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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 octavo número de 

Tiempo y Sociedad, que esperamos que sea del interés de todos nuestros 

seguidores, y en el que se incluye el siguiente contenido:  

En primer lugar, Narciso Santos, catedrático de la Universidad de Oviedo, 

realiza un análisis del culto a Tutela en la Asturias romana. 

En segundo lugar, María Dolores Villaverde, desde la Universidad de A 

Coruña, realiza un análisis sobre la importancia del emblema en la pintura 

gallega de la emigración. 

Posteriormente, Elena Castro, Patricia Gómez y Luján Llavona plantean el 

uso de la Historia de la ciencia en la didáctica de la física y la química desde la 

óptica constructivista. 

Y por último, Luis Casteleiro nos pone en contacto con la figura de Ramón 

del Valle-Inclán, a través del análisis del contexto socio-político en el que se 

movió el escritor, y, por tanto, su obra. 

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

bibliográficas y de noticias.  
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El culto a tutela de Asturias en el marco de la España 

romana 

Narciso Santos Yanguas1 

 

 Resumen: La presencia de esta inscripción dedicada a Tutela nos pone en contacto 

con el inicio de la integración de las poblaciones astures en el marco de la administración romana a 

través del proceso de municipalización. 

  Este documento hallado en Arganza (Tineo) parece datarse en las décadas 

intermedias del siglo II d.C., puesto que Ptolomeo no lo menciona como centro de los pésicos, asignando 

por ello a Flavionavia su capitalidad. 

  Dicha divinidad pasaría a convertirse en protectora de poblaciones enteras, o bien de 

comunidades organizadas en torno a una civitas, como en este caso. 

Palabras clave: Tutela, Arganza (Tineo), divinidad protectora de los pésicos, décadas 

intermedias del siglo II d.C., administración romana. 

 

 Abstract: This inscription, dedicated to Tutela, proves the initial integration of 

Asturian population, through municipal expansion, into the Roman administrative frame. 

  This document found in Arganza (Tineo) seems to be dated in the middle decades 

of the II century AD, since Ptolemy doesn’t mention it as a “Pesican” centre. On the other hand, he 

mentions Flavionavia as the capital of the territory. 

  It would become the protective divinity of entire groups of population, or of 

communities gathered, as in this case, around a civitas. 

 Key words: Tutela, Arganza (Tineo), protective divinity of pesicos, middle decades of 

the II century AD, roman administration. 

                                                 
1
 Universidad de Oviedo 
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Introducción: el culto a Tutela en suelo hispano 

 

  Hace más de 3 décadas que se recopilaron los testimonios (básicamente 

epigráficos) correspondientes al culto de esta divinidad en las provincias 

hispanorromanas, así como el significado del mismo y las características de los 

dedicantes de tales actividades religiosas2. 

  Por lo que respecta a este último punto Tutela parece haber contado, en el 

ámbito general del Imperio romano, con abundantes adeptos entre los colectivos de 

libertos y esclavos, identificando sus funciones con las propias de un dios-guardián.  

  La problemática que se nos plantea, en primer término, arranca del hecho 

de que, desde tiempos de la dinastía de los Flavios, tomando como referente 

algunos modelos orientales, dicho culto adquiriría un carácter extraordinario, 

pasando a asimilarse a la Tyché o Fortuna oriental3; sin embargo, hemos de tener 

en cuenta que, desde los tiempos más remotos, existe en el panteón romano una 

Fortuna distinta de la Tyché griega; a ello se añade el hecho de que esta divinidad 

no aparece asimilada únicamente a Fortuna sino también a Tutela y Genio4. 

  Por ello, para comprender el carácter de Tutela, tal vez tengamos que tratar 

de calibrar el grado de identificación (en cuanto a sus funciones religiosas) existente 

en cada caso entre esta diosa, Fortuna y Genio5. 

                                                 
2
 M.J.PENA, “El culto a Tutela en Hispania”, MHA 5 (1981) 73ss. 

 
3
 G.DEL CERRO, “Reflexiones sobre la diosa Thykhe/ Fortuna”, AMal 27 (2004) 143ss. 

 
4
 M.J.PENA, “El culto a Tutela en Hispania”, p.73. 

 
5
 CIL VI.126: Genio et Fortunae Tutelaeque huius loci; epígrafes nºs 12, 13 y 14 de M.J.PENA “El 
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  Además de la documentación mencionada es posible que  la inscripción que 

más se acerque al verdadero sentido de Tutela sea la consagrada al Genio 

civitatis6: en este contexto no resulta frecuente la invocación consagrada a la 

Fortuna de un centro urbano, por lo que  difícilmente podremos llegar a una 

asociación entre dicha divinidad y Tutela (al menos hasta la fecha no contamos con 

ningún resto epigráfico para testimoniarlo). 

  Otra cuestión no menos importante se relaciona con el sexo de dicha 

divinidad: la iconografía de sus esculturas se vincula directamente a una mujer y así 

aparece reseñada en textos epigráficos correspondientes a otras regiones del 

Imperio romano7. 

  Frente a ello, en suelo hispano hallamos ejemplos en los que se consagran a 

Tutela varias inscripciones votivas en las que se la menciona como deus (ver, entre 

otras,  CIL II.4092 = ILS 5276 = TEXTOS nº 1, de Tarragona, en la actualidad 

desaparecida, o la de Mentesa Bastitanorum (La Guardia, Jaén)8; es posible que 

tal indeterminación de sexo (es decir, invocación de una divinidad romana 

precedida de deus) obedezca a un proceso de asimilación (sincretismo) entre un 

dios indígena con otro del panteón romano9. 

                                                                                                                                               
culto a Tutela en Hispania”, p.85: Genio Tutelae/ Tutelae Genio; CIL VI.178 = ILS 3722: deae 
Fortunae Tutelae... 
 
6
 Equivalente al griego “tyché tês póleos” (A.E. 1965, nº 5). 

 
7
 Así aparece por ejemplo en ILS 3731 (Tutela optima) hallada en Roma o 4648 (dea Tutela), 

descubierta en el Périgeux francés. 
 
