sevillana, que a los cinco años de casarnos, tras un noviazgo en que valiéndome de 
algunas argucias me dediqué a estudiar la previsible evolución de su personalidad, se 
largó alegremente con un bailarín brasileño, esgrimiendo por toda explicación que 
cinco años de convivencia resultaban suficientes. Cómo olvidar tampoco la forma 
en que se frustró mi ilusión por alcanzar la cátedra en la facultad, cuando empuja-
do por el ánimo de otros profesores decidí presentarme, y en la criba final, a pesar 
de que mi contrincante hacía presagiar mi victoria evidenciando en el examen unas 
carencias escandalosas, el jurado había considerado en aquel hijo de un prestigioso 
cirujano méritos suficientes para ocupar la plaza. Y qué decir del accidente tan bru-
tal como imposible de explicar que sufrí en plena autopista estrenando el mercedes 
de un amigo a más de ciento cincuenta por hora; a una de las ruedas traseras se le 
había ocurrido escaparse de su órbita yendo a parar al arcén; lo nunca visto, habían 
dicho los peritos del seguro. Todavía me río de mi mismo cada vez que recuerdo las 
tres semanas en el hospital y los dos meses escayolado en pleno verano. Mucha más 
gracia me hizo el saber después que mi afligida esposa decidía mientras tanto buscar 
consuelo a ritmo de samba.

Doy descanso a la memoria, el meandro de la carretera se vuelve a agarrar al mon-
te como una zarpa y reclama toda mi atención. Cuando calculo los kilómetros que 
faltan para coronar el puerto, se me ocurre que viajando sin rumbo fijo podía resultar 
interesante tomar después la comarcal que me llevaría primero a La Segada y final-
mente, tras su localización en el mapa, al enclave de Mareña, lugar donde el telediario 
situaba la enigmática gruta. Acepto que dejarme caer por allí es un plan tan estúpido 
como otro cualquiera, pero desde que había escuchado la noticia noté que el descu-
brimiento y las singularidades que supuestamente lo rodeaban no me habían dejado 
indiferente. En el peor de los casos conocería el pueblo y regaría un buen pixin con 
una botella de sidra.

La lluvia está dando el relevo a oleadas intermitentes de niebla y una confusión 
creciente me obliga a disminuir la velocidad. Apenas se distingue la señalización de 
la carretera. De pronto escucho un ruido, emergen de frente las luces amarillas de un 
coche y al poco desaparece como un fantasma. Desde ese momento el silencio total 
dura bastantes minutos de muy profunda soledad. La gruta, la caverna platónica, la 
oscuridad y la luz, las sensaciones negras, la espuma blanca de las olas, la fuerza del 
mar, las trayectorias, la decepción, el descanso, las radiografías de muchos tumores, 
el capricho de la existencia, la paz bajo el monte. 
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Al llegar a la cima, iluminada sorprendentemente como si alguien manejara un 
reflector, abro la ventanilla por si San Cosme o uno de los ángeles de mi padre andan 
por ahí repartiendo bendiciones. Sólo recibo mucho frío y el escupitajo húmedo de 
unos matorrales rendidos a la ventisca. Si no vuelve a diluviar y la niebla desaparece, 
dentro de una hora las primeras casas de Mareña se me colocarán frente al parabrisas. 
O tal vez desde mucho antes sea la raya del mar la que aparezca vibrando a lo lejos, 
como ocurría en los veranos al divisar Morines.

La bajada es espeluznante, da pánico contemplar el precipicio a mi izquierda 
mientras el azote del aire se envalentona por la ladera. Me despisto un momento ob-
servando cómo el humo serpenteante de dos chimeneas trepa desde muy abajo. En 
plena fascinación, el bocinazo estridente de una furgoneta me devuelve a mi carril. El 
reloj marca una hora tan absurda como las tres menos veinte, la aguja del depósito 
está a la mitad y por el retrovisor distingo la silueta lejana de otro coche. Unos kiló-
metros más adelante aparece un cartel indicando el desvío a la comarcal cuatrocientos 
quince.

Por fin enfilo una recta, aunque esa sensación de alivio también me alerta del 
cambio brusco a una pendiente escandalosa que se distingue más adelante. Debo 
extremar la precaución porque el coche se embala, casi no hay tiempo, debo reducir 
a segunda. El chirrido de los frenos y el recuerdo de otros viajes, viendo a mi padre 
muy concentrado en la maniobra, me dan la razón enseguida. También percibo que 
la recta termina en una curva muy cerrada. Mareña cada vez un poco más cerca.

De repente noto que me invade un vértigo desconocido y muy poderoso, como si 
una voz me impusiera su voluntad o me reclamaran para si los ecos del monte. Estoy 
aturdido. Suelto el pedal del freno, cambio de velocidad a tercera y piso el acelerador 
a fondo. Ahora la aguja sube a ochenta por hora. La última orden que escucho o la 
propia fascinación del precipicio me exigen un volantazo rápido hacia el vacío.
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LA MUSA, EL ÁNGEL Y EL DUENDE
-Inspiración, revelación y misterio-

Marga CLARK

“Ángel y musa vienen de fuera; el ángel da luces y la musa da formas… En cam-
bio, el duende hay que despertarlo en las últimas habitaciones de la sangre” . 

Federico García Lorca. Teoría y juego del duende.

H ay dos palabras que me vienen a la mente 
de inmediato cuando pienso en la crea-
ción poética. La primera es invisibilidad y 

la segunda, misterio.

El escritor Lewis Carrol dijo: Quisiera ver de 
qué color es la luz de una vela cuando está apa-
gada, y esto capta a la perfección la esencia de 
lo que, para mí, es la poesía: trascender la rea-

lidad y establecer un diálogo con lo invisible. Y así lo han expresado muchos grandes 
poetas, como Rilke, cuando dijo: ¿Cómo soportar lo visible si no es haciendo de 
ello el lenguaje de la ausencia de lo invisible? Así mismo, Antonio Gamoneda afirmó 
cuando presentó hace años mi poemario, Del sentir invisible: Es en la invisibilidad 
donde se engendra la visión. Y es precisamente en estos caminos quiméricos de lo 
invisible por donde siempre ha deambulado toda mi obra artística y literaria.

Siempre he pensado que la poesía es la llave que abre la puerta del mundo de los 
grandes misterios. Llave que, en mi caso particular, es una aleación de elementos oní-
ricos e intuitivos forjados con el metal noble y recóndito de la inspiración. José Ángel 
Valente dijo: el poeta lleva la palabra hasta el límite, allí donde conserva la fascinación 
por el enigma. Y es que lo desconocido debe ser revelado. Muchos poetas escriben a 
través de sus heridas, pero otros escribimos para ponernos en contacto con nuestro 
yo más íntimo y verdadero, con nuestra propia esencia. El poeta emprende un viaje 
hacia lo más profundo de su ser y la poesía es la luz que ilumina esa búsqueda, con-
virtiéndose así en una vía de conocimiento, no sólo de uno mismo, sino de todo lo 
oculto, de todo aquello que va más allá de la simple apariencia de las cosas. Y es aquí, 
en estos abismos secretos del ser, en estas habitaciones recónditas de la sangre (como 
diría Lorca), habitadas por las musas, los ángeles y los duendes, donde se origina la 
creación. Por eso, si osara definir algo tan indefinible como es la poesía diría que es el 
alma en busca de los misterios. Para mí la poesía son momentos anímicos que me van 
iluminando el camino para poder ver todo aquello que se esconde a la mirada, por 
eso digo en uno de mis poemas: Escribo para encontrar luciérnagas en la noche, y 
mis poemarios son mis guías que me dirigen certera e inexorablemente hacia el gran 
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misterio de la vida, que es la muerte. La poesía no es el relato de una experiencia sino 
que es una experiencia en sí misma. No es una forma de explicar las cosas sino una 
forma de vivir. Es un compromiso atroz, al menos en mi caso, con la verdad porque 
la poesía es la búsqueda del lenguaje de lo esencial. 

Siempre he vislumbrado a la Musa como inspiración, al Ángel como revelación 
y al Duende como misterio y no sé con certeza quien de ellos me asiste en la solitud 
de la escritura poética, más bien pienso que es el abandono de todos ellos lo que me 
provoca a escribir el poema. Sin embargo, en la bella conferencia titulada: Teoría y 
juego del duende, que Federico García Lorca impartió en Cuba, en 1920, explica 
cómo en un concurso de baile en Jerez de la Frontera se llevó el premio una vieja de 
ochenta años, que competía con hermosas y jóvenes mujeres, por el solo hecho de 
levantar los brazos, erguir la cabeza y dar un golpe con el pie sobre el tablao, y acaba 
diciendo el poeta: “…Pero en la reunión de musas y de ángeles que había allí… tenía 
que ganar y ganó aquel duende moribundo que arrastraba por el suelo sus alas de 
cuchillos oxidados.” Y yo me pregunto quien sabe cuántas veces habrá resurgido de 
mi fondo ese duende “oscuro, estremecido” y deslumbrante, para ayudarme a salir 
victoriosa de alguna que otra batalla existencial.

Y ahora comenzaré un pequeño recorrido por mis cuatro últimos poemarios, pu-
blicados todos por la editorial Huerga y Fierro, a quienes estoy agradecida, por man-
tener siempre viva la llama de la poesía. 

En El olor de tu nombre, la Musa me insufló con la “esencia” de mi tía, Marga Gil 
Roësset.

En Campo de batalla deambulé desolada intentando encontrarme, abandonada 
por “la musa, el ángel y el duende”.

En Luzernario, el Ángel batió sus alas para resurgir de la oscuridad a la luz.

En Olvidada de mí, el Duende me arrastró con su magia para presentarme a la 
muerte.

El poemario: EL OLOR DE TU NOMBRE, 2007, está 
dedicado a la memoria de una gran artista y creadora, mi tía, 
Marga Gil Roësset (1908-1932), escultora y dibujante de una 
fuerza y un talento extraordinarios que en 1932, tras destruir 
la mayor parte de su obra, se quitó la vida, con sólo 24 años, 
por un amor que ella consideró imposible hacia el poeta Juan 
Ramón Jiménez. A través de los poemas establezco un íntimo 
diálogo con esa ausencia tan presente en mi vida, integrando 
fragmentos del diario que escribió durante el último mes de 
su vida.
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Te fuiste sola

negándome el calor de tu presencia.

Rociaste de rojo la esperanza

del implacable anochecer.

Hoy sólo recuerdas

el diáfano olor de la grosella

Ω

Tus manos labraban fondos,

entrañas sin nombre, sin alma, sin destino.

Con tu buril quebraste las palabras en añicos.

Y aunque no hubo muertes, olía a llanto.

Sé que el sentimiento fue tu único testigo.

Ω

Acércate a mi jardín umbrío.

Las flores deshojadas te abrirán la senda

hacia mis manos.

Ven, cobíjate en mis ateridos brazos

y viviremos tu anhelo.

No temasla muerte ya me ha abandonado.

Ω

Tu canto antiguo

revela la hendidura del vacío,

tu vacío ocre

que enciende la llama de mi desconsuelo.

torredelos lujanescolor.indd   37 29/1/18   8:04



CLARK

38 CLARK, Marga, “La Musa, el ángel y el duende” Torre de los Lujanes (Madrid) 
71 (2017), págs. 35-51

Tu vacío extinto,

derrumbado

en mi atardecer de arenas

y guijarros.

Ω

Atravesabas parajes sinuosos y oscuros.

Arrastrabas tu dolor 

como un sueño malherido.

Todavía lloro 

tu desdichada caída al vacío.

Tú,

que eras la luz

ya apenas te oigo.

Ω

Esculpes ideas de dentro afuera.

Deshaces las palabras en el barro.

Destruyes los contornos

y los torsos.

Borras las superficies planas

cóncavas

convexas.

Arrancas miradas

extingues sonrisas

destrozas perfiles
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arruinas destinos.

Pero el amor todavía te calienta.

Sé que deambularás como un río entre dos tiempos.

Que bañarás tu nostalgia en el ardiente crepúsculo.

Y el desamor quedará reflejado 

en la memoria de las piedras.

Sé que regresarás en lo más blanco del día, 

desnuda y limpia como el alba. 

El olor de tu nombre - Huerga y Fierro – 2007

CAMPO DE BATALLA (2010), es el 
poemario que refleja más fielmente mi 
visión personal del mundo. Es en este 
Campo de batalla, que es la vida misma, 
donde el ser humano lucha por encon-
trarse a sí mismo, su identidad perdida en 
el otro, su enemigo quien, en realidad, es 
él mismo que se contempla sin saber re-
conocerse. Aquí queda muy claro que la 

batalla más difícil y la más importante de todas es la que lidiamos todos los días con 
nosotros mismos, porque al fin y al cabo, nosotros somos nuestros mayores y más 
feroces enemigos. 

Cada uno era el yo del otro. 

Shakespeare 

El fénix y la tórtola

Abre los ojos

el campo de batalla arde

en las arenas del caos rugiente.

Arrastra la ira que te consume

vomita el odio que amamantaste
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de los senos de la discordia. 

Busca al enemigo

búscalo en la noche

él te acecha con la fría serenidad

de un moribundo resignado a su destino. 

Búscalo en la noche

mírale a los ojos cuando dispares

mírate en sus ojos

mírale a ti mismo reflejado

mírale...

El enemigo es el que escudriña tu pupila 

el que te observa y te piensa

el que está en ti... en él

el enemigo eres tú

y es él también

-tan cerca de ti-. 

Reconócete en él, en ti

en el otro el que te sigue en silencio 

el que se inmola y ataca

el que se oculta y esconde 

el otro...

el que está en ti contigo

sin percatarse de ti

el que está hecho de tu piel 

tu entraña, tu miedo

tu desesperanza.

Dispárale sin temor 

torredelos lujanescolor.indd   40 29/1/18   8:04



MARGA

CLARK, Marga, “La Musa, el ángel y el duende” Torre de los Lujanes (Madrid) 
71 (2017), págs. 35-51 41

dispárate... 

Abre los ojos

dispara...

dispara. 

II

Pero no todo es negro en la noche

No todo es negro en la vigilia de mi última batalla. 

La memoria de otros tiempos 

irrumpe en mi penumbra

y siento tus manos en mis manos

tu pálpito en mi pecho.

Te siento húmeda en mi ardiente despertar

y te poseo delirante en la ceniza de mi sueño. 

No, no todo es negro en el vacío de la noche

no todo es negro en el recuerdo.

Mañana libraremos la batall

ahora te espero 

te siento

te deseo una vez más.

Me reconcilio conmigo

contigo

con mi ser

con mi naciente esperanza. 

No, no todo es negro en la vigilia del sueño.

No todo es negro.

Campo de Batalla , Huerga y Fierro, 2010 
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LUZERNARIO, es un viaje hacia el interior del vacío donde la luz y la oscuridad 
se abrazan para crear la transparencia. A mí me gusta pensar que la hebra que une 
no sólo mi poesía sino toda mi obra creativa es una luz que a veces es penumbra 
y otras oscuridad. Y este poemario se compone precisamente de estas dos partes: 
Luminosa oscuridad y Oscura luminosidad. A medida que voy avanzando en esta 
andadura mía poética me gustaría desnudar cada vez más a la palabra, despojarla de 
su significado, para que actúe casi como un mantra que me vaya conduciendo más 
directamente a la esencia de las cosas.

El silencio es inacabable

como el espacio entre los versos

de un poema

como el espacio entre las palabras

de un verso

como el espacio entre las letras

de una palabra

como el espacio entre la agonía 

y la muerte.

Ω

Regresa a la luminosa oscuridad

del silencio

allí te encontrarás

hecho palabra.

Ω

Lo oscuro me lleva hacia la luz.

La luz me arrastra hacia las sombras.

Me enredo en la penumbra.
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Ω

Ahora que abandonas tu cuerpo

en el herrumbroso tálamo del olvido 

que resurges 

de la tumba maniatada del deseo

que te liberas

de la noche y de la palabra.

Ahora 

vislumbrarás

la insondable ternura

del íride 

y la luciérnaga.

Ω

Me dijeron que el silencio era más denso

que la muerte

pero al cruzar el umbral

escuché el temblor de la palabra.

Ω

Algo caía hacia adentro

lo reconocí al instante

era invisible

e innombrable.
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Ω

Escuchaste mis versos

en la oscura luminosidad

del sueño

los escondiste bien amarrados 

en tu pecho

no te los fuera a robar 

el alba.

Ω

Te buscaba

agazapada en la sombra

pero la luz se transfiguró en sueño

ahora sólo vislumbro tu reflejo. 

Ω

Tus manos me ofrecieron la luz

pero yo, cegada en su esplendor,

la aprisioné en mis puños cerrados.

Ya no hay días en mis noches.

Ω

Deshoja la blancura de la rosa

revélanos su luz

su ardiente arrobo.
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Arranca el antifaz de la mirada

arráncalo del alma.

Ω

Era un sueño

no, era un pájaro que volaba con mis sueños

no, era yo que volaba en mi sueño

no, era el sueño que me abandonaba

no, era yo que escapaba del sueño

no, era yo que huía de mí

no, era yo

no era 

NO.

Luzernario, Huerga y Fierro, 2012

En OLVIDADA DE MÍ establezco un íntimo diálogo con la 
muerte, pero es una muerte muy humanizada, casi querida y 
amiga, a la que siento a mi lado y le cojo la mano preguntán-
dole y haciéndole confidencias para conocerla un poco más. El 
poemario se divide en dos partes: El llanto de las algas y El 
despertar malva. Los poemas reflexionan sobre cómo el ser 
humano puede atisbar algo tan esencial y verdadero como es 
la muerte sin situarse, a la vez, a su mismo nivel de verdad y de 
transparencia. No se visita a la muerte con caretas ni disfraces, 
sino en la más íntima desnudez, en nuestro más lúcido olvido 
de nosotros mismos.

Olvidarme para perderme

perderme para buscarme

buscarme para volver 

a encontrarme

Ω

torredelos lujanescolor.indd   45 29/1/18   8:04



CLARK

46 CLARK, Marga, “La Musa, el ángel y el duende” Torre de los Lujanes (Madrid) 
71 (2017), págs. 35-51

Me abandoné hace tiempo

dejé a un lado mi cuerpo

y seguí hacia adelante.

Me perdí.

 

Persiguiendo el canto blanco de la escarcha 

me perdí.

Ahora sigo en mi búsqueda 

me sobrecoge

la inquietante quietud que me rodea 

el silencio que tiembla en la penumbra.

Me olvidé de mí hace tiempo

renuncié a mi cuerpo

me despojé de su piel

de su entraña

lo devolví a la tierra

su raíz

lo abandoné a la intemperie

pero prosigo en mi búsqueda.

Ω

La noche en que te perdí

vislumbré a la muerte 
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su mano helada

estranguló tu indefensa 

y aún tibia garganta

y se precipitó 

por la puerta entreabierta

de tu alma.

Aún pienso en la muerte

la tenía tan cerca

al alcance de mi mano

pero se escapó sigilosa

dejando su hálito derramado

en tus sábanas de anémonas

manchadas.

Aún pienso en la muerte

tan perversa

en su anunciado silencio

tan bella 

en su transparencia.

Me mintió la muerte

me prometió vida

a cambio de dolor

y ahora

cuando ya he borrado

con mi llanto 

tu imagen tatuada en mi mente
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cuando intento recordar

tu nombre

y tu armonía

sólo pienso en ella

la muerte

la infame

la seductora

la furtiva

la que nos sorprendió 

en la noche

la que nos abandonó

en lo más blanco del día.

Ω

Hoy la muerte me cogió desprevenida

se deslizó por mi boca entreabierta

buscando mi hálito exhausto.

Me escondí en mi sueño

de cigarras y abedules

en un vano intento por eludir

mi destino

pero ella me ofreció sus brazos

azabaches

y me oprimió en su gélido

regazo.
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Atisbé por un instante

su magnética espesura

y sucumbí en mi sueño. 

Cómo iba a rechazarte 

Oh muerte!

Cómo iba a despertar 

sin tu infalible consuelo

sin tu abnegado silencio

sin tu constante desvelo. 

Hoy la muerte me acogió 

en mi sueño.

Ω

La vida se suicida en un instante.

Un tiro en la sien 

desangra su rostro 

entumecido

me abandona 

cruel y despiadada 

en la noche fría.

Quisiera olvidarme 

de mi arrogancia 
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correr tras ella 

suplicarle

rogarle clemencia

pero la humillación me hunde 

en la vergüenza 

muestra mi cobardía escondida

tras la coraza victoriosa 

del triunfador vencido.

La vida se suicida 

me abandona

es la justa venganza 

por mi traición

mi indiferencia

mi desconfianza

huye inexorable

en lo tenue de la noche

su velo empapado

por las lágrimas del desamor.

Oh vida, no me abandones 

escucha mi despertar malva 

mi sentir apasionado 

en las noches púrpuras

del ocaso.

Escucha mi pálpito adormecido 
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en la impía madrugada

de tu despedida.

Escúchame 

Oh vida

mi compañera 

mi amante

mi enamorada.

Enterraste tu grito en el exilio

para no despertar a tu sombra

tu rival más temido.

Olvidada de mí – Huerga y Fierro – 2014

Perderse en uno mismo para volver a encontrarse una vez más. Y una vez que uno 
se vuelve a encontrar, -el que tenga esa suerte- ¿sabrá reconocerse? ¿Sabrá uno recono-
cerse en su más íntima desnudez, sin reflejos, apariencias o espejos donde el ser humano 
se contempla constantemente? Shakespeare dijo: “Cada uno era el yo del otro”, y esto 
verdaderamente crea una confusión en el individuo. Nadie es lo que aparenta ser, nadie 
es como es, porque el individuo se contempla en mil espejos huyendo de sí mismo. El 
ser humano, inseguro de su propia existencia busca la realidad en su reflejo, así lo hacía 
Narciso, enamorado de su imagen, y los hombre de la caverna de Platón, contemplan-
do la realidad a través de su sombra. Se busca en el “otro”, con la mirada dirigida hacia 
afuera. Por eso el viaje hacia las profundidades de nuestro ser es tan importante para 
poder encontrarnos. Es aquí, en estas “habitaciones de la sangre” donde habitan las 
musas, los ángeles y los duendes, donde el ser humano empieza a ver por primera vez y 
comienza a entrever todo ese mundo intuitivo de la imaginación, de los sueños y todo 
ese poso de conocimiento colectivo, ancestral y genético, al que se refería Carl Gustav 
Jung y que yace en nuestra entraña. El mundo de la creación empieza aquí, y la palabra 
poética deambula en los adentros, confiada, segura, buscando su esencia sin miedo, 
dispuesta a enfrentarse con su verdad a ese mundo tan desconocido y misterioso que 
allí le rodea, y que le mostrará el camino para enfrentarse a su propio destino. 
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UN VIAJERO ROMÁNTICO 
LLAMADO WASHINGTON IRVING

M. Fátima DE LA FUENTE DEL MORAL
Doctora en Economía

Catedrática invitada por la Universidad de Neu-Ulm (Alemania)

“A l caer la tarde, llegué al sitio en que el camino serpentea entre montañas y allí 
me detuve para dirigir una última mirada sobre Granada. Ahora podía com-
prender algo de los sentimientos experimentados por el pobre Boabdil cuan-

do dio su adiós al paraíso que dejaba tras él y contempló ante sí el áspero y escarpado 
camino que conducía al destierro”. Con estas palabras, recogidas en su cuaderno de 
viaje, Washington Irving se despedía de la Alhambra. El verano de 1829 avanzaba 
y sus obligaciones laborales lo obligaron a alejarse para siempre de aquel lugar de 
ensueño que tanto lo había cautivado. 

Quién era Washington Irving. Pero ¿quién fue este gran divulgador del patrimo-
nio histórico, con quien la Alhambra tendrá siempre una deuda infinita? Nacido en 
Nueva York en 1783 y fallecido en la misma localidad en 1859, Irving fue escritor, 
historiador, diplomático y antropólogo. Pero, sobre todo, estamos ante un gran via-
jero romántico. Su curiosidad hizo que fuese anotando cuanto veía y experimentaba. 
Cosmopolita, moderno y dotado de una inagotable imaginación, nunca dejó de mos-
trar un enorme deseo por conocer nuevos territorios. En vida, logró el éxito como 
escritor y fue reconocido tanto por sus labores diplomáticas como por su faceta de 
investigador pleno de inquietud e inteligencia. A veces, escribía bajo el pseudónimo 
de Jonathan Oldstyle, como salvaguarda ante las posibles reacciones airadas de una 
sociedad que, en ocasiones, padecía su sátira e ironía. 

Posiblemente sea “Cuentos de la Alhambra” la obra más famosa de Washington 
Irving. En ella, que constituye una auténtica guía de iniciación para el conocimiento 
del monumento, nos ayuda como nadie a que imaginemos cómo fue la vida pasada 
en los palacios nazaríes. Leyéndola, es fácil que sintamos el deseo de experimentar 
las sensaciones que él tuvo mientras recorremos sus estancias, observamos el paisaje 
que nos rodea o escuchamos los sonidos del agua. Según él mismo recomienda, para 
poder acercarse a la Alhambra como él lo hizo, el lector tiene que abandonarse a la 
imaginación y “sólo ha de recordar que camina por los salones de un palacio encan-
tado y que todo es terreno fantástico”. 

Primeros pasos en España. Washington Irving llegó a España en 1826 tras ha-
ber visitado Inglaterra, Italia, Alemania y Francia, donde aprendió castellano. Preci-
samente en París se encontró con Alexander Everett, embajador estadounidense en 
Madrid. Viendo las cualidades de Irving, le propuso que tradujese al inglés unos do-
cumentos relacionados con América. Éstos habían sido publicados en el libro “Colec-
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ción de los viajes y descubrimientos que hicieron por mar los españoles desde fines 
del siglo XV”, escrito por Martín Alonso de Navarrete. Siempre curioso y con enor-
mes ganas de viajar, nuestro protagonista acepta encantado. Para que pueda llevar a 
cabo esta labor, se le ofrece un puesto honorario en la embajada. A partir de entonces, 
ejercerá como investigador en archivos y bibliotecas españoles. Como es habitual en 
los viajeros románticos, deja constancia en sus cuadernos de las experiencias vividas. 
Lo hace con fino ingenio y con gran sentido del humor. Pronto descubre que nuestro 
país es un territorio lleno de inseguridades, tanto en los caminos como en las posa-
das. Nada mejor ni más fascinante para dar rienda suelta a su inspiración literaria. 

El 11 de julio de 1828 escribe al embajador Everett y le presenta los avances que 
va haciendo con sus investigaciones. Dice: “La semana pasada fui al puerto de Palos 
a visitar el lugar desde donde salió Colón en el primer viaje del descubrimiento. El 
viaje fue algo duro y tuve que soportar las acostumbradas molestias de las posadas 
españolas, pero me siento muy satisfecho de haberlo hecho. Llevaba una carta para 
uno de los descendientes de los Pinzón, un respetable y educado caballero de sesenta 
y dos años de edad, de buena salud, alegre y activo. Me recibió con gran hospitalidad, 
me presentó a sus familiares y me acompañó a todos los lugares relacionados con la 
historia de la expedición. La familia Pinzón es todavía numerosa y floreciente y des-
de el tiempo de Colón ha vivido en la vecindad, principalmente en Moguer, donde 
sus miembros poseen las casas mejores y durante siglos han ocupado los puestos de 
mayor confianza e influencia de aquella pequeña ciudad. Visité Palos, el convento de 
la Rábida, la iglesia en la que se leyó la orden de preparar las carabelas y la otra iglesia 
donde pasó toda la noche rezando después de su regreso para cumplir una promesa 
que había hecho durante una tormenta en el mar. En una palabra, busqué todo lo que 
tenía alguna relación con él y con su historia”.

Una crónica sobre la toma de Granada. Pero, pese a que nuestro diplomático 
emprendió con entusiasmo la labor que se le había encomendado, al cabo de un tiem-
po pensó que quizá el lector acogería mejor una biografía documentada de Colón que 
el trabajo que le habían encargado. Será el primero en intentar algo semejante. Sabe-
mos que se sumergió, buscando información, en la Biblioteca Nacional de Madrid, en 
el Archivo Real, en el del Colegio Imperial de los Jesuitas, en la Biblioteca Colombina 
y en el Archivo de Indias. Era muy disciplinado en su método. Se levantaba tem-
prano y escribía a lo largo del día. Siempre tenía en marcha libros e investigaciones. 
Como trabajador sistemático, no paraba de revisar y de corregir sus escritos. El caso 
es un día se dio cuenta de que la que se traía entre manos no era una labor sencilla y 
requería una constante referencia a documentos históricos. Decide entonces abando-
narla y comenzar una crónica sobre la toma de Granada. Sus lazos con esta preciosa 
ciudad van a empezar a estrecharse.

Washington Irving ya conocía Granada. Sus pasos lo habían llevado allí en mayo 
de 1828. A sus cuarenta y cinco años, ya desarrollaba, por entonces, una actividad 
incesante. Esta primera estancia durará once días, en los que estará alojado en la 

“Fonda del Comercio”. 
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Los viajes románticos. Pero hablemos de cómo eran los viajes en aquellos tiem-
pos. Lo cierto es que constituían, en sí mismos, una gran aventura. Para desplazarse 
a Andalucía por primera vez, Irving sale en diligencia desde Madrid, donde ya lleva 
viviendo dos años. Lo hace acompañado por dos amigos, además del cónsul y del 
secretario de la embajada rusa en Madrid. El grupo viaja durante la noche. Paraban 
para desayunar y seguían avanzando hasta el mediodía. Entonces, hacían una larga 
parada, comían y descansaban hasta la medianoche. Nuestro diplomático describe 
La Mancha como un lugar “triste” y “sin árboles”. Sin embargo, su espíritu revive al 
entrar en Andalucía. Le cautiva el campo, que, según sus palabras, presagia la prima-
vera. Para él, es un paraíso inesperado por sus contrastes, su belleza y la felicidad de 
sus gentes. “Había días en que atravesábamos escenarios de extraordinaria rudeza y 
salvaje sublimidad que jamás olvidaré”, escribe.

El destino final de esta primera expedición andaluza será Sevilla. Hasta alcanzar-
lo, recorrerán Córdoba, con calles “sinuosas, estrechas y carentes de personalidad”, 
como él mismo detalla, Málaga, Ronda, Gibraltar, Cádiz, Sevilla, el Puerto de Santa 
María y Granada. Sabemos, por sus notas, que la llegada a Sevilla fue de su agrado 
y que lo hicieron montados en un vapor llamado Betis. Washington Irving tiene, no 
obstante, palabras críticas con Gibraltar, de donde destaca que posee un poderoso y 
bien equipado ejército británico, además de negocios y bancos. No es eso lo que le 
interesa. Por lo que cuenta en su diario, el camino entre Granada y Málaga fue largo y 
peligroso, ya que tuvieron que cabalgar, en ocasiones, al borde de las montañas, por 
caminos que se precipitaban al mar. La subida a Ronda también la hacen a lomos de 
caballo, bajo una lluvia que no cesaba. Pero lejos de desanimarlos, el escenario y la 
experiencia hacen las delicias de estos viajeros románticos. Desde Málaga, escribe: 

“Llegamos ayer aquí después de nueve días de duro viaje desde Granada en el curso 
del cual visitamos las minas de Berja, pasamos por los más bellos paisajes de las Al-
pujarras y a lo largo de los montes que bordean el mar Mediterráneo. La mayor parte 
de nuestra ruta ha sido increíblemente fatigosa, en medio de salvajes panoramas y en 
una parte del país totalmente desprovista de comodidades, pero hemos sido recom-
pensados por la sublimidad de estos paisajes de ásperas montañas que me han im-
presionado en algunos momentos con sentimiento de severa grandeza como los que 
he sentido al leer las páginas de Dante. Como en sus poemas, esta austera majestad 
se ve a veces suavizada por impresionantes bellezas inesperadas porque nada puede 
sobrepasar la suave y tranquila belleza de las pequeñas y fértiles vegas que aparecen 
por aquí y por allá encerradas en los abrazos marmóreos de las Alpujarras”.

Desde la fuente del Patio de los Leones. Un día, desde el Patio de los Leones, 
tras haber diluido la tinta de su pluma en el agua de la fuente, escribe a sus amigos: 

“Estoy muy contento con mis compañeros de viaje. Stoffregen, que nunca ha viajado 
a un lugar tan al sur como ahora y está en continuo éxtasis al disfrutar del lujo de un 
clima tan meridional y cuando se encuentra en un naranjal y ve los árboles llenos de 
su fruto dorado y los setos de áloe, las higueras y el arrayán, parece bebido. Es verdad 
que su felicidad está sometida a continuas interrupciones al indignarse con los posa-
deros, arrieros, camareros y toda la gentuza vagabunda de las posadas. Es demasiado 
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susceptible a las grandes incomodidades de viajar por España, que en verdad son 
suficientes para probar la paciencia de todo un Job. De esta manera, entre las delicias 
del país y del clima y las abominaciones de las posadas y sus moradores, padece 
alternativamente una continua fiebre de placer o de sufrimiento. En cuanto a Gessler, 
puedo decir que su conducta ha sido para mí una ininterrumpida fuente de admira-
ción y me ha convencido de la veracidad de algunos cuentos de hadas que hasta ahora 
había considerado simples cuentos de hadas. Posee dos poderes mágicos: una mara-
villosa botella de cuero que nunca se agota, aunque se usa con frecuencia, y una bolsa 
semejante en cuanto a la increíble abundancia de su contenido a las del misterioso 
amigo de Peter Schemil (quien, según un cuento del siglo XIX, vendió su sombra a 
un desconocido –el demonio- para conseguir la admirable bolsa de Fortunato, muy 
parecida a la de Gessler). De esta bolsa, cada vez que nos veíamos con necesidad de 
comer algo mientras viajábamos, sacaba jamones, salchichas, aves, conservas y, sobre 
todo, un pastel dentro del cual estaba un pez tan monstruoso como el que se comió a 
Jonás. Siento dudas inquietantes en cuanto a la manera en que Gessler haya podido 
conseguir estos poderes milagrosos y estoy siempre vigilante para tratar de compro-
bar si, como Peter Schemil, él también ha vendido su sombra, pero me he alegrado al 
comprobar que sigue teniendo sombra suficiente para el volumen de dos hombres. 
A pesar de todo, nunca he participado del contenido de su botella de cuero ni de su 
bolsa mágica sin hacer antes la señal de la cruz, por lo cual he escapado hasta ahora 
libre de todo daño”.

Una vez en Sevilla, se hospeda en la pensión regentada por Mrs. Stalker, especial 
para huéspedes ingleses y norteamericanos. Le encantaba la catedral y acude con asi-
duidad a la ópera. Elegante y exquisito, se movía en los círculos culturales más selec-
tos. Pero Irving es curioso e intrépido, así que prueba incluso con los toros. Sabemos 
que acude a las corridas a la Plaza de la Maestranza. Tanto le llama la atención este 
espectáculo, que habla de él a su amiga mademoiselle Bolviller, con la que se cartea. 
Ella le dice que no puede entender cómo una persona tan culta y sensible como él 
es capaz de disfrutar de un espectáculo tan bochornoso. Irving responde: “Me dice 
que ha estado en una corrida de toros y que ha renunciado de por vida a asistir a esa 
clase de espectáculos. Estaría muy equivocado en la opinión que me he formado de 
usted si encontrara placer en esos bárbaros espectáculos. Tenga seguridad de que ni 
las mejores ni las más violentas partes de nuestra naturaleza encuentran satisfacción 
en ellos. Soy de la opinión de que hay una extraña mezcla de cobardía y ferocidad en 
la búsqueda de una seguridad egoísta y en gozar con los peligros y sufrimiento de los 
demás. La parte de divinidad que habita dentro de nosotros (Hamlet) no tiene nada 
que ver con esta clase de placeres, que pertenecen a nuestra naturaleza terrenal, bes-
tial y burda. He bajado considerablemente en el buen concepto de mí mismo desde 
que me he dado cuenta de que puedo encontrarme a gusto en estos espectáculos y 
me daría mucha pena que usted fuera tan mala a este respecto como a mí me sucede”.

El regreso a la Alhambra. Pero es Granada la ciudad lo deja especialmente fasci-
nado. Debido a ello hará lo posible por volver. Así, el 4 de mayo de 1829 regresa a la 
ciudad del Darro. Se quedará hasta el 29 de julio. En esta ocasión, viaja acompañado 
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por el príncipe ruso Dolgoronky y consigue alojarse en el interior del palacio nazarí, 
tras pedir autorización al gobernador. Para él, la Alhambra es un escenario prodi-
gioso que hunde sus pilares en un territorio en el que se siente de lo más cómodo: la 
imaginación. 

Será dentro de la Alhambra donde este diplomático estadounidense, quizá atur-
dido por la fuerza y por la originalidad de todo lo que ve, conciba la idea de escribir 

“Cuentos de la Alhambra”. En estos relatos plasma la realidad que encuentra, solo 
que interpretándola con las claves del romanticismo. Esto es, manifestando libremen-
te sus impresiones personales y sentimientos, mientras concede importancia a lo fan-
tástico, a lo irracional o, incluso, a lo onírico. No olvidemos la definición que Charles 
Baudelaire da de romanticismo: “El romanticismo reside en la manera de sentir. A 
mi juicio, el romanticismo constituye la expresión más reciente de lo bello. Quien 
dice romanticismo dice arte moderno; es decir, intimidad, espiritualidad, color y as-
piración al infinito. Todo ello expresado por medios artísticos”. Por tanto, podríamos 
decir que Washington Irving, en sus “Cuentos de la Alhambra”, se va alejando poco 
a poco de una realidad lógica, que utilizará para vertebrar sus relatos, y nos sumerge 
en su propia fantasía plástica. A lo largo de la obra, trata de interpretar lo que ve, 
aportando su toque personal, su propia percepción individual. Así, añade fantasía y 
magia a los datos que va recopilando.

Irving encuentra la Alhambra en un estado bien diferente a la que vemos hoy día. 
Devastada por causa de los efectos de la ocupación francesa, el conjunto palatino se 
hallaba transformado en una ruina exótica. Él demuestra mucha sensibilidad hacia 
cuanto tiene alrededor y aprecia, de manera especial, el encanto decadente y románti-
co del espacio que habita. Para poder imaginarnos el escenario en que se mueve, qui-
zá ayude contemplar las obras realizadas por pintores del romanticismo, tales como 
David Roberts, Constable o Jenaro Pérez Villaamil. Sus obras pictóricas sirven para 
admirar fragmentos del pasado como los que Irving encuentra. 

Un montón de nuevos amigos. Los palacios nazaríes estaban entonces habitados 
por población marginal. Irving convive con ella. El primero de estos vecinos con que 
se encuentra se llama Mateo Jiménez. Él mismo lo bautiza como un “harapiento filó-
sofo” cuando nos lo presenta en su libro. De ese primer encuentro, narra que Jiménez 
le sale al paso y se le ofrece como guía. Irving escribe: “Tengo la habitual descon-
fianza del viajero ante los cicerones oficiosos, así que le dije: Presumo que está usted 
familiarizado con el lugar. A lo que él respondió: Ninguno más; pues, Señor. Soy 
hijo de la Alhambra. Los españoles de a pie tienen en realidad la manera más poética 
de expresarse. ¡Un hijo de la Alhambra!”. A partir de ese momento comienza entre 
ambos una estrecha relación que irá tornándose en una sincera amistad. De hecho, 
cuando Irving abandona la Alhambra, Mateo lo acompañará, junto con otros pobla-
dores del conjunto palaciego, y no se apartará de su lado hasta que hayan recorrido 
un buen trecho del camino. Como agradecimiento, Irving lo menciona en repetidas 
ocasiones a lo largo de su obra y, con lucidez e inteligencia, señala que, gracias a él, 
Jiménez se convertirá en un cicerone oficioso de lo más demandado y remunerado. 
Esto fue así, ya que, tras la estancia de Irving, todos los viajeros románticos que se 
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dejaban caer por Granada lo buscaban con gran interés. Intuyendo que esto pasaría, 
nuestro escritor deja escrito que imagina que su amigo pronto cambiaría la andrajo-
sa, raída y desgastada capa parda que llevaba cuando lo vio por primera vez por un 
atuendo más nuevo y elegante.

Podemos observar que, lejos de encontrarse fuera de lugar entre personas que 
pertenecían a una clase social tan diferente a la suya, Irving se siente con ellos como 
pez en el agua. Le gustaba tratar con las personas auténticas, sin importarle su grado 
de instrucción o su clase social. En general, se muestra comprensivo y razonable 
con todos ellos. Esto dice mucho de su personalidad abierta. De quienes lo rodean 
escribe: “El pueblo llano es maravillosamente pintoresco en todas sus actitudes, re-
uniones y vestimenta. Es una fuente de continuo placer para mí pasear por las calles, 
anotar las figuras y los grupos de nuestro alrededor”. Con gusto, destaca algunas 
características físicas de ellos, como de los oscuros ojos de una andaluza, que, según 
él, “estaban llenos de fuego”. Al margen de la fascinación que siente por ellos, nos 
habla de una población muy supersticiosa, que siempre cree que los espíritus de los 
moros van a revelar secretos sobre lugares donde dejaron tesoros escondidos. Tam-
bién hace referencia a la ignorancia del vulgo o a la corrupción, mientras nos presenta 
rasgos característicos de los españoles o de la cultura imperante. 

Llega una carta. Y en esas estaba cuando, el 18 de julio de 1829, recibe una 
carta. La misiva le comunica que ha sido propuesto por el Secretario de Estado, que 
por entonces era Martin van Buren, como secretario de la embajada americana en 
Londres. Irving, que no espera nada semejante, se debate entonces en un mar de 
dudas. Aceptar significa el fin repentino de sus sueños en la Alhambra. En las cartas 
que escribe en los días siguientes a amigos y familiares se muestra inquieto y perplejo. 
Todos lo animan a aceptar el nombramiento, excepto su hermano Peter, que piensa 
que merece un puesto de mayor importancia. Finalmente, nuestro hombre acepta. 
Deja escritas sus sensaciones: “Mi feliz y apacible reinado en la Alhambra fue brusca-
mente interrumpido por la llegada de unas cartas –mientras me entregaba a la volup-
tuosidad oriental en las frescas salas de los baños- requiriéndome a salir de mi paraíso 
musulmán para sumirme una vez más en el bullicio del polvoriento mundo. ¿Cómo 
iba a salir al encuentro de sus inquietudes, después de semejante vida de tranquili-
dad y ensueño? ¿Cómo podría yo soportar su vulgaridad, tras haber disfrutado de la 
poesía del palacio nazarita?” Al margen de otras cosas, es fácil percibir que Irving se 
muestra siempre defensor de los musulmanes en la época medieval y valora tanto su 
refinamiento como su amor por las artes y las ciencias. 

Viajará hacia Barcelona, Lyon, Ginebra y París para llegar, al fin, a Londres. Como 
escritor que es, también deja recogida su partida. Así la describe: “Pocos preparati-
vos fueron necesarios para mi partida. Un vehículo de dos ruedas, llamado tartana, 
muy parecido a una carreta cubierta, sería el medio de viaje de un joven inglés y mío, 
a través de Murcia, Alicante y Valencia, en nuestra ruta hasta Francia. Un individuo 
de largas piernas que había sido contrabandista y, según yo entiendo, un ladrón, ha-
bía de ser nuestro guardián y guía. Pronto concluyeron los preparativos, pero surgie-
ron dificultades para la marcha, que un día y otro era aplazada. Así transcurrieron 
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algunos días, en los que me dediqué a vagar por mis lugares favoritos que cada vez se 
ofrecían más deliciosos a mi contemplación”.

Nos se olvida de sus amigos, a los que dedica algunas líneas: “Asimismo, el re-
ducido mundo social y doméstico en el que me moviera se me había hecho singular-
mente querido y la preocupación que demostraron ante mi proyectada partida me 
convenció de que eran recíprocos esos cariñosos sentimientos”. 

La despedida de Granada. Algunos de los vecinos con los que había convivido 
lo acompañan en su marcha. De ellos cuenta: “¡Humilde era el cortejo y melancólica 
la partida del segundo Rey Chico! Manuel, el sobrino de la tía Antonia, Mateo, mi 
oficioso y ahora desconsolado escudero y dos o tres viejos inválidos de la Alhambra, 
con quienes había departido en amigables charlas, bajaron para verme partir, ya que 
una de las buenas y viejas costumbres españolas es la de salir varias millas a recibir 
al amigo que llega y acompañarle otras tantas cuando se va. Así, pues, iniciamos el 
viaje, nuestro zanquilargo guardián a la cabeza, con la escopeta al hombro, Manuel y 
Mateo, uno a cada lado de la tartana, y los dos inválidos detrás”. 

Viéndose a sí mismo como segundo Rey Chico, Irving se vincula con la leyenda de 
la despedida del propio Boabdil y se convierte él mismo en mito. Quizá, a partir de 
ese momento, ambos podrían caminar juntos.

Sabemos que le dio pena marchar y abandonar la Alhambra y a sus nuevos ami-
gos. Al respecto, escribe: “Murmuré un silencioso adiós al palacio y a sus moradores 
y bajé a la ciudad como si tuviese que volver de nuevo. Triste resultó en verdad la 
partida cuando me despedí de aquella buena gente y los vi descender lentamente las 
colinas, volviendo de vez en cuando la cabeza para decirme su último adiós. El pobre 
Mateo parecía realmente abatido. Se había ganado, de una forma u otra, un lugar más 
firme en mi simpatía de lo que yo esperaba”. 

Como viajero romántico, no deja de ensalzar las ruinas orientales, en perfecta co-
munión con un paisaje que conmueve. Dice: “Como de costumbre, los rayos del sol 
poniente derramaban un melancólico fulgor sobre las rojizas torres de la Alhambra. 
Apenas podía distinguir la ventana de la Torre de Comares, donde me había sumido 
en tantos y tan deliciosos ensueños. Los numerosos bosques y jardines en torno a la 
ciudad aparecían ricamente dorados por el sol y la purpúrea bruma del atardecer es-
tival se cernía sobre la vega. Todo era ameno y deleitoso, pero también tierno y triste a 
mi mirada de despedida. Me alejaré de este paisaje –pensé- antes de que el sol se ponga. 
Me llevaré su imagen revestida de toda su belleza”. 

Comienza una nueva etapa. Pero la vida sigue e Irving es consciente de que su 
etapa granadina toca a su fin. Lo mejor es poner el pensamiento en la nueva etapa 
que está a punto de comenzar. Así nos lo comunica, mientras escribe: “Tras este 
pensamiento, proseguí mi ruta entre montañas. Un poco más y Granada, la vega y la 
Alhambra desparecieron de mi vista. Así terminó uno de los más placenteros sueños 
de una vida que quizá piense el lector que estuvo demasiado tejida de ellos”.
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Nunca regresará a Andalucía, pese a que volverá a Madrid en 1842, con el cargo 
de embajador. Para entonces tiene ya cincuenta y nueve años. La edad y las dolencias 
que ésta lleva aparejadas, máxime en mitad del siglo XIX, le impiden emprender un 
viaje de unas características que ya conoce. 

Por entonces, trece años después de haber abandonado Granada, publicará una 
versión final de “Cuentos de la Alhambra”. Su gran perfeccionismo lo llevará a darle 
a la obra formulaciones diversas hasta que, al fin, considere que ha alcanzado la forma 
definitiva. Trata de no olvidar que el cuento es una ficción que nadie da por cierta, 
además de tener una estructura muy cohesionada y repetitiva, bien armada, para dar 
solución a un conflicto. Así, nos presenta historias muy inocentes en las que, en ge-
neral, es fácil percibir cuál va a ser el final. Se nota que ha ido recopilando historias 
sencillas, seguramente contadas entre sus vecinos en las noches de reunión popular. 

En su obra emplea mucha descripción, como es habitual en el siglo XIX, pero la 
maneja con dinamismo, con gracia y con soltura. Probablemente estos rasgos forma-
sen parte del propio carácter del autor, que no deja de mostrarse optimista y siempre 
dispuesto a ver el lado aventurero y positivo de todo cuanto le va saliendo al paso. 
Es un observador lleno de sentido del humor y no deja de transmitir frescura y amor 
por la vida mientras se comunica con el lector, al que invita, incluso, a que lo acom-
pañe en su ascenso a la Alhambra o al que presenta, con detalle, sus habitaciones y el 
espacio en el que vive. 

La despedida definitiva de España. Se despedirá de España para siempre en 
1844, momento en que embarcará en Barcelona. Es entonces cuando descubre a una 
bella mujer de mediana edad, perfil griego, pelo y ojos negros, labios gruesos y rosa-
dos, vestida de negro con una mano enguantada y la otra, de un blanco transparente. 
Como quiera que la dama se dio cuenta de la persistente mirada que Irving llevaba 
rato depositando en ella, le espeta, algo molesta, tal y como nuestro protagonista dejó 
recogido en su diario: “Cualquiera pensaría que es usted un pintor haciendo mi retra-
to… En efecto, dije, lo estoy haciendo; le escribo a un amigo del otro lado del mundo, 
contándole las cosas que pasan ante mí y nada me podría ayudar a hacer el apunte 
que el mejor modelo del país con el que me he encontrado”. No se puede negar que 
aquí tenemos una muestra de puro romanticismo.

Washington Irving está considerado, hoy día, un historiador en toda regla, atento, 
riguroso y muy fiable en el manejo de las fuentes historiográficas. En todo momento 
se muestra enamorado de la Alhambra y ofrece un concepto visual del monumento 
que resulta imprescindible para su comprensión. La prosa que emplea es evocado-
ra e imaginativa. Podríamos decir que sus escritos parecen cuadros pintados con la 
palabra. Hablando de pintura, sabemos que sentía una fuerte admiración por esta 
manifestación artística. Con veintidós años llegó a plantearse dedicarse a ello. “¿Por 
qué no me quedo aquí y me hago pintor?”, escribió, mientras se encontraba en Roma. 
Le encantaba estudiar distintos pintores y disfrutaba captando y resumiendo sus 
características más esenciales. Mientras residía en Madrid, visitó, con frecuencia, el 
Museo del Prado. Murillo y Velázquez hacen sus delicias y se siente conmocionado 
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ante Zurbarán. De José de Ribera destaca la oscuridad, la sombra y las cabezas. De 
Mengs, tras ensalzar la belleza de su colorido, señala que pinta con dulzura, aunque 
su obra resulta algo insípida.

Con Washington Irving queda claro que la veracidad histórica no debe ni puede 
estar en contradicción con la imaginación. De este modo, la vía para conquistar a los 
lectores queda abierta.
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DIEGO RODRÍGUEZ DE SILVA 
Y VELÁZQUEZ

El gran logístico del Siglo de Oro 
Enrique FERNÁNDEZ ENVID

C uando mencionamos el nombre de Velázquez, estamos dando vida a uno de los 
grandes maestros de la pintura española. Sus obras nos muestran la genialidad 
de un pintor que dominaba la composición, la técnica, el dibujo, la luz, el color y 

el retrato. Algunos de sus cuadros tenían un mensaje difícil de descifrar. Pese a ello, 
algunos han podido ser desvelados por expertos que estudiaron su obra.

Sí, era andaluz, pero su vida y obra se desarrollaron en gran parte en Madrid. Por 
ello, creo que esta ciudad debe, con gran orgullo, considerarle un madrileño más, ya 
que desde que viajó por primera vez a la capital, con veintitrés años, en 1622, su vida 
ya estuvo ligada a nuestra ciudad hasta su muerte.

Pero en la vida de Velázquez hay algo más que destacar. No sólo fue un gran pintor, 
sino que tuvo otras facetas o responsabilidades muy pocos conocidas y que le apar-
taron de algún modo, de su creación artística. Además de ser el pintor de cámara del 
monarca, labor que desarrolló con genialidad, fue también un funcionario pluriem-
pleado a su servicio. Hoy en día esa función sería el equivalente al director general de 
logística de una gran empresa. En su caso, esa empresa era la España de Felipe IV. 

Este nuevo cometido lo llevó a cabo en sus 
últimos nueve años de vida. Para conocer cómo 
Velázquez evolucionó hasta esa faceta, haremos 
un breve viaje en el tiempo, desde que vio la luz 
Diego Rodríguez de Silva y Velázquez.

Nace un genio de la pintura. Tuvo lugar un 
seis de junio de 1599 en la sevillana calle Gorgoja, 
hoy conocida como calle Padre Luis María Llop. 
Para más señas en el nº 4 

Por aquel tiempo Sevilla era la ciudad más im-
portante y cosmopolita de Europa. Puerto princi-
pal del comercio marítimo entre las Indias y Es-
paña, acogía a un gran número de comerciantes, 
entre los que no faltaban flamencos y genoveses 
que compraban mercancías procedentes del Nue-
vo Mundo. Casa natal de Velázquez
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Sus padres fueron el portugués João Rodríguez de Silva y la sevillana Jerónima 
Velázquez. Siguiendo la usanza portuguesa también empleada en Andalucía, el niño 
adoptó en primera posición el apellido de la madre.

Enseñanzas y primeros maestros . A punto de cumplir once años, Diego entra 
en el taller de Francisco Herrera el Viejo, un pintor de talento y buen gusto, quien 
también poseía un temperamento severo y rígido, algo que no gustaba a su joven 
pupilo. Por ello, algún tiempo después, decidió marcharse de allí.

Su padre, entonces lo lleva al taller de Francisco Pacheco. Allí un uno de diciem-
bre de 1611 firmaría un contrato de aprendizaje con duración de cuatro a seis años. 
El encuentro con este nuevo maestro fue crucial. Su estudio tenía fama de ofrecer una 
atmosfera intelectual muy elevada. Allí eran habituales las reuniones entre pintores, 
eruditos y poetas que debatían sobre los modelos de la Antigüedad, así como de las 
obras de grandes pintores de la talla de Rafael, Tiziano o Miguel Ángel. Justo allí fue 
donde Velázquez empezó a familiarizarse con la técnica del claroscuro utilizada por 
Caravaggio.

Después de casi seis años de aprendizaje con Pacheco, un catorce de marzo de 
1617 Diego Velázquez que aún no había cumplido los dieciocho años fue examinado 
por el gremio de pintores en Sevilla. Nuestro joven artista aprobó el examen. No obs-
tante, tanto su ingreso como la posterior acreditación estaban sujetos a una disciplina 
férrea, de origen medieval. Incluía el pago de un impuesto que le permitía ejercitar la 
profesión, en cualquier parte del reino.

Velázquez se casa con la hija de su maestro. 
Antes de realizar su primer viaje a Madrid, en 
1622, nuestro artista ya poseía su propio taller de 
pintura, donde contaba con un aprendiz llamado 
Diego Melgar. Su fama como pintor fue creciendo, 
sobre todo en la realización de bodegones. Tam-
bién elaboraba obras de carácter religioso de tal 
éxito, que le crearon problemas de copyright, dada 
la inexistencia de derechos de autor en aquella 
época, saliéndole imitadores que plagiaron sus 
obras. Y es que el joven Velázquez ya había pin-
tado magníficas obras como: Vieja friendo huevos 
(1618), Cristo en casa de Marta (1618) y El agua-
dor de Sevilla (1620)

En su obra pictórica, desde muy joven, ya quiso mostrar su personalidad. Consi-
deró que no necesitaba firmar sus obras, como mucho, hacerlo de forma algo original: 
pintar en el lado inferior una hoja de papel en blanco. Esa era su firma.

Poco tiempo después de haber conseguido su acreditación, en abril de 1618 se 
casa con Juana, hija de su maestro. Con ella tendría dos hijas: Francisca, en 1619, e 

Juana Pacheco, esposa de Velázquez

torredelos lujanescolor.indd   64 29/1/18   8:04



ENRIQUE

FERNÁNDEZ ENVID, Enrique, “Diego Rodríguez de Silva y Velázquez -el gran 
logístico del Siglo de Oro-” Torre de los Lujanes (Madrid) 71 (2017), págs. 63-70 65

Ignacia, en 1621. Esta última moriría poco después. Pero Velázquez en sus viajes a 
Italia, tuvo un hijo con una pintora de la que se enamoró. Se llamada Flaminia Triva 
y se piensa que podría haber sido ella quien posó como modelo para su cuadro La 
Venus del espejo.

Viaje a Madrid. Felipe III se puso enfermo de gravedad y se despidió al poco 
tiempo, de su corona abrazando el mismo crucifijo que besaron en sus lechos de 
muerte su padre y su abuelo. Era una fría tarde del veintinueve de marzo de 1621.
Tenía cuarenta y dos años y sería sucedido por su hijo Felipe IV.

El nuevo monarca, tenía gran inclinación hacia el arte, pero también nulas aptitu-
des para dirigir el Estado. Para ello, sería arropado por su valido, el conde-duque de 
Olivares, Gaspar de Guzmán. Un autentico ejemplo de prevaricador y de usurpador, 
que gobernó el Reino en su propio beneficio.

Con la llegada del nuevo rey, en Sevilla se despertaron ilusiones para Velázquez 
ya que, aunque Gaspar de Guzmán había nacido en Roma, su familia era sevillana. 
El propio Francisco Pacheco ya lo había retratado en 1610 y estaba decidido a reco-
mendar a su yerno para quién preparó cartas, con la idea de que en abril de 1622, este 
viajase por primera a vez a Madrid.

El resultado de esta primera incursión fue un viaje no satisfactorio, ya que no 
pudo retratar al monarca, que era su intención. Pero, Diego Velázquez, además de 
gran talento artístico, poseía grandes dotes sociales. Esto le ayudó a llegar a conocer 
en Madrid a Luis de Góngora, de quién hizo un retrato, dejando así su marca en la 
corte madrileña.

Segundo intento en Madrid. En diciembre de 1622, ocho meses después de su 
desplazamiento a la Corte, Velázquez se entera de la muerte de un pintor del rey. Se 
trataba del madrileño Rodrigo Villandrando, discípulo de Juan Pantoja de la Cruz 
y cuyos retratos destacaron por su elegancia. Sus obras se pueden ver en el Museo 
del Prado y en el Monasterio de la Encarnación. Ahora su puesto quedaba libre para 
otros candidatos.

De modo que el joven Diego emprendió un nuevo viaje a la Corte. En este se-
gundo viaje estuvo apadrinado por un antiguo canónigo de Sevilla, llamado Juan de 
Fonseca que ya conocía la obra del joven pintor, a quién ya le había comprado algún 
cuadro. Velázquez llegó a la capital en la primavera de 1623 y se quedaría hasta el 
treinta de agosto. Durante ese tiempo sí pudo realizar varios retratos al monarca, 
quién manifestó su aprobación. 

Diego Velázquez lo había conseguido; ya era pintor de cámara y ello le permitió 
realizar, con el paso del tiempo, dos viajes a Italia que lo consagrarían como artista. A 
partir de entonces, tendría una rápida trayectoria ascendente, en la que desempeña-
ría diversas funciones al servicio del monarca. 
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Nota de Felipe IV. Velázquez es nombrado Pintor 
de Cámara. El seis de octubre de 1623, Felipe IV firma 
una nota que es comunicada al Bureo o Administración 
de la Corona. En ella confirma a Velázquez como pintor 
de cámara con un sueldo de veinte ducados al mes. El 
artista tuvo que compartir su cargo con otros pintores 
como Eugenio Cajes, Bartolomé González o Vicente 
Carducho, con quienes no tenía buena relación, a causa 
de la envidia que le profesaban. 

A partir de ahora, esta es la cronología de una trepi-
dante escalada en los cargos que ostentaría y de las fun-
ciones que desempeñaría.

1627: es nombrado ujier de cámara. Este cargo le 
supuso unos importantes ingresos económicos, además 
de concesión de alojamiento, gastos médicos y farma-
céuticos, que quedarían cubiertos por la Casa Real. Sus 
funciones consistían en supervisar que criados y mayor-
domos hiciesen correctamente el uso y servicio de sus 
oficios en favor del soberano.

1633: debido a su influencia y éxito en la corte, recibe 
como recompensas económicas el cargo de alguacil de casa y corte.

1634: un año después, recibe un ascenso a ayuda de guardarropa, posición de 
máxima confianza, ya que le permitiría conocer la etiqueta en el vestir.

1639: es nombrado escribano de repeso mayor de la corte, dedicado al ejercicio 
de la pluma de escrituras y oficios públicos, con autoridad del Príncipe o Magistrado. 
Cuando tomó posesión de su este cargo, lo hizo cumpliendo con dos condiciones 
indispensables: prestar juramento y asegurar secreto profesional.

1643: es nombrado ayuda de cámara, una de sus mayores aspiraciones cuando 
se trazó carrera como funcionario. Pero proseguía ascendiendo y en el verano de ese 
año sería nombrado superintendente de obras reales. Con esta nueva responsabili-
dad al gran pintor, se le tendría en cuenta su punto de vista como arquitecto y también 
como decorador, dos valores de genialidad que también se le han atribuido. Su suel-
do fue fijado en sesenta ducados. También recibió pagos en especie como el derecho 
perpetuo de la Casa de don Pedro de Ita en la calle Concepción Jerónima, que había 
sido su primer domicilio en Madrid.

1649: hizo un segundo viaje a Italia, encargado de comprar obras de arte para 
Felipe IV. Así que tenía una nueva posición, comprador de obras del rey de España.

1652: don Pedro Torres, hasta entonces Aposentador de Palacio, es nombrado 
secretario de cámara al servicio del rey. Para poder cubrir el puesto que quedaba 

Primer domicilio de Velázquez en la 
calle Concepción Jerónima
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libre, se abrió un plazo de solicitudes. Los intere-
sados debían dirigir sus instancias, indicando sus 
meritos y conocimientos ante la Administración 
del Estado, para que fueran examinadas por los 
miembros de la administración. Al final, una vez 
estudiadas las instancias, éstos presentaban a Feli-
pe IV los futuros candidatos, para que éste eligiera 
al más capacitado.

A pesar de que algunos creen que Velázquez 
obtuvo el puesto a dedo, no fue así. Se tuvo que 
emplear a fondo para conseguirlo, teniendo que 
competir con otros funcionarios de la Corona, 
tales como Gaspar de Fuensalida, jefe de Cerería, 
Francisco de Rojas, Ayuda de Cámara del monar-
ca, Simón Rodríguez el más antiguo en ayudante 
de Furrería, Alonso Carbonel, ayudante de Fu-
rrería y maestro Mayor de Obras de palacio o José 
Nieto guardadamas y aposentador de palacio de 
la Casa de la Reina.

Así que, incluyendo a Diego Velázquez, que es quién lo consigue, los candidatos 
fueron seis. 

En palacio, sus más enfervorecidos enemigos extendieron por los mentideros que 
su elección se veía venir, ya que el pintor pasaba largas horas con el monarca cuando 
éste posaba ante uno de sus cuadros.

Pero sus teorías quedaban fuera de toda lógica, ya que las cualidades requeridas 
para el cargo eran dos: inteligencia y rapidez en la toma de decisiones. Así que el rey 
no se equivocó; escogió al mejor candidato. Diego Velázquez las tenía con gran dife-
rencia frente a sus adversarios.

Al fin un ocho de marzo de 1652 jura como aposentador mayor de palacio ante 
el conde de Montalbán, mayordomo más antiguo del rey. Con este nuevo rango, se le 
habilitó aposento en la Casa del Tesoro, antigua residencia de la princesa Margarita, 
prima del monarca.

Sus funciones debían resultar agotadoras. Como ocurrió en la corte de los Reyes 
Católicos, en la que ya existía esta ocupación, conocida entonces como aposentador 
real de camino y que consistía en la búsqueda de alojamiento para el séquito de los 
monarcas. Es a partir del siglo XVII cuando empezaría a llenarse de múltiples res-
ponsabilidades. Llegaría a ser el logístico más importante de la Corte Española del 
siglo XVII.

¿Pero qué es la logística?. En la actualidad esa función está cada vez más implan-
tada en las grandes y medianas empresas. De una forma más clara y concisa, la logís-
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tica es la encargada de coordinar todas aquellas tareas, sobre el conjunto de medios 
y métodos, que permiten llevar a cabo la organización de una empresa o servicios.

Dentro de una organización empresarial, la logística implica tener un cierto orden, 
en los procesos que involucran a la producción y la comercialización de mercancías.

Las técnicas directivas encaminadas a dirigir las diversas tareas de planificación, 
organización, suministros, con el control efectivo de sus costes, ya están encuadradas 
dentro de los modernos estudios empresariales de Management.W

En definitiva, la dirección logística es una suma de funciones, que a lo largo de la 
historia el hombre ya ha venido desarrollando, bien para su propio sustento, bien en 
beneficio de una organización, y que también se ha desarrollado en el ámbito militar.

Por tanto podríamos decir, que en el siglo XVII ya existía la logística, siendo Die-
go Velázquez la persona elegida por su perfil, en la figura de aposentador mayor. Una 
tarea que le supuso, asumir la responsabilidad de preparar y supervisar todos los 
traslados del Rey.

Responsabilidades dentro de Palacio. Para su 
desempeño, le asignaron dos ayudas o subalternos, 
dos sotas o pajes barrenderos, cerrajeros, carpinte-
ros, mozos de oficio, mozos de retrete, estereros y 
chirrioneros o encargados de conducir carros de 
dos ruedas. Velázquez tendría la responsabilidad 
de revisar la limpieza de los barrenderos en patios, 
escaleras de palacio, así como verificar el estado del 
mobiliario de los aposentos reales, el trono o silla 
en la que había de sentarse el rey, controlar el gasto, 
reponer la leña y el carbón para las chimeneas de 
la cámara y retretes, velar por la seguridad de los 
aposentos reales y que los empleados obedeciesen 
al aposentador de palacio en lo que ordenase y fue-
se para el servicio de su majestad. 

Responsabilidades fuera de Palacio. Buscar 
alojamiento para los funcionaros y el séquito que 
acompañaban a los Reyes, controlar y vigilar los 
desplazamientos de los soberanos cuando que-
rían realizar alguna visita por descanso en algunas 
de sus residencias oficiales como El Escorial y El 
Pardo. Todo esto incluía revisar los medios de 

transporte, las rutas a cubrir en cada jornada por el 
monarca, la movilización y control de todos los en-

seres del soberano, tales como ropa de cama, retrete, vajillas, mesas, adornos, tapices 
y transporte de alimentos, vino, agua y leña. 

Monumento a Felipe IV en la Plaza de Oriente
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Algunos puntos muy importantes que el aposentador mayor tenía que supervisar 
eran el aislamiento total de los alojamientos reales y asegurarse de que al monarca 
sólo se le podía observar en actos públicos, estando prohibido verle en su intimi-
dad u observarle sin su permiso. Esto reforzaba la necesidad de que el aposentador 
con máximo esmero, aislase las dependencias del soberano, cubriendo con lienzos 
y cortinajes, tanto ventanas, como puertas. Aparte de ello, también debía facilitar las 
entradas y salidas de Felipe IV de sus alojamientos fuera de la vista de los lugareños.

Pero si pensamos que todas las obligaciones de su nuevo cargo ya habían acabado, 
estamos equivocados. Dentro de su función como Aposentador Mayor de Palacio, 
debía ser el presidente del Tribunal de la Real Junta de Aposento. Esto suponía con-
trolar la dirección logística en los acontecimientos que se llevaran a cabo en la Plaza 
Mayor de Madrid tales como las corridas de Toros y los Autos de Fe.

Fiesta de Toros y Autos de Fe. Aunque la tradición siempre nos muestra una 
Plaza Mayor con corridas, estos festejos no siempre se desarrollaron en dicho empla-
zamiento. Su ubicación fue itinerante, pudiendo 
celebrarse además, en la explanada del Campo 
del Rey, frente a la catedral de la Almudena, en la 
plaza de Antón Martín, en la de la Cebada, y en 
los jardines del Buen Retiro.

Aquí es, donde el cometido de Velázquez in-
cluía supervisar la repartición de ventanas y bal-
cones mientras se celebraban los festejos taurinos 
y otros acontecimientos. Esta distribución era 
obligada para acoger a los miembros de la noble-
za, y cargos eclesiásticos y militares de rango que 
asistiesen, imponiendo a los inquilinos dueños 
de los balcones una cesión gratuita. No era una 
tarea fácil.

Una vez ubicadas a todas las personalidades, 
el total de asistentes en la Plaza Mayor puede que 
ascendiese a unas cincuenta mil personas. 

En este punto Velázquez no tuvo problemas 
a la hora de asistir a dichos eventos. Acorde a su 
rango, ocupaba un sitio preferente, era el balcón 
número 48 de la Plaza Mayor situado en la entra-
da con acceso a la calle de Toledo.

Otros festejos del más alto nivel y que no quedaban ajenos al control del aposen-
tador, eran los Autos de Fe. Se trataban de actos religiosos, organizados por la Inqui-
sición y que mostraban una puesta en escena tenebrosa con altares, cruces, púlpitos, 
y con un mensaje claro: el único camino válido es el de Dios verdadero. Como en el 

Columna en el lugar donde posiblemente fue 
enterrado Velázquez
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caso de los festejos taurinos, la tarea del pintor consistía en dar ubicación a todas las 
personalidades que asistieran al acto.

Última gran labor logística del Velázquez y posterior fallecimiento. A princi-
pios de 1660, España y Francia firmaron el Tratado de los Pirineos que ponía fin a 
numerosos conflictos armados. Velázquez tenía sesenta años, y tuvo que acometer 
una gigantesca operación logística de planificación y desarrollo del viaje a la Isla de 
los Faisanes, lugar donde se ratificaría el acuerdo, en una de las isletas formadas en el 
río Bidasoa. Era el siete de junio de 1660.

Ya de regreso en Madrid, una mañana del treinta y uno de julio de 1660, Veláz-
quez se sintió mal, después de haber despachado con Felipe IV en Palacio. Su final es-
taba a punto de llegar. Según los médicos del monarca, estaba aquejado, de terciana 
sincopal minuta sutil. Diego Rodríguez de Silva y Velázquez muere un sábado siete 
de agosto de 1660. Su cuerpo fue enterrado en la ya desaparecida iglesia de San Juan 
Bautista en la Plaza de Ramales de Madrid.

No tuvo un gran funeral, pero murió con el tan ansiado título de ser ya considerado 
Caballero de la Orden de Santiago. Velázquez luchó toda su vida por conseguir ese 
reconocimiento, ya que por sus venas corría sangre plebeya. Su ingreso fue formalizado 
oficialmente un año antes de su óbito en 1659, y probablemente su incorporación fue 
producto de la habilidad que tuvo, para granjearse el reconocimiento de Felipe IV.

Después de leer este curriculum vitae de nuestro madrileño adoptivo, podríamos 
pensar que murió en la abundancia. Pues no fue así. Sí es verdad que obtuvo benefi-
cios económicos, pese a las demoras en los pagos, pero Velázquez derrochó muchas 
de sus ganancias. De lo que no cabe duda es que fue un hombre ambicioso, genial 
pintor y un gran funcionario que supo controlar la logística de una España en decli-
ve. Este desarrollo profesional desconocido en su mayoría, le proporcionó diversos 
cargos, y lo llevó a alcanzar los más altos puestos palaciegos.

Pero a pesar de su gran trayectoria como funcionario del rey de España, su inmor-
talidad sólo quedará viva y reconocida por todos nosotros en la figura del gran pintor 
que fue.

Desde el día de su muerte, su fama fue acrecen-
tándose, hasta convertirle en un pintor universal 
dominador del color, la composición, el dibujo, la 
técnica, y siendo reconocido como un gran retra-
tista.

Pero no olvidemos que Diego Velázquez, con 
su propio estilo, supo realizar, mandar una serie 
de mensajes enigmáticos que emergen de sus lien-
zos, y que nos ha legado a la Humanidad en obras 
tan famosas como Las Meninas, La Fragua de Vul-
cano, La Rendición de Breda y Las Hilanderas.
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EL ALFIL DEL REY. REFLEXIONES EN 
EL 250 ANIVERSARIO DEL MOTIN 

DE ESQUILACHE
Paulino GARCÍA DIEGO

E n el año 2016 corresponde no solo la conmemoración del tercer centenario del 
nacimiento de Carlos III, sino también de los 250 años del acontecimiento in-
terno que mayor repercusión tuvo en su reinado y que se extendió desde Madrid 

a otras muchas poblaciones españolas a lo largo de más de dos meses, el conocido 
como Motín de Esquilache. Prácticamente olvidada la efemérides, esta conferencia 
no pretende sino ser una modesta contribución al recuerdo de unos sucesos en rela-
ción con los cuales, a pesar de tener las características propias de los clásicos motines 
de subsistencias, no debe dejarse de lado un indudable trasfondo político.

El escenario de un nuevo reinado. Carlos III asumía, al llegar a España en oc-
tubre de 1759, la responsabilidad de encabezar un estado de casi 9 millones y medio 
de habitantes, solo superado en Europa por Rusia, Francia y los dominios de los 
Habsburgo, a los que había que añadir los territorios de América, y que seguía man-
teniendo un status de gran potencia, aunque en un plano inferior al que ocupaban las 
naciones hegemónicas, Francia e Inglaterra. Tras una profunda recesión económica 
que se había prolongado prácticamente a lo largo de todo el siglo XVII, continuaba 
un lento proceso de recuperación ralentizado por el conflicto sucesorio y por las 
guerras dinásticas emprendidas por Felipe V en Italia. La política de neutralidad 
seguida por Fernando VI había proporcionado estabilidad y unas condiciones propi-
cias que auguraban una sucesión pacífica. No podía decirse lo mismo de la situación 
internacional, ya que la mayor parte de Europa estaba envuelta en una guerra cuyas 
dimensiones superaban con creces las del conflicto europeo y que ya se había exten-
dido a América, centro de los intereses españoles. En consecuencia Carlos III y sus 
ministros tendrían que enfrentarse al dilema de intentar mantener a España al mar-
gen de la guerra, lo cual no resultaba sencillo, o alinearse junto a Francia para hacer 
frente a una agresiva Inglaterra. Fuese cual fuese la decisión, tenía en esos momentos 
la máxima importancia movilizar los recursos del país, para lo cual era determinante 
la figura del secretario de Hacienda, lo que explica la decisión del monarca de desig-
nar para ese puesto a un hombre de confianza y de eficacia probada, como era el caso 
de Esquilache.

