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Editorial 

 

Con la seguridad que nos da saber que nuestro trabajo cada vez es más 

valorado por nuestros compañeros, presentamos hoy el séptimo número de 

Tiempo y Sociedad, de pocas páginas pero de mucha calidad, que esperamos que 

sea del interés de todos nuestros seguidores, y en el que se incluye el siguiente 

contenido:  

En primer lugar, Josep Fontana, catedrático emérito de la Universidad 

Pompeu Fabra, realiza un somero acercamiento a las últimas corrientes de la 

investigación histórica. 

En segundo lugar, Gonzalo Borrás, catedrático emérito de la Universidad 

de Zaragoza, realiza un estado de la cuestión sobre la Historia del Arte en nuestro 

país. 

Posteriormente, Carlos Nieto realiza un estudio retrospectivo de la 

agricultura tradicional en Don Benito (Badajoz), demostrando a través de él la 

importancia que tienen las fuentes más recientes a la hora de estudiar procesos 

pasados. 

Por último, María de los Ángeles Martín explica la manera en la cual 

personas anónimas fueron capaces de conseguir que las obras de Arte que forman 

parte del patrimonio de la Humanidad no se perdieran para siempre debido a la 

sinrazón de la guerra o a catástrofes naturales. 

Este número se completa, como siempre, con una selección de reseñas 

bibliográficas y de noticias.  
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Espacio global y tiempo profundo. Nuevas corrientes de 

la Historia 

Josep Fontana1 

 

Mientras buena parte de la actividad que se desarrolla de acuerdo con los viejos 

parámetros de la historia académica queda cada vez más aislada, destinada al 

consumo interno de la profesión, hay en la actualidad una serie de movimientos 

de renovación de la historia que tratan de adaptarse a las perspectivas de la 

sociedad actual. Esta situación se ha visto además favorecida por la inseguridad 

que la crisis financiera mundial ha creado entre quienes creían disponer de 

herramientas infalibles de previsión de la marcha de la economía, que vuelven 

ahora a pedir a los historiadores, como ocurrió después de la crisis de 1929, un 

nuevo marco de referencias que ayude a explicar satisfactoriamente lo que ha 

sucedido.  

 El rasgo que muchos de estos cambios tienen en común es el de propugnar 

una nueva óptica que implica la extensión del campo de análisis, pasando de los 

marcos nacionales cultivados tradicionalmente a ámbitos más globales en el 

espacio, y del momento puntual a la larga duración, en cuanto se refiere al 

tiempo, con la ambición de conseguir de este modo que el estudio de la historia 

se pueda aplicar con mayor eficacia a los problemas que del mundo actual. 

 La reivindicación más repetida, y más elemental, es la que nos propone 

abandonar la limitación de trabajar en marcos “nacionales”, con el fin de abrirnos 

                                                 
1
 Catedrático emérito de la Universidad Pompeu Fabra 
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al ámbito mundial de la globalización, en un sentido muy distinto al de aquella 

forma de miscel|nea que se llamaba tradicionalmente “historia universal”, que no 

solía pasar de ser una colección de historias nacionales unidas por un discurso 

eurocéntrico2.  

Los precedentes de esta evolución incluyen desde Braudel o el “sistema 

mundial” de Immanuel Wallerstein, esterilizado por su mecanicismo, hasta los 

especialistas en la historia de los “imperios comerciales” y de los intercambios 

entre Europa y Asia3. Ha sido, sin embargo, en las últimas décadas cuando han 

proliferado los grupos que proponen programas generalistas y reivindican 

denominaciones como las de “world history”, “global history” o “transnational 

history” 

El más amplio y más conocido de estos grupos es probalemente el que se 

ha formado en torno a la World History Association, que preside en la actualidad 

Alfred Andrea, profesor emérito de Vermont4, y que se expresa a través de una 

revista impresa (Journal of World History), otra que es accesible a través de la red 

(Bulletin of World History) y una tercera digital y de libre acceso (World History 

                                                 
2
 Nadie ha hecho una crítica m|s profunda de esa “Weltgeschichte” hegeliana, “hija del 

imperialismo”, que Ranahit Guha en La historia en el término de la historia universal, Barcelona, 
Crítica, 2003; un libro que, sin embargo, no ha conseguido la audiencia que merece. 
Consideraciones interesantes pueden encontrarse también en Marshall Sahlins, Apologies to 
Thucydides. Understanding history as culture and vice versa, Chicago, University of Chicago Press, 
2004. 
3
 Documentar este punto obligaría a una enumeración demasiado extensa que puede suplirse con 

la excelente guía bibliográfica que Janet L. Abu-Lughod incluye en Before European Hegemony. 
The World System, A.D. 1250-1350, Nueva York, Oxford University Press, 1989, pp. 374-427, a la que 
habría que añadir libros posteriores como James D. Tracy, ed., The Political Economy of Merchant 
Empires, Cambridge, Cambridge University Press, 1991, Geoffrey G. Gunn, First Globalization. The 
Eurasian Exchange, 1500-1800, Lanham, Rowman and Littlefield, 2003 o Jack Goody, The Eurasian 
Miracle, Cambridge, Polity Press, 2010. 
4
 Un especialista en historia medieval europea que acaba de publicar una Enciclopedia de las 

cruzadas. 
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Connected). La asociación agrupa a un gran número de investigadores y docentes, 

y realiza muchas actividades: su último congreso internacional ha tenido lugar en 

Beijing, y el del próximo año tendrá como escenario Albuquerque.  

El movimiento, que define su pr|ctica como “macrohistoria: transregional, 

transnacional y transcultural”, sufre las consecuencias de un eclecticismo falto de 

rigor. En la lista de los libros que recomienda, en el apartado de “Conceptos y 

metodología”, encontramos el Estudio de la historia de Toynbee o La decadencia 

de Occidente de Spengler, dos ejemplos de morfologías de escasa utilidad, en 

especial la segunda, al lado libros m|s serios, como los de la “big history” a que 

me referiré más adelante. Por la carencia de una reflexión propia, cabe considerar 

la “World History” m|s como un amplio marco de encuentro para quienes se 

interesan en la renovación de la historia internacional que como una escuela. 

La misma denominación de “world history” aparece reivindicada por el 

grupo que trabaja alrededor de Peter N. Stearns, profesor de la George Mason 

University, que ha publicado un manual de introducción a esta materia5 y que 

dirige en la editorial Routledge una colección de “Themes in World History”, 

donde se han publicado desde 2001 22 volúmenes sobre temas muy distintos, 

analizados desde esta perspectiva internacional, y que anuncia otros tres para los 

próximos meses. 

Otra serie de grupos centran sus planteamientos en la globalización y 

reivindican la denominación de “global history”. Entre ellos est| el que dirige 

Bruce Mazlish, profesor emérito de MIT, que se esfuerza en distinguir su 

                                                 
5
 Peter N. Stearns, World History. The Basics, Nueva York, Routledge, 2011. 
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propuesta de las diversas tendencias de la “World History” –McNeill, Braudel, 

Wallerstein y Abu-Lughod, según su propia enumeración6- y nos presenta su 

propuesta como el estudio del proceso colectivo con que numerosos participantes 

crean una nueva civilización7. 

Sin ningún contacto con el grupo de Mazlish encontramos a los 

historiadores que Anthony G. Hopkins, autor en colaboración con P.J. Cain de 

una de las mejores historias del imperialismo británico y de la teoría del 

“gentlemanly capitalism”, reunió para su propuesta de una historia de la 

globalización que “promete dar nuevo vigor a la apreciación de grandes espacios 

del pasado y enlazar la historia al presente en formas que deberían contribuir a la 

discusión de cuestiones contemporáneas” 8. Y tenemos también, sin ninguna 

relación con ninguno de los dos casos anteriores, el grupo que en Cambridge, 

bajo la dirección de Clarence-Smith y con Kenneth Pomeranz como uno de sus 

“editors”, publica desde 2006 un Journal of Global History, donde aparecen 

artículos que se sitúan tanto en el terreno de la “world history”, como en el de la 

“global history” o en el de la “transnational history”. 

Esta última modalidad, “transnational history”, se ocupa, según Ian Tyrrell 

“del movimiento de gentes, ideas, tecnología e instituciones a través de las 

fronteras nacionales”. Surgió en Estados Unidos con David Thelen y Thomas 

                                                 
6
 Bruce Mazlish, “Comparing Global History to World History”, en Journal of Interdisciplinary 

History, XXVIII (1998), nº 3, pp. 385-395. 
7
 Bruce Mazlish y Ralph Buultjens, eds., Conceptualizing Global History, Boulder, Westview Press, 

1993; Bruce Mazlish, The New Global History, Nueva York, Routledge, 2006, Mazlish y Akira Iriye 
han publicado también un Global History Reader (Routledge, 2004). 
8
 A. G. Hopkins, ed.. Globalization in World History, Londres, Pimlico, 2002, p. 36. Del propio 

autor Global History: Interactions Between the Universal and the Local, Basignstoke, Palgrave 
Macmillan, 2006. 



Tiempo y sociedad      Espacio global y tiempo... 
Núm. 7, 2012, pp. 5-17   
ISSN: 1989-6883 

 

 9 

Bender, en un proyecto que comenzó con la intención de “internacionalizar la 

historia estadounidense”, pero que se extendió posteriormente al estudio de otros 

temas, como el de las diásporas, y sobre todo a los aspectos culturales. Sus 

cultivadores afirman que aunque está relacionada con la world history o la global 

history, tiene un alcance distinto, pero en el debate sobre esta cuestión publicado 

por American Historical Review9 Baily opinaba que las tres denominaciones le 

parecían difíciles de distinguir. Del avance de esta denominación puede dar idea 

el hecho de que, bajo la dirección de Akira Iriye y Rana Mitter, se publique por 

Palgrave Macmillan una colección dedicada a la Transnational History en que 

han aparecido ya dieciséis volúmenes. 

La medida en que estas tendencias están aportando un cambio en las 

perspectivas traddicionales nos la muestran obras como la de Kenneth Pomeranz 

sobre China y Europa, donde sostiene que Europa y el Extremo Oriente estaban 

en situaciones semejantes de desarrollo hacia 175010, en una línea de 

razonamiento semejante a lo que sostenía Paul Bairoch en sus trabajos sobre la 

modernidad del subdesarrollo11. O los estudios de Takashi Yamashita que, 

examinando la lógica de un sistema centrado en China, ha tranformado nuestra 

visión del papel del Extremo oriente en el mundo en el transcurso de los siglos 

XVI al XX12. En un sentido parecido están los trabajos de Victor Lieberman, que 

                                                 
9
 “Conversation: On transnacional history”, en American Historical Review, 111 (2006), nº 5, pp. 

1441-1464. 
10

 Kenneth Pomeranz The Great Divergence. China, Europe and the Making of the Modern World 
Economy, Princeton, Princeton University Press, 2000. 
11
 Paul Bairoch, Victoires et déboires. Histoire économique et sociale du monde du XVIe siècle à nos 

jours, París, Gallimard, 1997, 3 vols. 
12

 Takeshi Hamashita, China, East Asia and the Global Economy. Regional and Historical 
Perspectives, edited by Linda Grove and Mark Selden. Nueva York, Routledge, 2008. Sobre la 
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condena las “historias binarias”, basadas en la comparación directa de Oriente y 

Occidente, y busca las coincidencias que se dan en diversos países en los procesos 

de formación de estados por medio de la consolidación territorial, la 

centralización administrativa y la integración cultural13. Esta misma línea de 

visión comparada a gran escala de las formas de desarrollo político nos la ofrecen 

algunos análisis sobre imperios y naciones como el de Jane Burbank y Frederick 

Cooper, que nos hablan en Imperios acerca “del poder y las políticas de la 

diferencia”14.  