8
 CIL II.3377: Deo Tutel(ae)/ Genio Mentes(orum), comparable a la descubierta en Alhama de 

Aragón (Zaragoza) [CIL II.3021: Deo Tutel(ae)/ Genio loci]. 
 
9
 S.LAMBRINO, “Les cultes indigènes en Espagne sous Trajan et Hadrien”, Les empereurs 

romains d´Espagne, París 1965, pp.228-229. 
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  De cualquier forma sobresale la asociación existente (casi identificación) 

entre Tutela y Genio (ver, por ejemplo, CIL II.2991 = ILS 3667 = TEXTOS nº 2, 

hallada en Zaragoza y en la actualidad perdida), corroborando en cierto sentido la 

afirmación recogida en las Actas de los hermanos Arvales: sive deo sive deae in 

cuius tutela hic lucus locusve est10. 

  Si dejamos de lado alguna inscripción hispana en la que la diosa 

Tutela aparece asociada al culto imperial, como la correspondiente a un centro de 

población de la provincia de Jaén, cuyo nombre antiguo desconocemos (CIL II.3349 

= TEXTOS nº 3), o bien la hallada en Tortosa, provincia de Tarragona, en la 

actualidad desaparecida (CIL II.4056 = TEXTOS nº 4), hemos de  tomar especial 

consideración de las dedicatorias a dicha divinidad descubiertas en el arco 

nordoccidental de nuestra Península. 

  En este contexto, al margen de los monumentos epigráficos 

dedicadas a Tutela Bolgense y Tutela Tiriense (sin duda como protectora de ambas 

poblaciones o comunidades, y a las que nos referiremos más abajo), sobresale un 

hallado en Santiago de Aranza (provincia de Lugo) y en la actualidad perdido (CIL 

II.2538 = IRG II, p.149 = TEXTOS nº 5), así como el encontrado en Aquae Flaviae 

(Chaves, Portugal), de lectura dudosa (CIL II.5618 = TEXTOS nº 6), sin olvidar el 

descubierto en el Castro de Santo Tomé (Orense), en el que únicamente es posible 

                                                                                                                                               
 
10

 ILS 5047.   A este respecto tampoco podemos olvidar el hecho de que la Tyché helenística 
aparece mencionada en numerosas ocasiones como “Zeos Tyché”, lo que pudo conducir a esa 
ambivalencia en zonas más próximas al ámbito cultural helénico. 
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leer TVTELAE en la primera línea y la fórmula votiva V S L M en la última11, así 

como el fragmento de la que se conserva en la actualidad en el Museo Arqueológico 

de Lugo, cuya difícil lectura solo nos permite reconstruir TVTEL(ae) en la primera 

de sus líneas12.   

 

1. El culto a Tutela en Asturias 

  Al parecer esta divinidad pasaría a convertirse en protectora de poblaciones 

enteras, o bien de comunidades organizadas en torno a una civitas, como es el caso 

de la Tutela de los pésicos, documentada en el suroccidente de Asturias (TEXTOS 

nº 7); es más, todos los actuales topónimos Tudela (derivados de Tutela) existentes 

en territorio hispano, casi en su totalidad en la parte norte de la Península, se 

relacionan en nuestros días con corrientes fluviales, manantiales y lagunas13.  

 

 

                                                 
11
 M.BLANCO, “El ara a Tutela del Castro de Santo Tomé (Orense)”, Bol.Aur. 1 (1971) 297-298. 

 
12

 F.VÁZQUEZ, “Nuevas inscripciones romanas de la provincia de Lugo”, BCPMLugo 49-52 (1958-
1959) 270-273. Cf. P.LE ROUX y A.TRANOY, “Notes d´épigraphie romaine de Galice”, CEG 28 
(1973) 233. 
 
13

 M.J.PENA, “El culto a Tutela en Hispania”, p.79. En el concejo de Oviedo, por ejemplo, contamos 
con 2: Tudela Veguín y Tudela de Agüeria, además del denominado arroyo de Tudela, que transita 
por la segunda de dichas localidades. 
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Fig.1. Estela votiva (en griego) dedicada a la Buena Fortuna y a Némesis de Esmirna por el procurador Julio 

Silvano Melanión (Museo de los Caminos, Astorga) 

 

 

 De la misma manera hemos de tener presente, en un contexto similar, que 

los enclaves conectados con la presencia de aguas salutíferas, tanto de tiempos 

prerromanos como romanos, contarían como protectores con dioses de origen 

indígena, sincretizados después con los romanos, o bien con divinidades de 

implantación exclusivamente romana14. 

  Entre dichos dioses hemos de destacar especialmente a las ninfas, que se 

asimilarían a las divinidades de origen  prerromano en los mismos ámbitos 

territoriales en los que era reconocido el poder salutífero de las aguas15; por ello la 

Fortuna documentada en la inscripción de Gijón demuestra en su epíteto Balnearis 

su identificación con una divinidad protectora de las aguas (de los baños públicos), 

presentándosenos en este caso como un culto netamente romano sin sustrato 

indígena alguno (CIL II.2701 = TEXTOS nº 8). 

 

 

 

 

                                                 
14

 F.DÍEZ DE VELASCO, “Balnearios y dioses de las aguas termales en Galicia romana”, AEA 58 
(1985) 69ss. 
 
15

 Y esta misma situación se extendería a muchos otros ámbitos geográficos de la Península 
Ibérica. Cf. N.DUPRÉ y M.J.PÉREX, “Thermalisme et religión dans le nord de l´Hispania (des 
Pyrénées à l´Ebre”, Les eaux termales et les cultes des eaux en Gaule et dans les provinces 
voisines = Caesarodunum 26 (1992) 151ss. 
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a. Hallazgo y localización de la pieza 

 

  Pero volvamos al caso concreto de la inscripción descubierta hace poco más 

de dos décadas en la localidad de Arganza, en el concejo de Tineo, a pesar de que su 

estudio y análisis solamente se llevaría a cabo algunos años después; en ella parece 

constatarse la presencia del núcleo político (civitas) que los romanos adoptaron 

para organizar desde el punto de vista administrativo, económico y social el 

territorio correspondiente a la población de los pésicos16. 