Ya se ha indicado que el Motín de Esquilache tenía un trasfondo político. Al res-
pecto, a la hora de valorar el nuevo estilo de gobierno impuesto por Carlos III no debe 
olvidarse que se trataba de un rey de su tiempo, el del despotismo ilustrado y el del 
cenit de la monarquía absoluta. Tenía, como sus predecesores, su padre Felipe V y 
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su hermanastro Fernando VI, criterios propios, pero sin duda en mayor número y 
más profundamente arraigados que ellos tras una experiencia acumulada de más de 
27 años de gobierno. Carlos ocupaba el trono en un momento en el que muchas de 
las reformas que tan arduamente habían conseguido implantarse durante la primera 
mitad de siglo podían considerarse consolidadas, por lo que durante el resto de su 
reinado no sería necesario imponer cambios significativos. Esta consolidación le libe-
raba de los compromisos personales y de la venalidad que caracterizaron el gobierno 
de Felipe V, más o menos forzados por unas necesidades que no condicionaron el 
de Carlos III más que al final de su reinado. En comparación con su fallecido her-
manastro, el nuevo soberano pondría de manifiesto una carácter más autoritario y un 
empeño más marcado en imponer su criterio cuando lo consideró conveniente, des-
dibujando en ocasiones la autoridad de sus ministros, a los que por una parte trató de 
mantener a su lado, pero de los que no vaciló en prescindir cuando las circunstancias 
excepcionales lo aconsejaron. Los titulares de sus cinco secretarías estaban por tanto 
estrechamente condicionados por la voluntad regia (la “real gana”, en palabras de 
Gómez Urdáñez), al margen de que estuviese abierto a recibir consejo.

Los origenes de esquilache. Centrándose en la figura del nuevo secretario de Ha-
cienda, el nacimiento de Leopoldo di Gregorio se sitúa a principios del siglo XVIII en 
la ciudad de Génova, desde la cual su familia retornaría a Mesina, en Sicilia, de donde 
era originaria. Allí contrajo matrimonio con su primera esposa y comenzó una actividad 
mercantil exitosa que culminó como asentista general de víveres del ejército napolitano 
en 1742. La guerra trajo la fortuna a Leopoldo di Gregorio, ya que en su transcurso 
llegaría a convertirse también en asentista del ejército español en Italia. En su condición 
de contratista militar obtuvo sustanciosos beneficios económicos y consiguió darse a 
conocer hasta el punto de ser escogido para desempeñar el puesto de director de adua-
nas, cargo en que las distintas fuentes le sitúan a la altura de 1746 y que ejercería durante 
siete años.

Su carácter controlador y poco dado a la empatía no le hicieron muy popular a entre 
los círculos napolitanos durante el desempeño de este puesto. Sin embargo, la diligen-
cia que mostró le proporcionó un aura de prestigio ante el rey que le llevaría a escogerle 
para ponerle al frente de la secretaría de Hacienda en 1753. En su nuevo puesto dio 
muestras de eficiencia a la hora de conseguir aumentar la recaudación, granjeándole la 
concesión del marquesado y señorío sobre la villa siciliana de Squillace en 1755. Ese 
mismo año Carlos VII distribuía sus secretarías reservando a Bernardo Tanucci la de 
Estado, que sumaba a la que ocupaba de Gracia y Justicia, y a Esquilache las de Guerra, 
Marina y Comercio. Se instauraba así una bicefalia ministerial alrededor de estas dos 
figuras que se prolongaría hasta 1759. Tanucci no ocultaría las críticas a la gestión de 
Esquilache, a menudo fundadas en el malestar de la opinión pública por al aumento 
de la presión fiscal, pero también trasluciendo una rivalidad personal a la hora de 
conseguir el favor real.

En la cuspide del poder. En este estado se encontraban las cosas en el verano de 
1759, cuando se conocía la muerte del infortunado hermanastro del soberano de Nápo-
les, el rey Fernando VI de España, tras un año de enfermedad que ralentizó la actividad 
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de la administración, dando píe a la intervención de Carlos en las cuestiones españolas 
por intermediación de su madre, Isabel de Farnesio, y de ministros principales como 
el secretario de Estado Ricardo Wall. En cuanto al nuevo equipo de gobierno, no se es-
peraban grandes cambios por el carácter conservador del monarca. Finalmente solo Es-
quilache seguiría a Carlos desde Nápoles a España, para hacerse cargo de la secretaría 
de Hacienda, el único relevo ministerial dispuesto por el monarca. Sin perjuicio de éste 
hecho, sí tendrían lugar cambios significativos en los círculos de la corte, pero no por 
la llegada de “los italianos”, sino por el antes referido cambio en el estilo de gobierno.

Carlos III era consciente de la importancia de disponer de recursos económicos 
suficientes para llevar a cabo su política, algo en lo que Esquilache había mostrado 
capacidad suficiente. Reacio a las “mudanzas” de ministros, el rey no tuvo inconve-
niente en mantener a Wall en Estado y Guerra, a Arriaga en Marina e Indias y a Muñiz 
en Gracia y Justicia, pero optó por relevar a Valdeparaiso para colocar en su lugar al 
eficiente Esquilache. Este, por su parte, situó a algunos de sus colaboradores napo-
litanos en puestos relacionados con la hacienda, lo cual aunque muy criticado en su 
momento no parece que pueda causar extrañeza con la perspectiva de la distancia. Al 
margen de ello, el funcionamiento ordinario de la secretaría de Hacienda continuó 
básicamente en manos del equipo anterior, que contaba con funcionarios de eficacia 
probada. Por otra parte, Esquilache conocía la actividad desarrollada por Ensenada 
y no hizo sino retomar algunos de sus proyectos.

Durante casi siete años fue el titular de la secretaría de Hacienda de la corona de 
España, que desde finales del siglo XVII había ido ganando progresivamente terreno 
al resto de instituciones relacionadas con las finanzas estatales, en particular al Con-
sejo de Hacienda, pero también al Consejo de Castilla, y había alcanzado un papel 
preeminente en materia de ingresos y gastos públicos, quedando bajo su dependen-
cia la práctica totalidad de los elementos que constituían la Real Hacienda. Además 
del aumento de la recaudación, las iniciativas de Esquilache y su equipo de colabora-
dores fueron también positivas en otros ámbitos, como la creación del Real Depósito, 
la intervención en las haciendas municipales, el intento frustrado de recuperar la 
Única Contribución o las iniciativas para aumentar los ingresos sin introducir nuevas 
cargas, como la introducción de la lotería. Puede objetarse que en general el rendi-
miento de estas medidas fue limitado, pero muy difícilmente podría haberse consegui-
do más con el sistema fiscal vigente, en el que por otra parte no había excesivo margen 
de maniobra más allá de un cambio radical para dar más peso a la imposición directa 
(como hubiera sido el caso de prosperar el proyecto de la Única Contribución), cam-
bio que tampoco fue posible en otras naciones. A modo de resumen cabe afirmar que 
en el periodo 1759-1766 se llevaron a cabo medidas necesarias, si bien mal acogidas 
por aplicarse en un contexto económico desfavorable, y que la gestión de la secretaría 
de Hacienda fue en términos generales adecuada, recuperándose durante esos años 
la dinámica de la etapa de Ensenada.

Dado que si había un factor fundamental que condicionaba la disponibilidad de re-
cursos del estado, ese era la economía, también en esta materia se prodigaría el omnipre-
sente secretario, dentro o fuera de las atribuciones que por su puesto le correspondían. A 
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destacar el primer intento de liberalización del comercio con América, que consiguió 
sacar adelante con la oposición de Arriaga, muy receptivo a las pretensiones de los 
comerciantes gaditanos. Contra la apertura total propugnada por Campomanes des-
de el Consejo de Castilla se decidiría una parcial limitada a nueve puertos peninsula-
res que solo podían comerciar con Cuba, Santo Domingo, Puerto Rico, Barlovento, 
Margarita y Trinidad y aun así sometidos a reglas estrictas, como la inmutabilidad de 
la carga y destino declarados.

La actividad de Esquilache se extendió también a las cuestiones miitares, ya que 
con la dimisión de Wall fue el designado para sustituirle, correspondiéndole poner 
en práctica algunas de las medidas comenzadas por su predecesor al hacerse cargo de 
la cartera de Guerra, que en Nápoles ya había simultaneado con las finanzas públicas. 
Una vez en España, estuvo al tanto de los temas militares desde su puesto en la se-
cretaría de Hacienda, y ya en su condición de secretario de Guerra tendría despacho 
directo, a boca con el rey, de asuntos de su competencia, incluidos el despacho de las 
consultas del Consejo de Guerra o de otros consejos en esa materia. Asimismo man-
tenía comunicación sobre asuntos militares con los capitanes generales, inspectores, 
intendentes y comisarios ordenadores y de guerra. Durante su ministerio se tomarían 
varias decisiones importantes: modernizar los cuerpos técnicos (artillería e ingenie-
ros), redactar definitivamente las nuevas ordenanzas o tratar de solventar sin excesivo 
éxito los problemas de reclutamiento y los ocasionados por las deserciones, pero 
también se trataría de economizar recursos, entre otros procedimientos reduciendo 
el prest (la paga diaria) de oficiales y soldados, con el consecuente malestar entre los 
afectados.

La oposición de la aristocracia y la iglesia. La eficiencia de Esquilache no sería 
suficiente para compensar una impopularidad creciente. Cuando Carlos III llegaba 
a Madrid, la situación en los círculos próximos a la corte tenía bastantes semejanzas 
con la existente en el periodo final del reinado de Felipe V. En concreto una buena 
parte de la aristocracia tradicional, que se veía a sí misma como “españolista” y que 
se aglutinaría en torno al duque de Alba mantenía la misma actitud que había sos-
tenido el “partido aristocrático” en tiempos del primer Borbón. Este grupo acogió 
con disgusto la decisión de Carlos III al llegar a España de situar a algunos de sus 
antiguos colaboradores en la administración, lo que suponía dejar de lado la “nacio-
nalización” de la política iniciada durante el reinado anterior. La alta aristocracia veía 
con progresiva desconfianza el aumento de la presencia de extranjeros en los puestos 
claves del gobierno, sobre todo por considerar que se hacía a costa de su “natural” 
participación en el poder, a pesar de que como se verá no tenían intención alguna de 
asumir las funciones ejecutivas propias de las secretarías. El nombramiento de Esqui-
lache como secretario de Hacienda y el añadido tres años más tarde de su asunción 
de la cartera de Guerra tras la dimisión de Wall y del nombramiento de Grimaldi 
como secretario de Estado no hicieron sino confirmar sus temores, al quedar los 
puestos clave del gobierno en manos foráneas. Los dos ministros serían objeto de 
la atribución de filias y fobias hacia Inglaterra y Francia respectivamente, así como 
de una constante duda sobre su patriotismo. Sin embargo, no puede hablarse de 
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una “italianización” de la política más allá del imaginario del núcleo de la aristocracia 
aglutinado alrededor del duque de Alba y de determinados “golillas”, entre los que 
se venía seleccionando a los funcionarios que ocupaban los niveles superiores de la 
administración, que veían cerrada su promoción con la llegada de los extranjeros. 

En el caso de Esquilache había que añadir la ostentación de un nepotismo y una 
falta de tacto excesivos y la afectación directa de los intereses de la aristocracia con 
algunas de sus medidas, como en el caso de la recuperación de rentas de la corona, en 
usufructo de determinados nobles que no contaban con respaldo jurídico. Aunque no 
llegó a plantearse un enfrentamiento entre la corona y los “grandes”, en el fondo partes 
de un mismo cuerpo, esta circunstancia no fue incompatible con su oposición, las más 
de las veces con éxito, a cuantas medidas reformadoras pudiesen afectar a sus intereses.

En cuanto a las relaciones con la Iglesia, no hay constancia de predisposición nega-
tiva alguna por parte de Esquilache. A pesar de ello, el secretario de Hacienda fue el 
objetivo de sus críticas en bastante mayor medida que notables regalistas como Gri-
maldi o Roda. El motivo sería su firme propósito de obtener el máximo rendimiento 
de los instrumentos fiscales a disposición de la corona, entre ellos los que afectaban a 
la Iglesia, lo que lo situaría automáticamente en su punto de mira. La Iglesia había re-
huido sistemáticamente el pago de buena parte de las mismas bajo diferentes formas, 
como ignorar las disposiciones que sujetaban las adquisiciones de bienes por parte 
de la Iglesia a tributación, con objeto de frenar el aumento imparable de las manos 
muertas, medida respaldada por el fiscal del Consejo de Castilla, Campomanes. Tam-
bién se opuso de pleno a la posibilidad de que tributos como el excusado pasasen a 
ser directamente administrados por el Estado. A este respecto, la decisión de que 
pasase al erario público el producto de la primera casa diezmera de cada parroquia, 
que al margen de su efecto desfavorable sobre aquellas en las que la principal fuente 
de ingresos procedía de un solo propietario, cuyos impuestos ahora pasaban al esta-
do, no emanaba de una imposición del gobierno, sino que en su momento había sido 
dispuesta por una concesión papal. Este asunto llegó a convertirse en un casus belli 
para la jerarquía eclesiástica. Sin embargo y tal como se ha indicado, Esquilache man-
tuvo una postura de relativa contemporización, tratando de suavizar la aplicación de 
estas medidas condonando la tributación pendiente por los bienes adquiridos por la 
Iglesia en 1760 y de nuevo en 1764, accediendo a arrendar las rentas del excusado 
de dos terceras partes de los arzobispados y obispados a partir de enero de 1761 y 
limitándose a administrar directamente el tercio restante, o con concesiones como 
posponer la recuperación por el Estado del palacio de la nunciatura, que desde el 
punto de vista jurídico estaba siendo ocupada ilegalmente.

Crisis de subsistencias. Este trasfondo político de los sucesos de la Semana San-
ta de 1766 ha llevado en ocasiones a restar importancia a la crisis de subsistencias 
que subyacía detrás del descontento de la población que protagonizó las algaradas 
y motines de los meses siguientes. Este tipo de motines venían siendo habituales en 
Inglaterra y Francia, antecediendo a los españoles. El motivo era básicamente la apli-
cación al comercio y venta del trigo de criterios estrictamente de mercado, frente a los 
de “economía social” que habían imperado hasta la fecha. La liberalización de los 
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mercados llevó a la acaparación en épocas de escasez y a la salida de granos hacia los 
mercados donde se conseguían mayores precios, perjudicando en ambos casos a los 
sectores más desfavorecidos. En el caso español, el retraso en su aplicación explica 
que se produjeran más tardíamente. Ciñéndose al periodo que nos ocupa y a los años 
anteriores y siguientes, en Inglaterra se habían producido motines de subsistencias 
en 1756 y particularmente en 1766. Por su parte, en Francia también se produjeron 
motines de subsistencias en 1764-1768.

Carlos III y Esquilache habían tenido una ocasión de aprender de los aconteci-
mientos a raíz de la crisis de subsistencias de Nápoles de 1763-64. Los temores que 
despertaron estos sucesos en Carlos III fueron una lección que aprendió y hubo de 
aplicar al darse una situación análoga en la primavera de 1766. Volviendo a España, por 
razones evidentes el abastecimiento de trigo era del máximo interés para las autorida-
des, lo que explica la tasa de granos, fijada en 1699 en 28 reales por fanega, una canti-
dad poco realista a mediados del siglo XVIII, pero que había sido un instrumento en 
manos del estado para garantizar la alimentación de la población y, de paso, la estabi-
lidad del orden social. Esta tasa no se aplicaba con carácter general, y en concreto no 
regía en las inmediaciones de los puertos y fronteras del reino de Castilla. El motivo 
era que el mal estado de las comunicaciones terrestres suponía un obstáculo para el 
comercio interior, lo que obligaba a importar trigo para abastecer algunas provincias 
marítimas.

La liberalización del mercado pretendía evitar el acaparamiento y que el tráfico de 
grano se mantuviese a un nivel similar a lo largo de todo el año, consiguiendo de paso 
moderar los precios. Sin embargo, la realidad es que había considerables intereses 
económicos en juego. La libertad de comercio de granos y la abolición de la tasas 
favorecían a sus poseedores, los perceptores de diezmos, de rentas y de derechos 
cobrados en especie y también a los prestamistas. La tasa era un límite a las ganancias 
en las épocas de escasez y no ofrecía ventajas en los años de abundancia porque los 
que la cumplían no podían aprovechar las posibilidades de venta a precios altos que 
hacía posible la gran demanda en época de escasez. 

Aunque la medida se puso en marcha en España después de las medidas libera-
lizadoras francesas de 1761, respondía a una discusión que era bastante anterior. El 
primer intento de liberalización se remontaba a 1756-1757, tratando Esquilache de 
implantarla en agosto de 1764, aunque tuvo que posponerse por la carestía del pan. 
La Pragmática de 11 de julio de 1765 concedía total libertad para exportar granos, 
siempre que en las regiones costeras antes indicadas el precio de la fanega no exce-
diese de 32-35 y 22 reales, según se tratase de las inmediaciones de los puertos o de 
las fronteras terrestres. 

Los resultados fueron sin embargo contrarios a lo esperado. Tras un invierno 
crudo como fue el de 1765-1766 el precio de la fanega llegaría a alcanzar los 50 a 
60 reales (el doble de la tasa), sin que la corte pudiese librarse de este problema. El 
hecho es que cundía el descontento en una población que veía aumentar el precio de 
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la base de su alimentación a la vez que se veía sometida a una mayor presión fiscal sin 
encontrar compensación alguna a cambio.

Los motines. La crisis de subsistencias, unida al incremento de la presión fiscal 
por el mayor énfasis en la recaudación y la subida generalizada de los productos 
básicos habían creado un ambiente enrarecido entre la población que solo reque-
ría un desencadenante para precipitar el estallido de algaradas. Se corría el riesgo 
añadido de que el descontento popular fuese manipulado por las oligarquías en su 
propio beneficio. Como se ha indicado, había un trasfondo de decepción de la aris-
tocracia, la iglesia y un creciente grupo de funcionarios, togados y miembros de la 
burguesía con el estilo de gobierno y las formas del nuevo reinado en contraposición 
con el anterior, que se tradujeron en rumores, panfletos y provocaciones, probable-
mente a menudo sin responder a planes deliberados de los “amos”, sino más bien a 
actuaciones de otros agentes, en concreto de sus “hechuras”, bien por el deseo de 
agradarles, bien por convencimiento, y de agitadores espontáneos. Si a todo ello se 
añadía un rey que se había hecho acompañar por extranjeros, italianos por añadi-
dura, a los que había encomendado las más altas responsabilidades de gobierno “en 
perjuicio” de los españoles, era fácil identificar objetivos hacia los que se dirigiesen 
las iras del pueblo, más o menos estimulado por otros “interesados”. Yendo caso a 
caso, hay que comenzar por el rechazo, convenientemente fomentado por los agentes 
mencionados, de una parte del pueblo de Madrid a los gobernantes extranjeros, al 
que contribuía la conducta no siempre prudente de algunos de ellos, en particular de 
Esquilache. Como muestra, en un documento titulado “Ordenanzas que establece 
un nuevo Cuerpo para defensa del Rey y la Patria; las publica el amor español, para 
quitar la opresión con que intentan violar estos dominios”, firmado el 12 de marzo de 
1766, se daban consignas para pertenecer a una organización secreta que, entre otras 
consignas, tenía la de “restablecer el buen Gobierno” eliminando a Esquilache y a 
Grimaldi, el primero por ser considerado enemigo del pueblo y el segundo por exce-
sivamente francófilo. Al margen de apreciaciones subjetivas, el porqué del fracaso de 
las medidas reformadoras de este periodo en lo relativo a la percepción del pueblo 
queda perfectamente sintetizado en el siguiente comentario de Tanucci al duque de 
Losada en su carta del 27 de mayo de 1766, después de los motines: “Cuando se 
intentaban llevar a cabo las reformas que preconizaba Esquilache se requería gran 
talento y practica en la dirección del Estado. El propio Colbert en Francia, al refor-
mar la hacienda y la política siempre mezcló cosas gratas al pueblo con otras que no 
lo fueron”.

En segundo término estarían aquellos estamentos y colectivos que podían obte-
ner beneficios de los tumultos, aunque muy probablemente no tuvieron (no podían 
tenerla), una participación directa en unos acontecimientos que de entrada escapa-
ban a su control y amenazaban con subvertir el orden social establecido. Era evidente 
una intención claramente hostil de una parte de la nobleza encabezada por el duque 
de Alba, que intuía un buen momento para derribar un gobierno encabezado por 
nobles modestos y por extranjeros, con particular fijación en Esquilache, aunque 
Alba también veía en ello la oportunidad de desacreditar a Grimaldi y de provocar 
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su caída, quizá aspirando a ocupar su puesto. Para estos fines había comenzado a 
tejer una red de intrigas desde el mismo momento de su vuelta a la corte en agosto de 
1765. La aristocracia estaba además claramente en contra del plan de Esquilache que 
pretendía, para aumentar la Hacienda real, rescatar ciertas regalías que estaban desde 
hace tiempo en manos de los señores. También hubo intención conspirativa por una 
parte del clero, la más descontenta ante el sesgo regalista del gobierno carolino, con 
especial mención para el caso de algunos jesuitas. Una política que, como ya se ha in-
dicado, contemplaba entre otras cosas hacerse cargo directo del excusado. Finalmente 
no hay que desestimar la influencia de las disputas internas que se producían en el 
bloque reformista. Ensenada, auspiciado por franceses, jesuitas y “colegiales”, creyó 
que había llegado el momento de sustituir a los italianos. La misma aspiración sos-
tenía el conde de Aranda, alrededor del cual se reunirían, constituyendo el llamado 

“partido aragonés”, aristócratas, eclesiásticos, consejeros y funcionarios no necesaria-
mente opuestos a la reforma pero hostiles a los instrumentos elegidos por el rey, los 

“golillas”, hacia quienes mostraban un desdén elitista, a pesar de que algunos de ellos, 
que veían sus expectativas de ascenso en la administración cercenadas al estar los 
puestos superiores ocupados por extranjeros, compartían hacia ellos la inquina de 
los “aragoneses”. Aranda había sido designado capitán general de Valencia y Murcia 
en de febrero de 1764 y estaba presuroso por abandonar la junta militar que presi-
día, responsable de juzgar a los responsables de la perdida de La Habana en 1763, a 
causa de las intrigas que comenzaba a intuir a su alrededor. Grimaldi, por su parte, 
pretendía retener a Aranda, que recibió orden de no incorporarse a su nuevo destino 
hasta haber concluido sus funciones al frente de la junta militar.

En lo que se refiere a Madrid los acontecimientos empezaron a precipitarse en 
forma violenta a partir de un decreto firmado el 10 de marzo de 1766 por Esquilache 
en el que se conminaba a cumplir con una antigua disposición acerca del uso de de-
terminadas prendas con la finalidad de evitar el embozo para la comisión de delitos. 
Era el desencadenante que faltaba. El domingo de Ramos, 23 de marzo, estalló la pri-
mera revuelta popular en la Plaza Mayor, reuniéndose unas dos mil personas que se 
dirigieron primero a la mansión de Esquilache. Luego se dirigieron hacia la mansión 
de Sabatini, deteniéndose de paso en la casa de Grimaldi, que se limitaron a apedrear 
antes de seguir viaje. Tras caer el día, a manera de colofón, un retrato del marqués 
de Esquilache fue quemado en la Plaza Mayor. Transcurrida la noche la situación se 
radicalizó y se registraron los primeros enfrentamientos con la Guardia Valona, con 
muertos por ambas partes. Carlos III, alarmado, optó por la vía moderada y salió al 
balcón central para oír las reivindicaciones de los revoltosos. Estas eran las de mante-
ner la indumentaria española, cesar a los gobernantes extranjeros (en especial a Esqui-
lache), suprimir la Guardia Valona, rebajar los precios de los alimentos básicos, anular 
la Junta de Abastos, retirar las tropas a los cuarteles y, por último, que la concesión de 
estas demandas las hiciera personalmente el rey.

Carlos III, que aceptó las peticiones a regañadientes, bien por no creer que la 
situación estuviera controlada bien porque pensaba en algún tipo de castigo para los 
amotinados, tomó la decisión de marchar a Aranjuez. Los manifestantes entendieron 
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esta acción como una posible vuelta atrás en las concesiones y como el inminente ini-
cio de una represión y el día 25, el martes santo, volvieron a la calle. Diego de Rojas, 
presidente del Consejo de Castilla, hizo de intermediario entre la muchedumbre y 
el rey hasta poder garantizar a los revoltosos que los acuerdos serian respetados. La 
revuelta finalizaba con un balance de cuarenta muertos, mitad soldados y mitad amo-
tinados, y con el monarca en Aranjuez, donde permanecería durante los ocho meses 
que siguieron al motín.

A modo de balance. ¿Dónde encajar a Esquilache?. Al margen de sus conocidos 
defectos, el secretario de Hacienda fue quizá el servidor más eficiente del rey en este 
periodo. Es cierto que contaba con un buen equipo, en parte procedente de la época 
de Ensenada, pero también lo es que era el mismo grupo de la etapa de Valdeparai-
so, en la que se bloquearon muchas de las iniciativas ensenadistas, que Esquilache 
recuperó. Todo lo que tocó lo convirtió en ingresos, parte de los cuales acabaron 
probablemente en su patrimonio, pero no cabe duda de que extrajo el máximo rendi-
miento del sistema fiscal existente. Asimismo impulsó definitivamente el régimen de 
las intendencias, extendiendo el control, si bien difuso, del estado, hasta los niveles 
provincial y municipal. En el asunto del trigo, del que solo fue responsable en parte, 
trató de adoptar las medidas que estuvieron a su alcance para paliar el desabaste-
cimiento, pero no fueron suficientes. En lo relativo a los asuntos militares su línea 
fue más bien continuista, aunque contribuyó a la modernización del ejército con la 
reorganización de los cuerpos técnicos y otras actuaciones. Pero fue más allá, con la 
reunión semanal de secretarios tuvo más oportunidades de intervenir en los asun-
tos de Indias, en particular relacionados con el comercio y la fiscalidad, que serían 
definitivamente impulsados por Gálvez tras la muerte de Arriaga. Es innegable por 
tanto la importancia del personaje, así como una valoración netamente positiva de su 
desempeño, con una importante salvedad: La cortedad de miras a la hora de aplicar 
medidas impopulares, olvidando el principio elemental del “palo” y la “zanahoria” y 
dejando de lado esta última, tal y como le reprocharía Tanucci.
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LOS VALORES ÉTICOS 
DEL NEGOCIO ASEGURADOR.

UNA APROXIMACIÓN HISTÓRICA
Antonio J. HERAS

Universidad Complutense de Madrid

T anto los bancos como las compañías de seguros son intermediarios financieros, 
es decir, canalizan los flujos monetarios desde los ahorradores a los inversores, 
acumulando y gestionando en este proceso grandes cantidades de dinero. La re-

lación del negocio bancario con los valores éticos ha sido siempre controvertida. En 
muchos momentos de la historia, los banqueros han sido caricaturizados a menudo 
como usureros sin escrúpulos que estafan a los sufridos ahorradores y se aprove-
chan de sus desgracias. Durante la reciente crisis financiera han ocurrido numerosos 
episodios que han corroborado esta opinión, como los desahucios por impago de 
hipotecas, los rescates bancarios o el poco edificante episodio de la venta de partici-
paciones preferentes por parte de algunas entidades en dificultades. Y quizás no sería 
exagerado pensar, a la vista de su pobre desempeño en la crisis, que algunos bancos 
se merecen su mala fama. 

Pero las compañías de seguros también son intermediarios financieros, y también 
gestionan enormes cantidades de dinero, como muestran las siguientes cifras corres-
pondientes al año 2015 (véase Fundación MAPFRE (2016)): 

El volumen total de primas en el mercado asegurador mundial alcanzó los 4,6 
billones de dólares.

El volumen de primas en el mercado asegurador español fue de casi 57000 millo-
nes de euros.

La penetración del negocio asegurador en la economía española (definida como 
la relación entre el total de primas y el PIB) se situó en el 5,3%.

La densidad del seguro (prima por habitante) fue de 1220 euros.

El volumen de inversión de las entidades aseguradoras españolas alcanzó los 
227000 millones de euros.

El patrimonio gestionado por los planes de pensiones superó los 104000 millo-
nes de euros.
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A pesar de la elevada cuantía de las cifras anteriores, es un hecho que la reputa-
ción de la industria aseguradora durante la reciente crisis económica no ha sufrido 
tanto como la de los bancos y empresas financieras. Esto se debe, en buena medida, 
a la tradicional prudencia con que los gestores de las aseguradoras llevan a cabo sus 
operaciones, lo que ha permitido a estas compañías capear el temporal en mejores 
condiciones que los bancos. A diferencia de estos, en los últimos años el número de 
aseguradoras en apuros no ha sido demasiado elevado, y solo una gran compañía 
privada, la estadounidense AIG, ha sido rescatada con dinero público. 

La prudente gestión de los riesgos y la consiguiente estabilidad ante las crisis son, 
sin duda, las principales causas de la buena reputación del negocio del seguro entre 
los consumidores. Pero no son las únicas. En este artículo defendemos que existen 
ciertos valores éticos característicos del negocio asegurador que son percibidos po-
sitivamente por el público y que no se ponen en cuestión tan a menudo como los del 
negocio bancario. En este artículo trataremos de explicar las razones de esta diferen-
cia de trato, e intentaremos clarificar la naturaleza de estos valores, lo que podríamos 
denominar “la ética del seguro”.

¿Y qué valores son estos? Tanto los bancos como las aseguradoras absorben ries-
go a cambio de un precio. Los bancos prestan dinero y corren el riesgo de que no 
se lo devuelvan, las aseguradoras cobran una prima y a cambio corren el riesgo de 
pagar los siniestros, cuya cuantía puede ser mucho más elevada. De modo que ambos 
negocios comparten una característica esencial (que podríamos denominar la “mer-
cantilización del riesgo”) y se asemejan mucho más de lo que parece a primera vista. 
¿A qué se debe, entonces, la diferencia de trato?

Una excursión por la historia puede ser útil para comprender la naturaleza y 
el origen de los valores que caracterizan la actividad de banqueros y aseguradores. 
Comprobaremos que los valores que caracterizaron estas actividades en el pasado 
no son los mismos que hoy en día, y comentaremos brevemente las circunstancias 
en que nuevos valores sustituyeron a los antiguos, así como las razones de dichas 
mutaciones. Apoyándonos en la Historia intentaremos arrojar luz sobre el presente.

En el pasado, el negocio asegurador no siempre fue visto con tanta benevolencia 
como hoy en día. En la Edad Media a menudo fue considerado ilícito por la Iglesia 
a causa del pecado de usura, una grave acusación habitualmente reservada a los ban-
queros. Dicho pecado de usura se asociaba a todas aquellas transacciones en las que 
una de las dos partes espera recibir más de lo que ofrece. Los prestamistas financie-
ros cometerían claramente este pecado por el hecho de recibir un interés junto con la 
devolución del principal del préstamo. Pero los “préstamos a la gruesa” o “a la gruesa 
ventura”, utilizados para la financiación de las expediciones marítimas, se pueden 
considerar a la vez como préstamos financieros y como operaciones de seguro ma-
rítimo. En un préstamo a la gruesa, el prestamista financia la expedición y recibe un 
interés en caso de que los barcos lleguen felizmente de vuelta a puerto, pero pierde la 
totalidad del capital invertido en caso de que no sea así, a causa de los naufragios, la 
piratería o cualquier otra causa imprevista. Pero esta operación financiera se puede 
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asimismo considerar como una operación de seguro, en la que el prestamista actúa 
como asegurador y el interés es la prima o precio del seguro. La dificultad de deslin-
dar el seguro del préstamo y la prima del interés, motivó que estos préstamos a la grue-
sa fueran condenados por el papa Gregorio IX en la decretal “Naviganti” de 1237. 

De modo que para muchos teólogos y moralistas medievales, banqueros y asegu-
radores (se trataba a menudo de las mismas personas) llevaban a cabo operaciones 
moralmente ilícitas, asociadas ambas al pecado de usura. Sin embargo, las activida-
des financieras fueron aumentando su prestigio conforme se incrementaba la activi-
dad económica y comercial a finales de la Edad Media y durante el Renacimiento, 
desprendiéndose poco a poco de sus con-
notaciones morales desfavorables. Se trata 
de un cambio de valores bien conocido 
y estudiado, sobre el que se han escrito 
innumerables trabajos, y que puede ilus-
trarse mediante la conocida imagen de “el 
cambista y su mujer”, una de cuyas versio-
nes, debida a Marinus van Reymerswaele 
y pintada en 1539, puede admirarse en el 
Museo del Prado (véase la Figura 1). En 
esta pintura renacentista flamenca apa-
recen dos personajes, un cambista o ban-
quero que cuenta y pesa cuidadosamente 
monedas, y su mujer, que levanta la vista 
de un libro de contabilidad para observar 
con atención la actividad de su marido. 
Esta obra se aparta de la tradición medieval 
en la que los banqueros son representados 
como avaros y usureros a los que espera la condenación eterna. En ella, el banquero 
se representa llevando a cabo tareas respetables y de elevada dificultad técnica, como 
el establecimiento del verdadero valor de las monedas y la codificación de las opera-
ciones en un libro de contabilidad: el “retrato ocupacional” (Santos Redondo (2000)) 
de una nueva profesión socialmente respetada. Sin embargo, la visión tradicional se 
resiste a desaparecer. Como destaca el propio Museo del Prado en su página web, en 
el cuadro “… se acentúan ciertos aspectos, como la tensión que desprende la escena, al 
estar toda la estancia saturada y en desorden. Se pretende así marcar la censura o críti-
ca a la actividad moralmente reprobable de los personajes”. Esta pintura representa así 
de forma magistral la ambigüedad renacentista hacia las actividades financieras, cada 
vez más valoradas y respetadas, pero todavía bajo sospecha de inmoralidad.

Desde el punto de vista teórico, los teólogos y tratadistas morales que durante 
los siglos XVI y XVII estudiaron los llamados “contratos aleatorios” (como los espa-
ñoles Domingo de Soto y Luis de Molina, entre otros), defendieron que en ellos los 
beneficios deberían ser proporcionales a los riesgos corridos por los contratantes, 
lo que en última instancia permitió justificar la moralidad de intereses financieros 

Figura 1: El cambista y su mujer, de Marinus van 
Reymerswaele
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y primas de seguros como precios del riesgo corrido por inversores y aseguradores, 
respectivamente. Es en esta época de comienzos de la modernidad cuando se toma 
conciencia del riesgo como un importante componente de los contratos, que puede y 
debe tener un precio. Y no es una coincidencia que precisamente en este periodo co-
menzara a desarrollarse de forma rigurosa el cálculo de probabilidades, cuyo objetivo 
último es precisamente la cuantificación del riesgo. 

Es bien conocido que el cálculo de probabilidades tiene su origen en la corres-
pondencia que mantuvieron Pascal y Fermat en 1654 en relación con el denominado 

“Problème des Partis”: cómo repartir entre los jugadores la cantidad apostada en un 
juego de azar que se interrumpe antes de terminar. En efecto, dicho cálculo permite 
cuantificar tanto los riesgos de los inversores en aventuras comerciales como de los 
jugadores de juegos de azar, dos actividades cuyos resultados dependen en gran me-

dida de la suerte, pero cuya calificación moral difiere en gran medida. Los tratadistas 
morales distinguieron en esta época dos formas extremas de enfrentarse al riesgo: 
por un lado, los jugadores, amantes del peligro y de las emociones fuertes, personas 
que viven el incierto presente con intensidad y que son incapaces de planificar el 
futuro; por el otro, los hombres de negocios, planificadores racionales con aversión 
al riesgo, que solo corren riesgos a cambio de la perspectiva de futuras ganancias. 
Jugadores pasionales, moralmente desordenados, frente a empresarios planificado-
res, cuya actividad racional ya resulta perfectamente justificable desde el punto de 
vista moral. Todavía resuenan hoy en día los ecos de esta dualidad en la mala fama 
de los especuladores financieros, cuya actividad provoca rechazo, frente a la buena 
reputación de los inversores racionales, que corren únicamente los riesgos precisos 
para conseguir sus objetivos. Posiblemente en el infierno de El Bosco (véase la Figura 

Figura 2: Jugadores en el infierno de El Bosco. Detalle del Jardín de las Delicias
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2) los especuladores sustituirían a los jugadores, si el cuadro hubiese sido pintado 
hoy día.

Podría pensarse que el negocio asegurador ganaría legitimidad moral en base a 
los argumentos anteriores, como un instrumento racional de gestión del riesgo. Pero 
no sucedió así, al menos en algunas importantes ramas como los seguros de vida. El 
problema fue que, en la disyuntiva de las pasiones frente a los intereses, los seguros 
de vida quedaron asociados a la primera opción, entre otras cosas porque hasta el 
final del siglo XVIII gran parte de ellos consistían en apuestas cuyo importe se cal-
culaba dependiendo del momento de la muerte de terceras personas, y eran difíciles 
de distinguir de otro tipo de apuestas tradicionalmente consideradas como juegos de 
azar. Debido a esta asociación con el negocio de las apuestas, los seguros de vida fue-
ron prohibidos en la mayoría de los países europeos hasta comienzos del siglo XIX. 

En Francia, por ejemplo, el Código de Anvers de 1570 clasificó a los “seguros de 
vida de personas” en la misma categoría que las “apuestas sobre viajes e invenciones 
similares”, gran parte de las cuales fueron prohibidas. En Inglaterra, sin embargo, los 
seguros de vida fueron tolerados, y a mediados del siglo XVIII “era posible suscribir 
seguros contra infidelidades conyugales, contra la mentira e incluso contra la pérdida 
en el juego de la lotería, este último solamente vendido por John Law (…) los asegura-
dores londinenses emitían pólizas por las vidas de personajes célebres, como Sir Robert 
Walpole, el éxito en las batallas, el nombre de la siguiente favorita de Luis XV, la sen-
tencia de un juicio espectacular, la suerte de 800 inmigrantes alemanes que llegaron 
en 1765 sin techo ni comida: en resumen, actuaron como corredores para todo tipo de 
apuestas” (Daston (1988)). Uno de los cuadros de William Hogarth dedicados a los 
sucesivos pasos por los que un libertino se desliza poco a poco por la pendiente de la 

Figura 3: “The Gaming House”, sexta pintura de la serie “The Rake’s Progress”, de William Hogarth
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Figura 4: Publicidad de seguros de vida. Museo del Seguro, Fundación MAPFRE, Madrid.

inmoralidad hasta terminar en la quiebra material y moral más absoluta, recluido en 
un manicomio, muestra el poco edificante ambiente que tendría durante siglo XVIII 
una de las tabernas (coffee houses) que eran a la vez casas de juego. Como han puesto 
de manifiesto numerosos estudiosos, en las mesas de las “coffee house” no solamente 
se intercambiarían apuestas, sino que se contratarían seguros y se efectuarían inver-
siones financieras, actividades difíciles de distinguir unas de otras (véase la Figura 3).

Pero la Revolución Industrial trajo consigo un cambio de valores que implicó el 
declive de las pasiones y el encumbramiento de los intereses. Triunfaron los valores 
del hombre de negocios, la aversión al riesgo y la planificación racional, lo que sin 
duda favoreció la aparición de los modernos seguros de vida, gracias a los cuales 
los miembros de la recién creada clase media se aseguraban de que sus familias no 
quedasen expuestas al riesgo de indigencia en caso de muerte prematura del cabeza 
de familia. 

A mitad del siglo XVIII, los suscriptores de las pólizas de una importante compa-
ñía de seguros inglesa (la Royal Exchange and London Assurances) eran de tres tipos: 

“acreedores que aseguraban las vidas de sus deudores por el importe de la deuda, jugado-
res que hacían apuestas sobre la vida de una tercera persona y clérigos que aseguraban 
sus propias vidas durante un año entero” (Daston (1988)). Pero a lo largo del siglo 
XIX desaparecieron los dos primeros tipos de suscriptores, mientras que se poten-
ciaron los del tercer tipo. Fueron a partir de entonces los miembros de la pujante clase 
media, personas acomodadas pero cuyo nivel de vida dependía de sus salarios como 
médicos, abogados y clérigos, quienes aseguraron sus vidas, preocupados por el por-
venir de sus familias en caso de su muerte prematura. Esta es precisamente la situa-
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ción que se muestra en la publicidad de una compañía de seguros que reproducimos 
en la Figura 4, en la que el padre de una familia acomodada desaparece bruscamente 
de la escena en la segunda viñeta, tan bruscamente que el resto de personajes sigue 
manteniendo las mismas posiciones que en la viñeta anterior. Cuando suscribe un 
seguro de vida, este padre de familia no pretende apostar ni especular, sino defender 
el nivel de vida de su familia. Y esta situación de pérdida brusca de ingresos sigue 
siendo la principal idea que nos repite machaconamente la publicidad de las empre-
sas de seguros incluso hoy en día, cuando el estado del bienestar asegura, al menos en 
teoría, un nivel mínimo de bienestar para todos los miembros de nuestras sociedades.

Un segundo cambio de valores ayudó a la consolidación de los seguros en general, 
y de los seguros de vida en particular. Como han puesto de manifiesto numerosos 
historiadores, el siglo XIX fue el siglo de la estadística, durante el cual se recopilaron 
datos sobre los más variados fenómenos, tanto físicos como sociales, y se puso de ma-
nifiesto la existencia de leyes estadísticas que regían dichos fenómenos. En particular, 
los datos mostraron fuertes regularidades en las tasas de fenómenos sociales como 
suicidios, crímenes y accidentes, lo que contribuyó a socavar la responsabilidad in-

dividual de las personas involucradas en dichos sucesos. En palabras del filósofo Ian 
Hacking: “Supongamos que una ley estadística establezca que cierta proporción de las 
personas de un determinado distrito se suicidarán al año siguiente. De esto parecería, 
pues, seguirse que no es cierto que cada habitante del lugar tenga la libertad de no sui-
cidarse. Pues si cada persona tuviera esa libertad, bien podría haber ocurrido que nin-
guna se suicidara, de manera que, después de todo, no existía ninguna ley estadística 
sobre la población” (Hacking (1995), pg. 180). En última instancia, el descubrimiento 
de las leyes estadísticas sobre fenómenos sociales socavaba las nociones de libre al-
bedrío y responsabilidad individual. La novela de Charles Dickens Tiempos Difíciles 
(1854) resume este razonamiento en el argumento que un hijo ladrón utiliza para 
justificar su conducta ante su atónito padre, un amante de la estadística: “de tantas 

Figura 4: Publicidad de seguros de vida. Museo del Seguro, Fundación MAPFRE, Madrid.
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o cuantas personas que ocupan un puesto de responsabilidad, un tanto por ciento de 
tantas o cuantas abusan de la confianza depositada en ellas. Esto es una ley, a usted 
mismo se lo he oído decir un centenar de veces. ¿Qué puedo hacer yo contra lo que es una 
ley? De este razonamiento se ha servido más de una vez, padre, para consolar a otros. 
¡Consuélese usted mismo ahora con él!”. En 1832, Quetelet acuñó un lema que hizo 
fortuna: “la sociedad genera los crímenes, y la persona culpable es solo el instrumento”.

Pero la sociedad no solo generaría los crímenes, también los accidentes. Las es-
tadísticas recopiladas a lo largo del siglo XIX permitieron observar las regularidades 
con las que ocurren los diferentes siniestros y accidentes, lo que condujo al segundo 
cambio de valores anteriormente mencionado, gracias al cual dichos accidentes pasa-
ron a ser vistos como un subproducto de la vida en sociedad. La responsabilidad de 
los accidentes se trasladó de los individuos a la sociedad en general, lo que facilitó la 
creación de mutualidades cuyos miembros se protegían conjuntamente de las posi-
bles desgracias que podían ocurrirles. Para combatir el infortunio ya no sería necesa-
ria la caridad, bastaría con la solidaridad, es decir, la mutualización de los riesgos, una 
filosofía que se resume en el logotipo mostrado en la figura 5: 

Por otra parte, las mismas estadísticas que propiciaron el cambio de valores de la 
responsabilidad individual a la social, permitieron asimismo a las empresas de segu-
ros gestionar su negocio de forma científica. Estas empresas utilizaron las estadísticas 
disponibles junto con complicadas técnicas matemáticas para calcular tanto las pri-
mas justas como las reservas adecuadas, una sofisticación de la que presumieron ante 
sus clientes. Las primas resultantes de dichos cálculos serían justas porque estarían 
basadas únicamente en el riesgo del asegurado, y las reservas serían adecuadas por-
que implicarían una probabilidad de quiebra de la empresa suficientemente pequeña.

El negocio asegurador prosperó durante el siglo XIX, por tanto, asociado a va-
lores como la aversión al riesgo, la planificación y la solidaridad. Y así ha llegado 
hasta nuestros días. Recordemos, por ejemplo, los nombres de algunas conocidas 
compañías de seguros españolas del siglo XX: algunas evocan conceptos de solidari-
dad y mutualización de riesgos (La Unión y el Fénix, La Equitativa, Allianz, Seguros 
La Unión, …), otras designan regiones geográficas (Seguros Hispania, La Nacional, 
Iberia, Unión Levantina, La Catalana, Seguros Madrid, …), otras sugieren valores 
relacionados con la planificación a largo plazo (Porvenir, La Previsión Española, Plus 
Ultra, Seguros Minerva, Seguros Aurora, Seguros Ocaso, …), otras parecen estar 
relacionadas con la aversión al riesgo y la seguridad (La Paternal, La Constancia,…), 
etc. La relación entre nombres de compañías y valores éticos se mantiene incluso 
hoy en día. Las diez principales compañías en el mercado español en 2015 fueron 
VidaCaixa, MAPFRE, Mutua Madrileña, Zurich, Allianz, Catalana Occidente, AXA, 
Generali, BBVA Seguros y Santa Lucía. Salvo VidaCaixa y BBVA Seguros, que son 
seguros bancarizados (bancaseguros), y AXA (que según Wikipedia es un nombre 
elegido porque es fácilmente pronunciable en todos los idiomas), las demás compa-
ñías tienen nombres que caen en las categorías comentadas anteriormente. 

torredelos lujanescolor.indd   88 29/1/18   8:04



ANTONIO J.

HERAS, Antonio J, “Los valores éticos del negocio asegurador. Una aproximación 
histórica”  Torre de los Lujanes (Madrid) 71 (2017), págs. 81-90 89

Centrándonos ya en el siglo XXI, no está claro si estos valores todavía vigentes 
son consistentes entre sí y si podrán mantenerse en el futuro. Como es bien sabido, 
los ordenadores y las técnicas estadísticas son cada día más potentes y su capacidad 
de predicción se incrementa muy rápidamente, por lo que cabe pensar que en un 
futuro no muy lejano las compañías de seguros serán capaces de prever con bas-
tante exactitud la siniestralidad y otras características de cada póliza en particular 
(pensemos, por ejemplo, en las promesas asociadas al Big Data). En este escenario, 
es posible que los valores de previsión y planificación entren en conflicto con los 
de solidaridad y mutualización. Tradicionalmente, han sido los asegurados los que 
han estado en una posición ventajosa para hacer trampas y estafar a la compañía o al 
resto de mutualistas, ocultando problemas graves de salud, por ejemplo. Pero en un 
mundo dominado por el Big Data, serán las compañías con acceso a la información 
las que tendrán una posición ventajosa. Podrían, por ejemplo, negarse a asegurar a 
personas con perfiles genéticos desfavorables, o cobrar primas excesivas a personas 
con perfiles favorables pero gran aversión al riesgo, ya que tendrán acceso a informa-
ción desconocida para los asegurados. Por supuesto, los gobiernos podrían legislar 
para evitar abusos y discriminaciones, pero en el mundo del Big Data no sería difícil 
para las compañías esquivar la legislación. Veamos un caso polémico: el Tribunal 
de Justicia Europeo ha prohibido que a partir de diciembre de 2012 las empresas 
aseguradoras utilicen el sexo como factor de tarificación, con el fin de conseguir la 
igualdad de trato entre hombres y mujeres. Sin embargo, el sexo es una característica 
especialmente sencilla de predecir si se cuenta con información suficiente. Así, por 
ejemplo, Kosinski et al (2013) han utilizado registros de “Likes” (“Me Gusta”) de 
Facebook para predecir exitosamente no solo el sexo de las personas, sino también 
su raza, religión, orientación sexual e incluso rasgos psicológicos de su carácter. Toda 
esta información confidencial podría estar a disposición de la empresa, si esta cuenta 
con la tecnología y los datos apropiados, y podría ser utilizada para maximizar el 
beneficio obtenido de cada póliza. Y las empresas de seguros cada vez cuentan con 
más información acerca de los asegurados: hoy en día, las compañías comienzan a 
comercializar aparatos instalados en los coches que informan sobre los hábitos de 
conducción, aparatos instalados en las casas que permiten conocer el gasto y la forma 
de uso de los electrodomésticos, y aparatos que llevamos nosotros mismos y que 
proporcionan información sobre nuestra salud y hábitos de vida (Rivas (2017)). Y 
esta tendencia no ha hecho más que empezar. Las compañías de seguros acabarán 
conociendo a sus clientes mejor que lo que se conocen ellos mismos, y es posible que 
acaben utilizando esa información en su propio beneficio.

Volviendo a la pregunta que nos planteábamos al comienzo de este artículo, acer-
ca de las razones por las que la reputación de la industria aseguradora durante la crisis 
financiera no ha sufrido tanto como la de los bancos y empresas financieras, hemos 
visto que parte de la respuesta puede tener que ver con el grado de fidelidad de los 
dos negocios a los valores éticos asociados a sus actividades desde el siglo XIX. En 
la reciente crisis, algunos bancos no siempre han actuado según los valores de plani-
ficación y racionalidad que deberían caracterizar su desempeño, manteniendo com-
portamientos especulativos e irresponsables que han puesto en peligro la solvencia de 
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sus negocios. Algunos banqueros (no todos, por supuesto) se olvidaron de la racio-
nalidad, de la previsión y de la cautela, y se volvieron jugadores de casino, ganando 
mucho dinero cuando las cosas iban bien y perdiéndolo cuando estalló la burbuja. 
La industria aseguradora, por su parte, se mantuvo fiel al conjunto de valores éticos 
de cautela, racionalidad y previsión que comparte con el negocio bancario, junto 
con los ingredientes específicos de solidaridad y mutualización de riesgos que ca-
racterizan su actividad, muy útiles cuando se trata de combatir las consecuencias de 
una crisis económica. En el futuro, es posible que se produzcan tensiones entre los 
valores de previsión y de solidaridad, pero es precisamente esta combinación la que 
otorga al negocio asegurador su buena reputación. Si se prescinde de la solidaridad, 
desaparecerá una de las fuerzas impulsoras del seguro tal y como lo conocemos hoy 
en día, y también uno de sus principales atractivos. Esperemos que este inquietante 
escenario no llegue nunca a suceder.
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ZENOBIA Y JUAN RAMÓN DESDE 
SU PRIMAVERA ETERNA

Carmen HERNÁNDEZ PINZÓN

A través de su fría y solitaria habitación, llena de tristezas, poemas y libros, una 
inesperada risa de mujer lo sacó de sus ensoñaciones.

Era como una ráfaga de aire fresco, una ola de su añorado mar que llenó su 
horizonte durante toda su infancia de niño tímido y retraído.

Nunca había escuchado algo tan alegre, jovial y enérgico y, de pronto, notó hen-
chirse su corazón y una sacudida en su alma. Quería, necesitaba conocer a la dueña 
de esa risa, esa mujer que con sólo unas carcajadas le había traspasado su alma y su 
corazón.

Pronto se produjo el ansiado encuentro y el poeta sintió que un rayo de amor e 
ilusión traspasaba su pecho.

Esbelta y sonriente, con tu cabello de oro partido y tus infinitos ojos azules, 
bajas a mí de no sé dónde. Parece que, en los instantes en que no he pensado en ti, 
tú te has ido a una nube, a una cima, al sol o a las estrellas para mirarme mejor.

¡Oh!, cómo, al elevarme, te encuentro! ¡Cómo entra en mi pecho un viento azul 
que viene del mar entre los laureles brillantes, en la brisa fresca que viene del 
cielo sobre las penumbras pacíficas y románticas del crepúsculo!

Ella, sin ser la más hermosa de las mujeres, era el ideal que buscaba, vio en aquel 
ser con nombre extraño, Zenobia, todo lo que ansiaba. Podría ser su complemento 
de vida y de obra y, cautivado por su carisma y simpatía, quedó rendido a sus muchos 
encantos.

Zenobia, a su vez, sintió una enorme atracción por aquella persona tan especial. 
Nunca había conocido a un ser como él y ansió tratarlo más profundamente y llegar a 
conocer la riqueza de su alma. Pero nunca imaginó que, pasados los días, la oposición 
de su familia y un carácter, tan opuesto al suyo, iban a provocarle rechazo y complicar 
la relación.

Él, en cambio, no pudo sacarla ya de su ser, sus ansias de eternidad, reflejadas en 
su obra, le hicieron ver que ella sería, sin duda, su amor eterno.

¡Bendito sea todo lo que me ha hecho conocerte!
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Y, entre poemas y cartas, supo que con el tiempo llegaría a ablandar su corazón y 
conquistar su alma.

Usted sabe que no es posible querer más y mejor que como yo la quiero a usted, 
que soy un “perfecto enamorado”, que este amor es de esos que se hacen eternos, 
que podía servir de ejemplo al mundo».

 La conquista no iba a ser nada fácil y Juan Ramón tuvo que emplear todas sus 
dotes amatorias, que siempre le habían funcionado con las mujeres, pero esta vez era 
diferente. Zenobia, mujer de carácter fuerte, práctica y con sus ideas muy claras, no 
iba a ser una presa fácil y su rechazo y obstinación en alejarlo de su lado, eran para él 
como un imán del que no podía apartarse.

… Sólo usted me atrae, como un imán a una aguja

Toda mi pasión, toda mi voluntad, todo mi entusiasmo se estrellarán de nuevo 
contra esa frágil sonrisa de usted, imán de mi corazón y ácido de mi dulzura.

Sus trabajos conjuntos en la traducción de autores como Shakespeare, Tagore y 
otros, le permitían al vate tenerla siempre cerca y sus tiernas palabras, las promesas 
de amor eterno y los versos que siempre le dedicaba, acabaron por doblegar la volun-
tad de su amada.

Ella comprendió que su afición literaria no la iba a llevar a parte alguna, como 
mujer inteligente que era, y que él y su obra serían el principal objetivo de su vida. 
Podía encauzar su poesía y vida literaria y, gracias a ella, dirigirla hacia una poesía 
más pura, más simple y libre, la anterior no le gustaba y veía que sus últimos libros 
eran demasiado sensuales y carnales para su gusto. Años más tarde el propio poeta 
lo reconocería:

¡Cuánto vales, Zenobia mía, que yo no merezco más que porque sé como nadie 
lo que vales en cualquier sentido! Para mí has sido revelación de lo mejor y en mis 
libros está esa revelación por todas partes. No hay más que leer lo que escribía 
luego y antes de conocerte.

Como un loco enamorado, toda su obra se llena de ella, de versos que adornaban 
el idilio. Por ella era capaz de todo y por su amor cruzó el océano. Esa travesía mar-
caría un antes y un después en su obra y el la poesía en general. El mar y el amor le 
traen el Diario de un poeta reciencasado, y nunca un poemario cambiaría tanto los 
caminos de una nueva poesía y del decir poético.

Te quiero locamente y tú me dices que me quieres. ¡Qué cosa tan breve, tan 
inocente, tan pura! Tú y yo, esto es, dos almas buenas, nobles, claras, puras, se 
quieren para siempre. Valía la pena el mundo si sólo hubiera sido hecho para 
esto, Zenobia mía.
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Tenía que llegar a América y casarse con ella, no podía dejar a la mujer que le 
había cambiado su vida y llenado de amor. Y las promesas que ambos se hicieron 
quedarían selladas más allá de su vida, incluso de su muerte.

Aunque nos muramos, ya viejos, los dos, el impulso espiritual de nuestro amor 
vivirá siempre en el mundo, como una flor inmortal que volviera cada primave-
ra.

Yo quiero que, en el porvenir, nos unan a los dos en nuestros libros. Así vivire-
mos “aquí” siempre. ¿No te da esto alegría, di? Que el nombre tuyo y el mío se fun-
dan en la boca que los pronuncie, cuando ya no existamos en esta vida, ¿verdad?

Le diría el poeta. 

Y Zenobia:

Yo procuraré siempre ser una buena mujer para ti, con lo cual quiero decir 
todo lo que en mí quepa de útil para ti, para ayudarte a ser valiente, para no 
ser una carga y para empujarte siempre para arriba en todo lo que alcancen 
nuestras almas. Quiero que te refugies en mí contra toda desilusión y contra lo 
mediocre y mezquino de la vida.

Después de unir sus vidas, un frío dos de marzo en New York, comenzaría su 
andadura vital, llena de trabajos variados. Juan Ramón volcado en su obra propia y 
en las traducciones conjuntas y ella, mujer muy adelantada a su época y muy activa, 
llena de actividades de todo tipo. Unas encaminadas a conseguir derechos para la 
mujer y otras para lograr nuevos ingresos para su hogar.

La imparable inquietud de Zenobia hizo que se incorporara a las asociaciones 
más avanzadas y que luchaban conseguir una vida mejor para las mujeres a través del 
estudio, algo antes impensable, el trabajo fuera de casa y los viajes al extranjero.

Ella misma realizó muchos viajes y sin su marido, lo que en aquella época era algo 
extraordinario, pero aquella pareja no la formaban dos personas al uso, ni entendían 
el matrimonio como los demás, sino que formaban una sociedad, basada en el amor, 
pero también en el trabajo de ambos y en la realización personal de cada uno. El 
poeta nunca buscó una esposa, él siempre quiso una compañera y con ella compartía 
todas sus aficiones, incluso la ayudaba en sus tareas profesionales. Colaboraba con 
ella en los alquileres de los pisos y la ayudaba en las necesidades de su tienda de ar-
tesanía, Arte Popular Español.

Sus vidas en los primeros años de matrimonio fueron vertiginosas y ricas en tra-
bajos y actividades. Aparte de ello, su casa se convirtió en un continuo ir y venir de 
personas de todo tipo y por supuesto, múltiples amigos entre los que se encontraban 
los más destacados en las diferentes artes: poetas, pintores, filósofos, médicos etc., 
todos querían que el poeta los recibiera y gozar de su charla y enseñanzas.
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Toda esta actividad se truncó por la guerra civil. Esa guerra fratricida todo lo arra-
só, y pese a los muchos años ya trascurridos y de no haberla sufrido gran parte de los 
españoles actuales, muchas de las heridas causadas aún siguen abiertas. Si esas heri-
das siguen sangrando muchos años después, es fácil imaginar la dramática situación 
de todos aquellos que la vivieron y la sufrieron, dentro de España, o como exiliados.

El exilio que supone una ruptura entre el ser y su lugar de origen, según indica 
Edward Said, trae como resultado un extrañamiento de la persona consigo misma y 
un sentimiento perpetuo de nostalgia. Esto es así, como explica Simone Weil, porque 

“el tener raíces, el pertenecer a un sitio, es quizás la más importante y menos reconoci-
da necesidad del alma humana”. Cuando uno se exilia, se produce como una pérdida, 
un empobrecimiento, o hasta una mutilación de la persona. La persona se desangra. 
El yo siente como rota y fragmentada su propia naturaleza psicosocial y su participa-
ción en los sistemas de signos en que descansa la vida cotidiana, como manifestaba 
Claudio Guillén. Hay quienes piensan y han llegado a decir que el exilio es incluso 
peor que la muerte.

Esto no iba a ser menos para una persona como Juan Ramón Jiménez, que vivía 
ya en España en un casi exilio interior, pues desde que el gran Rubén Darío, con 
gran acierto, le dijera: “Usted va por dentro”, para el poeta aquello se convirtió en 
un lema de su vida y de su obra, como él mismo dijo “Aquello fue para mí como un 
epivitafio1”. Por ello, en varias ocasiones afirmó que su vida podría resumirse en la 
siguiente frase de Tomás de Kempis, extraída de su libro De la imitación de Cristo y 
menosprecio del mundo: «Si miras lo que eres dentro de ti mismo, no tendrás cuidado 
de lo que de ti digan los demás hombres»2. Desde ese momento nuestro Nobel fue 
creciendo y cultivando su yo interior, que lo llevó en su poesía y en su vida a lo más 
elevado, y esa interiorización de vida y obra, lo encaminaba a lo que para él era su 
destino la búsqueda del infinito. Y, también, a buscar a Dios en sí mismo, el dios 
inmanente del que él nos hablada y que escribía con minúsculas, por ser el dios que 
se encuentra en el ser humano. El Nobel indagaba dentro de sí mismos, para desde 
allí alcanzar ese Dios deseado y deseante, del que siempre habló y que dejó reflejado 
en la obra que lleva ese mismo título y donde la poesía de Juan Ramón alcanza sus 
cotas más trascendente y elevadas. En esta obra y el extraordinario poema Espacio, 
surgido de ese exilio interior y exterior y emanado de las experiencias en estos luga-
res, y en consonancia con el tiempo y el espacio que lo circunda, el Nobel, el poeta, se 
encuentra en el centro de sí mismo, en lo más íntimo de su conciencia y es allí donde 
encuentra su propio dios y puede iniciar ese viaje al centro de sí mismo, de su propia 
conciencia y establecer ese diálogo interno que leemos en Espacio.

Pero esto no significa que el poeta, como le han criticado muchos, estuviera ais-
lado de lo circundante, de los acontecimientos del día a día, o viviera en una torre de 
marfil.

1  “epivitafio” es un neologismo introducido por Juan Ramón y se refiere a un epitafio dedica-
do a una persona aún viva.

2 Frase traducida por JRJ y conservada en la SZJRJ, J-1, Vida, 418.
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Y aunque tanto se ha dicho de mi torre de marfil, yo siempre me reí de ella y 
hace ya mucho tiempo que dije, como definición estética mía “azotea abierta”. 
Alto y para todos3.

Es curioso observar cómo, hasta en sus peores momentos, vivió su propia reali-
dad, y esto nunca dejó de ser así. Y por vivir intensamente esa realidad, el triste día a 
día del exilio, se convirtió en un alma en pena, lo llevó a vivir en un constante pere-
grinar nostálgico. Su hipersensibilidad y su tristeza no le dejaban vivir, pues siempre 
se sintió enormemente arraigado a su tierra, a su familia y a sus gentes. Y aunque nos 
dejó escrito: Que las alas arraiguen y las raíces vuelen, él nunca lo consiguió y 
Zenobia tuvo que ir tirando de él, por diferentes lugares: New York, Cuba, Washing-
ton, Miami, Maryland, Argentina, Uruguay, Puerto Rico etc., a la vez que se sucedían 
ingresos en diferentes clínicas y hospitales psiquiátricos El poeta necesitaba encon-
trar, de nuevo, su identidad que creía perdida, no en vano había escrito muchas veces 
frases similares a esta:

Desearía estar en España, aquí me siento otro. En realidad, no estoy aquí.

¡Cómo estarán los chopos en España! No sé vivir fuera de lo mío, lo nuestro. 
Esta vida provisional me seca.

Estoy muerto. Estoy desterrado.

Y este destierro era en su caso mucho más grave por sentirse desterrado de su 
lengua, “deslenguado” como él solía decir, sin su lengua, su herramienta de trabajo, 
sentía que su decir, su escribir, no podría ser perfecto, como él se exigía a sí mismo. 
Esta pérdida del idioma le producía un enorme malestar, lo hacía sentir mutilado, 
incompleto y se convirtió en otra de sus obsesiones constantes en su largo peregrinar 
por estas tierras americanas.

Cuando yo estaba en España- decía- creía que los españoles que conocía allí 
hablaban español. No lo dudaba, no necesitaba diferenciarlos, Hoy creo que nin-
gún español de los que conozco fuera de España habla español, español, español, 
el español que yo voy perdiendo. ¡Qué extraño! /…./ Como el español es un or-
ganismo libre, y vive, y muere y se transforma constantemente, el español que se 
venga hablando en España, desde el año 1936, en que yo la dejé, habrá cambiado 
en doce años, tendrá doce años más o doce menos, según y conforme.

Si yo fuese a España ahora, seguramente hablaría, hablaría y oiría, con 
duda primero, luego, un español diferente del que estoy hablando. ¡Yo estraño o el 
español estraño! Igual yo que esos judíos que he oído hablar por aquí, que hablan 
todavía el español del siglo XV ¡Qué estraño!

3  Carta a José Luis Cano escrita el 10 de octubre desde Riverdale en 1949 y publicada en Car-
tas. Antología (edición de Francisco Garfias), Madrid, Austral, 1991, pp. 303-304.
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En todo caso, mi español se ha detenido, hace doce años, en mí. Yo supongo, no lo 
sé ya tampoco, que hablo como hace doce años. Desconfío de mí ahora y desconfío 
ahora de lo que leo ahora en español en España y fuera de España.

 ¡Y quiero recordar, pensar, criticar el español, los españoles, ya no sé lo que leo, 
lo que hablo ni lo que escribo!

Esta obsesión por no querer contaminar su lengua le hizo no querer hablar el 
inglés y esto acrecentaba ese exilio interior y lo alejaba de sus semejantes.

Pero a pesar de que la pena y la nostalgia se convirtieron para siempre en fieles 
compañeras de vida y de obra, algo inseparable de su vida, sin embargo se fue enri-
queciendo de lo que el entorno de cada tiempo le daba. “Cada uno de mis libros han 
surgido de su lugar y de su hora”. 

Siempre supo nutrir su obra de la contemplación del espacio y del tiempo que lo 
circundaba. La naturaleza, las flores, que fueron una constante en su vida y su obra, 
como lo fueron la Mujer, la obra y la muerte, lo envuelve tan en ella, se confunde tanto 
con ella, que volveremos a ver cómo, en esta tierra, escribe poemas en los que se con-
funde de tal forma con el entorno, que nos recuerda a poemas de épocas anteriores, 
que reflejaban esas mismas sensaciones y emociones, como es el caso del poema:

“El Otoñado”
Estoy completo de naturaleza,

 en plena tarde de áurea madurez, 
alto viento en lo verde traspasado.

Rico fruto recóndito, contengo
lo grande elemental en mí (la tierra,
el fuego, el agua, el aire), el infinito.

Chorreo luz: doro el lugar oscuro,
trasmito olor: la sombra huele a dios,

emano son: lo amplio es honda música
 filtro sabor: la mole bebe mi alma,

deleito el tacto de la soledad.
           

Soy tesoro supremo, desasido
con densa redondez de limpio iris,
del seno de la acción. Y lo soy todo
Lo todo que es el colmo de la nada,

el todo que se basta y que es servido
 de lo que todavía es ambición.
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 Y sigue conjugando, viviendo el exilio interior y exterior, sin olvidar nunca su Patria, 
su Matria, palabra más bella y que pocos autores han usado.

La patria es madre e hija al mismo tiempo. Ella nos crea y nos cría, y nosotros 
la hacemos y la conservamos con las manos de nuestro sentir, nuestro pensar y 
nuestro querer.

Aunque también abraza unos conceptos propios para la patria mucho más íntimo 
y propios a su ser, como cuando dice:

Patria es hoy, para mí, el lugar donde se tiene o se encuentra el verdadero 
amor. O también: Mi patria imperdible soy yo y ella depende de mí como mi obra. 
Por eso la repienso tan hermosa

Y verdaderamente Juan Ramón, a pesar de ese rico exilio interior que lo va nu-
triendo y elevando a espacios casi inalcanzables, su exilio exterior, lo completa como 
poeta y como hombre y ambos exilios van conjugándose y esto queda patente en sus 
escritos en esta y otras tierras. Y la única vía que encuentra para sentirse pleno, es en-
riqueciendo ese mundo interior y de esa forma llegar a lo más elevado. Así lo vieron 
muchas personas que lo trataron, y como Nilita Vientós dijo:

Aunque ha viajado por distintos países, no ha vivido más que en uno, el de su 
mundo interior, en el que no existe el tiempo, ni la fantasía (espacio), sólo existe 
la belleza, un mundo en el que lo material y lo espiritual se confunden, en que las 
alas arraigan y las raíces vuelan.

Durante su vida en común tuvieron muchas dificultades, la delicada salud del 
poeta y de Zenobia, el exilio, las dificultades económicas etc., no hicieron fácil su 
existencia, pero ella, con su gran inteligencia, supo hacer que sus vidas fueran lo más 
gratas posibles. Y Juan Ramón se refugió en ella, porque en ella todo lo tenía:

¡Yo que me recluí en ti para todo y tú me bastabas! Así, cuando no te tengo, todo 
me falta. Tú eres amor y eres madre, hermana, hija, amiga: todo.

Zenobia fue quien lo sostuvo, lo mantuvo vivo en su triste exilio. Antes y después 
fue faro y guía del poeta, la luz que él necesitaba para poder vivir y respirar. Nadie 
puede pensar hoy día que la frase de Mª Teresa León hacia Zenobia: “Prefirió vivir 
junto al fuego y ser la sombra”, pueda obedecer a la realidad, a su realidad. Sólo por 
ella y gracias a ella pudo llegar a lo más alto, a lo más sublime, a conseguir el Nobel. 

Se habían entregado el uno al otro de tal forma que como Zenobia le decía;

Tú no me pareces otra persona sino yo misma.

Los dos nos hicimos el uno al otro de nuevo y nuestro amor ha sido mejor en la 
vejez que nunca.

Sus palabras al recibir el Nobel fueron dedicadas a ella:
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Mi esposa Zenobia es la verdadera ganadora de este premio. Su compañía su 
ayuda, su inspiración de cuarenta años han hecho posible mi trabajo. Hoy me 
encuentro sin ella desolado y sin fuerzas.

Zenobia fue siempre su luz Sin ella, él ni pudo ni quiso vivir y en su último libro 
“De Ríos que se van”, escrito por ella y para ella, expresa ese deseo de eternidad con 
ella:     

Cuando esté con las raíces, 
llámame tú con tu voz
Me parecerá que entra 

temblando la luz del sol».
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EL ESTADIO; LOS DIOSES 
Y LA CIENCIA

Antonio LOPEZ LOPEZ

D esde hacía días, apenas se hablaba de otro tema en la ciudad. Tal era lo insólito 
del evento que, la expectación había hecho oír su eco allende los mares. Desde 
Atenas y todo el Peloponeso, desde Mileto, Ilión, Creta, Rodas, Samos, desde los 

puntos más diversos, afluían mareas humanas hasta Elea. Todos los comerciantes 
del lugar bendecían a aquel anciano filósofo que, abandonado de los Dioses, había 
perdido la razón hasta el punto de afirmar que, si se presentase Aquiles, el de los pies 
ligeros, a competir en limpia carrera con cualquier tortuga, esta sería la vencedora 
con tal de partir con alguna ventaja, por pequeña que fuese, respecto al hijo de Peleo.

No había apuestas, dado que nadie tenía la menor incertidumbre en el resultado 
final de la prueba. El organizador de la misma, de nombre Polemión, sentía cierta 
simpatía hacia el desaliñado y anciano filósofo, de manera que, unos días antes del 
acto, le buscó en el ágora, y le habló así...

“Escucha, maestro Zenón, si tan seguro estás de tu afirmación, puedes aprovechar 
para salir de tus apuros. Apuesta un drajma con cada uno de los asistentes. Puesto 
que el estadio estará abarrotado tu fortuna, al final, será inmensa. Por otro lado, como 
sabes que en Elea se te aprecia, cuando se haga notoria la victoria del vencedor de 
Héctor frente a ese pobre animal, a buen seguro que cada cual te perdonará su draj-
ma, con lo que tu ya de por sí pobre situación, no empeorará”. 

Zenón, que había escuchado mirando fijamente a Polemión, respondió así...

“Noble y generoso Polemión; yo no pretendo enriquecerme, los cuidados de mi 
fortuna me impedirían filosofar. Por el contrario, quiero compartir con vosotros la 
riqueza que los Dioses me dieron. Esa fortuna es inagotable. Su unidad no es un 
nombre de moneda, es el Pensamiento. Con ella, podéis comprar el derecho a viajar 
a mundos muy distintos del que ven tus ojos”.

“Bien, querido Zenón” – respondió Polemión – “pero, en todos esos mundos, la 
carrera entre Aquiles y la tortuga será ganada por el hijo de Peleo y Tetis, aunque el 
animal parta con gran ventaja”.

“No por cierto” – dijo Zenón – “tú, encárgate de que el héroe de Ilión, cruce el País 
de las Sombras, y que acuda a la prueba”.

Ha llegado el día elegido. La multitud, empezó a ocupar sus asientos desde pri-
mera hora. Cada cual deseaba un puesto lo más cercano a la pista. Las primeras filas, 
quedaban reservadas para todos los cargos electos, y los administradores del templo. 
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Extrañamente, un profundo silencio embarga a la multitud. Así, puede oírse la voz 
de Polemión desde el centro del estadio, dirigiéndose con firmeza a los espectadores:

“Ciudadanos libres de la Hélade; Zeus y los demás Dioses, han permitido que el 
hijo del rey de los Mirmidones y la ninfa Tetis, cruce el campo de asfódelos y acuda 
a este desafío”.