 

 Una revisión global no puede limitarse a la ampliación del espacio 

considerado, sino que necesita una renovación a fondo del tratamiento que 

damos al tiempo, que prioriza hoy la larga duración. Esta propuesta ha aparecido 

en prehistoriadores como Daniel Lord Smail, quien en On Deep History and the 

Brain se basa en evidencias del paleolítico tardío para estudiar el comercio a larga 

distancia de puntas de flecha y de ámbar15, o en arqueólogos como Peter S. Wells, 

especialista en el estudio de la época romana y postromana, que nos propone que 

abandonemos la dependencia del documento escrito y nos descubre, sobre la 

base de los hallazgos arqueológicos, una Europa con nuevas ciudades y una nueva 

tecnología en tiempos que tradicionalmente se consideraban como la época más 

                                                                                                                                               
“invención” del extremo oriente, Philippe Pelletier, L’Extrême-Orient, L’invention d’une histoire et 
d’une géographie, París, Gallimard, 2011. 
13

 Victor Lieberman, Beyond Binary Histories: Re-imagining Eurasia to c. 1830, Ann Arbor, 
University of Michigan Press, 1999. 
14

 Jane Burbank y Frederick Cooper: Imperios, Barcelona, Crítica, 2011. 
15

 Daniel Lord Smail, On Deep History and the Brain, Berkeley, University of California Press, 2008. 
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oscura de la alta edad media16. Penélope Corfield, sobrina del gran historiador 

británico Christopher Hill, nos propone por su parte combinar las perspectivas 

temporales largas y cortas en un análisis de conjunto17. 

 Los planteamientos de la “deep history” se han extendido, dando un paso 

adelante, en una reciente obra colectiva, Deep History. The Architecture of Past 

and Present, compilada por el ya citado Daniel Lord Smail, profesor de historia de 

la Universidad de Harvard, y por Andrew Shryock, profesor de antropología de la 

Universidad de Michigan, con la colaboración de un equipo internacional de 

especialistas, que nos proponen el análisis en profundidad y a largo plazo de una 

serie de aspectos que no suelen aparecer en nuestros libros de historia, como la 

evolución del cuerpo humano, de la energía y los ecosistemas, del lenguaje, de la 

alimentación, del parentesco, de las migraciones o de los bienes de consumo18. 

Aunque no cabe olvidar que en lo que se refiere a la historia del cuerpo humano 

existe ya una corriente de historia antropométrica firmemente asentada, a la que 

recientemente se ha añadido una importante aportación, como es el libro de 

Floud et al. The Changing Body19.  

 La más interesante de estas corrientes que nos proponen una visión del 

tiempo a largo plazo es la de la “big history”, un término propuesto en 1990 por 

David Christian, que se difundió sobre todo con su libro Mapas del tiempo, 

                                                 
16

 Peter S. Wells, Barbarians to Angels. The Dark Ages Reconsidered, Nueva York, Norton, 2008. 
17

 Penelope J. Corfield,  Time and the Shape of History, New Haven, Yale University Press, 2007. 
18

 Daniel Lord Smail y Andrew Shryock, eds.: Deep History. The Architecture of Past and Present, 
Berkeley, University of California Press, 2011. 
19

 Roderick Floud, Robert W. Fogel, Bernard Harris y Sok Chul Hong, The Changing Body. Health, 
Nutrition, and Human Development in the Western World since 1700, Cambridge, Cambridge 
University Press, 2011. 
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publicado en 200420. Christian, que es un especialista en historia de Rusia, se 

inspiraba ante todo en la obra de los McNeill, y en especial en su síntesis de 

historia universal Redes humanas21, pero con la intención de ir mucho más allá. 

La pretensión de Christian es la de abarcar la totalidad de la evolución histórica, 

desde los orígenes del universo hasta los tiempos actuales, con la idea de que este 

tipo de observación puede permitirnos identificar procesos, temas y pautas que 

resultarían imperceptibels en el tiempo corto, y que pueden ayudarnos a 

contextualizar y dar sentido a la diversidad aparentmente caótica de las 

interacciones humanas, tal com lo requiere la complejidad de las realidades 

sociales de comienzos del siglo XXI.  

Un tipo de análisis que debería facilitarnos, de paso, la tarea de hacer 

previsiones de futuro. Como dice en uno de sus artículos metodológicos, 

“Contingency, pattern and the S-curve in human history”, se trata de estudiar los 

detalles, los hechos puntuales, con una óptica que, sin negar la contingencia, nos 

permita ver las pautas que dan sentido al conjunto y nos ayude a contestar las 

grandes preguntas como ¿De dónde venimos? o ¿Cuál es nuestro lugar en el 

espacio y en el tiempo?22 

 Los cursos de “big history” que Christian comenzó a organizar en Sidney 

en 1989, a la vez que seguía su investigación para escribir una historia de Rusia y 

                                                 
20

 David Christian, Mapas del tiempo, Barcelona, Crítica, 2005. 
21

 J.R. y William H. McNeill, Las redes humanas. Una historia global del mundo, Barcelona, Crítica, 
2004. 
22

 David Christian, “Contingence, pattern, and the S-curve in human history”, en World History 
Connected, 6, nº 3, octubre 2009. Del propio autor, adem|s, “Afroeurasia in geological time”, en 
World History Connected,  5, nº 2, febrero de 2008 y This Fleeting World. A Short History of 
Humanity, Great Barrington, Mass., Berkshire, 2010. 
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de Asia Central 23, tuvieron un éxito considerable. Su programa abarcaba desde el 

“big bang” hasta la actualidad, y dedicaba un apartado final a los futuros posibles. 

Estaba concebido con un enfoque multidisciplinar, contando con la colaboración 

de especialistas de diversas materias, desde astrónomos y geólogos a científicos 

sociales. El éxito de los cursos de “big history” se ha repetido después en el caso 

de los que se hacen en diversas universidades de California y en la de Amsterdam, 

donde los dirige Fred Spier. 

 El holandés Fred Spier, per su parte, había comenzado estudiando 

bioquímica e interesándose por los problemas de la ecología; pero como no podía 

seguir la clase de estudios que le interesaban en las universidades holandesas, 

hizo un giro en su carrera investigadora y comenzó estudios de antropología 

cultural, que aplicaría a la investigación de una zona de los Andes del Perú, con el 

objeto de analizar las prácticas de trabajo, las creeencias y las ideas de unas 

comunidades campesinas tradicionales, con la intención de sacar a la luz la 

racionalidad de sus prácticas y el sentido de su relación con el medio natural. En 

1992, cuando había completado su proyecto de investigación sobre los Andes, que 

culminó con la publicación de dos libros24, se encontró con que el fin de la guerra 

fría dio lugar a que desapareciera de las universidades holandesas el interés por 

los problemas de los países subdesarrollados, y por los de América Latina en 

concreto, lo que le hubiera impedido proseguir en su línea de preocupaciones, de 

                                                 
23

 David Christian, A History of Russia, Central Asia and Mongolia, Malden, MA, Blackwell, 1998. 
 
24

 Religious Regimes in Peru: Religion and state development in a long-term perspective and the 
effects in the Andean village of Zurite, Amsterdam, Amsterdam University Press, 1994 y San 
Nicolás de Zurite: Religion and daily life of a Peruvian Andean village in a changing World, 
Amsterdam, VU University Press, 1995.  
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no haberlas desplazado al terreno de la “big history”, lo que le permitió encontrar 

un nuevo marco para dar una salida satisfactoria a sus inquietudes, a la ves que le 

daba la oportunidad de organizar unos cursos que muy pronto contaron con la 

participación de cientos de estudiantes25. 

Spier, que ha recibido influencias tan diversas como las del ”astrobiólogo” 

Eric Chaisson o la de los estudios sobre los sistemas adaptativos complejos del 

Santa Fe Institute, ha aportado una nueva coherencia teórica al terreno de la “big 

history”, centrandose en los problemas de la complejidad, y ha sido el primero 

que, en su libro El lugar del hombre en el Cosmos 26, ha introducido en el terreno 

de la historia el principio Goldilocks –un nombre poco afortunado, que procede 

del cuento infantil de la niña perdida en el bosque que descubre una casa en que 

habitan tres osos y en que todo tiene tres dimensiones distintas- que se emplea 

hoy en diversos campos de la ciencia o en aspectos tan singulares como el de la 

minería de tierras raras, y nos propone que lo utilicemos para identificar las 

circunstancias que condicionan y limitan la emergencia y la continuidad de 

formas diversas de complejidad. Lo cual exige en el campo de la historia estar 

atentos al hecho de que la aparición de un nivel de complejidad exige que se den 

unas circunstancias necesarias, y que éstas mismas, o tal vez otras, será necesario 

que se mantengan para conservar su existencia.  

                                                 
25

 Fred Spier, “The small history of the Big History course at the University of Amsterdam”, en 
World History Connected, 2, nº 2, mayo de 2005, y “Big History: The emergence of an 
interdisciplinary science?”, en World History Connected, 6, nº 3, octubre de 2009. 
26

 Fred Spier, El lugar del hombre en el Cosmos. La “Gran historia” y el futuro de la humanidad, 
Barcelona, Crítica, 2011. 
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Este concepto viene a enriquecer y desarrollar el de la llamada “path 

dependence” (dependencia del camino), que se aplica en economía y en otras 

ciencias sociales para investigar la forma en que los antecedentes, o sea la 

historia, influyen en los resultados del presente, incluso cuando las causas que 

han contribuido a crear esta “dependencia del camino” parezcan no ser relevantes 

en la actualidad. 

En todas estas corrientes hay elementos interesantes y que conviene 

considerar, pero que hay que tomar con prudencia, para no dejarnos llevar al 

terreno de un cientifismo mecanicista, como ha ocurrido con algunas 

formulaciones de los teóricos de los sistemas adaptativos complejos del Santa Fe 

Institute, que han querido ir más allá de lo que era razonable en la aplicación a 

las ciencias sociales de las consecuencias que se pueden deducir de fenómenos 

com las reacciones BZ, que son las que se producen cuando determinadas 

mezclas de productos químicos experimentan una reacción oscilatoria y cambian 

regularmente en una secuenncia que se repite, lo cual muestra que en esta 

mezcla caótica ha aparecido un orden de manera espontánea.  

Partiendo de este fenómeno, Stuart Kauffman sostiene que el estudio de 

estas reacciones puede explicar cómo se producen fenómenos tan diversos com la 

distribución de las franjas de las cebras, así como otros aspectos de la morfología 

de organismos simples y complejos. Pero una cosa es especular sobre elementos 

relativamente simples del mundo físico y otra muy distinta querer aplicar esta 

observación, como lo hace Kauffman, a fenómenos sociales com “las revoluciones 

y el desorden civil”. Entre otras razones porque resulta f|cil comparar las formas 
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de las franjas de las cebras, peró el primer problema que se nos presenta cuando 

queremos hablar de “revoluciones y desorden civil” es la dificultad de definirlos 

de una manera objetiva27. 

Los abusos del cientifismo se dan sobre todo en el campo de la historia 

económica, donde es habitual el uso de modelos simplistas de los que se pretende 

deducir conclusiones de alcance global. Las cuantificaciones en que se basan 

suelen ser inseguras porque, como ha dicho Tony Lawson, la naturaleza de la 

realidad social es tan compleja que las formas de razonamiento matemático 

deductivo resultan generalmente inadecuadas para describirla. Lo cual no es una 

crítica a la cuantificación, que no tendría sentido viniendo de un matemático, 

sino una exigencia de rigor en las deducciones formuladas a partir del material 

cuantitativo28.  

 

La complejidad que caracteriza los fenómenos sociales de nuestro tiempo 

exige que enriquezcamos el utillaje con que hacemos al pasado preguntas cuya 

finalidad esencial es ayudarnos a comprender el presente, pero nos obliga 

también, atendiendo a que los hechos que estudiamos no pueden disociarse de 

las peculiaridades de la naturaleza humana, a utilizar con mucha prudencia el 

instrumental analítico que se nos ofrece desde fuera de nuestro campo, 

distinguiendo lo que es útil de lo que puede llevarnos a una simplificación 
                                                 
27

 Stuart Kauffman, At Home in the Universe. The Search for Laws of Complexity, Londres, 
Penguin, 1996. Una explicación accesible de lo que son las reacciones BZ se puede encontrar en 
Peter Coventry y Roger Highfield, Frontiers of Complexity. The Search for Order in a Chaotic 
World, Londres, Fabder and Faber, 1995, pp. 175 y ss.  
28

 Tony Lawson, “The current economic crisis: its nature and the course of academic economics”, 
en Cambridge Economic Journal, 2009, 33, pp. 759-777. 
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abusiva. Nos sirve de poco hacer extrapolaciones como las de Kauffman, mientras 

que la forma en que Spier nos plantea el uso del principio Goldilocks, 

incitándonos a explorar con detenimiento los caminos de la evolución de un 

fenómeno histórico, nos debe ayudar a no dejar al margen circunstancias que 

pudieran parecer de un interés secundario de cara al resultado final de lo que 

estamos buscando, pero que puede resultar que sean condiciones necesarias para 

la existencia misma de los hechos que queremos explicar. 