  De la misma manera el campo epigráfico correspondiente a este 

monumento votivo nos va a permitir solucionar el problema relacionado con la 

capitalidad de dicha comunidad, echando por tierra otras hipótesis acerca de la 

ubicación de la misma; la localización de su emplazamiento, así como la 

proximidad del recinto castreño de San Chuis al lugar del hallazgo de esta 

dedicatoria votiva, nos ponen en conexión con la articulación romana del territorio, 

incluidos los abundantes centros de aprovechamiento minero que les rodeaban17.  

  Este documento epigráfico (dedicado a la divinidad protectora del proceso 

de municipalización en el Noroeste  peninsular18) fue descubierta de forma casual el 

día 6 de marzo de 1981 por don Julio Antonio Fernández Lamuño (cronista oficial 

del concejo de Tineo) y por don Juan Fernández en el momento en que el primero 

                                                 
16

 Precisamente el carácter romano de dicho enclave viene resaltado en la dedicatoria a Tutela 
que aparece recogida en dicho documento. 
 
17

 Más detalles en N.SANTOS, “Minería del oro y poblamiento en el norte de la Península Ibérica 
en época romana”, Semanas de Estudios Romanos 9 (1998) 109ss. 
 
18

 En el ámbito geográfico-administrativo de los galaicos se han detectado igualmente ejemplos de 
esta realidad. Cf. M.MENOR, “Otra ara al dios Tutela”, Bol.Aur. 9 (1979) 305ss. 
 



Tiempo y sociedad      El culto a Tutela de Asturias... 
Núm. 8, 2012, pp. 5-39   
ISSN: 1989-6883 

 

de ellos trataba de fotografiar el escudo heráldico del palacio de los Francos Flórez, 

emplazado justamente al lado de la iglesia en que se hallaba empotrado el 

documento19. 

  Por lo que concierne al monumento en sí,  evidentemente dislocado de su 

ubicación originaria, formaba parte de la cobertera del muro de cierre del "cabildo" 

de la iglesia parroquial (de estilo románico) de Arganza, fechada en los siglos XI-

XII20: se trata, por consiguiente, de un material pétreo (piedra caliza) que, tras haber 

perdido su funcionalidad originaria,  sería reutilizado como elemento constructivo 

en la configuración del recinto religioso mencionado21. 

  El palacio de los Francos Flórez, conocido también con el nombre de 

"Casería de los Valdés", esta ubicado al oeste de la referida iglesia parroquial, de 

modo que, con el fin de elevar su posición y conseguir una mejor perspectiva, el 

autor de la fotografía se subió encima del muro y descubrió las letras 

correspondientes al campo epigráfico de la inscripción. 

  A continuación se realizó una primera lectura y se copió dicho campo 

epigráfico con algunos errores, comunicándose el día 13 del mismo mes el hallazgo a 

don Antonio García Linares, quien pocos días después llevaría a cabo la medición, 

análisis y estudio de la pieza con vistas a su posible publicación (en principio como 

una pequeña noticia sobre su existencia y significado)22. 

                                                 
 19

 Acerca de la importancia y significado de la llamada "casa de Arganza" remitimos a Z.MÉNDEZ 
GARCÍA, Los siglos de oro de Tuña, Luarca 1932, p.60.  
20

 En la actualidad se encuentra en las dependencias de la Casa de Cultura de Tineo. 
 
 21

 Esta nueva forma de uso resulta normal en el caso de otros muchos documentos epigráficos, como 
los que podemos observar formando parte de las murallas de Ávila y Segovia por ejemplo. 
22

 A.GARCÍA LINARES y N.SANTOS, “Nueva lápida romana hallada en Arganza (Tineo, Asturias)”, 
MHA 10 (1989) 151ss. 
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  En junio del año 1988, momento en que en la capital del concejo de Allande 

se celebraba, bajo mi dirección, el II Curso de Verano que sobre indigenismo y 

romanización en el Suroccidente de Asturias la Universidad de Oviedo, con la 

colaboración del Ayuntamiento allandés, organizaba cada año, se me comunicó el 

descubrimiento de dicho documento epigráfico, aún inédito, para su revisión; 

seguidamente tuvo lugar, en compañía de D. Antonio García Linares, una visita al 

lugar de emplazamiento actual del monumento, iniciándose a renglón seguido el 

estudio de los aspectos relacionados con su reconstrucción, traducción y 

comentario, así como con las características tipológicas que nos ofrece23. 

 

b. Morfología y campo epigráfico 

 

  El material de este documento de carácter votivo es piedra caliza; la pieza, 

de forma rectangular, nos presenta unas dimensiones totales de 109 cms. de altura 

por 42 de anchura y 23 de grosor aproximadamente. 

 

                                                 
23

 N.SANTOS, Asturias, los astures y la administración romana durante el Alto Imperio, 
Oviedo 2009, pp.177ss. 
 



Tiempo y sociedad      El culto a Tutela de Asturias... 
Núm. 8, 2012, pp. 5-39   
ISSN: 1989-6883 

 

 

 

Fig.2. Dedicatoria a la diosa Tutela (Arganza, Tineo) 

 

 

  Ahora bien, el campo epigráfico, que solamente corresponde a la parte 

superior de la misma (63 X 40 cms.) se halla algo rebajado con respecto a la base 

(zona anepígrafa), cuyas mediciones se sitúan en torno a 46 X 42 X 25 cms. 

(TEXTOS nº 7); la medida de las letras grabadas oscila entre 4 y 7 cms., 

presentándonos algunas características especialmente significativas: 

1. Las A no llevan travesaño interior (por lo que se asemejan a una V invertida). 

2. En la primera línea del campo epigráfico hallamos un nexo (unión) entre las 

letras T y E. 