Al hacerse visible Aquiles, un sobrecogedor murmullo envolvió el recinto. Todo 
en él era majestuoso. Con sólo cruzar su mirada, era obvio que se estaba ante un ser 
mitad hombre, mitad Dios, el cual es consciente de su poder y dominio sobre los 
hechos en que interviene

Sus rubios cabellos saludaron al viento cuando, lentamente, se despojó de su cas-
co. Tras su brillante coraza, apareció un poderoso torso. Finalmente, desaparecieron 
su faldellín y las grebas, dejando bien patentes unos muslos firmes y duros como 
columnas, prestos para combatir y ágiles, como plumas, para correr veloz tras el ene-
migo. Estaba descalzo, y como por acuerdo previo, nadie osó mirar sus talones. Sólo 
los atributos del guerrero quedaban cubiertos.

El sobrecogimiento producido por la presencia de Aquiles era tal que nadie, salvo 
Zenón, se apercibió de la llegada de un tranquilo quelonio, en manos de un esclavo. 
El animal tenía la cabeza fuera de su caparazón. Tan sólo él y Zenón, parecían no 
participar de la sensación de extraño aturdimiento, que dominaba el lugar. Polemión, 
tomó oxigeno y dijo con firme voz...

“Según lo convenido, daremos a esta tortuga ventaja de un estadio sobre Aquiles. 
Ahora entrarán los jueces, y la competición empezará. Terminará cuando el Divino 
Aquiles sobrepase al animal. ¡Que entren los jueces!”.

En ese momento, empezó a aparecer una fila enorme de extraños personajes. Eran 
tantos que no se divisaba cuantos componían ese equipo de árbitros. Llenaban de 
forma apelotonada, cuanto espacio podía abarcarse con la vista. Polemión, se dirigió 
al que parecía ser el más distinguido, para aclarar la razón de tan sorprendente canti-
dad de ellos. Esto fue lo que escuchó como respuesta...

“La prueba se debe controlar con todo rigor. Por ello, venimos nosotros para ir 
midiendo en cada momento la distancia que separa a los contendientes. Nosotros, 
somos miembros de una familia, aún mas amplia, conocida como los números frac-
cionarios. Yo, soy el número Uno, y mido la distancia entre Aquiles y la tortuga justo 
al darse la salida. O sea, indicando que la separación entre ambos, es de un estadio. 
Así, en ese momento, yo levantaré mi bandera. Cuando, gracias a su velocidad, el 
hijo de Peleo se encuentre a medio estadio de la tortuga, aquel otro juez, que se llama 
Un Medio, levantará la suya. Alzará su insignia aquel otro juez, llamado Un Tercio, 
cuando la distancia entre los corredores, sea la tercera parte del estadio inicial. Luego, 
intervendrá aquel otro llamado Un Cuarto en el momento oportuno. Así se seguirá, 
hasta que Aquiles alcance a la tortuga, momento en el que aquel juez, llamado Cero, 
levantará su bandera, y la prueba habrá terminado”.
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“Sí, es cierto” – respondió Polemión – “es sabido que una vez que se ha elegido 
una unidad de medida, (aquí nosotros hemos tomado el estadio), cualquier distancia 
puede ser expresada usando esa unidad o partes fraccionarias de la misma”.

Al oír estas palabras, Zenón, agachó la cabeza haciendo un gesto de negación. 
Nadie lo observó. Quizás, porque todos estaban asombrados ante la inmensa canti-
dad de jueces que se apiñaban en línea de pista. Cuantos más se contaban, muchos 
más aparecían. Sin embargo, a una señal del número Uno, todos se dispusieron en 
aparente orden. Polemión, y quizás algún sagaz espectador, observó algo extraño. Al 
fijarse en cualquier juez elegido al azar, se podía distinguir, (aunque con dificultad a 
medida que el juez estaba próximo al número Cero), entre el juez que estaba antes y 
el que estaba después que él. Pero al fijarse en ese juez final, es decir el número Cero, 
era imposible saber quien estaba justo antes que él. Entre el juez Cero y cualquier 
otro, por próximo que se encontrase a él, siempre había muchísimos más árbitros.

A pesar de ese vago sentimiento de extrañeza, Polemión dio la salida. Aquiles salió 
raudo hacia la tortuga, como si hubiese vuelto a ver al troyano Hector, único mortal 
que se atrevió a hacerle frente. En cuanto a la tortuga, apenas si se la veía moverse. El 
estadio en pleno, rompió en un clamor de aliento dirigido al Héroe. Casi de inme-
diato, levantó su bandera el juez Un Medio, sin tiempo para contarlo, hizo lo propio 
el juez Un Tercio. Ya casi nadie, distinguió el tiempo hasta que se vio la bandera del 
Un Cuarto.

La distancia se iba reduciendo. Aparecieron las banderas del Un Cincuentavo. 
Con total continuidad, se vio flamear la insignia de Una Milésima. Era evidente que 
Aquiles cada vez estaba más cerca del quelonio, pero nunca llegaba a aparecer la ban-
dera del juez Cero. Es más, cuanto más juntos parecían estar hombre y animal, más 
jueces parecían esperar su turno para señalar una distancia cada vez menor.

Polemión, acercándose a donde se encontraba Zenón, escuchó lo que éste decía 
a un espectador cercano:

“¿Cuántos números fraccionarios caben entre uno y cero?. Cuando Aquiles está 
en una posición, y la tortuga un poco adelante, por muy rápido que corra el hijo de 
Peleo, necesitará un tiempo para llegar a la posición en que estaba la tortuga. Y, por 
muy despacio que esta avance, en ese tiempo algo habrá adelantado, por lo que se-
guirá delante del Héroe. Continuando de esta manera, siempre quedará una distancia 
entre ambos a favor de la tortuga, y por tanto, faltará otro juez por actuar antes de 
que lo haga el Cero. ¿Cuántos números fraccionarios de este tipo hay entre el uno y 
el cero?”.

Polemión quedó pensativo. ¿Qué decir ante este razonamiento?.

Empezaba a faltar la luz. Un extraño desazón bullía en el estadio. Aquiles confun-
día su sombra con la del animal pero, a pesar de ver que sus zancadas eran enormes, 
parecía que estas sólo se dibujaban en la vista del público, pero no hacían avanzar al 
vencedor de Hector. Hubo que pedir antorchas. Cuando se agotaron, se sustituyeron 
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por otras. Había aparecido el juez Una Cien Mil Millonésima. Pero, aún era incon-
table el número de árbitros que faltaban. Un delirio histérico empezó a dominar al 
público, el cual a base de implicarse en el extraño ritmo de los acontecimientos, du-
daba de la cordura de sus mentes. Algunos comenzaron a gritar. Al principio por pura 
histeria. Después, por el miedo inducido al estar observando algo, que se les antoja 
sobrenatural. Ya nadie apreciaba separación entre los corredores. Pero, el número de 
jueces que faltaban por aparecer era incontable para el ojo humano.

La situación se transformaba en pánico. El que la realidad y los sentidos físicos 
fuesen por separado, era demasiada sacudida para el ánimo del común de los mor-
tales.

********************

Viendo el cariz que tomaban los acontecimientos, Atenea, Diosa de la Sabiduría, 
habló así a Zeus...

 ¡Oh Tú, Padre de todos los Dioses!. Estos mortales van a enloquecer si se-
guimos permitiendo la división entre la realidad y lo que de ella captan sus sentidos. 
Todavía no es tiempo para que puedan acceder al Conocimiento. Algunos casos se 
han escapado a nuestra vigilancia, como es el de aquel matemático de Samos llamado 
Pitágoras, o el de este filósofo de Elea, Zenón. Como has escuchado decir a Polemión, 
los mortales creen que, una vez fijada una medida como unidad, cualquier otra pue-
de ser expresada exactamente, usando esa unidad y fracciones de ella. Creen que esos 
números, que llaman fraccionarios, sirven para representar toda otra cantidad. 

 Como sabes, Pitágoras y sus discípulos, ya empiezan a sospechar sobre aquel 
error. Nosotros, los Dioses, no hemos madurado los espíritus y entendimiento de los 
mortales, para que comprendan ese proceso matemático, que completará el razona-
miento de Zenón, haciéndolo coherente con lo que los humanos llaman realidad. 

En ese momento, Cronos hizo oír su potente voz diciendo...

 “Verdaderas son tus palabras, ¡Oh Tú Diosa de la Sabiduría!. Pero, debo Yo 
decidir el tiempo que, emplearán los mortales en madurar el entendimiento del que 
Tu hablas. Este, abarcará hasta que Gea haya girado en torno a Helio unas dos mil 
quinientas veces. Mientras tanto, los mortales deberán esperar”.

Fue entonces cuando Zeus intervino así, con autoridad:

 “Bien, seré piadoso. Volveré a los mortales a su ignorancia, para evitar su lo-
cura colectiva. Sea pues su oscurantismo de nuevo”.

Tras estas palabras, alzando su brazo diestro, dejolo caer después, señalando con 
el dedo índice al estadio de Elea.

 Hasta ese momento, un extraño sopor hipnótico dominaba los rostros y la ac-
titud de los espectadores. Mas, de repente, tras el gesto de Zeus, todo volvió a llenarse 
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de luz y gritos. En ese momento, Aquiles alcanzaba a la tortuga para, inmediatamente, 
dejarla tras de sí.

 Los espectadores, tras sentir una sacudida en sus cabezas, recobrando por 
completo sus sentidos, se enfurecían con ellos mismos, preguntándose cómo había 
sido posible que, por un momento, hubiesen prestado atención al desvarío de un 
viejo loco.

 Zenón abandonó el estadio entre miradas de burla y compasión.

    ********************   

 Así es, como oí decir a los Dioses que empezó a gestarse el concepto matemá-
tico que, muchos años después, conocemos como: Proceso de paso al límite.

 En el discurrir de mi vida por los eones, vi a muchos hombres ponerse al tra-
bajo de modelar el pensamiento de Zenón. ¡Cuantos de ellos vivieron y murieron en el 
anonimato general!. Unos dos mil años después de los acontecimientos referidos, en 
un lugar hoy llamado Italia, hubo un Renacimiento de las ideas de aquellos hombres 
de la antigüedad, como fue Zenón de Eléa. El espíritu de éste, insuflado en cuer-
pos nuevos que tenían nombres como Rafael Bombelli, Jerónimo Cardano, Nicolas 
Fontana, (conocido como Tartáglia, por su tartamudez), empezó a gestar el hecho de 
que, como consecuencia de ese tremendo apelotonamiento de números fraccionarios 
(hoy llamados en lenguaje más técnico números racionales), naciese un nuevo tipo 
de número. Sin embargo, incluso para aquellas mentes avanzadas, este proceso de 
gestación era tan poco asimilable para la razón, que decidieron llamar a ese neófito 
Número Irracional.

 No hace muchos años (poco más de doscientos), un matemático francés, lla-
mado Agustín Cauchy, reunió brillantemente todos los esfuerzos de tantos de esos 
constructores del Pensamiento, para poner los cimientos que terminarían la obra em-
pezada por Zenón, dando la definición precisa de lo que se entiende por paso al límite.

 Después, Giuseppe Peano, Richard Dédekin y Jorge Cántor, entre otros, le-
vantaron con rigor el edificio que constituyen los Números Irracionales. Ahora, con 
ellos, ya nadie se burla de Zenón de Elea.

    

********************

    Lector amigo, los Dioses me encargaron la misión de relatarte esta historia. 
Si ella ha tocado, aunque sea un punto, tu alma, permite que esta envíe una sonrisa 
a aquel anciano filósofo de Elea. Los Dioses del Estadio la recogerán y se la harán 
llegar.
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CAJAL Y ORTEGA. 
-UN CIENTÍFICO AMANTE DE LA FILOSOFÍA 

Y UN FILÓSOFO AMANTE DE LA CIENCIA-

Francisco LÓPEZ PÉREZ

D entro de la Historia Universal, es con toda probabilidad la “Historia de la Me-
dicina”, la que ofrece más datos, dentro de la “Antropología General”, para que 
contestemos a la pregunta:

¿Qué es el hombre?

Y, que desde tiempos primitivos hasta la aparición de la “Medicina Moderna”, 
este interrogante viene siendo una constante universal, y, con la convicción de que es 
posible elaborar una visión científica y filosófica no sólo de la “Realidad del Hom-
bre”, sino también de una antropogénesis aceptable. Es decir, la elaboración del de-
sarrollo del hombre:

Por una parte desde el punto de vista meramente científico, empírico y experi-
mental, con el triunfo definitivo del “Método Científico”. Y, por otra parte, considerar 
al hombre como un:

“SER DINÁMICO”

Que, con fundamento, no solo científico, sino también metafísico, que nos con-
duzca a un:

“PROCESO DE HOMINIZACIÓN GLOBAL”

Tanto desde el punto de vista Ontogénico como Filogenético. Lo que ha sido 
llamado:

“ANTROPOLOGÍA INTEGRAL”

Pues bien:

Para comprender los personajes de un “Cajal Pensador” y científico, amante de 
la Filosofía, y de un Ortega filósofo, amante de la Ciencia, vamos a darle a nuestra 
comunicación, un matiz y sentido Antropológico y Antropogénico, de manera, que 
basándonos en estos dos intelectuales, como personajes emblemáticos dentro de la 
Historia de la Medicina, tanto desde el punto de vista científico como metafísico, nos 
conduzca, como hemos dicho antes, al interrogante “Kantiano”:

¿Qué es el hombre?

Para entender este proceso de “Hominización Global” y de “Antropología Inte-
gral”, hemos de remontarnos al S.XVI, a:
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LA ILUSTRACIÓN

“UN NUEVO MODO DE SER Y SENTIR” (Descartes: 1596-1650)

El “Cartesianismo”, impregnó la Filosofía del S.XVII, que si bien, quedó religado 
por el “Naturalismo” en este mismo S.XVII, llegó hasta el “Neo-Kantismo”, ya en el 
S.XIX.

¡Y, qué ocurre!:

Pues ocurre, que, con la “Ilustración” aparece un “Nuevo Modo de Ser y Sentir”. 
De manera, que a finales del S.XVII, donde en Europa impera un “Cientificismo 
Puro”, se pasa al S.XVIII, el “Siglo de las Luces”, en cuyo reinado de Felipe V, se 
encuentran los orígenes de este “Nuevo Pensar”, y, que servirá de plataforma a la:

“ILUSTRACIÓN ESPAÑOLA”

Hemos llegado, al punto de inflexión, que supuso el paso del S.XVIII al XIX, que 
como hemos dicho tuvo su origen en la “Ilustración”, y, que adornado ya, con valores 
éticos y morales, desembocó en una nueva antropología, que Ortega llamó:

“ANTROPOLOGÍA CULTURAL”

“Antropología Cultural”, que basándose y profundizando en el “Racio-Vitalismo 
Cartesiano”, se pasó de una antropología meramente biológica, a plantearse el pro-
blema, de que en el hombre, aparte de Biología, hay “Algo Más”:

“PSICOLOGÍA Y MORAL”

Es decir, que profundizando en el origen y evolución del hombre, había que pre-
guntarse:

¿QUÉ ES EL HOMBRE?

Y, es justo, en estos momentos, en pleno S.XIX, cuando aparece Kant.

¡Y ha ocurrido!:

Que, en los conceptos de “intuición” y “Deducción” Cartesianos, que consideran 
al hombre como “Ser pensante”: El “Racio-Vitalismo”, de Descartes, se ha pasado 
al “Idealismo” de Kant. De manera, que aquellos conceptos “Cartesianos” de “Intui-
ción” y “Deducción” se pasa al Kantismo, en que se va a poner en juego la “Inteligen-
cia” y la “Razón” por encima del “Empirismo Cartesiano”. O lo que es lo mismo, se 
pasa del “Cartesianismo” del S.XVII al:

“EL NEOKANTISMO del S. XIX”

Y, ocurre, que:
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Un Cajal, científico y pensador, amante de la filosofía, y un Ortega, “Racionalista 
Cartesiano” y “Metafísico Kantiano”, y, a la vez amante de la “Ciencia”, nos conduce 
de la “Biología” a la “Metafísica”, que no sería más, que la “Construcción del Pensa-
miento”:

“EL CONSTRUCCIONISMO”

Donde, la auténtica Filosofía, la verdadera Metafísica, se encuentra en la “Cons-
trucción del Pensamiento”. Que tendrá como base, eso sí, las Matemáticas y la Geo-
metría.

En definitiva, ellos, tienen un:

ENCUENTRO CON KANT

Y, así, tanto Cajal como Ortega, muestran una actitud crítica con el “Cartesia-
nismo” y se identifican con el “Neo-Kantismo” imperante en Europa en el S.XIX: 
De manera, que al cientificismo de Algebra, la Geometría y la Astronomía principal-
mente, eran puros accidentes objetivos, y, había que darles un sentido y contenido 
humano, una:

Nueva Antropología

¡Había que Humanizar la Ciencia!

Esta es la gran aportación de Cajal y Ortega a la Ciencia y a la Filosofía en España 
en las primeras décadas del S.XX, que incluso tuvieron trascendencia mundial.

Llama la atención:

Que, tanto Cajal como Ortega, están obsesionados en la búsqueda de la “Verdad 
Científica y Metafísica”. Y, hacen suya, la pregunta Kantiana:

¿Qué es el Hombre?

Pues ellos piensan, que cuanto más conozcamos la “Verdad de la Naturaleza Hu-
mana”, por supuesto con rigor científico y metafísico, más se abrirá la inteligencia al 
enigma del origen, evolución y destino del hombre, que no sería más que:

“La Verdad buscada por la Razón Humana”

Y, ocurre, que al asentar Cajal esta “Verdad” en el cerebro, Ortega, se da cuenta:

Del matiz filosófico y metafísico, que Cajal le da a sus investigaciones sobre el 
Sistema Nervioso.

Que a la vez Cajal, es crítico con el “Cientificismo Cartesiano”, y, que está impreg-
nado del Neo-kantismo imperante en el S.XIX.
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Tanto uno como otro, son críticos con el “Dognatismo” y el “RacioVitalismo Car-
tesiano”, y, se identifican con el “Idealismo Kantiano”.

Ellos se preguntan:

¿Qué es eso del “Dualismo Cartesiano?

¿Qué es eso de que el alma asienta en la Glándula Pineal?

Ellos piensan:

Que el “Dualismo Cuerpo-Mente”,

“Animal Humano Racional” – “Animal Humano Emocional”

Que, si bien, en un principio, puede ser de gran utilidad para comprender al hom-
bre, puede, por otra parte, deformar gravemente una “Visión General y Real” de la 

“Vida”.

De manera, que:

Tanto Cajal como Ortega:

Piensan, que la “Razón Kantiana” impulsa al científico puro a abrirse a una serie 
de “Realidades”, que no son objetivas, que no están al alcance de la mano, no son 
inmediatas, en definitiva: No están unidas a la “Esencia del Ser”.

Pues ocurre:

Nos advierten Cajal y Ortega, que en Biología, en la “Investigación Científica”, 
hay que diferenciar:

“La Cognición y la Inteligencia”

Pues resulta, que la cognición no sería más, que la transformación mental de una 
de una información sensorial y objetiva de lo que hay en nuestro entorno: De la “Cir-
cunstancialidad” nos advierte Ortega, mientras que la “Inteligencia”, se refiere, a la 
capacidad que tiene el hombre de que sus “Actos Conscientes” tengan éxito.

Dicho de otro modo:

Hasta el S.XIX, los científicos estaban aferrados a una “Doctrina Positivista”, es 
decir atenerse al “Positivismo”, que en definitiva, no sería más, que admitir como 
científicamente validos solo aquellos conocimientos científicos, que, vinieran avala-
dos y garantizados por la experiencia, por el:

“Empirismo Científico”

Es decir:
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Que la “Experiencia” y la “Inducción” eran los métodos exclusivos de la Ciencia.

Y, es en estos momentos, cuando Ortega ve en Cajal a un científico, que va más 
allá de lo objetivo y experimental. O dicho de otro modo, Cajal, es para Ortega, no 
solo un científico que “Colecciona Experiencias”, sino “Algo Más”, en que tanto la 

“Inteligencia” como la “Razón”, son los “Instrumentos de Observación”, de los que 
se vale el científico para sus conclusiones científicas.

En definitiva:

Ortega, se da cuenta, del “Matiz Metafísico” que hay en la Obra de Cajal. 

Y, qué ocurrió:

Que, con este “Encuentro con Kant”, el “Cientificismo” de Cajal, contribuyó a 
humanizar la Ciencia.

Y, un Ortega, admirador de Cajal y estudioso de la Historia de la Medicina, se dio 
cuenta, que hasta finales del S. XIX, una medicina, más o menos científica, estaba 
impregnada de un excesivo positivismo, de un excesivo pragmatismo, sin base cientí-
fica alguna, que tuviera en cuenta que en el cerebro había algo más. Este “Algo Más”, 
sería nada más y nada menos, que, la relación “Mente-Soma”:

 “Relación Mente-Cuerpo”

Que tuvo una gran repercusión en la Historia de la Medicina:

 “EL NEURONISMO”

El “Sistema Nervioso”, el “Neuronismo” y su significación histórica, fue según 
Ortega, la:

 “Obra Maestra de la Vida”. Donde Cajal, consagró casi toda su vida el “Sis-
tema Nervioso”. E intentó evidenciar y describir, que, en el cerebro, en su histología 
hay “Algo Más”, una:

 “UNIDAD PROFUNDA”

Lo que él llamó: “Neuronismo”. Y, justo en estos momentos, cuando Ortega, se 
da cuenta de la gran obra de Cajal: Cuando este atisbó la existencia y la correspon-
dencia de determinadas facultades mentales con a la vez determinadas regiones de la 

“Corteza Cerebral”. Y, aunque los médicos y fenomenólogos de finales del S.XIX, ya 
sospechaban estas relaciones “Mente-Cerebro”, nada se sustentaba en base científica 
alguna, y por supuesto, nada había sido confirmado experimentalmente. De manera, 
que hasta Cajal, los médicos del S. XIX y el conocimiento científico del Sistema Ner-
vioso estuvieron aferrados a una doctrina positivista y pragmática.

En definitiva:
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Cajal, en su ensayo: “Culto al Cerebro”, cuando nos habla de “Psicología Racio-
nal” y de “Neuronismo”:

La obra ingente de Cajal, consistió en demostrar que los “Elementos Nerviosos”, 
poseen relaciones recíprocas de contigüidad y no de continuidad: Y, que cada célula 
nerviosa, es un pequeño “Aparato Reflejo” que recibe excitaciones por unas “Fibri-
llas Centrípetas” y las transmite por otras “Fibrillas Centrífugas”.

Y, por otra parte:

Cajal, defendía la libre terminación de los cilindroejes y de las dendritas de las 
células nerviosas, frente al “Reticularismo” que defendía Golgi.

Estos conceptos, marcaron un punto de inflexión en el conocimiento del cerebro, 
en el sentido de que, hasta Cajal, solo se conocía prácticamente, morfología en el 
cerebro, algo de fisiología y apenas patología.

Y, ocurrió:

Que, el “Neuronismo” de Cajal, no solo ha tenido referencia en la histología del 
Sistema Nervioso., sino que impregnó la “Psicología Humana”, con evidente reper-
cusión y significado en la “Historia de la Medicina”. Significado en la Historia de la 
Medicina, en tanto y cuanto, gracias a Cajal se pudo relacionar:

¡MORFOLOGÍA Y FUNCIÓN VITAL EN LA CÉLULA NERVIOSA!

Todo esto, lo expresa Cajal, con belleza literaria y con una semántica impregnada 
de matices metafóricos, cuando nos dice:

“La Psicología Racional, equivale a averiguar el Cauce Material del Pensamiento y 
de la Voluntad”…

…Desbrozar del Zarzal Cerebral, la Noble y Enigmática célula del Pensamiento…

(Santiago Ramón y Cajal: “Recuerdos de mi Vida”)

Pues bien:

Ortega, se dio cuenta, que incluso, para Cajal, fue muy complicado, el relacionar 
la “Complejidad y Fantasía de la Mente Humana” con la “Realidad Objetiva y Vi-
viente” de la morfología de la neurona. Y, pensó Ortega, que Cajal, como histólogo, 
no solo descubre la estructura neuronal del cerebro, sino que también, comienza a 
plantearse el “Servicio Fisiológico y Psicológico”, que tal estructura orgánica presta 
a ese “Ser Viviente”, que llamamos “Hombre”.

En definitiva:
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Ortega, ve en el “Culto al Cerebro”, como se autoproclamaba Cajal, a un cientí-
fico, que seducido por la Fisiología y Psicología del Cerebro, que de alguna manera 
contestaba al interrogante de Kant:

 ¿”QUÉ ES EL HOMBRE”?

Y, que la “Morfología y Función Vital” de la célula nerviosa, la identificó con la 
“Vida”, y, la llevó a considerarla como que:

“LA VIDA ES LA REALIDAD RADICAL”

He escogido: Estos tres fragmentos de distintos ensayos de Cajal y Ortega, que, se 
complementan y tienen un matiz Kantiano:

 ¿Qué servicio fisiológico o psicológico presta la Neurona al organismo?

 ¿Cómo se representa la posible Función Fisiológica y Psicológica de la Neu-
rona?

(Santiago Ramón y Cajal: “Culto al Cerebro”)

“LA VIDA ES LA REALIDAD RADICAL”

(Ortega y Gasset: “El Espectador”)

 ¿QUÉ ES EL HOMBRE?

(Kant: “Crítica de la Razón Pura)

Y, así Cajal:

Marcó una nueva visión y conceptos, sobre las distintas funciones orgánicas, fisio-
lógicas y psicológicas del cerebro. Y, además, estas funciones, se llevaban a cabo y se 
transmitían desde la “Corteza Prefrontal” (C.P.) hasta la “Corteza Posterior” (C.P.), 
existiendo no solo una “Acción Cognitiva”, sino también una “Acción Emocional”.

Ésta fue la gran contribución de Cajal en el estudio de la “Corteza Cerebral”: 
Descubrir una serie de fenómenos, que ponían de manifiesto nuevas relaciones entre 
un “Mundo Cerebral Interior” y el “Mundo Exterior”:

 “LA CIRCUNSTANCIALIDAD”

Que nos dice Ortega.

Y, ocurre:

Que, si para Cajal, fue difícil correlacionar estos dos “Mundos”, exterior e inte-
rior, el problema se complica, nos advierte Ortega, cuando se quiere correlacionar, 
con efectos de causalidad el “Cerebro” y la “Mente”.
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Me explicaré:

Tanto Ortega, como Cajal fueron muy críticos con el “Evolucionismo” de Darwin. 
Y, nos dicen cosas muy interesantes sobre “Antropogénesis” impregnadas de sutile-
zas metafísicas de Kant.

Pues ocurre:

Que, Ortega, critica al Darwinismo, en tanto y cuanto, él no está de acuerdo con 
la excesiva racionalidad y dogmatismo que él ve en el “Evolucionismo”. De manera, 
que en aquel “Hombre Primitivo” que nos habla Darwin, se produce una “Hipertro-
fia Cerebral”, y antes de llegar al “Homo Sapiens-Sapiens”, aparece un hecho excep-
cional:

 EL LENGUAJE

El lenguaje, que no fue más que el resultado de una “Percepción-Acción” (P.A.), 
secundaria a la hipertrofia cerebral y a los fenómenos causa-efecto, que nos dice Cajal 
que se dan en la “Corteza Cerebral”.

Y, ocurre, nos sigue diciendo Ortega, que en aquel “Hombre Primitivo”, no solo 
tuvo una “Circunstancialidad Externa”, con el “Mundo Exterior”, sino, que tam-
bién fue motivado por una “Circunstancialidad Interna”. Es decir, aquel “Hombre 
Primitivo” sufrió un proceso de interiorización antropológica, encontró un “Mundo 
Interior”, y, justo en este momento, apareció el:

 LENGUAJE

El lenguaje, nos sigue diciendo Ortega, es el producto de la gran hazaña intelec-
tual en el campo de la reflexión humana, que modificó, las coordenadas de la “Cien-
cia” y de la “Moral” en el “Mundo Moderno”. Y, es uno de los acontecimientos más 
interesantes de la “Cultura Occidental”. Y, es en estos momentos cuando Ortega, 
siguiendo a Cajal, nos dice que, gracias al Lenguaje se ha podido aunar la “Ciencia” 
y el “Pensamiento Filosófico”.

Llegado este momento:

Es inevitable volver a Cajal, volver a Cajal, en tanto y cuanto, su cientificismo so-
bre el cerebro, le lleva a considerar que en la “Corteza Prefrontal”, no solo se ejecuta 
la “Cognición”, es decir la acción y el efecto del conocimiento humano, sino también 
la:

“Conducta Humana y el Lenguaje”

A este respecto, Ortega, y, en su admiración por Cajal:

He recogido, unas reflexiones muy interesantes sobre la “Vida Humana” “Mente” 
y “Cerebro”, de su ensayo:
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 “Historia como Sistema”

La Vida Humana es la “Realidad Radical”. En el sentido, que es “Real” porque 
tiene un substrato orgánico:

 El Cerebro

Y, es “Radical”, en tanto y cuanto es el escenario donde se dan o parten todas las 
demás “Realidades”.

Y, por otra parte:

Al decirnos Ortega: “Yo y mis Circunstancias”, se está refiriendo a que esa “Rea-
lidad”, es una “Realidad Completa”: Que conlleva un “Yo Personal” y mi “Yo So-
cial”. Es decir, mi: “Yo Viviente”, no solo soy un individuo físico y aislado, sino que 
también soy un “Yo Social: Un individuo dentro de la sociedad en que vivo. Que me 
comunico con los demás. Con mi:

 “CIRCUNSTANCIALIDAD”

Es decir, la “Vida Humana”, es una:

“Realidad Personal e Histórica”

Y, es justo, en estos momentos, cuando Ortega, nos da una lección de humanidad, 
pues en esta “Realidad Personal e Histórica, debe prevalecer el concepto de:

 “CONCIENCIA”

Si no existe el concepto de “Conciencia”, la “Vida Humana”, no tiene sentido, 
nos apostilla Ortega.

En definitiva:

Hay una especie de simbiosis entre estos dos intelectuales: Entre sus reflexiones 
científicas y metafísicas. De manera, que aparte de su cientificismo morfológico, en el 
cerebro, hay otro componente. Lo que Cajal llamó:

 “ESPIRITUALISMO”

Que no sería más, que en la:

 “Singularidad Morfológica del Cerebro”

Se encuentra: 

“EL MECANISMO DEL PENSAMIENTO HUMANO”
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Y, también Cajal, no solo se aprovechó y perfeccionó el método de Golgi, para es-
tudiar la morfología del cerebro, sino que también, se valió de los estudios de Charcot 
sobre la “Hipnosis”:

De manera que, todas estas inquietudes, tanto desde el punto de vista científico 
como metafísico, dejan una profunda huella en la mentalidad de un joven Cajal, pero, 
ya, maduro desde el punto de vista intelectual, y, así, le nace una auténtica y profunda 
vocación filosófica, que en definitiva, le conduce a reflexiones, tales como:

A saber cuánto acerca de Dios, el Alma, la “Substancia”, el “Conocimiento”, el 
“Mundo”, la “Vida”, etc, etc… habían averiguado filósofos anteriores a él. Se encierra 
en la biblioteca de la Universidad y comienza sus escarceos filosóficos. Y, ocurre que, 
después de su época valenciana, y, en un intento de aunar “Ciencia” y “Metafísica”, 
quiere confirmar experimentalmente el “Sonambulismo Artificial” y los “Fenómenos 
de Sugestión”, que en Francia, llevaba a cabo Charcot.

Y, así, él vio en la sugestión hipnótica, la exteriorización, la expresión visible de la 
actividad y del dinamismo celular. Es decir, que el conocimiento exacto de la textura 
del cerebro, desencadenaría en la construcción, de lo que él también llamó:

 “PSICOLOGÍA RACIONAL”

Que no sería más, que:

 “EL CAUCE MATERIAL DEL PENSAMIENTO Y DE LA VOLUNTAD”

Este fue, el concepto biológico y metafísico de “Cuerpo y Mente”, que marcó un 
punto de inflexión en la mentalidad de Cajal.

De manera, que en efecto:

La complejidad y textura del Sistema Nervioso., dio lugar a enlazar el “Conoci-
miento Científico” con la metafísica y la Filosofía.

¡Y, qué ocurrió!:

Que, Cajal, por un lado, fue seducido por la investigación de los desconocidos 
y fascinantes impulsos que se desencadenaban el Sistema Nervioso y, por otro, una 
cosa muy curiosa:

El factor humano y su experiencia cubana. De manera que él se preguntaba:

¿EXISTIRÁ ALGUNA RELACIÓN ENTRE ESTA VOCACIÓN Y ESA 
DESAZONADA VIVENCIA DE MI AVENTURA CUBANA QUE UNA VEZ Y 
OTRA VEZ, SE ME HACE PRESENTE ANTE EL MICROSCOPIO?

¿GUARDARÁ CONEXIÓN CON MI VENERATIVO CULTO AL 
ENIGMÁTICO CEREBRO Y MIS VELEIDADES FILOSÓFICAS? ¡ME 
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ADMIRABA EL RECELO Y LA SOSPECHA QUE EL RAZONAMIENTO Y LA 
EXPERIENCIA PRODUCÍAN EN METAFÍSICA Y PSICOLOGÍA FRENTE A 
LA UTILIZACIÓN ABUSIVA DEL SENTIMIENTO! (Cajal: 1871-1873)

En definitiva:

La “Singularidad Morfológica” y la “Psicología Racional”, y, “El Cauce Material 
del Pensamiento y de la Voluntad”, las aprovecha Cajal para criticar al Darwinismo y 
al “Neo-Kantismo” imperante en la Europa del S.XIX.

Hasta aquí hemos visto que Cajal y Ortega intentan aunar el “Conocimiento 
Científico” con la Metafísica y la Biología. Y, así, poner los cimientos de la “Nueva 
Neurociencia”. Que en definitiva, no sería más que conciliar lo que a Kant le parecía 
imposible: Conciliar el “Determinismo Metafísico” con el “Determinismo Científi-
co”.

De manera que ya en la filosofía clásica, el “Determinismo” afirma que la “Vo-
luntad Humana” es impulsada a obrar siempre en un sentido determinado. Esto, no 
sería más que el concepto de “Libertad Humana” que a lo largo de la “Historia de la 
Humanidad” se ha expresado de distintas maneras.

Kant defiende un “Determinismo Metafísico” cuando dice que en el cerebro no 
hay lugar para la “Libertad”, la “Voluntad” y el “Libre Albedrío”, éstos serían patri-
monio de la “Moral” y de la “Ética”. Y, hasta tal punto llega el “Idealismo” de Kant, en 
su defensa, del concepto de la “Libertad” y del “Libre Albedrío”, ajenos al cerebro, 
que decía que, a los locos, los debían tratar los filósofos y no los médicos. ¡Claro!, 
Kant hacía estas afirmaciones porque no había leído a Ortega ni a Cajal, que opinan 
de una manera distinta con su “Determinismo Biológico”: ¡sí que hay en el cerebro 
cajaliano emociones y vivencias! Hasta tal punto que hoy la Neurociencia nos habla 
de “Cerebro y Libertad”, y considera que en la intimidad biológica de las células 
neuronales, en la “Singularidad Morfológica” que es el cerebro, reside toda una cons-
telación de incógnitas cerebrales.

La “Neurociencia Actual”, siguiendo a Cajal, ha puesto de manifiesto que es el 
cerebro el que tiene mucho que decir sobre el destino del hombre. Y por otra parte 
Ortega nos dice que: el “Determinismo de la Mente” y sus innumerables expresio-
nes, se disuelve en las incertidumbres y la reciprocidad continua que se dan en la 

“Corteza Cerebral”. El futuro que nos espera no es cualquier futuro, sino nuestro fu-
turo (Meditaciones del Quijote). Y, así, Ortega aúna el “Determinismo Metafísico” de 
Kant con el “Determinismo Biológico” de Cajal como hemos visto en este fragmento 
de su libro Meditaciones del Quijote.

Por tanto, el neuronismo y espiritualismo existentes en la “Singularidad Morfo-
lógica” de Cajal, donde a la vez se asienta la “Realidad Radical” de la que nos habla 
Ortega, sientan las bases de la neurociencia actual porque de ellas emanan la libertad 
y toma de decisiones (decisión-making) humanas. Son precisamente estos últimos 
procesos cognitivos de los que se ocupan Teorías modernas de la Neurociencia, 
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como la del “Cerebro Bayesiano”, o Modelos como el de Koechlin, basado en la 
“Teoría de la Información de Shannon”.

La “Teoría del Cerebro Bayesiano” defiende que el cerebro funciona conforme a 
un principio de probabilidades por el que realiza predicciones sobre el mundo cons-
tantemente y las actualiza de acuerdo con lo que percibe siguiendo las reglas bayesia-
nas de probabilidad (Teorema de Bayes). De este modo, los estudios sugieren que el 
cerebro solo conoce probabilidades, no hechos; no obstante, aún se desconoce cómo 
las neuronas codifican esa información. Aquí es donde entra en juego precisamente 
la Teoría de la Información de Shannon, que aplicada a la mencionada Teoría del Ce-
rebro Bayesiano - como hizo Koechlin al proponer el Modelo Cognitivo que lleva su 
nombre - lleva a entender cómo se codifica esa información a través de las numerosí-
simas sinapsis que tienen lugar en diferentes localizaciones del cerebro y que pueden 
ser detectadas con neuroimagen.

Las Teorías del Cerebro Bayesiano o Modelos Cognitivos como el de Koechlin 
constituyen la base de una novedosísima especialidad conocida como “Psiquiatría 
Computacional” la cual, con la ayuda de la modelización matemática y computacio-
nal, trata de describir cuantitativamente un fenómeno natural, en este caso, la activa-
ción neuronal aberrante presente en una entidad clínica como la esquizofrenia, depre-
sión, TDAH o autismo. Una vez más se puede considerar a Cajal y a Ortega como los 
padres de esta evolución de la “Psiquiatría Tradicional” que basa su diagnóstico en 
manuales como el conocido como Manual Diagnóstico y Estadístico de Enfermeda-
des Mentales o DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders).
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EL CINEASTA COMO HUMANISTA
José Luis LÓPEZ SANGÜESA

Doctor en Comunicación Audiovisual por la Universidad Complutense
Historiador de Cine

I ntroducción. El cinematógrafo, desde sus albores como mero asombro tecnológico 
y como espectáculo de barraca de feria, se ha visto a menudo reducido a la condi-
ción de mercadería y de objeto banal y perecedero: en la época muda, la práctica 

habitual era destruir la mayor parte de películas que ya habían cumplido su carrera 
comercial, con el fin de reemulsionarlas y aprovecharlas para la impresión de otros 
films de asimismo rauda y perecedera existencia; o para utilizarlas como materia pri-
ma en fábricas de objetos de celuloide… El cine no era un arte, sino mero objeto 
de consumo, imbricado en vertiginosos ciclos de generación y destrucción, usado y 
desechado como efímera distracción sin vuelo ni trascendencia alguna. 

Tales nefandas prácticas destructivas ocasionaron la pérdida del 90% del cine 
español del período silente. La noción de patrimonio fílmico aparece en los años 
30 gracias a personajes como Henri Langlois, que se empeñan en fundar archivos 
cinematográficos para así salvar de tal desastre inducido las obras maestras del arte 
cinematográfico, pero también, y por ende, las obras malas: su misión era la persis-
tencia y testimonio en el tiempo del cinema, en su totalidad. A causa de ello, hubieron 
de pugnar en desiguales condiciones con los derechohabientes, deseosos de lucrarse 
con la destrucción/reconversión de materiales fílmicos. 

De esta lucha entre la mercantilización/banalización y los anhelos o las inquietu-
des de vehicular en el cinematógrafo reflexiones filosóficas, políticas, existenciales; 
entre la concepción de lo banal imperante, institucionalizada en el medio cinemato-
gráfico - incluyendo en él la crítica y el periodismo, entre otras formas de reproduc-
ción ideológica- y el análisis, la investigación y la meditación interdisciplinar. De esta 
tensión, de esta agonía –en el sentido etimológico y unamuniano de agón, lucha- en 
que se ha debatido el Séptimo Arte desde sus comienzos (y en cuyo entraña laten 
diversos intereses mercantiles y políticos) nace el paradigma del cineasta-humanista. 

Se entiende por cineasta-humanista el que es partícipe del desarrollo, no ya sólo 
de las potencialidades humanas en el sentido fundamentalmente cultural y científi-
co –habida cuenta de la problematicidad y polisemia, incluso ideológica, del término 
humanista-, sino también como enriquecedor del necesario desenvolvimiento de 
las polifacéticas potencialidades artístico-culturales y científicas del propio Cine, en 
cuanto medio de expresión caracterizado por la integración de dispares y variopintas 
disciplinas.

La encrucijada: vanguardia, ruptura, integración artística. En los años de apo-
geo por excelencia de las vanguardias artísticas, los años 20, proliferan cineastas que 
asimismo llevan a cabo una meritoria labor teórica sobre el lenguaje y la estética del 
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cine: tal es el caso de Jean Epstein, principal exponente del expresionismo francés, e 
introductor de los ángulos enfáticos de cámara en la praxis del cine; y de la caudalosa 
corriente de cineastas teóricos soviéticos, cuyo influjo posterior en el lenguaje y es-
tética fílmicos ha sido enorme: Eisenstein, Dovzhenko, Kulechov, Vertov, Pudovkin, 
Kosintzev y Traudberg, Sklovski, o el operador Golodnia. 

Jean Renoir, hijo del pintor postimpresionista Auguste Renoir, es un exponente 
claro de las inquietudes humanísticas en el cine, por sus reflexiones histórico-socia-
les edificadas en films como la antibelicista La gran ilusión (La grande illusion, 1937), 
o la sátira antiburguesa y antiaristocrática La regla del juego (La règle du jeu, 1939), y 
por sus meticulosas y eruditas recreaciones históricas en cintas como La carroza de 
oro (La carrosse d’or, 1953), sobre la Commedia Dell’Arte; o French Cancan (1955), 
en que se describía el ambiente social de la época de la bohemia fin de siècle, con una 
fotografía –de su operador habitual y hermano, Claude Renoir- y unos encuadres, 
claramente inspirados en lienzos y carteles de Degas y Toulouse-Lautrec. 

Orson Welles, ya a los 14 años de edad, escribió una Historia del teatro nortea-
mericano. Tal era su precocidad intelectual y su conciencia de la importancia de la 
tradición cultural del dispositivo escénico. Ciudadano Kane, film surgido de un con-
trato con los estudios RKO por el gran prestigio de Welles como director escénico y 
el escándalo mediático de La guerra de los mundos, se recuerda tan insistentemente 
por haber sido el film que impulsó los albores de la enseñanza universitaria del cine. 

Ciudadano Kane (Citizen Kane, 1945) es reconocida como el punto de partida del 
cine moderno por numerosas huestes críticas encabezadas por Jacques Doniol-Val-
croze, de Cahiers du Cinéma. El film incorpora las deconstrucciones espacio-tempo-
rales, perspectivismo e incertidumbre propios del relato narrativo moderno (Faulkner, 
Dos Passos, etc.) al tratarse, precisamente, de un relato metalingüístico sobre la na-
turaleza mediatizada, parcial, incompleta y manipuladora de todo relato. No en vano 
la narración se abre con un noticiario cinematográfico, la forma más abiertamente 
ideologizada del relato fílmico, guiada por la demiúrgica voz en off de un narrador en 
tanto el montaje va mostrando planos exteriores de Xanadú, la fastuosa mansión del 
oligarca mediático Charles Foster Kane. Pero la secuencia finaliza en un travelling 
de acercamiento de la cámara a las impenetrables verjas de la finca, en lo que es una 
declaración de impotencia por parte del relato para penetrar en la verdad y en los 
entresijos de una realidad, que aquí no es sino la del Poder. 

En términos conceptuales, Ciudadano Kane ha sido ideada como una estructura 
en abismo: un relato parcial, incompleto, manipulado, reconstruido a partir de testi-
monios que pretenden ofrecer una verdad inasible, acerca de un magnate mediático, 
es decir, alguien que cimenta su poder en la manipulación de la verdad misma, a 
través del periodismo, que a su vez no es sino un relato parcial y manipulado que 
pretendidamente reconstruye la verdad mediante testimonios de terceras personas. 

En deliberada simetría, la filmografía de Welles concluye con otra obra sobre re-
lato y verdad: Fraude (F for Fake, 1973), en que, sobre un vehículo de no-ficción se 
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alternan el documental con la ficción o ficcionalización documental, dentro de una 
descarada apuesta que Welles hace con el espectador, forzando la veracidad, pero no 
la verosimilitud de los mecanismos narrativos del documental. Finalmente, el direc-
tor demuestra que, a través de una narración adecuadamente verosímil, hasta las más 
fantásticas mentiras pueden resultar creíbles. Entretanto, Welles traza un discurso 
sobre la autoría artística misma y sobre su propia vida y trayectoria en el arte. De 
Ciudadano Kane a Fraude, dos films sobre el cine como mentira de la verdad –que 
diría Ramón Gómez de la Serna-, media una carrera que, para un Welles ya asumi-
damente marginado por la industria, es una ininterrumpida trayectoria descendente 
cimentada en una impostura…

John Farrow es otro caso singular de polifacetismo fílmico, pues, además de culto 
y elegante cineasta de Hollywood, fue un escritor e historiador de profunda y abismal 
cultura. Se transcriben aquí las palabras de Bertrand Tavernier y Jean-Pierre Courso-
don en su monumental diccionario histórico-crítico 50 años de cine norteamericano:

Originario de Australia, este antiguo oficial de la Marina mercante británica y 
canadiense era un verdadero erudito al que debemos, entre otras cosas, un diccionario 
anglo-francés-tahitiano, una Historia de la Marina Real Canadiense, un estudio so-
bre Tomás Moro y el papado, y algunas obras de teatro. Convertido al catolicismo, llegó 
a ser, incluso, un gran personaje entre las dignidades relacionadas con el papa tras 
obtener el premio del Oficio Católico por una parte de su obra literaria.4 

Tavernier y Coursodon agregan que la ambición cultural de Farrow se refleja en 
su cine a través de investigaciones visuales y estéticas. Así:

Farrow quería liberar la cámara, una cámara que debía ser “el actor principal en 
la narración de un filme… Sus movimientos tienen que arrastrar al espectador e 
integrarlo en el movimiento interno de la historia”. Su dirección se basa, más que en 
el montaje, en la duración de los planos e, incluso, en una utilización casi sistemática 
de los planos secuencia. Su cámara es tan móvil y tantas sus exigencias que los ma-
quinistas tuvieron que inventar una Dolly y grúas especiales, y tener a mano depósitos 
de película nueva (en California, Farrow había concebido un plano que superaba los 
10 minutos).5 

Ingmar Bergman es otro señero ejemplo de cineasta humanista. Director escénico 
y cinematográfico, admirador de Calderón de la Barca, sus películas se articulan en 
torno a reflexiones filosóficas y existenciales sobre la soledad, la ausencia de Dios, el 
sinsentido de la existencia humana: así, Fresas salvajes (Smultronstället, 1957), sobre 
el solitario periplo de un profesor que descubre en su vejez no saber nada sobre la 
vida; El Séptimo Sello (Det sjunde inseglet, 1957), en que la ambientación medieval 
contribuye a trazar una parábola sobre la búsqueda del sentido de la existencia bajo 
el acoso de la muerte; Como en un espejo (Sasom i en spegel, 1961), desoladora visión 

4  Tavernier, Bertrand, y Coursodon, Jean-Pierre (2006) [1991]: 50 años de cine norteamerica-
no, vol. I, Akal: Madrid, p. 523.

5  Ibídem. 
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de la soledad humana en que la idea de Dios es una trampa que oculta el vacío angus-
tioso de la existencia. 

Discípulo tardío y notorio de Bergman ha sido Woody Allen, escritor, dramatur-
go, humorista, actor y cineasta. Tras una etapa inicial de películas satíricas en que 
empleaba la intertextualidad posmoderna, y con la significativa bisagra que supuso 
La última noche de Boris Grushenko (Life and Death, 1974), pasaba a realizar re-
flexiones sobre la pareja (Annie Hall, 1977), la madurez (Manhattan, 1979), la culpa 

-Delitos y faltas (Crimes and misdemeanors, 1989), o la misma creación artística: caso 
de Desmontando a Harry (Deconstructing Harry, 1997), en que se aunaban las in-
fluencias formales y estructurales de la novela de vanguardia o las influencias de las 
nuevas cinematografías de los 60 y de Cassavetes y Godard. 

Lindsay Anderson se integró en la generación rupturista por antonomasia del cine 
británico, el Free Cinema de los 60-70. Como otros miembros de esta generación, era 
ya un hombre de mediana edad (40 años) –había nacido en 1923, y su carrera había 
comenzado con un largometraje documental en 1948- cuando realiza su primer film 
dentro de tal corriente: El ingenuo salvaje (This Sporting Life, 1963), denuncia de 
la competitividad inculcada por la sociedad en el individuo y en la clase obrera, y 
que aboca a individuos y clases sociales al enfrentamiento mutuo y la destrucción de 
toda posibilidad de pureza e inocencia. Un discurso muy similar al de la obra más 
recordada del Free Cinema: La soledad del corredor de fondo (The Loneliness of the 
Long Distance Runner, Tony Richardson, 1962). 

Su película If… (1968), muy emparentada con los espectáculos de provocación 
y las rupturas fílmicas del emblemático año en que se rodó, era una celebración de 
la rebelión juvenil del 68, a través de las peripecias de unos jóvenes que organiza-
ban una revolución contra la rígida y opresiva estructura de un internado anglicano, 
modelo reducido de los valores tradicionales de la sociedad británica, formación 
social que es ideológicamente cuestionada y subvertida mediante la misma puesta 
en escena y la narración, plagada de rupturas espacio-temporales y abiertas provo-
caciones estéticas e ideológicas. Una identidad subversiva forma-fondo que guardaba 
parentesco con el legado teórico-práctico del 68: situacionismo, influjo de las nuevas 
teorías semióticas, psicoanalíticas, estructuralistas y textuales de la revista francesa 
Tel Quel, etc, aunque cabe decir que sin su denso trasfondo intelectual. El 68 supuso 
la última oleada de importancia de la vanguardia estética, en relación con el auge de 
la rebeldía político-social, y su influencia, siquiera inadvertida, impregnó todas las 
cinematografías europeas, incluso las del Este, como la obra de Dusan Makavejev, 
Aleksandar Petrovic, Milos Forman o Ivan Passer, deja ver con bastante claridad. 

En cuanto a Un hombre de suerte (O Lucky Man, 1973), todavía hoy uno de sus 
films más recordados, era una fábula moral sobre el arribismo social a través de las 
aventuras de un ingenuo joven oportunista que, pretendiendo ascender en la escala 
social, tan sólo consigue ser engañado y humillado una y otra vez. La contumaz repe-
tición de errores por el protagonista, es epítome de la reproducción ideológica y de 
las homologías de la Historia humana, que repercute y se refleja en el ritornelo es-
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tructural del propio relato: una estructura repetitiva que enfatiza la situación viciada 
y sin salida en que se halla atrapado el antihéroe, creyente en el ascenso social en una 
sociedad donde el engaño y la trampa son la forma por excelencia de perpetuación 
del Poder establecido. El tono satírico y paródico del film queda ya compendiado 
en el significativo prólogo, una secuencia de cine mudo que habla de un ayer de 
opresión en clave de melodrama añejo, Un ayer que aún no ha muerto. El film se hizo 
célebre en España por la saña con que fue atacada por la censura franquista y por el 
Ministerio de Información y Turismo de Pío Cabanillas Gallas. 

La inclusión de Lindsay Anderson en esta apresurada nómina de cineastas hu-
manistas se debe a su afortunada faceta de historiador de cine, y autor de una muy 
recordada monografía sobre John Ford, que en nuestro país fue publicada por la 
barcelonesa editorial Paidós.6 

La reflexión histórico-social en el cine italiano. Luchino Visconti, director de 
ópera y cine, pertenece a la extensa muchedumbre de cineastas italianos caracteriza-
dos por una visión humanista e integradora de la cultura. Aristócrata descendiente 
de una celebérrima familia de condottieri renacentistas (los Visconti), fue el iniciador 
del neorrealismo italiano con Ossessione (1943), adaptación pirata de la novela negra 
El cartero siempre llama dos veces, de James M. Cain, y rodada en plena II Guerra 
Mundial. Debutó en el cine como ayudante de dirección de Jean Renoir en Los bajos 
fondos (Les bas fonds, 1936), exponente del llamado cine frentepopulista francés, y 
adaptación de Maxim Gorki. 

Su etapa neorrealista concluye cuando afronta el melodrama histórico Senso 
(1954), adaptación del novelista romano Camilo Boito en que la desgraciada historia 
de amores de una aristócrata veneciana seducida y engañada por un militar austríaco 
era excusa para un ambicioso retrato coral del Risorgimento ítalo del siglo XIX, y 
cuya visión de una Italia avasallada por la dominación austríaca irritó a la censura y a 
las autoridades demócrata-cristianas. 

Esta erudita visión histórica totalizadora con vocación de fresco de una época 
es retomada por Visconti en El Gatopardo (Il Gattopardo, 1963), adaptación de la 
novela homónima de Filippo Tommaso di Lampedusa, descripción de la Sicilia de-
cimonónica, otrora uno de los Estados Pontificios de Pío IX, en el momento de su in-
corporación a la Unificación italiana de 1860 con la invasión garibaldina, ello a través 
de los ojos de un gran aristócrata local, el Príncipe Fabrizio Salina. El film constituye 
un discurso sobre el continuismo político de determinadas clases sociales en su inte-
gración pactada en el nuevo orden social que supuso la Revolución liberal burguesa. 
En El Gatopardo se aprecia la amalgama del fresco histórico culto con la reflexión 
política de corte ensayístico, en una meditación sobre el Poder político y social, los 
pactos y componendas desde arriba y la dialéctica entre continuidad y declive de una 
determinada formación histórico-social, en que a la vieja aristocracia local represen-

6  Anderson, Lindsay (2001) [1981]: Sobre John Ford: escritos y conversaciones. Barcelona: 
Paidós. 
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tada por Salina sólo le resta la opción de unirse a la nueva clase dominante burguesa 
para no morir en el silencio de una imposible y destructiva nostalgia…

La caída de los dioses (La caduta degli dei, 1969) era un retrato coral del nazis-
mo, con una descripción extraordinariamente cruda de “la Noche de los Cuchillos 
Largos”, y una compleja dramaturgia y suntuosa puesta en escena claramente influi-
das por la homónima ópera wagneriana (la obra capital de Wagner es aludida en el 
mismo título). Pero esa “caída de los dioses” del título hace referencia a una realidad 
histórica de declive similar a la plasmada en El Gatopardo. Aquí, la clase dominante 
de una etapa histórica determinada –concretamente, la burguesía industrial- es fago-
citada y destruida por el nazismo en el poder. Sus viejos valores liberal-burgueses y 
conservadores, representados por el asesinado patriarca familiar, ya no hallan cabida 
en un mundo que se precipita en un crepúsculo sangriento. Asimismo, el film puede 
considerarse, hasta cierto punto, una disquisición sobre la base económica real del 
poderío nacionalsocialista, y, por ende, de los fascismos. 

Sobre Muerte en Venecia (Morte a Venezia, 1971), otra de sus realizaciones más 
celebradas, y adaptación de la novela de Thomas Mann, el propio cineasta declaró 
que se trataba de una reflexión sobre la contradicción entre el artista y su posición 
burguesa en la sociedad. El protagonista, anciano escritor homosexual obsesionado 
con la belleza, padece una grave enfermedad y va a pasar su agonía física a una ciudad 
asimismo agónica: Venecia. Perseguidor de un ideal esteticista de arte por el arte, 
su obsesivo aislamiento con ese ideal le condena a la degradación y la muerte, que 
acecha con su largo brazo de epidemias, en consonancia con un ambiente que es 
metáfora de la propia agonía de la sociedad burguesa. 

Ludwig (1972) es la historia del rey romántico de Alemania, Ludwig II de Baviera, 
el “Rey Loco”, y nuevamente un fresco sobre la decadencia y la obsesión por la belle-
za, enroscada sobre sí misma en el claustro de un ensimismamiento que sólo conduce 
a la destrucción. La belleza como expresión de un mundo que se desmorona es el 
puntal fundamental de esta etapa de la obra viscontiana. 

Confidencias (Gruppo di familia in un interno, 1974) es una de las obras más 
despreciadas e infravaloradas del cineasta. La tranquila y recluida vida de un anciano 
aristócrata, profesor jubilado de Historia del Arte, aislado en un mundo de cultura y 
estética, se ve abruptamente interrumpida por la irrupción de una familia burguesa 
vulgar y estridente que representa las contradicciones y decadencia de la burguesía 
italiana y el repunte neofascista de los llamados “Años del Plomo” (1969-1982) en 
Italia. Un esteta desengañado del mundo se ve envuelto en una realidad sórdida de 
intrigas, traiciones y crímenes, en que la familia intrusa representa unos valores con-
sumistas vacíos y amorales (incluso se permiten reformar el piso superior del palacio 
para convertirlo en una manifestación de vulgaridad y kitsch de consumo). El viejo 
aristócrata es la intelectualidad desengañada con la impotencia para transformar el 
mundo y también con la praxis misma de la política. Pero tal aislamiento no podrá 
impedir la invasión de la vida y la realidad: la de un país corrompido y arrasado por 
la violencia política. 
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El testamento fílmico de Visconti, concluido poco antes de su muerte, es El ino-
cente (L’innocente, 1976), adaptación literaria del decadentista Gabriele D’Annunzio, 
uno de los adalides artístico-culturales del fascismo. Narración mórbida y amoral de 
declive aristocrático, supone la clausura de la obra viscontiana con el tema central 
de sus ficciones de ambientación histórica: la aristocracia como una clase aislada del 
progreso histórico en una sociedad hegemonizada por la burguesía. 

Mario Monicelli provenía del Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma, 
creado por el fascismo mussoliniano, y una de las escuelas de enseñanza cinemato-
gráfica pioneras en todo el mundo, aunque creadas, curiosamente, a inspiración so-
viética. Durante años escribió, junto con Agenore Incrocci y Furio Scarpelli (los luego 
celebérrimos Age & Scarpelli) diálogos para célebres actores cómicos de la época de 
Mussolini, como Erminio Macario, y también colabora -como otros grandes nom-
bres de lo que será la commedia all’italiana- en la revista humorística Marc’Aurelio, 
suerte de antecesor de nuestra Codorniz del franquismo. Monicelli, junto con Steno, 
inaugura la llamada comedia nacional-popular italiana, que, bajo la decisiva influen-
cia del neorrealismo y de las teorías de Antonio Gramsci, pretendía reflejar la realidad 
social del país a través de elementos culturales y lingüísticos populares y tradiciones 
de la cultura popular italiana: el sainete, la Commedia dell’Arte, la farsa napolitana, el 
teatro de marionetas y de variedades, e, incluso, el folletín, el melodrama y la “sub-
cultura rosa.” Monicelli, como Age-Scarpelli y otros cultores de esta corriente fílmica 
(caso de Luigi Magni, o de Ettore Scola), ofreció una perspectiva entre realista y 
satírica de la Historia italiana. 

En La gran guerra (La grande guerra, 1959), desplegaba una visión de la partici-
pación ítala en la I Guerra Mundial, desde la mirada de dos pícaros que representan 
la actitud entre desconcertada y apocada del pueblo ante lo que venía sucediendo, y 
el dilema entre solidaridad y egoísmo a la hora de afrontar una coyuntura tan apoca-
líptica como es la guerra. 

En Los compañeros (I compagni, 1963) ofrecía un fresco histórico del movimiento 
obrero durante la Revolución Industrial decimonónica en Italia, en que las anotacio-
nes sociológicas, históricas y económicas se combinaban y enriquecían con un prisma 
irónico y un profundo conocimiento del lenguaje y la psicología populares. Cuando, 
ya en pleno furor del autorismo cahierista, algunos críticos y periodistas preguntaban 
a Monicelli si se consideraba un autor, él respondía que más bien se consideraba a 
sí mismo heredero de los artistas-artesanos del Renacimiento, sin pretensiones de 
autoría, pero con una gran meticulosidad y entrega en su trabajo. Ya en su precisa y 
minuciosa arquitectura del encuadre en profundidad de campo, se aprecia el conoci-
miento de la tradición pictórica del Quattrocento y Cinquecento. 

Otros ejemplos de la filmografía de Monicelli y su preocupación por la Historia y 
tradiciones culturales del país sería el díptico de La Armada Brancaleone (L’Armata 
Brancaleone, 1966), donde parodiaba la ideología feudal del Medievo, los mitos re-
ligiosos y caballerescos y las Cruzadas, todo ello tan ensalzado por cierta parafernalia 
ideológica de la derecha católica italiana y el fascismo. 
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Pero acaso el cineasta humanista por antonomasia sea Pier Paolo Pasolini. Nove-
lista, poeta, ensayista, columnista periodístico y cineasta, toda su obra edifica y aglu-
tina una compacta y granítica coherencia. Desde Accattone, toda su filmografía es una 
reflexión sobre las transformaciones de la sociedad italiana a partir de, y después de, 
la II Guerra Mundial, pero también una meditación sobre el Poder, sobre las relacio-
nes de dominación entre el Primer y Tercer Mundo, sobre la cultura popular y su pau-
latina desaparición como tal, y, finalmente, sobre la sociedad de consumo. Corpus 
de sus pensamientos y opiniones sobre Italia y el mundo son los Escritos corsarios, 
compilación de escritos ensayísticos en que, entre otros muchos temas, analiza el cen-
tralismo consumista, como él lo denomina, en cuanto que sistema de poder de clase 
enmascarado tras una falsa igualdad y homogeneización social, y como destrucción 
de la cultura popular, sustituida por la cultura de masas, y degradación antropológica 
de graves consecuencias para la cultura en general y para las formas de convivencia 
social.7 

Empleó los arquetipos heredados de la tragedia clásica griega con el contenido 
psicoanalítico que les otorgó Freud: así, en Edipo Rey, film que es en gran medida 
una autobiografía del propio Pasolini construida sobre el mito edípico. 

Fue uno de los padres de la semiología fílmica –cuyo principal progenitor y pio-
nero fuera el pensador transalpino Galvano Della Volpe-; de la aplicación científica y 
filosófica de los sistemas de signos, de los sintagmas y discursos creados por el len-
guaje cinematográfico, al análisis del film. Su importante intervención en los famosos 
Coloquios del Festival Internacional de Cine de Pesaro de 1967 –junto con otros 
pioneros de la semiología y el análisis textual, como Della Volpe, Umberto Eco, Ro-
land Barthes, Christian Metz, o Tzvetan Todorov- contribuyó asimismo a la difusión 
de las nuevas metodologías científicas de análisis fílmico. 

En su comedia Pajarillos y pajarracos (Uccelacci e uccellini, 1966), superponía un 
relato contemporáneo de dos pícaros (Totò y Ninetto Davoli) y de un cuervo parlan-
te que ejerce como conciencia de ambos, a una recreación cómica de la evangelización 
de los animales por San Francisco de Asís, para llevar a cabo una compleja reflexión 
sobre la relación entre los intelectuales, el pueblo y la política, y sobre la crisis de la 
izquierda italiana y el concepto de cultura popular. 

En su Trilogía de la Vida, partía de repertorios de cuentos –El Decamerón (Il 
Decameron, 1971), Los cuentos de Canterbury (I racconti di Canterbury, 1972), y 
Las Mil y una noches (Il fiore delle Mille e una notte, 1974)- para construir una me-
ditación antropológica sobre la cultura popular como vivencia específica del mundo. 
De la exaltación de la vitalidad y espontaneidad de este tríptico pasó a la retractación 
ética que supuso Saló o los 120 días de Sodoma (Salò o le 120 giornate di Sodoma, 
1975), coincidente con el pesimismo de sus últimos escritos, y coherente con sus re-
flexiones sobre el consumismo como deshumanización, degradación antropológica y 

7  Existen al menos dos ediciones en castellano de esta compilación póstuma: la venezolana: 
Pasolini, Pier Paolo (1978) [1975]: Escritos corsarios. Caracas: Monte Ávila; y la española: Pasolini, 
Pier Paolo (2009) [1975]: Escritos corsarios. Madrid: Oriente y Mediterráneo. 
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destrucción de la cultura popular. Ese mismo año, Pasolini murió asesinado, quizá a 
consecuencia de sus últimas denuncias periodísticas. 

Dos ejemplos de cineastas-ensayistas: Godard y Malick. También Jean-Luc 
Godard es un ejemplo notorio de cineasta humanista. Ensayista y cineasta cuyas pelí-
culas son ejemplos de ensayo cinematográfico, e que a las innovaciones de la Nouvelle 
Vague se unen las herencias del collage fílmico soviético: La Chinoise, Deux ou trois 
choses que je sais d’elle –ensayo psiocosociológico sobre París y la moderna sociedad 
de consumo en torno a una esposa y madre de clase media que se prostituye-, etc. 
En la obra godardiana abunda la reflexión sobre el propio medio cinematográfico: 
así, Histoire (s) du cinéma, ensayo sobre el cine que incluso dio lugar a un libro. O 
reflexiones sobre el siglo XX: Historia del siglo XX, Film Socialisme. 

Como ejemplo de cineasta humanista reciente, puede citarse a Terrence Malick, 
fotógrafo, director y filósofo, doctorado en Harvard con tesis sobre Heidegger, y au-
tor, entre otras de una película de fuerte carga existencial y metafísica: El árbol de la 
vida (The Tree of Life, 2011). 

Cineastas humanistas españoles. Edgar Neville, Conde de Berlanga de Duero, 
aristócrata refinado y bon vivant, fue escritor, dramaturgo, humorista y cineasta. En 
sus películas, el argumento, a menudo liviano, solía estar al servicio del retrato coral 
costumbrista de tipos y costumbres del Madrid castizo: tal sucede con su trilogía 
de sainetes criminales, o con su film testamentario: Mi calle. Este caso de humorista 
polifacético consagrado al cine se da también en otros integrantes de la llamada gene-
ración del “Otro 27”: José López Rubio, Antonio de Lara Gavilán “Tono”, Enrique 
Jardiel Poncela, Miguel Mihura. 

Otro ejemplo de cineasta humanista español sería Fernando Fernán-Gómez: ac-
tor, escritor, dramaturgo, poeta, director de cine, en sus comienzos perteneció al lla-
mado Grupo Telúrico, encabezado por Carlos Serrano de Osma, y que fue el único 
grupo de vocación vanguardista en el cine español de posguerra. Influido por el ca-
non cultural español del realismo, el sainete y el esperpento, Fernando Fernán-Gómez 
realizó películas con rasgos innovadores ya desde el comienzo de su filmografía, con 
la película de sketches Manicomio. Describió las miserias, ruindades y sordideces de 
la España de la época franquista en obras como El mundo sigue o El extraño viaje; 
trazó una lúcida alegoría sobre el país en el telefilm Juan Soldado; elaboró una erudi-
ta summa de la novela picaresca del Siglo de Oro (agregando retazos de Lesage y de la 
novela costumbrista de Castillo Solórzano) en la serie televisiva El pícaro; caricaturi-
zó la España rural en ¡Bruja, más que bruja!; satirizó con gran amargura la evolución 
político-social española con Mambrú se fue a la guerra; y reflexionó sobre el paso del 
tiempo en El viaje a ninguna parte y El mar y el tiempo. 

También José Luis Borau es artífice de una trayectoria polifacética donde las haya. 
Productor, guionista, director, escritor, historiador de cine, fundador de la Academia 
de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España (AACCE). Antiguo miembro 
del Nuevo Cine Español (NCE), corriente que pretendió asimilarse a las innovacio-
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nes fílmicas europeas de los 60, principalmente las italianas y francesas, realizó dos 
películas dentro del “cine metafórico” del franquismo, dos parábolas: Hay que matar 
a B. (1973), que se servía de una estructura de thriller policíaco para elaborar un dis-
curso sobre las patrias y sobre la raison d’État; y Furtivos (1975), clásico de nuestra 
cinematografía, sobre una España enclaustrada, endógama y canibalística, emparen-
tada con el violento mundo del Valle-Inclán de las Comedias Bárbaras. Dentro de la 
faceta historiográfica de Borau destacan la coordinación del importante Diccionario 
del cine español de la Academia, y, sobre todo, su monografía sobre el olvidado cineas-
ta hispano-belga Harry D’Abbadie D’Arrast, para Filmoteca Española.

 Emergido de la Escuela Oficial de Cinematografía y de la importante revista Nues-
tro Cine, Jesús García de Dueñas, director de una sola película -el giallo español de 
carga sociopolítica El asesino no está solo (1973)- y realizador en TVE, se diversificó 
asimismo como docente audiovisual, y también como destacado investigador y eru-
dito historiográfico con libros como ¡Nos vamos a Hollywood!, diccionario histórico 
de los cineastas, escritores, técnicos y actores españoles que participaron en la elabo-
ración de films en castellano para el mercado hispanohablante en el Hollywood de los 
años 30,8 o José G. Maesso: el número 1, extensa y valiosa entrevista –complementada 
con una detallada filmografía- con uno de los productores cinematográficos más acti-
vos del cine español en los años 60 y 70.9 

Dentro de la llamada generación del 68, surgieron diversos cineastas españoles 
que combinaron la búsqueda y reflexión teórica con la praxis de un cine heterodoxo 
o, incluso, experimental. Dentro de esta generación –aunque con matices y diferen-
cias de edad- entrarían el teórico y cineasta, influido por el pensamiento situacionista 
de Guy Débord, Antonio Artero, líder del movimiento cinematográfico radical co-
nocido como sitgismo; el poeta y director Julián Marcos; el escritor, teórico, crítico y 
director Carlos Pérez Merinero. Y, sobre todos, el biólogo, escritor, novelista, drama-
turgo, director, poeta, ensayista, teórico y crítico Javier Maqua, cofundador del Colec-
tivo Marta Hernández, introductor de la semiología fílmica en España con la serie de 
artículos de la revista Comunicación XXI, “Los mecanismos comunicativos del cine 
de todos los días” y el libro El cadáver del tiempo, autor de descollantes escritos teó-
ricos sobre Douglas Sirk, el melodrama cinematográfico, el cine gótico o las políticas 
del cine español, entre otros muchos temas, así como de un libro ya clásico sobre 
el docudrama. Como cineasta, ha cultivado el canon cultural español del sainete y 
el esperpento, al igual que sus predecesores Luis García Berlanga y Fernando Fer-
nán-Gómez, con películas como Chevrolet o Carne de gallina. Su figura polifacética, 
su denso legado intelectual, que une influencias de Althusser, la semiología, las teo-
rías lingüísticas de Hjemslev, Jakobson y Saussure, la Escuela de Frankfurt o Pierre 
Bourdieu, han sido tan admirados que han originado una voluminosa monografía en 
dos tomos sobre su obra cinematográfica y televisiva, teórica y práctica, comentándo-
se también sus celebradas incursiones en el teatro, la novela, la poesía y el relato breve. 

8  García de Dueñas, Jesús (1993): ¡Nos vamos a Hollywood! Madrid: Nickel Odeon. 
9  García de Dueñas, Jesús (2003): José G. Maesso: el número 1. Badajoz: Departamento de 

Publicaciones de la Diputación Provincial de Badajoz. 
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Esta misma editorial ha reeditado hace poco su serial de artículos “Los mecanismos 
comunicativos del cine de todos los días”.10 

Un caso aparte es el de Luciano Berriatúa, director que comenzó rodando una pe-
lícula underground en 16 mm nunca jamás legalizada por la Administración franquis-
ta: El ojo de la noche (1974). En ella, incluía ya los temas centrales de su filmografía 
posterior: influjo literario-cultural del Medievo castellano y del Siglo de Oro (tanto 
a través de los clásicos de las letras como de los estudios eruditos de autores como 
José Deleito y Piñuela o Julián Juderías), e interés por las herejías, las heterodoxias, 
la marginalidad social y el esoterismo, plasmados asimismo en su largometraje El 
Buscón (1975), adaptación de la novela homónima de Quevedo. Máximo experto 
internacional en la obra del clásico cineasta del período silente Friedrich Wilhelm 
Murnau, sobre el cual escribió una extensa monografía de gran valor, publicada por 
Filmoteca Española;11 cultor del cine de animación (con varios cortos de dibujos ani-
mados, entre ellos, una adaptación de la Gatomaquia de Lope). Experto asimismo en 
Walt Disney, y, además, reputado restaurador fílmico. Su poliédrica figura ha ocasio-
nado que la Plataforma de Nuevos Realizadores (PNR) publicase un libro sobre sus 
múltiples facetas.12  

Para finalizar, realicemos algunas breves anotaciones sobre los cineastas que fue-
ron investigadores científicos y tecnológicos. Tal fue el caso del citado Golodnia; 
de Rudolph Maté, introductor de la película pancromática en el cine; de Roberto 
Rossellini, otro de los grandes cineastas humanistas, inventor además del objetivo 
de zoom por control remoto; del operador John Alton y el montador y director Karel 
Reisz, que conjugaron su labor práctica con la teórico-técnica; del tándem Stanley 
Kubrick-John Alcott, que introdujeron en el cine el objetivo ultraluminoso especial f 
0.7; del camarógrafo e historiador tecnológico, uruguayo pero ya de fama internacio-
nal, Héctor Raimondo Souto; etcétera. 