Es conveniente que nos mostremos abiertos a las corrientes del 

pensamiento científico actual, y que no nos mantengamos al margen de las 

preocupaciones de los investigadores de otras disciplinas que se esfuerzan en 

comprender mejor las realidades sociales de nuestro tiempo, pero es necesario 

que participemos en el diálogo a que se nos invita sin abandonar el rigor propio 

del trabajo del historiador. 
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Cien años de Historia del Arte en España. 

Gonzalo M. Borrás Gualis1 
 
 

La dotación de cátedras de Historia del Arte en las Universidades 

españolas muestra un considerable retraso con respecto al mismo fenómeno en 

Europa; así hasta 1901 no se crearon cátedras con el título genérico de Teoría de la 

Literatura y de las Artes, mientras que con el título específico de Historia de las 

Bellas Artes tan sólo se dotó una cátedra en todo el país en el año 1904, dentro del 

ciclo de estudios superiores de Doctorado en la Universidad de Madrid, que en 

1913 pasa ya a denominarse de Historia del Arte. A este desfase institucional en la 

introducción de la disciplina universitaria de Historia del Arte hay que añadir las 

graves consecuencias culturales derivadas de la guerra civil de 1936 y de la 

subsiguiente autarquía franquista. Tan sólo con la introducción de la Historia del 

Arte como una titulación de Licenciatura universitaria, iniciada en el año 1967 en 

la Universidad Complutense de Madrid, y en 1968 en las nuevas Universidades 

autónomas de Barcelona y Madrid, y posteriormente en el resto de las 

Universidades españolas, se va a alcanzar en España la normalización de la 

Historia del Arte como institución universitaria. 

  En este breve panorama sobre la Historia del Arte en España se ha optado 

por ofrecer una sistematización de carácter generacional. En efecto, si 

prescindimos de algunos estudiosos decimonónicos, entre los que destacan 

Valentín Carderera, Pedro Madrazo, José Amador de los Ríos o José María 

Quadrado, la figura historiográfica de mayor relieve para la Historia del Arte en 

                                                 
1
 Catedrático emérito de la Universidad de Zaragoza.  
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España durante el siglo XIX es la de Juan Facundo Riaño y Montero (Granada, 

1829 - Madrid, 1901), que puede considerarse como el gran precursor, tanto por el 

influjo que ejerció en el pensamiento de la Institución Libre de Enseñanza, como 

por su incidencia en la primera generación de historiadores del arte españoles y 

por su propia aportación crítica personal. Siempre se ha destacado su libro The 

Industrial Arts in Spain  (London, Bradbury, Agneu & Co., 1879), obra publicada 

dentro de la serie de manuales de arte del Museo South Kensington de Londres, 

una materia en la que es pionero en la historiografía española y en la que le 

seguirá unos años más tarde Francisco Giner de los Ríos con sus Estudios sobre 

las artes industriales  (Madrid, 1892). 

  Hasta hoy en la historiografía europea tan sólo ha tenido una adecuada 

valoración la primera generación de historiadores del arte españoles, es decir, la 

de los fundadores de la Historia del Arte en España, integrada por las eminentes 

figuras de Elías Tormo y Monzó (Albaida, Valencia, 1869 - Madrid, 1957) y de 

Manuel Gómez-Moreno Martínez (Granada, 1870 - Madrid, 1970), pareja de 

excepcional trascendencia, a la que Juan Antonio Gaya Nuño añade la 

personalidad de Manuel Bartolomé Cossío (Haro, Logroño, 1857 - Collado 

Mediano, Madrid, 1935), debido a su decisiva aportación a la historia cultural con 

su monografía artística sobre el Greco, publicada en 1908. Pero lo cierto es que a 

esta primera generación se pueden incorporar bastantes figuras más, sin duda 

asimismo destacables, sobre todo en el campo de la historia de la arquitectura, 

como son las de Vicente Lampérez y Romea (Madrid, 1861-1923) y José Puig y 

Cadafalch (Mataró, Barcelona, 1867 - Barcelona, 1956). 
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  Ante esta primera generación se abría a comienzos del siglo XX un vasto 

panorama de trabajo, al que se entregaron con extraordinario aliento, poniendo 

así los fundamentos para la construcción de la Historia del Arte en España. Un 

primer y primordial empeño fue la redacción del Catálogo Monumental de 

España, encargado por Juan Facundo Riaño a su paisano Manuel Gómez-Moreno, 

quien comenzó por la provincia de Ávila (1901) y continuó, apoyado por Francisco 

Giner de los Ríos tras la muerte de Riaño, por las provincias de Salamanca (1903), 

Zamora (1904) y León (1906 y 1908).  

  No corresponde aquí abordar la prolija historia del Catálogo Monumental 

de España; baste con señalar que la tarea de redacción, iniciada con gran empuje, 

pronto iba a perder fuerza e iniciar un lento declive. La edición de los textos se 

demoró durante mucho tiempo; así el de León se publicó en 1925-26 y el de 

Zamora en 1927, mientras que el Salamanca no se editará hasta 1967, y el de Ávila 

ya es obra póstuma, a pesar de la longevidad centenaria de Gómez-Moreno, 

puesto que no se da a la imprenta hasta 1983. Así nos encontramos hoy con que la 

redacción del Catálogo Monumental de España no se ha concluido, ni tampoco lo 

han hecho otras empresas posteriores, de menor alcance, como la redacción del 

Inventario Artístico y Arqueológico Español. 

  De este modo, a fuerza de perpetuarse las mismas situaciones, aquellas 

que para la primera generación pueden ser consideradas como virtudes 

historiográficas se irán poco a poco trocando con el transcurrir del siglo XX en 

defectos y mal endémico de la Historia del Arte en España, durante bastante 

tiempo varada entre el positivismo y el localismo. 
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  Otro hecho de excepcional importancia para el desarrollo de los estudios 

de Historia del Arte en España fue la fundación del Centro de Estudios Históricos 

en Madrid en el año 1910 por la Junta para la Ampliación de Estudios e 

Investigaciones Científicas. En el seno del mismo se creó la sección de Arte en el 

año 1912, la misma fecha en que se reorganizó el Museo del Prado con la 

constitución de su Patronato. De este modo el triángulo formado por la 

Universidad Central de Madrid, por el Centro de Estudios Históricos y por el 

Museo del Prado fue decisivo para la formación de todos los jóvenes estudiosos 

que en el periodo de entreguerras iban desde provincias a Madrid, con vocación 

universitaria para la Historia del Arte.  

  Elías Tormo y Monzó fue el primer catedrático en la Universidad de 

Madrid desde 1904 en la asignatura de Doctorado ya mencionada, y a la vez él 

mismo dirigía el seminario de la Sección de Arte en el Centro de Estudios 

Históricos, elaborando un fichero de artistas para sustituir al de Agustín Ceán 

Bermúdez de 1800, que ya había sido ampliado por las Adiciones del Conde de la 

Viñaza en 1890-94. Por su parte Manuel Gómez-Moreno, quien desde 1913 era 

catedrático de Arqueología de la Universidad Complutense, dirigía asimismo la 

sección de Arqueología del Centro de Estudios Históricos, que se hallaba ubicada 

junto a la de Arte, y desarrollaba una amplia actividad investigadora y 

excursionista, destacando la atención que dedicaba al arte hispanomusulmán.  

  También en el seno del Centro de Estudios Históricos y bajo la dirección 

de ambos catedráticos, de Elías Tormo y de Manuel Gómez Moreno se crea en el 

año 1925, la revista Archivo Español de Arte y Arqueología , que, como es sabido, 
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es la primera revista específica de arte, en la que se fueron dando a conocer los 

discípulos de ambos maestros, que configuran la segunda generación de 

historiadores españoles del arte. Tal vez las notas más destacables de la 

contribución historiográfica al arte español de esta segunda generación sean por 

un lado algunas síntesis u obras de conjunto sobre arte español, de gran empeño 

personal y, por otro, la profundización en algunos temas monográficos, 

moviéndose así en un difícil equilibrio entre los estudios de carácter general y la 

especialización.  

  Por lo que a síntesis se refiere destaca en primer lugar la de Juan de 

Contreras y López de Ayala, marqués de Lozoya (Segovia, 1893-1978), en su 

monumental Historia del Arte Hispánico  en cinco volúmenes (Barcelona, 1931-

1945, con varias reediciones revisadas y aumentadas), obra de provechosa y 

obligada consulta durante mucho tiempo. Lo mismo ha sucedido con la Breve 

historia de la pintura española  de Enrique Lafuente Ferrari (Madrid, 1898 - 

Cercedilla, Madrid, 1985), desde la primera edición de 1934, en permanente 

corrección, aumento y puesta al día hasta la cuarta edición de 1953, cuya última 

reedición póstuma data de 1987 y no ha modificado la cuarta, con un texto que ha 

servido de guía luminosa a muchas generaciones para la  introducción al estudio 

y apreciación de la pintura española en cualquiera de sus épocas. Y en el mismo 

acervo cabe situar la monumental Historia del Arte Hispano Americano, tarea 

inmensa, a la vez de investigación y síntesis, que Diego Angulo Iñiguez (Valverde 

del Camino, Huelva, 1901 - Sevilla, 1986), emprendió en solitario en 1945 y para 

cuyo posterior desarrollo contó a partir del volumen segundo con la colaboración 
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de Enrique Marco Dorta y de Mario J. Buschiazzo (cuatro volúmenes, Barcelona, 

1945-1956). 

  Por lo que a la profundización en determinadas parcelas de la historia del 

arte español se refiere, esta segunda generación alcanzó un elevadísimo nivel de 

especialización, como corroboran los clásicos estudios de José Ferrandis Torres ( 

Madrid, 1900-1948) sobre los marfiles cordobeses y sobre las artes suntuarias en 

general, y los de Leopoldo Torres Balbás (Madrid, 1888-1960) sobre arquitectura 

medieval española, tanto islámica como cristiana, así como los trabajos de los ya 

mencionados Angulo  y Lafuente Ferrari sobre pintura española de los siglos XVI 

y XVII y sobre Goya, respectivamente. 

 La configuración de la tercera generación de historiadores del arte 

españoles se halla estrechamente vinculada con las secuelas de la guerra civil 

española (1936-39) y la consiguiente reordenación de las cátedras de Historia del 

Arte en la Universidad Complutense de Madrid y en el resto del país durante el 

periodo franquista (1939-1975). En la Universidad Complutense de Madrid van a 

ocupar las respectivas cátedras diversos miembros de la segunda generación de 

historiadores del arte; así Angulo se incorpora por traslado desde Sevilla en 1939, 

José Camón Aznar  ( por oposición, al haber sido depurado) y Francisco Javier 

Sánchez Cantón lo hacen en 1942, y el marqués de Lozoya se traslada desde 

Valencia en 1947 a la cátedra de Arte Hispanoamericano, mientras que Leopoldo 

Torres Balbás, parcialmente depurado, continuaba impartiendo la docencia en la 

Cátedra de la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid.  
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  Por otra parte, tras la guerra civil española las actividades de la Junta para 

ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas fueron asumidas por el 

nuevo Consejo Superior de Investigaciones Científicas, creado en 1940, y la 

antigua sección de Arte del Centro de Estudios Históricos se transformó en el 

Instituto Diego Velázquez del C.S.I.C., cuya dirección así como la de la revista, 

Archivo Español de Arte, ahora ya separada de la de Arqueología, recayó en el 

todopoderoso Angulo. Otra vez el triángulo Universidad, Instituto Diego 

Velázquez y Museo del Prado se convirtió de nuevo en el marco imprescindible 

para la formación y la promoción de las nuevas generaciones universitarias de la 

Historia del Arte. 

  Las oposiciones a las cátedras de Historia del Arte de las diferentes 

universidades españolas fueron controladas en buena medida por los catedráticos 

mencionados de la Complutense, conformándose así los miembros de la tercera 

generación, cuyo poder institucional en buena parte se fundamenta y se 

jerarquiza en función del escalafón, es decir de la fecha de obtención de la 

cátedra universitaria. La mayoría de los miembros de esta generación prolongan 

las pautas de trabajo y los métodos de investigación de sus maestros, con todas 

las luces y sombras ya señaladas. Quizás uno de los logros más destacados de esta 

generación haya sido el impulso y la consolidación de los estudios de historia del 

arte fuera de Madrid, en las diferentes universidades españolas: así sucede, por 

ejemplo, en la universidad de Valladolid con la llegada de Juan José Martín 

González (Alcazarquivir, Marruecos, 1923), en la de Zaragoza con Francisco 

Abbad Ríos (Zaragoza, 1910 - Madrid, 1972) y Federico Torralba Soriano 
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(Zaragoza, 1913), o en la de Granada con José Manuel Pita Andrade (La Coruña, 

1922), entre otras.  