3. El final de esa misma línea puede interpretarse como  un nexo entre A y E, o bien 

como la falta de E por erosión o fragmento del soporte del documento. 

  4. Las letras C y P de la segunda línea cuentan con interpunciones, tanto 

antes como después de cada una de ellas.   

  5. En el final de la quinta línea hallamos una I inscrita  dentro de la D.   
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  El monumento analizado dispone de un pequeño rebaje en la parte inferior 

izquierda de la base, sin duda destinada a usos posteriores al momento de su 

erección; por su parte el mortero con que se sujeta, por su parte posterior y 

superior, con el murete de referencia no nos permite conocer, en el estado actual de 

conservación de la pieza, la morfología originaria de la inscripción ni definir, dada 

su naturaleza votiva, si contaba o no con uno o varios foculi destinados a la quema 

de perfumes y ofrendas a la divinidad venerada. 

 

c. Ubicación en el territorio asturiano 

 

  Para comprender el alcance y significado históricos de este documento 

epigráfico se hace preciso enmarcar el lugar del hallazgo y su contextualización en 

época romana, a pesar de que no sabemos con seguridad cual sería su ubicación 

originaria. 

  La población de Arganza se halla emplazada al sur del concejo de Tineo, en 

un territorio muy próximo al de los concejos vecinos de Allande y Cangas del 

Narcea; su suelo aparece cruzado por la corriente fluvial del mismo nombre, 

tributaria a su vez del río Narcea, transitando igualmente por ella la carretera que 

enlaza Gera y El Puelo. 

  El asentamiento de la lápida dista aproximadamente 20 kms. de Tineo 

(capital del actual concejo del mismo nombre), unos 10 de Pola de Allande y unos 13 

de Cangas del Narcea, que constituyen los centros de población más significativos 
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de la región24; la parroquia de Arganza abarca todo un conjunto de unidades 

menores de población habitadas en la actualidad: Agüera de Carriles, Arganza, La 

Llana, Moure, Rozadiella, Semellón de Abajo, Semellón de Arriba y Villarmou. 

  En este suelo parecen haber estado emplazados al menos dos recintos 

de población castreña, el conocido como Castillo de los moros, que estaría situado 

en el término de Agüera25, mientras que el segundo es denominado El Rebollar, 

que fue descubierto, al igual que el anterior por D.José Lombardía Zardaín (el 

centro de población antigua es conocido por los paisanos de la zona simplemente 

con el nombre de El Castro)26; dicho núcleo de habitat dista en línea recta 

aproximadamente unos 150 ms. de la iglesia parroquial de la localidad de Arganza 

en dirección este, aguas abajo del río y a unos 20 ms. de su cauce en la margen 

derecha. 

   Ningún indicio nos lleva a conectar la inscripción que estamos 

describiendo con alguno de los recintos fortificados próximos, tanto si nos 

referimos a los emplazados en el suelo del vecino concejo de Cangas del Narcea 

como si tratamos de conectarlo con el recinto de San Chuis, en las proximidades de 

la población de San Martín de Beduledo (concejo de Allande). 

  El único centro de población (sin excavar, al igual que los dos 

anteriormente mencionados) que pudo reunir unas características apreciables para 

                                                 
24

 N.SANTOS, “La inscripción de Arganza (Tineo) y la población de los pésicos entre los astures 
transmontanos”, Lancia 5 (2005) 167ss. 
 
25

 J.M.GONZÁLEZ, Historia general de Asturias, 2: Asturias protohistórica, Salinas 1977, p.209. 
26

 Sería visitado por D.Antonio García Linares el día 10 de septiembre de 1981 en compañía de su 
descubridor. 
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ser objeto de esta adjudicación lo sería el conocido con el nombre de El Castiello27, 

cuya ubicación se corresponde con la confluencia del Narcea con el Arganza, 

conocido además como "Casa de los moros": en la actualidad se identifica con los 

restos de una torre o castillo medieval (el castillo-fortaleza de Santa Cruz de 

Ovilley), que aparece mencionado con cierta continuidad en la documentación de 

los siglos XII y siguientes28.     

 

d. Toponimia y antroponimia 

 

  Pero, ¿cuál es el origen y significado del topónimo Arganza? Para algunos 

investigadores este nombre de lugar remontaría ya a la historia prerromana de la 

región29, mientras que otros consideran que presenta conexiones evidentes con el 

vascuence30; en el mismo territorio de Asturias nos encontramos con el topónimo 

Argandenes, correspondiente a un lugar de la parroquia de Villa, en el concejo de 

Piloña; dicha denominación de lugar parece derivar de la población antigua 

conocida como luggones arganticaeni, que aparecen reflejados en un ara votiva 

hallada en la localidad de Grases y que en la actualidad se encuentra ubicada a la 

entrada de la iglesia de la misma31. 

                                                 
27

 C.SAENZ RIDRUEJO y J.VÉLEZ, Contribución al estudio de la minería primitiva del oro en el 
Noroeste de España, Madrid 1974, pp.122-125. 
28

 En realidad el lugar contaría con un asentamiento castreño, reutilizado en tiempos visigodos y 
sobre el que se construiría después el centro-fortaleza en época medieval. 
29

 M.SEVILLA; Toponimia de origen indoeuropeo prelatino en Asturias, Oviedo 1984, pp.31-33. 
30

 J.URÍA, El libro de Asturias, Oviedo 1970, p.60. Cf. J.L.GARCÍA ARIAS, Pueblos de Asturias: el 
porqué de sus nombres, Salinas 1977, p.91. 
31

 Para más detalles remitimos a E.ALARCOS, "LVGGONI ARGANTICAENI", Homenaje al 
profesor Cayetano de Mergelina, Murcia 1962, pp.31-34.  
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  De cualquier forma no debemos olvidar que esta región correspondiente al 

valle del Arganza se relaciona con uno de los distritos o enclaves de 

aprovechamiento aurífero más significativos de época romana, tanto por lo que 

respecta al concejo de Tineo como a los próximos de Cangas del Narcea y Allande, 

por los que discurre con anterioridad a su entronque con el Narcea32. 