En nuestro país, la nómina se enriquece con el aristócrata, realizador de cine 
experimental e inventor Luis de Val del Omar, inventor, entre otros artefactos, de 
una película especial para proyección, reversible; del sistema de sonido diafónico 
(precursor del actual Stereo); y perfeccionador de la luminosidad de los objetivos de 
zoom. También es el caso del operador Enrique Torán, hombre de vastos y extensos 
conocimientos históricos, artísticos y técnicos, que fue uno de los introductores del 
naturalismo fotográfico en el cine español con la película Nueve cartas a Berta, de 
Basilio M. Patino. Más tarde, Torán fue investigador y teórico del audiovisual e his-
toriador tecnológico del cine y la televisión, llegando a ser Catedrático de Tecnología 

10  Véase al respecto Montiel, Alejandro, Moral Martín, Javier, y Canet Centellas Fernando 
(2016): Javier Maqua: más que un cineasta (2 vols.). Santander: Shangrila; y Aranzubia, Asier (2016): 
Los mecanismos comunicativos del cine de todos los días: Antología del colectivo Marta Hernández 
y Javier Maqua en “Comunicación XXI”. Santander: Shangrila. 

11  Berriatúa, Luciano (1992): Los Proverbios chinos de F.W. Murnau. Madrid: Filmoteca Espa-
ñola. 

12  Miguel Borrás, Mercedes, y Úbeda-Portugués, Alberto (2010): Luciano Berriatúa, gran aven-
turero y explorador de cine. Madrid: Festival de Cine de Madrid-Plataforma de Nuevos Realizadores. 
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de los Medios Audiovisuales en la Universidad Complutense de Madrid. Un caso 
sobresaliente es el de Juan Mariné, director de fotografía de dilatadísima trayectoria 
(comenzó su carrera en la II República, en los albores del sonoro), Medalla de Oro 
de las Bellas Artes, inventor de un remoto de zoom, de un tren especial de restau-
ración de films, y de un dispositivo de digitalización y kinescopado de películas a 
calidad 4K, entre otros aparatos. Sigue en activo a sus casi 100 años de edad. Otro 
ejemplo reseñable es el de Santiago Aguilar, codirector ( junto con Luis Guridi) de 
varios cortometrajes y de tres largometrajes, entre otros films, así como experto en 
digitalización de fondos fílmicos para su conservación, e historiador de cine experto 
en Edgar Neville y los humoristas españoles de posguerra. 

A modo de conclusión. El cine, pese a las asechanzas de la sociedad del suce-
dáneo consumista –que ha sustituido la pantalla de la sala de exhibición por la del 
ordenador y el teléfono móvil- y los tiempos de evidente degradación económica, 
ideológica y cultural que se han cernido sobre nosotros, aún puede ofrecer caminos 
de investigación y meditación. Hoy, este agónico y resistente Séptimo Arte es un 
conocimiento y también una militancia: su continuidad representa la coherencia del 
relato/discurso en tiempos de fragmentariedad y descomposición de la narración, 
síntoma y parte integrante de la desintegración del relato ideológico de la sociedad 
misma. Desde el auge del troceamiento televisivo a la omnipresente retórica publici-
taria y Youtuber de lo efímero, hay sólo un paso. Un mal paso. El cine, siquiera por su 
mera existencia de superviviente, por su anacrónica unidad y coherencia, es el fan-
tasma necesario de la reflexión humanística en un mundo banalizado, fragmentado y 
confuso. 
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LA EDICIÓN DE LA OBRA 
AGRICULTURA GENERAL DE 

GABRIEL ALONSO DE HERRERA 
POR LA REAL SOCIEDAD 

ECONÓMICA MATRITENSE DE 
AMIGOS DEL PAÍS (1818-1819)

Elisa MARTÍN-VALDEPEÑAS YAGÜE
Doctora en Historia

L a Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País continuó abierta 
durante la Guerra de la Independencia, a pesar de las dificultades a las que se 
enfrentaba, especialmente la penuria financiera y la baja participación de los so-

cios. Desde su primera aparición por la corporación en septiembre de 1809, algunos 
afrancesados como el marqués de Almenara, el conde de Cabarrús y José de Maza-
rredo, ministros del Interior, Hacienda y Marina de José Bonaparte, respectivamente, 
habían intentado dar un nuevo dinamismo a la institución, aunque sin mucho éxito. 
Después de lograr acceder a los puestos directivos, a finales de 1810, se dedicaron en 
los primeros meses de su mandato a reorganizar la Sociedad. Uno de sus proyectos 
consistió en restablecer las clases de Agricultura e Industria que llevaban casi tres 
años sin reunirse, retomando las tareas que estaban abandonadas desde el principio 
de la guerra.

Los trabajos de la Clase de Agricultura. En el mes de marzo de 1811 la Real 
Sociedad decidió reinstalar la sección de Agricultura con el nombre de Comisión 
Interina de Agricultura, convocando a 17 socios para que la constituyesen lo antes 
posible1. La primera sesión se celebró el 20 de marzo en la residencia del vocal más 
antiguo, el botánico Casimiro Gómez Ortega, que fue elegido presidente y desde el 
28 de mayo de 1811 la función de secretario recayó en el también botánico Claudio 
Boutelou. La comisión, que incorporó paulatinamente nuevos miembros, funcionó 
ininterrumpidamente hasta el 16 de septiembre de 1812 cuando se suspendió debi-
do a los sucesos de la guerra. Al restablecerse el 4 de agosto de 1813, después de que 
los franceses abandonaran Madrid, recuperó su denominación anterior, celebrándo-
se las reuniones en el domicilio del secretario Claudio Boutelou, hasta que se acon-

1  Archivo de la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País (ARSEM): A/110/36, 
Libro de Actas de las Juntas de la Sociedad (1809-junio 1812), Junta de 2 de marzo de 1811.
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dicionó el edificio de la calle del Turco que el rey Fernando VII había concedido a la 
Sociedad como sede en agosto de 18142.

La principal ocupación, durante los años de la guerra, consistió en la redacción 
de los primeros capítulos de la edición comentada de la obra Agricultura General 
de Gabriel Alonso de Herrera, tarea que se prolongó hasta 1818 cuando finalmente 
estuvo lista para publicar en cuatro tomos. El objetivo perseguido por los socios era 
reeditarla basándose en el tratado original, quitando los añadidos posteriores y actua-
lizándolo con la ciencia del momento3.

Este trabajo gozaba de un gran interés, según los miembros de la comisión de 
Agricultura, pues la obra de este célebre agrónomo español del siglo XVI, publica-
da por primera vez en 1513, había sido recomendada en el Informe de Ley Agraria 
por su utilidad para la divulgación de los conocimientos agrícolas4. Jovellanos había 
expresado al referirse a ella: “Aunque la Agricultura de Herrera sea más bien una 
compilación que una obra original, debemos, no obstante, reconocer en ella tres cir-
cunstancias que la realzan y la recomiendan sobre cuantas produjo su edad. Primera: 
la inmensa lectura del autor [...] Segunda: que hizo largos viajes, y acaso de propósito, 
en que observó los usos rústicos de otras naciones que propone como ejemplos [...] Ter-
cera: que aunque sus conocimientos prácticos son más señaladamente circunscriptos al 
territorio de Talavera, donde tuvo su principal residencia, vio y observó también las 
costumbres rústicas del resto de España, y aun las de los árabes granadinos, de cuyo 
floreciente cultivo habla siempre que la ocasión lo pide. Baste esto que hemos querido 
decir [...] para recomendar el trabajo y el mérito de su excelente obra”5.

El plan de trabajo se organizó en las primeras reuniones. El botánico Simón de 
Rojas Clemente se encargó de averiguar cuantas veces se había publicado la obra des-
de su primera edición. Tras buscar en la Biblioteca Real, en la de la Real Academia 
Española y en la de los Reales Estudios de San Isidro, únicamente encontró ejem-
plares de los años de 1598, 1620 y 1645. Un socio prestó a la clase la Agricultura 
General de 1513, la edición más antigua, y la corporación compró, a petición de los 
miembros de la comisión, algunos libros de impresiones posteriores. Lograron reu-
nir ocho ejemplares de ediciones diferentes que numeraron por orden cronológico 
(desde 1513 hasta 1777) con el fin de cotejarlas6.

2  ARSEM: A/110/38, Libro de Actas de las Juntas de la Sociedad (julio 1812-junio 1815), Junta 
de 6 de agosto de 1814.

3  El Universal, nº 18, 18 de enero de 1814, p. 70.
4  La importancia de esta obra es considerable, aún en la actualidad. El Ministerio de Agricul-

tura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente le ha dedicado una página web con motivo del Quinto 
Centenario de su primera edición (2013). (http://www.mapama.gob.es/es/ministerio/servicios/informa-
cion/plataforma-de-conocimiento-para-el-medio-rural-y-pesquero/centenario/).

5  Jovellanos, Gaspar Melchor de: Informe de la Sociedad Económica de esta Corte al Real y Supremo 
Consejo de Castilla en el Expediente de Ley Agraria, Imprenta de Sancha, Madrid, 1795, p. 117.

6  El Universal, nº 24, 24 de enero de 1814, p. 94 y nº 28, 28 de enero de 1814, p. 110. Todavía 
hoy la Biblioteca de la Real Sociedad Económica Matritense conserva volúmenes de tres reediciones 
diferentes, en concreto, de los años 1524 (la segunda edición corregida y aumentada por el propio au-
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Al mismo tiempo, otros socios recabaron las noticias que, en diferentes obras de 
bibliografía botánica, aparecían sobre las ediciones del libro de Herrera, tratando de 
reunir las más exactas noticias sobre el autor y su obra. Con todas estas informacio-
nes ya pudieron hacer una breve semblanza del autor que publicaron en el periódico 
El Universal en 18147.

Mientras en las reuniones semanales se iban leyendo uno a uno los capítulos de la 
obra con el fin de cotejarlos, algunos miembros de la comisión se dedicaban a redac-
tar las adiciones. El libro primero se encargó a los hermanos Boutelou, el libro tercero 
a Antonio Sandalio de Arias y el libro quinto que trataba de veterinaria a Agustín 
Pascual y José Atayde. Estos, según terminaban de complementar cada capítulo, lo 
presentaban a sus compañeros de la sección de agricultura para que los demás miem-
bros emitieran sus comentarios. En mayo de 1812 habían cotejado el prólogo y los 
diez primeros capítulos del libro primero y siguieron avanzando hasta la suspensión 
de las sesiones de la comisión de Agricultura en septiembre de 18128.

Cuando se restablecieron las reuniones, casi un año después, el fallecimiento de 
Esteban Boutelou y José Atayde obligó por un tiempo a ralentizar el ritmo de los 
trabajos, dedicándose la clase a otros asuntos que tenía pendientes, aunque sin aban-
donarlos del todo. A finales del año el cotejo continuaba, según informaba Claudio 
Boutelou, secretario de la clase, en su informe fechado el 28 de diciembre de 1813: 

“La clase tiene ya corregidos los 27 capítulos del libro primero, y los 19 del libro segundo 
de dicha obra”9. 

A mediados de 1814, una vez terminada la Guerra de la Independencia y restable-
cido en el trono el rey Fernando VII, se produjo un proceso de renovación de socios 
en la Matritense. Nuevos miembros se fueron incorporando progresivamente a la 
clase de Agricultura y otros, que habían dejado de asistir durante la ocupación fran-
cesa, volvieron a frecuentar las reuniones. En el segundo semestre del año, cuando 
los trabajos de la Sociedad estaban normalizados, se retomó la tarea con interés: el 
socio Antonio Sandalio de Arias había corregido la mitad del libro tercero y Agustín 
Pascual había llegado hasta el capítulo séptimo del libro quinto.

En febrero de 1815, los miembros de la clase volvieron a plantearse la continua-
ción de la tarea emprendida y reorganizaron el proyecto. Los trabajos se establecieron 
del siguiente modo: Claudio Boutelou se encargaría de comentar los libros primero y 
cuarto; Simón de Rojas Clemente que había vuelto a Madrid, después de pasar parte 
del año de 1814 en Cádiz, donde había formado parte de la comisión que iba a aco-
meter el plan estadístico de la provincia, se encargó del segundo; Antonio Sandalio 
de Arias del tercero y Agustín Pascual del quinto. El resto de actividades se dejaron 

tor), 1598 y 1645. Mur Rengifo, María del Pilar: La biblioteca de la Real Sociedad Económica Matriten-
se, RSEMAP, Madrid, 1978, p. 450.

7  El Universal, nº 28, 28 de enero de 1814, p. 110.
8  Demerson, Jorge: “La Sociedad Económica Matritense en tiempo de José I”, Boletín de la 

Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País, nº XXV (1969), p. 56.
9  El Universal, nº 42, 11 de febrero de 1814, p. 165.
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sin adjudicar por el momento, pero saturada la clase con la realización de todo tipo 
de informes, la corrección del texto de Herrera pasó a un segundo plano, a pesar de 
las recomendaciones de la Sociedad de proseguir. Los socios creían que, en esas 
circunstancias, la corrección de la obra nunca terminaría. Así, a principios de 1816, 
al ver que el cotejo y adición de la obra no avanzaba, la clase de Agricultura propuso 
a la Sociedad que se compensara a los participantes con parte del futuro beneficio 
de la venta del libro a cambio de comprometerse a entregar un capítulo cada semana. 
Una vez que la Junta semanal aprobó la propuesta, el secretario se dirigió a cada uno 
de los implicados que se obligaron, a pesar de sus múltiples ocupaciones, a entregar 
los trabajos en el plazo previsto10.

A partir de agosto de 1816, los encargados de los comentarios de la obra fueron 
presentando sus trabajos. Claudio Boutelou, cesado de su puesto de director del 
Real Jardín Botánico de Madrid un año antes al ser acusado de afrancesado, se había 
marchado a Alicante como profesor de Agricultura en el Consulado de dicha ciudad 
y desde allí remitió sus correcciones. El resto, semana a semana, fueron entregando 
cada capítulo, a la vez que avanzaba el cotejo de la obra. A finales del año estaban 
terminados los libros primero, segundo, tercero y quinto11. En el año 1817, con el 
trabajo casi culminado, Mariano Lagasca, incorporado a la Real Sociedad como so-
cio de mérito el 4 de marzo de 1815, se unió a los anteriores, asumiendo la tarea de 
la adición del libro sexto y la redacción general de la obra. Además, se unieron a las 
aportaciones otros socios: José de Elizondo, Francisco Martínez Robles y Francisco 
de Paula Martí.

A finales de 1817 únicamente faltaban los índices y la redacción de una nota bio-
gráfica sobre el autor, a cargo de Mariano Lagasca, más precisa que la publicada en 
el periódico El Universal tres años antes. Los participantes estaban satisfechos por 
la labor realizada después de bastantes años dedicados a este empeño. En este sen-
tido, manifestaba Simón de Rojas Clemente, autor del prólogo: “La Real Sociedad 
Económica Matritense, que la concibió junto con la de traducir al Columela, habiendo 
logrado uno de ellos a fuerza de diligencia, se limitó por de pronto a disponer una re-
impresión correcta, y lo entregó a su clase de agricultura, encargándole la ejecución”12.

Para recabar las ayudas económicas necesarias para la publicación de la obra, la 
Sociedad se había dirigido al gobierno en 1817. El rey Fernando VII, a través de 
su secretario de Estado, autorizó la impresión en la Imprenta Real. La Real Orden 

10  ARSEM: A/50, Libro de Actas de la Clase de Agricultura (1811-1821), Juntas de 13 de enero 
de 1815 y 9 de enero de 1816. ARSEM: Exp. 236/13: “Informe del censor sobre distribución de la obra 
de Herrera”, 9 de enero de 1816 a 15 de junio de 1816.

11  ARSEM: A/50, Junta de 17 de diciembre de 1816.
12  Herrera, Gabriel Alonso de: Agricultura General, corregida de la primera edición de 1513 

y adicionada por la Real Sociedad Matritense, t. I, Imprenta Real, Madrid, 1818-1819, p. XXI. Sin 
embargo, la traducción de la obra De rustica de Columela, encargada en 1789 a Juan Pérez Villamil 
nunca llegó a concluirse. García Armendáriz, José Ignacio: “Latín y utilidad pública: Columela y la 
agronomía”, en García Jurado, Francisco, González Delgado, Ramiro y González González, Marta 
(eds.): La historia de la literatura Grecolatina en España: de la Ilustración al Liberalismo (1778-1850), 
Universidad de Málaga, Málaga, 2013, pp. 183-187.
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mencionaba que esta reintegraría a la Sociedad el beneficio por la venta de la obra, 
descontando los costes de la impresión y las deudas que tuviera la corporación por 
ediciones anteriores. La Imprenta Real y la Matritense firmaron un contrato por el 
que la segunda cedía a la primera los 3.000 ejemplares de la obra para proceder a su 
venta y se obligaba a no reimprimirla mientras no se hubiera agotado la edición. La 
cesión se valoraba en 70.000 reales que se pagarían en dos plazos. El primero, de 
35.000 reales en efectivo, a la firma del contrato y el resto a los seis meses. Del segun-
do plazo se descontarían las deudas contraídas con anterioridad. Una vez recibida la 
primera remesa de dinero, se dividió en siete partes, de las cuales dos partes (10.000 
reales) quedaron en poder de la corporación y los restantes 25.000 reales se repartie-
ron entre los cinco socios que más colaboraron en la adición de los libros, a razón de 
5.000 reales a cada uno13.

En el prólogo de la obra se relataban las vicisitudes que había sufrido el traba-
jo: “Los incidentes de la última guerra entorpecieron necesariamente las tareas de la 
edición de Herrera, y aun obligaron a suspenderlas, hasta que restablecido el cuerpo 
patriótico con nuevas gracias por nuestro augusto Soberano, pudo reunir otra vez sus 
esfuerzos en beneficio de la agricultura patria, cuya sostenida y veloz carrera ningún 
acontecimiento será ya capaz de reprimir o perturbar”. La Matritense se felicitaba 
porque hubiera visto por fin la luz y en las mejores condiciones posibles gracias a 
su perseverancia. La tarea se había realizado con todo cuidado, “después de haber 
alcanzado la Sociedad de la munificencia de S. M. para que se dignase confiarla a su 
imprenta Real, determinó que los adicionadores revisasen cuidadosamente todas las 
pruebas. Así desaparecerá uno de los lunares que más desfiguraban las ediciones ante-
riores, sin exceptuar la primera, y que agravándose al paso que se repetían, han dado 
lugar a las equivocaciones más groseras y conspirado a corromper el texto”. Todo esto 
dotó a la obra de una calidad de la que habían carecido ediciones anteriores, con bue-
na acogida por el público y, de hecho, se ha considerado que fue la mejor reedición 
desde su aparición en 151314. 

Los participantes en la nueva edición de la obra. La edición de la Agricultura 
General de Gabriel Alonso de Herrera fue una labor de conjunto. Afirmaba Mariano 
Lagasca que a “nuestra Real Sociedad, a cuyos incesantes desvelos, apenas interrumpi-
dos por espacio de ocho años, se debe la edición que hoy presenta al público”15. Algunos 
de los socios más destacados de la corporación en esos momentos, considerados 

“ocho sabios, que por sí solos bastaban honrar una época”, aportaron sus conocimien-

13  ARSEM: Exp. 247/9, “Autorización de la impresión de la obra de Herrera”, 12 de febrero 
de 1817. ARSEM: Exp. 282/16, “Publicación y venta de la obra de Herrera”, 30 de julio de 1819 a 25 de 
septiembre de 1819.

14  Herrera, Gabriel Alonso de: Ob. cit., t. I, p. XXIII. Tedde de Lorca, Pedro y Perdices de 
Blas, Luis: “La Escuela de Salamanca en el siglo XVI español”, en Fuentes Quintana, Enrique (dir.). 
Economía y Economistas españoles, t. II, Galaxia Gutenberg/Círculo de Lectores, Barcelona, 2000, p. 
104.

15  Herrera, Gabriel Alonso de: Ob. cit., t. IV, p. 324.
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tos botánicos y agronómicos en las adiciones y apéndices de la obra16. Sus nombres 
aparecieron en la relación alfabética inserta al principio de cada tomo, expresando 
claramente el trabajo que había realizado cada uno y para que no hubiera ninguna 
confusión al final de cada artículo se señalaba la autoría con la inicial de su apellido. 
Algunos de ellos ya gozaban de una acreditada trayectoria, puesto que habían publi-
cado obras científicas y, además, ocuparon puestos de responsabilidad en institucio-
nes prestigiosas, especialmente en el Real Jardín Botánico de Madrid. A este estable-
cimiento pertenecieron cinco de los ocho participantes: Antonio Sandalio de Arias, 
Claudio Boutelou, Simón de Rojas Clemente, Mariano Lagasca y Francisco Martí-
nez Robles. Otros colaboradores también destacaron por su recorrido científico o 
intelectual como Agustín Pascual, profesor de Zoofisiología en la Real Escuela Ve-
terinaria, y Francisco de Paula Martí, catedrático de Taquigrafía en la Real Sociedad 
Económica Matritense. Únicamente José de Elizondo, empleado en el departamento 
de Fomento del Reino y Contribución General, fue prácticamente un desconocido. 
Sin embargo, otros muchos asistentes a la clase de Agricultura que pacientemente se-
mana a semana se encargaron de la lectura y cotejo de las diversas ediciones quedaron 
en el anonimato.

Siguiendo el orden de la lista con los colaboradores que se insertó al principio de 
la obra, a continuación se hará un breve repaso a sus vidas, señalando especialmente 
su dedicación a la Real Sociedad Económica Matritense, así como su contribución a 
la reedición de la obra de Gabriel Alonso de Herrera17.

Antonio Sandalio de Arias y Costa nació en Madrid en 1774. Fue nombrado socio 
de mérito de la Matritense el 19 de noviembre de 1808. Fue uno de los componentes 
más activos de la institución en el primer tercio del siglo XIX, ocupó diferentes car-
gos desde 1810 hasta su muerte en Madrid en 1839, entre ellos los de archivero, bi-
bliotecario, sustituto del secretario, presidente de la clase de agricultura y, finalmente, 
director en los años de 1836 a 1838. Su labor científica estuvo íntimamente ligada al 
Real Jardín Botánico en el que ejerció diferentes puestos desde 1814 en el que fue 
nombrado Jardinero Mayor y profesor de Agricultura. Miembro de la Junta Directiva 
de ese establecimiento entre los años de 1824 a 1837, se ocupó de su dirección en 
1824. En 1838 fue nombrado Inspector General de Montes. En 1818 era miembro 
de la Real Academia Médica-Matritense y de la de Ciencias y Artes de Barcelona y 
socio de las algunas Sociedades Económicas como las de Valladolid, Córdoba, Ma-
llorca, Baena y Lucena. Publicó numerosas obras, así como folletos y discursos, entre 
ellas unas Lecciones de agricultura en 1816. Se encargó de las adiciones del libro 

16  Bosch y Fustegueras, Alberto: El Centenario. Apuntes para la Historia de la Sociedad Econó-
mica Matritense, Imprenta de Manuel Tello, Madrid, 1875, p. 238.

17  Para elaborar las notas biográficas se ha utilizado principalmente Colmeiro y Penido, Mi-
guel: La botánica y los botánicos de la península hispano-lusitana. Estudios bibliográficos y biográficos, 
Imprenta de M. Ribadeneyra, Madrid, 1858 y Gil Novales, Alberto: Diccionario Biográfico de España 
(18008-1833), 3 t., Fundación Mapfre, Madrid, 2010. Al final de este artículo aparece también la bi-
bliografía adicional consultada para elaborar el presente artículo y, especialmente, las notas biográfi-
cas.
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tercero y de los comentarios al prólogo del libro sexto de la Agricultura General de 
Herrera.

Claudio Boutelou y Agraz nació en Aranjuez (Madrid) en 1774. Pertenecía a la 
Matritense desde el 16 de agosto de 1800 cuando se le nombró socio de mérito junto 
a su hermano Esteban. Accedió a la dirección de la corporación en 1813, después 
de haber ocupado durante el año anterior la subdirección, en plena Guerra de la In-
dependencia. Desde 1799 a 1814 desarrolló su labor en el Real Jardín Botánico de 
Madrid ejerciendo primero el cargo de Jardinero Mayor y, posteriormente, a partir 
de 1804, los de profesor de Botánica y de Agricultura. Fue nombrado director del 
mismo en 1809 por José Bonaparte y durante su mandato logró evitar la destrucción 
del establecimiento por los franceses que querían arrasarlo para destinar su emplaza-
miento a obras de fortificación. Al regresar a España Fernando VII, fue depuesto de 
sus cargos, en 1816 se trasladó a Alicante para ejercer la plaza de catedrático de Agri-
cultura y después a Sevilla, donde permaneció hasta su muerte en 1842. Fue redactor 
del Semanario de Agricultura desde 1805, publicando numerosos artículos. Entre 
sus obras figuran el Tratado de la Huerta en 1801 y el Tratado de las flores en 1804, 
escritas en colaboración con su hermano y unos Elementos de Agricultura en 1817. 
Fue académico de la Real Academia Médica-Matritense y de la de Ciencias y Artes 
de Barcelona y socio de la de Historia Natural de París. Colaboró en las adiciones de 
los libros primero y cuarto de la obra de Herrera.

Simón de Rojas Clemente y Rubio nació Titaguas (Valencia) en 1777. Ingresó en 
la Real Sociedad Económica el 9 de febrero de 1811. En Sanlúcar de Barrameda di-
rigió la instalación del Jardín Experimental y de Aclimatación, destruido en 1808. Así 
mismo, fue bibliotecario del Jardín Botánico de Madrid desde 1805 hasta su muerte 
en 1827, tarea que compaginó con la de profesor a partir de 1815 y presidente de la 
Junta Directiva del Jardín entre los años de 1825 y 1827. Fue un notable botánico 
con numerosas producciones como la Introducción a la criptogamía española, que 
empezó a publicarse en 1802 en Anales de Ciencias Naturales. Perteneció al equipo 
de redacción del Semanario de Agricultura, donde colaboró con numerosos artí-
culos. También fue diputado de las Cortes en 1820. Entre otros trabajos destaca el 
Ensayo sobre las variedades de la vid común, que vegetan en Andalucía, publicado en 
1807. Su aportación a la edición de la Agricultura General consistió en el prólogo, las 
adiciones al capítulo 8 del libro primero sobre las castas de trigo, todas las del libro 
segundo y el capítulo adicional al libro cuarto sobre el cultivo del algodón.

José Elizondo pertenecía a la Matritense desde el 9 de noviembre de 1816, donde 
ocupó los puestos de secretario de la clase de agricultura y sustituto del contador en 
1818. Estaba empleado en el departamento del Fomento General del Reino, Balanza 
y Contribución General y en 1822 era secretario de la Junta General Directiva de las 
Casas de la Moneda. Publicó en 1829 un folleto titulado Teoría de las cuentas y fue 
nombrado secretario del Delegado de Fomento en Badajoz en 1833. Se encargó del 
comentario a los tres diálogos de Juan Valverde de Arrieta sobre la fertilidad de Espa-
ña, que se insertaron en el tomo cuarto de la reedición de obra de Herrera.

torredelos lujanescolor.indd   135 29/1/18   8:04



MARTÍN-VALDEPEÑAS

136 MARTÍN-VALDEPEÑAS YAGÜE, ELISA, “La edición de la obra Agricultura General de 
Gabriel Alonso de Herrera” Torre de los Lujanes (Madrid) 70 (2017), págs. 129-148

Mariano Lagasca y Segura nació en Encinacorva (Teruel) en 1776. Fue nombra-
do socio de mérito de la Real Sociedad Económica Matritense el 15 de marzo de 
1815. En 1801 ingresó como catedrático suplente de Cavanilles en el Real Jardín Bo-
tánico, con el que colaboró en algunas de sus obras. En 1807 fue nombrado profesor 
de Botánica Médica en dicho establecimiento y, un año después, José Bonaparte le 
ofreció el cargo de director de la citada institución, que rechazó, huyendo de Madrid. 
Se presentó a la Junta Suprema y se le nombró médico del Tercer Ejército, que esta-
ba en Andalucía. En 1814 fue confirmado en el cargo de director del Jardín Botánico, 
en sustitución de Claudio Boutelou, puesto que ocupó hasta 1823. En 1820 figuró 
como diputado a las Cortes y por haberse significado como liberal tuvo que emigrar 
a Inglaterra en 1823. A la muerte de Fernando VII en 1833 pudo volver a España 
y, dos años más tarde, fue repuesto en su cargo de presidente de la Junta Directiva 
del Jardín, pero pronto se retiró a Barcelona, donde murió en 1839. Pertenecía a las 
Academias Médica Matritense, a la de Cádiz y la de Murcia, de Ciencias de Estocol-
mo y de Ciencias y Artes de Barcelona, entre otras, y a las Sociedades Económicas 
de Valencia y Murcia. Colaboró en Anales de Ciencias Naturales y en Variedades de 
ciencias, literatura y artes. Sus aportaciones principales se publicaron bajo el título 
de Amenidades naturales de las Españas. Se encargó de todas las adiciones de la obra 
de Herrera sobre las virtudes de las plantas, el capítulo 13 adicional del libro primero 
sobre el cultivo y el aprovechamiento de la barrilla y demás plantas saladas, las adicio-
nes al libro sexto y la bio-bibliografía de Gabriel Alonso de Herrera.

Francisco de Paula Martí y Mora nació en Játiva (Valencia) en 1761. Fue nombra-
do socio de mérito el 23 de marzo de 1802. Desde su primera aparición por la Matri-
tense fue uno de sus socios más destacados. Ocupó diferentes cargos como contador 
en 1813 y 1820 y tesorero en 1813. Fue uno de los introductores de la taquigrafía 
en España, ejerciendo el puesto de catedrático de la escuela de esta disciplina de 
la Real Sociedad Económica de Madrid, fundada en 1803. Escribió la Taquigrafía 
castellana publicada en 1803 que conoció numerosas ediciones, incluso después de 
su fallecimiento en Lisboa en 1827. Como literato se le deben algunas producciones 
dramáticas, varias de contenido político como El día dos de mayo, El chasco de los 
afrancesados, La Constitución vindicada, La entrada de Riego en Sevilla, Las cuatro 
guirnaldas y El hipócrita pancista. También hizo trabajos de grabador. Para la obra 
de Herrera se encargó del capítulo primero suplementario del libro primero sobre el 
cultivo del arroz.

Francisco Martínez Robles pertenecía a la Real Sociedad desde el 16 de agosto de 
1817. Hizo sus estudios en el Jardín Botánico de Madrid, donde tuvo como maestros 
a Lagasca y Arias. En 1819 fue nombrado catedrático de agricultura en Toledo y en 
1833 del Jardín Botánico de Madrid. Falleció en Madrid en 1834. Escribió varias 
obras de botánica sobre los cereales, la vid y el olivo. Se encargó del capítulo sexto 
adicional al libro quinto sobre los prados naturales y artificiales en la reedición de la 
Agricultura General de Herrera.
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Agustín Pascual y García había nacido en Zamora en 1786 y murió en 1821. Se 
hizo socio de la Sociedad Económica el 24 de enero de 181118. Fue profesor de Zoo-
fisiología de la Real Escuela de Veterinaria desde 1807. En la Matritense ejerció varias 
veces los cargos de censor y tesorero entre 1813 y 1820. Colaboró en el Semanario 
de Agricultura y tradujo la Cartilla de Economía Política de Juan Bautista Say en 
1816. Perteneció a la Real Academia Médica-Matritense y fue socio corresponsal de 
la Sociedad de Agricultura de Florencia. Se encargó de complementar todo el libro 
quinto y además elaboró el índice actualizado de la obra de Herrera.

La edición de la Agricultura General de Herrera de 1818-1819. Desde su apa-
rición en 1513, esta obra agronómica gozó de gran influencia entre los agraristas de 
los siglos XVI al XIX y disfrutó de una larga vigencia, como lo prueban sus numero-
sas ediciones en español que llegaron a veintiocho hasta 1862. También fue traducida 
al francés e italiano con siete impresiones entre 1557 y 1608. De este éxito ya eran 
conscientes los miembros de la Real Sociedad Económica cuando decidieron aco-
meter la reedición de la obra: “Difícilmente podrá citarse otra, [...] que cuente tantas 
y tan numerosas impresiones, ni que haya escaseado sin embargo tan frecuentemen-
te como podemos visto algún tiempo a esta parte en el precio exorbitante que costaba 
cuando se proporcionaba un ejemplar”. Por una parte, Gabriel Alonso de Herrera ha 
sido calificado como el padre de la agricultura moderna y, por otra, ha sido apreciado 
como el último tratadista de una tradición geopónica que se remontaba a la Anti-
güedad. El valor científico y literario del libro también se ha puesto de manifiesto en 
numerosas ocasiones, al constituir una “obra modélica del humanismo renacentista”. 
A principios del siglo XIX tenía gran consideración como texto clásico indispensable 
para el conocimiento de la agricultura española19.

La edición de la Real Sociedad Matritense de Amigos del País se publicó en cua-
tro tomos entre 1818 y 1819, dos cada año, siguiendo su primera edición de 1513. En 
el último tomo se añadieron los Diálogos sobre la fertilidad y abundancia de España 
de Juan Valverde de Arrieta, la Cronología y repertorio de la razón de los tiempos de 
Rodrigo Zamorano, un índice sistemático de las materias contenidas en la obra y una 
noticia biográfica de Gabriel Alonso de Herrera. Los editores respetaron el texto ori-
ginal e incluyeron en forma de notas las variantes que fueron encontrando en el cotejo 
de las diferentes impresiones, registrando su procedencia. Insertaron sus adiciones 
al final de cada capítulo, señalando con una inicial al autor de cada comentario. Tam-
bién, cuando lo consideraron necesario, ampliaron con capítulos adicionales sobre 
aspectos concretos no tratados en el libro20.

18  Su hijo Agustín Pascual González fue director de la Real Sociedad Económica Matritense.
19  Tedde de Lorca, Pedro y Perdices de Blas, Luis: Ob. cit., pp. 107-108. Herrera, Gabriel Alon-

so de: Ob. cit., t. I, p. XVI. Baranda Leturio, Consolación: “Ciencia y humanismo: la Obra de Agricul-
tura de Gabriel Alonso de Herrera (1513)”, Criticón, nº 46 (1989), p. 108.

20  Valverde de Arrieta, Juan: Diálogos de la fertilidad y abundancia de España, y la razón porque 
se ha ido encareciendo, con el remedio para que vuelva todo a los precios pasados y la verdadera manera 
de cavar y arar las tierras, Imprenta de Alonso Gómez, Madrid, 1578. Zamorano, Rodrigo: Cronología 
y repertorio de la razón de los tiempos, Imprenta de Rodrigo de Cabrera, Sevilla, 1594.

torredelos lujanescolor.indd   137 29/1/18   8:04



MARTÍN-VALDEPEÑAS

138 MARTÍN-VALDEPEÑAS YAGÜE, ELISA, “La edición de la obra Agricultura General de 
Gabriel Alonso de Herrera” Torre de los Lujanes (Madrid) 70 (2017), págs. 129-148

El primer tomo se ceñía a los libros primero (27 capítulos) y segundo (34 capí-
tulos) de la Agricultura General, más los artículo monográficos suplementarios a car-
go de los editores. En la primera parte del primer libro, Herrera desarrollaba temas 
generales como la calidad de la tierra, las labores agrarias (arar, sembrar, escardar, 
trillar,...) y las características de las semillas. La segunda se dedica a cultivos concre-
tos como los de cereales, leguminosas y otras plantas con diversos usos económicos. 
En las adiciones, Claudio Boutelou expuso sus conocimientos sobre la calidad de la 
tierras, el análisis de su composición, los sistemas de rotación, los diferentes tipos 
de maquinaria agrícola, las maneras de retener el agua, el uso de los abonos y su 
idoneidad según el tipo de cultivo, las clases de abonos, la selección de simientes, 
la descripción de las diferentes labores agrarias, la conservación y almacenaje de los 
frutos, la prevención de enfermedades y plagas y sus remedios. También señalaba el 
beneficio de la utilización de bueyes en las labores respecto a las mulas y las ventajas 
de cerrar los campos, que tanta controversia suscitaba en aquellos momentos, en que 
todavía estaban vigentes los privilegios de la Mesta. En sus comentarios mencionaba 
las diferentes prácticas seguidas en las diferentes regiones de España que considera-
ba más provechosas y útiles, así como las opiniones de otros agraristas de época y los 
descubrimientos más recientes.

La segunda parte comenzaba en el capítulo octavo y contenía información sobre 
cultivos concretos como cereales, leguminosas y plantas que se usaban para la indus-
tria textil. Añadieron sus comentarios Claudio Boutelou, Mariano Lagasca y Simón 
de Rojas Clemente. Se especificaban diferentes tipos de vegetales, definiéndolos des-
de el punto de vista botánico (descripción de la planta, cuidados necesarios, calidad 
del suelo, semillas, propiedades,...), señalando las diferentes zonas de España donde 
se cultivaban y sus diferentes usos económicos, alimenticios y médicos. En la adición 
sobre las castas del trigo, Simón de Rojas Clemente hizo mención a su proyecto, ini-
ciado en 1801 junto a Lagasca, para la Ceres hispánica que no llegaron a concluir21. En 
su descripción identificaba veinte variedades distintas de trigo cultivadas en España.

Por último, los capítulos adicionales se referían a otros vegetales que no incluyó 
Herrera en su libro como el apartado dedicado el arroz, elaborado por Francisco de 
Paula Martí, el azafrán, el maíz y diferentes vegetales para tintes textiles como la rubia 
y la hierba pastel. Finaliza con un artículo dedicado a las plantas barrilleras, elabora-
do por Lagasca, de gran uso a principios del siglo XIX porque con ellas se obtenía la 
sosa. Poco antes, este había publicado una memoria sobre este tipo de plantas com-
plementario a la adición que redactó para la Agricultura General22.

El libro segundo se ocupaba íntegramente del viñedo, de los procesos de transfor-
mación del fruto y sus distintos aprovechamientos como uvas de mesa, pasas, mosto, 

21  Sobre este proyecto, véase: Gomis Blanco, Alberto y Fernández Pérez, Joaquín: “La Ceres 
Española y la Ceres Europea: dos proyectos agrobotánicos de Mariano La Gasca y Simón de Rojas 
Clemente”, Llull, Revista de la Sociedad Española de Historia de las Ciencias y de las Técnicas, vol. 13, 
nº 25 (1990), pp. 379-402.

22  Lagasca, Mariano: Memoria sobre las plantas barrilleras de España, Imprenta Real, Madrid, 
1817.
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vino y vinagre. En primer lugar, se describían las distintas variedades de uva cultiva-
das en España a principios del siglo XVI, para pasar a continuación a referirse a las di-
ferentes labores y cuidados de las vides, las enfermedades e insectos que afectaban a la 
planta, los abonos que se debían utilizar, la vendimia, la conservación del fruto y, por 
último, la elaboración del vino. Fue complementado por Simón de Rojas Clemente 
que añadió nuevas variedades de uvas, clasificadas según características y calidad. En 
el apartado sobre viticultura hacía un repaso a las bodegas, los recipientes más idó-
neos, las diferentes clases de vino y algunas prácticas para mejorar sus propiedades. 
Los últimos capítulos adicionados por Lagasca se dedicaban a las propiedades de las 
uvas, el vino y el vinagre y sus usos medicinales y económicos.

Este libro terminaba con un capítulo suplementario elaborado por Simón de Ro-
jas Clemente sobre los vinos que se comercializaban a principios del siglo XIX. El 
botánico valenciano, todo un especialista en la viticultura, ya había publicado en 
1807 un trabajo sobre este asunto, circunscribiéndose a la región andaluza, mientras 
su compañero Esteban Boutelou se había referido a las variedades gaditanas23. En 
esta ocasión, el botánico valenciano clasificaba los vinos “dulces, licorosos o de postre”, 
vinos “de pasto o de todo beber y secos generosos” y vinos “espumosos o chisporroteros y 
acídulos picantes”.

El segundo tomo comprendía íntegramente el libro tercero de Herrera con 41 
capítulos. En él se abordaba el estudio de los árboles, citando las diferentes varie-
dades frutales y forestales. Se encargó de la adición Antonio Sandalio de Arias. Los 
primeros capítulos contenían algunas generalidades sobre su cultivo, el terreno más 
apropiado, la calidad de las aguas para su riego, las plantaciones, los trasplantes, las 
podas y los injertos. Respecto a los injertos, Antonio Sandalio de Arias, intentaba 
hacer una recopilación de las diferentes técnicas conocidas hasta el momento, tra-
tando de prevenir sobre ciertas “preocupaciones y errores más comunes que en los tiem-
pos antiguos se publicaron en materia de injertos”24. A partir del capítulo noveno se 
describían diferentes variedades por orden alfabético. En las notas adicionales, en 
las que también colaboró Lagasca, además de describir características, usos alimen-
ticios, medicinales y madereros, se repasaban los árboles más idóneos para jardines 
y paseos, setos vivos para utilizar en el cerramiento de fincas y al final se insertaron 
detalles y características de numerosas especies arbóreas no incluidas por el autor, 
algunas procedentes de América.

El tercer tomo incluía los libros cuarto y quinto de Herrera. En cuanto al cuarto, 
con 38 capítulos, consistía en un tratado de horticultura, abordando los cultivos de 
huerta, los abonos y los riegos. Este libro fue completado por Claudio Boutelou que 
dedicaba la primera parte a la configuración de las huertas, los riegos, abonos y en-
fermedades y plagas que afectaban a los cultivos. A partir del capítulo octavo se des-
cribían las distintas frutas y verduras siguiendo un orden alfabético y algunas plantas 

23  Clemente, Simón de Rojas: Ensayo sobre las variedades de la vid común que vegetan en An-
dalucía, Imprenta de Villalpando, Madrid, 1807. Boutelou, Esteban: Memoria sobre el cultivo de la vid 
en Sanlúcar de Barrameda y Jerez de la Frontera, Imprenta de Villalpando, Madrid, 1807.

24  Herrera, Gabriel Alonso de: Ob. cit., t. II, p. 95.
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medicinales y aromáticas. Mariano Lagasca puso sus comentarios separadamente en 
un capítulo suplementario en el que describían los usos medicinales de algunas varie-
dades descritas anteriormente. Los capítulos anexos, elaborados por Simón de Rojas 
Clemente, se referían al algodón y a otras especies hortícolas que no figuraban en la 
relación anterior, algunas originarias de América como patatas y tomates y otras cuyo 
cultivo se generalizó en España con posterioridad al siglo XVI como el espárrago, la 
fresa y la remolacha.

El libro quinto, de 48 capítulos, desarrollaba el tema de la ganadería y la veterina-
ria, incluyendo nueve capítulos a la apicultura. También se refería a los animales do-
mésticos. Uno de los apartados se dedicaba a diferentes alimentos de origen animal 
como la leche, el queso y los huevos. Los comentarios corrieron a cargo de Agustín 
Pascual, que incluyó varios artículos añadidos dedicados a la cría caballar. Las alusio-
nes a la decadencia de la cría de caballos en España, por la preferencia en usar mulas 
como animales de tiro, tema de actualidad en la época, no podían ser obviadas. Por 
último, el libro concluía con un capítulo adicional dedicado a la cría de conejos.

Por último, el cuarto tomo contenía un capítulo suplementario al libro quinto y el 
sexto libro. El primero, elaborado por Agustín Pascual, trataba de la cría de ruiseño-
res, canarios y gusanos de seda. Además contenía un artículo, redactado por Francis-
co Martínez Robles, sobre los prados naturales y artificiales. Al final figuraba una lista 
de gramíneas, leguminosas y otras especies adecuadas para sembrar en esta última 
clase de prados. En el sexto libro se repasaban las labores del año agrícola, separadas 
por meses y también se abordaba en un apartado especial, la climatología. Los co-
mentarios fueron realizados por Antonio Sandalio de Arias que insistía en deshacer 
errores sobre toda clase de prácticas tradicionales y sobre supersticiones en cuanto 
la influencia de la luna en las labores agrícolas. A continuación, se añadió la Crono-
logía y repertorio de la razón de los tiempos del licenciado Rodrigo Zamorano, que se 
publicó por primera vez en 1594, todo un tratado de climatología, y el “Despertador” 
o Diálogos sobre la fertilidad y la abundancia de España de Juan Valverde de Arrieta, 
de 1578. Al final del volumen figuraba el índice general sistemático de las materias 
contenidas en los cuatro tomos de la reedición, realizado por Agustín Pascual y una 
breve bio-bibliografía sobre Gabriel Alonso de Herrera, redactada por Mariano La-
gasca.

A lo largo de todo la obra los adicionadores intentaron rebatir opiniones equivo-
cadas arraigadas entre los agricultores de principios del XIX. Por ejemplo, Claudio 
Boutelou se dedicaba a desvanecer ciertas supersticiones o “errores vulgares”, como 
al referirse a una creencia extendida en la época que en las tierras de mala calidad 

“aunque [los labradores] siembren buen trigo se convierte a los dos años en centeno”, 
insistiendo en que “por mala que sea la tierra, y poco favorable la estación, es impo-
sible que el trigo se mude en centeno, ni lo contrario, porque una especie jamás se puede 
cambiar en otra; puede deteriorase, degenerar, desmerecer mucho; mas siempre será la 
misma especie”25. Este mismo asunto también lo había denunciado el padre Feijoo en 
su Teatro Crítico.

25  Ibid, t. I, p. 51.
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Asimismo, contradecía a Herrera en sus opiniones sobre la influencia de las fases 
de la luna en las labores agrícolas y en la calidad de las maderas: “la acción de la luna 
no tiene influjo alguno en la germinación y desarrollo de las simientes, ni en la vege-
tación más o menos frondosa y pronta de las plantas; que en llegando la estación opor-
tuna y más conveniente para las siembras y plantíos lo mismo da sembrar, plantar e 
injertar en creciente que en menguante, en luna llena que en luna nueva”26. Es más, 
consideraba que esas recomendaciones provenían de tiempos en que no se usaban 
los calendarios y constituían “el medio más fácil, más natural y cómodo para enten-
derse”, igual que en algunos lugares se señalaban los días de determinadas festividades 
para las labores de los campos.

En cuanto a prácticas tradicionales que no estaban basadas en ninguna evidencia, 
Simón de Rojas Clemente, se refería a ciertas mezclas usadas el propósito de mejorar 
los vinos y que, en realidad, sólo servían para perjudicar la calidad del producto. 
Concluía que “El aceite, el tocino y la pez, que nuestro autor quiso sacar del antiguo 
fárrago droguístico, como útiles a la conservación del vino, se usan ya muy poco y están 
proscritos tiempo ha por todos los que entienden algo”. También rebatía la creencia de 
poder restaurar un vino después de convertido en vinagre y calificaba a ciertos reme-
dios utilizados en la época de “resultados pasajeros” que únicamente dañaban la salud 
de los consumidores, calificando a los que recurrían a estos remedios como “enve-
nenadores públicos”. Por eso recomendaba a los cosecheros que “les interesa aplicar 
para la fabricación de vinos todo el cuidado y limpieza posibles, [...] para no tener que 
tocar ya en ellos después de formados, ni apelar a mejunjes medicinales de efecto tardío 
y casi nunca seguro, durable ni completo”27.

También Antonio Sandalio de Arias comentaba algunas prácticas nefastas. Así, 
respecto a la semilla del avellano, declaraba: “¿Y qué diremos acerca del perjudicia-
lísimo consejo de descascarar las avellanas antes de sembrarlas? Nada a la verdad po-
dremos decir que no conozca todo el mundo, y que no lo haya demostrado la experiencia 
de todos los siglos. Los ensayos y experimentos de tantos sabios como han escrito sobre 
física vegetal, nos han demostrado que la parte leñosa de cualquier hueso es un tegu-
mento tan necesario para la conservación y amparo de la semilla, como útil para su 
germinación después de sembrada”28.

Otro tanto le ocurría Mariano Lagasca al tratar de desvanecer errores sin funda-
mento alguno. Al referirse a los melocotones, comentaba: “Creer que el jugo de los 
melocotones maduros sea venenoso es un error que nuestro autor, como otros muchos, 
han copiado de Galeno: la experiencia nos enseña todos los días lo contrario; y así el 
melocotón exquisito es tenido, con razón por la reina de las frutas de Europa. No diré 
yo con Herrera que el melocotón cure el mal de corazón o epilepsia [...]; pero sí que su 
vista, olor y sabor parece que restauran toda la máquina, particularmente si se comen 
teniendo sed, y por otra parte el estómago robusto”29.

26  Ibid, t. I, p. 59.
27  Ibid, t. I, pp. 492 y 503-504.
28  Ibid, t. II, p. 124.
29  Ibid, t. II, p. 214.
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También en el texto se pueden encontrar anotaciones curiosas. Por ejemplo, Fran-
cisco de Paula Martí, en su estudio sobre el cultivo del arroz, consideraba que “Los 
valencianos tienen la vanidad, [...] de que nadie ha llegado a saberle condimentar 
mejor que ellos, ni de más diferentes modos, y es preciso confesarles la preferencia, pues 
cualquier cosa que lo guisen sea de carne, de pescado o con legumbres solas, es sin duda 
un bocado sabroso, y tanto mejor cuanto más sustancia se le echa”. Además, se permi-
tía dar unas recomendaciones gastronómicas sobre “el arroz a la valenciana” señalan-
do que “el misterio de este bello resultado no consiste más que en saber proporcionar la 
cantidad de caldo o agua a la de arroz que guisan, de modo que quede bien penetrado al 
mismo tiempo de haberse consumido” y añadía “para que el arroz a la valenciana salga 
como le hacen los naturales, es preciso que se cueza a fuego muy activo, prefiriendo el de 
llama, a fin de que no se interrumpa el hervor”30.

Agustín Pascual al referirse a las abejas contaba: “Por más que insista Herrera en 
que puede convenir que en una colmena haya dos maestras, se debe tener presente que 
las abejas nunca toleran más que solo jefe al frente de su república”. También apun-
taba algunos comentarios sobre las razones para que las abejas se desprendían de 
los zánganos en verano, imaginando metafóricamente la semejanza de los enjambres 
con las sociedades humanas: “en cuya época una ley de estado prescribe su destierro: 
la república no quiere sufrir ya miembros inútiles, que no han contribuido ni pueden 
contribuir a surtir sus almacenes, y en virtud de tan severa ley los proscriben; y como 
a los infelices les es difícil someterse a abandonar la casa en que han nacido, donde 
dejan provisiones abundantes que les es imposible hallar en otra parte, se resisten al 
decreto que los expatría, con lo que las irritadas abejas se arrojan sobre ellos, y como 
son en mayor número, y están armadas de un aguijón, de que carecen los desdichados, 
hacen una espantosa carnicería, no solo en los zánganos sus hermanos, sino también 
en los que desterrados de otras colmenas vienen a pedirlas asilo; y es tal su saña que no 
se sacian con su fatal destrucción, pues se extiende su venganza hasta con las ninfas, 
los gusanos y los huevos, que arrancándolos de sus celdillas, los arrojan con el fin de 
extinguir enteramente su raza”31.

Respecto a la decadencia de la agricultura, tema de candente actualidad en la 
época, Francisco Martínez Robles no creía que el problema se resolviera mediante el 
aumento la superficie cultivable destinada a cereales, sino que era necesario introdu-
cir una agricultura profesionalizada y especializada, siguiendo las tendencias agronó-
micas europeas. “Para la prosperidad de la agricultura no basta cultivar; necesita el 
cultivo reportar utilidades reales, guardando sus productos una proporción ventajosa 
con los afanes y gastos empleados, y además ha de hallase una justa relación de influen-
cia recíproca entre esta y las demás fuentes de la prosperidad pública. Convengo en buen 
hora en las roturas; pero estas en las actuales circunstancias deben ejecutarse con el 
fin de aumentar pastos y criar con más esmero los arbolados. Introducir, generalizar 
o mejorar algunas prácticas del cultivo, procurar aguas para los riegos que tanto esca-
sean, desterrar barbechos viciosos, establecer sabias y bien combinadas alternativas de 

30  Ibid, t. I, pp. 196-197.
31  Ibid, t. III, pp. 292 y 304.
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cosechas, introduciendo los prados, con particularidad los artificiales, ved aquí lo que 
principalmente falta en mi sentir en nuestro sistema rural”32.

En el mismo sentido se manifestaba José Elizondo: “la decadencia de la agricul-
tura, y la ninguna razón que hay entre la fertilidad del terreno y los productos que este 
rinde, depende en gran parte del descuido con que miran [los labradores] la teoría del 
cultivo, persuadidos por una preocupación, que sostiene su amor propio, de que solo con 
la esteva en la mano se aprende a ser buen agricultor, despreciando como sueños pla-
tónicos los descubrimientos que los amantes de la patria les presentan por resultado de 
su estudio y observaciones; aunque en algún tanto debe ser disculpable su desconfianza 
en esta materia por lo mal que han correspondido en la práctica algunas invenciones 
que les han presentado con descomedidas exageraciones [...], siendo esta la causa de 
que algunas reformas muy útiles se hayan desacreditado, cuando si las hubieran dado 
el mérito que tiene manifestando las moderadas ventajas que podrían procurar, se hu-
bieran tal vez adoptado, y no estarían confundidas con las muchas que ha abortado el 
charlatanismo”33.

Claudio Boutelou se mostraba también muy partidario del empleo de técnicas 
modernas para mejorar la producción. Concluyendo que: “La falta de instrucción en 
agricultura, y la decidida oposición y repugnancia que generalmente se encuentran en 
casi todos los labradores para mudar o variar alguna parte de sus rutinas o prácticas 
heredadas de sus mayores, y el no querer admitir ningún nuevo método de cultivo, aun-
que aprobado en otras partes, son causa de los pocos adelantamientos rurales que hasta 
ahora se han hecho entre nosotros”. Sobre la erradicación de las prácticas supersticio-
sas apuntaba: “Cuesta mucho trabajo y tiempo para poder desvanecer unas preocupa-
ciones cuando se hallan tan arraigadas [...], y que las han aprendido [los labradores] 
tradicionalmente de sus mayores, sin haberlas experimentado como corresponde para 
poderse desengañar de semejantes patrañas”34.

Otras veces la crítica insistía en el desconocimiento de las autoridades, cuyas de-
cisiones repercutían sobremanera en el proceso agrícola. Así, respecto a la vendimia 
Simón de Rojas Clemente aludía a que en muchos lugares de España, los represen-
tantes municipales marcaban la fecha de la recolección, sin tener en cuenta la madurez 
del fruto lo que perjudicaba la calidad de los vinos.

Por último, en cuanto a la decadencia de la cría caballar, se aludía a la superiori-
dad de la caballería del ejército francés con respecto al español en la pasada Guerra de 
la Independencia, que los autores de las adiciones habían observado directamente. 
El veterinario Agustín Pascual comentaba: “nuestra caballería, bastante descuidada 
antes de la guerra, hubo que remontarla apresuradamente, y no en caballos siempre 
correspondientes, y lo que es peor que montarla con soldados bisoños, no muy subordi-
nados, y en sillas generalmente malas. Los que conocen la caballería saben muy bien 
cuan fatal es el soldado que aún no ha aprendido a montar y a cuidar de su caballo. 

32  Ibid, t. IV, p. 37.
33  Ibid, t. IV, pp. 209-210.
34  Ibid, t. I, pp. 23 y 52.
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Todo esto unido a la escasez de los alimentos, lo que rara vez experimentaban los de los 
franceses, ¿qué mucho que estos pareciesen más fuertes, y resistiesen mejor la fatiga?”35.

Conclusiones. La reedición actualizada de la Agricultura General en los años de 
1818 y 1819 emprendida por la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del 
País supuso un verdadero tratado de agronomía en la época de su publicación. Sus 
participantes, algunos de ellos verdaderos especialistas en materias como botánica, 
medicina y veterinaria, plasmaron sus conocimientos científicos a lo largo de sus pá-
ginas. A pesar de las dificultades a las que tuvieron que enfrentarse en esos convulsos 
años en que realizaron la tarea, pudieron concluir el proyecto gracias a su tenacidad 
y empeño. Dejaron de lado algunas rivalidades personales surgidas entre ellos, para 
trabajar en conjunto en favor del encargo que les había encomendado la Sociedad. 
Con esto cumplían una de las recomendaciones que Jovellanos había hecho a la pro-
pia corporación en su Informe de Ley Agraria. La institución que se sentía heredera 
del programa ilustrado rendía así, por medio del trabajo bien hecho, un homenaje a 
uno de sus más ilustres socios.

La nueva edición constituye un repaso científico, hecho con rigor, de la nueva 
agronomía que venía desarrollándose desde finales del siglo XVIII. Partidarios de 
la renovación técnica y productiva de la agricultura española, los editores plasmaron 
sus conocimientos en sus comentarios a la obra. Los interesados en la nueva ciencia 
podrían resolver en este libro todas las cuestiones que sobre la actividad agrícola se 
les plantearan, pues estaba dirigida principalmente a propietarios rurales a los que 
daba todo tipo de recomendaciones para acometer con éxito nuevas prácticas e intro-
ducir de nuevos cultivos, con vistas a mejorar y optimizar las cosechas. Sin embargo, 
no hay apenas alusión a las reformas institucionales que necesitaba la agricultura 
española de aquel tiempo, porque el libro constituye una aportación esencialmente 
técnica. No entraba en el propósito de la Real Sociedad Económica ni en el de sus 
participantes aludir a este tipo de cuestiones, pues no era el momento ni se trataba 
del medio adecuado, al contrario de lo que había ocurrido veinte años al redactarse 
el Informe de Ley Agraria, patrocinado por la misma institución.

El repaso completo que los autores de las adiciones hicieron a la agricultura se-
ñalando los cultivos de las diferentes regiones españolas, las producciones y su co-
mercio, las prácticas utilizadas, etc., añade el valor añadido a la obra, pues constituye 
una auténtica geografía agraria de la España de principios del siglo XIX. Por último, 
también constituye una fuente de información muy precisa para conocer los diferen-
tes usos económicos, medicinales y alimenticios que se daban a los vegetales y debe 
valorarse su importancia al contener un completo tratado de veterinaria.

35  Ibid, t. III, p. 601.
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PINTORAS PINTADAS
María Concepción MARTÍNEZ TEJEDOR

Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos

C on el despegue de los estudios de género en los años setenta y el impulso decidi-
do que, con el cambio de siglo, han recibido en el seno de universidades, museos 
y otras instituciones comprometidas con el avance del conocimiento, parece que 

al fin se considera, no ya conveniente, sino hasta imprescindible, poner de relieve la 
existencia de mujeres que han hecho aportaciones notables a todos los ámbitos del 
saber. Como no podía ser de otra manera, eso mismo está sucediendo en el mundo 
de las artes plásticas.

En conmemoración del Día Internacional de los Museos, celebrado el pasado 
18 de mayo, dediqué a las pintoras y las escultoras una ponencia desarrollada en el 
marco del ciclo de conferencias «Cultura y mujer», en la Real Sociedad Económica 
Matritense de Amigos del País, en respuesta a la invitación que esta institución tuvo 
la gentileza de cursarme.

Lo amplio del tema (¡quién lo hubiera dicho hace tan solo unas décadas!) me ha 
llevado a intentar ofrecer un nuevo enfoque, en este caso, a recoger diversos testi-
monios que muestran el interés de las mujeres artistas en retratarse a sí mismas, mos-
trándose con frecuencia en el desempeño de ese oficio que abrazaron con orgullo y 
profesionalidad, especialmente teniendo en cuenta las circunstancias desfavorables 
o, cuando menos, poco propicias que hubieron de acompañarlas en las épocas en 
que lucharon por el legítimo desarrollo de sus capacidades y la reivindicación de su 
vocación y su trabajo. 

La necesaria brevedad del artículo obliga a detener este periplo a inicios del XVI-
II, siglo impregnado por el espíritu de la Ilustración en el que, al calor de la creación 
de numerosas reales academias como instituciones formativas, con la consiguiente y 
progresiva dignificación de la figura del artista, y de una nueva relación de este con 
su entorno, se produce una eclosión de pintoras a las que no es posible dar cabida 
en estas sucintas líneas. Por ello, habremos de limitar el recorrido a los siglos que van 
desde los inicios del primitivo autorretrato, en plena Edad Media, hasta los albores 
del Siglo de las Luces.

Sobre el autorretrato. La mayoría de las obras que vamos a mencionar son auto-
rretratos en que las propias artistas se representan desarrollando su actividad pictóri-
ca. En otros casos, sin embargo, al retratarse no incluyen ninguna alusión a ese oficio, 
sino que se representan como damas mundanas, bien engalanadas, como cualquiera 
de las clientas que pudieran haberles encargado su efigie, mostrando en diversos 
detalles su esmerada educación y su posición económica y social.
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No es casual que, en seis de los autorretratos que vamos a examinar, se represen-
ten ataviadas con sus mejores galas mientras pintan, cosa escasamente compatible con 
la realidad del trabajo del taller. Hay que decir al respecto que no es una simple cues-
tión de coquetería, como tampoco lo era en el caso de los pintores. Estas palabras de 
Leonardo da Vinci lo explican sobradamente: según concibe el artista florentino la 
actividad del pintor, este “está sentado cómodamente ante su lienzo y, bien vestido, 
maneja un pincel ligero cargado de bellos colores. Puede vestirse todo lo bien que 
desee y su casa puede estar limpia y repleta de bellas pinturas. A menudo, trabaja al 
son de la música o escuchando la lectura de bellas obras”. 

Resulta innegable que el examinarse ante un espejo, analizar los aspectos físicos 
y, más aun, aquellos otros más sutiles que se desprenden de la mirada o del gesto, 
requiere una reflexión y una honestidad por la que buena parte (por no decir la ma-
yoría) de los pintores de ambos sexos se han dejado llevar, particularmente a partir del 
cuatrocientos, coincidiendo con un cambio de época en que el artista, sin abandonar 
el aspecto devocional que impregnara la mayoría de la producción artística de los 
siglos medievales, dominada por los encargos eclesiásticos, se vuelve consciente de 
su propia escala y su singular valía. 

De forma paralela, los artesanos que se sumían en el anonimato de la obra, de au-
toría única o compartida, o en el trabajo colectivo del taller, empezarán a reclamar el 
reconocimiento de su nombre, de su espacio y de su estatus profesional, así como de 
una desconocida libertad creadora, y todo ello irá parejo con la voluntad de plasma-
ción de su propia imagen, como una muestra de legítima vanidad, de valoración de un 
trabajo que va más allá de la mera labor artesanal, según la concepción de los siglos 
precedentes: será la imagen del artista único ligado a su obra única. 

Viene aquí al caso recordar la disputa desarrollada en pleno Renacimiento sobre 
si la pintura era un oficio manual o, por el contrario, se trababa de una actividad del 
intelecto. Tal y como indica Anthony Blunt:

“Pintura, escultura y arquitectura se aceptaron como artes liberales; desde enton-
ces estuvieron estrechamente asociadas y se consideraron actividades radicalmente 
distintas de los oficios manuales. Así nace la idea de «Bellas Artes», aunque es preci-
so esperar a mediados del siglo XVI para que sean designadas como Arti di disegno.

Las pintoras pintadas. La Edad Media, época en que el saber -por imperativo del 
momento histórico, aún sumido en los rescoldos del arrasamiento del Imperio roma-
no- se refugia en los monasterios, ofrece un conjunto de manuscritos ilustrados con 
miniaturas realizadas por manos femeninas. A juzgar por los diversos nombres que 
conocemos en una época poco pródiga en revelar autorías artísticas (ni de hombres 
ni de mujeres), hubo de ser habitual que en los conventos femeninos, al igual que en 
los masculinos, los libros religiosos fueran ilustrados por las monjas más dotadas, y 
que su atesoramiento en estos espacios haya permitido su conservación hasta fecha 
presente.
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En efecto, los scriptoria monásticos fueron ámbitos protegidos donde una mujer, 
sin apartarse de los angostos caminos de castidad y modestia establecidos por la 
sociedad para ella, podía acceder a la educación y al conocimiento de los textos reli-
giosos, inaccesibles a la mayor parte de la población, y desarrollar una actividad tanto 
devocional como artística copiando e iluminando manuscritos.

En plena España medieval, el códice del Beato del Apocalipsis de la Catedral de 
Gerona, terminado en 975 y procedente del monasterio de San Salvador de Tábara 
(Zamora), revela el nombre de la monja Ende como su iluminadora principal, en 
colaboración con otro religioso, el monje Emeterio. La autora firma “Ende pintora y 
sierva de Dios”. Sin embargo, en este manuscrito aún no hallamos lo que dos siglos 
después nos proporcionará el convento de Weissfauen, Frankfurt: el autorretrato de 
una miniaturista que firmaba como “Guda” [Figura 1].

En su calidad de monja de ese cenobio, Guda escribió e ilustró el Homiliario 
de San Bartolomé, conservado en la Deutsche Nationalbibliothek de Frankfurt. En 
una letra capital del libro, la iluminadora se representa a sí misma y firma como 

“Guda peccatrix mulier 
scripsit et pinxit hunc 
librum” (Guda, mujer 
pecadora, escribió y 
pintó este libro). Ata-
viada con su hábito, la 
religiosa sujeta con su 
mano izquierda un ro-
leo de la inicial mien-
tras levanta la derecha 
en un gesto que parece 
querer detener la aten-
ción del lector.

Pero acaso no sea 
este el primer ejemplo 
de autorretrato de una 

artista: el historiador estadounidense Frederick Hartt plan-
teó la posibilidad de que las abadesas alemanas Hitda de 
Meschede (Renania) y Uta de Niedermünster (Baviera), 
ambas de inicios del siglo XI, también se hubieran autorre-
presentado en sendos evangeliarios. No existe constancia, 
sin embargo, de que ellas mismas los iluminaran y, por tan-
to, que sus efigies sean de sus respectivas manos; más bien, 
pudiera ser que ellas, personajes de alto rango en el seno 
del clero regular femenino, los encargaran para ofrecérse-
los a sus conventos.

1. Guda de Weissfauen. Homiliario de San 
Bartolomé (detalle). Siglo XII. Deutsche 

Nationalbibliothek de Frankfurt. 

2. Herrada de Landsberg.  Hortus 
deliciarum (detalle). Siglo XII.
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Algo más peculiar resulta el caso de la abadesa alsaciana del siglo XII Herrad o 
Herrada de Landsberg [Figura 2], priora de la abadía de Hohenburg (en Francia, 
cerca de la frontera alemana) y autora de una suerte de enciclopedia medieval, el 
Hortus deliciarum (Jardín de las delicias), destinado al aprendizaje de sus religiosas, 
a las que se lo dedica como “un panal lleno de miel”. El citado profesor Hartt consi-
dera que dicho manuscrito, profusamente ilustrado, fue realizado tanto por Herrada 
como por las monjas de la abadía. Lamentablemente, la obra pereció en el incendio 
sufrido por la Biblioteca Municipal de Estrasburgo en 1870 en el curso de la guerra 
franco-prusiana, pero la conocemos gracias a las copias realizadas a principios del 
siglo XIX.

En la abadía se conserva una pintura mural representando a la cincuentena larga 
de hermanas en formato de busto prolongado, todas identificadas, colocadas en per-
fecta formación, giradas hacia su derecha y respaldadas por la figura de cuerpo entero 
de la abadesa sosteniendo una cartela explicativa.

En fecha algo posterior, entre finales del siglo XII y principios del XIII, hallamos 
a Claricia [Figura 3], en este caso quizá no monja sino seglar, a juzgar por su indu-
mentaria, que se autorretrata en la inicial de un salterio probablemente realizado por 
monjas benedictinas de la Abadía de San Ulrico y Santa Afra en Augsburgo (Alema-
nia), ahora conservado en The Walters Art Museum de Baltimore.

Claricia presenta una peculiar forma de autorrepresentación, ya que se retrata 
sujetándose con las dos manos a la ornamentada inicial y con su nombre dividido 
a ambos lados de la cabeza. Según se interprete, podría estar columpiándose, como 
parece sugerir el balanceo de su cuerpo, o podría estar ascendiendo como si esa ini-
cial, una letra Q, fuera un globo que la elevara hacia las alturas. De hecho, su cuerpo 
en ligero quiebro forma el apéndice de la Q que da comienzo a uno de los Salmos.

Como se ha indicado ya, al iniciarse el siglo XV, el incipiente Renacimiento pre-
sentará nuevas estructuras en la producción artística que corren paralelas al proceso 
de laicización de la sociedad. Italia será el gran polo de atrac-
ción y de difusión de normas estéticas, y sus talleres artísti-
cos toman un impulso desconocido hasta el momento con la 
incorporación de la clientela particular urbana, cada vez más 
poderosa debido al auge del comercio -que se suma a los gran-
des comitentes tradicionales, religiosos y laicos, que fueran los 
principales clientes en la Edad Media-, contribuyendo así a di-
namizar el mercado de los formatos más pequeños, así como 
el género retratístico, apropiados ambos para los ambientes 
domésticos. 

Es un hecho documentado en los contextos artísticos, tanto 
renacentistas como barrocos, la presencia habitual de esposas 
e hijas de artistas en las botteghe. Concebidos como talleres de 
carácter familiar y transmitidos de generación en generación 

3. Claricia. Salterio (detalle). 
Finales s. XII-principios 
s. XIII. The Walters Art 

Museum, Baltimore.
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por vía masculina, desde la infancia se formaban en ellos hijos e hijas, cada cual en 
función de sus habilidades, dando como resultado a figuras como Marietta Robusti, 
hija de Tintoretto; Artemisia Gentileschi, hija de Orazio Gestileschi; a Antonia Uce-
llo, hija de Paolo Ucello, de la que no consta que se conserve obra; a Luisa Ignacia 
Roldán, escultora de cámara del último austria y del primer borbón españoles, hija 
del escultor Pedro Roldán; a Inés Salzillo, estofadora y doradora de las esculturas en 
madera de su célebre hermano Francisco Salzillo, y tantos ejemplos que es imposible 
citar detalladamente en unas pocas líneas. Habría que preguntarse, ¿cuántas obras de 
mujeres no lucirán en los museos bajo autoría de alguno de sus parientes varones?

En el actual estado de las investigaciones, sigue siendo la península italiana la que 
proporciona más nombres de mujeres artistas en los siglos XVI-XVII, circunstancia 
que no se diferencia del caso de los hombres, ya que tanto en el Renacimiento como 
en la mayor parte del Barroco Italia siguió siendo, sin duda, el epicentro del arte 
europeo. 

Nos situamos ahora en la Italia del siglo XVI para encontrar de nuevo el autorre-
trato de una artista, la cada vez más reconocida Sofonisba Anguissola (Cremona, ca. 
1530-Palermo, 1626), que llegó a ser de facto pintora de la corte de Felipe II, mien-
tras oficialmente ejercía como dama de compañía de la reina Isabel de Valois, tercera 
esposa del monarca, a la que retrató, así como a las infantas, al propio rey y a su cuarta 
esposa, Ana de Austria.

Perteneciente a la pequeña nobleza de la ciudad lombarda de Cremona, la familia 
ostentaba nombres cartagineses (como el de la propia pintora) debido al supuesto 
origen púnico de los Anguissola. Fue el empeño de su padre, Amilcare, humanista 
convencido de la valía intelectual de las mujeres, quien proporcionó a sus seis hijas la 
misma esmerada educación que a su único hijo, una educación vinculada a los sabe-
res clásicos que les otorgó no solo una amplia cultura, sino la posibilidad de desarro-
llar las disciplinas para las que mostraban aptitudes naturales: todas ellas cultivaron 
la música y la pintura, si bien Sofonisba destacó en esta última. De hecho, tanto a 
Sofonisba como a su hermana Elena, probablemente las mejor dotadas, las inscribió 
como alumnas en el taller del pintor Bernardino Campi y, cuando este dejó la ciudad, 
en el de Bernardino Gatti. 

�Mediado el siglo XVI, en pleno Renacimiento, el arquitecto, pintor y tratadista 
aretino Giorgio Vasari escribe lo que puede considerarse la primera obra de carácter 
enciclopédico sobre vidas de artistas: Le Vite de’ più eccellenti pittori, scultori e archi-
tettori (Las vidas de los más excelentes pintores, escultores y arquitectos). En su se-
gunda edición ampliada, publicada en 1568, glosa las sobresalientes dotes artísticas 
de diversas mujeres, entre ellas Sofonisba, de la que afirma: 

“[...] ha sabido no solo dibujar, colorear y retratar del natural y copiar excelente-
mente cosas de otros, sino que por sí misma ha hecho cosas rarísimas y bellísimas de 
pintura, lo que le ha merecido que Felipe de España [Felipe II], habiéndose infor-
mado a través del duque de Alba de sus virtudes y méritos, la haya mandado llamar y 
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conducir honradísimamente a España, donde la 
ha situado junto a la reina [Isabel de Valois, ter-
cera esposa de Felipe II] con gran provisión y con 
asombro de toda aquella corte, que admira como 
cosa maravillosa la excelencia de Sofonisba”.

Antes de dejar la casa paterna, la pintora reali-
za diversos retratos familiares en los que aparecen 
sus hermanas en actitud lúdica, jugando al aje-
drez observadas por su dueña, o su padre junto 
a su hermano Asdrúbal y su hermana Minerva, 
acompañados de un perrillo, ambos con delica-
dos fondos, o representa de manera más formal y 
elegante a su madre.

Sobrevive aproximadamente medio centenar de 
sus obras, diseminadas por las mejores pinacotecas de Europa. De ellas, posiblemen-
te sus autorretratos más célebres sean el que conserva el Museo del Castillo de Lancut 
de Polonia [Figura 4], realizado en 1556, con apenas veintiséis años, y el algo poste-
rior (1561) de la Colección Spencer (Althorp, Inglaterra) [Figura 5].