 

  Una personalidad excepcional y al margen de esta tercera generación, que 

fue duramente represaliado tras la guerra civil por el régimen franquista, 

circunstancia por la que nunca alcanzará la situación académica de Catedrático 

de Universidad por oposición, es el caso bien singular de Juan Antonio Gaya 

Nuño (Tardelcuende, Soria, 1913 - Madrid, 1976), cuyo profundo influjo se debe 

básicamente a sus publicaciones. Los intereses académicos de Gaya Nuño 

desbordaban con creces las limitaciones de la historiografía española tradicional, 

alcanzando al arte de los siglos XIX y XX y ejerciendo activamente la crítica de 

arte, además de la creación literaria. En plena madurez, un año antes de su 

muerte, en 1975,  publica su extraordinaria Historia de la Crítica de Arte en 

España, una obra de referencia básica para el estudio de la historiografía artística 

española. 

  Un profundo cambio en la disciplina universitaria de la historia del arte 

en España se aprecia ya algunos años antes de la extinción física del dictador en 

1975. Entre los diversos indicadores de este cambio cabe anotar en primer lugar la 

introducción de la historia del arte como una nueva titulación de Licenciatura 

universitaria, cuyos planes de estudios se inician en el año 1967 en la Universidad 

Complutense de Madrid, y en el año 1968 en las nuevas Universidades 

Autónomas de Madrid y de Barcelona, a las que siguen el resto de las 
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universidades españolas, de modo que con ello se alcanza la normalización de la 

disciplina como institución universitaria. 

  Precisamente varios historiadores del arte españoles hemos coincidido en 

señalar la fecha de 1972, en que concluye sus estudios universitarios la primera 

generación de titulados en historia del arte, como un momento clave de inflexión 

positiva en la historiografía artística española. Entre los hitos editoriales que cabe 

destacar en este año 1972 se encuentran la traducción española de los Estudios 

sobre Iconología de Erwin Panofsky, con un emblemático  prólogo de Enrique 

Lafuente Ferrari, la edición española del libro de Julián Gállego Visión y símbolos 

en la pintura española del siglo de oro, y la aparición de la revista Traza y Baza, 

subtitulada Cuadernos Hispanos de Iconología,  dirigida por Santiago Sebastián.  

  La publicación en Alianza editorial de la  traducción de la obra clásica de 

Panofsky no sólo pone fin  al proverbial retraso de las traducciones españolas, 

sino que marca una nueva etapa en el mercado editorial de los libros de arte en 

España. Las nuevas editoriales españolas, como Alianza, Cátedra, Gustavo Gili, 

Xarait, Akal, entre otras, que ahora encuentran un numeroso público consumidor 

entre los estudiantes universitarios de la licenciatura en historia del arte, van a 

dar el relevo en esta función traductora a las editoriales de México, Caracas y, 

sobre todo de Buenos Aires, como Nueva Visión, Ediciones Infinito, EMECE ó 

Poseidón, que en las décadas anteriores habían alimentado el todavía débil 

mercado español de libros de arte. 

  Pero además Estudios sobre Iconología va a convertirse en un modelo de 

edición, que seguirán  en las décadas inmediatas todas las editoriales españolas, 
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al dotar a la obra traducida de un extenso y concienzudo prólogo de 

introducción, en este caso al autor de la obra, Panofsky y al método de 

investigación utilizado por el mismo, la iconología. De este modo se van haciendo 

cada vez más próximos y mejor conocidos aquellos historiadores del arte 

extranjeros que hasta entonces en la mayoría de los casos constituían referencias 

vacías de contenido para adornar los repertorios bibliográficos. Y en otras 

ocasiones será el tema tratado en la obra traducida el que es objeto de 

consideración específica en estas introducciones, actualizando o completando su 

tratamiento. 

  Otro hito revelador del cambio en la historia del arte en España en este 

año de 1972 es la edición española en Aguilar de la obra de Julián Gállego Serrano 

(Zaragoza, 1919 - Madrid, 2006) Visión y símbolos en la pintura española del siglo 

de oro, que con el  mismo título de Vision et symboles dans la peinture espagnole 

 había visto por vez primera la luz editorial en Paris, en el año 

1968, en Klincksieck, versión decantada de la tesis doctoral de Julián Gállego, 

realizada bajo la dirección del profesor Pierre Francastel, de quien era ayudante 

en la Escuela de Altos Estudios, donde el historiador galo impartía sus cursos de 

sociología del arte. El pensamiento y el método francastelianos, en especial sus 

planteamientos sobre la dicotomía entre la autonomía de la obra de arte y su 

vinculación sociocultural, impregnan toda la obra de Julián Gállego, cuya tesis 

esencial es que la pintura española del siglo de oro no fue tan realista como 

pretendiera el siglo XIX, adentrándonos a través de sus páginas en la cultura 

simbólica del siglo de oro español y en la interpretación simbólica de los objetos 
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reales representados en la pintura. De esta obra tan alejada de los tradicionales 

métodos formalistas y positivistas ha bebido toda la historiografía posterior sobre 

el tema.  

  Trascendencia similar a la edición española de su obra ha tenido la 

incorporación de Julián Gállego como profesor a la nueva Universidad Autónoma 

de Madrid en el año 1968, aunque para su consolidación académica  hubiese de 

revalidar el doctorado por su Universidad de Zaragoza con otra tesis, esta vez en 

la Facultad de Derecho, publicada con ligeros retoques en el año 1976 con el 

título de El pintor de artesano a artista, otra contribución básica a la historia 

social de la pintura española del siglo de oro, y obra complementaria e 

inseparable de la anterior.  

  En este contexto de apertura de la historia del arte en España a las nuevas 

metodologías de investigación, que se respira en las obras ya mencionadas, hay 

que situar asimismo la aparición de la nueva revista de arte y literatura, fundada 

por Santiago Sebastián López (Villarquemado, Teruel, 1931 – Valencia, 1995), con 

el título de TRAZA Y BAZA. Cuadernos hispanos de simbología. Arte y Literatura, 

cuyo primer número de 1972 se edita en Palma de Mallorca, en cuya Facultad de 

Filosofía y Letras estaba destinado el fundador, al que seguirá la revista durante 

una década en su periplo universitario, primero a Barcelona y luego a Valencia.  

Al margen de otras valoraciones posibles interesa retener ahora que en los 

planteamientos editoriales se alude tanto a la simbología como al 

estructuralismo, y se ofrece como un Homenaje a Erwin Panofsky, de cuyos 

estudios sobre iconología el profesor Sebastián va a constituirse en el más 



Tiempo y sociedad      Cien años de Historia... 
Núm. 7, 2012, pp. 18-33   
ISSN: 1989-6883 

 

 29 

ardiente difusor, frente a las metodologías positivistas y los planteamientos 

formalistas de las revistas de historia del arte españolas ya consolidadas como 

Archivo Español de Arte o Goya. 

  Este ambiente de cambio de la historia del arte en España, que se percibía 

en el horizonte del año 1972, cristalizará a lo largo de la transición democrática 

española, durante las tres décadas que transcurren entre el año 1978 y 2008, que 

aquí se esboza tan sólo en sus rasgos esenciales, desde la creación de los nuevos 

departamentos universitarios de historia del arte y sus revistas de investigación, 

pasando por la creación del Comité Español de Historia del Arte y sus Congresos 

científicos, y una breve alusión a algunos historiadores del arte españoles en la 

actualidad,  seleccionados en función de la novedad de sus planteamientos 

metodológicos y temáticos. 

  La extensión de los estudios universitarios de la titulación en historia del 

arte a la mayoría de las universidades españolas a partir de la década de los 

setenta ha conllevado institucionalmente la extinción de las antiguas cátedras y la 

creación de los nuevos departamentos universitarios de historia del arte. Estos 

Departamentos constituyen en la actualidad  las nuevas unidades de docencia e 

investigación de las universidades españolas y para su creación se exige un 

número mínimo de profesores doctores, formándose de este modo importantes 

equipos de trabajo. Por lo que a la docencia se refiere, los nuevos planes de 

estudios de la Licenciatura  en historia del arte dan acogida a nuevas materias, 

entre las que destacan los nuevos medios de expresión artística, como la 

fotografía, el cine y otros medios audiovisuales, además de las asignaturas del 
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área de musicología.  En cuanto a la investigación en historia del arte desde la 

universidad se promueve una ingente tarea, entre cuyos frutos sobresalen las tesis 

doctorales, los proyectos de investigación  y la edición de revistas científicas,  

éstas últimas con anterioridad campo exclusivo de determinadas instituciones 

como el Consejo Superior de Investigaciones Científicas o la Real Academia de 

Bellas Artes de San Fernando. 

 De ahí la trascendencia de la aparición de estimables revistas 

especializadas, órganos de expresión científica de los diversos Departamentos 

universitarios; a las ya previas, Boletín de estudios del Seminario de Arte y 

Arqueología de Valladolid  y Cuadernos de Arte de la Universidad de Granada, se 

han sumado las siguientes en las últimas décadas: en Barcelona Central L’Art  

(desde 1975), en Málaga Boletín de Arte  (desde 1980), en Oviedo Liño (desde 1980 

hasta 1991, renacida en una segunda fase desde 2005), en Extremadura (Cáceres) 

Norba. Revista de Arte, Geografía e Historia  (desde 1980) y Norba-Arte  (desde 

1984), en Córdoba Apotheca  (desde 1981), en Zaragoza Artigrama  (desde 1984), 

en Murcia Imafronte  (desde 1985), en Sevilla Laboratorio de Arte  (desde 1988), 

en la U.N.E.D. Espacio, Tiempo y Forma  (desde 1988), en los tres departamentos 

de arte (medieval, moderno y contemporáneo) de la Universidad Complutense de 

Madrid Anales de Historia del Arte (desde 1989, con los nºs 1 al 12 disponibles en 

CD-ROM, formato PDF), en la Autónoma de Madrid Anuario Arte (desde 1989), 

en Valencia  Ars Longa. Cuadernos de Arte  (desde 1990), en la Autónoma de 

Barcelona  Locus Amoenus  (a partir de 1995), y en Santiago de Compostela 

Quintana (desde 2002). 
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  El organismo nacional que agrupa a los historiadores del arte es el CEHA 

(Comité Español de Historia del Arte), adscrito al CIHA, que fue creado por 

impulso de Xavier de Salas, celebrando en el año 1978 en Trujillo (Cáceres) su 

primer congreso anual, periodicidad que pasará a bianual a partir del cuarto 

congreso celebrado en Zaragoza en 1982. Cada edición de los congresos del CEHA 

es coordinada por un Departamento universitario y las Actas de los congresos del 

CEHA, que se publican con regularidad tanto en papel como en formato digital, 

constituyen un perfecto espejo de los enfoques e intereses académicos actuales de 

la Historia del Arte en España. 

  Por último, entre los historiadores españoles del arte en la actualidad 

cabe seleccionar en primer lugar a Antonio Bonet Correa (La Coruña, 1925), que 

es el más joven catedrático de la tercera generación  ya mencionada (en 1965 

obtuvo la cátedra de Historia del Arte de la Universidad de Murcia y, en 1967 la 

de Arte Hispanoamericano de la Universidad de Sevilla), cuyo traslado a la 

Universidad Complutense de Madrid en el emblemático año 1972 le otorga una 

decisiva influencia en la formación de una nueva generación de historiadores del 

arte, la quinta, confiriendo un profundo impulso a nuevos temas de investigación, 

entre los que destacan los estudios sobre la ciudad y sobre las fuentes literarias. 

Asimismo ha sido decisivo su papel director al frente de la política editorial de 

Cátedra ediciones para los temas artísticos, destacando la colección de Manuales 

de Arte. 