  Cuestión distinta es la que se refiere a los nomina del dedicante de la 

inscripción: el primero de sus dos nombres (Placidus) lo encontramos con relativa 

frecuencia en la onomástica del territorio ibérico durante los siglos de cultura 

romana33; el segundo de los componentes de la antroponimia del  personaje 

(Placidius) nos aparece registrado epigráficamente en un número de ocasiones 

mucho menor, y además como componente primero (y no segundo, como sucede 

en esta  oportunidad)34.  

  A este respecto descubrimos un paralelismo contrario, es decir los dos 

nomina alterados, al de Placidio Plácido, veterano de la legión VII Gemina 

Alexandriana, de 57 años de edad, de acuerdo con su lápida sepulcral descubierta 

en Asturica Augusta35.  

                                                 
32

 Ver, por ejemplo, N.SANTOS, "Las explotaciones romanas de oro de la cuenca del Arganza en el 
concejo de Allande (Asturias)", Studia Historica. Historia Antigua 20 (2002) 201ss.               
33

 CIL II.2523: Antistius Placidus; Pompeius Placidus (J.M.BLÁZQUEZ, Religiones primitivas de 
Hispania, Roma 1962, p.103); Ambatus Placidus (E.MARCOS, "Nuevas lápidas vadinienses de la 
provincia de León", Tierras de León 14 (1971) 77); CIL II.2469: Quintus Fulvius Placidi filius 
(J.M.BLÁZQUEZ, Religiones primitivas, p.132); CIL II.2655: Placidus C.Licinii Himeri servus... 
34

 Entre otros, remitimos a los casos de Placidius Lucius (CIL II.4394); Placidius Placidus (CIL 
II.2640); Placidius Seneca (CIL II.5637); Placidius Severus (CIL II.4394); o Placidia Modestis (CIL 
II.455). 
35

 CIL II.2640: D(is) I(nferis) M(anibus)/ Placidio/ Placido vet(erano)/ leg(ionis) VII 
G(eminae) Alex/ sandrianae p(iae) f(elicis)/ vixit an(nos) LVII/ Papiria Maximina marito/ 
incomparabi/ li memoriam/ posuit. Cf. N.SANTOS, El ejército romano y la romanización de 
los astures, Oviedo 1981, pp.242-243. 
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  Posiblemente la no presencia de la nomenclatura completa de los 

antropónimos de dicho personaje (tria nomina) pudiera obedecer al hecho de que 

los habitantes libres de la zona se hallaban inmersos en ese proceso, aún 

inconcluso, del paso de la organización administrativa indígena a la romana, por lo 

que todavía no habría recibido la confirmación definitiva de su integración jurídica 

en el estatuto privilegiado romano de ciudadano, aunque fuese con el derecho 

latino únicamente36. 

  Este proceso de adaptación a la normativa político-administrativa romana, 

derivado posiblemente de la aplicación (en una época tardía con respecto a otras 

regiones del territorio hispano) de la ley Flavia municipal (lex Flavia municipalis) 

al Noroeste peninsular, supondría no sólo la latinización de los antropónimos del 

personaje  sino también el cambio de filiación que hasta ese momento había regido 

para dichas comunidades. 

  Como consecuencia de ello la expresión de las relaciones paterno-

filiales típicas de la época anterromana, que se mantendrían vigentes durante 

prácticamente todo el siglo I d.C. (ver, por ejemplo las inscripciones del soldado 

Pintaio37 o de Flavio Cabarco38) se transformaría de forma radical durante la 

segunda centuria de nuestra era hasta desaparecer por completo. 

 

                                                 
36

 Contrasta así con el soldado veterano de Astorga que acabamos de mencionar, cuya situación 
personal como ciudadano haría pensar en la presencia de Tria nomina en este documento votivo. 
 
37

 CIL XIII.8098 = ILS 2580: Pintaius Pedilici/ f(ilius) astur trans/ montanus castello/ Intercatia 
signifer/ c(o)h(ortis) V Asturum/ ann(orum) XXX stip(endiorum) VI(I?)/ h(eres) ex 
t(estamento) f(aciendum) c(uravit). Cf. N.SANTOS, "Lápida funeraria del siglo I d.C. dedicada al 
astur Pintaius", Nuestro Museo 1 (1997) 39ss. 
38

 CIL II.5739: Flaus (Flavus o Flavius)/ Auledi f/ Cabarc/ us c(astro) o c(astello) Beri/ so 
an(norum)/ XV h(ic) s(itus) e(st). Cf. N.SANTOS, "Lápida funeraria de Flavius Cabarcus", Nuestro 
Museo 1 (1997) 125ss. 
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Fig.3. Altar dedicado al genio de los asturicenses (Museo de los Caminos, Astorga) 

 

 

  Sabemos que en otras zonas de la Península Ibérica este hecho conllevaría 

que la origo (radicación, nacionalidad, pertenencia a una civitas concreta) se 

explicaría a través del gentilicio del centro urbano al que se estaba adscrito, 

añadiéndose además los tria nomina como distintivo de ciudadano de dicho 

núcleo político-administrativo. 

  En nuestro caso ese cambio estaría aún en fase de acomodación a la nueva 

normativa romana promulgada con carácter general en tiempos de los Flavios 

(Vespasiano), de manera que es posible pensar que la primera mitad del siglo II d.C. 

(época de Trajano y Adriano principalmente) estaría ocupada en esta fase de 

inclusión de las comunidades indígenas (la de los pésicos entre ellas) en las formas 

organizativas romanas; y de ahí que el dedicante de la inscripción todavía no haya 

recibido todavía los tria nomina como expresión de que ese proceso de adaptación 

a la organización político-administrativa romana se hubiera producido ya 

completamente en su caso. 
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e. Significado histórico de la inscripción 

 

  Las mayores vacilaciones parecen proceder a simple vista de la 

lectura (reconstrucción) e interpretación de las letras C y P reflejadas en la segunda 

línea del campo epigráfico: creemos que tales iniciales deben interpretarse como la 

abreviatura de una unidad gentilicia en sentido amplio la segunda de ellas, mientras 

que la primera se vincula con el centro administrativo (capital) de la misma39. 