Ambos retratos se caracterizan por su sobrie-
dad, tanto en la composición como en la gama 
cromática, y la acusada focalización de la luz, así 
como por la franqueza con que la modelo mira 
al espectador. Al igual que observaremos en otras 
pintoras posteriores, Sofonisba se retrata prime-
ramente como lo que es, pintora, y pocos años des-
pués, como la gran aficionada que fue a la música 
instrumental. De hecho, las muchachas de buena 
familia eran educadas en las artes musicales, de 
manera que no es la mera muestra de una afición, 
sino la representación de una dama en relación 
con su estatus social: bella, culta, elegantemente 

vestida y acompañada de su sirvienta (probable-
mente la misma que vigilaba a sus hermanas mien-
tras jugaban al ajedrez). 

Pero mientras estos autorretratos pueden encuadrarse en las convenciones pic-
tóricas de la época, existe sin embargo una obra de enorme originalidad en la que la 
cremonesa se autorretrata en el cuadro que está realizando su maestro Bernardino 
Campi (1559, Pinacoteca Nacional de Siena) [Figura 6.] Resulta destacable el juego 
de miradas que tanto la efigiada como el autor -en la obra pintada- dirigen al especta-
dor, que en este caso sería la propia Sofonisba, consiguiendo integrarlo en el espacio. 
Es un bello homenaje doble del maestro a la discípula y de la discípula al maestro. 

4. Sofonisba Anguissola. Autorretrato pintando. 
1556. Museo del Castillo de Lancut, Polonia.

5. Sofonisba Anguissola. Autorretrato a la 
espineta 1561. Colección Sprencer, Althorp, 

Inglaterra.
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Sofonisba alcanzó una edad muy avanzada y 
gozó de indiscutible reconocimiento en los cír-
culos artísticos. De hecho, dos años antes de su 
muerte, acaecida en 1626 (por tanto, con más de 
noventa años), recibió en Palermo la visita de un 
joven Anton Van Dyck, lo que da cabal idea del 
respeto que se le deparaba. Según testimonio del 
pintor flamenco, la anciana casi había perdido la 
vista, pero no la memoria, ni tampoco le temblaba 
el pulso. Es precisamente de su mano el último 
retrato de Sofonisba, para el cual ella le dio indi-
caciones precisas a fin de que no quedaran dema-
siado patentes sus arrugas.

Dejamos a la familia Anguissola pero no aban-
donamos Italia ni la época, a caballo entre los 
siglos XVI y XVII, donde nos esperan otras dos pintoras de sobrado renombre y 
calidad de las que también nos han llegado muestras de sus efigies: Barbara Longhi 
y Lavinia Fontana.

En España, algunas de ellas son reseñadas a 
principios del siglo XVIII por el tratadista Anto-
nio Palomino en su obra El museo pictórico y es-
cala óptica. Advierte, además, que omite a muchas 
por no ser prolijo. Algunas fueron hijas de pinto-
res, de los que aprendieron su arte; otras, a su vez, 
fueron maestras. Y de alguna indica que, incluso, 
superó en calidad a los pintores de su tiempo.

Barbara Longhi (Rávena, 1552-1638) pasó 
toda su vida en su ciudad natal. Se formó en el 
taller de su padre, Luca Longhi, donde aprendió 
a pintar junto a su hermano Francesco, dedicán-
dose sobre todo a la pintura de retablos. Como en 
tantas ocasiones, se trataba de colaborar en el tra-
bajo del taller familiar. Por esa razón, algunos de 
sus cuadros han sido tradicionalmente atribuidos a su padre. Tanto Barbara como su 
hermano le sirvieron como modelos, por lo que es muy probable que esté retratada 
en algunas de las obras paternas. Realizó sobre todo pintura religiosa, especializán-
dose en Vírgenes con Niño. Su repercusión fue sobre todo local, y la mayor parte de 
sus obras se conservan en el Museo d’Arte della Città di Ravenna. 

Su “Santa Catalina de Alejandría” (1589, Pinacoteca Comunale de Rávena) suele 
considerarse un autorretrato [Figura 7]. Como sucede con el resto de su obra, incide 
en el dibujo, cuya linealidad domina la composición, tiene un cromatismo suave y es 
más bien tradicional en su estilo, incluso algo arcaizante en una época que ya estaba 

6. Sofonisba Anguissola. Bernardino Campi 
pintando a Sofonisba Anguissola. 1559. 

Pinacoteca Nacional de Siena.

7. Barbara Longhi. Supuesto autorretrato como 
Santa Catalina de Alejandría. 1589. Pinacoteca 

Comunale de Rávena.
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avanzando un pie hacia el Barroco. Posiblemente no sea ajena a esta circunstancia la 
intensa influencia que en Rávena ejerce la presencia secular del arte bizantino.

Al igual que Longhi, Lavinia Fontana (Bolonia, 1552-Roma, 1614) es hija de un 
pintor, Prospero Fontana, esta vez de la escuela boloñesa, de tendencia manierista, 
en cuyo taller se formó. Aunque probablemente nacidas el mismo año, no deja de 
sorprender la diferencia estilística entre ambas pintoras: más conservador el estilo 
de la de Rávena, más avanzado el de la de Bolonia, quizá por la mayor importancia 
que, como centro artístico, ostentó esta última ciudad, en la que sin duda habría más 
oportunidades de formarse y conocer las nuevas tendencias artísticas.

Lavinia se casa en 1577. Su padre consideraba que una mujer virtuosa que tenía 
que trabajar necesitaba un marido que mantuviera a salvo su honestidad y alejara 
las murmuraciones que la atípica situación podía granjearle. No es cuestión baladí: 
el ganar el propio sustento y el de la familia, y más en un entorno masculino como 
el artístico, se prestaba a rumores, en ocasiones interesados, tal y como le ocurriera 
algunos años antes a su paisana, la escultora Properzia de’ Rossi, de la que se conser-
van obras de exquisita factura, pero a la que la misoginia y la envidia de su entorno, 
convertidas en maledicencias sobre su vida personal (de las que incluso se hizo eco 
Vasari en la primera edición de su obra Le Vite...), condujeron a abandonar su carrera 
e incluso a morir sola y en la pobreza con apenas cuarenta años.

Como yerno, Prospero escoge al hijo de una familia hidalga de Imola; y será por 
mediación de su suegro, vinculado al gobierno municipal, que Lavinia consiga su 
primer encargo público en 1584: un retablo para la capilla del Palazzo Comunale de 
esa ciudad. Aunque Lavinia cobraba (y bien; sus retratos se cotizaban como los de 
Van Dyck) por su trabajo, se hizo circular la creencia de que pintaba por propio gusto 
y no por necesidad, con el fin de alejar la “deshonrosa” idea de que era ella la que sos-
tenía económicamente a su familia (recordemos que Sofonisba figuraba oficialmente 
en la corte de Felipe II como dama de compañía de la reina).

Aunque consiguió numerosos encargos públicos (se calcula más de una docena 
de retablos, dentro del centenar aproximado de obras que produjo) Lavinia se es-
pecializó en el género del retrato, quizá porque para una mujer resultaba más fácil 
conseguir encargos de clientes privados. Además, dotada de un carácter afable y di-
plomático, sumado a su excelencia artística, es comprensible que numerosas damas 
boloñesas, así como personajes masculinos, quisieran poner en sus manos sus retra-
tos. Pero también cultivó la pintura religiosa y la mitológica; en el caso de esta última, 
resulta destacable que incluso representara desnudos (“Minerva vistiéndose”, 1613. 
Galería Borghese de Roma), tema tan escaso en obras realizadas por mujeres con 
anterioridad a la época contemporánea. Se considera esta su última obra, pintada 
poco antes de morir. 

En 1604 se traslada con su familia a Roma, donde trabaja sobre todo para los 
Borghese, en particular para el cardenal Scipione Borghese, nieto del Papa y amante 
del arte y la mitología. Será en Roma donde su estilo irá evolucionando hacia el cla-
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sicismo desde el manierismo inicial aprendido de 
su padre.

A pesar de haber dado a luz once hijos, su de-
dicación a la pintura fue plenamente profesional, y 
su celebridad fue tal que llegó a ser admitida en la 
Academia de Roma. Sus obras se encuentran en 
los mejores museos: Uffizi, Pinacoteca de Bolo-
nia, Galería Borghese de Roma, Museo de Bellas 
Artes de Boston...

Los dos autorretratos que aquí mencionamos, 
el de la Galleria dell’Accademia Nazionale di San 
Luca de Roma (1577) [Figura 8] y el de forma-
to circular en miniatura de los Uffizi (ca. 1579) 
[Figura 9], a los que apenas separan dos años, 
muestran una mujer elegante, ricamente ataviada, 

en un entorno acomodado y desarrollando labores intelectuales. En el primero se 
representa tocando una espineta o un clavicordio, con la asistencia de una sirvienta 
que le sostiene una partitura, como si de un momento de esparcimiento se tratara; 
sin embargo, al fondo, como olvidado, pinta el caballete como testimonio de su vida 
profesional. Esa discreta presencia es, en realidad, crucial para la comprensión de la 
naturaleza de la obra.

El retrato de los Uffizi, de caracter más intimista, la representa con un atavío 
muy similar (podría ser el mismo incluso), con una pluma en la mano en el acto de 
empezar a escribir o dibujar, rodeada de objetos artísticos. Sin duda, el retrato de una 
mujer culta, de buena posición y deseosa de reafirmar su identidad. 

De Marietta Robusti, apodada “Tintoretta” (Venecia, ca. 1554-1590), hija pre-
dilecta del célebre pintor de la escuela veneciana Jacopo Tintoretto, cuenta su bió-
grafo Carlo Ridolfi, también pintor, que la muchacha acompañaba al padre a todas 
partes vestida de chico. Gran aficionada a la mú-
sica, al igual que su progenitor, cantaba y tocaba 
varios instrumentos. Aprendió el oficio con él, al 
igual que su hermano Domenico, algo más joven, 
y realizó obras de pequeño formato para clientes 
particulares. 

Afirmaba también Ridolfi que su talento sor-
prendió al rey Felipe II y a Maximiliano de Aus-
tria, que la reclamaron como pintora de cámara, 
ya que destacaba en su habilidad para el retrato. 
Como mujer, y en pleno siglo XVI, era de por sí 
sumamente difícil que le alcanzaran los encargos 
públicos; pero además, según parece, estuvo tan 

8. Lavinia Fontana. Autorretrato tocando 
la espineta. 1577. Galería de la Academia 

Nacionalde San Lucas, Roma.

9. Lavinia Fontana. Autorretrato. 1579. Galería 
de los Uffizi.

torredelos lujanescolor.indd   157 29/1/18   8:04



MARTINEZ TEJEDOR

158 MARTÍNEZ TEJEDOR, María Concepción, “Pintoras Pintadas” Torre de los 
Lujanes (Madrid) 71 (2017), págs. 149-165

protegida por su padre que este no la dejó “vo-
lar”: el cariño y apego que por ella sentía impidió 
a la joven separarse de él, dificultando así su de-
sarrollo profesional. 

Con el fin de mantenerla cerca, Jacopo la casa 
con un orfebre local. Marietta muere poco des-
pués del parto de su único hijo, a los treinta y seis 
años, cuatro antes que su padre. Según la leyenda 
que ha trascendido los siglos, sumido en la deses-
peración, el pintor llegó a retratarla de cuerpo pre-
sente en un vano intento por retenerla, supuesto 
hecho que penetró en la mitología artística y que 

el pintor francés León Cogniet representó en 1843.

Resulta complicado atribuirle obras con total seguridad. Entre las pocas que sí se 
consideran producción de Marietta se encuentra el autorretrato fechado hacia 1580 y 
conservado en la pinacoteca de los Uffizi [Figura 10]. Se representa de medio cuerpo 
prolongado, elegantemente ataviada al estilo veneciano, con un vestido blanco y un 
collar de perlas. Sobre el fondo neutro destaca la espineta o virginal en que se apoya, 
mientras con la mano izquierda sostiene la partitura de un madrigal. En la línea de 
los autorretratos de las pintoras-músicas que hemos visto -y que aún veremos-, sigue 
la costumbre de las damas de su época de representarse con los atributos que revelan 
sus aptitudes musicales, que ella dominaba, tal y como atestigua Ridolfi.

No dejamos el siglo XVI, pero nos desplazamos hacia el norte, a los entonces 
Países Bajos españoles, donde la ciudad de Amberes se ha convertido en uno de los 
polos comerciales más florecientes de la Europa septentrional. 

Aproximadamente por los mismos años en 
que Sofonisba nacía en Cremona, venía al mun-
do en Amberes la pintora flamenca Caterina de 
Hemessen (Amberes, 1528-después de 1578), 
también conocida como Catharina/Caterina van 
Hemessen. Hija de Jan Sanders van Hemessen, 
pintor flamenco de estilo manierista establecido 
en esta ciudad pocos años antes del nacimiento 
de su hija, lo más probable es que aprendiera el 
oficio en el taller paterno.

Caterina pintó su autorretrato, que se conser-
va en el Museo de Arte de Basilea (Kunstmuseum 
Basel), en 1548, contando veinte años [Figura 
11]. Existe un retrato realizado el mismo año, el 

del Museo Wallraf Richartz de Colonia [Figura 12], en el que representa a una joven 
tocando el virginal. Si no fuera porque en el primero declara tener veinte años, y en el 

10. Marietta Robusti. Autorretrato. Ca 1580
Galería de los Ufficci

11. Caterina van Hemessen.
Autorretrato pintando. 1548.
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segundo la inscripción indica que la modelo tiene 
veintidós, el espectador estaría tentado de creer 
que se trata de la misma persona. De hecho, ade-
más de la familiaridad de sus facciones, incluso 
los ropajes que ambas portan son prácticamente 
idénticos. Dado el asombroso parecido, bien po-
dría aventurarse que se trate de una hermana.

En 1554 casa con el organista de la catedral de 
Amberes, y no se documentan obras posteriores 
a su matrimonio, por lo que quizá abandonara la 
actividad pictórica. Se conocen algunos retratos 
de pequeñas dimensiones en los que suele retra-
tar mujeres sobre fondo neutro; están firmados y fe-
chados entre 1548 y el año de su boda.

Caterina gozó de la protección de María de Hungría, hermana del emperador 
Carlos V y gobernadora de los Países Bajos. En 1556, año en que muere el empe-
rador, María deja el gobierno de esos territorios camino de España, y Caterina y su 
marido la siguen formando parte de su cortejo. A su muerte, acaecida en 1558, deja 
a la pintora un gran legado, según testimonio de Ludovico Guicciardini, que la men-
ciona como destacada artista y aún viva en su Descripción de los Países Bajos, fechada 
en 1567.

Dado que vivió en España, se presume que podría haber contribuído a la reali-
zación del retablo de Tendilla (hoy en el Cincinnati Art Museum), concebido para el 
desaparecido monasterio jerónimo de Santa Ana de ese pueblo de Guadalajara, en 
el cual también participaría su padre, puesto que algunas de sus tablas parece que se 
hicieron en el taller de Amberes. Pero no se puede afirmar con seguridad la contribu-
ción de Caterina, tal y como indica la investigadora Karolien de Clippel, autora de su 
biografía y el catálogo de sus obras.

Posterior en el tiempo pero perteneciente al mismo contexto geográfico y artís-
tico flamenco, es Clara Peeters (¿Amberes?, ca. 1588/90-post. 1621). Al igual que 
Caterina van Hemessen, se presume que vio la luz en Amberes, ciudad en la que 
desarrollará toda su carrera. Tiene en común con la milanesa Fede Galizia, de la que 
fue contemporánea, el ser considerada la impulsora del bodegón en su ámbito de 
influencia.

Poco se sabe de su biografía, así como de su formación, de la cual no se puede afir-
mar (como tampoco negar) que se realizara en el taller paterno. Sus primeras obras se 
datan hacia 1607, de donde se ha deducido su fecha de nacimiento aproximada. Su 
figura, tan orillada hasta hace poco como la de las demás pintoras citadas, empieza 
a ser recuperada: el Museo del Prado le dedicó una exposición monográfica entre 
finales de 2016 y principios de 2017. La muestra reunió sus quince mejores obras, 
procedentes de diferentes museos y colecciones privadas, entre las cuales figuraban 

12. Caterina van Hemessen.
Muchacha tocando el virginal. 1548.

Museo Wallraf Richartz, Colonia.
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las cuatro pertenecientes al propio Prado, fecha-
das en torno a 1611, que formaron parte de la 
colección de la reina Isabel de Farnesio. Su pro-
ducción total conocida a fecha de hoy ronda las 
cuarenta obras. Su influencia no se circunscribe 
al ámbito flamenco, sino también a la pintura 
holandesa y alemana.

La razón por la que la integramos en este 
elenco de pintoras autorretratadas es porque 
su efigie constituye un tipo de representación 
infrecuente y original, pues se representa de for-
ma sutilísima, casi imperceptible, en sus propios 
bodegones: su imagen aparece reflejada en objetos metálicos ( jarras, copas, vasos...) 
como si de un acertijo se tratara, como un juego con el espectador, a la manera de las 
anamorfosis renacentistas solo accesibles a iniciados [Figura 13. Detalle de “Bode-
gón con flores, copas doradas, monedas y conchas”, 1612, Staatliche Kunsthalle de 
Karlsruhe, Alemania]. Si se amplía su imagen suficientemente, se puede contemplar 
su rostro y torso apenas esbozados, pero se distinguen claramente la paleta y los pin-
celes sostenidos en una mano. 

Solía firmar y fechar sus obras en el canto del mango de los cuchillos que integran 
sus bodegones.

La obra de la holandesa Judith Leyster (Haarlem, 1609-Heemstede, 1660) se 
aleja radicalmente de la calma y la sutileza de Peeters, pero no de la delicadeza en 
el trazo. Se especializó en obras de género y retratos; en ambos representaba a los 
protagonistas en pleno movimiento: cantando, tocando instrumentos, bebiendo, ju-
gando a las cartas... como si la sociedad holandesa de la que formó parte viviera en 
permanente fiesta. Además, es frecuente que algunos personajes miren al espectador, 
incluso sonriendo, como hace ella misma en su autorretrato, estableciendo un diá-
logo, una complicidad incluso, con quien contempla la obra. Es casi, podría decirse, 
una instantánea fotográfica cuando aún faltaban más de dos siglos para la invención 
de la fotografía. Son notables los retratos infantiles, de una espontaneidad poco habi-
tual en el arte, a veces acompañados por sus animales domésticos. 

Si hay algo que pueda definir la obra de Leyster es el gozo vital que rezuma: pare-
ce querer encarnar el retrato de una sociedad acomodada que disfruta de los placeres 
de la vida, una “alegría de vivir” absolutamente palpable mucho antes de que Henri 
Matisse aplicara ese nombre a una de sus obras más destacadas.

Muy en línea con la pintura que se realizaba en los Países Bajos en su época, re-
sulta destacable su uso de la luz, orientada de manera que crea acusados claroscuros, 
de los que Leyster se sirve con maestría para destacar los volúmenes sobre fondos 
neutros. 

13. Clara Peeters. Bodegón
(detalle de autorretrato).1612,

Staatliche Kunsthalle de Karlsruhe, Alemania.

torredelos lujanescolor.indd   160 29/1/18   8:04



MARÍA CONCEPCIÓN

MARTÍNEZ TEJEDOR, María Concepción, “Pintoras Pintadas” Torre de los 
Lujanes (Madrid) 71 (2017), págs. 149-165 161

De familia numerosa, era hija de un cervecero llamado Jan Willemsz; el estableci-
miento que regentaba se denominaba “Leyster” (Estrella Polar), y por este apelativo 
se conocía a la familia en Haarlem, por lo que la pintora decide adoptarlo. Por tanto, 
Judith rompe la pauta de las pintoras que se forman en el taller paterno. Se desco-
noce dónde y con quién estudió, pero se presume que fuera con algún pintor local 
(se apunta, aunque sin seguridad, a que su maestro fuera Frans Pietersz de Grebber). 
Aunque no se puede afirmar que se formara con Frans Hals, se la incluye entre sus 
mejores seguidores. Lo que sí se sabe es que, hacia el año 1633, con unos veinticua-
tro años, pertenecía a la guilda (similar a lo que conocemos como gremio) de San 
Lucas de Haarlem, y poco después ya tenía aprendices. 

En 1636 casó con Jan Miense Molenaer, con quien tuvo cinco hijos. Jan era tam-
bién pintor, y es muy probable que ambos compartieran trabajo en el taller familiar. 
Su carrera, en los siguientes años, se desarrolla en Ámsterdam, cuya importancia 
como centro comercial ofrecería mejores oportunidades laborales, y tras una década 
larga se trasladan a Heemstede, a escasos kilómetros de su localidad natal. 

La mayoría de sus obras datadas son de 1629-1635. Este dato es significativo 
dado que se trata justamente de la época anterior a su matrimonio y maternidad. Solo 
constan dos obras posteriores. La explicación podría ser que, entregada a las ocupa-
ciones familiares, se redujese drásticamente su trabajo en el taller; o que ya no firmara 
con su nombre pero siguiera colaborando en él.

En sintonía con el espíritu de pasión por la vida que impregna sus cuadros, está 
su autorrerato pintando, que se conserva en la National Gallery of Art de Washing-
ton, realizado en 1630, con veinte años [Figura 14]. Antes de esa edad, ya era bien 
conocida su actividad pictórica en la ciudad. Dotado de una pincelada ligera y ágil, la 
misma que caracteriza al resto de su obra, la artista interrumpe su actividad de pintar 
a un desenfadado violinista, mira con franqueza y espontaneidad al espectador, y 
entreabre la boca como si quisiera interpelarlo, mientras se recuesta en la silla y apoya 
un brazo, el mismo que pinta, en el respaldo. Orgullosa de su oficio y segura de sí 
misma, se ha ataviado con sus mejores galas, las 
que seguramente no vestiría para trabajar, para 
que al espectador le conste que, aunque trabaja-
dora, también se trata de una dama de posición 
acomodada.

De una generación posterior a Caravaggio 
(pintor al que se considera inspirador tanto de su 
obra como de la de su padre, el toscano Orazio 
Gentileschi), y contemporánea de Velázquez y 
José de Ribera, con quien hubo de coincidir en 
Nápoles, se suele adscribir a Artemisia Gentiles-
chi (Roma, 1593-Nápoles, ca. 1652-53) al Barro-
co naturalista. El naturalismo y el claroscuro acu-
sado impregnan su pintura, pero sin renunciar por 

14. Judith Leyster. Autorretrato pintando. 1630. 
Galería Nacional de Arte de Washington.
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ello a una elegancia que es sello de esta pintora. Su obra se centra en temas religiosos, 
históricos y retratos, cuestión esta en la que sigue la pauta del Barroco seicentista.

Su primer aprendizaje, como es habitual, se produjo en el taller paterno, pero a 
los diecinueve años este le puso un nuevo maestro, el pintor Agostino Tassi. A raíz 
de esta relación de maestro-discípula se produce un hecho escabroso que aparece 
inevitablemente en toda información relativa a la pintora: en 1612-13, Tassi violó a 
Artemisia. Como consecuencia, tiene lugar un polémico procedimiento judicial en el 
que el padre de la pintora reclama a Tassi que repare la afrenta casándose con ella, tal 
y como había prometido. Pero dado que ya estaba casado, se le condena por estupro, 
difamación y presentación de testigos falsos. Fue sentenciado a cárcel y posterior 
destierro de los Estados Pontificios. 

Habida cuenta del proceso, conocido de sus contemporáneos, algunas pinturas 
de Artemisia suelen interpretarse en clave de venganza o, quizá más bien, de catarsis: 
así, en su célebre “Judith decapitando a Holofernes” (1620-21, Galería de los Uffizi) 
incluso se ha querido adivinar o descubrir su propio retrato.

Tras el que debió de ser un doloroso proceso, su padre le concierta un matrimo-
nio de conveniencia y la nueva pareja se instala en Florencia. Durante su etapa floren-
tina, ingresó en la Academia de Dibujo, siendo la primera mujer en conseguirlo, lo 
que da idea de la estima profesional que ganó. Fue protegida de la familia Medici y 
tuvo incluso amistad con Galileo Galilei. Pocos años después vuelve a Roma con su 
hija (otros hijos habían muerto) y sin su marido, del que se cree que se separó. De su 
etapa romana dataría la primera versión de su “María Magdalena como la Melanco-
lía”, actualmente en la Sala del Tesoro de la Catedral de Sevilla.

Tras su periplo por Florencia, Roma y Venecia, donde alcanzó gran reputación 
pero no los encargos de envergadura que ella ansiaba, acabará por instalarse en 
Nápoles, donde desarrolla el culmen de su carrera. La Nápoles que conoce, bajo 
el gobierno de los virreyes españoles, es una floreciente metrópoli donde una gran 
cantidad de talleres artísticos nutre las necesida-
des ornamentales de la corte virreinal, la nobleza 
y el clero. Allí recibe encargos para la catedral e 
incluso para la corte española a través de los vi-
rreyes, como por ejemplo “El nacimiento de San 
Juan Bautista” (1635, Museo del Prado), pintura 
de gran formato realizada para el madrileño Pala-
cio del Buen Retiro.

Entre 1638 y 1642 reside en Londres, invita-
da por el rey Carlos I, ciudad en la que Orazio ya 
vivía desde hacía años como pintor de la familia 
real. Allí le sorprende la muerte de su padre, acae-
cida en 1639, de manera que Artemisia hereda y, 
seguramente, finaliza sus encargos. 

15. Artemisia Gentileschi.
Autorretrato como alegoría de la pintura. 1638-

1639. Royal Collection Trust, Londres.
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Se considera de esta época su “Autorretrato como alegoría de la pintura” (1638-
39, Royal Collection Trust, Londres) [Figura 15]. Según la información que propor-
ciona el Royal Collecion Trust, la alegoría se inspira en la Iconología de Cesare Ripa, 
recopilación de representaciones emblemáticas de amplio uso en el mundo artístico 
desde su publicación, a finales del siglo XVI. Según el tratado, la Pintura se repre-
senta como una bella mujer morena despeinada, con las cejas arqueadas mostrando 
su creatividad, la boca tapada por un paño, simbolizando el mutismo de la pintura, y 
una cadena de oro colgando del cuello, de la que pende una máscara, y con la leyenda 

“imitación”. Artemisa recoge parcialmente esta iconografía según su propio criterio, 
y la adapta a un autorretrato de complicado escorzo, con una luz envolvente de la 
que se adivina el foco, y un cromatismo terroso que abunda en la calidez y elegante 
sobriedad del conjunto. A la representación iconológica, suma su propia efigie como 
pintora, aunando en un magnífico óleo la simbología y la realidad de la profesión que 
desempeñaba con maestría y orgullo. Es evidente que la correcta interpretación del 
asunto pictórico quedaba reservada a los conocedores de la literatura artística del 
momento. 

También Elisabetta Sirani (Bolonia, 1638-1665) se retratará algunos años des-
pués como alegoría de la pintura (1658, Museo Pushkin, Moscú) [Figura 16], y de 
una manera aún más simbólica que Artemisia. Obra realizada con veinte años, se 
representa en ella con lujosas ropas de reminiscencias clasicistas, adaptando a su 
propósito la Iconología de Ripa, y coronada de laurel, evocando la protección del 
dios Apolo sobre las bellas artes. El bastidor, que apenas asoma, la paleta y el pincel 
la muestran en el desarrollo de su actividad pictórica, y los elementos que la rodean 
(libros, tintero, escultura) aluden tanto a su formación intelectual como a su interés 
por el arte y la Antigüedad clásica. 

Nacida ya en el siglo XVII, se inserta artísticamente en el pleno Barroco. A pesar 
de su temprana muerte a los veintiséis años, no dejó de realizar una nutrida obra con 
gran repercusión en el ámbito boloñés. Como hija del pintor Giovanni Andrea Sira-
ni, principal colaborador de Guido Reni, su formación está ligada a dicho taller, así 
como al clasicismo boloñés, del cual Reni es una 
figura señera. Es probable que con ella se forma-
sen sus hermanas Barbara y Anna Maria, también 
pintoras. Antes de cumplir los veinte años, ya se 
dedicaba a la pintura de manera profesional. 

Como era habitual en la época, realizó pintura 
religiosa, pero también retratos y algunas obras 
de temática mitológica. Sus obras suelen destacar 
por un intenso cromatismo y fuertes contrastes 
lumínicos, con fondos neutros y un acusado cla-
roscuro que destaca sobre aquellos el volumen de 
las figuras, otorgando una especial atención al tra-
tamiento de los paños. 16. Elisabetta Sirani. Autorretrato. 1658.

Museo Pushkin, Moscú.
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El erudito conde Carlo Cesare Malvasia, paisano y contemporáneo de Sirani, la 
recoge en su historia de la pintura boloñesa titulada Felsina pittrice, vite de’ pittori 
bolognesi alla maestà christianissima di Lvigi XIIII (1678). Mientras cita de pasada 
a otras italianas (Anguissola, Fede Galizia, Lavinia Fontana o la escultora Properzia 
de’ Rossi), Malvasia dedica casi treinta páginas a su coterránea, “la Gemma d’Italia, 
il Sole della Europa”, en las que glosa sus virtudes personales y artísticas, recoge la 
oración fúnebre y algunas poesías que le dedicaron, así como su epitafio.

Por él se sabe que con diecisiete años ya realizaba encargos, particularmente obras 
devocionales y retratos de sus paisanos. A pesar de su temprana muerte, su produc-
ción fue abundante: Malvasia enumera en Felsina sus obras años a año, y la cuenta 
supera el centenar. Gozó de gran reconocimiento entre sus conciudadanos: su fune-
ral fue un verdadero acontecimiento en Bolonia, con la presencia de su imagen sobre 
un catafalco, y acompañada de música y recitaciones. Fue enterrada junto al maestro 
Guido Reni en la capilla del Rosario de la basílica de San Domenico de Bolonia, ca-
pilla perteneciente a la familia del senador Saulo Guidotti, protector y amigo de Reni 
y de su propio padre, y su padrino de bautismo. En la capilla figura una lápida que 
recuerda que los restos de Elisabetta y Reni reposan juntos.

Sin abandonar el norte de Italia, y siguiendo en un ámbito de acendrada repu-
tación pictórica, Rosalba Carriera (Venecia, 1675-1757), veneciana como Marietta 
Robusti, gozó, al contrario que esta, de una longevidad poco común en su época 
(vivió más de ochenta años), y más aún en las mujeres, que con frecuencia veían ame-
nazadas sus vidas por los frecuentes partos. De origen modesto, había comenzado 
dibujando modelos para su madre, que era encajera, y de ahí pasó a decorar cajitas 
de rapé, en las que también empleaba el marfil, llegando a ser una de las retratistas 
más cotizadas de Europa. 

Su cronología y estilo la encuadran en el Barroco final, y más concretamente en el 
rococó. Alejado del dramatismo del Barroco del seiscientos, es un arte que pretende 
agradar, refinado y ornamental, de gama cromática clara y luminosa. Precisamente la 
región del Véneto se convirtió en el principal foco del estilo dentro de la península 
italiana. La elegancia pictórica de Rosalba la irá aproximando geográficamente al 
foco originario, Francia, para ir desplazándose posteriormente hacia el este de Euro-
pa, a las cortes que las reclamaban.

Debido a la delicadeza que otorga al conjunto de la obra y a la suavidad de sus 
contornos, Carriera cultivó con asiduidad la técnica del pastel, con su característico 
acabado difuminado, con el que realizó numerosos retratos de sus contemporáneos, 
género en el que llegó a especializarse. Extendida su fama como retratista, pintó des-
de monarcas a las damas más mundanas de Venecia; todo el mundo quería posar para 
ella. Sus retratos, tanto en miniatura como de mayor formato, se pueden encontrar 
hoy en algunos de los mejores museos del viejo continente. También habría que reco-
nocer el mérito de su hermana Giovanna, cuya asistencia fue fundamental para poder 
completar la cantidad de encargos que Rosalba llegó a asumir.
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De su primera época, desarrollada aún en Italia, antes de comenzar su triunfal 
periplo europeo, es el más conocido de sus autorretratos (1715, Galería de los Uffizi) 
[Figura 17], en el que sostiene la efigie de una de su hermana Naneta, a la que acaba 
de pintar y que muestra con satisfacción al especta-
dor. La suave y excelente factura, así como la lumi-
nosidad del conjunto, anticipan ya la calidad de una 
obra que será reclamada en los círculos más selectos 
de Europa.

En 1705, la Academia de San Lucas de Roma la 
nombra académica de mérito, un título usualmente 
reservado a los pintores no romanos, honor que le 
otorgará de nuevo, en 1720, la de Bolonia. Precedida 
por su fama, poco después se traslada a un París an-
sioso de sus obras. Allí retrató al rey y a buena parte 
de la corte, así como al pintor rococó Watteau. Como 
colofón al éxito, la Academia Francesa también la 
incluirá entre sus miembros. Tras un periplo por di-
versas ciudades italianas, recalará en la corte de Viena, 
donde, como ya hiciera en París, pintará a miembros 
de la familia real. 

Posiblemente uno de sus periodos más fructíferos sea el desarrollado durante su 
estancia en la corte polaca. Augusto III, rey de Polonia y elector de Sajonia, nacido y 
fallecido en Dresde, fue uno de sus mayores admiradores. Le encargó los retratos de 
su familia y de otros cortesanos, resultando más de ciento cincuenta obras, setenta 
y cinco de las cuales se pueden disfrutar hoy en la Galería de Pinturas de Maestros 
Antiguos (Gemäldegalerie Alte Meister) de Dresde. En su mayoría son retratos en 
formato de cabeza y busto, realizados al pastel, así como algunas obras de temática 
religiosa, todas ellas de una estética plenamente enraizada en el rococó.

Sirvan como colofón de este pequeño homenaje y recuerdo a estas excelentes 
pintoras olvidadas -aunque cada día menos- las palabras de la filósofa Simone de 
Beauvoir:

Mediante el trabajo ha sido cómo la mujer ha podido franquear la distancia que 
la separa del hombre. El trabajo es lo único que puede garantizarle una libertad com-
pleta.

17. Rosalba Carriera. Autorretrato con su 
hermana Naneta.

Galería de los Uffici
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EL PREMIO NOBEL DE 
ECONOMIA 2016 
-HART Y HÖLMSTROM GALARDONADOS-

 
Rafael MORALES-ARCE MACÍAS.

Académico de Número. Real Academia de Doctores de España. 

Resumen. En el mes de octubre de 2016, la Academia de Ciencias de Suecia hizo 
público la concesión del Premio Nobel de Economía a los economistas Oliver Hart y 
Bengton Holmström, en reconocimiento a sus investigaciones sobre la denominada 

“Teoría de Contratos”, una herramienta de gran aplicación tanto en el sector privado 
como en actividades públicas, y que facilita la eficiencia y racionalidad en la toma de 
decisiones.

Abstract. In October 2016, the Swedish Academy of Sciences announced the 
award of the Nobel Prize for Economics to economists Oliver Hart and Bengton Hol-
mström in recognition of their research on the so-called “Contract Theory”, a tool of 
great Both in the private sector and in public activities, and that facilitates efficiency 
and rational decision-making.

Palabras clave. Teoria de Contratos / Teoría Económica de la Empresa / Finan-
zas Corporativas / Contratos incompletos / Transacciones / Incentivos / Agente Prin-
cipal / Información asimétrica.

Keywords. Theory of Contracts / Business Theory / Corporate Finance / Incom-
plete Contracts / Transactions / Incentives / Principal Agent / Asymmetric Informa-
tion.

P reambulo. La Academia de Ciencias de Suecia anunció a mediados de octubre 
de 2016 la concesión del Premio Nobel de Economía a dos investigadores: 
el ciudadano británico, Oliver Hart, y el finlandés Beng Holmström, por sus 

meritorios trabajos relativos a la denominada “Teoría de los Contratos”.

Como decíamos, Oliver Hart, nacido en Londres en 1948, y posteriormente na-
cionalizado norteamericano, se había licenciado en Matemáticas en Cambridge Uni-
versity, y seguidamente doctorado en Economía por Princeton University en 1974. 
Hart ejerció la docencia en las Universidades de Essex, Cambridge, Pennsylvania y 
la London School of Economics. En 1983 accedió a la Harvard University, cátedra 
Andrew E. Furer, centro en el que ha sido director del Departamento de Economía 
durante el período 2000-2003. Miembro de la Asociación Americana de Finanzas y 
Académico Correspondiente de la Academia Británica. Fue, igualmente, Presidente 
de la Ley y Economía Americana y Vicepresidente de la American Economic As-
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sociation y títulos honorarios en diversas instituciones. Se le considera un experto 
en Teoría del Contrato; Teoría Económica de la Empresa; así como especialista en 
finanzas corporativas, centrando sus investigaciones en el papel que la estructura 
de la propiedad desempeña en la resolución de conflictos empresariales y estableci-
miento de limitaciones en la gestión de las grandes compañías. Por otra parte, Hart 
asesoraría al gobierno USA en el contencioso mantenido con la firma Wells Fargo, 
a la que se acusaba de haber malgastado recursos públicos tras la crisis financiera 
que originaran las hipotecas “basura” desde septiembre de 2007.Una de sus prin-
cipales aportaciones es la relativa a los denominados “contratos”, compromisos que 
no suelen incluir todas las posibles situaciones imaginables que suelen presentarse 
durante la vigencia del mismo. Por ello, aconseja su sustitución por otros de tipo 
normalizado que neutralicen o, al menos, amengüen los riesgos de aquellos y fueran 
eficaces en cualquier ámbito de aplicación, recordando, de paso, que en el comercio 
siempre hay dos lados en una transacción cuyos derechos y obligaciones han de estar 
equilibrados.

El otro galardonado, Beng Holmström, nacido en Finlandia en abril de 1949, rea-
lizó sus primeros estudios de grado en la Universidad de Helsinki, en materias tales 
como las Matemáticas, Física Teórica y Estadística, doctorándose posteriormente 
en la Stanford University en 1978. Inició su carrera académica en la Escuela sueca 
de Economía y Administración de Empresas, y, posteriormente, en la Northwestern 
University. Durante el período 1983-1994, trabajó en la Universidad de Yale. Desem-
peña actualmente su trabajo investigador y docente en el prestigioso Massachusetts 
Institute of Technology (MIT). Es una persona reconocida y con prestigio entre los 
economistas por sus trabajos sobre contratación y establecimiento de incentivos; cri-
sis empresariales de naturaleza financiera, así como en innovación en el sector priva-
do. Muy conocido por su trabajo en relación con el denominado “agente principal”, 
relacionado con las dificultades que se presentan bajo condiciones de información 
asimétrica. Es miembro de la Academia Norteamericana de Ciencias y Artes y, en 
2001, Presidente de la prestigiosa sociedad Econométrica. Durante una parte de su 
vida laboral, trabajó para la firma Nokia, en la que fue miembro de su Consejo de 
Administración entre los años 1999 y 2012. Holmström es conocido en los medios 
económicos barceloneses. Pertenece al Comité Científico de Barcelona Graduate 
School (BCG), pronunciando la conferencia inaugural del curso académico en la 
Universidad Pompeu Fabra, en la que contó con la presencia de ilustres docentes: 
Andreu Mas-Collel, Jordi Gali y Guillem Lopez-Casasnovas. El tema de su conferen-
cia fue “las causas de la crisis global de 2007-2008”, que según Holmström, confirma-
ba las teorías sobre los modelos de relación contractual cuando están deficientemente 
configurados. Por ser sueco-parlante en su país de origen, Finlandia, siente una gran 
simpatía por el movimiento catalanista. 

La Academia de Ciencias de Suecia. El Premio Nobel de Economía conocido 
como “Premio del Banco de Suecia en Ciencias Económicas en memoria de Alfred 
Nobel”, no estaba incluido en el listado de los señalados por su fundador, y se finan-
cia a través del Sverisge Riksbank – el Banco Central más antiguo del mundo – y está 
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dotado con la suma de 8 millones de coronas suecas – del orden de 830.000 euros – y 
se entregó en Estocolmo el 10 de diciembre de 2016.

No obstante lo anterior, el anuncio y la expectación se corresponden con la que se 
prodiga en otras disciplinas. El galardón es el número 48 de los que se otorgan desde 
su fundación, y ha sido reconocido siempre a ciudadanos varones, 76 casos, excepto 
en el año 2009, que se concediera a la señora Elinor Ostrom, que lo compartiría con 
Oliver E. Williamson, ambos norteamericanos, por sus estudios sobre el papel de la 
empresa en los procesos de resolución de conflictos, así como por sus análisis de las 
estructuras de gobierno corporativo, con sus limitaciones.

La concesión a Hart y Holmström se ha justificado por sus relevantes aportacio-
nes a la denominada “Teoría de Contratos”, en especial por abordar cuestiones rela-
tivas a su formalización y efectos; sobre la remuneración e incentivos a los empleados 
del sector público, así como la conveniencia o no de la gestión oficial o privada de 
los centros de salud; la retribución a los accionistas de sociedades mercantiles pri-
vadas en aras de su mayor valor potencial cara al futuro, etc. El Secretario General de 
la Academia sueca nos recordaba también, a la hora de anunciar la concesión, que 
las economías modernas se mantienen unidas por innumerables contratos, lo que 
abunda en la importancia de la Teoría, marco para analizar todos los asuntos empre-
sariales de carácter contractual, constituyendo, además, una base para el estudio de 
otros problemas claves como la regulación de la normativa de quiebras, e, incluso, la 
elaboración de constituciones políticas, buscando siempre lo que se conoce como 

“contrato óptimo”, expresión de aquel que busca el equilibrio entre los incentivos que 
se otorgan y los riesgos asumidos en la toma de decisiones.

Por ello, y a través del Presidente del Comité del Nobel, se nos recuerda igual-
mente la conveniencia de contar siempre con los incentivos adecuados para que las 
partes sean cuidadosas en la redacción de los contratos, que nos ayudan a ser más 
competitivos y a generar confianza en las relaciones comerciales en el mundo moder-
no; a reconocer los “derechos de control” que aseguren a cada parte contratante la 
autonomía en la toma de decisiones; a contar con claros instrumentos para el análisis 
de los contratos en términos financieros. En definitiva, la Teoría facilita respuesta a 
preguntas de gran importancia para la vida de las empresas, como son la forma de 
gestión, pública o privada; la estructura financiera óptima o la conveniencia o no de 
mantenerse independiente o asociadas a otras de su mismo sector1. 

Posición de los analistas económicos. Hemos recogido valoraciones de algunos 
expertos económicos, en especial de los que suelen hacer públicas sus opiniones 
sobre este tipo de galardones:

En un reciente artículo, Jon Azua, tras comentar las contradicciones que se ob-
servan en otro Premio Nobel concedido este año, y otros de ediciones anteriores, el 
otorgado a Hart y Holmström no hace más que poner de manifiesto el valor meri-

1 Hansson, Góran, K. Secretario General. Academia de Ciencias de Suecia. Estocolmo, 
10.10.2016.
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torio de las investigaciones por ellos realizadas, que les ha permitido transitar con 
éxito durante cuarenta años de trabajo, fomentando una literatura sobre los contratos 
de importante impacto en asuntos críticos de la economía actual, que es más multi-
disciplinar, integrable en redes, compartida, multi-negocio y muti-interés, en plena 
interacción público-público y público-privado, tendente a maximizar el valor de las 
transacciones, de forma equitativa para todas las partes implicadas, e, igualmente, in-
centivadoras en pro de los acuerdos, claros y relacionados con los mecanismos de de-
cisión y control, y de normalización de relaciones “amigables, duraderas y deseables”.

Destaca de Holmström su vinculación con el mundo de la organización industrial 
y la economía empresarial, de la remuneración por resultados, de la indexación sala-
rial, así como en la separación de conceptos fijos y variables. En el caso de Hart, des-
taca su influencia en los procesos de fusiones empresariales, los contratos administra-
tivos y las privatizaciones de servicios públicos, sin olvidar la ayuda a la definición de 
quién, cuándo y cómo se ha de mantener la propiedad, el control y la decisión. En su 
opinión, estamos ante un conjunto de contribuciones al diseño de políticas públicas 
e instituciones; las alianzas público-privadas; la concreción del valor empresa y so-
ciedad; las escalas retributivas y los abanicos salariales inter-empresas. En definitiva, 
concluye, se ha reconocido con el Premio el trabajo al servicio de las necesidades 
reales del día a día de las organizaciones2.

Guillermo Caruana, destacó la aportación de Hart sobre los denominados “con-
tratos incompletos”, que pueden diluir tanto los conceptos de autoridad como los de 
empresa. Añadió que cuando surge una divergencia de las partes por alguna cuestión 
no prevista, lo recomendable era renegociar el contrato, sin olvidar que debe con-
templarse el control de los denominados “derechos residuales”, porque una empresa, 
además de capacidad tecnológica es también una estructura de gobierno3.

Por su parte, Santiago Carbó, inicia su comentario con la expresión “la vida como 
un pacto entre partes”, un contrato, en definitiva, destacando la posición de Hart en 
el sentido de que los problemas surgen porque el contenido de los contratos no suele 
recoger todas las contingencias que pueden presentarse a lo largo de su vida. Ello re-
presenta una ventaja a los más informados y poderosos, algo que, decimos nosotros, 
debe superarse en un mundo en el que se promueve la igualdad social. A veces se 
asumen costes y beneficios sin conocer realmente todo sus componentes, así como 
todas las obligaciones que se derivan del adecuado funcionamiento de los servicios 
públicos. De Holmström dice que su obra está repleta de explicaciones sobre incen-
tivos, riesgo moral, operaciones de aseguramiento, estructura de salarios y relaciones 
laborales, que precisan de grandes dosis de transparencia y conocimientos, no siem-
pre presentes en la realidad de la vida de empresas e instituciones4. 

2 “Un Nobel de Economía anclado en nuestro día a día”. Azua, Jon. Noticias de Guipuzkoa. 17 
de octubre de 2016.

3 “La vida como un pacto entre partes”. Carbó, Santiago. CEST. Madrid, 10 octubre 2010.
4 Caruana, G.Mesa redonda en torno a las obras científicas de los galardonados con el Premio 

Nobel de Economía 216, Oliver Hart y Bengt Holmström. Fundación Ramón Areces y Asociación 
Española de Economía. Madrid, 29 de noviembre de 2016.
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 El Director General de Global MBA en el Instituto de Estudios Bursátiles, García 
del Barrio, estima que este galardón representa un alto reconocimiento al buen go-
bierno corporativo, y de manera particular, que el mérito de Holmström se vincula a 
sus trabajos sobre optimización de contratos ligados al rendimiento; la fortaleza del 
denominado “contrato óptimo”, que busca el equilibrio entre los riesgos asumidos 
y los incentivos otorgados; que considera básicos en la contratación y desarrollo de 
relaciones jurídicas entre accionistas y altos ejecutivos, sin olvidar la normalización 
de las promociones profesionales de estos últimos. De Hart resalta su proyección 
fundamental sobre los denominados “contratos incompletos” que suelen incorporar 
riesgos para alguna de las partes, riesgos que podrían evitarse adicionando al clau-
sulado la referencia a disposiciones legales concretas que les fueren de aplicación5. 

 Juan Jimeno, por su parte, resaltó las cuestiones prácticas que definen los con-
tratos: su diseño, especialmente, en los relativos a la actividad aseguradora, comple-
tándolo con una breve alusión a la regulación laboral, que estima debe abarcar tanto 
los aspectos relativos a la naturaleza del trabajo como al contexto en que este tiene 
lugar6. 

Un ejemplo, la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea so-
bre las indemnizaciones de despido, una “laguna” en la legislación laboral española 
que se espera regule un tema tan importante como la equidad y no discriminación en 
la resolución del contrato de trabajo.

Un galardonado en ediciones anteriores, Paul Krugman, que al conocer la noticia 
de la concesión, manifestaba con asombro ¿pero no tienen ya este Premio Hart y 
Holmström?, reconociendo de manera explícita la valía de sus investigaciones7.

El profesor Leantier, de la Universidad francesa de Toulouse, a quien dirigiera su 
Tesis doctoral el Nobel 2014, Jean Tirole, y el propio Holmström, estima que los ga-
lardonados centraron su núcleo de investigación en los problemas para elaborar con-
tratos entre el Estado, empresas e individuos con el objetivo de definir situaciones 
beneficiosas para todos los agentes intervinientes. En relación a Hart, destaca que los 
contratos son forzosamente “imperfectos”, debido a imprevistos que inicialmente no 
fueron incorporados por las partes. Por ejemplo, los relacionados con autopistas, que 
no siempre fueron precedidos por un adecuado estudio sobre las proyecciones de 
circulación, estudio que debe considerarse fundamental para proyectar una verosímil 
cuenta de resultados. Y de Holmström, nos recuerda las sugerencias que ofrecía para 
estructurar los contratos, que siempre deberían tomar en consideración factores, ta-
les como, la asimetría en la información; las posibles incertidumbres y la divergencia 
de intereses. Nos pone un ejemplo: cuando la retribución del primer ejecutivo de una 
compañía petrolera, al que su “bonus” se le relaciona únicamente con la evolución 

5 García del Barrio, Aurelio. Director General de Global MBA especializado en Finanzas. Ins-
tituto de Estudios Bursátiles. Madrid, 10 0ctubre 2016.

6 Jimeno, Juan F. Mesa redonda…. Referencia citada.
7 Krugman, Paul. Premio Nobel Economía 2008. Comentario en Twiter. (twiter.com/nyti-

mes/status. Fecha 10.10.2010.
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del precio del crudo, cuando existen otros factores tan determinantes como este, que 
pueden afectar al éxito de su gestión. O el caso de las denominadas “opciones sobre 
acciones”, tan utilizadas desde hace más de veinte años, hoy ya reemplazadas por las 

“opciones por rendimiento”, que focalizan su atención en la consideración del futuro 
de la firma8.  

Los galardonados, con sus investigaciones han venido a fortalecer el comporta-
miento del marco institucional, como reconoce Palafox, profesor en la Universidad 
mexicana de Sonora, matizando que, en el caso de Hart , alaba su obsesión para que 
los contratos incluyan garantías y cautelas para casos sobrevenidos por disconformi-
dad entre las partes. De Holmström, que el hecho de añadir una pequeña burocracia 
con pequeños incentivos económicos suele funcionar bien, puesto que incentivan el 
trabajo en equipo. Igualmente, y al referirse al trabajo docente, apuesta por la articu-
lación de una retribución básica de carácter fijo, no menoscabando la enseñanza de 
las habilidades, que son de difícil medición. Y, por último, al referirse a los mercados 
financieros, afirmaba que en estos no se funciona gracias solo a la información, sino 
sobre la confianza, que no se conseguía sin transparencia. Era necesario respaldarla 
con garantías suficientes para que los acreedores pudieran reclamar y no perder su 
inversión9. 

El analista J.M. Rallo, comienza recordando que los principios básicos de la eco-
nomía de mercado son la existencia de la propiedad privada y los contratos volun-
tarios. Ambas instituciones permiten estructurar un gigantesco sistema de división 
del trabajo que impulsa la creación de riqueza y la innovación, afectando de manera 
directa a los incentivos de las personas que cooperan a ellas. Añade que las investiga-
ciones de Hart y Holmström, no solo arrojan luz sobre el funcionamiento del capita-
lismo sino también sobre el socialismo, que en el caso del comunismo utópico, rompe 
la conexión entre las funciones económicas de producción y distribución. 

Destaca que Holmström cree que todas las variables que permiten individualizar 
y cuantificar el esfuerzo personal de cada trabajador deberán emplearse en el diseño 
de un eficiente sistema de incentivos a la hora de premiar o penalizar a los empleados. 
En caso contrario, los incentivos voluntarios estarían orientados en una mala direc-
ción. El sistema socialista lo tiene más difícil que el capitalista para obtener ventajas 
de esta premisa, que se ha utilizado para criticar las actuales retribuciones de directi-
vos, que en vez de asociarse al precio de las acciones de la empresa debería hacerlo a 
otras variables individuales que fueren imputables a su gestión. Y estas variables no 
siempre están disponibles, por lo que, como es notorio, la aplicación rigurosa de tal 
premisa tiene evidentes dificultades.

8 Thomas-Olivier Leantier. Profesor de Economía. Universidad de Toulouse. AFP. Octubre 
de 2016.

9 Palafox Moyers, Carlos. Doctor en el Departamento de Economía de la Universidad de So-
nora. Consejero del Observatorio Ciudadano de Convivencia y Seguridad. Estado de Sonora. México. 
Dossier político. 12 octubre 2016.
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Por ello, prosigue Rallo, cuando quiere aplicarse en un entorno socialista, es más 
complicado por dos cuestiones: porque se tiene menor volumen de información que 
en el caso del sistema capitalista, y, por tanto, menos referentes para diseñar buenos 
incentivos; y, por otra parte, por la falta de credibilidad del sistema de incentivos, 
que en el capitalismo, se aplica con rigor la no percepción del incentivo sin el cum-
plimiento de los objetivos asignados. Sin olvidar que, como destaca Holmström, los 
contratos con remuneraciones variables sofisticadas solo funcionan en entornos que 
no son susceptibles de manipulación por los propios agentes.

Volviendo sobre los denominados “contratos incompletos”, se hace aconsejable 
renegociar el reparto de costes / beneficios derivados de todos aquellos términos no 
precisados en el momento de la firma del contrato. Y ello sería traumático para el 
caso de que la institución o empresa no tuviere un proveedor alternativo que las que 
si lo tuvieren.

Recuerda Rallo que, para Hart, la “propiedad sigue al valor”. Por ello, la propie-
dad de los activos jamás debe concentrarse en personas que no realizan inversiones 
relevantes y que sean fácilmente sustituibles. Por ello, la creación de riqueza se maxi-
miza cuando la propiedad de un conjunto de activos complementarios recae sobre 
quienes tienen mayor capacidad para desarrollar e invertir en activos más valiosos 
para su estructura. En el sistema socialista, la propiedad de los activos está en manos 
del Estado, que atiende, preferentemente a los intereses de la clase proletaria o de 
las cooperativas de trabajadores. Se destruyen los incentivos individuales que ge-
nerarían capital humano empresarial y la búsqueda de una combinación eficiente de 
los recursos escasos. En definitiva, insiste Rallo, no funcionan porque eliminan los 
soportes que permiten la coordinación económica: propiedad privada y contratos 
voluntarios. A modo de conclusión, “ni incentivos plenos para la cooperación con-
tractual (Holmström) ni para generar activos de alto valor mediante la apropiación de 
su valor residual” (Hart)10.

El Profesor Emérito en la Universidad de Córdoba, Rodríguez Alcaide, que fuera 
autor de trabajos relativos a los contratos para un grupo empresarial, ha destacado 
como los galardonados, a partir de los años ochenta, empezaron a divulgar sus inves-
tigaciones sobre acuerdos laborales óptimos sin incertidumbre y bajo transparencia; 
después, con incertidumbre, selección adversa, azar moral y contratación con in-
formación multilateral asimétrica, todos ellos supuestamente útiles, en nuestra opi-
nión, para el empresariado foráneo que llegaba a España y quería homologar tales 
prácticas a lo usual en sus países de origen. Destaca en Hart el abordaje de esta pro-
blemática mediante el uso de técnicas matemáticas para articular los contratos. Y de 
Holmström, su interés por el azar moral y las tareas múltiples, junto a los conflictos 
que genera la multitarea, porque en tal ámbito se encuentra, por ejemplo, la mujer 
propietaria de una empresa familiar. Nos recordó el dilema que se les presenta a los 
Estados que quieren subir el sueldo a la clase política: “supervisor con bajo sueldo 
y corruptible..” frente al que “tiene alto sueldo, pero con comportamiento poco ho-

10 “Lecciones de los Nobel para los socialistas”. Rallo, J. M. Digital “El Confidencial”. Madrid 
12 y 14 de octubre de 2016.
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nesto”, felicitándose, igualmente, por el impacto que le produjo la lectura de “Teoría 
de los Contratos” (Cambridge University Press), que tanto le aportó para entender 
los modelos relacionales y contractuales tácitos entre miembros de una familia em-
presarial11.

Referencias en los medios de comunicación social. Iván Alonso piensa que los 
principios desarrollados por Hart y Holmström pueden utilizarse, entre otras aplica-
ciones, en la evaluación de los modelos de negocio, cuestión de gran utilidad en una 
economía dinámica como la que estamos viviendo.

Aprovecha para recordarnos a algunos ilustres antepasados: Lionel Robbins, por 
ejemplo, cuando afirmaba que la Economía era la ciencia que estudia el uso de re-
cursos escasos para satisfacer fines que, a veces, son mutuamente excluyentes, y tal 
pensamiento estaba en la base de cualquier elección.

También, a James Buchanan, el que, por otra parte, afirmaba que la Economía se 
basaba en la “lógica del contrato”, facilitando que en operaciones con cierto grado 
de complejidad, se logren acuerdos que nos permitan cooperar en el logro de fines 
individuales.

Hart y Holmström nos ayudan a obtener qué contrato o tipo de contrato, o qué 
clausulas se adecuan mejor al problema que deseamos solucionar. Específicamente, 
los problemas suelen ser de información e incentivos. Estos últimos suelen modifi-
car la conducta, pero hemos de asegurarnos, concluye, que lo hacen en la dirección 
correcta12. 

Por su parte, las agencias Bloomberg y Reuters destacan, siguiendo el anuncio de 
la Academia, que gracias a los galardonados disponemos de herramientas para exa-
minar no solo los términos de los contratos financieros, sino la asignación contractual 
de los denominados “derechos de control, de propiedad y de decisión” entre las 
partes. En el caso de Hart, se matizan sus aportaciones, polarizadas en: las ayudas a 
los procesos de fusión; la sugerencia de que tipo de estructura financiera –capital y 
endeudamiento- es la más aconsejable; la conveniencia de adoptar una gestión públi-
ca o privada; el deseo de que la remuneración vincule al agente con el resultado de su 
desempeño, ponderando rendimientos y riesgos; el propósito de que se compense 
tanto por la “buena suerte” como que se castigue por la “mala”. El veterano profe-
sor de Harvard University, Dale Jorgson, estima favorablemente las aportaciones de 
Hart, que ha revolucionado el mundo de las finanzas corporativas. Y de Holmström, 
destaca sus aportaciones a la valoración del “riesgo moral”, en especial, cuando se 
refiere a las entidades financieras y otros agentes económicos cuando asumen riesgos 
innecesarios porque saben que no se enfrentarán a los costes de un futuro fracaso13. 

11 “Los Premios Nobel de Economía 2016”. Rodríguez Alcaide, José J. Diario Córdoba. 12 oc-
tubre 2016.

12 “El Premio Nobel de Economía 2016”. Alonso, Iván. Diario El Comercio. Lima, Perú, 14 
octubre 2016.

13 “Por esto es que Hart y Holmström ganaron el Premio Nobel de Economía.” Bloomberg y 
Reuters. Economía. 10 de octubre de 2016.
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La redacción de la cadena BBC-El Mundo, recordando las palabras de Göran K. 
Hansson, Secretario General de la Fundación del Nobel, que los galardonados lo 
habían sido por sus aportaciones a la Teoría de los Contratos, estableciendo el basa-
mento intelectual para desarrollar políticas en áreas claves de la Economía, como la 
legislación de quiebras y bancarrotas, e, incluso, Constituciones políticas.

Destaca, igualmente, sus aportaciones en diferentes campos: el marco global para 
analizar cuestiones diversas de la redacción de los contratos; el relativo a la remunera-
ción basada en el rendimiento de altos cargos de las instituciones y empresas; la lógica 
de los deducibles; el problema del “copago” en las actividades de seguros, etc. sin 
olvidar los contratos suscritos entre accionistas y ejecutivos, en que a menudo pue-
den generarse conflictos de interés, sobre los que piensa deben resolverse de manera 
equilibrada para las partes. El “contrato óptimo” debería ser la garantía del equilibrio 
entre los riesgos asumidos y los incentivos establecidos14. 

El periódico económico Cinco Días, por su parte, destaca que la “Teoría de los 
Contratos” estudia las consecuencias de la existencia de asimetría de información en-
tre los diversos agentes económicos, asimetría que puede repercutir sobre la eficacia 
de las relaciones establecidas. La Academia ha resaltado que los galardonados han 
desarrollado valiosas herramientas teóricas para entender los contratos en la vida 
real, así como los problemas relativos a su diseño y configuración, tendente siempre 
a garantizar a las partes tanto el beneficio mutuo como la no generación de conflictos 
de interés15.

Por su parte, el diario económico de Madrid, “El Economista”, destaca que el 
reconocimiento tiene su origen en el conocimiento de los riesgos potenciales en el 
diseño de los contratos. Valoran, igualmente, sus análisis de cómo debería vincu-
larse la retribución de los directivos a la evolución de la firma, ya que “si la paga de 
resultados de un gestor enfatiza el flujo de caja a corto plazo, el valor de los títulos 
puede descuidar la salud de la compañía a largo plazo (Holmström)”. Para el caso de 
Hart, enfatizan su aportación sobre los denominados “contratos incompletos” ante 
la imposibilidad de especificar contractualmente todas las posibles eventualidades 
en su desarrollo, indicando aquellas medidas que pueden mejorar el control de los 
riesgos16. 

El periódico “El Nuevo Diario”, de República Dominicana, se hizo eco de la con-
cesión del Nobel, hecho destacado en una entrevista con el Ministro de Administra-
ción Pública del país, Licenciado Ramón V. Camejo, en la que se pone de manifiesto 
que la “Teoría de los Contratos” se ha estado aplicando en todos los niveles del Esta-
do en base a los planes operativos y los planes estratégicos de las instituciones que lo 

14 “Oliver Hart y Bengton Holmström: un británico y un finlandés se llevan el Premio Nobel de 
Economía 2016 por su aportación a la teoría de los contratos”. Redacción BBC-El Mundo.

15 “Oliver Hart y Bengton Homström, Premios Nobel de Economía 2016”. Periódico Cinco 
Días. Madrid, 10 octubre 2016.

16 “Oliver Hart y Bengton Holmström ganan el Nobel de Economía 2016 por sus contribucio-
nes a la Teoría del Contrato”. Diario “El Economista”. Madrid, 10 octubre 2016.
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integran, y todo ello, con el propósito de mejorar el rendimiento del sector público. 
A través de estos acuerdos, prosigue el Ministro, se establece el compromiso de cada 
servidor público para todo el año; se fijan las metas de su trabajo y se llega a un acuer-
do por el que se evalúa su desempeño. Ello mejora significativamente el papel de la 
supervisión, la hace más efectiva a todos los niveles y permite comprobar como estos 
contratos inciden en la productividad y en los marcos institucionales. Otro elemento 
fundamental es que en este proceso de evaluación del desempeño, el liderazgo del 
supervisor se va desarrollando mediante el control y la motivación, integrándose el 
trabajo y los rendimientos del valor social” .. “haciendo más armónica la relación 
entre supervisor y supervisado”17.

“El Periódico” de Barcelona, por su parte, reconoce que ambos profesores han de-
sarrollado “valiosas herramientas teóricas” para entender los contratos en la vida real, 
así como sus problemas de diseño, tendentes a la cooperación entre las partes para 
lograr un mutuo beneficio y no generen conflictos de interés. Resaltan el denomina-
do “contrato óptimo” que busca el equilibrio entre riesgos e incentivos (Holmström), 
mientras que en el caso de Hart se hace eco de la figura del “contrato incompleto”, 
de gran utilidad para su utilización en posibles fusiones empresariales, y de manera 
particular, sus aportaciones para elaborar la legislación de quiebras y suspensiones 
de pagos, incorporadas a las Constituciones políticas nacionales, como contratos en-
tre los Estados y los ciudadanos18.

Al comentar la concesión, González-Méndez nos recuerda que ningún contrato, 
por muy extenso y riguroso que sea, no puede prever todos los acontecimientos que 
se derivarán en el futuro. Por ello, propone que en los nuevos contratos se prevean 

“derechos de control” entre las partes (Hart) , que deban vincularse entre un “princi-
pal” y un “agente” de manera tácita (Holmström), poniendo como ejemplo los suscri-
tos entre empresas públicas o compañías de seguros19.

Martín-Algarra, por su parte, relaciona la concesión de los galardones con la cam-
paña electoral norteamericana. Afirma, haciéndose eco del comentario de Sir Fraser 
Stoddat, uno de los galardonados en el Premio de Química 2016, que ni uno solo de 
los Nobeles de Física o Química, ha nacido en Estados Unidos. Entiende que ello de-
bería ser recordado en todo el planeta porque la ciencia es global, no de ningún país 
en particular. Entiende que USA ha podido atraer a los mejores científicos gracias a 
la apertura mostrada hasta ahora, sin dar la espalda a la inmigración, como nos re-
cuerda ahora algún candidato presidencial, que se empeña en identificar inmigración 
y crimen, como si un fenómeno llevara aparejado el otro. Además, se considera deses-

17  “Incidencia del Nobel de Economía llega a la Administración Pública de República Domi-
nicana”. El Nuevo Diario. Santo Domingo. 17 octubre 2016. República Dominicana. Entrevista de 
Jiménez, C y García, G al Ministro de Administración Pública.

18 “Oliver Hart y Bengt Holmström”, premios Nobel de Economía 2016”. El Periódico. Barce-
lona. 10 0ctubre 2016. 

19  “Premio Nobel Economía 2016: Ultimo aportes a la Teoría de los Contratos”. González- 
Méndez, A.A. Madrid, 12 octubre 2016.
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perado por el nivel de la clase política de su país de origen (Reino Unido) – se supone 
que por la cuestión del “brexit”- y de su país de adopción (Estados Unidos)20. 

El Director General de Mexicana de Becas, Fondo de Ahorro Educativo, Martí-
nez Solares, que al referirse a los contratos nos recuerda la máxima del ex Presidente 
norteamericano, James E. Carter, “A menos que ambas partes ganen, ningún acuerdo 
puede ser permanente”, como presagiando la movilidad y dinamismo que debe te-
ner esta institución de la vida institucional y empresarial. Adicionalmente, y refirién-
dose a Holmström, critica que los incentivos ligados a la evolución del valor de las 
acciones de la firma puede ser ajena al trabajo del empleado que lo recibe. Por ello, 
propone comparar la evolución del título de la compañía con la de otra del mismo 
sector de actividad, diferenciando las actividades que son medibles de las que no lo 
son. Y, finalmente, que deben considerarse otros aspectos, como si el desempeño de 
la persona, por ejemplo, se vincula con la estructura de las tareas en pro de la mejora 
de la motivación de las personas que intervienen en las mismas. Algo que, añadimos 
nosotros, lleva varios años aplicándose en instituciones españolas bajo la denomi-
nación de “círculo de calidad”, que tanto mejora el rendimiento como las relaciones 
humanas en el entorno en el que desarrolla. Y de Hart, destaca su sugerencia de que 
la formalización de contratos sea más realista y eficiente, que facilite el acuerdo entre 
las partes, sin olvidar la consideración de la evolución de los costes y calidades de la 
actividad objeto de contrato21. 

Por su parte, Ureta nos recuerda que Hart y Holmström comparten la autoría 
del clásico “Teoría de la Empresa” que apareciera en 1987. Y que están presentes 
en Facultades Universitarias y Escuelas de Negocios no solo por la Teoría de los 
Contratos, sino por su capacidad de adaptación a actividades relacionadas con la 
toma de decisiones por gobiernos y empresarios. Una cuestión fundamental, por 
otra parte, es que en todo contrato o transacción deben establecerse exigencias y 
concesiones, que, en ocasiones, nos conducen a problemas de envergadura. A este 
propósito, recordamos el dilema actual en España sobre la privatización del grupo 
financiero Bankia-Bfa, hoy en la prensa y en los Tribunales, de los que se derivaron 
perjuicios importantes para los que acudieron a la salida a bolsa de la entidad. Final-
mente, destaca de Holmström su papel como consejero de la firma Nokia durante el 
periodo 1999-2012, ejerciendo una cierta influencia cuando se adjudicó el espectro 
radiológico de la telefonía móvil, en la que todos los licitadores usaron los modelos 
diseñados por los galardonados.

Finalmente, Valera se centra en la aportación de los galardonados en las operacio-
nes de las compañías de seguros, y en la consideración de que siempre hay dos partes 
en la transacción, que deben obrar siempre orientadas a la mejora de la motivación 
de los empleados y a la mejora del rendimiento. El lema anterior “quid pro quo” lo 
focaliza a que “se otorga algo a cambio de algo”22.

20 Martín Algarra, Juan Bosco. Madrid, 11 octubre 2016.
21 “El Premio Nobel de Economía 2016”.Martinez Solares, R. Recogido por el diario El Econo-

mista. Madrid, 12 octubre 2016.
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Comentarios finales. Evidentemente, y como hemos visto en las páginas anterio-
res, estamos ante dos investigadores que centraron su campo de actuación en parcelas 
muy concretas del desarrollo de la economía. Se diferencian de los primeros gana-
dores de los Nobel (Samuelson, Hicks, Arrow, Hayek, Friedman, Tobin, Modigliani, 
etc.) que, antes de lograrlo, eran conocidos por sus trabajos relativos a problemas 
económicos globales, bien de carácter macro o micro. La focalización en temas más 
puntuales se produjo en los últimos dos años, con Jean Tirole o Angus Deaton, o 
en otros más antiguos, casos de Sen, Merton Scholes o Becker, sin que ello haya su-
puesto un demérito para ninguno de ellos, puesto que siempre han sido ampliamente 
reconocidos.

De manera particular, en un mundo como el actual, con claros problemas y des-
ajustes en la vida de las empresas, ha de ser bienvenido el reconocimiento a quienes 
contribuyen al conocimiento y práctica del buen comportamiento corporativo, pues 
no hemos de olvidar que la vida no es otra cosa que “un pacto entre partes”, y que 
los conflictos de intereses pueden reducirse o eliminarse con la estructuración de un 
buen compromiso, en especial, cuando estamos evaluando un modelo de negocio. 
A este respecto recordamos las posiciones de Lionel Robbins sobre el papel de la 
Economía, como ciencia que estudia el uso de recursos escasos para satisfacer fines 
que, en ocasiones, son mutuamente excluyentes, o la de James Buchanan, que define 
la Economía como “la lógica del contrato”, facilitando que, en situaciones de diverso 
grado de complejidad, se logren acuerdos que nos permitan cooperar para alcanzar 
fines individuales.

Hemos de destacar que sobre los contratos pesan tres factores esenciales: la asi-
metría de información que caracteriza a las partes; la existencia de incertidumbre y la 
divergencia de intereses, factores sobre los que debemos reflexionar en aras de evitar 
la imperfección de aquellos que, finalmente perjudican a la parte más débil. Por ello, 
la Teoría ayuda a fortalecer el marco institucional, en especial, cuando se están re-
gulando cuestiones que pueden tener dificultad de medición, como en el caso de las 
habilidades profesionales en el contexto de la educación y la formación profesional.

Igualmente, en el campo de los mercados financieros, la Teoría nos impulsa a una 
clara consideración: no solo debe salvaguardarse la simetría de la información, la 
transparencia y la confianza en cualquier contrato, sino requiriendo, además las ga-
rantías suficientes para que, en caso de abuso, engaño o irregularidad, los acreedores 
puedan reclamar ante cualquier perjuicio objetivo.

Los trabajos de Hart y Holmström arrojan luz sobre los problemas que se generan 
en la práctica tanto en el sistema de economía de mercado como en los de planifica-
ción central. En el primero, se evoluciona gracias al reconocimiento que cada actor es 
capaz de generar. En el segundo, a la conveniencia de facilitar la adecuada coordina-
ción económica entre la propiedad y la contratación.

También, la introducción de procedimientos de base matemática que faciliten 
la adecuada estructuración de las cláusulas contractuales y su posible relación con 
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otros acuerdos (Hart), así como la inclusión del “azar moral” y los conflictos que ge-
neran en la práctica algunos Estados, que practican la política de “reconocer sueldos 
bajos a personas, que pueden resultar corruptibles” en vez de “abonar sueldos altos 
a personas que suelen tener comportamientos honestos” (Holmström).

Los Nobel han entrado en un “fértil campo de investigación” que, con toda segu-
ridad, irrumpirá en los procesos de elaboración de leyes y normas públicas y privadas 
de diferente rango, con lo que ello representa para la mejora de la convivencia social, 
no solo con la inclusión de cuestiones de tipo económico, sino con la seguridad de 
tener presente la normativa jurídica que le fuere de aplicación.

Son notorios los crecientes procesos de desvincular de los Estados actividades 
relacionadas con la prestación de servicios públicos. En este sentido, la Teoría nos 
facilita el inicio y desarrollo de procesos de privatización, en los que debe asegurarse 
tanto la garantía de los derechos ciudadanos como la objetividad en el proceso de una 
nueva asignación. Así se puso de manifiesto la participación de los galardonados, por 
ejemplo, en la utilización de sus modelos en el proceso de licitación del espectro ra-
diológico de la telefonía móvil en Noruega. Y, también en infinidad de corporaciones 
privadas, en las que la aplicación de consensos entre directivos, mandos intermedios 
y empleados, con los denominados “Círculos de Calidad”, ha mejorado procesos 
operativos con ganancias clara para todos los que en ellos intervienen. 

Alguno de los analistas ha sugerido que en aquellos contratos en las que sea nece-
sario asignar un determinado incentivo, y sea de acreditada dificultad medir el conte-
nido de la actividad a la que se vincula, puede ser recomendable la externalización de 
la misma, aunque, añadimos nosotros, sin que ello entre en colisión con los derechos 
y obligaciones que puedan derivarse de su regulación en convenio colectivo o norma 
equivalente, que podría devenir en un contencioso laboral.