  Ya entre los historiadores de la siguiente generación, la cuarta, a los ya 

mencionados Julián Gállego y Santiago Sebastián, cabe añadir ahora a Alfonso 
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Emilio Pérez Sánchez (Cartagena, Murcia, 1935), discípulo y estrecho colaborador 

de Angulo, director del Museo del Prado como su maestro, considerado el 

paradigma del método positivista por la revista Anthropos, y referente ineludible 

para los actuales estudios sobre la pintura española del siglo de oro. En el cultivo 

y la difusión del método iconográfico destaca el profesor Joaquín Yarza Luaces (El 

Ferrol, La Coruña, 1936), especialista en artes plásticas y miniatura góticas, 

mientras que Valeriano Bozal Fernández (Madrid, 1940) sobresale por sus 

estudios sobre  Goya y el gusto moderno y sobre las ideas estéticas 

contemporáneas.  

  Una nueva generación de historiadores del arte españoles, la quinta, ya 

formada específicamente en el seno de la nueva titulación universitaria de 

historia del arte, una vez superadas las tradicionales lacras historiográficas del 

localismo y del formalismo, se caracteriza por su dedicación al arte actual en toda 

su compleja problemática, incluida la crítica artística. Entre otros miembros de 

esta generación cabe mencionar a Jaime Brihuega Sierra (Madrid, 1947) por sus 

estudios de historia social de las vanguardias artísticas en España, a Francisco 

Calvo Serraller (Madrid, 1948) por sus estudios sobre la teoría de la pintura en el 

siglo de oro y por su actividad como crítico de arte en el diario El País, y a Juan 

Antonio Ramírez Domínguez (Málaga, 1948) por sus estudios sobre los medios de 

comunicación de masas y sus brillantes reflexiones sobre el papel de la historia 

del arte en el momento actual. 
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El paisaje agrario y la agricultura tradicional en Don 

Benito (Badajoz). Utilidad del uso regresivo de las 

fuentes contemporáneas 

Carlos Nieto Ramírez1 

 

Resumen: En este artículo se hace un análisis del paisaje agrario y la agricultura 

tradicional en Don Benito (Extremadura), todo ello a partir de fuentes 

contemporáneas que permiten realizar una mirada regresiva para comparar cómo 

era la práctica agrícola antes de su modernización y antes de la llegada del sistema 

de regadíos a la zona. 

 

Palabras clave: Paisaje agrario, agricultura tradicional, Extremadura, fuentes, regadíos. 

 

Abstract: This article is an analysis of the agricultural landscape and traditional 

agriculture in Don Benito (Extremadura), all from contemporary sources that enable a 

look backward to compare how was the agriculture practice before its modernization 

and before the arrival irrigation system to the area. 

 

Keywords: Agricultural landscape, traditional agriculture, Extremadura, sources, 

irrigation. 

 

Habría que empezar señalando que lo que pretende este trabajo es mostrar 

el uso regresivo de las fuentes contemporáneas. Este artículo analiza el paisaje 

agrario y la agricultura tradicional en Don Benito (Badajoz) a través de fuentes de 

diversa índole como cartografía, interrogatorios, catastros, fotografías, obras de 

referencia… Todo ello tratando de interrelacionar lo mejor posible los distintos 

datos con el fin último de hacernos una idea de cómo era el tipo de agricultura 

que se desarrollaba en la zona de las Vegas Altas del Guadiana en Extremadura 

antes de la llegada del regadío. 

                                                 
1
 Licenciado en Historia (Universidad de Extremadura). 
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1. Paisaje agrario. 

 

- Cartografía actual. 

 

En relación al análisis cartográfico se puede recurrir a la Oficina virtual del 

Catastro, donde podremos acceder a una representación catastral del término 

municipal de Don Benito (Badajoz) en la actualidad. A través del catastro 

podemos conocer cómo es la composición parcelaria de la localidad y su término 

en la actualidad. 

 

 

FUENTE: Oficina virtual del Catastro2. 

 

  

El conocimiento del tipo de propiedad agrícola permite  saber el tipo de 

cultivos que se dan en la zona en la actualidad, sin embargo es difícil conocer 

exactamente como era el modelo agrario antes del Plan Badajoz, pues fue en 1952, 

cuando se empezó a reestructurar la propiedad agraria con el fin de aprovechar al 

máximo el sistema de canalizaciones hidráulicas. Para acceder a esta información 

                                                 
2
 http://www.sedecatastro.gob.es/ (marzo 2011) 

http://www.sedecatastro.gob.es/
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anterior, habría que recurrir a otras fuentes que veremos más adelante como el 

Catastro de Ensenada o el Interrogatorio de la Real Audiencia.  

 

Antes de pasar al análisis de esas fuentes, merece la pena destacar la 

utilidad del acceso al catastro a través de Internet, ya que con gran comodidad se 

puede conocer la estructura agraria de casi cualquier término municipal, aunque 

para aquellas poblaciones de gran tamaño la concentración de información es tan 

grande que dificulta en cierto modo su análisis.  

 

En relación a su cartografía, Don Benito responde a las características 

propias de las zonas extremeñas de vegas, donde se practica una agricultura de 

regadío, lugares de predominio del minifundio, donde se cultivan gran variedad 

de productos agrícolas, como el olivo, la vid, las hortalizas, el tabaco… Es por ello 

por lo que habría que destacar que la industrialización y comercialización de los 

productos agrarios ha contribuido a una notable mejora de la renta y de la calidad 

de vida en las últimas décadas. 
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FUENTE: Oficina virtual del catastro. 

 

 Por otro lado también se podría acceder a la visualización de tipo agrario 

dombenitense a través de diversos programas que se pueden encontrar en la red y 

que se basan en la información que nos dan los satélites. En este sentido destaca 

la gran funcionalidad de Goolzoom (www.goolzoom.com), que nos ofrece la 

posibilidad de visualizar en condiciones muy óptimas casi cualquier parte del 

globo ofreciendo incluso información complementaria de gran utilidad y por 

supuesto suponiendo una fuente de considerable relevancia para el conocimiento 

del tipo de paisaje agrario que se da en determinadas zonas. Por ejemplo aquí se 

adjuntan algunas capturas correspondientes a la zona de Don Benito, donde 

podemos observar como la zona de regadío es claramente la zona noroccidental, 

mientras que la zona este y sur son zonas donde se desarrolla una agricultura 

dedicada en mayor medida a cultivos de secano como cereales… En estas capturas 

también se puede observar el tipo de parcela que podemos encontrar 

actualmente en la comarca de las llamadas Vegas Altas, parcelas de relativa 

regularidad debido especialmente a la concentración parcelaria desarrollada hace 

ya algunas décadas. Como vemos predominan y siempre han predominado los 

espacios abiertos característicos de esta zona de Extremadura. 

 

 

 

http://www.goolzoom.es/
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FUENTE: www.goolzoom.com 

 

 

FUENTE: www.goolzoom.com 

 

- El Plan Badajoz. 

 

El Plan Badajoz significó la modificación de las estructuras agrarias y de 

los modelos agrícolas tradicionales existentes en Don Benito y en las Vegas Altas 

del Guadiana extremeño. El regadío llegaba a la agricultura modificándose las 

estructuras de la producción, una producción que hasta el momento había sido 

de secano con la excepción de las fincas colindantes al río Guadiana, o a sus 

brazos y afluentes. 

 

El Plan Badajoz fue un conjunto de actuaciones ambiciosas del Estado 

español, planteadas a principios del siglo XX (Plan Gasset), diseñadas durante la 

II República, puestas en marcha por sucesivos gobiernos de Franco y completado 

por los primeros gobiernos de la Democracia (regadíos del Zújar), sobre la 

provincia de Badajoz. Con dicha denominación, más estrictamente, se refiere al 

plan de transformación y colonización aprobado por el gobierno de Franco en 

1952 y destinadas a dotar a la agricultura pacense de un sistema mejorado de 

electrificación, riego, transformación y comercialización de productos agrarios, 
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teniendo como base el río Guadiana y como objetivo mejorar la producción y 

renta agraria de la provincia. 

 

La ley inicial fue aprobada el 5 de abril de 1952 y publicada en el BOE  el 6 

de abril de 1952. El plazo inicial era de 14 años (1952–1965), pero luego se modificó 

en 1963 y de nuevo en 1971, extendiéndolo hasta 1975. Al retraso de las obras 

durante el régimen de Franco se añadió su ampliación por la margen izquierda de 

las Vegas, con el Plan Zújar. La obra social más valiosa fue el movimiento de 

personas cifrado en la construcción de 6.000 viviendas familiares, para asentar a 

otros tantos empresarios agrícolas. 

 

Como obras hidráulicas más visibles quedan los 3.500 millones de metros 

cúbicos de capacidad de embalse en la cuenca del río Guadiana, con las presas 

principales del Cíjara, la de García de Sola, la de Orellana, la del Zújar, la de 

Montijo para regar más de 100.000 hectáreas. Nacieron pueblos como Guadiana 

del Caudillo, Valdelacalzada, Pueblonuevo del Guadiana, Sagrajas, Novelda del 

Guadiana, Gévora del Caudillo, Valdebotoa, o Vivares. Aunque todo hay que 

decirlo, la creación de los embalses como García Sola, anegó las vegas de algunos 

pueblos de la siberia Norte, lo cual tuvo un impacto en la posterior despoblación 

de estos municipios. 

 

La fase más criticada es la de la falta de industrialización, si bien con 

relación al Plan se superaron las previsiones de fabricación de piensos 

compuestos, mataderos, desmotado de algodón, tejidos de algodón, cemento, 

motores, cervezas, enológicas (vino), oleícola (aceite) y semoleras. En cambio, no 

se llegó al objetivo marcado en conservas vegetales (95%), fertilizantes (91%) y 

secaderos de productos vegetales (76%). 

 

- Referencias en el Catastro de Ensenada. 
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 El Catastro de Ensenada fue una compilación de un censo de personas, 

propiedades e ingresos de todos los hogares castellanos para 1750, una especie de 

estudio económico nacional. Fue precedido de un estudio piloto de una 

provincia, Guadalajara, y se estableció su viabilidad; luego se amplió al conjunto 

de Castilla con un coste de 40 millones de reales. El catastro quedó completado 

en 1754. Aunque no se consiguieron los objetivos propuestos, la experiencia fue 

reveladora en otros sentidos. Actualmente el catastro se puede consultar vía 

Internet ya que se encuentra digitalizado en el Portal de Archivos Españoles3. 

En cuanto a las referencias que de Don Benito podemos encontrar en el 

Catastro,  se señala que la Villa es Señorío propiedad del Condado de Medellín, 

aunque tenía jurisdicción de realengo. En relación a los tipos de tierra se recoge 

que eran tierras de secano, hay también dehesas de pasto y labor, montes inútiles 

y baldíos con monte de encinas y matorrales. Se menciona que los árboles que se 

podían encontrar en la villa eran higueras, olivos, granados… |rboles que est|n 

plantados sin orden en las heredades, donde también hay viñas. La medida de las 

tierras era hecha en  fanegas, siendo la fanega utilizada la equivalente a diez mil 

varas. En el término habría unas ciento catorce mil cuarenta y cuatro fanegas de 

tierra. La producción se basaba en trigo, avena, centeno, garbanzos, habas, vino, 

higos, aceitunas... Se dice que a cada fanega de tierra dedicada a viñas le 

correspondía unas mil cepas. Se indica además el valor de la producción y el valor 

de los arriendos anuales. En cuanto al ganado presente en las dehesas, predomina 

el vacuno, lanar, cabrío, yeguar… Se recogen referencias también a las 

propiedades del común. Además de todo esto se recogen multitud de aspectos 

que definen característicamente al pueblo y a su término municipal. Sin embargo, 

a la hora de analizar el Catastro encontramos la dificultad de hallar un tipo de 

letra de difícil lectura para alguien que no está habituado a leer este tipo de 

documentos originales, lo que significa un gran obstáculo para acceder de 

manera precisa a la potencial riqueza de toda su información. 

 

- Don Benito en el Interrogatorio de la Real Audiencia. Extremadura (1762). 

                                                 
3
 http://pares.mcu.es/ (mayo 2011) 

http://pares.mcu.es/
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 En este Interrogatorio, Don Benito aparece encuadrado dentro de Partido 

Judicial de Trujillo. El Interrogatorio realiza una serie de preguntas con el fin de 

recopilar la máxima información disponible sobre las características de los 

distintos núcleos poblacionales a finales de la época moderna. A través del 

análisis de las respuestas podemos conocer como hacia 1762, la extensión del 

término municipal de Don Benito era de aproximadamente unas cuatro leguas. 