  Por otro lado el documento epigráfico estaba dedicado a una 

divinidad de carácter bienhechor (además de relacionarse con el proceso de 

municipalización intensificado por la política de los Flavios en el Imperio), 

concretamente a la Tutela de una población (unidad gentilicia suprafamiliar), como 

en el caso de la Tutela Bolgensis (TEXTOS nº 9)40 o a la Tutela Tiriensis 

(TEXTOS nº 10)41. 

  A las 16 inscripciones latinas consagradas a Tutela que son 

catalogadas por Hübner en el volumen del Corpus Inscriptionum Latinarum 

correspondiente a Hispania hemos de añadir los monumentos de esta naturaleza 

encontrados en diferentes enclaves42, como por ejemplo el descubierto en Orense43, 

                                                 
39

 A pesar de que resulte sumamente difícil determinar la ubicación de su emplazamiento. 
40

 J.M.BLÁZQUEZ, Religiones primitivas de Hispania I, Roma 1962, p.63 (ara de granito 
descubierta en Cacabelos). Cf. M.A.RABANAL y S.GARCÍA, Epigrafía romana de la provincia 
de León: revisión y actualización, León 2001, pp.78-79. 
 

41
 J.M.BLÁZQUEZ, Religiones primitivas de Hispania, p.63 (ara encontrada en Santa María de 

Ribeira Pinhae, Portugal). 
42

 Y recogidos por M.J.PENA [“El culto a Tutela en Hispania”, pp.84-86]. 
 
43

 Boletín Auriense 1 (1971) 296ss. 
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o el hallado en la ciudad de Lugo44, constituyendo la inscripción de Arganza el 

primer testimonio consagrado a dicha divinidad de la región asturiana.   

  La cuestión se plantea, por lo tanto, en los términos siguientes: ¿a 

qué grupo de población de los astures se refiere esta lápida encontrada en Asturias? 

Por una parte hay que tener en cuenta la proximidad del núcleo de población 

castreña de Arganza, emplazado a una altitud relativamente baja45, así como la 

presencia en sus inmediaciones de todo un conjunto de tajos y cortas mineras de 

oro46. 

  Por otro lado hemos de añadir que este enclave de habitat castreño 

esta asentado en el recorrido de una vía de enorme importancia durante todas las 

épocas históricas, la correspondiente a Tineo-Arganza-Cangas del Narcea, cuya 

importancia arranca de época romana pero que se prolongaría durante la etapa 

medieval (en conexión directa o indirecta con el Camino de Santiago), moderna y 

contemporánea47. 

 

                                                 
44

 N.ARES VÁZQUEZ, "Revisión de cuatro inscripciones romanas", BCPMLugo 81-84 (1974-1975) 174-
177, que había sido interpretado por P.LE ROUX y A.TRANOY [CEG 28 (1973) 233] como dedicatoria a 
Tutela Bolgensis.  
45

 A poco más de 300 ms., lo que no deja de ser llamativo. Cf. J.M.GONZÁLEZ, Historia de Asturias 
Ayalga 2: Asturias protohistórica, p.21. 
46

 En este sentido el emplazamiento de la civitas Paesicorum, cualquiera que fuese, coincidiría con 
una zona de supervisión y control de los centros mineros de los "distritos" más amplios y mejor 
aprovechados de todo el Suroccidente asturiano. Ver, por ejemplo, N.SANTOS, "La vía de Pola de 
Allande a Grandas de Salime (vía romana del Puerto del Palo)", Espacio, tiempo y forma 13 (2000) 
[2001] 425ss.  
47

 G.M.DE JOVELLANOS, Diarios, Oviedo 1954, pp.14, 17, 281 y 286. 
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Fig.4. Inscripción dedicada a Tutela, hallada en Arganza (Tineo) (reconstrucción) 

 

 

f. Los pésicos y el Suroccidente de Asturias 

 

  El poblado castreño de Arganza, que tal vez haya que identificar con el 

centro o capital del territorio de los pésicos (y de ahí que adquiriese las 

connotaciones inherentes a una civitas astur-romana), agruparía, desde el punto de 

vista administrativo-territorial, a una serie de poblaciones circundantes; de esta 

manera es posible que llegase a erigirse en el elemento vertebrador de la vida de una 

parte de la población antigua que los autores grecolatinos mencionan como 

comunidades o grupo de los pésicos. 

  Así, de acuerdo con las indicaciones de Plinio48, además de configurar una 

de las agrupaciones más significativas de los astures, los pésicos estarían ubicados, 

al describirnos la costa cantábrica, al occidente de una península del territorio de 

los astures, que sin duda corresponde al cabo Torres (Campa Torres) en Gijón; el 

                                                 
48

 Historia Natural 4.20.111. Ver igualmente 3.3.28. 
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geógrafo Ptolomeo los localiza entre los galaicos lucenses y los cántabros, 

atribuyéndoles la desembocadura del río Nalón y el centro urbano de Flavium Avia 

= Flavionavia49, que con toda probabilidad hemos de emplazar en la zona de 

Pravia, y más en concreto en Santianes de Pravia. 

  La alusión que Pomponio Mela hace sobre ellos50 no resuelve los problemas 

de la indefinición ptolemaica acerca de su situación geográfica; ese espacio tan 

extenso que les asigna (especialmente en el litoral costero) parece corregirse 

precisamente a través de la inscripción de Arganza. 

  En una fase avanzada de la Antigüedad el primitivo centro fortificado de 

Arganza se identificaría con el asentamiento de la mansión o ciudad de Passicin51, 

continuando sin duda desarrollando las funciones propias de núcleo administrativo 

de los pésicos; teniendo presentes dichas indicaciones este grupo de los astures se 

localizaría desde el Navia (o Esva-Canero) hasta Gijón por la costa, mientras que por 

el interior habitarían el suelo que se extiende hasta el concejo cangués, ocupando 

ambas márgenes del Narcea y sus respectivos afluentes. 