Por último, recordar lo que se ha manifestado en la campaña electoral norteameri-
cana. Al aludir uno de los candidatos a que ningún premiado con los Nobel de Física 
o Química había nacido en Estados Unidos, se le contestó que la “ciencia es global” 
y que no se debe, con tal frase, despreciar el movimiento migratorio, al que, errónea-
mente, se le vincula con el crimen organizado. Muchos inmigrantes han contribuido 
al desarrollo del país de acogida, que se distingue, en este caso, precisamente porque 
un buen número de galardonados lo han sido por el interés que el país pone de ma-
nifiesto en el desarrollo de la cultura y la investigación.

En definitiva, los contratos de toda naturaleza, con las aportaciones conceptuales 
y prácticas de los galardonados, contribuyen de manera esencial a la mejora de las 
relaciones entre todos los actores de la vida social moderna, y con ello a generar un 
entorno de pacífica convivencia en un mundo que no distingue, precisamente, por la 
equilibrada armonía en la mayor parte de las relaciones.
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coordinada por Mayor Zaragoza, F. y Cascales Angosto. Madrid, 2016: pági-
nas 175-229.
Premios Nobel de Economia desde 1969. Como es sabido, el año 1969 marcó el 
inicio del otorgamiento de los Premios Nobel de Economía. Desde su creación, el 
Premio se ha concedido tanto a personas a título individual como a organizaciones. 
Hasta el momento, Estados Unidos, seguido de Reino Unido y Alemania, son los 
países con mayor número de reconocimientos. España ha obtenido, en los campos 
de la Literatura y Medicina, hasta 7 de ellos.

En el campo de la Economía los galardones han recaído en las personas que se 
relacionan seguidamente:
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1969 Bagnar Frisch (Noruega) y Jan Tibergen (Holanda)
Por su contribución al desarrollo y aplicación de métodos dinámicos al análisis de 
procesos económicos.
1970 Paul A. Samuelson (USA)   
Por el desarrollo de Teoría Económica, estática y dinámica, para su aplicación al 
análisis económico.
1971 Simmon Kuznets (USA)
Por su interpretación empírica del crecimiento económico, que posibilitó enlazar 
estructuras económicas y procesos de desarrollo.
1972 John Hicks (UK) y Kenneth Arrow (USA)  
Por su contribución a la Teoría del Equilibrio y Bienestar.
1973 Wassily Leontief (USA)
Por el desarrollo tablas Input-Output y sus aplicaciones a la solución de problemas 
económicos.
1974 Gunnar Myrdal (Suecia) y Friedrich V. Hayek (Austria) 
Por sus investigaciones en teoría monetaria y sus fluctuaciones. Y por sus análisis 
sobre la independencia de los fenómenos económicos, sociales e institucionales.
1975 Leónidas Kantorovich (URSS) y Tjalling Koopmans (Holanda)
Por su contribución a la teoría de la asignación óptima de recursos.
1976 Milton Friedman (USA)
Por sus estudios sobre el análisis del consumo y el dinero, así como por su 
demostración acerca de la complejidad de la estabilidad política.
1977 James Meade (UK) y Bertin Ohlin (Suecia)
Por sus contribuciones al desarrollo de la Teoría del Comercio Internacional.
1978 Herbert A. Simmon (USA)
Por sus investigaciones en los procesos de adopción de decisiones en las 
organizaciones económicas. 
1979 Theodore Schultz (USA) y Arthur Lewis (UK)
Por la investigación y el desarrollo económico referido a los problemas que surgen en 
áreas geográficas diferentes.
1980 Lawrence Klein (USA)
Por la creación de modelos económicos y sus aplicaciones al análisis de las 
fluctuaciones en la política económica.
1981 James Tobin (USA)
Por sus análisis de los mercados financieros y sus relaciones con variables de 
producción, empleo y precios.
1982 George Stigler (USA)
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Por los estudios de estructuras industriales que funcionan como mercados y las 
causas y efectos de la regulación pública.
1983 Gerard Debreu (USA)
Por sus aportaciones de nuevos métodos analíticos a la Teoría Económica y la 
reformulación de la teoría del equilibrio general.
1984 Richard Stone (UK)
Por su contribución al desarrollo de los sistemas de cuentas nacionales de tanta 
utilidad para el análisis de las estructuras económicas.
1985 Franco Modigliani (USA)
Por sus análisis de los procesos de ahorro en los mercados financieros.
1986 James M. Buchanan (USA)
Por el desarrollo de bases contractuales y constitucionales que fundamentan los 
procesos de decisión políticas y económicas.
1987 Robert M. Solow (USA)
Por su contribución al desarrollo de la teoría del crecimiento económico.
1988 Maurice Allais (Francia)
Por su contribución a la teoría de los mercados y la utilización eficiente de los recursos 
que en estos se negocian. 
1989 Tryvge Haavelmo (Noruega)
Aportaciones al desarrollo de la Econometría y el estudio de estructuras económicas 
simultáneas.
1990 Harry Markowitz, Merton Miller y William Sharpe (USA)
Por sus trabajos relativos a los fundamentos de la Teoría Financiera.
1991  Ronald Coase (UK)
Por sus aportaciones en la teoría de los costes de transacción y los derechos de 
propiedad en el funcionamiento de la estructura institucional de la economía.
1992 Gary Becker (USA)
Por su contribución al análisis macroeconómico en el campo del comportamiento 
humano en las instituciones y su relación con el funcionamiento de la economía. 
1993 Douglas North y Robert Fogel (USA)
Por sus estudios de Historia Económica a través de la aplicación de teorías y métodos 
cuantitativos que explican los cambios económicos e institucionales.
1994 John Harsany (Hungría) John Forbes Nash (USA) y Reinhard Selten 
(Alemania)
Por sus estudios sobre el equilibrio en la teoría de juegos no cooperativos.
1995 Robert Lucas (USA)
Por el desarrollo de la teoría de las expectativas racionales en pro del mejor 
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conocimiento de la política económica.
1996 James E. Mirrlees (UK) y William Vickrey (Canadá)
Por sus estudios sobre la teoría de los incentivos bajo información asimétrica.
1997 Robert C. Merton (USA) y Myron S. Scholes (Canadá)
Por su aportación al perfeccionamiento en los cálculos relativos a instrumentos 
derivados.
1998 Amartya Sen (India)
Por su contribución al análisis de indicadores de desarrollo humano (IDH).
1999  Robert A. Mundell (Canadá)
Por sus análisis de política fiscal y monetaria bajo distintos regímenes de tipos de 
cambio, y las áreas monetarias óptimas.
2000 James J. Heckman y Daniel L. McFadden (USA)
Por el diseño de métodos para la mejora del conocimiento del comportamiento 
económico de individuos y familias.
2001 George A. Akerlof, Michael Spence y Joseph E. Stiglitz (USA)
Por sus investigaciones sobre las teorías de mercados de información asimétrica.
2002 Daniel Kahneman (Israel-USA) y Vernon L. Smith (USA)
Por sus estudios integradores de aspectos psicológicos en el análisis del 
comportamiento humano en momentos de incertidumbre, con pruebas de laboratorio, 
y su relación con mecanismos alternativos del mercado.
2003  Robert F. Engle (USA) y Clive W.J. Granger (UK)
Por sus aportaciones en el campo de las series temporales que permitan la 
incorporación de la influencia de elementos no previsibles.
2004  Finn E. Kydland (Noruega) y Edward C. Prescott (USA)
Por sus contribuciones a la Teoría Macroeconómica dinámica.
2005 Robert J. Aumann (Israel -USA) y Thomas C. Schelling (USA)
Por sus contribuciones al estudio de actitudes de conflicto/cooperación a través de 
análisis basados en la teoría de juegos.
2006  Edmund S. Phelps (USA)
Por sus análisis sobre inter-relaciones entre factores de producción, desempleo e 
inflación.
2007 Leonid Hurwicz , Eric S. Maskin y Roger B. Myerson (USA)
Por sentar las bases de la teoría del diseño de mecanismos para determinar si los 
mercados trabajan de forma efectiva.
2008Paul Krugman (USA)
Por su contribución al análisis de patrones comerciales y localización de la actividad 
económica.
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2009 Elinor Ostrom y Oliver E. Williamson (USA).
Por sus estudios sobre el papel de la empresa en los procesos de resolución de 
conflictos, así como por sus análisis de las estructuras de gobierno corporativo, y sus 
limitaciones.
2010 Peter A. Diamond (USA) Dale T. Mortensen (USA) y Cristopher Antoniou 
Pissarides (Grecia-Chipre)
Por sus estudios sobre el desempleo y el mercado de trabajo. Sobre las fricciones 
entre oferta y demanda de empleo así como los problemas para su creación. Y por el 
análisis de las prestaciones generosas en los subsidios de desempleo.
2011 Thomas J. Sargent y Cristopher A. Sims (USA)
Por sus investigaciones sobre los efectos de las medidas públicas (ingresos/gastos/
tipos de interés) sobre el desarrollo económico.
2012 Alvin E. Roth y Lloyd Shapley (USA)
Por sus estudios de la teoría de las asignaciones estables y el diseño de los mercados. 
Y por sus aplicaciones, a través de un algoritmo especial, para combinar, de forma 
racional, oferta y demanda de bienes y servicios (ingeniería económica).
2013 Eugene Fama, Lars Peter Hansen y Robert J.Shiller (USA)
Por sus contribuciones al análisis empírico de los precios y sus efectos sobre la 
valoración de activos en general, y financieros, en particular.
2014 Jean Tirole (Francia)
Por su contribución al estudio de la regulación de los mercados; finanzas corporativas 
y temas conexos al comportamiento de las grandes organizaciones. 
2015 Angus Deaton (Reino Unido / USA)
Por sus investigaciones sobre aspectos básicos de la Economía: consumo, demanda, 
pobreza y bienestar.
2016 Oliver Hart (UK) y Bengt Holmström (Finlandia)
Por sus trabajos relativos a la Teoría de los Contratos y los “derechos de control” que 
de estos se derivan.

Finalmente, debemos hacer constar que, según clasifica la Fundación del Nobel, 
en las dos primeras décadas no se galardonó a ningún economista especializado en 
finanzas, pero, posteriormente se reconoció a ocho de ellos (3, en 1990); (2, en 1997) 
y (3, en 2013). 

En el caso de la Macroeconomía se ha reconocido a nueve personas desde 1969; 
a cinco en Microeconomía; a tres, en Economía del Trabajo y ocho en el campo de 
la Econometría.

Información recogida de la comunicación institucional de la página web de la 
Real Academia de Ciencias de Suecia; del Banco de Suecia y del artículo “ Angus 
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Deaton ha recibido el nobel de Economía por sus análisis del consumo, la pobreza 
y el bienestar”. Morales-Arce, Rafael. Premios Nobel 2015. Obra coordinada por 
Mayor Zaragoza, F. y Cascales Angosto. Madrid, 2016: páginas 175-229.

*Este trabajo es una actualización resumida y sistematizada del denominado “La 
Teoría de Contratos en el Premio Nobel de Economía 2016”, publicado por la Edi-
torial Centro de Estudios Ramon Areces S.A., y recogido en el libro PREMIOS NO-
BEL 2016, páginas 187-221.
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NIEVE, NEVEROS Y BEBIDAS FRÍAS 
EN EL MADRID MODERNO

Miguel Angel MUÑECAS VIDAL
Doctor en Ciencias Químicas

I ntroducción. Enfriar fue, es, un arte. Y su tradición es larga y antigua. Un par de 
anécdotas nos lo pueden ilustrar: Alejandro Magno (356-323 a.C.) enfriaba jugos 
de fruta y vino con hielos traídos de las montañas de Macedonia por sus esclavos. 

El filósofo romano Séneca (4-65 d.C.) afeaba a sus compatriotas su costumbre de 
enfriar vino, bebidas y hasta tomar helados en invierno, “para algunos, nada está lo 
suficientemente frío…” decía. 

En cualquier caso, el consumo de nieve y hielo, que empezó a ponerse de moda 
en el siglo XIV en la Italia renacentista, llegó a con fuerza a la España en el siglo XVI. 
Una prueba histórica es la publicación en 1569 del “Tractado de la nieve y del uso 
della”, del valenciano Francisco Franco, primer tratado sobre sus usos y propieda-
des, como los curativos (baja la fiebre, es antiinflamatorio, etc.) aunque, en la práctica, 
su uso principal en la España del XVI fue la preparación de bebidas frías en verano; 
como ejemplo, destacaremos dos tan distintas como la aloja y la cerveza.

Para satisfacer esta demanda social surgió la industria de la nieve, toda una cadena 
de valor que abarcaba desde la obtención del recurso (nieve, hielo), logística de trans-
porte a los centros de consumo, una serie de almacenes intermedios de distribución, 
centros de transformación, comercialización minorista a usuario final y, cómo no, el 
cobro del servicio y la recaudación de impuestos. Desde luego, no muy distinto de 

Figura 1. Sierra de Guadarrama vista desde Madrid (enero 2015)
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cómo funciona cualquier industria hoy en día, sin ir más lejos, pensemos cómo llega 
el gas natural a buena parte de nuestros hogares.

De todo ello, en nuestra Comunidad, en Madrid (y también en toda España o Eu-
ropa) quedan restos dispersos y un tanto olvidados, cuyas huellas (al menos, algunas) 
también iremos entresacando a lo largo de este artículo.

Ventisqueros. En el Madrid del siglo XVI no había máquinas congeladoras, así 
que había que esperar al invierno para que hiciera el suficiente frío para poder en-
contrar en la naturaleza el agua en su forma sólida, sea nieve o sea hielo. La distinción 
entre ambos es sutil, pero indicativa. La nieve, especialmente la recién caída, es es-
ponjosa y se derrite con facilidad. El hielo, que se produce por congelación del agua 

Figura 2. Escarpados neveros de Peñalara/Dos Hermanas a 2200-2400 m (junio 2015)

Figura 3. Ventisquero de la Condesa 2.200 m (junio 2015)
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o de nieve compactada, es muy duro y, aunque se trabaja con dificultad, se transporta 
mucho mejor.

La villa de Madrid está en un lugar privilegiado, a muy pocos km de la Sierra de 
Guadarrama (declarado parque nacional en 2013), que tiene su máxima altura en Pe-
ñalara, con 2.428 m. En las montañas de Guadarrama (Foto 1) la nieve está presente 
en abundancia durante todo el invierno y buena parte de la primavera, mientras que 
en la ciudad apenas si caen unas pocas nevadas (o heladas fuertes) al año. 

Los lugares donde se acumula la nieve se llaman neveros. En Guadarrama, por su 
clima, no duran todo el año. Obviamente, cuanto más alto, más aguantan sin derretir-
se. Los últimos neveros se la sierra suelen estar en la zona de Peñalara/Dos Hermanas 
en alturas superiores a los 2200 metros (Foto 2). No de todos los neveros se puede 
extraer nieve, ya que la mayoría son demasiado pequeños y escarpados, como resal-
tes entre las rocas. 

Los ventisqueros son una categoría especial de neveros. Son lugares donde, por su 
configuración, en las nevadas fuertes, el viento (de ahí el nombre) tiende a acumular 
la nieve. Además tienen una adecuada orientación, protegida del sol fuerte. Son estos 
lugares los que se han arrendado para explotación comercial en tiempos históricos. 
Hay varios, repartidos por las zonas más altas de la Sierra de Madrid. Uno de ellos, 
probablemente el más conocido, es el Ventisquero de la Condesa1, a unos 2200 m 
de altura, (Foto 3) muy cerca de la conocida montaña madrileña de la “Bola del Mun-
do”. El nombre lo toma de D.ª Francisca de Silva y Mendoza (1707-1770), Marquesa 
de Santillana y XII Condesa del Real de Manzanares. El ventisquero se explotó prin-
cipalmente desde finales del XVIII al XIX, especialmente desde que en 1788 con 
Carlos IV se abrió al paso el puerto de Navacerrada. El ventisquero contaba con un 
murete de piedra para acumular la máxima nieve posible y un chozo para vigilantes, 
para impedir los robos de nieve.

Antes de abrirse el paso de Navacerrada, se explotaron comercialmente otros si-
tuados cerca del puerto de la Morcuera, que separa las localidades de Guadalix y 
Rascafría, siendo los más conocidos el Ventisquero del Ratón y el Ventisquero del 
Algodón, a una altitud de 2.100 m., situados ambos muy cerca de la cumbre de Asó-
mate de Hoyos (2.242 m)

Pozos de la nieve. Cuando la cota es muy inferior a los 2.000 metros, la nieve se 
funde demasiado rápidamente si no se protege. Así que, para conservarla, lo mejor es 
hacer un buen pozo, hondo y oscuro, echar la nieve y cubrirlo bien para que no le dé 
el sol. La Figura 4 muestra un esquema de cómo son estos pozos. En el invierno, la 
nieve se echaba al pozo por aberturas angostas y se apisonaba en el interior del pozo. 
Se compactaba hasta hacerse hielo, se cubría con paja (o arbustos o lo que hubiera 
por los alrededores) que hacía de aislante. En el verano, este hielo se partía, se carga-
ba en cajas a lomos de animales y finalmente se transportaba a la ciudad para su con-

1  http://guadarramistas.com/2014/07/22/el-ventisquero-de-la-condesa/
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sumo. El pozo contaba 
además con un suelo 
de piedra para des-
agüe del hielo que se 
iba fundiendo. 

Un buen ejemplo 
de pozo bien conser-
vado, porque se restau-
ró en 1985, es el Real 
Pozo de la Nieve de 
Felipe II2 (Figura 5), 
a 1.620 m de altitud 
y construido en 1609 
con diseño de Juan de 
Herrera, arquitecto 
del Monasterio de El 
Escorial. Por fuera, 
aparenta ser una casa 
de piedra. Por dentro, 
tiene un pozo de unas 
dimensiones espec-
taculares: 14 metros 
de profundidad, 8,5 
metros de diámetro y 
Figura 5. Real Pozo de la 
Nieve de Felipe II, Monte Abantos (Diciembre 2016capacidad para 20.000 arrobas (230 tm) 
de nieve. Estuvo en uso hasta 1934.

En la Comunidad de Madrid hubo un buen número de pozos de la nieve, casi 
uno en cada municipio: Madrid, Alcalá de Henares, Leganés, Valdemoro, Chinchón, 
Colmenar de Oreja, Aranjuez, San Martín de Valdeiglesias, Buitrago de Lozoya, etc. 
La gran mayoría de ellos no se han conservado, pero de algunos sí que quedan restos 
en diferente estado de conservación (Figura 6):

El pozo de la nieve de la Huerta de los Frailes, al lado del Monasterio del Escorial 
a 1.050 m de altura, que data del siglo XVI, y que se puede ver desde los jardines de 
la parte de atrás del palacio, donde está la piscina. Es un pozo pequeño, de unos 2 m. 
de profundidad que servía de “fresquera” para servicio del palacio. No es visitable 
al público.

En el interior del castillo de Buitrago del Lozoya, a 975m. de altitud, se descubrió 
un pozo en 2013, cuyo uso se ha referenciado entre el siglo XVII hasta el XIX. En 
este caso, el ayuntamiento está acometiendo una serie de obras de restauración e 

2  http://www.elmundo.es/elmundo/2011/05/20/ocio/1305882638.html

Figura 4. Esquema del interior de un pozo de la nieve 
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iniciativas como las visitas teatralizadas al mismo para puesta en valor de todo el 
conjunto histórico del castillo, incluido su pozo de la nieve.

En Orusco de Tajuña, en cota 649m., en una finca privada, se conserva el agujero 
de piedra del pozo. No es visitable ni accesible. No hay ningún cartel o indicación en 
el pueblo que haga mención a su existencia. Solamente se puede ver, y con dificultad, 
desde la plaza que hay en lo más alto del pueblo

En Navalcarnero3, en la calle Mariano González, en cota 670 m. una placa en 
una fuente pública nos indica que se corresponde con la contramina o desaguadero 
de un pozo del siglo XVII de propiedad particular de la Cofradía de Ntra. Sra. De la 
Concepción que lo regentó hasta finales del siglo XVIII y que con los ingresos que 
generó se financió la construcción de la capilla de la Virgen en la Iglesia Parroquial 
de Navalcarnero.

3  http://todosobremadrid.com/que-ver/pozo-de-las-nieves/ficha-informacion

Figura 5. Real Pozo de la Nieve de Felipe II, Monte Abantos (Diciembre 2016)

Figura 6. Algunos pozos de la nieve conservados en la Comunidad de Madrid
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En el Puerto de Malagón, justo a pie de puerto, a 1.536 m. se conservan restos de 
muros de un antiguo pozo, rectangular, bastante degradados y cubiertos de vegeta-
ción, aunque todavía claramente visibles e indicados.

La distribución de la nieve. La nieve era transportada por arrieros en grandes 
carretas y recuas de mulos, inicialmente desde Chozas de la Sierra (Soto del Real) y 
desde finales del XVIII desde el Puerto de Navacerrada, siguiendo una serie de rutas 
establecidas, algunas de las cuales se han reconvertido hoy en día a caminos senderis-
tas, como el PR-12, que discurre del Refugio de la Morcuera a Miraflores.

Los arrieros, habitualmente jornaleros de Chozas, Manzanares y Miraflores, su-
bían de noche, cargaban la mercancía en serones de esparto y bajaban la montaña. 
Casiano de Prado4 describe que en 1861 llegaron a contarse hasta 500 carretadas 
con bloques de hasta 3.500 kg. El tiempo total del transporte era de unos 3 ó 4 días, y 
se estiman perdidas de hielo entre el 10 y el 30%., entrando finalmente a Madrid por 
una única puerta que era la de los Pozos (actual Glorieta de Bilbao). Allí se almacena-
ba en una serie de pozos, hasta 6, que se ubicaban en el rectángulo delimitado por las 
actuales calles Sagasta, Fuencarral, Barceló y Mejía Lequerica, a los que hay que unir 
las dependencias para el mantenimiento.

Adicionalmente, en la Casa de Campo existieron otros 5 pozos, más una serie de 
balsas para hacer hielo a partir del agua que se producía por helada de los estanques 
en los días más rigurosos del invierno. Los pozos tenían un aspecto muy similar al 
del Real Pozo de Felipe II, siendo alargados, con tejado a dos aguas, puerta y ventana, 
tal como se describen en el Plano de Texeira de 1656 y llegaron a funcionar hasta 
mediados del siglo XIX.

Según describe Horacio Capel5, inicialmente, sólo había dos puestos de venta 
de nieve en Madrid: en la Puerta del Sol y en la Plaza de Herradores, pero pronto 
aumentaron y en el Madrid de 1.660 había hasta 12 puestos para una población 
estimada en 100.000 personas. La nieve debía ser vendida “limpia de polvo y paja” 
(los restos de con lo que se había cubierto en el pozo), origen de la actual expresión. 
El consumo de nieve en Madrid en el siglo XIX con una población de unos 250.000 
habitantes se estima en unas 110.000 arrobas/año (aprox. 5 Kg nieve por persona).

Aloja. Hemos comentado que el principal uso de la nieve era la preparación de 
bebidas frías en verano. La más sencilla era el “agua de nieve”, que es simplemente 
la nieve derretida para beber, pero también este agua se utilizaba para enfriar otras 
bebidas como eran:

El hipocrás (parecido al vermut), hasta el siglo XVIII.

4  Casiano de Prado, “Descripción Física y Geológica de la Provincia de Madrid”, Imprenta 
Nacional, 1864

5  Horacio Capel Sáez. 1970, “Una actividad desaparecida de las montañas mediterráneas: el 
comercio de la nieve”, http://www.raco.cat/index.php/RevistaGeografia/article/view/45637/56628 
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La carraspada (una especie de vino 
cocido y aromatizado) hacia el siglo XVII.

La aloja (y sus múltiples variantes), du-
rante el siglo XVII, que fue poco a poco 
sustituida en España por el agua de ceba-
da, las limonadas y las horchatas desde el 
siglo XVIII hasta nuestros días.

La aloja (hidromiel, aqua melis) fue, sin duda, 
la reina de las bebidas del Siglo de Oro6. Origi-
nalmente, es de tradición árabe (originalmente sin 
alcohol) y es citada ya en el Diccionario de Nebri-
ja de 1.494, y posteriormente por autores como 
Quevedo, Calderón, Lope de Vega y Moratín. Se 
enfriaba en cantimploras de cobre, estaño o plata. 
En 1.639 se prohibió que se añadiera el hielo di-
rectamente, por claras razones de salubridad, pro-
hibiéndose también la venta en los sótanos lo que, 
a su vez, originó que se pusieran unas cortinas de 
lienzo para defenderse del calor del verano.

Fue descrita en detalle en el “Tratado del vino aguado y agua envinada”7 (título 
ya de por sí revelador) de Gerómino Pardo, médico del Hospital Real General de 
Valladolid en 1.661 (Figura 7). En él, nos recomienda:

“varios modos de enfriar las bebidas con nieve siempre evitando que pueda 
penetrar ésta en la bebida”

“que las cosas heladas, para que no perjudiquen la salud deben beberse en 
vaso de orificio y boca muy angosta y estrecha, para que la bebida salga poco 
a poco”

Y es que el vino aguado era contemplado en el siglo XVII como una medicina, 
porque además “El vino que se bebe aguado con iguales partes quita las congojas y 
ansias, así como los jadeos y temblores” que es una sentencia de Hipócrates a la que 
hace referencia este médico. En este sentido, la aloja era perfecta para disminuir la 

“vinolencia” del vino sin aguar.

Los recipientes en los que se servía la aloja son del tipo que hoy en día (y con fun-
ción mucho más decorativa) conocemos como “damajuanas” (Figura 7), con boca 
muy estrecha, los cuales conservar mejor el frío se recubrían con corcho y se forraban 
con piel (guadamecí) que iba decorada con motivos artísticos.

6  https://www.actualidadliteratura.com/aloja-la-bebida-de-los-teatros-del-siglo-de-oro/ 
7 http://regusto.es/2012/12/30/control-de-vinolencia-mediante-el-vino-aguado-a-proposi-

to-de-un-libro-antiguo/ 

Figura 7. Tratado del vino aguado 
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La aloja se vendía en todo tipo de 
eventos, como las procesiones, las corri-
das de toros y, cómo no, a la entrada de 
los teatros y se solían consumir acompa-
ñadas de barquillos, obleas y cosas pareci-
das a los buñuelos o churros. Las alojerías 
estaban situadas en la planta baja de los 
corrales de comedias y los alojeros apro-
vechaban para vender todo tipo de pro-
ductos, incluidos agua, fruta y todo tipo 
de mercancías. Pero la estrella era la aloja 
fría. El gremio de alojeros, que se cons-
tituyó en 1.640, siempre presionó para 
obligar a que se vendiera siempre fría, 
pues era su punto fuerte. Como curiosi-
dad, los vasos de medir aloja tenían fama de 
estar muy mellados y desbocados.

La fórmula de la aloja8, dentro de su sencillez, esencialmente agua, miel y especias, 
ofrecía posibilidades variadas de sabor y cada alojero tenía su propia fórmula secreta, 
al igual que los actuales “cocktails”. De ello da cuenta Lope de Vega7 en unos versos:

“soy un mixto que se hace 
de miel, canela y especias,
 poco menos que pasable”

El ya citado Gerónimo Pardo nos da la siguiente fórmula (nótese las antiguas uni-
dades utilizadas, que se han redondeado a unidades actuales)9:

30 libras (13,7 litros) de agua de río

4 onzas (113 g) de levadura (se vende fresca, en tiendas de alimentación)

3 libras (1, 37 kg) de miel

½ onza (14 g) de jengibre

½ onza (14 g) de pimienta

3 dracmas (11 g) de canela

1 ½ dracmas (5.5 g) de clavo

1 dracma (3,6 g) de nuez

8  Historia del frio en España. F. Beltrán, CSIC, 1983
9  http://www.losdulcesdemivida.com/2013/07/aloja.html 

Figura 8. Aloja casera en el siglo XXI

torredelos lujanescolor.indd   194 29/1/18   8:04



MIGUEL ANGEL

MUÑECAS VIDAL, Miguel Angel, “Nieve, neveros y bebidas frías en el Madrid  
Moderno” Torre de los Lujanes (Madrid) 71 (2017), págs. 187-199 195

Se mezcla todo, se deja reposar un día (se produce un proceso de fermentación de 
la levadura que forma burbujas y aporta un sabor “peculiar” a bebida fermentada), se 
cuela y se consume bien frío (un frigorífico actual o unos cubitos de hielo nos pueden 
valer, pero lo suyo seria enfriarlo con hielo). (Figura 8) Los alojeros solían añadir 
algo de vino (o sea, vino aguado) que añadía algo de alcohol al brebaje. También se 
admite la adición de algún cítrico, como el limón, dando lugar a algo parecido a una 

“limonada de aloja”.

Eventualmente la aloja comenzó a perder popularidad a finales del siglo XVII 
y las alojerías se transformaron en el siglo XVIII en “botillerías”, que también te-
nían su agua de nieve para enfriar las bebidas. En el siglo XIX los gustos volvieron a 
cambiar y esas botillerías se reemplazaron por los cafés que conocemos hoy en día, 
amplios, limpios y que dieron origen a muchas conversaciones y placenteras tertulias 
literarias.

Cerveza. En este breve recorrido por las bebidas frías de estos siglos, ciertamente 
no ha aparecido todavía la cerveza.

La cerveza es una bebida fermentada que se obtiene de cereales (trigo, cebada, 
avena, etc.) y que tiene un origen prerromano. Plinio el Viejo (s. I d.C), procurador 
de la Hispania citerior, describe la cerevisiae, que los hispanos llaman caelia o ceria 
en honor de la diosa Ceres, diosa de la agricultura, las cosechas y la fecundidad. 
La caelia es descrita por Paulo Orosio (siglo V) como una bebida “embriagante y 
áspera”. En la Hispania romana acabó por imponerse el vino y la cerveza dejó de 
consumirse. Los visigodos la reintrodujeron por breve tiempo, desapareciendo con 
la llegada de Al-Andalus. 

El caso es que hacer cerveza en España tiene algunas diferencias con respecto al 
norte de Europa. La principal es que aquí hace más calor, que favorece que se pro-
duzca una excesiva fermentación, la cual acaba dando un excesivo sabor a la cerveza 
junto con un cierto gusto acre y desagradable, además de que no se puede tomar “del 
tiempo” como en Europa, porque aquí está más caliente.

En el siglo de Oro, en España se asociaba la cerveza a la borrachería y su consu-
mo a los extranjeros, especialmente los flamencos. Los españoles la consumían muy 
poco, preferían los vinos y la aloja. Lope de Vega en su comedia “Pobreza no es vi-
leza” (1630) pone en boca del protagonista, el truhán Panduro, unos versos en nada 
favorables a la cerveza:

Voy a probar la cerveza
a falta de español vino;

aunque con mejores ganas
tomara una purga yo

pues pienso que la orinó
algún rocín con tercianas
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Carlos V, el monarca que vino de Flandes, tierra de cervezas, fue su gran introduc-
tor en España. Por lo que sabemos, era extraordinariamente aficionado a su consumo. 
De hecho, llegó a la corte española acompañado de sus propios maestros cerveceros, 
traídos de Flandes. En su retiro a Yuste se hizo acompañar de su propio maestro 
cervecero personal, Enrique Van der Trehen, instalando su propia fábrica en el mo-
nasterio, que ha sido el germen y origen de la tradición cervecera en Extremadura. No 
contento con ello, importaba10 ( junto a salchichas de Flandes, ostras de Ostende, y 
arenques ahumados) su cerveza favorita de Flandes, la Mechelschen Bruynen, en gran-
des barricas, sin importarle las dificultades de transporte y conservación, por cambios 
de temperatura y fermentación, de la cerveza que ello implicaba.

Sobre Carlos V y su desmesura a la hora de consumir cerveza se cuentan anéc-
dotas tales como que a un médico italiano que, nada menos, que le sugirió reducir su 
consumo, le respondió que eso era un insulto para un flamenco, o también que una 
vez tenía tanta sed, que se bebió de golpe un litro entero.

Salvo estas excepciones, en los siglos XVI y XVII, la cerveza se consumía en es-
casa cantidad, vendida en puestos en la calle y en las propias “fábricas” a modo de 
bares, estando sometida al régimen de Estanco y con precio regulado. En 1643, la 
producción y comercialización de cerveza en Madrid se concede en exclusiva por 

10  https://cvc.cervantes.es/literatura/espana_flandes/9_stols.htm 

Figura 9. Jacob Perkins y su máquina de producción de hielo (1835)

torredelos lujanescolor.indd   196 29/1/18   8:04



MIGUEL ANGEL

MUÑECAS VIDAL, Miguel Angel, “Nieve, neveros y bebidas frías en el Madrid  
Moderno” Torre de los Lujanes (Madrid) 71 (2017), págs. 187-199 197

Real Privilegio de Estanco a Tomás de Ugarte y Daniel Morán por 1.000 ducados 
anuales, siendo el primer impuesto conocido a la fabricación de cerveza en España. 

En el siglo XVIII, sabemos que había como mínimo seis fabricantes de cerveza en 
Madrid11: Jerónimo de Halles y Tomas Hawart (“ingleses”), Sebastián Duarte, Juan 
Bautista y Tomás Ugarte (“extranjeros”) y Lamberto de Quesney y Miquel Pascual 
(“flamencos”). Hacia 1712, existían en Madrid once puestos de venta que se repar-
tían por los diferentes mercados de abastos. En marzo de 1791, Carlos III decreta un 
permiso de entrada y venta en la capital de toda la cerveza procedente de factorías 
nacionales.

Incluso se exportaba por barco la cerveza embotellada a las colonias americanas.

Ya en el siglo XIX, la cerveza se erigió en una de las grandes impulsoras de la revo-
lución en la industria del frío, la cual finalmente acabaría con el tradicional comercio 
de la nieve. Y es que la producción de cerveza requiere frío para el enfriamiento del 
mosto. De hecho, esta era una de las dificultades de su fabricación en España (no 
así en el norte de Europa) y, hasta este siglo, el enfriamiento sólo se podía hacer de 
manera natural en los meses fríos. 

11  Historia de la cerveza en España, http://caeliacerea.blogspot.com.es/2015/02/origen-y-evo-
lucion-de-la-cerveza-en_6.html 

Figura 9. Jacob Perkins y su máquina de producción de hielo (1835)
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Todo esto acabó por cambiar muy rápidamente. El XIX es el siglo de la invención 
de las máquinas de frío industrial, que empezaron a surgir hacia mediados de siglo. 

La primera patente de un “Apparatus and means for producing ice and in cooling flui-
d”12 data de 1.835 (algunas fuentes indican erróneamente 1.834) por un ingeniero 
americano llamado Jacob Perkins (Figura 9). Una de las primeras aplicaciones co-
merciales fue la de fabricación de cerveza, permitiendo su fabricación a escala masiva 
y abaratando costes. El hielo artificial producido con estas máquinas estaba exento 
de patógenos, pues se producía a partir de agua pura.

12  https://en.wikipedia.org/wiki/Jacob_Perkins 

Figura 10. Cervezas Mahou, antiguo edificio de Amaniel (antes de restauración), chimeneas desde la plaza de las Comendadoras 
y placa dedicada a Mahou

Figura 11. Cervezas El Aguila, antigua fábrica de cerveza (1.912) y hielo frente a la estación de Delicias, Madrid
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Madrid fue uno de los lugares pioneros en España en la pronta instalación de fá-
bricas de cerveza, de las que hay bastantes ejemplos (y ello daría para todo un artículo 
completo) siendo las más conocidas:

Casimiro Mahou Bierhans13, alsaciano de origen, construyó en 1.890 en 
la calle Amaniel, la primera fábrica de cervezas de Madrid (Figura 10). El edi-
ficio donde se ubicaba la fábrica se encuentra restaurado y hoy en día es el mu-
seo del diario ABC. Las viejas chimeneas de la fábrica todavía se conservan.

El Aguila, S.A., fundada por Augusto Comas Blanco14, quien empezó 
a comercializar la cerveza en 1903. La fábrica (Figura 11) se construyó en 
1.912 y estaba ubicada frente a la estación de Delicias y tenía conexión fe-
rroviaria propia con Atocha y Príncipe Pío. En la actualidad, el edificio se ha 
rehabilitado y es sede de la Biblioteca Municipal Joaquín Leguina y Archivo 
Regional de la Comunidad de Madrid. 

Cervezas El Laurel de Baco (Figura 12)15, que también fabricaba tam-
bién gaseosas, vermut, hielo en barras, etc.). La fábrica se construyó en 1.898 
ubicándose en la Plaza de Moncloa, nº 6 (actual calle Arcipreste de Hita). 
Contaba también con merendero y un bar anexo, muy popular en los años 50. 
La fábrica funcionó hasta los años sesenta, siendo demolida para construir 
edificios de viviendas.

Ante la competencia del hielo artificial producido con la nueva tecnología, a su 
vez abaratada por la instalación en industrias cerveceras, la industria artesanal del 
hielo, que ya venía lastrada por circunstancias como la suavización progresiva del 
clima (menor disponibilidad de hielo, mayor coste) entró en seria decadencia. Para 
colmo de males, los aspectos higiénicos pasaron a un primer plano y aquí, el hielo 
industrial tiene todas las de ganar al ser puro, frente a la nieve que, sí, es un producto 
natural, pero con gran cantidad de impurezas, microbios, insectos, bacterias, etc., 
susceptibles de constituirse en foco de infecciones. La puntilla final fue dada, ya en 
1.908, por un Decreto del Ministerio de Gobernación, prohibiendo el hielo natural 
para uso alimenticio.

Hoy, en pleno siglo XXI, nuestra tarea es dar a conocer esta historia y traer aque-
llos recuerdos al presente y contribuir a poner en valor los recuerdos y restos arqueo-
lógicos e industriales que aún quedan en pie.

13  http://www.lahistoriadelapublicidad.com/marca-1033/mahou 
14 http://botellasserigrafiadas.blogspot.com.es/2014/03/augusto-comas-y-blanco-funda-

dor-de-el.html 
15 http://lasheridasdelaguerra.blogspot.com.es/2009/05/fabrica-de-bebidas-el-laurel-de-baco.

html 
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EL MARCO JURÍDICO DE LA 
MONARQUÍA ESPAÑOLA 

“Debemos sujeción y obediencia a todos los reyes, en un mismo 
modo, porque ello corresponde a su misión; pero la estima, tan-

to como el afecto, los debemos solamente a su virtud”
Michel de Montaigne.

Jesús Nieto Quintana

N uestra Constitución establece que la Jefatura del Estado recae en la Monarquía, 
cargo desempeñado actualmente por el rey Felipe VI y, hasta su abdicación, por 
el rey Juan Carlos I. Si bien la institución se encuentra regulada en el Titulo II 

de Constitución, la normativa que lo desarrolla es escasa.

Aunque históricamente la Monarquía ha sido la forma tradicional de la Jefatura de 
Estado, en su evolución se pueden distinguir tres etapas:

1ª: Monarquía absoluta: el rey tenía el poder absoluto, no existía la división de 
poderes (legislativo, ejecutivo y judicial). El Estado se identifica con él. El rey francés 
Luis XIV lo expresó mejor que nadie con la frase “L’État c’est moi” –el Estado soy 
yo-.La acumulación de poderes en la figura del rey viene justificada por la considera-
ción de que el poder que ejerce tiene un origen divino, siendo los monarcas los desti-
natarios de este poder proveniente de Dios. Por lo tanto, el soberano no responde de 
sus actos ante los hombres, sino ante Dios.

2ª: Monarquía Constitucional: en esta, la soberanía se comparte entre la nación 
y el monarca. Es la monarquía de Isabel II y la Restauración borbónica con Alfonso 
XII, la Regente María Cristina y Alfonso XIII. El rey compartía el poder ejecutivo y 
legislativo con el Gobierno y Las Cortes.

3ª. Monarquía Parlamentaria: el rey está al margen de los tres poderes del Estado, 
sus funciones son simbólicas, representativas, moderadoras y la soberanía nacional 
reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del estado, tal como estable-
ce el artículo 1 de la Constitución.

Normativamente, la Monarquía se ha regulado en las diferentes constituciones 
españolas desde 1812, diferenciándose dos tendencias opuestas en su regulación: 

Por un lado, las Constituciones de 1812, 1837 y 1869 entienden a la Monarquía 
como una institución al servicio de la nación -“Monarquía nacionalizada”-.

Por otra parte, el Estatuto Real de 1834 y las Constituciones de 1845 y 1876, la 
regulan como una “Monarquía Tradicional”.
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Cabe preguntarse por qué no se impuso en el siglo XIX una de las dos concepcio-
nes. Se puede deducir que la ausencia de una clase burguesa fuerte, condicionó que 
las Constituciones progresistas no se asentaran. Las clases aristocráticas y oligárqui-
cas, así como el peso de la Iglesia y la religión católica, defensoras del origen divino 
del poder, base de la monarquía absoluta inclinaron la balanza hacia las constitucio-
nes más conservadoras.

¿Cómo llegamos a la Monarquía española actual?. La Monarquía, forma polí-
tica tradicional del Estado, fue sustituida por la República el 14 de abril de 1931 tras 
las elecciones municipales que tuvieron como consecuencia el exilio de Alfonso XIII. 
Con el fin de la Guerra Civil, comenzó la Dictadura del general Franco.

El 6 de julio de 1947 el general Franco aprueba la Ley de Sucesión, en la que se 
otorga el derecho de poder nombrar al Jefe de Estado que lo sucediera.

El 22 de julio de 1969, Franco nombra a Juan Carlos de Borbón como sucesor a 
la Jefatura de Estado.

El 20 de noviembre de 1975 fallece el general Franco y el 22 de noviembre es 
coronado en las Cortes Juan Carlos de Borbón como rey de España.

El 1 de julio de 1976 dimite el Presidente de Gobierno, Arias Navarro (contrario 
a las ideas reformistas del rey) y el rey Juan Carlos nombra a Adolfo Suárez como Pre-
sidente del Gobierno. Con su colaboración se elabora la Ley para la Reforma Política, 
gracias a la cual se da paso al cambio de régimen político hacia la democracia.

El 14 de mayo de 1977, Don Juan, hijo del rey Alfonso XIII, padre del rey Juan 
Carlos, aspirante al trono durante toda la dictadura, renuncia a sus derechos sobre 
la corona.

El 15 de junio de 1977 tienen lugar las primeras elecciones democráticas. Es ele-
gido como presidente del gobierno Adolfo Suárez, fundador del partido UCD (Unión 
de Centro Democrática).

El 6 de diciembre de 1978 es aprobada la Constitución por referéndum en la que 
se regula la Corona.

Funciones del Rey. El Título II de la Constitución está dedicado a la Corona. 
Siendo de por sí un Título breve, solo tiene diez artículos –del 56 al 65- sólo los 
artículos 56, 62, 63,64 y 65 regulan las funciones del Rey, que se pueden dividir en:

Simbólicas. Según el artículo 56.1 el Rey es el símbolo de la unidad y permanen-
cia del Estado. Asume la más alta representación del Estado español en las relaciones 
internacionales, especialmente con las naciones de su comunidad histórica, como 
ocurre en las cumbres iberoamericanas.
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En el día a día vemos cómo el Rey representa a España de forma permanente. En 
las relaciones internacionales de nuestro país con otros estados y mandatarios, viene 
a ser un “Superministro de Asuntos Exteriores”.

Son también propias de la función simbólica:

Acreditar embajadores y otros representantes diplomáticos.

Manifestar el consentimiento del Estado en la firma de los Tratados Internacionales.

Declarar la guerra y hacer la paz, previa autorización de las Cortes Generales.

El mando supremo de las Fuerzas Armadas.

Ejercer el derecho de gracia. 

El Alto Patronazgo de las Reales Academias.

La concesión de empleos civiles y militares, honores y distinciones.

Arbitrales y moderadoras. El artículo 56.1 indica que el Rey arbitra y modera el 
funcionamiento regular de las instituciones.

Pertenecen a la función moderadora: 

La sanción y promulgación de las Leyes.

La expedición de los Decretos acordados en Consejo de Ministros.

Ser informado de los asuntos de Estado y presidir, a esos efectos, las sesiones del 
Consejo de Ministros.

Culminar el acto político correspondiente en los supuestos de nombramiento y cese 
del Presidente y de los Ministros; en la convocatoria y disolución de las Cortes Genera-
les, convocatoria de elecciones y de referéndum.

Corresponde a la función arbitral:

Proponer un candidato a la Presidencia, en el supuesto previsto en el artículo 99, 
tras la renovación del Congreso y previa consulta con los representantes designados por 
las fuerzas políticas que hayan obtenido representación parlamentaria.

En el marco de esta función están las rondas de consultas que el Monarca ha lle-
vado a cabo tras las elecciones generales del 20 de diciembre de 2015 y 26 de junio 
de 2016 para proponer el candidato a Presidente del Gobierno -función regulada 
específicamente en el artículo 62 d.-.

Mediadoras. El Rey no es un político, es un referente en la sociedad española da-
das las funciones simbólicas anteriormente señaladas, apuntaladas por su neutralidad 
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e imparcialidad políticas. Ejerce este cometido en los discursos de Nochebuena, las 
intervenciones y discursos en ceremonias oficiales como la Pascua Militar, audien-
cias,…A pesar de estas intervenciones, la función mediadora es la que se presta a 
mayor ambigüedad.

Necesidades normativas. Puesto que el articulado del Título II de la Constitu-
ción es breve y escueto, como mencioné al inicio, sería conveniente regular algunos 
aspectos a través de una Ley Orgánica de la Corona: 

Función mediadora. Sería necesario regular concretamente los ámbitos y proce-
sos en los que podría mediar. En el momento actual, la mediación del Monarca sería 
muy útil en un proceso político como el catalán, como apuntó el ex presidente de 
la Generalitat de Cataluña Artur Mas: “apreciaríamos su mediación y ayuda y estoy 
seguro de que él intentará hacer algo para resolver el problema”.

Transparencia. Felipe VI, en su discurso de Coronación, manifestó que uno de 
los objetivos de su reinado sería: “Velar por la dignidad de la institución, preservar 
su prestigio y observar una conducta íntegra, honesta y transparente”.

Toda opacidad genera sospechas y aunque la Casa Real está aplicando la Ley 
de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (19/2013), se ha 
aprobado también el Código de conducta del personal de la Casa de S.M el Rey, la 
Normativa de regalos a favor de los miembros de la Familia Real y la memoria anual 
de actividades, aún queda camino por recorrer en el aspecto de la transparencia.Los 
Presupuestos Generales del Estado contienen una partida para la Casa Real, unos 8 
millones de euros, que deberían someterse al control de la Intervención General del 
Estado y del Tribunal de Cuentas. Además, sería necesario que se desglosara deta-
lladamente en qué se gasta ese dinero, como por ejemplo hace la Monarquía Inglesa. 

Aunque no se detallan los gastos y otras partidas, según la disposición adicional 
sexta de la Ley 19/2013 de Transparencia, la Secretaría General de la Presidencia del 
Gobierno, tramitará el procedimiento por el que se solicite el acceso a la información 
que obre en poder de la Casa de Su Majestad el Rey. Los ciudadanos pueden ejercer 
su derecho de acceso a la información vía telemática o presentando una solicitud, 
previa acreditación de su identidad, en el registro del Ministerio de la Presidencia o 
de cualquier organismo público, en las oficinas de Correos, o en las representaciones 
diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero.

Sería conveniente que los Reyes y personas con derechos sucesorios formulasen 
una declaración patrimonial ante un Registro de Bienes y Derechos Patrimoniales de 
los Miembros de la Familia Real.

Del mismo modo, tal como regula la Constitución sueca, el Presidente del Go-
bierno debería autorizar los viajes del rey, ya que en ocasiones nadie ha sabido dónde 
se encontraba el Monarca, puesto que todo exceso en la vida privada del Rey, podría 
afectar a la dignidad y prestigio de la Corona.
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Asimismo, convendría determinar la autoría de los discursos del Rey. Si pensa-
mos en el discurso de Navidad, no sabemos si lo redacta Moncloa de acuerdo con la 
Zarzuela, la Zarzuela de acuerdo con Moncloa…

A modo de ejemplo y por su carácter novedoso, transcribo la Normativa de rega-
los a favor de los miembros de la Familia Real:

1. Principios generales.

  1.1. Los miembros de la Familia Real no aceptarán para sí regalos que superen los 
usos habituales, sociales o de cortesía, ni aceptarán favores o servicios en condicio-
nes ventajosas que puedan condicionar el desarrollo de sus funciones.

  1.2. En el caso de obsequios que, de acuerdo con estas normas, tengan carácter 
institucional, se procederá a su incorporación al Patrimonio Nacional.

  1.3. Los miembros de la Familia Real no podrán aceptar regalos que por su alto 
valor económico, finalidad o interés comercial o publicitario, o por la propia natura-
leza del obsequio, puedan comprometer la dignidad de las funciones institucionales 
que tengan o les sean atribuidas.

2. Regalos de carácter institucional.

  2.1. A los efectos de esta regulación, son regalos institucionales los que sean 
ofrecidos a los miembros de la Familia Real con motivo de un acto oficial o en razón 
de su condición.

Tienen esta consideración:

       a. Los regalos ofrecidos por las autoridades anfitrionas y organizadores de ac-
tos y visitas oficiales en territorio nacional.

       b. Los regalos ofrecidos por administraciones públicas o entidades e institucio-
nes integradas en el sector público estatal, autonómico o local.

       c. Los regalos ofrecidos por las autoridades de un Estado extranjero en viajes 
oficiales de carácter internacional.

Quedan igualmente comprendidos en este ámbito los regalos ofrecidos por los 
organizadores de actos oficiales en territorio extranjero.

       d. Los regalos ofrecidos por las autoridades de un Estado extranjero en actos 
o visitas oficiales en España.

        e. Los regalos ofrecidos por organizaciones e instituciones internacionales.

  2.2. Los regalos de carácter institucional se incorporarán al Patrimonio Nacio-
nal, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 23/1982, de 16 de junio, de Patrimo-
nio Nacional, en los términos que se establecen en el apartado 6 de estas normas.
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3. Regalos de carácter personal.

  3.1. Tendrán la consideración de regalos de carácter personal aquellos que no 
puedan incluirse en la categoría de regalos institucionales.

  3.2. De acuerdo con el principio general antes expuesto, los regalos de carácter 
personal se podrán aceptar cuando no superen los usos sociales o de cortesía.

Cuando excedan dichos usos, seguirán el mismo tratamiento que los regalos de 
carácter institucional, o bien serán cedidos a una entidad sin ánimo de lucro que 
persiga fines de interés general o a una administración, organismo o entidad pública 
que se dedique a la conservación, mantenimiento o actividades similares referidas a 
bienes de la misma naturaleza que el objeto de regalo.

4. Supuestos especiales.

  4.1. Los miembros de la Familia Real no aceptarán préstamos sin interés o con 
interés inferior al normal del mercado, ni regalos de dinero. En este último caso se 
procederá a su devolución o a ser donado a una entidad sin ánimo de lucro que per-
siga fines de interés general.

  4.2. Cuando los premios o reconocimientos concedidos a miembros de la Familia 
Real comprendan una dotación económica, deberá procederse a ceder su importe a 
una entidad sin ánimo de lucro que persiga fines de interés general.

  4.3. En el caso de aniversarios o celebraciones de carácter singular de algún 
miembro de la Familia Real en los que se presuma que darán lugar al ofrecimiento 
de regalos, se establecerá un régimen propio que será objeto de información pública.

5. Información sobre el régimen de regalos.

  La Unidad de Protocolo de la Secretaría General de la Casa de S.M. el Rey dará 
la oportuna información a las autoridades y a los organizadores de los distintos actos 
oficiales sobre el régimen de regalos de los miembros de la Familia Real. Todo ello 
sin perjuicio de la información que al respecto se publicará en la página web de la 
Casa de Su Majestad para público y general conocimiento.

6. Registro, custodia y destino de regalos.

  6.1. La anotación de la información básica en un registro que permita la identifi-
cación y control de cada regalo recibido por S.M. el Rey o los miembros de la Familia 
Real será responsabilidad de las correspondientes Unidades de la Secretaría General 
(Secretaría de S.M. el Rey Don Juan Carlos, Secretaría de S.M. la Reina y Protocolo).

  6.2. Anualmente todos los objetos recibidos en ese período deberán ser revisados 
por una Comisión formada por los titulares de las citadas Unidades bajo la presiden-
cia del Secretario General. Esta Comisión valorará cada regalo con referencia a, entre 
otras cosas, su importancia histórica, artística, estética o económica, para proponer, 
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de acuerdo con los criterios antes expuestos y su calificación como institucional o 
personal, bien su incorporación a Patrimonio Nacional o bien su donación a una 
entidad sin ánimo de lucro que persiga fines de interés general.

La Comisión también podrá proponer que no se incorporen al Patrimonio Nacio-
nal, los regalos institucionales que recibidos en el periodo indicado tengan carácter 
fungible, o carezcan de valor histórico, artístico, estético o  científico, entre otros, o 
cuyo valor económico sea irrelevante, proponiendo igualmente, el destino que resul-
te más adecuado en atención a su naturaleza.

La entrega de regalos en dinero o en especie a entidades sin ánimo de lucro debe-
rá realizarse preservando el anonimato del donante, el motivo u ocasión de la entrega 
y el miembro de la Familia Real que lo recibió.

  6.3. Cada una de las Unidades citadas deberá mantener el control de todos los re-
galos depositados bajo su responsabilidad y actualizados los inventarios respectivos.

7. Publicidad de los regalos.

  Con periodicidad anual se publicará en la página web de la Casa de Su Majestad 
el Rey la relación de regalos institucionales que hayan sido recibidos por la Familia 
Real durante el año anterior. Se hará constar una breve descripción del regalo así 
como la persona o entidad que lo haya entregado.

8. Herencias.

  8.1. Los bienes dejados en testamento o disposiciones de última voluntad, ya sea 
en concepto de heredero o legatario, en favor de algún miembro de la Familia Real 
por personas que no tengan una relación familiar, podrán ser aceptadas cuando así 
se considere procedente. Estos bienes, en atención a su naturaleza, deberán incorpo-
rarse al Patrimonio Nacional o ser entregados a instituciones públicas o entidades sin 
ánimo de lucro para la consecución de fines de interés general, salvo que las disposi-
ciones incluyan un destino o finalidad específica cuyo cumplimiento se requiere para 
su aceptación.

  8.2. La aceptación de herencias se hará siempre a beneficio de inventario.

Funciones del príncipe heredero. No están reguladas, no se ha sabido durante 
el reinado del rey Juan Carlos cuándo Don Felipe debía suplirlo por enfermedad 
o viajes al extranjero en audiencias, presidencia de actos, viajes oficiales, entrevis-
tas con altos mandatarios…, por lo que sería necesaria una regulación institucional, 
aprobando una Estatuto Jurídico de la Princesa de Asturias que resolviera si tendría 
un presupuesto propio o a cargo del de la Familia Real, qué funciones representativas 
podría realizar, quién refrendaría sus actos…

A modo de ejemplo, en la Constitución sueca (artículo 3) si durante 6 meses sin 
interrupción el rey no ha podido desempeñar sus funciones, el gobierno lo pondrá 
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en conocimiento del Parlamento, que resolverá si procede considerar que el Rey ha 
abdicado.

Funciones de la Reina y los Reyes Eméritos. La Ley Orgánica de la Corona de-
bería indicar detalladamente las funciones de la Reina y los Reyes Eméritos, puesto 
que participan representando a la Monarquía en diferentes actos, reuniones, audien-
cias, etc.

Una regulación concreta y eficaz de sus funciones habría evitado la polémica de la 
ausencia del rey emérito Juan Carlos I durante la celebración en el Congreso del 40º 
aniversario de la democracia.

La Reina o el consorte de la Reina. El artículo 58 habla de la Reina o el consorte 
de la Reina. En este caso se produce una desigualdad de trato a favor de la Reina con-
sorte. En ambos casos se debería unificar el tratamiento y decir Reina o Rey consorte.

Actualmente a la Reina consorte se le da el tratamiento de Majestad y a un hipo-
tético Rey consorte, el de Alteza Real, como regula el Real Decreto 1368/1987 de 6 
de noviembre sobre títulos, tratamientos y honores de la Familia Real y la Regencia

Miembros de la Casa Real. No se han desarrollado las incompatibilidades que 
puedan darse entre su naturaleza de miembros de la Casa Real y sus actividades la-
borales, lo que podría haber evitado los escándalos de la última parte del reinado de 
Juan Carlos I, como sucedió con el caso Nóos.

Con la coronación de Felipe VI son miembros de la Casa Real, este, la reina Leti-
zia, las infantas Leonor y Sofía y los reyes eméritos Juan Carlos y Sofía.

Igualdad de género. Se debería llevar a cabo una reforma constitucional con el 
fin de que la igualdad entre sexos que establece la Constitución de en el artículo 
1(la igualdad como valor superior del ordenamiento jurídico) y 14 (los españoles 
son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de 
nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia 
personal o social) también tuviera lugar en la Corona, ya que en la sucesión, privilegia 
al hombre sobre la mujer, como indica el artículo 57 (la sucesión en el trono seguirá 
el orden regular de primogenitura y representación, siendo preferida siempre la línea 
anterior a las posteriores; en la misma línea, le grado más próximo al más remoto; en 
el mismo grado, el varón a la mujer, y en el mismo sexo, la persona de más edad a la 
de menos).

Si los Reyes tuvieran un varón, se convertiría en heredero y sucesor del rey Felipe, 
a pesar de tener dos hermanas mayores que él, de hecho, cuando nació la infanta 
Leonor, los periodistas preguntaron al Rey si había nacido una Reina, respondiendo 
Felipe VI que había nacido una Infanta.

No obstante, se antoja esta reforma como una cuestión harto complicada, ya que 
tendría que aplicarse el artículo 168 de la Constitución, que establece lo siguiente: 
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Cuando se propusiere la revisión total de la Constitución o una parcial que afecte 
al Título preliminar, al Capítulo segundo, Sección primera del Título I, o al Título 
II, se procederá a la aprobación del principio por mayoría de dos tercios de cada 
Cámara, y a la disolución inmediata de las Cortes.

Las Cámaras elegidas deberán ratificar la decisión y proceder al estudio del nuevo 
texto constitucional, que deberá ser aprobado por mayoría de dos tercios de ambas 
Cámaras.

Aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para 
su ratificación.

Irresponsabilidad. Según el artículo 56.3 la persona del Rey no está sujeta a 
responsabilidad, sus actos estarán siempre refrendados, como establece el artículo 
64 (los actos del Rey serán refrendados por el Presidente del Gobierno y, en su caso 
por los Ministros competentes. La propuesta y el nombramiento del Presidente del 
Gobierno, y la disolución prevista en el artículo 99, serán refrendados por el Presi-
dente del Gobierno), salvo lo dispuesto en el artículo 65.2 (el Rey nombra y releva 
libremente a los miembros civiles y militares de su Casa).

El refrendo garantiza la irresponsabilidad del Monarca y el fundamento de la ca-
rencia de poder efectivo. Si no decide, no se le puede pedir que responda; si no res-
ponde, no se le puede pedir que decida.

Incluso en el caso del artículo 65.2 que establece que el Rey nombra y releva li-
bremente a los miembros civiles y militares de su Casa, debería someterse a refrendo, 
dado que estos nombramientos encierran un gran poder efectivo e influencia, como 
por ejemplo sucedió con el nombramiento del general Alfonso Armada – condenado 
por su participación el golpe de estado del 23 de febrero de 1981- como Secretario 
General de la Casa del Rey.

Que la monarquía esté vacía de contenido político es su mayor garantía de futuro; 
como no puede decidir, tampoco puede equivocarse.

Las funciones del Rey se desempeñan en el terreno de la auctoritas, no el de la 
potestas, porque además no sería compatible con la Monarquía Parlamentaria.

Retrocediendo a estos conceptos, tan presentes en la antigua Roma, la auctoritas 
era la valía, el saber, la impecabilidad moral que aun sin gozar de carácter vinculante 
legalmente, tenía una fuerza moral innegable. En este tipo de liderazgo prevalecen 
las cualidades, actitudes y aptitudes, estableciéndose el vínculo entre el líder, en este 
caso el monarca y los ciudadanos a través de los valores morales y éticos compartidos.

Inviolabilidad. El principio de inviolabilidad en el ámbito penal establecido en el 
artículo 56.3 (la persona del Rey es inviolable), vulnera el principio de igualdad del 
artículo 14 de la Constitución y el de tutela judicial efectiva del artículo 24.1 (todas 
las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en 
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el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda 
producirse indefensión).

Aunque cuesta imaginar un posible delito penal del Rey, en el caso de que se pro-
dujese, una forma de subsanar esta desigualdad penal podría ser aplicar el artículo 
59.2 en el que se trata de la inhabilitación para el cargo; lo que podría activar a su vez 
el artículo 57 que trata de la sucesión.

Conclusión. En la restauración monárquica que tuvo lugar en la figura de Don 
Juan Carlos no concurría ni la legitimidad dinástica, que recaía en su padre Don 
Juan de Borbón, ni la legitimidad democrática, ya que la monarquía se restauró por 
voluntad de Franco.

Sin embargo, obtuvo legitimidad dinástica gracias a la renuncia de Don Juan y 
legitimidad democrática gracias a la aprobación de la Constitución, si bien en el refe-
réndum para la aprobación de esta no se elegía entre Monarquía o República.

La perdurabilidad de la Monarquía depende de su comportamiento, rigurosa-
mente ajustado a las normas constitucionales, a la conducta virtuosa de la Familia 
Real, especialmente de los Reyes y a la defensa del interés general.

El desarrollo normativo de la Corona, contribuiría a un mejor funcionamiento de 
la Jefatura del Estado, subsanando vacíos y conflictos normativos y contribuyendo a 
una mayor transparencia de la institución de cara a los ciudadanos.
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EL ENIGMA COMPOSTELANO
Alberto Solana

 Q ué es lo que ocurre en Santiago de Compostela que pone en marcha un 
fenómeno sin precedentes como es el Camino de Santiago?. 

Es la Historia quien nos da la respuesta: el descubrimiento del Sepul-
cro Jacobeo en la alta Edad Media. Cabe dudar de la identidad de restos que guar-
da allí, pero este hallazgo es el único impulso generatriz acreditable del Camino 
de Santiago.

Algunos teorizan un origen muy anterior, fruto de supuestos antecedentes paga-
nos pre-cristianos. La propuesta tiene, a mi juicio, escaso fundamento y se instala en 
planteamientos esotéricos y sensacionalistas. Los aludidos cultos celtas, son cultos 
locales, no cultos peregrinantes, menos a través del continente europeo por caminos 
entonces inexistentes. Sin negar el sincretismo de otros casos, el Camino de Santia-
go no es la cristianización de cultos paganos preexistentes en un salto imposible de 
muchos siglos. 

El interrogante inicial puede, entonces, replantearse en estos términos: ¿de quien 
son los restos que se veneran en Compostela?, ¿es verosímil que sean los del Apóstol 
Santiago?.

El Hallazgo de la sepultura jacobea se produce en el primer tercio del siglo IX. 
Pero no en el 813 que se cita en las primeras fuentes, buscando el prestigio de Carlo-
magno, que murió en el 814. El 813 es un imposible histórico, pues aún no regía en 
Iria el obispo Teodomiro, protagonista del hallazgo; no pudo llegar al obispado de 
Iria antes del 819, propuesto como inicio de su obispado. El descubrimiento sepul-
cral debió ocurrir entre 820 y 830, probablemente el 829, fecha del primer documen-
to en que se cita. La noticia impactó en toda Europa, nace la ciudad de Compostela y 
surge la llegada de peregrinos por un itinerario que fluctúa con la Reconquista por el 
tercio superior de la península ibérica. Pronto se hace una realidad objetiva al fijarse 
la ruta del Camino Francés, sobre el que se crean puentes, monasterios y hospitales 
en ayuda al peregrino, y es protegido con edictos reales que buscan repoblar y co-
lonizar las tierras atravesadas por la ruta jacobea. La concesión papal del Jubileo lo 
refuerza como expresión cultural cristiana de Europa. 

Se atribuye a Goethe decir que Europa nació peregrinando a Compostela y que 
el cristianismo es su lengua materna, lo que fuera de la legitimidad de su autoría, ex-
plica que el papa Juan Pablo II dijera a Europa en 1982 desde Compostela: “Vuelve 
a encontrarte. Sé tu misma. Descubre tus orígenes. Aviva tus raíces...”. La Tradición 
Jacobea es una de estas raíces, y bien merece un análisis de su contenido.

El análisis debe iniciar en una figura que está entre la Historia y la Leyenda, la de 
Santiago el Mayor, hermano de Juan Evangelista, hijo de Zebedeo y Salomé, insta-

¿

torredelos lujanescolor.indd   211 29/1/18   8:04



SOLANA

212 SOLANA, Alberto, “El enigma compostelano” Torre de los Lujanes (Madrid) 71 
(2017), págs. 211-224

lado en Betsaida, junto al mar de Galilea, donde su familia tiene una cierta hacienda 
centrada en la pesca.

La Llamada de Cristo a los apóstoles es muy sintética en las escrituras, pero entre 
Cristo y Santiago es acreditable una relación anterior. Entre ellos hubo relación fami-
liar, cercanía geográfica y convivencia previa. Lo que las Escrituras nos cuentan como 
un instante, es el resultado de un proceso de conocimiento mutuo.

Se entiende así que Santiago sea de los tres apóstoles predilectos de Cristo, como 
revela su presencia en momentos clave del Nuevo Testamento, como la Transfigura-
ción de Cristo, la resurrección de la hija de Jairo, y la Oración en el Huerto de Getse-
maní. Recibe de su Maestro un nombre específico, Boanerges o hijo del trueno.

Es bien conocida la petición materna en que Salomé pide a Cristo que conceda 
un lugar preferente a sus hijos, momento es aprovechado por el Maestro para ganar 
el compromiso de los hermanos Zebedeo y para aleccionar a todos: “El que quiera 
ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre 
vosotros, que sea esclavo de todos” (Mt 2026-27).

Pero en Santiago hay elementos legendarios que desvirtúan la dimensión histó-
rica del personaje, y que interesa conocer para valorar lo que puede haber detrás de 
ellos. Tras la Resurrección y Ascensión de Cristo algunas fuentes sitúan a Santiago 
predicando en España, y en su retorno a Jerusalén es apresado y condenado a muerte 
por Herodes Agripa.

Veamos una síntesis de la Leyenda Jacobea. A la muerte de Santiago sus discípu-
los toman el cuerpo, lo llevan a Joppe, donde lo embarcan y lo trasladan por mar a Iria 
Flavia de la Galicia romana, en 7 días y por 7 discípulos dicen algunas tradiciones, 
se presentan a la reina Lupa que les conduce al legado romano de Dugio, quien los 
apresa como fugitivos de Roma; son liberados por un ángel, huyen y son protegidos 
de sus perseguidores por el hundimiento de un puente; vencen a un dragón y aman-
san a unos toros bravos con la fuerza de la señal de la cruz, toros que conducirán 
mansamente el cuerpo santo hasta su lugar de enterramiento; Lupa se convierte y 
hace donación de lugar para la sepultura del cuerpo del Apóstol.

Procede ante todo analizar si entre los elementos históricos y legendarios pode-
mos discernir entre lo fantástico y lo objetivo, y un buen punto de comienzo puede 
ser la mítica Barca de Piedra. Las versiones más antiguas dicen que Santiago llegó a 
las costas gallegas en una Barca de Piedra, lo que será pronto un recurso fácil para 
detractores, que ante el brillante argumento de la imposibilidad de que una nave de 
piedra flote, concluyen que la tradición es un relato mítico, sin contenido creíble y 
que no merece consideración histórica ni análisis científico.

Pero la Barca de Piedra no es un elemento constante, sino que aparece en las 
versiones populares antiguas de transmisión oral. Hay barcas de piedra en distintos 
lugares de Galicia, como Muxía y San Andrés de Teixido, cuyos rocosos acantilados 
son ricos en formas de nave que incitaba la creencia de las gentes primitivas. Y apare-
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cen barcas de piedra en otros puntos de litoral atlántico de Europa (Irlanda, Bretaña, 
Gales y Cornualles); es decir, que estamos ante la difusión de un elemento arcaico de 
las leyendas célticas, que impregna la Tradición Jacobea, pero que no es sustancial 
ni genuino en ella.

Otra explicación: “Barca da pedra” no alude al material del que la barca está he-
cha, sino a la función que desempeña, el traslado de mineral (oro y estaño) por vía 
fluvial y marítima, en sintonía con la ruta del estaño.

Sin una pretensión demostrativa la Barca de Piedra tiene una dimensión lógica 
que no autoriza a desestimar a priori la Tradición Jacobea.

Lo mismo cabe hacer con otros de los muchos elementos que mitifican el relato 
jacobeo, como los 7 días y los 7 discípulos que pueden explicarse como el uso bí-
blico del número 7. La lucha con el dragón y los toros bravos son también elementos 
simbólicos populares que representan la superación de dificultades. El ángel timonel 
o la mano divina que guía la nave o el hundimiento del puente que protege a los dis-
cípulos de sus perseguidores nos hablan de la protección divina al estilo de la travesía 
del mar rojo.

La conclusión útil de este apartado, es que la leyenda, aún su fantasía acumulada a 
través de las culturas y de los siglos, guarda un contenido coherente y comprensible, 
lo que constituye un primer substrato de verosimilitud. 

El siguiente paso del análisis puede ser la valoración de las Escrituras. En los 
Hechos de los Apóstoles contrasta que, tras la muerte de Cristo, de los tres apóstoles 
favoritos, solo consta la presencia de Pedro y Juan, particularmente en la escena de 
la curación del tullido de nacimiento (Hch 31-8) frente al vacío de Santiago, del que 
nada se dice hasta su martirio, lo que puede estar sugiriéndonos que Santiago no está 
y bien cabe interpretar este largo y significado vacío como una “Ausencia por viaje 
lejano y duradero”.

En el relato de la muerte de Santiago contrasta la escueta mención de las Escritu-
ras (Hch 121-2), frente a la información abundante de la muerte del diácono Esteban, 
que siendo menos relevante, en los Hechos se relata con extensión y detalle su nom-
bramiento y labor (Hch 61-7), su arresto (Hch 68-15), su discurso (Hch 71-53), su muerte 
(Hch 754-60) y su entierro (Hch 81-3). De Santiago, nada se dice, ni si quiera que fuera 
enterrado, lo que sugiere que allí no fue sepultado. ¿Cómo se explica el vacío de uno 
de los apóstoles predilectos?. Si el diácono Esteban murió entre los años 32 y 34 y se 
guardan de él tantos detalles, ¿como no hay nada de unos de los líderes del cristianis-
mo?. Es un significativo dato que puede entenderse como el desconocimiento por una 
evacuación clandestina del cuerpo.

¿Y de su Sepulcro?. No hay vestigio de culto sepulcral jacobeo en Jerusalén ni 
Palestina, de modo que se puede interpretar que no fue enterrado allí. Todo lo que 
queda de la memoria de Santiago es que fue decapitado en Jerusalén, y la carencia se-
pulcral contrasta con el culto que los Armenios rinden a la decapitación de Santiago 
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el Mayor en Jerusalén en un gran templo a Santiago el Menor. A Santiago el Mayor 
solo hay dedicado la capillita de la decapitación, pero la propia tradición armenia 
recoge que el cuerpo fue trasladado a Hispania. Son claros criterios de que Santiago 
no fue enterrado en Jerusalén. La ausencia de su figura en las Escrituras, la carencia 
de culto sepulcral, y la tradición armenia, justifican bien algo que sintoniza con la 
leyenda: que Santiago se ausentó largo tiempo, que a su vuelta fue ejecutado, y luego 
clandestinamente evacuado a un lugar lejano. 

 Sobre la decapitación de Santiago, Herodes Agripa, educado en Roma, al ser resti-
tuido en el gobierno judío, necesita avenirse con el pueblo y el Sanedrín, y asesorado 
por éste, manda detener a Santiago y le condena por traición al judaísmo, cuya pena, 
según tradición israelí, es decapitación sin sepultura.

Gran valor cobra la Liberación de Pedro, detenido por Herodes a continuación 
de Santiago para ajusticiarle y ganar crédito entre los judíos. Se cuenta luego su li-
beración milagrosa y la contrariedad de Herodes, que ordena represalias contra la 
guardia, lo que junto a que el naciente cristianismo contaba con apoyos en todos los 
sectores de la sociedad judía y romana, nos habla de una trama liberadora que logra 
salvar a Pedro pero que no llegó a rescatar Santiago, al menos en vida. Todo transcu-
rre durante el gran debate de la “apertura a los gentiles”, que choca frontalmente con 
el judaísmo, generando la persecución y detención de los apóstoles. La represalia 
de Herodes y la falta histórica de sepulcro en Jerusalén y Palestina, dan sentido a la 
evacuación clandestina del cuerpo de Santiago. 

La conservación del cuerpo es otro escoyo que, lejos de ser insalvable, se entiende 
bien con la cita en los Hechos de los Apóstoles de Simón el Curtidor (Hch 105-6). La 
fachada de su casa aún se conserva y es visitable. Este Simón, experto en conservar 
cuerpos y pieles, era fiel al cristianismo, residía en Jope (Jafa), y hospedó a Pedro en 
su casa, estratégicamente situada frente a mar, junto al faro. Estando allí Pedro fue 
requerido por el centurión Cornelio, el primer gentil bautizado, centurión de una 
cohorte de la ciudad hispana de Itálica, como muchos de sus soldados, en modo que 
su participación en la encrucijada jacobea, con una guardia romana que necesitada 
huir de la represalia herodiana, justifica bien que la fuga, con el cuerpo de Santiago 
tratado por Simón el Curtidor, encontrara una vía idónea de evacuación desde Jope, 
por mar, y su destino pudiera ser muy bien las tierras de la Bética hispana. Todo da 
sentido a la evasión a Jope, la conservación del cuerpo y la evacuación por mar, de 
modo que la vieja Tradición Jacobea no es una opción caprichosa e increíble, sino 
una opción coherente y la respuesta más factible en las circunstancias de la muerte 
de Santiago. 