La villa pertenecía a la Audiencia de Cáceres y a la Diócesis de Plasencia. 

Pertenecía a su vez al Señorío del Condado de Medellín, aunque tenía 

jurisdicción de realengo. Su población se cifra en unos 2035 vecinos, de los cuales 

53 eran nobles y el resto labradores. 

 

 Se señalan que los propios de la villa consistían en tres novilleros (parte de 

la dehesa, muy abundante en hierba, que se separa o sirve para pastar los 

novillos, y también para paridera de las vacas) llamados Isla, Soto y Sotillo, y en 

un arca de concejo de valor de 6650 reales.  En cuanto a los arbitrios, los 

perpetuos estaban reducidos a hierbas de Los Barros, Alijares y Canadilla, 

sobrantes de la dehesa boyal y fruto de espiga y rastrojera de valor de 15800 

reales; por otro lado los temporales no aparecen referidos por no estar liquidada 

la cuenta, aunque se habla de aproximadamente 23512 reales y 16 maravedíes.  

 

 También se indica la existencia de un pósito real de grano de en torno a 

14000 fanegas de trigo. En relación a las cosechas, aparecen analizadas por 

quinquenio y representadas de la siguiente manera: de trigo 40500 fanegas, de 

cebada 8060, de centeno 50, de avena 8830, habas 5910, de panizo 710, de 

garbanzos no se señalan aunque se estima que se darían unas 6000 arrobas al 

año. Además aparece mención a sandias, melones, higos, ciruelas, peras…  

Siguiendo con este aspecto de la producción, en el Interrogatorio se señala que 

no había suficiente cereal, por lo que había que recurrir a la compra fuera del 

pueblo.  
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 Otro aspecto que se indica es que no habría más de 800 yuntas, las cuales 

eran básicamente de caballería y de reses vacunas. A ello se suma que había una 

escasez de tierras para ganado, destacándose que el número de ovejas alcanzaría 

las 26015 cabezas.  

 

 A través del Interrogatorio podemos saber que en estos momentos no 

había regadío. Se menciona que los arados eran de madera con rejas de hierro. No 

hay en estos momentos terrenos incultos. 

 

 En cuanto a las dehesas, en este año de 1762 había unas 63 en las cuales 

cabían un total de 62550 cabezas. Sólo había once de ellas dedicadas a pasto y 

labor: Marugate, Casilla y Caballos, Retamosa, Peña Lovar, Cañadejoso, 

Sierrezuela, Valdeermosillo, Cuadradillo, Castil Rubio, Ventoso y parte de Patilla. 

  

 

2. Agricultura tradicional 

 

- Utillaje y animales de labranza. 

 

A) Utillaje: 

 

Como señala José M. Domínguez Moreno el conocimiento del  

instrumental agrícola es fundamental a la hora de desarrollar cualquier trabajo 

que tenga como centro de sus análisis la agricultura. Dentro de la lista de útiles y 

aperos es el arado el que destaca por su importancia. Habría que señalar que el 

material empleado ha sido casi siempre madera, por otro lado, las piezas y la 

nomenclatura presentan escasas variantes de unos pueblos a otros y entre los 

distintos tipos de arados. 

 

 La terminología castellana más usual del arado incluye las voces 

siguientes: reja, dental, orejeras, esteva o mancera, cuña, cama, telera y timón. En 
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relación con las variantes formales, algunas de las piezas pueden no aparecer o, 

junto a otra, estar realizadas en una sola pieza. Las clasificaciones tipológicas han 

sido un campo de batalla a lo largo del tiempo en la investigación sobre arados. 

Se distinguen esencialmente cuatro tipos de arados españoles: de cama curva, 

dental, radial y cuadrangular, dejando a un lado las vertederas. Se diferencian 

fundamentalmente en la forma de la reja y en la manera en que va fijada al 

dental. En el siguiente apartado podremos ver algunas fotografías del arado típico 

de Don Benito, tomadas en el Museo Etnográfico de la localidad. 

 

Otros aperos que merecen ser analizados son las azadas y legones, aperos 

que servían para remover la tierra a una mayor profundidad que con el arado, si 

se tiene en cuenta que el manejo implica la posibilidad de repetir los golpes en el 

mismo lugar. Al utilizar la fuerza humana suelen ir asociados a cultivos de 

pequeñas superficies o a la necesidad de reunir un número elevado de 

trabajadores. La diferencia entre asada/azadón y legón está en que en el primer 

caso la hoja está próxima al tubo donde se introduce el astil, mientras que en el 

segundo entre las dos piezas aparece un vástago curvado. La variedad formal de 

la hoja es amplísima, lo que aparece relacionado según algunos autores  con el 

tipo de suelo. 

 

También es común el uso de horcas, apero manejado a brazo, con dientes 

en su extremidad como prolongación del astil. La funcionalidad era muy amplia. 

Los dientes podían ser de madera o de metal. 

 

  Por supuesto destacan las hoces, apero más simbólico utilizado en los 

trabajos campesinos junto con el arado, podía darse una siega por percusión o 

por tracción lo que determinaba la forma del filo y del mango. 

 

 Aparecen además aperos vinculados al procesamiento del producto, sobre 

todo relacionados con el desgrane del cereal. Destacan así los trillos con sílex 

como elemento de corte o con cuchillas. 
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Hay también otros aperos que son menos comunes pero que también 

aparecen representados como podaderas, hachuelas, guadañas, martillos, piedras 

de afilar, etc. 

 

 

 

B) Animales de labranza: 

 

Como indica Mingote Calderón son relativamente escasos los estudios 

vinculados al transporte agrícola en nuestro país. En relación a la presencia del 

yugo en Extremadura, nos encontramos al igual que en Andalucía con el yugo 

cornal. En su estudio sobre el yugo para tres vacas, Mingote Calderón señala que 

el objetivo era acostumbrar a uno de los animales a las labores con la ayuda de 

otros dos animales que ya eran utilizados regularmente en este sentido. Las 

menciones de yugos aparecen vinculadas a labores como arropar el cereal que 

empezaba a brotar, o para crear surcos más grandes necesarios para el cultivo de 

patatas y de maíz. Se destaca sobre todo la gran variedad tipológica y funcional. 

 

Habría que señalar en relación a los yugos, que los animales más utilizado 

en Don Benito para las labores agrícolas eran las mulas o los burros, muy en 

menor medida bueyes o vacas. 

 

En cuanto a los carros, en España no hay suficientes estudios sobre este 

elemento de transporte. Como elemento metálico destacaba la llanta, aunque 

también podía ser de madera. Podemos encontrar igualmente tanto ruedas 

macizas como ruedas de radios. 

 

 

 

- Fotografías Museo Etnográfico de Don Benito. 
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Primeramente habría que señalar que este apartado ha sido incluido en el 

artículo gracias al permiso y amabilidad del Director del Museo. 

  

El museo recrea en lo posible los ambientes originales de un período 

cronológico que se extendió desde finales del siglo XIX hasta mediados del siglo 

XX. Se trata de una colección representativa de aquella sociedad preindustrial 

que nos precedió, donde a través de objetos, el visitante puede adquirir unos 

conocimientos antropológicos que le permitirán conocer la economía, las ideas y 

las costumbres; en definitiva, la forma de vida de aquel tiempo.  

 

En las siguientes fotografías podemos contemplar muchos de los aperos y 

el utillaje agrícola referido en el apartado anterior y característico de la zona de 

Don Benito. 

 

 

 

Pesos y medidas de la zona FUENTE: Fotografía propia (Museo Etnográfico Don Benito) 
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Arado típico en primer plano. FUENTE: Fotografía propia (Museo Etnográfico Don Benito) 

 

 

 

 

 

Arado de vertedera en primer plano FUENTE: Fotografía propia (Museo Etnográfico Don 

Benito) 
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Arado de vertedera FUENTE: Fotografía propia (Museo Etnográfico Don Benito) 

 

 

 

 

 

 

Arado de época más reciente.  FUENTE: Fotografía propia (Museo Etnográfico Don 

Benito) 
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Piezas y recambios de un arado típico. FUENTE: Fotografía propia (Museo Etnográfico Don 

Benito) 
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Horcas de metal y madera de la zona. FUENTE: Fotografía propia (Museo Etnográfico Don 

Benito) 

 

 

Hoces típicas de la zona.  FUENTE: Fotografía propia (Museo Etnográfico Don Benito) 

 

 

Trillo de sílex.  

FUENTE: Fotografía propia (Museo Etnográfico Don 

Benito) 
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Trillo más avanzado.  FUENTE: Fotografía propia (Museo Etnográfico Don Benito) 
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Podaderas y sierras.  FUENTE: Fotografía propia (Museo Etnográfico Don Benito) 

 

 

 

 

Yugos usados en la zona para dos animales. FUENTE: Fotografía propia (Museo Etnográfico Don 

Benito) 

 

3. Conclusiones 

 

Este apartado es más bien una síntesis de todo lo desarrollado a lo largo 

del artículo. Habría que destacar el gran cambio que se produce en la zona 

dombenitense en el ámbito agrícola motivado por la remodelación a nivel 
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hidrográfico que supuso el Plan Badajoz. Con este Plan se pasó de una agricultura 

fundamentalmente de secano con grandes propiedades, a una agricultura de 

regadío donde las fincas perdieron tamaño. 

 

A través de fuentes de finales del XVIII hemos podido observar el 

profundo cambio que hay en comparación con las características que Don Benito 

tiene en la actualidad. Por medio del análisis del utillaje podemos acercarnos a 

esa agricultura de secano que había a finales del siglo XIX y comienzos del XX, 

sin embargo en la actualidad, con el gran desarrollo de los regadíos y la continua 

renovación tecnológica la situación difiere mucho de aquellos modelos 

tradicionales. 
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Los “ángeles” del Arte y de la Historia 
 

M ª de los Ángeles Martín Gayango1 
 
 

Resumen: Gracias a la labor de gente anónima por salvar las obras de arte, 

los libros… en circunstancias difíciles de la historia, hoy podemos contemplarlas en 

museos, al aire libre… y disfrutar con ellas, además de ser testimonios de nuestro 

pasado. Dos ejemplos son: las obras de arte del Museo del Prado en la Guerra Civil 

española y el rescate del lodo, a causa de las inundaciones del río Arno, de una 

inmensa mayoría de obras de arte de Florencia. 

Palabras claves: Restauración, Patrimonio histórico-artístico, obra de 

arte, Arno, Renacimiento. 

 

Abstract: Thanks to the work of anonymous people to save works of art, 

books… in difficult circumstances of history. Nowadays, we can see them in 

museums, in the open air… and we can enjoy them. In addition, they are 

testimonies from our past. Two examples are the works of art from de Museo del 

Prado in the Spanish Civil War and the rescue of mud, because of the flooding of 

the Arno River, from a lot of  works of art from Florence. 

Key words: Restoration, Artistic-Cultural Heritage, work of art, Arno, 

Renaissance. 

 

 

                                                 
1
 Profesora de Geografía e Historia. Licenciada en Historia del Arte por la Universidad de Sevilla. 
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1. Introducción 

Con motivo de la ponencia del reciente Premio Nacional de Restauración 

del Museo del Prado, D. Rafael Alonso Alonso, en el curso de la UNIA con sede en 

La Cartuja de Sevilla, y su conferencia titulada “Goya, pintor de la Ilustración”, 

junto con mis recientes visitas a nuestra gran Pinacoteca del Museo del Prado y a 

la cuna del Renacimiento, Florencia, creo que debemos recordar la gran labor que 

llevaron a cabo personas anónimas, con gestos de solidaridad, de forma 

colectiva… ante dos de los m|s importantes avatares de la historia: uno, de 

carácter histórico, como fue la Guerra Civil española y, otro, de carácter natural, 

como fue el aluvión del Arno en Florencia, Italia. 

Ambos acaecidos en el siglo pasado, pero que aún se aúnan en el arduo 

trabajo realizado para salvaguardar las grandes obras de arte. Aquellas que nos 

identifican con nuestro pasado, y que debemos conservar para nuestras 

generaciones venideras, para que comprendan el porqué de nuestra Historia y la 

realización de las obras de arte dentro de su contexto histórico-cultural. Además, 

de producir en nosotros un gran goce estético cuando las contemplamos. 