  De este modo ocuparían el territorio que en la actualidad pertenece a los 

concejos de Somiedo, Miranda, Cangas del Narcea, Allande, Tineo y Salas 

fundamentalmente, conservando su denominación originaria en el transcurso de los 

siglos visigodos y hasta bien avanzada la época medieval. 

  Podemos constatar igualmente su presencia en la documentación 

numismática de época visigoda: tanto en una pieza de oro cuya emisión 

                                                 
49

 2.6.65. Cf. N.SANTOS, “Flavionavia, una ciudad romana en la frontera del Imperio”, Studia 
Historica. Historia Antigua 16 (1998) 123ss. 
50

 Chorographia 3.28. 
51

 Anónimo de Rávena 320.17. 
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corresponde a Sisebuto como en el triente aculado con anterioridad en tiempos de 

su predecesor Gundemaro52 se nos muestra la ceca de emisión Pesicos; pero es que, 

además de la forma Passicin con que nos muestra documentado el centro político-

administrativo de dicha población el Anónimo de Rávena, que respondería 

posiblemente al ablativo Passicis o Paesicis de los Itinerarios antiguos, los pésicos 

(y/o su capital Pesicos) aparecen mencionados bajo otras denominaciones. 

  Es el caso, entre otros, de Pesicoe en la relación de poblaciones 

correspondiente al concilio celebrado en Lugo en el año 569, en la que se incluyen 

las iglesias asignadas al obispo de Astorga53; incluso en una época todavía más 

avanzada (del siglo VIII al XII a causa de la indeterminación que acompaña a la 

fecha de redacción de dicho documento) es posible descubrir una transcripción, 

posiblemente errónea, de este mismo  término en la Hitación de Wamba, donde 

aparece reflejado como Pericoe. 

 

 

 

Fig.5. El castro de San Chuis (Allande), ¿capital de los pésicos? 

 

                                                 
52

  Más detalles en N.SANTOS y C.VERA, "Acuñaciones visigóticas en el Occidente de Asturias", 
Rutas, ciudades y moneda en Hispania, Madrid 2000, pp.441-448, y, de los mismos autores, 
"Pésicos y las acuñaciones visigodas en Asturias", Numisma 49 (2000) 57ss. 
53

 A.TRANOY, La Galice romaine. Recherches sur le Nordóuest de la Péninsule Ibérique dans 
l´Antiquité, París 1981, p.50. 
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  En los siglos medievales, a través de la documentación diplomática, 

volveremos a encontrar referencias a dicha población (o bien a su capital, o quizás 

al territorio ocupado por ella) en una serie de textos que se fechan desde el siglo IX 

al XIII54; de entre ellos vamos a destacar, como uno de los ejemplos más 

significativos, el fechado en el año 1031, donde se puede leer: In territorio 

Asturiense, in valle que dicunt pesiccis, super Alveos decurrentes Narceija et 

Luigna, con lo que un amplio grupo de los pésicos se hallaría ubicado en el 

territorio de Cangas del Narcea, ya que tanto el río Narcea como el Luiña (Naviego) 

constituyen corrientes fluviales que tienen su nacimiento y recorrido en el 

mencionado concejo. 

 

g. La civitas de los pésicos 

   

  La agrupación poblacional de los pésicos, integrada en el populus de los 

astures, constituiría una unidad social de gran amplitud55, cuyo suelo habitado hay 

que identificar con la región occidental asturiana, en concreto y de manera especial 

el territorio que se extiende por la cuenca baja del río Nalón, así como por las 

correspondientes al Pigüeña y Narcea, contando con la corriente fluvial del Navia (o 

del Esva-Canero) como límite máximo de expansión56. 

  Como consecuencia de ello la inscripción que estamos analizando no haría 

más que confirmar esa hipótesis, de manera que las letras C y P de la misma se 

                                                 
54

 J.M.GONZÁLEZ, El litoral asturiano en la época romana, pp.198-201 y 214-217. 
55

 F.J.LOMAS, Asturia prerromana y altoimperial, Sevilla 1975, p.256. 
56

 Dicha zona se corresponde además con el espacio propio del bable occidental. Cf. J.M.GONZÁLEZ, 
Antiguos pobladores de Asturias, Salinas 1976, pp.108-109.  
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referirían expresamente a la C(ivitas) P(aesicorum); este conglomerado de gentes, 

que configuraría la población antigua más importante del Occidente de Asturias, 

ocuparía, según la división administrativa romana en conventus jurídicos, el 

territorio limítrofe entre astures y galaicos, teniendo como vecinos a la población 

galaica de los albiones en las márgenes del río Navia57. 

  Ptolomeo se refiere, en la segunda mitad del siglo II, a la existencia entre los 

habitantes de la Asturias de su época de dos núcleos de población de cierta 

relevancia, el primero de los cuales, Flavionavia, se hallaría ubicado en  el territorio 

de los pésicos (2.6.5), no volviendo a aparecer con posterioridad en las fuentes 

literarias, mientras que el segundo, Lucus Asturum, se registra en la diplomática 

medieval y en escritos posteriores con cierta asiduidad58. 

  Dado que este centro de población antigua solamente  es mencionado por el 

geógrafo de Alejandría (y ya en la fase final del Alto Imperio), se ha relacionado a 

Flavionavia con el centro de población más representativo del grupo social de los 

pésicos (confundiéndolo en ocasiones con la capital de dicha población), que sería 

utilizado como enclave de relaciones marítimas y comerciales (unos objetivos que 

no perdería en los siglos medievales y modernos).  