La travesía Palestina-Galicia era ya dominada por los fenicios, fundadores de 
Cádiz diez siglos antes de Cristo, y herederos de la ruta del estaño hasta las islas 
británicas a través del Atlántico, pasando por las costas de Galicia; es decir que la 
ruta marítima de la traslación jacobea era bien conocida y frecuentada ya en tiempos 
apostólicos. Y la existencia del puerto romano fluvial de Iria Flavia en Pontecesures, 
desde tiempos de Tiberio (42 a.C.-37 d.C), permitía el traslado de un judío desde 
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Palestina hasta Iria, en el siglo I, en una de las naves que hacían, bajo la pax romana, 
periódicamente esa ruta. 

El Finisterre era una referencia apostólica: “daréis testimonio de mí en Judea, en 
Samaria y hasta el fin de la Tierra” (Hech 18), dicen las Escrituras, en donde el evan-
gelista Lucas alude expresamente este logro. 

El hallazgo sepulcral y la identificación del obispo Teodomiro, plantea los gran-
des interrogantes: ¿Porqué Santiago?, ¿Porqué en España?.

El Tumbo A de la Catedral de Santiago, cartulario que recoge los privilegios otor-
gados por los monarcas hispanos al Señorío de Santiago, contiene un documento de 
gran valor argumental: una copia de los tiempos de la sede iriense, aún no existente 
Compostela, señalando que Iria acogió a los obispos de Tuy y Lamego, emigrados 
durante la invasión musulmana, en honor de Santiago, un siglo antes del descubri-
miento del sepulcro. Es decir, que el Obispo de Iria guardaba memoria de que el 
Apóstol Santiago tendría su sepultura en algún lugar cercano a Iria. Entre los siglos 
VI, VII y VIII en Galicia y Asturias, en Francia e Inglaterra, surgen iglesias dedicadas 
a Santiago antes del descubrimiento sepulcral, de modo que el culto y la proximidad 
del sepulcro apostólico podrían estar relacionados, y la exhumación de Teodomiro 
pudo ser la de una tumba escondida, pero de existencia local conocida.

En su epístola a los Romanos (Rom 1523-24) Pablo anuncia su propósito de viajar 
a España, en términos que sugieren una evangelización previa: “…espero que me en-
caminéis hacia España…” en modo que parece pedir indicaciones de cómo dirigirse 
allí.

Una tradición europea sitúa a Santiago en España enviado por Pedro y Pablo, 
lo que fuera de su veracidad, acredita que España fue un objetivo apostólico, con 
una iglesia establecida ya en el siglo II, como reflejan citas de San Ireneo de Lyón 
(180), Tertuliano (202), Cipriano de Cartago (255), o las cruentas persecuciones 
al cristianismo que acreditan su arraigo. Es decir que el cristianismo en España está 
instaurado en el siglo II, y sus primeros inicios tuvieron que ser muy anteriores, ve-
rosímilmente durante el siglo I.

Si el culto jacobeo es verosímil y trascendente: ¿Cómo pudo olvidarse?. La iden-
tificación de hechos y personajes se vio deformada por componentes legendarios que 
hacen difícil su reconocimiento, resultando la Confusión de los Santiagos. Sobre los 
territorios de predicación y de sepultura, los códices anteriores al hallazgo de la tum-
ba jacobea, muestran un significativo contraste entre la unidad de destino de distintos 
apóstoles frente al destino plural del apóstol Santiago. ¿Porqué esta diferencia?.
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TERRITORIOS DE 
PREDICACIÓN

LUGAR DE SEPULTURA

PEDRO Jerusalén y Roma Roma
PABLO Muchos, hasta Iliria Roma
TOMÁS Persia Edesa
ANDRÉS Grecia Patras
JUAN Asia Menor Éfeso

Palestina, Judea, Samaria, 
España

Palestina, Judea / 
Marmárica, Galicia

 

 La causa está en la confusión entre personajes con el mismo nombre: Santiago el 
Mayor, Santiago el Menor y Santiago Alfeo. Incluso un cuarto nombre, Santiago Ba-
radeo (†578), con adeptos llamados jacobitas, que predicó y muró en tierras de Mar-
márica, de modo que la tumba citada allí no sería la de Santiago el Mayor, sino la de 
este Santiago. Lo que ocurre aquí es que se amalgama la figura de un Macro-Santiago 
único, en que se confunden los personajes, el lugar de predicación y el de sepultura. 

De modo que es verosímil la existencia del culto jacobeo antes de alcanzar su 
difusión en el siglo IX, y sobran razones que justifican la confusión y el olvido, como 
el anonimato apostólico, el interés tardío por la vida de los apóstoles, la clandestini-
dad del proceso jacobeo, la confusión sobre la figura de Santiago, las equivocaciones 
sobre el topónimo, y razones como las persecuciones romanas, la invasión por los 
suevos y el Islam, y las despoblaciones por guerras, enfermedades o hambrunas. Si 
estos hechos pueden explicar separadamente la pérdida de un pasaje lejano y local 
de la historia, mucho más cuando se asocian.

El relato del descubrimiento también es legendario: En tiempos de Alfonso II el 
Casto, el anacoreta Pelayo, cercano a la aldea de Solovio, fue testigo de luminarias en 
el bosque de Libredón en que vivía, recibiendo en sueños el oráculo de los ángeles de 
que se trataba de los restos del Apóstol. Los fieles que compartían el conocimiento 
del fenómeno, informan al obispo Teodomiro, quien se presenta en el lugar y, sor-
prendido por el hallazgo, ordenó a la comitiva guardar tres días de ayuno, tras los que 
mandó abrir brecha en el bosque para ver lo que contenía, y descubre en medio de 
la espesura, un pequeño edificio con un altar, en cuyo interior descubrió una tumba 
que identifica como la del Apóstol Santiago.

El hecho es interpretado por muchos como fruto del Oportunismo: un oportu-
nismo militar, para el que todo sería un montaje al servicio de la Reconquista, y un 
oportunismo eclesiástico para el que todo sería un montaje al servicio de la Iglesia. 
Muy esgrimido, este oportunismo es tan aparente como inconsistente; pues Santiago 
ya era motivo de culto en el norte español y considerado patrón protector mucho 
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antes del hallazgo de su tumba. Entre el comienzo de la Reconquista (sobre el 722) y 
el momento de la Inventio (sobre el 829), transcurre más de un siglo, y tardará siete 
más en completarse. Establecer aquí una relación causa efecto parece inconsistente. 
Pero el discurso del oportunismo deja huella, y se cuestiona la historicidad de Teo-
domiro y la preexistencia de Compostela. El dilema está servido: ¿todo es fruto de un 
montaje o hay elementos objetivos de verosimilitud?. 

Las excavaciones realizadas bajo el subsuelo de la basílica compostelana vienen a 
documentar este dilema. 

Las teselas de revestimiento ornamental de mármol y pórfido, propia de los mo-
saicos romanos, o los objetos de vidrio de los siglos I y II, junto a hallazgos más re-
cientes en la Plaza de la Quintana y el Claustro, confirman un Asentamiento Romano 
Alto-Imperial en lo que después será el locus apostólico. La interpretación dinámica 
de los hallazgos arqueológicos descubren una conversión como centro de culto se-
pulcral que genera la ciudad de Compostela, primero en torno al edículo sepulcral 
romano, después custodiado en las basílicas de los reyes astures y luego en su es-
pléndida catedral románica, constituyendo elementos reconocibles por la arqueología 
como raíces del fenómeno jacobeo que transforma un culto sepulcral local en culto 
peregrinante de dimensión europea.

Estudios arqueológicos de 1988 revelan la existencia de fenestellas de culto mar-
tirial en los sepulcros de los discípulos del Apóstol, ventanitas para obtener brandea 
o reliquias por contacto con los restos del mártir. El hallazgo indica que se trata de 
culto cristiano de época romana. En el tapón de la fenestela se encontró la inscripción 
Atanasio Martir, precisamente uno de los discípulos de la leyenda jacobea, en grafía 
griega y hebrea con signos de simbología mística, que podrían emparentarlo con el 
cementerio del Monte de los Olivos de Jerusalén. Es una argumentación consistente 
aunque pendiente de confirmación académica. 

torredelos lujanescolor.indd   217 29/1/18   8:04



SOLANA

218 SOLANA, Alberto, “El enigma compostelano” Torre de los Lujanes (Madrid) 71 
(2017), págs. 211-224

La conclusión de estos hallazgos, aun con margen a futuros análisis e investigacio-
nes, no dejan ninguna duda de que Compostela no es un invento ni un montaje, sino 
un verdadero hallazgo, con antecedentes no reflejados en las crónicas, que guardan 
una sorprendente aproximación con la legendaria Tradición Jacobea.

En la evolución del sepulcro y de su culto cabe describir cuatro fases: 

La primera es la fase de Mausoleo romano pre-cristiano, a inicios o mediados de 
siglo I. Se trata del panteón funerario de la noble hispanorromana “Atia Moeta” y su 
familia, tal como escribe el título sepulcral del mausoleo. A partir de cierto momen-
to, acepta el enterramiento de un personaje emblemático compatible con el Apóstol 
Santiago.

La segunda es la fase de Cristianización y culto sepulcral, a inicios del siglo II. Las 
sepulturas de los personajes identificados como el apóstol Santiago y sus discípulos 
Atanasio y Teodoro, pasan a ocupar la prioridad del mausoleo y se les sitúa en el 
lugar preferente del edículo, y en su parte superior se instala un altar con el que fue 
título sepulcral. Es decir, lo que era un mausoleo privado, se convierte en templo 
cristiano de culto colectivo.

Sigue una fase de ocultamiento entre mediados y finales del siglo II. Como medi-
da de seguridad y protección, se cubre el edículo por un muro envolvente abovedado 
de sillería, se construye un muro de contención del terreno alineado con el mausoleo, 
y se provoca el ocultamiento bajo tierra de parte o todo el edificio, lo que genera la 
proliferación, espontánea o provocada, de vegetación abundante que deja soterrado 
el conjunto.
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Finalmente una fase de necrópolis paleocristiana. A finales del siglo II surgen las 
primeras tumbas y a partir del siglo III se suceden los enterramientos cristianos hasta 
el siglo VII, en que se suspenden por despoblación (hambruna, enfermedades), se 
minimiza la actividad local y el lugar se sumerge en la vegetación donde permanece 
oculto hasta su descubrimiento. Antes se suceden en el tiempo sepulturas romanas 
primero, suevas luego y medievales después, pero con elementos comunes que ha-
blan de un culto común que se transmite. 

En este proceso dinámico desde el mausoleo pagano, encontramos una serie de 
criterios que acreditan la continuidad de los restos compostelanos.

El Ara de San Paio es el título o lápida pagana con la dedicatoria original del 
mausoleo, reconvertida en ara cristiana para el culto de tres hombres venerados que 
centralizaron la ocupación del mausoleo entre finales del siglo I e inicios del II. Su 
inscripción guardar conexión con la legendaria reina Lupa de la Tradición Jacobea, 
en en nombre de Atia, con el adjetivo de moeta (traducible como majestad).

Mosaico Sepulcral. De factura romana, su estratigrafía reconoce que fue instala-
do, a mediados del siglo II, reconoce la existencia de un largo periodo de silencio 
arqueológico inalterable entre la segunda mitad del siglo II y el siglo IX en que lo 
descubre Teodomiro, periodo que garantiza la preservación de la cámara sepulcral y 
de su contenido. Es decir, lo que descubre Teodomiro fue sepultado antes de la mi-

tad del siglo II, y después no se realizó ningún otro enterramiento hasta el hallazgo 
del siglo IX.         

Lauda de Teodomiro. Es la lápida de la tumba del obispo protagonista del ha-
llazgo del sepulcro. Ignorada durante siglos, se descubre durante las excavaciones del 
subsuelo de la catedral el 17 de Septiembre de 1955, una gran losa granítica con una 
inscripción que nos revela la fecha de su muerte (20 de Octubre de 847), certifican-
do la historicidad del personaje y la importancia de su hallazgo, cuya relevancia ge-
neró el traslado desde la original sede de Iria a un nuevo lugar, construir allí su sede 
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episcopal sin designación eclesiástica y situar su propia sepultura, en plena sintonía 
con el culto sepulcral que subyace en Compostela.

El ataque a Compostela en 997 por Almanzor es un momento clave en la integri-
dad del edículo y su contenido. La coincidencia entre crónicas árabes y cristianas en 
el respeto al sepulcro da valor histórico al hecho. Almanzor encontró un viejo monje 
sentado junto a la tumba del santo. Le preguntó: “¿Por qué estáis ahí?”, “Para honrar 
a Santiago”, respondió el monje, y el vencedor dio orden de que le dejaran tranquilo 
y de poner guardia de protección. 

Otro episodio histórico relevante sobre la integridad de los restos del sepulcro ja-
cobeo lo protagoniza el arzobispo Diego Gelmírez. Terminada la catedral, Gelmírez 
se propone eliminar del presbítero el edículo sepulcral y sustituirlo por un bello bal-
daquino que permita un culto abierto a toda la catedral. Solo lo conseguirá tras vencer 
la sólida resistencia del Cabildo, que se opone por considerarlo obra apostólica. Tras 
conseguirlo, secciona el edículo que sobresale en medio del presbiterio, dejando solo 
la parte soterrada. La consecuencia es que se pierde el acceso al ámbito sepulcral y 
el contacto con los restos. Antes de consumarlo, Gelmírez concede una última do-
nación de un resto óseo, al obispo de Pistoia, que tendrá luego gran importancia en 
el redescubrimiento de los restos. Con el tiempo esta pérdida de contacto genera 
dudas sobre la existencia de los restos hasta generar desprestigio del culto jacobeo y 
las peregrinaciones.

En 1879 el cardenal Payá, con la excusa de hacer reformas, acomete unas exca-
vaciones encubiertas para resolver esas dudas y tras varias prospecciones termina 
localizando un nicho alternativo en el trasaltar. ¿Porqué este cambio de lugar?. Tres 
siglos antes el arzobispo Juan de Sanclemente mandó esconder secretamente los res-
tos para protegerlos del ataque de Drake en 1589 a La Coruña, amenazando llegar 
Compostela y profanar sus reliquias, declaradas “principal emporio de la supersti-
ción papal”. Se guardó el secreto con tanto celo que desaparecieron los pocos que lo 
sabían sin comunicarlo, y durante tres siglos el lugar de localización de los restos del 
Apóstol vuelve a quedar ignorado.

Los restos se sometieron a un riguroso análisis antropológico y químico por ca-
tedráticos de la Facultad de Medicina de Santiago. Pertenecían a tres varones de la 
antigüedad, detectándose la presencia de restos de cera e impregnación de sustancia 
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de los ladrillos romanos del sepulcro original, lo que acreditaba que, con precipita-
ción y nocturnidad, los restos habían sido trasladados desde su lugar habitual hasta 
este nicho alternativo y que se trataba por tanto de los mismos restos enterrados en el 
edículo romano en el siglo I y después hallados por Teodomiro. 

Aquí juega un papel decisivo la Reliquia de Pistoia que Gelmírez donó a San Atón 
en 1138 y que resultó ser un fragmento de la apófisis mastoidea del hueso temporal 
del cráneo justamente la que faltaba a uno de los cráneos compostelanos. Se entendió 
como una confirmación de la identidad de los restos. Solo entonces León XIII emite 
en 1884 la Bula Deus Omnipotens declarando que los restos rencontrados eran del 
Apóstol Santiago el Mayor y sus discípulos Atanasio y Teodoro.  

La Conclusión es que hay un hilo conductor continuo que nos habla de una ga-
rantía en el origen de los restos y no de un montaje falsificador. Pero la duda ya está 
sembrada y hasta resulta atractivo desmentir científicamente la Tradición Jacobea y 
crear otras teorías que buscan explicar el culto jacobeo.

Otro modo de análisis es precisamente ver que dicen las hipótesis de los detrac-
tores. Tres son la que merecen el interés de este análisis: la hipótesis del Silencio, la 
hipótesis Emeritense, y la hipótesis Priscilianista. Las tres, diseñadas o apoyadas por 
eminentes hombres eclesiásticos, testimonian que la Iglesia nunca modeló un fenó-
meno jacobeo a su medida. La tercera, a pesar de su invalidez arqueológica, es la que 
ha despertado mayores simpatías.

La Hipótesis del Silencio, desarrollada por Mons. Louis Duchesne en su artícu-
lo de 1900 Saint Jacques en Galice, propone que si Santiago hubiera predicado en 
Hispania, sería imposible el silencio de los autores hispanos de la antigüedad. No 
cabe hablar de tal silencio. Entre los siglos IV y VII hay testimonios como Dídimo de 
Alejandría, San Jerónimo, Teodoreto de Ciro, Hesiquio de Salona, Breviarium Apos-
tolorum, Aldelmo de Malmesbury, Veda el Venerable, que acreditan bien que estamos 
ante una Tradición que se transmite y que se expresará en autores hispanos como 
Isidoro de Sevilla y Beato de Liébana. El argumento del silencio se apoya demasiado 
en tachar muchas referencias como falsas, tardías, inútiles, retóricas, doctrinales, ge-
néricas, oportunistas, interpoladas, o ecos reiterativos, desestimando indicios y vesti-
gios, amplificando un supuesto silencio y viéndolo todo como el fruto de un complot 
falsificador a través de los siglos, o simplemente el resultado de un error. De haber 
sido así, la Historia y la Arqueología lo habrían detectado, pero tanto los indicios 
históricos como los hallazgos arqueológicos no se orientan en absoluto hacia el vacío 
o el silencio, que hoy día carece de fuerza argumental.

 Hipótesis Emeritense. El monje benedictino y medievalista Fray Justo Pérez de 
Úrbel, ante la aparición de una inscripción en Santa María de Mérida, con un su-
puesto Santiago en último lugar de una larga lista, explica la cuestión Jacobea como 
el pseudo-traslado de una reliquia de Mérida en el éxodo cristiano a la invasión mu-
sulmana, desde la diócesis de Mérida a la de Iria-Compostela, bajando el Guadiana y 
subiendo la costa occidental de la península.
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Un autor nada “jacobeísta” como Sánchez Albornoz detectó defectos insalvables 
que invalidan la teoría. No hubo tal emigración eclesiástica, y lo que ofrece Compos-
tela no es la última reliquia de una larga lista sino todo un conjunto de restos sepulcra-
les respaldados por hallazgos arqueológicos. 

Lo lamentable del caso es que tras su aparición en 1956, y a pesar de ser un error 
evidente, sigue exhibida en las sucesivas ediciones de la Ha de España de Menéndez 
Pidal, con la rotundidad de quien expone una realidad histórica concluyente, indu-
ciendo al lector a dar por cierto lo falso, por el anquilosamiento editorial de la obra. Si 
nadie lo remedia también las futuras ediciones de esa prestigiosa Historia de España 
seguirán mostrando como recién salida del horno la hipótesis de Pérez de Urbel, 
engañando al lector y perpetuando un error. En otras disciplinas científicas esto es 
inaceptable. La Historia, en cambio, se permite este lujo.

Finalmente la Hipótesis Priscilianista. Propone que el ocupante del sepulcro 
compostelano no es Santiago sino Prisciliano. Este asceta hispano del siglo IV se ad-
hiere a un movimiento crítico hacia una iglesia acomodada que, en una escalada épica, 
es condenado por brujería y herejía. Su muerte desata el seguimiento póstumo, que 
arraiga particularmente en Galicia, bajo la tolerancia sueva. Se plantea como posibi-
lidad en forma de sospecha a partir de que ambos fueron decapitados y trasladados 
a Hispania. El halo legendario del traslado jacobeo frente a la certeza del traslado 
priscilianista, hace legítimo pensar que el traslado fuera el de Prisciliano y que la 
memoria apagada de éste se confundiera con la de aquel, y la opción nace con una 
verosimilitud argumental de partida.

Su error está en establecer una exclusión mutua entre Santiago y Prisciliano, 
como protagonistas incompatibles de un mismo fenómeno del que uno de los dos 
debe ser descartado. Prisciliano, para quien se propone otras posibles localizaciones 
de su sepulcro, merece seguramente una rehabilitación histórica, pero no a costa de 
Santiago. Prisciliano y Santiago son compatibles, como acredita el ferrolano Xosé 
Leira en “Xacobe e Prisciliano”. Incluso el arraigo del priscilianismo en la Gallaecia 
romana es un buen indicio de un cristianismo galaico primitivo.

Vimos ya los criterios sólidos que resuelven el caso: el largo “Silencio arqueoló-
gico” del sepulcro jacobeo inalterado desde su inhumación desde mediados del siglo 
II hasta su hallazgo en el IX, con la particularidad de que fue sellado por un mosaico 
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ornamental del siglo II que existía, por tanto, mucho antes de Prisciliano. El mosaico, 
junto a la evolución arqueológica del edículo, sus fenestelas martiriales, la inscrip-
ción Atanasio Mártir, el ara de San Paio, y la valoración dinámica, integral y multidis-
ciplinar del conjunto, acreditan un culto muy anterior a Prisciliano. Un enterramiento 
en el siglo IV o V, hubiera sido detectado por la arqueología, y la tesis priscilianista 
tendría entonces su verosimilitud. De espaldas a su falsedad, la hipótesis priscilia-
nista, contradictoriamente, sigue teniendo eco entre escritores y novelistas, y sea por 
intereses editoriales, pasión nacionalista, desconocimiento técnico, anticlericalismo, 
esoterismo, ficción o morbo, que de todo hay, es un tema que se recicla como produc-
to literario y periodístico polémico. No es infrecuente su tratamiento poco riguroso 
en los medios de difusión, que en el seno de programas divulgativos de sensaciona-
lismo esotérico, venden supuestos hallazgos como si fuesen verdades de la Nueva Era. 
Este lamentable y casi voluntario error, creo que se mantiene por el hecho de que la 
identidad del sepulcro jacobeo sigue siendo cuestionable, y no porque sea legítimo 
situar a Prisciliano en Compostela.

Las pruebas arqueológicas, de obligado cumplimiento en un sepulcro romano, 
descartan a Prisciliano en Compostela, pero no desmiente su realidad histórica, ni su 
legado, ni la necesidad de su rehabilitación en la memoria de la historia, ni la existen-
cia de un lugar de sepultura, en algún otro lugar, tal vez también el Galicia.

Completando el análisis multidisciplinar, procede dar, aunque sea una breve pin-
celada, a la valoración de la prueba del Carbono-14. Se ve esta opción científica una 
solución segura a la cuestión jacobea. La realidad es muy diferente pues no se trata 
aquí del valor incuestionable de la prueba sino de la muestra ósea a la que se debería 
aplicar, unos restos que por haber estado mucho más tiempo fuera de la urna que los 
custodia que dentro de ella, y haber sufrido en este tiempo desplazamientos, cambios 
de ubicación, fragmentación, destrucción, mezclas y contaminaciones, el estudio es 
considerado por los especialistas como no recomendable y nada determinante, ade-
más de ineficiente por los elevado costes que exigiría. La limitación consistiría en que 
el resultado sería, con toda probabilidad, un intervalo cronológico muy abierto, de 
varios siglos, entre los restos más antiguos y los menos antiguos del conjunto, que ha-
ría totalmente ineficaz el estudio. Constatar una antigüedad coetánea a los tiempos de 
Cristo o de Prisciliano, es más un deseo que un logro garantizable por la ciencia. Des-
de una confianza hipotética y ciega en la ciencia puede pensarse otra cosa, pero es más 
que cuestionable creer que el C14 tiene la clave de la incógnita, y no hay garantías de 
resolver con precisión una datación tan selectiva ante una muestra tan abierta.

Lo frecuente hoy dia es que el peregrino conceda gran importancia a la vivencia 
del Camino como experiencia personal, y muy poca o ninguna a la figura del Apostol 
Santiago. Se suele decir que la importancia de las reliquias es secundaria y la vivencia 
del Camino hoy se ve como lo prioritario. Como peregrino lo comprendo bien, por 
cuanto se vive con singular protagonismo el día a día que el camino nos propone, una 
vivencia que tiene su propia mística y sus argumentos propios como la vivencia tras-
cendente de la naturaleza, el encuentro consigo mismo, el protagonismo a cada paso, 
la liberación de ataduras y prejuicios sociales, la superación de fatiga, la solidaridad 
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en el compartir, la nueva escala de valores, la visión solidaria del prójimo, etc., valores 
todos importantes que no requieren cuestionarse si los restos de la sepultura com-
postelana son o no los del Apóstol Santiago el Mayor. Pero el Camino de Santiago es 
cauce de una ruta de peregrinación y contenido ideológico y cultural de la misma, y 
ambos, cauce y contenido, definen su identidad geográfica, histórica y cultural. Ca-
mino y Tradición son dos caras de una moneda. Ambas tiene su propio interés y jun-
tas cobran su máximo valor. Olvidar la Tradición sería olvidar una mitad del Camino.

Como conclusión final, creo verosímil que los restos compostelanos sean los del 
Apóstol Santiago el Mayor por la concordancia de los criterios aquí revisados. Si las 
distintas hipótesis contrarias han sido fallidas en su intento de explicar el origen del 
culto jacobeo, si no hay prueba ni coartada que desmienta ni contradiga la Tradición 
de la predicación de Santiago en España y del traslado y hallazgo de sus restos en 
Galicia, y por el contrario hay indicios, testimonios, documentos y hallazgos que 
confluyen en su viabilidad, y el contexto histórico la hace compatible y posible, hay, 
cuando menos, que admitir su verosimilitud.

Compostela y su Camino son una referencia para el Mundo y la Cristiandad. Qui-
zás sea esta la clave del enigma y más importante que los restos lo que hay en Compos-
tela es una voluntad milenaria que hace legítimo el culto jacobeo y la peregrinación. 

La cultura jacobea nacida de la Tradición del Apóstol Santiago, es un espacio 
idóneo para la vivencia personal, tanto desde el culto y la fe, como desde la vivencia 
pragmática del Camino, en donde lo sagrado y lo profano van de la mano.
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UN ILUSTRADO MADRILEÑO DEL 
SIGLO XIX: FERNANDO DE LOS 

VILLARES AMOR
Juan Miguel TEIJEIRO DE LA ROSA

I.U. “Gutiérrez Mellado”
 UNED

Resumen

Los ilustrados del siglo XVIII tuvieron sus herederos en el XIX. Es el caso de Fer-
nando de los Villares Amor, ingeniero de Minas, profesor de Metalurgia, secretario 
particular y gentilhombre de Cámara de Isabel II, hombre de mundo, coleccionista 
de arte y filántropo, que a su muerte donó todas sus obras al Estado.

Palabras clave: Ilustrado – Ingeniero – Gentilhombre – Isabel II –Arte – Filán-
tropo.

Title: An exponent of the Spanish Enlightenment in the 19th century: Fernan-
do de los Villares Amor.

Abstract

The 18th century Spanish Enlightenment minds had their heir successors throu-
gh the 19th. One outstanding representative was Fernando de los Villares Amor, mi-
ning engineer, professor of Metallurgy, Lord of the Bedchamber and private secretary 
to the Queen Isabel II, art collector, and philanthropist. According to his will, his art 
collection was bequeathed to the Spanish State. 

Keywords: Enlightened – Engineer – Lord of the Bedchamber – Isabel II – Art- 
Philanthropist.

torredelos lujanescolor.indd   225 29/1/18   8:04



TEJEIRO DE LA ROSA

226 TEJEIRO DE LA ROSA, Juan Miguel, “Un ilustrado madrileño del siglo XIX” Torre 
de los Lujanes (Madrid) 71 (2017), págs. 225-237

N o corresponde aquí desarrollar algo tan 
conocido como es la naturaleza de los 
ilustrados, que en la segunda mitad del 

siglo XVIII trataron de promover el desarro-
llo del país a través del conocimiento y apli-
cación de las ciencias y artes útiles. Sabido es 
que aquéllos pretendieron volcar en España 
su atracción tanto por las ciencias experimen-
tales y la técnica, como por la filosofía, el arte y 
la literatura a través de las Sociedades Econó-
micas de Amigos del País. Ya desde la creación 
de la que fue su pionera, la Sociedad Bascon-
gada de Amigos de País, una de las preocupa-
ciones de sus miembros –entre otras muchas, 
desde luego- fue la de divulgar materias ig-
noradas en las universidades españolas como 
eran la física y la química experimentales o la 
mineralogía, algo que constituyó uno de los 
objetivos de Real Escuela de Metalurgia.

Si a esto añadimos el interés por el cono-
cimiento de idiomas, singularmente el francés, 
el provenir los socios de la nobleza, clerecía o, 
en todo caso, de una clase social acomodada, 
y el desenvolverse éstos con facilidad en un amplio ámbito social, cultural e interna-
cional, estamos dibujando un perfil perfectamente aplicable a quien es objeto de estas 
páginas.

Porque la semilla plantada por los ilustrados dieciochescos prendió en personas 
nacidas medio siglo más tarde, como fue el caso de Fernando de los Villares Amor y 
Valdés, un hombre que supo conjugar su profesión de ingeniero de minas y su dedi-
cación a la enseñanza de la metalurgia, con su vocación hacia el arte y la historia en el 
más amplio sentido, y desarrollar todo ello en un ámbito parejo al antes referido. Este 
interés ilustrado le venía ya de su padre, José Galo, quien en 1868 había publicado ya 
Cuatro palabras sobre lenguas y su escritura: para servir de preámbulo a un ejemplo 
de ortografía simplificada. 

Nació Fernando de los Villares en Madrid el 30 de mayo de 1843, hijo del ofi-
cial de la Dirección General del Tesoro José Galo de los Villares Amor e Izaguirre, 
natural también de Madrid, y de Manuela Valdés Argüelles, de Oviedo; y nieto por 
parte de padre de Félix de los Villares Amor, de Valladolid, y Vicenta Izaguirre y 
Espinosa, de Villanueva del Campo; y por parte de madre de Baltasar Valdés, de 
Mieres del Camino, y Juana Díaz Valdés, de Gijón. Fue bautizado al día siguiente de 
su nacimiento en la iglesia de San Luis de Madrid, siendo sus padrinos Manuel de 

Fernando de los Villares Amor Ricardo Federico de 
Madrazo y Garreta.1879.  Museo del Prado.
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los Villares Amor, ayudante de ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, y Eduarda 
Urreta y Amor1. 

El curso 1858-1859 estudia en el colegio privado de 2ª enseñanza de don Maria-
no Santisteban, preparatorio para todas las carreras y dependiente de la Universidad 
de Madrid, las asignaturas de Elementos de Física y Química, Historia Natural, Psi-
cología, Lógica y Ética, Religión y Moral, así como segundo año de Francés, asignatu-
ra esta última en la que obtuvo la calificación de sobresaliente. Fue éste un idioma que 
llegó a dominar y practicó toda su vida. Durante los dos cursos siguientes se forma en 
dibujo lineal y topográfico en el estudio del arquitecto don Pedro Tomé y Vercruysse, 
al tiempo que estudia bajo la dirección del ingeniero de Minas don Juan Pablo Lasala 
las asignaturas de Aritmética, Álgebra Elemental y Superior, Geometría Elemental, 
Trigonometría Rectilínea y Esférica y Geometría Analítica de dos dimensiones, todo 
con aprovechamiento.

Vivía con sus padres en Madrid, en la calle de Caballero de Gracia 15, princi-
pal derecha. En aquellos años de su primera juventud ocupaba el trono de España 
Isabel II, la reina castiza, y gobernaba la Unión Liberal bajo la batuta del general 
Leopoldo O´Donnell. La guerra victoriosa en Marruecos enardecía a la población, y 
una política de prestigió alumbraba la expedición a la Cochinchina (1857-1863), la 
participación española en la expedición militar a México (1861-1862) y la efímera re-
cuperación de Santo Domingo (1861). Eran también años de expansión económica, 
del desarrollo de la minería de hulla, de la siderurgia asturiana y del primer empuje 
del ferrocarril como elemento dinamizador, con líneas como la carbonera de Langreo 
inaugurada en 1855. España parecía despertarse, y Fernando de los Villares, atraído 
por esa corriente optimista, decidió sumarse a ella.

En busca de un futuro prometedor presentó en julio de 1861 instancia para rea-
lizar el examen de ingreso en la Escuela Especial de Ingenieros de Minas, en la que 
luego cursó los estudios superiores hasta 1866. Terminada la carrera se integró en 
el Cuerpo Nacional de Ingenieros de Minas y pasó al servicio oficial, dependiente 
del Ministerio de Fomento, en el distrito de Granada, donde se entusiasmó ante el 
descubrimiento de la Alambra. Fue su primer contacto directo con el arte, algo que 
mantendría de por vida.

A partir de aquí, y durante una década, poco se sabe de su vida profesional, que 
seguramente osciló entre Granada, Sevilla y Madrid. Viajó, eso sí, con frecuencia al 
extranjero, donde pudo contrastar las técnicas mineras que se aplicaban en España 
con las de otros países. Parece que también cultivó una intensa vida social desde una 
posición económica desahogada.

Entre tanto, la política española había empezado a dar tumbos. La alternancia en 
el poder de moderados y unionistas, y el retraimiento de progresistas y demócratas, 

1  Copia de su partida de bautismo obra, junto con el expediente académico de Fernando de 
los Villares, en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas de Madrid. En el mismo expedien-
te todo lo relativo a sus primeros estudios, junto con los propios de la Escuela.
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fueron sólo el reflejo externo de una situación que llevó a Valera a decir que «la Coro-
na estaba sin norte, el Gobierno sin brújula, el Congreso sin prestigio, los partidos sin 
bandera, las facciones sin cohesión, las individualidades sin fe, el tesoro ahogado, el 
crédito en el suelo, los impuestos en las nubes, el país en inquietud, la revolución en 
actitud amenazadora, la prensa perseguida o silenciosa y el poder condenado, uno y 
otro día, por los consejos de guerra que absolvían a los periódicos a ellos sometidos».

Despeñándose de esta manera la situación política se llegó a la revolución de sep-
tiembre de 1868, y la caída de Isabel II se hizo inevitable. La reina, ya en su exilio 
francés, firmó su abdicación el 25 de junio de 1870. Sin embargo, la familia Villares 
Amor siguió manteniendo una acrisolada lealtad hacia la soberana. En una necrológi-
ca publicada en la Revista de Minería, Metalurgia y de Ingeniería tras el fallecimiento 
de Fernando de los Villares, el anónimo redactor decía que «conexiones de familia 
con allegados de Palacio, y también cierto generoso romanticismo le llevaron cerca 
de la reina Isabel II emigrada en París»2. Coincide con esta afirmación el hecho de 
que, al contestar el 23 de agosto de 1879 la que ya sólo firmaba como Isabel de Bor-
bón a una carta de Manuela Valdés, la madre de Fernando, en la que daba el pésame 
a la reina por la muerte en día 5 del mismo mes y año de su hija, la infanta María del 
Pilar Berenguela, aquélla le decía entre otras cosas: «…, pero tú que me conoces y 
que sabes lo que amo a mis hijos comprenderás mejor que nadie lo amarga de la pena 
que atribula mi corazón». Y se despedía de ella como «tu afectísima, buena y cariñosa 
amiga que no te olvida y que te envía un cariñoso abrazo con el corazón»3.

Todo ello indica una estrecha relación que explica algo que había tenido lugar 
pocos años antes. El 1 de agosto de 1876 Isabel de Borbón había firmado un escrito 

designando a Fernando de los Villares como su secre-
tario particular con un sueldo anual de 26.000 reales, 
designación que tuvo lugar cuando aquélla pasaba el 
verano en Santander. Aunque la residencia oficial de 
la reina seguía siendo el palacio de Castilla en París, 
Cánovas y su gobierno, después de la restauración de 
la Corona en la persona de su hijo Alfonso XII, ha-
bían autorizado, bien que de mala gana, que aquélla 
pudiera pasar temporadas veraniegas en Santander y 
otras en los Reales Alcázares de Sevilla. Después de 
su abdicación su corte parisina se había reducido al 
mínimo, limitándose al jefe de su Casa, mayordomo, 
tesorero, secretario particular y alguna dama, junto 
con los allegados, entre ellos el capitán de Infantería 
Ramiro de la Puente, un joven sevillano, casado, pero 

2  Año 1924, t. 75, págs. 623 y 624.
3  Archivo particular de la familia Sáenz de Tejada en Paganos (Laguardia). Compuesto por 

7.488 documentos, este archivo está digitalizado por la Fundación Sancho el Sabio de Vitoria, y la 
carta citada consta en la signatura FSS_ST_G-CAMPILLO.SB.2,S.2 (Villares Amor). Toda la infor-
mación que se ofrece en lo sucesivo en este estudio procede de la documentación obrante en dicho 
archivo y signatura, salvo aquélla de la que se indique otra procedencia.

Reloj con las armas de España,regalo de 
Isabel II a Fernando de los Villares.Museo 

Arqueológico Nacional.
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por el que Isabel mantendría una especial predilección al menos hasta posiblemente 
1882. 

Pero, volviendo a Fernando de los Villares, que contaba entonces 33 años, el nue-
vo cargo le obligó a trasladarse a París y solicitar la excedencia en el Ministerio de 
Fomento. Fallecido ya su padre, vivía con su madre y su hermana Isabel Vicenta, 
pero sin duda aquél le requirió frecuentes desplazamientos por España y el extran-
jero con gestiones tal vez políticas que parecen entreverse en párrafos como los que 
aparecen en la siguiente carta que con fecha 23 de mayo de 1877 le dirigía la reina 
desde Sevilla:

«Querido amigo Villares, Aprovecho la ida a esa de nuestro buen amigo don Pe-
dro de la Puente, para escribirte y contestar a tu cariñosa carta (sin fecha) que tanto te 
agradezco, y al mismo tiempo darte los días de San Fernando, aunque te telegrafiaré 
ese día […] Pobre Villares bas (sic) a pasar tus días separado de tus excelentes Madre 
y hermana, al menos ten el consuelo de que corazones agradecidos te acompañarán 
ese día. Yo espero más confiada que tú que el sacrificio que con tanta abnegación 
haces ha de durar poco tiempo, porque las cosas se precipitan, y ni España ni mi 
familia pueden seguir en la inercia en que están, y han de tomar resoluciones para 
todo, resoluciones que decidirán de las que yo deba de tomar, con que así animarse 
mi buen amigo, y ya sabes que cuando yo digo las cosas es porque las creo.

Sé que te habren (sic) las cartas, no me choca, pues es maña antigua de los gober-
nantes […]. Mi hija Isabel me escribió que te iba a recibir, ¡qué hay en esto? ¿Y de las 
bodas qué hay? Yo nada sé, dime lo que juzgas de las cosas, yo he levantado mano en 
todo lo que a Montpensier se refiere y así lo he escrito a mi hijo.

Me preguntas que qué proyectos tengo, pues pronto te los diré con seguridad 
porque ya te he dicho que espero saber fijamente lo que deciden en Madrid para yo 
obrar en consecuencia. De todo te tendré al corriente. […].

¿Por qué no ves a Cánovas? Nada se perdería en que le hicieras una visita de mi 
parte, así como a Posada Herrera, al cual le dirás que agradezco mucho sus recuerdos 
[…].

La política si que sigue muy embarullada, y también si confirma que se confiará 
mucho; o mi hijo tiene los calzones bien puestos, y en ese caso se salva imponiéndose, 
o temo por su Reynado (sic); tengo fe en Dios y en la Virgen en que al concederme 
tener este hijo no pudieran permitir que yo no pariera un hijo que fuera todo un 
hombre.

[…] Tus buenísimas Madre y hermana me ven a menudo, y las pobres se consue-
lan conmigo, porque ven lo mucho que te quiero. Cuenta siempre con el verdadero 
cariño gratitud y amistad que tan de corazón te profesa tu afectísima e inbariable (sic) 
Isabel. 

Escríbeme»   
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No obstante no fue muy dilatado el tiempo en que permaneció como secretario 
particular de Isabel. Por razones que desconocemos presentó su dimisión del mis-
mo, que le fue aceptada por la reina «con grandísima pena» el 1 de octubre de 1877, 
reconociendo al mismo tiempo la labor «que a mi satisfacción vienes representando, 
asegurándote que tienes mi completo cariño y eterna gratitud por tu lealtad, celo y 
cariñoso desinterés con que me has servido, y que mi deseo, que realizaré, es verte 
otra vez a mi lado». ¿Tuvo algo que ver la presencia con la reina del joven Ramiro de 
la Puente, que pasó a ocupar el cargo seguramente hasta 1882?

En todo caso su relación con Isabel de Borbón siguió inalterable. En otra carta, 
sin fecha, pero aparentemente de fines de 1878 y escrita desde Francia, contestaba 
la reina a dos de Fernando felicitándola por el feliz desenlace del atentado sufrido 
por Alfonso XII [el 25 de octubre de 1878]. En aquélla le decía: «Muchísimas gra-
cias por todo, querido Villares; sabes que conozco tu cariño y lealtad, y que te pago 
queriéndote muy de corazón, cual mereces […]. Si vieras cuanto recordamos todos 
los días que has pasado en nuestra compañía aquí, mi querido Villares, que si te sirve 
de satisfacción el saber que en esta casa se te quiere mucho, puedes estar satisfecho, 
pues se te quiere mucho y de veras. Tienes talento, heres (sic) leal y bueno, figúrate 
si tendré placer en hablar contigo, mi deseo volverte a ver pronto, y que me escribas». 
Y terminaba enviándole «la expresión del mucho cariño que de corazón te profesa tu 
agradecida amiga Isabel».

En otra carta fechada en París en enero de 1880 le significaba: «!Que ganas tengo 
de que tomes una copita de vino veraniego con estos buenos amigos tuyos y míos! 
Abraza a tu Madre y a tu hermana con el mayor cariño por mí; y da un beso a su chi-
quitín en mi nombre, y mis afectos a tu cuñado, y para ti de nuevo todo mi aprecio 
todo mi cariño y toda mi gratitud». Y ese mismo año firmaba el siguiente documento: 
«En atención a las circunstancias que concurren en Don Fernando de los Villares 
Amor, Vengo en nombrarle mi Gentilhombre de Cámara, a mi inmediato servicio 
y con el doble carácter de tal y de Caballerizo de Campo. París 8 de Diciembre de 
1880». De la misma se deduce que Fernando – que unos meses antes, en junio, había 
sido nombrado comendador de número de la Orden de Isabel la Católica- residía 
por entonces en París, cerca de la reina. 

Pero de nuevo esta circunstancia no se prolongaría demasiado. En noviembre de 
1881 el director de la Escuela Especial de Ingenieros de Minas se dirigió al director 
general de Instrucción Pública manifestándole que había quedado vacante la cátedra 
de Metalurgia Especial, y proponiendo para la misma a Fernando de los Villares a la 
vista de su brillante hoja de servicios, su conocimiento de idiomas y la circunstancia 
de que en sus viajes por otros países había podido conocer importantes comarcas 
mineras y metalúrgicas. La propuesta fue aceptada, y el 22 de noviembre Villares, 
que aparecía en su escalafón como ingeniero jefe de 2ª clase, tomó posesión de su 
cátedra4.  

4 Información relativa a la actividad profesoral de Fernando de los Villares como profesor 
figura también en el expediente personal obrante en el archivo de la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros de Minas de Madrid.
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Comenzaba así una nueva etapa en la vida de Fernando de los Villares. Su herma-
na Isabel estaba ya casada, y su madre había fallecido unos meses antes, dando esto 
lugar a una larga carta de pésame de la reina: «Adiós por hoy mi leal y caballeroso 
amigo, piensa que este corazón te acompaña, y que si en algo te puedo ser útil de mi 
dispones con entera seguridad y confianza, y tú sabes que haré cuanto me sea dable 
para que con mi cariño puedan encontrar algún alivio tus penas. Te quiere mucho, 
muchísimo, tu agradecida amiga que con su corazón está contigo y que tan afligida 
está».

Es por entonces cuando, paralelamente a su labor docente, comienza a desarrollar 
otra de gestión empresarial de tipo particular. Por aquellas fechas Fernando de los 
Villares entró en contacto con un aristócrata interesado en los negocios de la minería. 
Se trataba de Felipe de Borbón y Braganza, primo de Isabel II, y emparentado con la 
familia Imperial de Brasil5. La amistad con este miembro de la casa de Borbón Dos 
Sicilias y su esposa Flor, así como su relación profesional en el campo de la minería, 
se mantuvieron hasta la muerte de aquél.

Se conserva una amplia documentación relativa a la intervención de Fernando de 
los Villares en los negocios de adquisición, venta, arrendamiento y puesta en labor 
de diversas minas en España y Portugal (carbón, plomo, cobre, etc.), en un principio 
como técnico, pero ya a partir de 1885 como socio de Felipe de Borbón en todos los 
negocios de minería, venta de propiedades, objetos de arte, etc. Sin duda esta activi-
dad proporcionó a nuestro biografiado, además de una amplia cartera de relaciones 
internacionales, singularmente en Francia, Italia y Portugal, singulares beneficios, 
que el mismo derivó hacia su temprana afición como coleccionista de arte y hombre 
interesado en los descubrimientos habidos en yacimientos antropológicos. Su in-
tervención en algunos habidos en la lejana Suecia dio lugar a que en 1884 le fueran 
concedidas las insignias de caballero de la Orden sueca de la Estrella Polar, y dos 
años más tarde reconocido como miembro de la Sociedad Sueca de Antropología. 

Sus relaciones sociales en el Madrid eran igualmente extensas, tanto en el ámbito 
político como en el artístico. En fecha tan temprana como 1874, coincidiendo con 
el estreno de El barberillo de Lavapiés, escribía, por ejemplo, a su amigo Francisco 
Barbieri: «My dear maestro; esperando tener el gusto de oír mañana su inspirada voz 
en el recinto de las bellísimas artes, y por si no pudiera hablarle allí, le pongo estos 
renglones para que me diga si el lunes o martes de 10 a 12 de la mañana o de 5 a 7 de 

5  Felipe Luis de Borbón Braganza, príncipe de las Dos Sicilias, había nacido en Nápoles el 12 
de agosto de 1847, y falleció en París el 9 de julio de 1922. Pertenecía a la rama napolitana de la familia 
Borbón, y era hijo del príncipe Luigi Carlo de las Dos Sicilias, conde de Aquila, hermano de la reina 
Gobernadora María Cristina de Borbón, cuarta esposa de Fernando VII, y de Jenara de Braganza, 
princesa imperial de Brasil. Felipe casó en Londres el 23 de septiembre de 1882 con Flora Boonem, 
nacida en Figueres el 25 de julio de 1847, y fallecida en el castillo de Gurau (Francia) el 22 de octubre de 
1912 sin descendencia.

Felipe alcanzó el más alto grado de la masonería en el régimen escocés antiguo, siendo miembro 
de la Gran Cámara Consultiva del Consejo con el grado 33. Véase al respecto Alvarado Planas, Javier, 
Masones en la nobleza española, Madrid, 1916, págs. 281-290. 
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la tarde estará en su casa y podremos verle mi amigo Canalejas y yo. Semper humi-
lissimo servo sum. Fernando de los Villares A.»6. Algo después, en 1879, es Ricardo 
Federico de Madrazo quien pinta un retrato de Fernando de los Villares, que tenía 
por entonces treinta y seis años7.

El 15 de julio de 1885 contrajo matrimonio en Madrid con Dolores González del 
Campillo y González del Campillo, natural de México, miembro de una aristocrática 
familia de hacendados originaria del Valle de Peñamera en Asturias, y propietarios 
de minas en Zacateca (México)8. Fueron padrinos el príncipe Felipe de Borbón y su 
esposa doña Flor, representados por el hermano de la novia, el diplomático Agustín 
González del Campillo, y doña Pilar de las Ruenas, marquesa de Almilla. Formaron 
así un matrimonio ya maduro, que no llegó a tener descendencia, y que se mantuvo 
muy activo en los ambientes elegantes y artísticos madrileños del momento. Después 
de las complejas vicisitudes políticas vividas por España hasta 1875, y del breve rei-
nado de Alfonso XII, se vivían ahora años tranquilos con la reina María Cristina como 
Regente durante la minoridad de Alfonso XIII, tranquilidad que pronto iba a sumir-
se en dolorosa estupefacción con la pérdida de las últimas colonias de Cuba, Puerto 
Rico y Filipinas. Pero, entre tanto, los Villares-González del Campillo recorrían Es-
paña, Europa y Marruecos en viajes que combinaban el turismo con los negocios y la 
nunca olvidada atracción por todo lo que significara arte.

De dichos viajes se conservan postales y fotografías obtenidas en muchos de los 
lugares que visitaban. Pero es necesario resaltar aquí la condición de destacado dibu-
jante que adornó a Fernando de los Villares. En el referido archivo Sáenz de Tejada 
se conservan dos álbumes que dan fe de ello a través de una colección de 420 y 239 
dibujos, aguadas y apuntes de gran calidad, representando paisajes, marinas, escenas 
rurales, retratos, trajes regionales, animales, flores, arquitecturas, decoración y bajo-
rrelieves, muchos de ellos con anotaciones (algunas en taquigrafía, de la que parece 
era aficionado), fechas, lugares e incluso medidas. Junto a todo ello, fotografías de 
dibujos de Fragonard, Polidoro, Jiménez de Aranda, A. Susillo, etc., y otros proce-
dentes del libro de autógrafos de la Srta. de Canga Argüelles. Fruto del interés del 
matrimonio por esta faceta cultural es el depósito que hicieron para la Exposición 
Histórico-Americana de Madrid de 1892, conmemorativa del cuarto centenario del 
descubrimiento de América, aportando a la misma un vaso mexicano precolombino 

6  Ésta, junto con otra carta dirigida también a Barbieri, en Biblioteca Nacional de Madrid, 
Sala Cervantes, Mss/14013/3/48.

7  El retrato, firmado por Ricardo Federico de Madrazo y Garreta (56x44 cms.) se conserva en 
el Museo del Prado, núm. de catálogo P07561. 

8  María de los Dolores González del Campillo, de 35 años, natural de San Miguel de Perote, 
en el estado de Veracruz, México, donde había nacido el 26 de febrero de 1850, y vecina de Madrid, 
era hija de Fernando González del Campillo y Sabariego y de Carolina María González del Campillo 
y Rugama.

El matrimonio se celebró en la capilla del domicilio de la novia, calle de la Encarnación, 14 de 
Madrid, siendo testigos don Julián Suárez Inclán, don Gervasio Albuín Fernández y don Joaquín Ez-
querra.
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con figura en bajorrelieve, una punta de lanza de obsidiana, un hacha, un amuleto de 
hueso y dos retales de liber de maguey, todos ellos también precolombinos9. 

Seguía paralelamente con su actividad profesional, en la que había alcanzado un 
especial renombre. Prueba de ello es la Memoria en apoyo del proyecto de viaducto 
para cruzar el río Salado avalada por el informe que en noviembre de 1895 firmaron 
el famoso geólogo Lucas Mallada y él mismo10. Dos años después el Ministerio le en-
carga que, junto con el también ingeniero y profesor Ramón Oriol, y aprovechando 
las vacaciones de verano, salgan al extranjero para estudiar adelantos en materia de 
metalurgia y laboreo de minas, encargándoseles, además, la visita a la Exposición de 
Minería que a la sazón se celebraba en Estocolmo.

Su amistad con la ya anciana reina Isabel se mantenía. A raíz del desastre del 98 
ésta le contesta el 5 de enero de 1899 una carta de felicitación con motivo del nuevo 
año: «Como dices bien, ante las desdichas de mi país no pueden caber en mí satis-
facciones, pero te agradezco de todo corazón tu recuerdo y pido a Dios que el año 

99 sea para nosotros menos triste. Te deseo en él todo 
género de dichas en unión de tu mujer, a quien darás 
las gracias por sus felicitaciones al mismo tiempo que 
mis cariñosos recuerdos. También te agradezco tus 
votos tan leales por el bien de mis hijos y nietos, y tú 
sabes es siempre muy cariñosa amiga que tanto te re-
cuerda, Isabel. A tu hermana Isabel dala un abrazo en 
mi nombre, muy con mi corazón se lo envío». Siguen 
otras cartas más, hasta una última fechada en París el 
29 de enero de 1903, un año antes del fallecimiento 
de la soberana, agradeciendo a Dolores y a Fernando 
su felicitación por el Año Nuevo, y que termina di-
ciendo: «Sabéis cuanto os aprecia vuestra afectísima 
amiga, Isabel de Borbón. Sabéis contáis siempre con 
mi mucho cariño». 

Desde 1900 es ya ingeniero jefe de 1ª clase, aun-
que sigue como profesor de la Escuela hasta 1906, fe-

cha en que pasó a prestar servicios, ya con el empleo de inspector general del cuerpo, 
dentro del distrito de Sevilla. Luego fue incorporado al Consejo de la Minería. Su 
interés por el arte y por el coleccionismo de éste seguía incólume. En la necrológica 
citada con anterioridad se le califica como «agradabilísimo hombre de mundo […], 
se le veía ágil de cuerpo y de espíritu en el Ateneo, en las recepciones académicas, en 
las conferencias, en las exposiciones, y donde quiera que había manifestaciones de la 
Ciencia y de las Artes. De las bellas artes era un apasionado y un conocedor; cultivó 

9  Los retales eran de telas fabricadas con el liber del maguey (agave americano).
10  Citado en Internet por Rafael Casuso Quesada, el informe geológico figura en el Archivo 

General de la Administración de Alcalá de Henares, Sección Obras Públicas, Estantes Especiales 
(E.E.), leg. 244 (24/56), “Reconocimiento geológico adjunto a la Memoria del viaducto metálico sobre 
el Arrollo Salado”. Año de 1895.
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en la juventud y en la edad madura el dibujo y la pintura, en calidad de aficionado 
muy distinguido, y la colección de cuadros, miniaturas, antigüedades y objetos artís-
ticos de todas clases que reunió en su casa, es interesante, avalorada por algunas cosas 
de indudable mérito». Confirman esta opinión una serie de fotografías del interior de 
su casa que se conservan en el archivo Sáenz de Tejada ya citado. Con independencia 
de la decoración barroca imperante en la época, en aquéllas se puede apreciar lo que 
ya era un pequeño museo. Aunque no se ha podido comprobar, y además de algunos 
regalos que recibió en vida de Isabel II, es posible que en la testamentaría de la reina, 
fallecida en 1904, le correspondiera también algún otro recuerdo de la que había 
sido una sincera amiga.

Ciertamente los Villares Amor debieron vivir con intensidad aquel Madrid de la 
Belle Epoque. Acudirían a su parroquia, la de San Martín, para asistir a los oficios, 
pasearían por la calle de Alcalá y tomarían un té en el Café Suizo, tal vez almorzarían 
en Lhardy, y, a la tarde, recorrerían los jardines del Buen Retiro para hacerse ver en 
la última kermesse o cogerían un simón para acudir al Hipódromo de la Castellana. A 
la noche el Real era cita obligada. Todo ello no impediría la presencia de Fernando 
de los Villares en el Ateneo de la calle del Prado para cambiar opiniones o debatir 
con hombres de Estado, intelectuales y artistas, también seguramente para escuchar 
algo de la última obra de la Pardo Bazán o, simplemente, para descansar hojeando el 
Blanco y Negro. Resulta impensable que el matrimonio dejara de acudir, de cerca o 
de lejos, a las bodas de sangre de Alfonso XIII, aquel infausto 31 de mayo de 1906, 
haciendo en todo caso acto de presencia en las correspondientes celebraciones con 
dianas y retretas, fiestas en honor de la Ciencia, exposiciones, carreras de caballos, 
toros del duque de Veragua y fuegos artificiales. Naturalmente que todo ello queda 
en el terreno de la mera suposición, pero sin duda aquel era el mundo de los Villares 
Amor a la vista de lo que se sabe de aquel matrimonio. 

Se acercaba el fin de su carrera como ingeniero, pero aún iba a corresponderle 
tener un papel destacado en una negociación diplomática de alto interés para Espa-
ña. La conferencia de Algeciras de 1906 había puesto de hecho a Marruecos bajo un 
control internacional en el que intervenían Alemania y Gran Bretaña, aunque fueron 
Francia y España las que en la práctica se repartieron el territorio marroquí. Uno de 
los artículos del Acta de Algeciras preveía la redacción de un Reglamento Minero 
para ser aplicado en aquel territorio. El reparto de las concesiones tenía un induda-
ble interés económico para las naciones participantes, y los distintos criterios de cada 
una de éstas auguraban unas negociaciones sumamente difíciles.

En tal situación, el Gobierno designó el 23 de octubre de 1909 a Fernando de los 
Villares como delegado técnico a las órdenes del Ministerio de Estado, representan-
do a España ante los delegados de Inglaterra, Francia y Alemania, señores Cunyngha-
me, Aguillon y Haber. Fue una negociación, desarrollada en París, delicada y llena de 
escollos, en la que Villares hubo de emplear todas sus dotes para pactar dentro de 
los márgenes de las instrucciones recibidas por aquel ministerio. Las negociaciones 
duraron ocho meses, con períodos de suspensión, en los que los delegados hubieron 
de desarrollar fórmulas que permitiesen salvar los desencuentros, y en las que la ha-
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bilidad y don de gentes de Fernando de los Villares parece que estuvieron a la altura 
esperada de él. El texto final fue acordado el 7 de junio de 1910, tres días después de 
la jubilación de Fernando por edad. Como consecuencia de todo ello al año siguiente 
le fue concedida la Gran Cruz de Isabel la Católica, respecto de la cual nuestro em-
bajador en París, Fernando León y Castillo, le decía en carta de felicitación «se la ha 
ganado V. y la tiene muy merecida».

Pero el proyecto de reglamento acordado en París tenía que ser revisado por el 
Cuerpo Diplomático de Tánger, y finalmente por el Sultán, lo que dio lugar a nuevas 
modificaciones de detalle en el texto que habrían de ser negociadas en 1913, otra 
vez en París y luego en Berlín, entre Francia y España. A pesar de encontrarse ya 
jubilado, el Ministerio de Fomento propuso para ello al de Estado como delegado 
español a Fernando de los Villares «para no privar a la Nación de los antecedentes y 
competencia que reúne». 

Su labor debió conseguir los resultados apetecidos, toda vez que el Consejo de 
Minería de España, en acta de la sesión celebrada en abril de aquel año, llamaba la 
atención del Gobierno «sobre el acierto con que el Excmo. Sr. Don Fernando de los 
Villares Amor ha desempeñado la misión a él encomendada; que le ha servido para 
poner una vez más de manifiesto las grandes dotes de patriotismo, de inteligencia y 
de competencia técnica que le adornan, y le hacen acreedor al reconocimiento y a 
los sinceros elogios de todo aquel que examine los resultados que ha obtenido en el 
ejercicio de la alta representación que ostentaba». Así lo reconoció el Gobierno en 
escrito de 23 de mayo siguiente. A su vez el Gobierno francés, por decreto de 16 de 
junio del mismo año, le concedía el título de Gran Oficial de la Legión de Honor.

No fue, sin embargo, éste el último papel profesional que desarrolló Fernando 
de los Villares. En 1910 ya pertenecía a la Junta Directiva del Instituto de Ingeniería 
de España, y los libros de actas del mismo dan cuenta de sus intervenciones11. En 
1911 fue elegido presidente anual de dicho Instituto desde el que intervino como 
representante ante la comisión que pretendía organizar en Madrid una Exposición 
Universal con motivo del cuatrocientos aniversario de la muerte de Cervantes; en la 
comisión arbitral para resolver la huelga de albañiles, poniendo fin al conflicto entre 
patronos y obreros; y ante el consejo de Estado en relación con el tema de la habilita-
ción del título de ingenieros para ejercer en vía civil a los jefes y oficiales del Cuerpo 
General de la Armada. En 1916 volvió a ser reelegido presidente de aquel Instituto. 
En 1818 recibió el título de presidente honorario de la Asociación de Ingenieros de 
Minas, y en 1920 el de socio honorario de la Asociación de Ayudantes y Auxiliares 
de los Cuerpos de Ingenieros Civiles de España.

El 26 de octubre de 1924 falleció Fernando de los Villares Amor con ochenta y 
un años, no sin dejar prueba de su espíritu filantrópico legando al Estado español sus 
colecciones de arte. La voluntad de que las mismas fueran a parar a museos españoles 

11  En el Instituto de Ingeniería de España se conservan los libros de actas con todo lo relativo a 
los años en que Fernando de los Villares figuró como presidente del mismo, y con sus intervenciones 
en la juntas.
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venía de lejos. Ya en 1916 había suscrito un testamento ológrafo en el que disponía 
que a su fallecimiento su esposa habría de designar «con arreglo a las instrucciones 
que le tengo hechas los objetos que crea deban figurar y entregarse a los Museos 
de Pintura, Arqueológico o cualquier otro». Si su mujer le hubiere premuerto sus 
albaceas testamentarios, don Juan Ródenas Martínez, sobrino nieto suyo, a la sazón 
subdirector general del Tesoro, don Manuel Molina, abogado y senador, y don Del-
fín Delgado, deberían entregar a los museos «los cuadros, muebles, cerámica , telas, 
abanicos, miniaturas, bronces, marfiles, juegos de plata, plata sobredorada, cristal, 
el retrato de mi madre (de J. Contreras) y el mío (de R. Madrazo), así como un reloj 
de Losada regalo de S. M. la Reina Doña Isabel». Las alhajas de plata y diamantes 
antiguas deberían ser entregadas para las Vírgenes de la Almudena y del Pilar de 
Zaragoza, y una casita que tenía en Carabanchel a las Escuelas Católicas de Madrid.

Pero doña Dolores González del Campillo le sobrevivió, aunque por poco tiempo, 
y en 1925 se dispuso a cumplir la voluntad de su esposo. Con ayuda de los albaceas 
comenzó los trámites para hacer entrega al director del Museo Arqueológico de Ma-
drid de una serie de fondos; pero, estando en ellos, enfermó también de gravedad 
otorgando testamento el 19 de noviembre de 1925 y falleciendo tres días más tarde. 
En dicho testamento designaba albaceas al citado don Juan Ródenas, ya director 
general del Tesoro, y don Antonio Mora y Cordonnier, también sobrino y diputa-
do.12 Ambos quedaron encargados de seguir cumpliendo las voluntades de ambos 
esposos, coincidentes en el destino a dar a los bienes merecedores de pasar a museos. 
Como consecuencia de todo ello el director del Museo Arqueológico Nacional ofició 
al director general de Bellas Artes el 30 de diciembre de 1925 haciéndole patente la 
relación de lo recibido, al tiempo que manifestaba que «constituye este legado un 
importantísimo ingreso para este Museo, donde viene a llenar algunos vacíos que se 
notaban en nuestras colecciones, con interesantes ejemplares que acreditan la inteli-
gente selección y exquisito gusto de quien los fue reuniendo, siendo así mismo el alto 
ejemplo de patriotismo, generosidad y amor a la cultura nacional que tan precioso 
legado representa».

En cumplimiento de su función los testamentarios continuaron haciendo entrega 
a los museos del legado Villares Amor13. En concreto, el Museo Arqueológico Nacio-
nal recibió:

Doce piezas de pedernal, entre hachas, gubias, cuchillos, puntas de flecha y puña-
les procedentes de Suecia y correspondientes a la Edad de Piedra pulimentada.- Un 
hacha de anfibolita pulimentada del Neolítico y de procedencia española.- Plato de 
tetón, concha de loza, de fábrica valenciana.- Dos platos de loza de Talavera, época 
primitiva.- Plato de loza de Talavera con decoración de aves.- Grupo de niñas jugan-
do con una cuna, en porcelana de Sajonia.- Gran grupo mitológico de porcelana.- 
Figuras de porcelana barnizada de blanco, fábrica de Sajonia (Flora y Pan).-Pareja 

12 12 Parece que los otros dos albaceas designados por Fernando de los Villares habían ya falle-
cido para entonces y la testadora los sustituyó por don Antonio Mora.

13  Las cartas y relación de objetos del legado constan en el Archivo Arqueológico Nacional, 
expedientes 1925/79, 1927/27 y 1927/47. 
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de jarroncitos en porcelana de Sajonia.- Figura mitológica en bizcocho de porcelana, 
fábrica del Retiro (la Fe).- Grupo mitológico de dos figuras viriles en bizcocho de 
porcelana (Hércules y Baco).-Plato de porcelana de Sajonia.- Pareja de tazas peque-
ñas de porcelana, fábrica de Sajonia.- Pocillo de porcelana, fábrica de Sevres.- Fuente 
de porcelana, idem.- Vidrio veneciano.- Dos cuadros de mosaico con motivos or-
namentales, fábrica italiana.- Pieza pequeña del Laboratorio de piedras duras del 
Retiro.- Crucifijo con imagen de Jesús en coral.- Medallón en marfil con retrato de 
Enrique IV, rey de Francia.- Imagen de peregrino en marfil y madera (San Francisco 
Javier).- Cuarenta y nueve retratos en miniatura, algunos con firma de autor, con sus 
marcos.- Retrato del donante D. Fernando de los Villares, por R. Madrazo.- Casaca 
de color avellana bordada en sedas.- Chaleco bordado en sedas y oro.- Cincuenta 
y seis abanicos de diferentes períodos y varillajes.- Reloj de oro de repetición con 
escudo grande de las armas de España, en esmalte. Fue regalo al donante de la Doña 
Reina Isabel II, acompañado de una carta autógrafa que lo justifica.- Campanilla de 
estilo Renacimiento, año 1553.- Cuadro con busto de cera.- Tibores japoneses de 
porcelana.- Jarroncitos indios.- Jarroncitos orientales.- Figuritas pequeñas japonesas 
(tres).- Cajita pequeña de marfil con inscripción.- Caja de labor de marfil calada.- 
Seis figuritas indias de madera pintada.- Cuchara persa de madera policromada.- 
Vaso japonés.- Dalmática china de seda bordada.- Gran tapiz persa.- Espejo con 
marco y cubiertas bordadas.- Gran mueble japonés.- Estuche de madera con tapa 
de concha que contiene dos piezas de marfil y 30 medallas nacionales y extranjeras.

El retrato del donante pasó luego al Museo de Arte Moderno, y en la actualidad 
está depositado en el Museo del Prado. Con destino a este último museo se ofrecie-
ron varios cuadros, de los que éste, por escrito de 3 de mayo de 1926, escogió una 
tablita con un pequeño retrato de una dama que pudiera ser Ana de Austria, atribui-
da a Cluet, y un cuadrito firmado por Pereda. Al Museo Nacional de Arte Moderno 
pasaron dos acuarelas, una de Pereda y otra de Barbudo; dos óleos de Sala; y otros 
ocho óleos de Domingo, J. Espina, R. Madrazo, Martínez Vázquez, Uría, Peralta, A. 
Lezcano y Pradilla. Seguramente también un lienzo que representa a Santa Ana dan-
do lección a la Virgen y un retrato de niño14. 

El Museo Lázaro Galdiano de Madrid conserva en su colección “por donación 
al Estado” un abanico en piel, papel, marfil, madera y plata realizado en 1875 por 
el propio Fernando de los Villares con la siguiente dedicatoria: «A mi querida tía/ 
Recuerdo/ Fernando de los Villares Amor /1875». Los motivos del país figuran en la 
leyenda: «Playa de Castro Urdiales; F. V. A.; Fuente de la barrera; Josefa Pajares de 
Valdés»15.

14  Todo ello según cartas que constan en el citado archivo y signatura Sáenz de Tejada.
15  Así figura en la Red Digital de Colecciones de Museos de España. 
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EL CENTENARIO DE 1917. ANÁLISIS 
UN SIGLO DESPUÉS

Juan VELARDE FUERTES 

S on muy variadas las reflexiones que se derivan de los acontecimientos de 1917, 
un siglo después. En primer lugar, porque se asistió en aquellos días al inicio 
de la liquidación de cuatro estructuras imperiales, con sus consecuencias eco-

nómicas obligadas. Sobre todo, gracias a golpes británicos, desaparece el imperio 
turco, que a partir de su triunfo sobre el Imperio Romano de Oriente en 1457, con 
la toma de Constantinopla, parecía llamado a la eternidad, a más de extenderse por 
buena parte de la Europa Oriental, por Asia y por África, y sin embargo se deshizo 
con rapidez, incluyendo la creación nacionalista de Turquía por Kemal Atartuk. Pero 
también desparece el Imperio Austriaco, a veces con alzamientos marxistas, como 
el de Hungría, y otras para ceder ante una oleada nacionalista, como fue el caso de 
la confrontación con Italia y la consiguiente pérdida de la salida al Mediterráneo. 
Desaparece el Imperio Alemán, que con tanto esfuerzo había obligado a Bismarck a 
componerlo. Y naturalmente también esto afecta al Imperio Ruso. Desde el Sarre al 
Báltico, todo se comenzó a descoyuntar. Y en esa operación es donde aparecen con 
fuerza separatismos izquierdistas, porque simultáneamente se enlazan ideas de arrai-
go local con otras interesadas en implantar modelos socialistas. Con Karl Liebnecht y 
Rosa Luxemburgo lo tenemos clarísimo en el caso de Alemania. 

Y además de todo, como he señalado, esto otro Imperio que se venía abajo era el 
Zarista instalado en Moscú, que llegaba desde Alaska al Báltico, y que había intenta-
do impedir el señorío japonés en Asia, conflicto saldado con una derrota importante. 
Y como en el caso de los otros imperios, la conmoción bélica acabó por eliminar, en 
un conflicto, que señalaré a continuación, las personas clave, incluyendo los monar-
cas, que hasta entonces habían regido al país. 

En el caso concreto de Rusia el fenómeno tuvo caracteres diferentes a lo sucedido 
en los otros imperios -los cuales también desaparecieron de modos dispares entre 
sí-, porque el resultado de la conjunción de una serie de motivos va a dar lugar a la 
creación de una realidad política novísima. Por una parte, los nacionalismos dieron 
lugar a escisiones tan importantes, como por ejemplo la creación independiente de 
Finlandia, casi a la vista de la capital imperial, San Petersburgo. Por otro, de la irri-
tación generada como derivada de la durísima situación económica engendrada por 
una economía de guerra mal planteada en un país fuertemente proteccionista, creaba 
la posibilidad de una acción de intelectuales y políticos hipercríticos ante lo sucedi-
do, con lo que se creó una realidad auténticamente prerrevolucionaria. El desarrollo 
que se había intentado con la política proteccionista de Witte, creador de un mun-
do capitalista que buscaba sus beneficios en el mercado interior con precios altos 
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protegidos, salarios bajos y adquisiciones baratas de materias primas, motivaba ira 
popular. La irritación del pueblo ruso era lógica y, así mismo, la que se derivaba de las 
consecuencias concretas de una guerra dolorosa y muy poco popular. Los cuadros 
de oficiales tampoco estaban precisamente dispuestos a sacrificarse ante el panorama 
existente. Por eso, en parte, el mensaje socialista de Marx, que había llegado a Rusia, 
se popularizó en cierto grado y acabó vinculándose a ese deseo de cambio que una 
realidad penosa parecía exigir. 

Y ahí, en medio de esa realidad europea, de cuatro imperios que se derrumbaban 
y del concreto caso ruso aparece un planteamiento radicalmente nuevo gracias a una 
figura singular, la de Lenin. 

Lenin era un socialista, que perseguido en Rusia había buscado refugio en Suiza. 
De él tengo noticias ciertas a través del profesor Álvarez Cienfuegos, que fue catedrá-
tico de Hacienda Pública en la Universidad de Granada, dentro del conjunto de los 
discípulos de Flores de Lemus, y que había obtenido, en su juventud una beca para 
ampliar estudios por parte de la Junta de Ampliación de Estudios e Investigaciones 
Científicas, creada por Maura -lo que se suele omitir-para una universidad helvética. 
Y allí coincidió con aquel ruso, que era precisamente Lenin. El joven profesor Álva-
rez Cienfuegos guardaba el recuerdo muy nítido de este encuentro. Me señaló, por 
eso, que el Lenin con el que se encontró en Ginebra, era un cuarentón muy tranquilo, 
al que le apetecía sentarse en un banco de cualquier jardín público, y allí, tranqui-
lamente, se dedicaba a contemplar el ambiente arbóreo, los juegos de los niños y re-
accionar con amabilidad a cualquier persona que le pudiese pedir algún favor. Pero 
detrás tenía ese exiliado una actividad grande para el estudio de textos de economía, 
de sociología, históricos y, sobre todo, de polémicas sobre el socialismo marxista y 
no marxista. Y evidentemente, consideraba que aquella maravilla de Ginebra donde 
residía nada tenía que ver con el ambiente en San Petersburgo o en Moscú. Escribía 
artículos, enviaba cartas, tenía reuniones V comenzaba a ser conocido. 

Y por supuesto lo fue de los servicios alemanes de información. Eran momen-
tos de la I Guerra Mundial. El bloque militar germano-austriaco tenía que atender 
simultáneamente a una dura guerra en el oeste, fundamentalmente frente a Francia, 
también un frente meridional con Italia en vanguardia, y además y con especial dure-
za al frente del Este, con Rusia. Agrietar este cerco apetecía, y dentro de la búsqueda 
de cómo conseguir ese objetivo, al observar el malestar y las tensiones crecientes 
de Rusia llevaron a pensar a los alemanes que un intento revolucionario en Rusia 
sería favorable y que Lenin, que va se había destacado, incluso desde el exilio, como 
posible dirigente, podría contribuir a esa situación en uno de los países enemigos. 
Se pusieron en contacto con Lenin y éste aceptó que los alemanes se encargasen de 
trasladarle hasta su patria a pesar de estar en lucha contra ella, y así poder combatir, 
no contra el imperio alemán, y, en cambio, en el fondo aliándose con él, y abando-
nando a Francia e Inglaterra, lograr la paz para su país natal. A pesar de que todo esto 
iba contra multitud de valores corrientes, diría que muy corrientes entonces, Lenin 
aceptó, y pasó a encabezar un partido derivado de la postura socialista de Marx, la 
fracción denominada socialista-bolchevique, enfrentada duramente con otras frac-
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ciones socialistas y concretamente con la denominada menchevique, pero el reto fue 
asumido y todos sabemos que culminó con el triunfo de Lenin. 