A pesar del tiempo transcurrido de estos dos sucesos, está presente el 

hecho de cómo personas procedentes del anonimato lucharon, trabajaron 

arduamente e incluso pusieron sus vidas en peligro para salvaguardar las obras de 

arte, y así prolongar sus existencias y con ello nuestra historia. 

Todavía hoy día nos envuelven de sentimientos cuando observamos 

fotografías o documentos de aquellos momentos vividos. Más aún cuando 
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contemplamos directamente muchas de aquellas obras de arte que pudieron 

llegar a perderse y caer en el olvido, como: las obras de El Greco, Velázquez, 

Goya… en España o emblemas de la ciudad toscana hoy día como: el David, de 

Miguel Ángel, las Puertas del Baptisterio, de Ghiberti… entre un gran número de 

ellas. 

 

 

 

 

Los “ángeles protectores” del Museo del Prado 

Comenzaba Junio de 1936 y en España aumentaba la tensión de una guerra 

de dos bandos, donde la arquitectura y las obras maestras no entendían de 

políticas. 

Llegaba así el 18 de Julio de 1936 estallando la guerra que mantendría 

separada España durante los tres años que duró, hasta 1939, pero que aún en años 

posteriores se vivió el mismo ambiente. 

En aquellos momentos deciden abandonarlo todo gente anónima para 

salvaguardar su arte y su vida, quienes protegerán y conservarán, en nombre del 

Estado, el Patrimonio Histórico Artístico y bibliográfico, creándose la Junta de 

Incautación y Protección del Tesoro 

Artístico. 

Así, el que era director del Museo del 

Prado en aquellos momentos, Francisco 
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Javier Sánchez Cantón, decidió descolgar las obras de las paredes, produciéndose 

la desmantelación del Museo del Prado con camionetas repletas de Patrimonio 

Histórico que intentaban ponerlas a salvo. 

 

Camionetas cargando las obras 

procedentes del Museo del Prado 

(izquierda) y una camioneta siendo 

supervisada en el camino por sus 

protectores (derecha). 

 

A finales de Octubre no quedaba nada. Sólo unas paredes llenas de motas 

de polvo, que enmugrecían el edificio de Juan de Villanueva.  

 

 

 

 

 

 

 

El interior del Museo del Prado, una vez descolgadas de las paredes todas 

sus obras para ponerlas a salvo. 

 

Pero el 17 de Noviembre llegó el gran sufrimiento a los ataques aéreos de 

los bombardeos italianos y los de la Legión Cóndor, cuyas bombas cayeron sobre 
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el tejado del edificio, prácticamente vacío. Aunque las pérdidas fueron sólo las 

roturas de cristales de ventanas, galerías, lucernarios y alguna que otra escultura, 

que aún vivían entre los muros del edificio, y que rodaron en pedazos… pero que 

restauraciones posteriores pudieron ponerlas en pie. 

En Enero de 1939, el muralista Josep María Sert i Badia, aconsejado de 

Menéndez Pidal presentó un comunicado a la Academia de Bellas Artes de 

Francia, en la que solicitaba la intervención francesa y la de la Sociedad de 

Naciones para el salvamento de las obras de arte españolas. Siendo uno de los 

encargados de salvaguardar las obras del Museo del Prado. A ello se sumaron 

Holanda, Bélgica, Inglaterra… 

 

Se constituyó así el Comité Internacional para el salvamento de los 

Tesoros de Arte Españoles. Y el 3 de Febrero de ese mismo año se firma el 

Acuerdo en Figueras, trasladándose las obras desde Valencia, pactando la 

evacuación de las obras de arte hacia Ginebra. 
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Camioneta transportando una de las obras pictóricas sin estar metidas en las “cajas”. 

 

Habría que destacar también la labor de Timoteo Pérez Rubio, que fue la 

única persona del Museo del Prado que estuvo con las obras de arte desde que 

salieron del país, en Noviembre de 1936, hasta que volvieron el 9 de Septiembre 

de 1939, cuando atravesaron de nuevo las puertas del museo para presidir 

aquellas paredes, ahora más que nunca, cargadas de historia. Quizás resaltar 

cómo todas estas obras tuvieron unos “|ngeles” que los protegían, pero, quiz|s, 

algunas más que otras, pues tendríamos que recordar cómo Las Meninas, de 

Velázquez, que, debido a su altura, no pudo pasar bajo un puente de hierro y 

cómo esas personas anónimas la llevaron a rastras por los caminos para salvarla 

de su persecución, o cómo a la camioneta donde iba la caja que portaba las obras 

de La carga de Mamelucos  y Los fusilamientos del 3 de Mayo, de Goya, le cayó un 

balcón encima provocando en las obras grandes destrozos… que las 

restauraciones posteriores del equipo de D. Alonso Alonso han llevado a cabo de 

forma extraordinaria… Así podríamos enumerar una gran cantidad de hechos que 

podríamos calificar de heroicos. 

Toda esta operación se realizó de forma precaria en cuanto a la disposición 

del personal técnico, los materiales de acondicionamiento y los medios de 

transporte escasos. Pero a pesar de todo esto, se trasladaron más de dos mil 

cuadros, casi la totalidad de los tapices reales y miles de libros, documentos y 

objetos histórico-artísticos, entre ellos numerosas artes suntuarias. 
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Supervisión de las obras del Museo del Prado una vez puestas a salvo en Ginebra. 

 

 

Los “ángeles del barro” en Florencia 

 

Las fuertes lluvias que acaecieron en Florencia en la noche del 3 al 4 de 

Noviembre de 1966, cuando preparaba el aniversario de la victoria de la Primera 

Guerra Mundial, ahora Fiesta Nacional, cambió el rumbo de la historia del arte en 

la ciudad cuna del Renacimiento, Florencia. 

Aunque las inundaciones afectaron no sólo a la ciudad de Florencia, pues 

se sucedieron con mayor o menor intensidad en todo el norte y centro de Italia, 

en Florencia 600.000 metros cúbicos de barro destruyeron puentes, carreteras… 

Daños materiales, junto a 34 víctimas mortales, 17 en Florencia y 17 en la 
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provincia, de las que existe un listado con nombres y apellidos, tales como: Elide 

Benedetti, Maria Focconi…  

 

 

 

 

 

Vista de la Galería de los Uffizi  (Florencia), el 4 de Noviembre de 1966 (izquierda). Vista 

del Puente de Santa Trinità (superior derecho) y vista de la Piazza de Santa Croce (inferior 

derecho), el 4 de Noviembre de 1966 en la citada ciudad. 
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Fueron inevitables otros daños, los del Patrimonio artístico, aún vivo en la 

memoria y sus edificios, aunque sin derramamiento de sangre. Miles de 

volúmenes de la Biblioteca Nazionale Centrale, 14.000 obras de arte, quedaron 

ocultos bajo el lodo tras dieciocho horas de lluvia incesante, que hicieron que el 

agua entrara en el Baptisterio,  el  Palazzo Vecchio, el Duomo, Santa Croce,  Santa 

Maria Novella… provocando grandes daños a las numerosas obras de arte. Sería 

importante destacar, con los sentimientos exaltados, cómo el Crucifijo de 

Cimabue  conservado en la Basílica de Santa Croce, a pesar de una conmovedora 

restauración, perdió el 80 % de su pintura, o cómo las Puertas del Paraíso del 

Baptisterio  fueron abiertas a causa de la fuerza del agua y se cerraron 

violentamente, provocando que casi todos los paneles de Ghiberti se rompiesen; 

cómo la Magdalena penitente, de Donatello, flotaba en el barro, o, los 

innumerables daños en los frescos de palacios, iglesias, casas… junto con los 

daños que se produjeron en los Uffizi. 
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 Vista de la Piazza della Signaría (Florencia), el 4 de Noviembre de 1966. 

 

Todavía hoy día no está totalmente compensado después de años de restauración 

incansable en los Talleres de Restauro de Florencia el gran daño que provocó el aluvión. 

Pero el hecho más importante, maravilloso y destacable fue cómo un gran 

“ejército” de jóvenes y adultos de todas las nacionalidades, llegaron, voluntariamente, 

después de las inundaciones, a la ciudad para salvar las obras de arte y los libros, 

quitándoles el barro y poniendo a salvo del olvido siglos de Arte e Historia. 

Esta increíble cadena de solidaridad, sin pedir nada a cambio, es una de las 

mejores fotografías de la tragedia que se conserva en la memoria de los florentinos y de 

todo el mundo. Estos jóvenes fueron llamados “Ángeles del barro”, siendo, quizás, uno 

de los primeros ejemplos de movilización espontánea de la juventud del siglo XX. 
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Los “Angeli del fango” en las tareas de limpieza y salvación de las obras de arte. 

 

Para la tutela del Patrimonio artístico dañado se puso en marcha, 

rápidamente, unas medidas para asegurar y preparar las obras en sus 

restauraciones. 
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Interior de la Iglesia de Santa Croce, con el aluvión de 1966, completamente enlodada. 

 

Fue dirigido por el superintendente de aquellos años, Ugo Procacci, en los 

laboratorios florentinos del Opificio delle Pietre Dure. Con grandes avances 

técnicos y trabajadores calificados, además del desarrollo de nuevas tecnologías 

entonces aún en estado embrionario, Procaccio fue uno de los primeros en buscar 

y estudiar en las fuentes escritas de restauración de siglos pasados, entre ellos en 

el Libro dell’ Arte, de Cennino Cennini, fundamentalmente para conocer las 

técnicas de los antiguos frescos para llevar a cabo sus restauraciones. 

Un gran mérito en la obra de sensibilización sobre tal suceso se debió al 

documental titulado “Per Firenze”, dirigido por Franco Zeffirelli, pues concienció 

de la gravedad de lo sucedido a todas las capas sociales. Se podía perder el arte de 

la cuna del Renacimiento, gran parte de la historia florentina, y con ella, de Italia 

y de nuestra historia como país dentro de Europa. 
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Ayudaron innumerables ciudades italianas, además de las fuerzas armadas, 

las fuerzas de EE.UU., la Cruz Roja alemana, la Fuerzas Armadas italianas… pero 

la ayuda “oficial” también llegó de los países que formaban las entonces llamadas 

Unión Soviética, Checoslovaquia y Hungría, símbolo de cómo el Arno había sido 

capaz de correr, aunque por un período corto de tiempo, la “Cortina de hierro”. 

 

Todos deberíamos ser “ángeles especiales” ante tales circunstancias 

 

Ambos testimonios son hoy día evocados por unas placas que recuerdan aquellos 

hechos heroicos realizados por unos “ángeles especiales”, que custodiaron las obras 

cumbres de la Historia del Arte, de nuestra Historia, sin cuya labor, tal vez, hoy día, no 

conservaríamos. 

Así, hace sólo unos años se colocó en el Museo del Prado una placa alusiva a 

esos anónimos “rescatadores”, “salvadores”, a esos “ángeles del Museo del Prado”, que 

nos recuerda cómo gracias a sus grandes esfuerzos, duras hazañas en aquel lance, hoy 

podemos contemplarlas colgadas de las paredes, ahora limpias y relucientes, en el 

edificio de Juan de Villanueva, sede del Museo del Prado. 

Al igual ocurre en Florencia, donde diversas placas nos recuerdan el nivel 

de agua alcanzado, 4 metros y 92 centímetros, y el año del suceso, el 4 de 

Noviembre de 1966. En la Piazza di Santa Croce, en la fachada de la Iglesia de San 

Niccolò, incluso en una de las columnas del hall del céntrico Hotel Cavour… 

donde nos hacen recordar y rememorar lo sucedido y la labor de aquellos 

“|ngeles del fango”. 
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Placa alusiva a la atura que alcanzó el agua del río Arno el 4 de Noviembre de 1966 en la 

Piazza di Santa Croce. 