La Revolución Rusa había estallado, y dentro de ella conforme se aceleró, llevó 
al triunfo al partido bolchevique con eliminación de los otros, pero inmediatamente 
hubo de enfrentarse con la que llamaríamos la reacción conservadora, del Ejército 
blanco. La guerra civil fue un derivado de todo esto. Lenin se encontró con que a 
más de poner en marcha un proyecto socialista, tenía que triunfar sobre cualquier

 posibilidad de reacción contra tal proyecto. Por eso la pugna era esencial para lograr 
el triunfo, y la economía tenía que estar sometida a ello. Esta fue la etapa denominada 
de economía de guerra que obligaba a una notable violencia para lograr el triunfo. Y 
esa victoria la consiguió. 

No puedo dejar a un lado que algo muy parecido, en principio sucedía en otros 
países, donde se mezclaban las consecuencias de la derrota con realidades económi-
cas penosas. Son los acontecimientos que pasaron a desarrollarse en Alemania, muy 
conocidos; también en Hungría con BelaKuhn e incluso no se ahorraban en España, 
a pesar de su neutralidad. España se había declarado neutral en 1870, y también en 
1914, y como consecuencia, en lo económico había logrado, por un lado, conseguir 
exportar productos que la tecnología y el resto de las condiciones productivas na-
cionales nunca lo habían podido lograr, pero ese sueño maravilloso se combinaba 
con escaseces en gran parte debidas a las exportaciones, pero también a frenos a la 
llegada de productos por el bloqueo submarino alemán, y, todo ello, dentro de todo 
un conjunto de planteamientos sociales de muy bajos salarios reales, de tendencias 
inflacionistas de condiciones laborales penosas, de tensiones sociales crecientes y de 
la difusión progresiva de lo que llamaríamos mensajes de salvación que procedían, 
bien del movimiento anarquista, muy fuerte en muchísimos lugares españoles, pero 
también por los mensajes del partido socialista. Ambos buscaban soluciones vincu-
ladas con planteamientos incluso violentos. Uno de ellos era la huelga, y en esa parte 
final de la I Guerra Mundial, la idea de una huelga general revolucionaria que lograse 
cambiar la situación político social trató de ponerse en marcha. La coincidencia de 
esa violencia española con las de Alemania o las de Rusia, debe destacarse. Debe aña-
dirse que aquí los contendientes fundamentales eran, en ese sentido revolucionario, 
los anarquistas y simultáneamente los socialistas. Esa es una pugna que también, qui-
zá con otros nombres o planteamientos pasaba a existir en las otras naciones. En el 
mundo socialista español, dejo a un lado lo que sucedió en esa huelga revolucionaria 
que he mencionado, pero de ella se deriva la idea de que la Internacional Socialista 
Democrática en la que se había integrado el Partido Socialista Obrero Español, de-
bería ser sustituida por la vinculación en la Internacional nueva que se había lanzado 
al mundo por parte de los bolcheviques al triunfar sobre los mencheviques. Para ne-
gociar esa posible integración del socialismo español en la Nueva Internacional crea-
da por Lenin se relacionó con Moscú un grupo de dirigentes socialistas españoles. 
Desde un punto de vista crítico, uno de ellos, Fernando de los Ríos, planteó a Lenin 
el problema de la pérdida de libertad que parecía surgir del modelo. La respuesta de 
Lenin fue: -"Libertad, ¿para qué?". Ahí radicó la estructura inicial de la Tercera In-
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ternacional. Y también el abandono de ese indicio de aproximación establecida por el 
socialismo español, pero también que la nueva internacional, la oficialmente llamada 
III Internacional, pasó a tener un atractivo especial que fue lo que generó, al cabo de 
cierto tiempo, la aparición de partidos comunistas en los países occidentales. De ahí 
es donde surgió para siempre una segunda ruptura en las organizaciones del mundo 
obrero. Por una parte, la del anarquismo que vivía al margen de Marx, pero ahora, a 
más de Marx, existía la versión marxista de Lenin y Trotski, y su atractivo generó la 
aparición de grupos diferentes. Es curiosa la atracción que la III Internacional tuvo 
sobre un grupo nada marxista doctrinalmente como fue el español de grupos de la 
CNT. Debe añadirse que los partidos vinculados a esa III Internacional, obedecían 
ciegamente las órdenes que emanaban de Moscú. Y en la visita mencionada de so-
cialistas españoles a Lenin quedó fijado para siempre el doble aspecto que este movi-
miento pasó a tener entre nosotros: el de seguir la línea tradicional con un intento de 
aceptación de la democracia y, frente a él, la postura de amortiguar todo lo posible 
las condiciones que procedían del leninismo, pero considerándolas como no sus-
ceptibles de desprecio. Recordemos que fue la encabezada, más adelante, por Largo 
Caballero, y que la postura planteada ante Moscú por Fernando de los Ríos, pasó a 
ser, por ejemplo, aquella que capitaneaba Indalecio Prieto. Para la primera, la palabra 
Octubre, mes del triunfo del leninismo, tenía un sentido reverencial. En la segunda el 
enfrentamiento se consideraba obligado. Recordemos la pugna que tenían, por eso, 
los dos periódicos socialistas que se editaban simultáneamente en Madrid. 

Volvamos a Rusia. Con la Guerra Civil concluida, con el Zar y la Zarina ejecutados, 
con los éxitos del que pasó a denominarse Ejército Rojo, concluía una etapa histórica 
que planteaba inmediatamente la solución del problema económico. Porque en prin-
cipio, a lo largo de esa guerra civil revolucionaria se había liquidado el poder privado 
en las empresas, en las fincas, incluso, a veces, en los domicilios. Pero ahora era ne-
cesario que todo eso pudiera funcionar de un modo nuevo. Y, ¿cómo hacerlo? Había 
disposiciones colectivistas, existían intuiciones, pero muy poco más. Pero todo eso te-
nía además que generar bienes y servicios crecientes para la población. Lenin percibió 
esto, desde una realidad que, desde el punto de vista comparativo, era realmente espe-
luznante por lo que se refiere a las condiciones de vida entonces existentes. Recuerdo 
que Olariaga me relató lo que había oído en una conferencia internacional donde, por 
parte de la delegación rusa, leninista por supuesto, se pedía ayuda angustiosamente 
exponiendo cómo el conjunto de las condiciones del país eran verdaderamente ago-
biadoras. Lenin percibió esto. V decidió inaugurar, con discusiones internas en el seno 
del propio partido comunista, alguna salida a esa situación y que no fuese incompatible 
con aquél mensaje bolchevique del marxismo que él había defendido inicialmente. Con 
planteamientos polémicos importantes de ahí surgió una especie de rectificación de la 
política económica que se debía adoptar. Esa fue la denominada NEP, o Nueva Política 
Económica. Con ella se volvió a apelar a la iniciativa privada, incluso al capitalismo, de 
modo creciente además. Parecía que éste iba a acabar triunfando en la llamada Unión 
Soviética. 
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¿Hasta dónde se hubiera llegado si ese planteamiento inicial de "Nueva Política 
Económica" triunfase? Es imposible saberlo porque Lenin murió a los cinco años de 
ponerse en marcha este nuevo modelo. La hipótesis más corriente es la de que surgi-
ría una progresiva consolidación capitalista como ha acabado sucediendo tras Mao y, 
manteniendo su figura fundamental reconocida, Deng Siao Ping consiguió, evidente-
mente para siempre, transformando el sistema económico colectivista  estatista en uno 
típico capitalista en China. 

La sucesión de Lenin originó, al cabo de poco tiempo, una escisión en el Partico 
Comunista de la Unión Soviética. Las tensiones acabaron siendo extraordinarias. La 
culminación de ellas las tenemos en el choque durísimo que existió entre Stalin y 
Trotski. 

Esta lucha por el poder, se encontraba en medio de un panorama mundial donde 
el desarrollo económico sufría una grave crisis, y por ello, el desempleo era un fruto 
continuo. El triunfo de Stalin sobre su rival se planteó con consecuencias que po-
drían calificarse como extremas. Recordemos que agentes de Stalin son los que die-
ron muerte a Trotski en el exilio de éste en Méjico. Todo ello creó en torno a Stalin la 
sensación de que, el triunfo del comunismo solo podía venir de una dureza política 
que llegase hasta los últimos extremos frente a cualquier, no ya rival, si no posible 
generador de alguna postura rival. Cualquier situación de este tipo debería ser elimi-
nada hasta sus últimas consecuencias. Los economistas bien contemplamos esto en el 
caso concreto de Kondratief. Este economista al estudiar el comportamiento cíclico 
en el mundo, observó el papel que tenían las llamadas ondas largas de la economía. 
Era un adelantado en ese sentido, y sus trabajos causaron impresión. Pasó a tener 
una importancia grande internacional. Por ejemplo, cuando se decidió crear la So-
ciedad Econométrica, una de las personalidades convocadas para ello fue Kondratief. 
Por otro lado, se planteó la cuestión de si sus tesis sobre las ondas largas de la eco-
nomía tenían el aval de que no contradecían lo que Marx había señalado en relación 
con la coyuntura. Se comprobó, por algunos, que el planteamiento de Kondratief iba 
por otro lado y que no rectificaba. Pero esto era una postura intelectualmente nociva 
respecto a fundamentos del sistema creado en la Unión Soviética por Stalin. No po-
día haber discrepancia importante alguna respecto a Marx. Llegó el fin de Kondratief. 
Se decretó su detención; fue enviado a Siberia y da la impresión de que su muerte allí 
pudiera no haber sido natural, si no violenta por parte de la policía. 

Stalin, con su equipo asesor, decidió dar, desde la inauguración de su proceso 
político, un impulso grande a la economía soviética controlada por el poder. Ese 
capitalismo naciente, tenía que ser liquidado. Las líneas fundamentales de la política 
económica deberían formularse en Planes Quinquenales elaborados por el Estado 
y deberían basarse en un conjunto de empresas del sector público, industriales y 
de servicios, con el añadido de que era preciso explotar las ventajas derivadas del 
gran tamaño. El problema se planteó en el caso de la agricultura. Tras una serie de 
vacilaciones, y para lograr planteamientos vinculados a la planificación general se 
acabó instaurando un trípode formado por las granjas colectivas o koljoses, a más de 
las fincas estatales, los sovjoses, y todo ello completado con las llamadas Estaciones 
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de Máquinas Tractores, también estatales. El encaje de todo esto resultó muy com-
plicado, por lo que el conjunto del abastecimiento de productos rurales del pueblo 
ruso no resultó precisamente favorecido. Sin embargo, el mundo de Stalin ofreció 
una estabilidad extraordinaria e incluso un atractivo internacional que conviene ex-
plicar. ¿A qué se debió? En el mundo occidental, y hay que decir que en todos los 
países, reinaba, tras 1930 un panorama agobiador de crisis económica, una de cuyas 
características era un considerable paro obrero, con muy escasos complementos de 
prestaciones sociales. Sin embargo, en la Unión Soviética no había parados. Esta 
realidad se agitó en el mundo occidental como algo nuevo y logró crear un creciente 
respeto al planteamiento stalinista, porque, si además de crecer la plena ocupación 
se conseguía aumentar el PIS, era evidente que en el mundo había surgido lo que se 
podía denominar el buen camino al que ansiaban millones de personas. 

Añadamos la existencia paralela de otra situación. También el paro había alcanza-
do una magnitud colosal en Alemania, y precisamente su eliminación fue una de las 
bases de la consolidación del partido nacional socialista en el poder. No se puede 
olvidar, para explicar el triunfo o los avances de los partidos comunistas en toda Eu-
ropa sin tener muy en primer lugar que mostraban que su modelo era el de la Unión 
Soviética y que, por ello, economistas jóvenes que habían tanteado posibilidades 
derivadas de Marx, pasaban a convertirse en propagandistas de la solución sovié-
tica. Existía siempre la cuestión de la falta de libertad, pero eso se colocaba muy en 
segundo plano. Basta recordar que una de las tesis de Keynes en su Teoría General 
de la Ocupación, el Interés y el Dinero, que se exponía en el Prólogo a la traducción 
del alemán en 1937, era que las soluciones totalitarias, a efectos de esa política eco-
nómica buscadora de mucha producción y escaso paro, eran más adecuadas que las 
derivadas de planteamientos del "laissez faire". Los Lange, los Sraffa, incluso el caso 
del Circo de Cambridge formado por keynesianos importantes como por ejemplo, 
era el caso de Joan Robinson, vinculaban a Marx con Keynes, despreciaban excesi-
vas críticas al caso de la Unión Soviética y trataban de orientar la política económica 
hacia planteamientos relacionados con los Planes Quinquenales. 

Pero, en su ámbito, desde el punto de vista intelectual, también señalaremos tensio-
nes notables. WassilyLeontief vinculó, con un modelo, econométricamente, todos los 
sectores productivos gracias al empleo de matrices de determinantes. Eso podía servir, 
y él creyó que así los podría mejorar continuamente para la confección de los Planes 
Quinquenales, y lo expuso e incitó a que se avanzase en ese modelo. Stalin, enterado, 
se enfureció, quizá porque fuese un ignorante en el terreno de las matemáticas y no se 
daba cuenta de lo que eran las matrices. Pero bien por eso, o porque con ese modelo 
de Leontief el poder político podía perder fuerza reaccionó críticamente. El punto de 
vista de Leontief y sus matrices quedó en principio totalmente abandonado. Al cabo de 
cierto tiempo, algunos miembros de la planificación soviética, consideraron que por ahí 
sí podía existir alguna ventaja y Leontief pasó a entrar en el camino político adecuado, 
pero, según confesó, los obstáculos nunca se esfumaron e irritado por las concesiones a 
las que se iba a ver obligado a aceptar, decidió emigrar, y fue en los Estado Unidos don-
de construyó la primera Tabla input-output para atender y orientar las orientaciones de 
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la economía norteamericana en su reconstrucción tras la II Guerra Mundial. El único 
Leontief que quedó en la Unión Soviética fue un pariente próximo, quien elaboró un 
tratado de economía política, donde se exponían a la perfección todas las tesis stalinis-
tas. Yo hice una crítica de ese libro en la Revista de Economía Política. 

La Unión Soviética, a causa de estas realidades, logró en algún sentido tener im-
portancia en la vida económica y política española. Lo hizo porque tenía que buscar 
de cualquier modo algún tipo de alivio a causa de los problemas derivados de la po-
lítica económica que había decidido mantener. Esta conexión tuvo lugar, primero, en 
la etapa de la Dictadura de Miguel Primo de Rivera. Éste y su ministro de Hacienda, 
Calvo Sotelo se enteraron que un trío formado por una gran empresa petrolífera nor-
teamericana, otra potente basada en Londres y, además, la participación de la empresa 
petrolífera creada en España por Juan March, había decidido repartirse, cada zona 
regional, del mercado petrolífero español haciendo que los suministros petrolíferos 
se efectuaría únicamente por una empresa del trío. No solo no existiría competencia 
entre ellas sino que a través de mil procedimientos impedirían que apareciese cual-
quier otra. la reacción de Primo de Rivera y de Calvo Sotelo fue la de estatificar en la 
España peninsular la distribución del petróleo con la creación del ente, Monopolio 
de Petróleos, entidad estatal perteneciente al Ministerio de Hacienda. Para su actua-
ción con los clientes, se creó una empresa que tenía que tener, obligadamente, solo 
accionistas españoles. Era la Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos, o 
sea la CAMPSA. Cuando se estaba planteando todo eso, vino a Madrid -la cuestión 
documentada y ampliada véase en mi libro La economía de la Dictadura-, el presi-
dente de una de esas empresas, del ámbito británico, y le manifestó a Calvo Sotelo 
que no continuase por ese camino, porque no podría comprar petróleo en ningún 
lugar, a causa de los enlaces financieros del citado grupo norteamericano-británi-
co-español. Primo de Rivera y Calvo Sotelo siguieron adelante, porque la salvación la 
encontraron en el suministro de petróleo soviético, que desde el Mar Negro llegaba a 
Cartagena. Fue Stalin el que aseguró el nacimiento de la CAMPSA. 

La segunda muestra de que esta debilidad económica de la Unión Soviética la obli-
gaba a actuar internacionalmente de un modo poco congruente con sus principios, lo 
tenemos en cuenta en lo sucedido en nuestra pasada Guerra Civil. En principio envió 
suministros al bando republicano a bordo de un buque, el "Konsomol", el cual fue 
hundido por parte de un buque de guerra nacional. Aparte de originar multitud de ma-
nifestaciones de protesta en todos los ámbitos de los partidos comunistas del mundo 
occidental, el envío directo, en buques soviéticos de suministros a la España republi-
cana, se suspendió. las compras que se hacían en la Unión Soviética, los buques de ese 
país las dejaban depositadas en puertos ajenos a España, ya del Mediterráneo, ya del 
Mar del Norte, y el gobierno republicano tenía que contratar, a precios muy caros, con 
navieras privadas, que esos suministros llegasen a sus puertos. Normalmente no llega-
ban, porque eran hundidas o apresadas esas naves por la marina de guerra del bando 
nacional. Por cierto, que esas presas, a cuyos buques se les rebautizó con los nombres 
de castillos españoles, constituyeron la base de la Empresa Nacional Elcano. La Unión 
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Soviética, a causa de su agobio económico, no podía correr el riesgo de perder un acti-
vo tan importante como son los buques mercantes de carga. 

El modelo económico inaugurado por Lenin y vinculado a novedades numerosas, 
como he señalado, por Stalin, tuvo suerte como consecuencia de la política alemana 
desarrollada en la II Guerra Mundial. Ayuda norteamericana, técnica y económica, 
llegó a la Unión Soviética para vencer en una contienda como convenía a estos alia-
dos, o sea a Inglaterra y, sobre todo, a Estados Unidos. Las proyecciones hacia el Pa-
cífico de la lucha exigieron replanteamientos que, además, afectaban positivamente a 
la Unión Soviética. Y con esta realidad y errores políticos alemanes numerosísimos, 
mantuvieron a la Unión Soviética como consecuencia de esa realidad bélica con cier-
tos niveles de actividad. Y al final de la contienda, el Ejército Rojo victorioso, no solo 
recuperó toda la superficie de la Unión Soviética ocupada por Alemania si no que 
pasó a controlar toda una enorme zona oriental de Europa. 

Y ahí surgió la equivocación. Fundamentalmente se originaron dos choques con 
el mundo occidental, el cual no ocultó su protección a Finlandia, que había formado 
parte, como todos sabemos, del Imperio Ruso. El conflicto ruso-finlandés pasó a 
contemplarse como algo alejado de la guerra creada por Alemania. Pero los dos cho-
ques graves fueron, uno, el del control de Berlín, que se ligaba ya a una confrontación 
con planteamientos socioeconómicos y políticos clave del mundo aliado occidental. 
El otro fue la cuestión de los kapetanios. Ya había permitido el mundo aliado a la 
Unión Soviética asomarse al Mediterráneo, pero marginalmente, debido a los guerri-
lleros yugoslavos y albaneses. Pero, ajenos a los acuerdos de reparto de zonas de in-
fluencia entre Inglaterra, Estados Unidos y la Unión Soviética, Stalin decidió jugar la 
carta de los kapetanios, guerrilleros comunistas griegos, y así asomarse francamente 
al Mediterráneo oriental. Recordemos que el avance del grupo griego guerrillero co-
munista llegó a asomarse a Atenas. La familia real griega fue pasó a residir en una de 
las islas helenas del Dodecaneso. El gobierno griego, porque en el reparto de zonas 
de influencia efectuado entre los altos dirigentes de los aliados contra Alemania, -el 
Mediterráneo se concedió a Churchill-, decidió acudir al Reino Unido. Ese auxilio, 
que se intentó en Londres, tuvo una respuesta del gobierno laborista británico. Sen-
cillamente fue que no podía conceder ayuda militar alguna frente a la amenaza de 
los kapetanios porque el famoso dilema de Goering sobre las exigencias derivadas 
de una economía de guerra que era, “cañones o mantequilla", ahora para el Reino 
Unido se cambiaba de manera muy dura. Era "cañones o pan negro", y prescindir 
siquiera del pan negro no se podía tolerar de ninguna manera. Pero el Foreing Office, 
se relacionó con Estados Unidos, y éste aceptó ayudar económicamente a la Europa 
occidental, incluida naturalmente Grecia, y enviar a la VI Flota más otro conjunto de 
despliegues militares en apoyo, para liquidar, como se logró, el avance de los kapeta-
nios. Unas declaraciones de Churchill bautizaron así la nueva actitud, junto el caso de 
Berlín, que pasó a ser, en realidad, la III Guerra Mundial: la denominó la Guerra Fría. 

Y ahí, en la Guerra Fría, comenzó un reto sociopolítico y económico gigantesco al 
modelo económico creado por Stalin, el cual pasaba a completarse con una serie de 
limitaciones, de planteamientos críticos a las vinculaciones económicas establecidas 
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entre la Unión Soviética y los denominados IIpaíses de Este", o sea, los también de-
nominados "satélites" de la Unión Soviética. 

Dentro de esa confrontación naciente, tuvieron lugar dos acontecimientos que for-
talecieron la economía occidental. Uno fue el Plan Marshall y su derivación económica 
de cooperación europea, la OECE, así como la derivación, en algo muy concreto, del 
impulso de tres católicos, nada nacionalistas, de tres países clave, que habían combati-
do entre sí en multitud de ocasiones y convencidos de que era obligado crear una rea-
lidad nueva. Así se inició la construcción del entonces denominado Mercado Común 
Europeo, con el impulso de Schuman, Adenauer y De Gasperi, que tuvo el añadido a 
esos proyectos de un socialista impresionado por lo bien que marchaba el experimento 
del Benelux, nacido en el exilio de Londres. Así Spaak fue el complemento adecuado 
para el proyecto. Todo esto se basaba en una economía libre de mercado, heredera en 
gran parte de la doctrina antinacional socialista nacida precisamente en la Universidad 
alemana de Friburgo de Brisgovia, con el complemento de la Economía de Bienestar, 
nacida el 20 de noviembre de 1942, fecha de la publicación Libro Blanco de Beverid-
ge, y sin olvidar el respaldo para el comercio internacional que proporcionaba la men-
cionada ayuda Marschall y, para el orden financiero pasaban a ser fundamentales los 
Acuerdos de Bretton Woods, con la aparición de un patrón mundial oro-dólar, y desde 
el punto de vista institucional, la creación del Fondo Monetario Internacional y del 
Banco Mundial. 

Todo esto produjo una creciente diferencia de renta que alcanzó niveles conside-
rables, por ejemplo, entre las dos Alemanias: la occidental y la denominada Repúbli-
ca Democrática Alemana la cual intentó poner en marcha mecanismos económicos 
eficaces que fallaban uno tras otro. La tensión originada se amplió fulminantemente 
debido a acontecimientos derivados de cómo, con armamento atómico, Estados Uni-
dos había conseguido doblegar a Japón. A eso se añadió otra cosa. Alemania, tras 
el fracaso de la batalla de Inglaterra con sus aviones, había iniciado una política de 
construcción de cohetes, los famosos V-2. Esa técnica pasó a los países implicados 
en la Guerra Fría, ampliándose al cabo de no demasiado tiempo con la creación de 
vehículos espaciales, de satélites, o con cohetes dirigidos desde lugares adecuados, 
con consecuencias de tensión internacional crecientes, como resultado de la conjun-
ción de una economía de mercado que se ampliaba cada vez más desde el punto de 
vista del conjunto mundial con la existencia de armas defensivas importantes. Esa 
ampliación de los mercados generaba crecimiento económico, como habían pronos-
ticado los economistas, desde Adam Smith a Allyn Young, demostrando que podían 
aguantar la expansión bélica simultáneamente con la expansión económica. Como se 
decía en Estados Unidos, gracias a estas políticas económicas expansivas del mundo 
occidental, era posible lograr "cañones y la vaca entera”. Simultáneamente, sin em-
bargo, surgen, con su Guerra Fría, enfrentarse al experimento económico nacido a 
partir del proyecto inicial de Lenin, reorganizado por la planificación central de Sta-
lin, y le añadido especial de Jruschov con el intento de ampliación económica hacia 
el Oeste, conseguido de modo claro con el Acuerdo de Varsovia, como respuesta al 
de Roma del Mercado Común Europeo. Pero todo eso, realmente, no fue capaz de 
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funcionar. Lo prueban los niveles de renta de los países satélite, como se observa en 
las estadísticas, por ejemplo, de Arthur Maddison. La disparidad respecto al mundo 
occidental se ampliaba cada vez más.

Todo este modelo soviético tuvo una reacción incisiva en el mundo occidental 
cuando, inopinadamente, dio un giro, incluso con consecuencias militares, al ampliar 
su ámbito hacia América. Pareció pensar que era capaz de lograr que Estados Unidos 
recapacitase sobre sus planteamientos imperiales. Fue un error capital. Por supuesto 
que he empleado el término imperial desde un punto de vista técnico. Esto es, refe-
rido a un país que, por su peso mundial extraordinariamente alto, acaba ordenando 
mucho de lo que ocurre en resto de los países. De ello bien lo sabemos los españoles, 
si nos remontamos, por ejemplo, a los siglos XVI y XVII. Y no es necesario el domi-
nio concreto de otros territorios. Ese papel actual, repito, es el de Norteamérica y su 
complemento creciente es el del conjunto de la Unión Europea. La Unión Soviética 
decidió ampliar el grupo de sus países satélite a nada menos que a la cercanía de Es-
tados Unidos como consecuencia de la aparición de la Cuba de Castro. La reacción 
de Kennedy, recordémoslo, fue fulminante, y la Unión Soviética retrocedió. Ese fue 
el inicio del final del experimento económico iniciado en Rusia por Lenin. A partir 
de notables progresos científicos derivados de universidades y centros de experi-
mentación soviética, que combinaban una excelente historia previa en matemáticas, 
en física, en química, en biología, parecía posible dar paso a programas concretos 
referentes a realidades materiales capaces de competir adecuadamente con las crea-
ciones generadas en el mundo occidental dentro del ámbito de instrumentos adecua-
dos para reaccionar bélicamente si la Guerra Fría se transformaba en un conflicto 
tradicional. En esa guerra participábamos los españoles desde 1953, debido a los 
Acuerdos con los Estados Unidos y, desde 1957, con nuestro ingreso en la OECE y 
la puesta en marcha del Plan de Estabilización. Por cierto que esto significaba que 
España al contrario de lo sucedido en 1870, en 1914 y en 1939, dejaba de ser neutral 
en una contienda europea. Lo que se había cerrado en la Conferencia de Viena de 
1813 -nuestra presencia activa en los problemas europeos-, se volvió a abrir en 1953. 

La realidad que surgió de esta final tensión de la Guerra Fría con acontecimien-
tos parciales favorables para el mundo comunista, como fue la Guerra de Vietnam, 
pero que resultaran alterados por la separación progresiva del modelo comunista 
chino del soviético. Yo recuerdo incluso que, en aquella época, en Alcalá de Henares, 
en una reunión con científicos premiados de todo el mundo, uno, procedente de la 
Unión Soviética, creo recordar que geólogo, indicó en el almuerzo que para su país 
el enemigo no era Europa sino China, y que la Europa occidental nunca agradecería 
bastante a la Unión Soviética el freno que efectuaba al mundo chino. Además, tras la 
muerte de Mao TseTung, a partir de DengSiao Ping, este abandono del modelo de 
dirección central y de creciente progresos capitalistas, pasaba a ser el camino de una 
nueva China y, por ello, la tensión con la Unión Soviética no disminuiría, sino que se 
acentuaría. En una conversación que tuve en Madrid con un Premio Nobel de física 
ruso, Basov, le pregunté que a qué causa él atribuía la liquidación rápida del modelo 
económico heredado de las concepciones de Stalin. La contestación fue precisamen-
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te ésta: - "Mire usted. En la carrera armamentística nuclear y de cohetes que existía, los 
Estados Unidos habían conseguido comenzar a amenazar a la Unión Soviética con 
vehículos de este tipo y complementos nucleares, más aviones de combate de mode-
los muy recientes, con lo que para el corazón de Rusia, si continuaban las tensiones y 
se provocaba un conflicto bélico, la catástrofe estaba garantizada. A mí, que poseía las 
máximas condecoraciones de la Unión Soviética como por ejemplo la de la Orden de 
Lenin, me convocó el Politburó y me pidió que, con otros científicos, propusiese un 
plan de réplica en todos los sentidos, capaz de obligar al mundo aliado con Estados 
Unidos, a abandonar esta carrera de armamentos, con control mutuo adecuado, que 
tendría además concretamente que incluir a los Estados Unidos, que así perderían 
su superioridad, y, por tanto, dejarían de molestar la política de consolidación de la 
Unión Soviética en sus amplias zonas de influencia logradas a partir de la " Guerra 
Mundial. Con mis colegas elaboramos un plan de avances tecnológicos importantes 
relacionados, para que fuese clarísima esa réplica en el

 
terreno de la Defensa. Yo lle-

vé ese plan Politburó. Al cabo de poco tiempo se me dijo que era irrealizable, porque 
suponía una carga para toda la economía soviética que la población que contempla-
ba comparativamente, sus niveles de vida con las existentes en Europa, en Estados 
Unidos, en Japón, no lo iba a tolerar. Se abandonó, como consecuencia este proyec-
to” El resultado fue la reunión de Islandia, los planteamientos de la Perestroika y la 
liquidación del modelo económico que hasta entonces había existido. Esta decla-
ración de Basov explica, a mi juicio, el gran cambio económico e internacional que 
ha aparecido ahora con Putin, y la búsqueda de una Rusia económica nueva que se 
plantea en ese conjunto de países capitalistas crecientemente emergentes en el grupo 
de Brasil, Rusia, India y África del Sur, los BRICS. Por tanto, el modelo socialista de 
Lenin-Stalin-Jruschev, ha muerto.

 Añado que éste, logró mantenerse cerca de un siglo, gracias a una vuelta de espal-
das al conjunto de valores occidentales que constituían la base de Rusia, en todos los 
sentidos. Los experimentos de curiosas, al par que penosas, realidades sociales en la 
patria de los Kondratief y de losTchaikovsky y en economía de los citados Kondratief 
y Leontief, se habían hecho en un país occidental más. La interrogación que surge 
es: ¿resulta posible imaginar seriamente que funcione una economía socialista? Ese 
es otro problema, que motiva que los economistas cada vez más piensen que si Marx 
viviese ahora, con su extraordinaria capacidad analítica y sus conocimientos socio-
lógicos e históricos, esos que contemplamos en todas sus obras, acabaría señalando 
que no tenía solución compatible con los valores básicos de la civilización occidental 
que precisamente Marx, una y otra vez, consideraba como fundamentales. ¿Dónde 
quedan aquellos planteamientos iniciales de Lenin? En el inicio de un sendero equi-
vocado y agobiador.

Cuando se contemple dentro de unos años lo sucedido en la R de ese grupo de los 
BRICS, creo que observaremos algo parecido a lo que sucedió en España en 1957. 
Son dos Españas diferentes. Creo que observarán dentro de pocos años dos Rusias 
radicalmente diferentes como consecuencia del abandono de aquello que inició Le-
nin a partir de 1917, hace ahora un siglo.
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en Ciencias Económicas. Licenciado en Ciencias Políticas. Miembro de la Real Acade-

mia de Doctores. Profesor de Macroeconomía en la Universidad CEU-San Pablo. 

E n esta artículo me tomaré ciertas licencias nacidas de mi memoria y de mi natural 
e imprudente audacia.

A mi cuerpo y a mi alma recito de continuo: En un lugar de la Mancha de cuyo 
nombre no quiero acordarme, No ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza 
en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. ¡Lo he aprendido y me llena 
de satisfacción!

Y se me han pegado esas otras frases tan duras como conmovedoras de puesto ya 
el pie en el estribo y con ansias de la muerte, Gran Señor, esta te escribo, el tiempo es 
breve, las ansias crecen, las esperanzas menguan, y que continúan con:

Mi vida se va acabando, y, al paso de las efemérides de mis pulsos, que, a más tar-
dar, acabarán su carrera este domingo, acabaré yo la de mi vida. (…) ¡Adiós, gracias; 
adiós, donaires; adiós, regocijados amigos; que yo me voy muriendo, y deseando veros 
presto contentos en la otra vida!

Llegué a Cervantes en mi Instituto Cervantes en la calle de Embajadores de Ma-
drid, y muchos años después, pasado los tiempos de universidad y veinte de docencia, 
me encontré dando clases de macroeconomía en la Universidad CEU San Pablo, en 
la facultad de Humanidades. ¿Por qué daba clases en Humanidades y no en la de 
Economía? Porque parece ser que me encontraba muy a gusto allí. Y en la facultad 
de Humanidades mis compañeros profesores de literatura que se encontraban, por 
si fuera poco, en mi mismo despacho, me envenenaron codiciosos y sin escrúpulos, 
con la literatura.

Como es fácil apreciar mi camino incompleto hacia don Miguel, tuvo parte de 
fanatismo y otro grande de azar. 

Pero aquí no acaba la invasión, pues mi compañera Isabel Pérez Cuenca, organiza-
ba ciclos de conferencias y una de las cuales tuvo por centro la literatura de Miguel de 
Cervantes. Y resultó de allí una comunión, pues tanto ella quería conocer la persona-
lidad de Cervantes a través de mis conocimientos grafológicos como yo de la esencia 
de la literatura.

De allí pasé conocer al historiador Alfredo Alvar, experto cervantista y heredero 
de una familia de grandes humanistas que me enseñó a apreciar a don Miguel y me 
contaminó su intensa emoción, y por el cual, como veremos, llegué a un descubri-
miento en extremo importante sobre Cervantes, cuando parecía que todo estaba ya 
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descubierto y cribado. Este descubrimiento es el eje de este artículo. El libro de Al-
fredo Alvar: Cervantes: Genio y Figura es extraordinario.

El veneno se inició con que la madre de Miguel de Cervantes fuera Cortinas, y 
por tanto lo correcto u ortodoxo fue llamarle Miguel de Cervantes Cortinas, y resulta 
evidente que lo sustituyó por otro: Saavedra. No era una licencia extravagante, sino 
común por aquellas fechas, sin ninguna penalización, y con mucho aire de libertad. 
Se interpretó, eso creo, como un galardón de hidalguía ponerse apellidos especiales, 
si bien desconocíamos hasta ahora, como se trajo ese Saabedra o Sabedra, con una 
sola a, con dos a y con b o con v.

Pasó el tiempo, el tiempo pasa, hasta que Alvar me informa dos hechos fundamen-
tales: 

1º En su libro Cervantes: Genio y Libertad me comunica que intentó escaparse 
cuatro veces, y que asumió la autoría y responsabilidad y que no le empalaron por 
causas ignotas. Cabía el argumento de su valor como rescate. Era un soldado cual-
quiera y poco valor tendría a pesar de sus cartas de recomendación de modo que lo 
natural fuera empalarlo por su persistencia en la libertad-.

2º El apellido Cervantes lo trae justo después del cautiverio de Argel, y este hecho 
como tendremos ocasión de ver, tiene una relevancia fundamental, y dicha importa-
ción  deviene del origen real del Cervantes, que resultaba Chaivedraa.

Me pone en contacto con: Luce López Baralt, catedrática de literatura oriunda de 
Puerto Rico y que es autora de un preciosísimo artículo: El Tal de Shaibedraa y que 
se inicia con el apartado La Aventurilla de los nombres cervantinos. El trabajo es mi-
nucioso y destaca por encima de todo el manejo de los nombres que pone Cervantes  
y que ninguno es azaroso sino puntilloso y que tiene que ver con personas, cosas, etc.

Como se puede apreciar el soldado Miguel no da punta sin hilo y sus obras son un 
rico muestrario de sucesos, nombres y cosas.  Es lógico deducir que un hombre culto 
y muy habilidoso con la gramática, la cultura y los lenguajes, en este caso callejeros de 
Argel, recogiese información variada y estuviese familiarizado con la jerga del pueblo 
bajo y/o regional como el árabe magrebí

Doy las gracias a Luce Lopez Baralt. En su artículo citado empieza dando las 
gracias a un cervantista argelino Ahmad Abi Ayad: hay que hacer notar estos dos 
caracterisiticas: cervantista y argelino, porque de él nace el centro de mi trabajo que 
expongo. Luce López Baralt le dedica su artículo con las siguientes palabras: 

A mi colega Ahmad Abi-Ayad, que puso en mis manos el dato intrigante que detonó 
estas páginas, con la gratitud que él bien sabe.

Puesto en contacto con Luce López Baralt me hizo un gran regalo y que me sirvió 
para ponerme en contacto con el cervantista  Ahmad Abi-Ayad. El rasgo fundamental 
de este investigador resulta que nació en la zona  o región donde estuvo cautivo Cer-
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vantes y que conoce los dialectos magrebíes. Esa zona es Tlemcen que en bereber se 
dice de la zona del noroeste de Argelia, localizada de la zona cerca con Marruecos.

Escribí un mail  a comienzos de 2016, expresándole mi inquietud por el apellido 
Cervantes, o Chaibedraa como me había dicho Luce López Baralt. Estaba seguro 
que él tenía la clave por ser conocedor de ese dialecto berberisco. Mis esperanzas re-
sultaron saciadas como tendremos ocasión de ver. Me contestó con un mail fechado 
el 10 de abril del 2016 y me dice: 

Hay apellidos que se llaman en Tlemcen: Chaibedraa. En árabe significa pelo gris. 
Entonces Chaibedraa significa: brazo canoso, y significa además brazo fuerte y hace 
referencia también al personaje astuto y notable.

La palabra Saavedra es de origen andaluz, se practicaba en la España árabe y  fue 
llevada a Tlemcen por los moriscos.

Hay que hacer las siguientes matizaciones a Ahmed Abi-Ayad. 

1º Su pensamiento es árabe, de Tlemcen, lo que le faculta para el entendimiento 
de ese dialecto. El cierto que se practicaba en la España árabe, pero su origen no es 
andaluz, sino gallego.

2º ¿Qué quiere decir con personaje astuto y notable? Pues esta combinación re-
presentaba a persona habilidosa, escurridiza, hábil para engañar y lograr sus fines y 
que por tal circunstancias destacaba y se hacía notar.

3º Brazo canoso significa brazo viejo: ¡es lo mismo! Y también ¿por qué no? : 
tullido de brazo o brazo torpe. Y en las callejuelas de Argel, las gentes de la calle lo in-
sultarían. Era un insulto idéntico al que en España actualmente le llamarían: el manco, 
el tullido o similar. No cabe duda que Chaibedraa era un apodo cruel.

Y es ahora cuando viene la pregunta central. Lo normal sicológicamente era que 
cuando fuese liberado y pisase suelo español, se despojase de dicho duro apodo, de 
ese vulgar insulto a su persona. Es lo que hacen los adolescentes cuando salen del 
colegio y se quitan del apodo: el orejas, el canijo, y llegan limpios a la universidad. 

Cervantes hizo lo opuesto: ¡lo incorporó como su segundo apellido: Saavedra! 
Trajo a su patria un apodo. ¿Por qué? 

Porque ese brazo tullido fuese el galardón legítimo que tuvo su origen en la más 
alta ocasión que tuvieron los siglos, la batalla de Lepanto el siete de octubre del año 
1571. Enfermo, dentro de la galera, se hallaba nuestro escritor soldado, y en el fragor 
de la batalla haciendo caso omiso de su superior, sube para combatir, y recibe tres 
disparos de arcabuz: dos de ellos los recibe en el esternón y uno en el brazo, que 
fuera gracias a Dios fuese el izquierdo siendo diestro don Miguel. Y le queda mus-
tio, marchito e incapaz, y quiso fuera reconocido como un triunfo y recuerdo de su 
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valentía en dicha batalla que fue, como hemos indicado la más grande ocasión que 
tuvieron los siglos.

Quiere que los demás conozcan su mérito, una condecoración en ese brazo mal-
trecho, y es la magia de los acontecimientos la que provoca que le nombren por el 
manco. Por qué no el gran manco, en los barrios polvorientos de Argel, y cuyo signi-
ficado despectivo fuera para él, de enorme gloria, y por tal se lo trajo a España como 
sinónimo de gloria. Según cita de Luce López Baral en el citado artículo: Mohammed 
Meouak dice: es efectivamente muy común llamar a alguien por algún defecto físico o 
mental.  De hecho cita de Muhamed Aouini en comunicación electrónica: Shaibedraa 
es pues un epíteto-un mal nombre-que se lanza con sorna a un tullido del brazo. “La 
frase es Huwa ms. Bi-d-d ra significa el está herido del brazo.”

Introducción. El destino de este trabajo consiste en realizar el análisis grafoló-
gico de la letra de Miguel de Cervantes Saavedra, genio de las letras, héroe perpetuo 
y libérrimo. Hemos realizado análisis de su letra y llegado y cercado gran área de su 
personalidad e incluso de sus dolencias, pero ha quedado en el pozo de nuestras 
dudas  una cuestión fundamental: su firma. Nos referimos a su firma después del 
cautiverio de Argel.

¿Qué puede habérsenos resistido del análisis sobre los grafismos de Cervantes? 
La respuesta ilumina a otra pregunta de aristas sugestivas: ¿Qué detalle o qué palabra 
desconocíamos de sus letras? Queremos realizar un doble análisis sobre un mismo 
texto, que poco o nada nos indicaría, puesto que la muestra de las letras es única, o 
bien si es posible: una mayor riqueza interpretativa como consecuencia de que se 
nos había hurtado una información muestral. Esta última conclusión epicentra este 
trabajo. 

Aquí va la desconcertada información muestral: La firma es tan valiosa en un estu-
dio que, ella sola, resulta tan averiguadora como casi todo el resto del escrito. Adverti-
do el lector de esta dimensión científica gráfica de la firma, procedemos a explicar un 
hecho fundamental. Hay dos firmas en Miguel de Cervantes: una tal como la hemos 
citado (nombre y un apellido), y otra ampliada o añadida por su segundo apellido: 
Saavedra. Saavedra no es el apellido de la madre, y bien pudo devenir, como veremos, 
del arabizado Chaibedraa. 

Y las consecuencias analíticas son parecidas al inicio para convertirse en distintas 
después. ¿Antes o después de qué cosa?: del Saavedra

El apellido compañero de Cervantes: Chaibedraa, como tendremos ocasión de 
apreciar, no se corresponde con antecedentes familiares sanguíneos. Acaso sería lo 
correcto el apellido Cortinas, que es el de su madre, Leonor de Cortinas, de donde 
resultaría Miguel de Cervantes Cortinas. Pero no es el caso. Nuestro análisis poblado 
de descubrimientos recientes (no nuestros) determinará conclusiones grafológicas 
seductoras.  
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Los últimos descubrimientos (algo casi imposible) sobre la vida y obra de nuestro 
escritor indican que ese segundo apellido resulta ancilado de circunstancias en una 
dura circunstancia vital, y que no puede ser otra que el cautiverio de Argel. Cervantes 
sumó este apellido, Saavedra, que no era el suyo, a su primer apellido después del 
cautiverio de Argel, pasados sus treinta años.  Y es este hallazgo lo que nos va a ayu-
dar poderosamente a entender el alma altísima, y la voluntad inflexible de Miguel de 
Cervantes Chaibedraa o Saavedra. Este es el objeto de este trabajo.

Dejo advertido que, fuera de mis posibilidades, se encuentran la erudición, nave-
gar por los ríos de la documentación técnica, sobrevivir en la selva de la paleografía, 
pues son asuntos que dejo a los sabios y técnicos como el profesor Alfredo Alvar. 
Mucho hay escrito sobre Cervantes y su obra, y hay que ser un avezado técnico en 
esos asuntos para documentarse bien sobre ello. Mi campo en este trabajo, abarca lo 
justo: la técnica grafológica.

Grafología. La grafología es una técnica de exploración del ser humano profun-
da y universal, que abarca la personalidad, las emociones, y la inteligencia. Y  puesto 
que brotan de un ente muy complejo, un animal psíquico resultado de una larga 
evolución orgánica, deja constancia en la letra las huellas del pasado, gratas e ingratas, 
resultado de la consciencia y de la inconsciencia, de enfermedades físicas y psíquicas.

Incluso a un experto dejan perplejo las continuas informaciones y las nuevas deri-
vaciones de la técnica grafológica que permiten rastrear las lesiones físicas y mentales 
del pasado, los temores  y las expectativas del ser humano. 

En el estado actual de nuestras investigaciones en grafología, hemos llegado a 
cotas antes imposibles de considerar, como son las enfermedades físicas y mentales y, 
como hemos dejado indicado, las experiencias pasadas. Con ese variado instrumen-
tal analítico podemos diseccionar con eficacia las entrañas y la mente de seres huma-
nos. Y la grafología resulta preciosísimo instrumento para indagar, a corazón abierto, 
al genio de las letras Miguel de Cervantes Saavedra, o Chaibedraa, según se prefiera.   
En un obstinado ejercicio de más de cuarenta años hemos (he) descubierto y pulido 
técnicas gráficas para asombro incluso de profesionales de esta técnica, y por todo 
ello, solicitamos crédito al lector, pues a buen seguro que le resultará caro creer el 
contenido de este artículo.

Caligrafía. La caligrafía trata los signos gráficos convencionales que dejan mues-
tras en el papel sin entrar en ulteriores conclusiones, tales como la personalidad, emo-
tividad, que interesan a la grafología. En esencia la caligrafía es un protocolo formal de 
los grafismos con que una persona, un país y una civilización, convienen  en escribir. 
Nada más. Citamos a los efectos las palabras de un genio de la grafología el médico 
suizo Max Pulver: “la grafología empieza donde termina la caligrafía”.

La esencia de protocolos gráficos –y la caligrafía lo es–, en los tiempos pasados 
y en los actuales, son entidades tan diferentes como la esclavitud y la libertad. Nos 
explicaremos. El término ‘protocolo’ abarca a la conducta de un ser que se estima 
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civilizado en su conducta social cotidiana como el comer, andar y, sobre todo, hablar. 
En este sentido, una persona culta y/o perteneciente a un rango social, se diferencia 
en estos actos cotidianos de un patán de barrio. Dicha esta afirmación, en los tiempos 
de los siglos XV, XVI, XVII… pocas gentes sabían escribir, y muy escasas, las muy 
cultas, sí podían. Y, por tanto, había mucho cuidado en lo que se escribía –contenido 
idiocrático-, y cómo se escribía, formalismo caligráfico. En otras palabras, si había de 
andar con prudencia en las citas latinas o griegas, lo había igual o más en el diseño de 
la escritura, o sea en la caligrafía. Y dentro de la caligrafía, sin duda, resultaba la de 
mayor relieve la firma.

Cervantes era un hombre intitulado, pero muy culto, que escribía para letrados 
–letrados son personas que leen y saben escribir – y una falta de cuidado en estos 

menesteres hubiera representado una grave falta de aseo en su sapiencia y oficio. 
Adquiere mayor relieve esta afirmación si traemos a nuestro juicio una dimensión 
nueva de Cervantes: la de funcionario público, o burócrata, que aspiró serlo y que lo 
consiguió, aunque durante poco tiempo. Y puesto que fue hombre de vigor literario 
y burócrata, se esmeró en su caligrafía, que fue adecuada y muy dispuesta, por cierto. 
Con los adjetivos de adecuada y dispuesta queremos decir legible, elegante y precio-
sa, y hay que decir, por otra parte, que el burócrata Don Miguel se aplicaba muy bien 
en sus tareas administrativas.

En este marco cognitivo y limitativo realizaremos el análisis grafológico de nues-
tro héroe, el cual es ex post del caligráfico. Insistimos que las conclusiones que obten-
dremos están fijadas y labradas por la horma de la caligrafía de su época.

Muestrario. A continuación presentamos una carta de Cervantes en la página 
derecha. Le llamaremos Documento A.

Como se puede observar en esta muestra gráfica antes del cautiverio de Argel está 
desprovista de ese segundo apellido: Saavedra. Procedemos al análisis de este escrito. 
Aquí el yo en su más amplia acepción se compone del Cervantes que camina y anda 
sin complejos y muy justo en orgullo. Realizaremos un ejercicio de la estructura de la 
personalidad de Don Miguel comparando su letra antes y después del cautiverio de 
Argel. Y dejaremos al lector pendiente para los últimos apartados de otra parte muy 
representativa de Cervantes: la firma.  

Es un buen comienzo para exponer que tanto su caligrafía como el equilibrio 
general, vistos en conjunto, son armónicos. De este resultado de fondo y forma, con-
cluimos con las palabras de Aristóteles: el alma nunca piensa sin una imagen. Y con 
el filósofo griego derivamos en la substancia literaria de la caligráfica cervantina.

Empecemos por el documento A. Contiene letras que se caracterizan primero 
por una suave inclinación a la derecha, la cual, a su vez, mantiene las siguientes pe-
culiaridades: 1. La alternancia de las presiones y de las liviandades de la pluma sobre 
el escrito es rítmica y muy proporcional;  y esta secuencia se mantiene durante todo 
el escrito. 2. La inclinación es siempre a la derecha, como se ha indicado, y además 
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siempre con el mismo grado de inclinación, lo que representa una fuerza emocional 
intensa y cuidada. Es decir, que es una persona que, a pesar de sus sentimientos volcá-
nicos y de su carácter sanguíneo, sabe moderarse. No es dado a sobresaltos, ya que su 
letra nunca salta, y su carácter, por tanto, es homogéneo y constante.

En segundo lugar, las letras guardan proporción y se manifiestan como soldados 
disciplinados en el área vital del papel. Estos no son tan pequeños como para que se 
vean agobiados por los márgenes, ni tan grandes como para devoren todos los espacios: 
Hay, por consiguiente, proporción entre el sentimiento y la razón.

En tercer lugar, si nos fijamos en las letras aéreas (ejemplo la l) y en las subterráneas 
(ejemplo la g), se aprecia que, siendo vehementes y fuertes, no desmerecen la elegancia 
general del escrito. 

Veamos las que tienen amplio vuelo (marcadas en el documento como 1, 3, 8, 10, 
11 y 12). La fuerza ardiente de la imaginación es dominada por un sentido estético y, en 
ningún caso, se descoloca y vuela hacia lugares prohibidos gráficamente. Incluso, hay 
letras medianas (zona media, como las vocales, la m, o la r) que están excitadas (emo-
ción e imaginación) y que gozan de un vuelo elegante (como se aprecia en las marcadas 
como 17 y 18).

Las letras subterráneas, caligráficamente subterráneas, como las g, son muy ilus-
trativas. La 14, 15 y 16 principalmente intentan meterse muy abajo, rasgando la línea 
inferior. Esto es muestra de sexualidad intensa, imaginación erótica y océanos oníricos. 
Hay otras letras no subterráneas que también se meten en la zona inferior, aunque no 
les corresponda, como es el caso de las z manifestadas en 4 y 9. En ellas, se aprecia una 
imprevista zambullida en el mundo romántico sexual casi incontenible mediante un 
zigzagueo insinuante y decidido hacia la zona inferior.

La letras finales, manifestadas en 17 y 18, salen por arriba y se dirigen hacia atrás, 
con el ánimo de proteger, como con un paraguas, a la palabra anterior. Significa también 
un vuelco histórico de la imaginación.  Refuerza todo este breve análisis la esencia de 
una persona de febril imaginación, cultura elevada, gran capacidad para los símbolos 
y, sobre todo, con energía e imaginación romántica y erótica. Y toda esa fuerza, por 
añadidura, es dominada por un sentido estético, pues no cabe duda de que las letras 
son  elegantes, de igual manera que lo es el escrito en bloque. 

De esta profunda emoción salen movimientos gráficos exóticos (los marcados como 
11  y 13 y otros más) que no desmerecen su legibilidad, ni mucho menos, su elegancia. 
Es el momento de citar la intuición del escritor británico Somerset Maughan y que se 
puede aplicar a Cervantes: escribir con sencillez es tan difícil como escribir bien.

La firma. Antecedentes de Saavedra o Chaibedraa.

Un genio de la grafología, como Max Pulver, dejó claro que el yo, en su esencia 
más pura, se manifestaba en la firma. Nuestra conclusión es que la firma es el yo, y el 
yo es el alma y el cuerpo unidos indisolublemente.
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Cualquier estudioso y profesional de esta técnica no duda en centrar su análisis 
en la firma, hasta tal punto que cualquier examen en un escrito lo divide en dos par-
tes: uno sería el escrito sin la firma, y el otro, superior en importancia, es la firma. Y 
de la comparación entre estos dos grupos gráficos se obtienen valiosas conclusiones. 

La firma de Don Miguel goza de una imagen ilimitada. Y adquiere una significa-
ción superlativa en el caso de Cervantes a raíz de un descubrimiento reciente sobre 
un hecho, -histórico y filológico- que parecía imposible en un tiempo y época –los 
actuales –, en que parecía todo descubierto sobre él. 

Debemos, pues, hacer hincapié sobre una frustración en nuestra vida profesional 
en torno a la grafología a propósito de las dos firmas: una es ‘Miguel de Cervantes’ y 
la otra ‘Miguel de Cervantes Saavedra’. La cuestión a nuestros débiles conocimientos 
filológicos e históricos anteriores a los recientes hallazgos, no estribaba necesaria-
mente en la inclusión o no del Saavedra, sino en su situación (cuando lo escribía) en la 
firma: El autor lo escribía debajo de Miguel de Cervantes. La situación inferior es una 
subordinación espacial que representa un complejo social, económico y/o familiar, 
en este caso de Saavedra. ¿Cómo? ¿Por qué?

Mediante el asesoramiento culto y estratégico del historiador e investigador Al-
fredo Alvar llegué a la investigadora Luce López Baralt, catedrática de la Universi-
dad de Puerto Rico e ilustre cervantista. Ella es la autora de un artículo –“Un tal 
Chaibedraa”— sobre el origen y significación de los nombres usados y creados por 
Cervantes. Su primer apartado ya rodea el tema central que es la naturaleza misma 
del Saavedra. Dicho capítulo se titula: “Las aventurillas de los nombres cervantinos”. 
Y, para entrar en materia, introduce la dedicatoria, que deja ya por sentadas las con-
secuencias de su investigación: A mi colega Ahmed Abi-Ayad que puso en mis manos el 
dato intrigante que detonó estas páginas, con la gratitud que él bien sabe. Ahmed Abi-
Ayad es  investigador cervantista y un experto en dialecto argelino y magrebí. 

¿Y por qué es este dato importante? Porque rescata el origen de Saavedra en el 
dialecto argelino que es Chaibedraa, vocablo que los moriscos expulsados de la pe-
nínsula llevaron a Argelia, donde fue preso y esclavo Miguel de Cervantes.

López Baralt me puso en contacto (vía correo electrónico) con el investigador 
Ahmed Abi-Ayad quien me contestó, el 10 de abril de 2016 (vía correo electrónico), 
que esa derivación lingüística de Chaibedraa significaba en Tlemcen (ciudad en el 
noroeste de Argelia) brazo canoso (entiéndase brazo viejo) y también personaje as-
tuto y notable. Astuto lo entendemos, pero el notable se refiere al que se distingue o 
sobresale, y no es necesariamente noble heráldico. 

En el lenguaje vulgar de las callejuelas argelinas, infectadas de esclavos, rufianes y 
piratas, nos inclinamos a pensar que Chaibedraa es un hombre que destaca (notable) 
por su brazo inútil, o si se quiere, brazo viejo. Y esos nombres resultaban auténticos 
apodos que sustituían al nombre. ¿Cómo lo llamaban? ¿Acaso Miguel o Cervantes? 
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¡No!, lo llamaban tullido de brazo, o el manco, para ser más exactos. En esa rufianada 
multitud se llamaba a las gentes por su defecto físico o mental.

La cuestión del apodo y el misterio del apellido.  Sea lo que sea, nunca se había 
llamado, ni le habían llamado, Saavedra, y ese nombre se lo trajo después del cautive-
rio de Argelia. La cuestión consiste en saber, efectivamente, por qué si era un apodo 
con carga despectiva, no se lo quitó, si, al fin al cabo, nadie sabría de ello en la His-
pania. Lo cierto es que, a la postre, se trajo el Saavedra y no el Chaibedraa, ¿pero por 
qué?. 

La solución la encontramos en el espíritu romántico de nuestro hombre que fue 
soldado en la batalla de Lepanto. Escribió en el prólogo de la segunda parte del Qui-
jote en relación con la gran batalla: La más grande ocasión que vieron los siglos pasa-
dos, los presentes ni esperan ver los venideros. Y en dicha batalla quedó lesionado su 
brazo a perpetuidad, y creyó digna de recuerdo esta invalidez resultando un galardón 
del cual encontrase legítimo orgullo. 

Y si el brazo, por tanto, fue notable emblema, el nombre-apodo correspondiente 
sería el hombre del brazo viejo, el Chaibedraa, o sea Saavedra. El misterio tiene su 
respuesta: trajo para la Hispania desde Argelia, y para sí, la dignísima condecoración 
del brazo marchito con un nuevo apellido.

Grafismo del apellido. Gráficos

El conjunto de la firma es legible y armónico, y demuestra una serena y limpia 
autovaloración, que no es mancillada por garabatos internos destructores de las le-

Grafico B

Grafico C
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tras. Hombre meditabundo en calma externa, a pesar de las turbulencias imaginativas, 
románticas y sexuales como se ve en la marca 1 del gráfico B.

Es posible trazar con una regla una línea básica por donde discurren las letras. 
Queremos decir que las letras no bailan hacia arriba o hacia abajo, lo que manifiesta 
templanza y serenidad.

Por otro lado, la M de Miguel tiene el tamaño normal para una mayúscula. Su 
primera axila interna es más estrecha que la segunda, lo que indica discreta auto re-
presión en su expresión como persona y artista. En cambio, la segunda axila de la M 
tiene un mayor ángulo y se hace merecedora de una mayor capacidad de asimilación 
intelectual e individual. Tiene, además, el primer montículo (de los dos) coronado 
por un rasgo corto elegante hacia la izquierda, lo que suele ser una convención ca-

Grafico C
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ligráfica de elegancia, que en este caso no es un desbordamiento vulgar del lenguaje. 
La i carece de puntuación, e indica despiste y/o rapidez mental para ir al centro de 
las ideas. 

El óvalo de la g (gráfico B,) está cegado (empastado), y en este caso, para ser pru-
dentes, significa el cruce de la pluma cargada de tinta en su camino de descenso y en 
el de subida. En sí este detalle podía ser irrelevante. Sin embargo, la bolsa de las g es 
gigante y se come al renglón inferior. Su representación es variada y coherente: ele-
vada fantasía erótica y amorosa, profundidad en sus contenidos oníricos. Cervantes, 
sin ninguna duda, fue un hombre romántico y poseedor continuo de sueños eróticos. 
Conviene decir que bien podría bajar en vertical, en cuyo caso, se hubiera comido 
a la S (abajo: la S de Saavedra), lo que le hubiera resultado imperdonable. ¡No sería 
decente mezclar o mancillar su apellido con una de sus alucinaciones sexuales!

La preposición, el vocablo de (gráfico B, marca 2, y gráfico D) se enlaza directa-
mente con Cervantes, como si fuera un único vocablo: decervantes. Tiene que ver con 
el nombre tal como se pronuncia y oye: deCervantes; no es que se haga una separa-
ción del tipo: de Cervantes, sino que lo une, que representa a las personas como se las 
conoce y se hacen conocer fonéticamente.

Por su parte, el lazo horizontal colocado encima es grande y bonito, y representa 
el fuego imaginativo barroco de por sí. No obstante, hay que relativizar un poco esta 
afirmación, ya que es común en la caligrafía de la época. 

Por fin llegamos a Saavedra. La primera a está muy separada de la segunda a (en 
B, nota 4 y en C). Esto supone la existencia de un  acto de reflexión antes de prose-
guir. La segunda a se conecta con la v por medio de un lazo aéreo muy exótico; rasgo 

Grafico D
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que es de alta representación artística y de una creatividad intensa y medida. Y esta 
afirmación es coherente también con la d, cuyo palo superior se comunica por arriba 
(viaje aéreo) con la a. 

Hasta aquí vemos a una persona en calma, complaciente en su autovaloración, 
equilibrada, a pesar de poseer una potencia psíquica intensa, amorosa e intelectual, y 
que tiene por resultado una creatividad de gran nivel.

Acudamos a la parte que no representa al nombre.

En los gráficos C y D, vemos el apellido Cervantes que se desplaza como el viento 
y que también pisa fuerte, con fuerza irresistible, lo que indica una maduración valo-
rativa del yo íntimo y profesional. Las siguientes conclusiones son muy importantes. 
Habrá que comparar ese Saavedra con Miguel y con Cervantes. Nos explicaremos 
mejor: la comparación la establecemos entre dos grupos: Miguel de Cervantes en la 
zona superior, con Saavedra en la zona inferior.

 1º El Chaibedraa se encuentra debajo de la firma principal. Cuando esto sucede 
la grafología señala un sentimiento de inferioridad en la dimensión familiar del ape-
llido. Podemos concluir, muy débilmente por cierto, que el Saavedra representa un 
complejo oculto, y que aquí, en función de  nuestra información histórica, se refiere 
a su apodo. Chaibedraa es un apodo y es despectivo: el manco, o el tullido, el del 
brazo viejo.

2º Pero, por otra parte, el Chaibedraa tiene, la mayor parte de las veces, más en-
vergadura y más libertad de desplazamiento gráfico que Miguel y que Cervantes. ¿A 
qué conclusión llegamos? Miguel no estaría orgulloso de su linaje: padre sacamuelas, 
Cervantes, y una madre, doña Leonor, mujer de economía muy justa y demás estre-
checes. Pero don Miguel consigue sobreponerse, con legítimo orgullo, trayendo para 
su firma el emblema de héroe de Lepanto: el Chaibedraa.

3º Damos cabida a todas las posibilidades analíticas y caligráficas. Una de ellas 
consiste en determinar que la falta de espacio horizontal en el papel obligaría a colo-
car el Saavedra debajo de Miguel decervantes. Aceptando esta posibilidad, desapare-
cería el estigma del complejo de inferioridad. Es cierto que los protocolos caligráficos 
eran muy estrictos, pero ¿tanto como para no trazar todo el nombre y los dos apelli-
dos en un mismo espacio horizontal?

La rúbrica o garabato. Examinaremos una parte que no son ni el nombre ni el 
apellido: lo que se suele denominar garabato. La rúbrica o garabato es usual para la 
época y acorde con las normas caligráficas de su tiempo. Significaremos en ella un 
aspecto de enorme interés y que tiene que ver, en este caso, con su organismo físico. 

Esta dimensión gráfica la apreciamos en el garabato, que tiene un solo movimien-
to distribuido en dos zonas: la de la derecha y la de la izquierda. La primera baja en 
espiral y esto era tan común en los escritores, que es difícil encontrar textos donde 
no se aprecie. El de la izquierda, aunque es también común, deja al descubierto un 

torredelos lujanescolor.indd   263 29/1/18   8:04



264 VILLACÍS GONZÁLEZ, José, “La grafología de Cervantes”” Torre de los Lujanes (Madrid) 71 
(2017), págs. 251-267

VILLACÍS GONZÁLEZ

detalle destacado: la evidente falta de presión con que se ejecuta  (B, 5). Este hecho 
es prueba de mucha cautela con hechos que provienen o podrían provenir del pasa-
do. El futuro se representa simbólicamente en la derecha, mientras que el pasado se 
aprecia en la parte izquierda de la rúbrica.

En la parte final del garabato encontramos varios cambios de dirección: uno de 
ellos se observa en la parte inferior, donde viaja desde la derecha hacia la izquierda, 
para dar luego una vuelta en sentido opuesto, a la derecha. La representación mími-
ca-simbólica en este dato es singular: De la misma manera que cualquier vehículo –un 
carro de caballos, una bicicleta o un automóvil– va desacelerando para dar la vuelta 
(derecha-izquierda- derecha), lo propio hace la pluma cargada de tinta, por lo que, 
en la escritura, durante esa desaceleración, lo físicamente normal es que haya mayor 
descarga de tinta. Quiere esto decir que, en cualquier trazo, hay una relación entre 
velocidad y descarga de tinta, y esta relación se traduciría en empastes largos en esa 
zona. Así, si disminuyera la velocidad para girar, habría mayor descarga de tinta. Y 
es precisamente en esta zona de la firma del alcalaíno donde se produce lo contrario: 
la falta de presión, hasta el punto de que casi no hay trazo, porque ¡el trazo se des-
hilacha! No quiere esto decir, no obstante, que el trazo del garabato inferior (zona 
izquierda) desaparezca, ni mucho menos, sino que prosigue su marcha débilmente.  
La representación gestual es la de un caminante que se va deteniendo fatigado para 
tomar aire. Está enfermo, y precisa de descanso, y sigue su camino: la pluma conti-
núa el rasgo inferior varias veces hasta desaparecer por conclusión y confusión gráfica. 
Nuestras investigaciones en este campo de falta de fluido de tinta nos llevan a con-
cluir que la falta de aire indica patologías directas o derivadas en la respiración y/o 
cardio-respiratorias. 

Como en grafología toda prudencia es poca, advertimos que el origen de este des-
hilachamiento no tiene por qué proceder directa y/o necesariamente de la ventilación 
pulmonar, sino que puede tener otros orígenes, pero afectan ineludiblemente a la 
respiración. Cervantes después de Argelia estuvo enfermo, e ignoramos cuál fuera su 
enfermedad. Y, ¿por qué no los años y algo más?

Otras letras. Hay varios textos firmados por Cervantes, muchos de los cuales 
derivan de acontecimientos propios, como otorgamientos de poderes de administra-
ción, venta derechos de autor u otros parecidos. También hay documentación sobre 
una parte de la vida cervantina que no es literaria, como es su labor como funcionario, 
y, en general, como generador de actividades burocráticas. Renunciamos a un análisis 
comparativo para conocer si estos escritos realmente fueron escritos por Cervantes, 
y daremos las razones.

La primera se refiere al hecho de que había amanuenses subalternos cuyo oficio 
consistía en repetir en escritos y dictados legales. Obviamente comprobamos que 
en muchos de esos  escritos los escribían otros, los subalternos y que don Miguel se 
limitaba a firmar: Miguel de Cervantes Saavedra.
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La segunda razón tiene que ver, en un caso extremo, con la suposición de que el 
señor de la autoría fuese quien firma: Cervantes. En este caso vemos al escritor que 
cambia de estilo o forma, porque sus ánimos y visiones son inmediatos y vulgares en 
la sórdida burocracia, diferentes a sus maravillas literarias y/o epístolas familiares o 
personales.

Palabras de Luce López Baralt. La investigadora Luce López Baralt respondió a 
nuestros correos electrónicos sobre nuestras preliminares conclusiones grafológicas, 
y nos incitó a acometer nuevas averiguaciones sobre la identidad del caballero de 
Alcalá de Henares, y sobre algo que tiene mucho que ver con dicha persona, como lo 
prueban los títulos de los apartados de su artículo: “El tal de Shaibedraa” y que son, 
entre otros, “Las aventurillas de los nombres cervantinos”, “El tal Saavedra”, “El 
Cautiverio de Argel” y “La Crisis de identidad de Cervantes”.

Y si su atención –la de la profesora López Baralt– se polariza sobre la identidad 
propia y el nombre, le interesa la escritura: la grafología. Una prueba la tenemos en 
su autorización para citar en este trabajo las palabras que nos hizo llegar de forma 
electrónica, el domingo 9-10-2016, y que dice:

para mí no es en absoluto extraño el sentimiento contradictorio que dejan ver las 
firmas de Cervantes: todo en su obra es “baciyélmico”, es decir, paradojal, y en ello 
justamente descansa su mensaje literario y vital más profundo. Orgullo de su linaje 
de soldado vencedor en Lepanto, de una parte, recuerdo angustioso de su cautiverio 
y de su brazo tullido, por otro. Imposible que estos dos sentimientos encontrados 
no se reflejaran en su manera de firmar “Saavedra”. Además imagino que por el solo 
hecho de no ser “Saavedra” su apellido real, tendría que estar matizada su manera de 
estamparlo en su firma. 

En nuestras conclusiones grafológicas se enfrentan a duelo dos evidencias opues-
tas: por un lado, un Saavedra grande y orgulloso y, por otro, el mismo Saavedra, sub-
terráneo bajo la firma principal, lo que en sí entraña una contradicción. En este sen-
tido, la adjetivación elegida por López Baralt es formidable: “baciyélmico”, que es 
posterior “al sentimiento contradictorio” (véanse sus palabras), lo que no deja lugar 
a dudas. 

Y para confirmarlo traemos a colación la definición de baciyélmico de la Real 
Academia Española: Situación o realidad caracterizada por la pretensión de conci-
liar, mediante una fórmula híbrida, posiciones o conceptos enfrentados. 

Para nosotros qué mejor: el Saavedra que vuela y galopa libre y vigoroso,  y 
que con frecuencia supera en energía a Miguel de Cervantes. Resultado: una rea-
lidad, en palabras de López Baralt: paradojal.

Conclusión. El análisis grafológico de Cervantes nos manifiesta a una persona 
con claridad mental, dotado de ardénticas pasiones que logra frenar por su equilibrio 
y serenidad. Hay armonía entre su personalidad y su caligrafía, y sobre todo entre su 
escrito (continente gráfico) y su firma.
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De mayúsculo interés es su firma y, en ella, el apellido Saavedra, que no le corres-
ponde en origen, y que procede según últimas investigaciones del dialecto morisco 
Chaibedraa. Ese detalle, apodo despectivo que deriva en apellido forzado, abre a 
la comprensión una dimensión de su personalidad: la transformación de un hecho 
doloroso y humillante, brazo tullido, en un trofeo heráldico que glorifica su honra, 
pues tuvo lugar en la más grande ocasión que tuvieron los siglos pasados. Este detalle 
de Chaibedraa cambia de raíz la naturaleza del análisis grafológico, y doy gracias a 
investigadores por ayudarme a superar una obstrucción en el análisis grafológico que 
me tuvo a mal traer muchos y variados años.

Referencias comentadas. Agradecimiento a Alfredo Alvar cuyo espléndido 
libro Cervantes. Genio y Libertad ha sido determinante para esta afición literaria e 
investigadora. Añado a su reconocimiento el ánimo siempre dispuesto que en todo 
tiempo y lugar me pusieron en la pista de este artículo sobre la vida grafológica de 
Cervantes. Desde esta sólida peana de Alvar me dirigí, con su ayuda, a la investiga-
dora Luce López Baralt.

Agradecimiento sentido a Isabel Pérez Cuenca cuya actividad investigadora cons-
tante y su afán por difundir la obra Cervantina me ilustró en la obra literaria de Cer-
vantes. En especial fue muy valiosa la organización de conferencias en la Universidad 
CEU-San Pablo.

La investigadora Luce López-Baralt abrió un campo insospechado sobre los nom-
bres cervantinos. Su artículo el tal Chaibedraa, es la puerta que se abre para llegar al 
propio apellido segundo de nuestro escritor. Ella cita al investigador Sola (pp419) 
del presente trabajo como descodificador el enigma lingüístico de Orán, o sea el dia-
lecto berberisco. Sola escribió: Cervantes y la Berbería entrando en el diccionario 
callejero de los berberiscos. Luce-López rescata una cita de Sola: La conclusión es 
que Cervantes estaba al tanto del árabe magrebí (…) integrado con naturalidad en su 
modalidad de lengua franca local. Este afirmación vino en la comunicación electróni-
ca del 24 de abril de 2012 (fuente de Luce –López-Baralt). 

Las gracias doy a la investigadora Luce-López que me envió su interesante artícu-
lo y además me dio el correo de Ahmed Abi-Ayad.

Luego, acudió en mi ayuda el investigador argelino Ahmed Abi-Ayad, conocedor 
de los dialectos magrebíes, en especial de la zona noroeste de Argelia y noreste de 
Marruecos. Este investigador me informó por correo electrónico del 10 de abril de 
2016, los orígenes de la palabra Chaibedraa. Su aportación en este trabajo es en 
extremo valiosa.

La lectura del libro del investigador cervantino José Manuel López Megías, La 
Juventud de Cervantes. Una Vida en Construcción, despertó mi curiosidad y ha sido 
el comienzo de la investigación sobre el apellido: Saavedra. Dice en su libro: La Ju-
ventud de Cervantes. Una Vida en Construcción (pp 245 de la edición 2016 de EDAF) 
que el 25 de octubre de 2011 la hispanista Luce-López Baralt asistió a un congreso 
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de hispanistas en la ciudad Tlemcen. En ese congreso el investigador cervantista 
(que hemos citado) le comentó que el apellido Saavedra tenía un gran parecido foné-
tico con un antiguo apellido argelino: Sayb ad-dirá pronunciado como Shaibedraa en 
dialecto magrebí. El significado resulta burlador y vulgar: el defectuoso brazo en el 
contexto de la jerga callejera de esas zonas. 

Me he apoyado en mis trabajos de investigación grafológica en mis libros: Grafo-
logía y Grafopatología. 1999. Editorial Edersa. Y Grafología del Crimen y de la Locu-
ra. (2011) Editorial Letra Clara.
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