 

Cuando en el transcurso de la historia acontecen sucesos como éstos, 

donde un Patrimonio Histórico Artístico único, y más aún estando en la lista de 

la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, está en peligro, todos 

deberíamos reaccionar como lo hicieron en su día estas gentes sin nombre, o el 

mismísimo presidente de los EE.UU., Ted Kennedy quien, ante lo acontecido en 

la ciudad toscana, dijo aquella frase que estremeció muchos corazones: “Vivo nel 

mondo, Firenze è anche la mia citt{”  (“Vivo en el mundo, Florencia es también 

mi ciudad”). 
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Reseñas bibliográficas 

 

CASTELLS, Manuel: La galaxia Internet. Reflexiones sobre Internet, 

empresa y sociedad, Barcelona, Plaza & Janés, 2001, 363 pp. Por Pablo Folgueira 

Lombardero1 

 

El eminente sociólogo Manuel Castells, uno de los mayores expertos y 

referentes de lo que conocemos como Sociedad de la Información, realiza en este 

libro un interesante acercamiento a la importancia que las nuevas tecnologías, 

con Internet como ejemplo más descollante, están cobrando en la sociedad actual 

y al modo en el que los sucesivos avances en las tecnologías de la información y la 

comunicación están influyendo en la manera en que las personas nos 

relacionamos y desempeñamos nuestras actividades. 

A lo largo de las páginas de este libro, el autor reflexiona sobre los nuevos 

modelos de relaciones sociales propiciadas por la red de redes, que agiliza la 
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comunicación entre las personas y está haciendo que el tiempo vaya a una 

velocidad mucho mayor ahora que hace algunas décadas.  

A través de su desarrollo intelectual, el autor expresa la idea de que 

Internet es mucho  más que una tecnología: es un  medio de comunicación con 

un increíble potencial, acaso el medio de comunicación más poderoso jamás 

creado por la Humanidad.  

Con este libro, el autor realiza un extenso estado de la cuestión sobre la 

importancia de Internet en la actualidad, a la vez que apunta los posibles debates 

que pueden verse en los años sucesivos, algunos de los cuales ya se están viendo 

en la actualidad. 
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HERNÁNDEZ  HUERTA, José Luis, SÁNCHEZ BLANCO, Laura, 

REBORDINOS HERNANDO, Francisco J. y CACHAZO VASALLO, Alexia [eds.]: 

Historia y utopía. Estudios y reflexiones, Salamanca, Asociación de Jóvenes 

Historiadores, 2011, 130 pp. Por Pablo Folgueira Lombardero1 

 

 

Seis estudios, seis trabajos de investigación componen este breve volumen que 

ve la luz gracias a la iniciativa de la Asociación de Jóvenes Historiadores de la 

Universidad de Salamanca (http://www.ajhis.es/). Dichos estudios, cuyos autores son 

otros tantos investigadores y pensadores de varios lugares de España, buscan arrojar una 

luz novedosa sobre todas aquellas personas, ideas, hechos y procesos que han sido 

destacables en el progreso de la Humanidad, a través de unas visiones actuales y 

diferentes de las que tradicionalmente se han vinculado a la investigación histórica 

académica. 
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MARTÍN MORALES, Concepción y VEGA, Esther de [coords.]: 

Arqueología aplicada al estudio e interpretación de edificios históricos. Últimas 

tendencias metodológicas, Madrid, Ministerio de Cultura, 2010, 267 pp. por Pablo 

Folgueira Lombardero1 

 

En este tomo se recogen las aportaciones realizadas durante la reunión de 

especialistas en la aplicación de la Arqueología al estudio de edificios históricos 

que se llevó a cabo entre los días 14 y 16 de de octubre de 2009 en la sede del 

Instituto de Patrimonio Cultural de España. Estas aportaciones, a cargo de 

prestigiosos expertos españoles e italianos, sirven para exponer las nuevas 

propuestas, los últimos trabajos y también para plantear cuál debe ser el camino a 

seguir en el futuro, a través del debate sobre las más modernas metodologías. 
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Sin embargo, si algo se puede echar en falta en este volumen es el hecho 

de que no recoge la totalidad de lo que se dijo en esas jornadas, ya que faltan las 

conclusiones de las mismas, que, esperamos, verán la luz próximamente. 
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ROY, Joaquín & LORCA-SUSINO, María [eds.]: Spain in the European 

Union: the first twenty-five years (1986-2011), Miami-Florida European Union 

Center/Jean Monnet Chair, 2011, 350 pp. por Pablo Folgueira Lombardero1 

 

En este libro se recogen las contribuciones realizadas por algunos de los 

más importantes expertos en construcción de la Unión Europea sobre el tema de 

los primeros 25 años de la membresía de España en esa organización 

supranacional durante un seminario llevado a cabo en la Universidad de Miami. 

En estas contribuciones se explica como ha sido el proceso de adhesión de España 

y de qué manera esa adhesión ha sido determinante para la modernización del 

país, demostrando que la frase de José Ortega y Gasset “España es el problema, 

Europa es la solución” no era sino una profecía que expresaba la importancia que 

iba a tener la “europeización” de España que el insigne pensador tanto reclamaba.  

Así, en estas páginas se hace mucho más que hacer un recuento de los 

pasos que se dieron para lograr la adhesión de España, ya que se explica también 

cuánto ha cambiado el país en estos veinticinco años, qué ha significado para 

España su adhesión a la Unión Europea, qué ha significado para la Unión la 

                                                 
1
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adhesión de España, y como el papel de nuestro país ha sido determinante en las 

relaciones exteriores de la Unión con América Latina y, en  menor medida, con la 

orilla meridional del Mediterráneo.  
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AA. VV.: VI Jornadas de Historia Contemporánea. Fascismo(s), Oviedo, 

Facultad de Geografía e Historia, 2008, 154 pp. por Pablo Folgueira Lombardero1 

En el año 2001 se comenzaron a celebrar en el Departamento de Historia 

de la Universidad de Oviedo las Jornadas de Historia Contemporánea, un 

pequeño encuentro que permitía que los estudiantes dieran a conocer sus 

primeras investigaciones. Estas jornadas, iniciativa de la Asociación de Jóvenes 

Historiadores / Conceyu de Xóvenes Historiadores de la Universidad asturiana, 

fueron, durante los años en los que se celebraron un revulsivo para una vida 

académica necesitada de iniciativas de este calado. 

En este volumen que nos ocupa se recogen las aportaciones realizadas 

durante la celebración de las VI Jornadas, que se desarrollaron entre los días 10 y 

13 de marzo de 2008, y que giraron el torno al tema del fascismo y sus diferentes 

formas en que se manifestó a lo largo del siglo XX, contando con la participación 

de reputados expertos de diversas Universidades españolas y, sobre todo, de los 

estudiantes que expusieron las primeras conclusiones derivadas de sus 

investigaciones en curso.  

La calidad de los trabajos que forman parte de este libro queda 

demostrada por el hecho de que hayan salido de la pluma de algunos de los más 

importantes expertos en la materia, así como de la de los investigadores más 

jóvenes que se están ocupando de ella en la actualidad. 

                                                 
1
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Noticias 

 

Un yacimiento en Jaén alumbra los rituales religiosos íberos 

 

La segunda fase de investigación en el campo de la Puerta Sur del oppidum 

ibero de Puente Tablas, que desarrolla el Centro Andaluz de Arqueología Ibérica 

(CAAI) de la Universidad de Jaén a pocos kilómetros del núcleo urbano de la 

capital jiennense, ha arrojado nuevos datos relativos a los rituales religiosos 

iberos, hasta el momento desconocidos. 

   Así lo ha asegurado el director del CAAI, Arturo Ruiz, durante la visita 

que ha realizado este lunes al yacimiento acompañado por el rector de la UJA, 

Manuel Parras; la delegada de la Junta de Andalucía, Purificación Gálvez, y la 

vicepresidenta de la Diputación, Pilar Parra. 

  Igualmente, en el transcurso de la intervención arqueológica se ha 

documentado una piedra trabajada que en un primer momento se interpretó 

como un betilo y posteriormente como una estela antropomorfa. Ello fue posible 

al descubrirse en el laboratorio de restauración del CAAI que la piedra estaba 

tallada y mostraba dos brazos con las manos abiertas sobre el vientre y restos de 

un posible cinturón, sin que se adviertan rasgos que definan el rostro o cualquier 

otro elemento figurativo en la pieza. 

   Ruiz ha precisado que se está en condiciones de afirmar que la estela 

representa, esquemáticamente, a una divinidad y que se dispondría en el centro 

de la puerta junto a una pequeña capilla lateral. "Hemos encontrado una estela de 

una divinidad, posiblemente femenina y dedicada a la fertilidad, que estaba rota y 

tumbada delante de la puerta, pero se conservaba muy bien el sitio donde tenía 

su posición original", ha apuntado. 
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La UC y el Parque de Cabárceno colaboran en el 
aprovechamiento de carcasas animales para la investigación 
arqueológica 

 

 La Universidad de Cantabria y el Parque de Cabárceno, dependiente de la 

empresa pública Cantur, colaborarán para el aprovechamiento de carcasas 

animales para la investigación en arqueología prehistórica, en virtud de un 

convenio suscrito a tal fin. 

   El acuerdo implica el desarrollo de un programa de investigación a largo 

plazo para reproducir, de una forma experimental y controlada, las actividades 

técnicas paleolíticas relacionadas con la explotación de recursos animales, según 

ha informado la UC en un comunicado. 

   El aprovechamiento de estos recursos está relacionado con cuestiones 

clave de la historia de las poblaciones primitivas. Entre ellas destacan el papel que 

tuvo la inclusión de carne en la dieta en la aparición de los primeros humanos en 

África, las formas de aprovechamiento de los animales por parte de los primeros 

pobladores de la Región Cantábrica o las diferencias entre neandertales y sapiens 

en las técnicas de aprovechamiento de estos recursos. 

   Los investigadores experimentarán la fabricación de objetos en piel o 

sobre restos óseos: huesos, dientes, astas, etc. En estas actividades se emplean 

réplicas actuales de utillajes de piedra paleolíticos, en rocas variadas como sílex, 

cuarzo o cuarcita. El convenio permitirá la formación de colecciones 

comparativas con los restos animales y con los utillajes de piedra empleados en 

los experimentos. 
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Museo Arqueológico muestra las piezas más significativas 
halladas en la Región en las excavaciones de los últimos años 

 

 El director general de Bienes Culturales, Francisco Giménez, ha 

presentado este jueves la exposición 'Novedades arqueológicas de la Región de 

Murcia', que se mostrará hasta el 18 de noviembre en el Museo Arqueológico. La 

inauguración tendrá lugar a las 20.00 horas. 

   Giménez, quien estuvo acompañado por el comisario de la muestra, Luis 

de Miquel, ha destacado que se trata de una exposición "eminentemente 

divulgativa" en la que se recoge la labor arqueológica de los últimos años en la 

Región y que "muestra la enorme riqueza con la que contamos". 

   En este sentido, ha explicado que las investigaciones arqueológicas 

efectuadas en la Región de Murcia en los últimos años "han supuesto importantes 

avances en el conocimiento de sus épocas más antiguas". 

   La muestra cuenta con una selección de más de un centenar de piezas 

descubiertas recientemente y que se muestran al público encuadradas en cuatro 

grandes áreas cronológicas: prehistoria y paleoantropología, la edad del bronce, el 

mundo iberorromano y la arqueología medieval. 

Los restos arqueológicos de la alberca del Genil serán integrados en una de 

las estaciones del Metro 

Los restos arqueológicos de la alberca del Genil encontrados durante la 

construcción del Metro de Granada serán integrados en una de las estaciones del 

trazado, concretamente en la del Alcázar del Genil, después de que la Comisión 

Provincial de Patrimonio le haya dado el visto bueno a su conservación, 

protección y puesta en valor. 

Así lo ha señalado este martes la delegada del Gobierno andaluz en 

Granada, María José Sánchez Rubio, que ha considerado que la estación en la que 

estarán integrados "será única y permitirá ver las dos ingenierías, la antigua y la 
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moderna", destacando, por otra parte, "la importante inversión de 502 millones 

de euros que realiza la Junta para transformar la movilidad del área 

metropolitana de Granada". 

La Comisión de Patrimonio ha informado como favorable el proyecto de 

integración, entiende que son válidas las soluciones de ingeniería y queda a la 

espera de la definición de materiales, acabados e iluminación para la correcta 

ambientación e integración de los restos, condicionado en su caso a las 

consideraciones de tipo arqueológico que procedan. 



 

 81 

 

 

 

 

 

 

ESTE SÉPTIMO NÚMERO DE TIEMPO Y SOCIEDAD SE COMPLETÓ EN GIJÓN EL 20 

DE MARZO DE 2012, CUANDO SE CUMPLE EL CCXXXVIII ANIVERSARIO DE LA 

MUERTE, EN LA CIUDAD DE KENSINGTON, INGLATERRA, DE SIR ISAAC NEWTON. 

 



 

 

 