  Teniendo en cuenta los grados de latitud que la asigna Ptolomeo, distintos a 

los correspondientes a la desembocadura del Nalón, aunque no los ubica a una gran 

                                                 
57

 N.SANTOS, "La inscripción de Nicer hallada en La Corredoira (Vegadeo) y los albiones (galaicos) 
del Occidente de Asturias", En torno al bimilenario del Eo, Oviedo 2002, pp.279ss. 
58

 El significado de este núcleo de habitat de los astures transmontanos requiere un análisis 
monográfico, puesto que su importancia se acrecentaría al convertirse en centro de comunicaciones 
viarias (el hallazgo en su solar de una inscripción dedicada a los Lares Viales así lo confirma). 
  Como adelanto remitimos a nuestro "Avance al estudio de la ciudad romana de Lucus 
Asturum (Lugo de Llanera, Asturias)", El territorio de las ciudades romanas, Madrid 2008, 
pp.425ss. 
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distancia entre ellos, habría que situar a Flavionavia en las márgenes de esa 

corriente fluvial y siempre en los alrededores de Pravia (en ningún caso en la actual 

capital del concejo), no muy lejos del litoral y un poco hacia el interior59. 

 

 

 

Fig.6. Cabeza antropomorfa de San Chuis de Allande 

 

 

  El emplazamiento de este centro urbano de los astures en época romana ha 

suscitado opiniones divergentes, aunque todas coinciden en situarlo en las 

inmediaciones de la costa y en los aledaños de alguna corriente fluvial de cierta  

consideración; nos encontramos, pues, ante el puerto de salida de la producción 

aurífera de una parte de los yacimientos mineros de la cuenca del Narcea, en 

especial si tenemos en cuenta que la ría del Nalón constituiría un punto de 

evacuación del oro y de otros productos agropecuarios de la región por medio de la 

escuadra romana del Cantábrico60. 

  Así, desde hace siglos se viene proponiendo su localización en la capital del 

concejo de Navia, tras descomponer el topónimo ptolemaico en dos (Flavio y 

                                                 
59

 Algunos autores, como Diego Santos, siguiendo las indicaciones de José Manuel González, creen 
que se trataría del hito final de la Vía de la Mesa, que, proveniente del territorio leonés, llegaría hasta 
la costa cantábrica. 
60

 Sobre estas cuestiones cf. N.SANTOS, "La evacuación del oro de Asturias en dirección a Roma", II 
Congreso Peninsular de Historia Antigua, Coimbra 1994, pp.917ss. 
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Navia), y tener presentes las características que nos ofrece la ría de la corriente 

fluvial homónima en la actualidad (los poblados castreños de Coaña y Armental en 

sus dos márgenes, que controlaban y flanqueaban la bocana de entrada y salida al 

mar; Coaña como centro de recepción de los productos auríferos obtenidos en las 

explotaciones mineras del distrito Ibias-Narcea; la posibilidad de que en dicha ría 

recalase cada cierto tiempo la escuadra del Cantábrico; la presencia de murias y 

topónimos antiguos, algunos de ellos vinculados con asentamientos agropecuarios 

en los lugares más llanos del territorio; el trazado de la red viaria romana, próximo 

al litoral, cuya continuación se rastrea igualmente en tiempos visigodos y 

medievales)61. 

  Se inclinan por su localización en la capital del concejo de Valdés (Luarca), 

sin argumento alguno que aclare dicha elección, investigadores como el Padre 

Flórez (considera que es en dicho territorio donde debe ubicarse la península de los 

pésicos a la que se refieren los autores antiguos)62; por su parte Bosch Gimpera y 

Aguado Bleye63 ubican su emplazamiento en la región de Pravia sin ningún detalle 

que añadir al respecto, donde todavía en la actualidad alcanza con cierta facilidad la 

pleamar de la ría del Nalón64. 

  La historiografía actual converge en situar este centro de población en las 

proximidades de Pravia, y más en concreto en Santianes de Pravia, no solo por la 

                                                 
61

  Dicha hipótesis arranca de Riesco, Madoz y Ceán Bermudez, habiendo sido defendida después por 
Fernández Guerra, A.Blázquez, Somoza, Sánchez Albornoz, López Cuevillas y Schulten (quien 
recoge, en parte al menos, la opinión de sus predecesores en su Geografía y etnografía antiguas de 
la Península Ibérica, Madrid 1959, pp.107-108).  
62

 En España Sagrada 15, pp.46-47. 
63

 Historia de España de R.Menéndez Pidal, Madrid 1935, 2, pp.260 y 268. 
64

 Las distintas hipótesis se recogen en J.SANTOS, "Asturias en la organización político-
administrativa romana de Hispania en época altoimperial", Historia general de Asturias, Gijón 
1982, 1, pp.154-155. 
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documentación histórica (restos arqueológicos sobre todo) sino también por su 

continuidad de poblamiento desde una época muy antigua, a pesar de que no se 

correspondería con la capitalidad de los pésicos, como se ha pretendido en 

ocasiones de forma equivocada65. 

  En este sentido los restos materiales descubiertos en el territorio de esta 

aldea praviana o en sus inmediaciones (la villa romana de la Magdalena de la 

Llera66; la villa romana sobre la que se construye la iglesia dedicada a san Juan, sin 

duda aprovechando la existencia de una capilla o iglesia paleocristiana; los 

topónimos de raíz latina de la zona; los restos de construcciones antiguas, 

fragmentos de cerámica fina, tejas planas y barros toscos, cocidos y sin esmalte, 

hallados en el valle de Posada en Bances; sepulturas con restos humanos y 

fragmentos de inscripciones sepulcrales de tiempos romanos67; la estela del togado 

de Los Cabos68, etc...) denotan un proceso de romanización, incluido un 

aprovechamiento intensivo (agropecuario) de los recursos económicos de la zona 

en tiempos romanos, en especial durante el Bajo Imperio. 

 

                                                 
65

 Ver, por ejemplo, J.M.GONZÁLEZ, "Flavionavia, antigua población de los pésicos", BIDEA 18 (1953) 
32ss.  
66

 J.G.GORGES, Les villas hispanorromaines, París 1979, p.333. 
67

 Elementos descritos por F.de SELGAS, La primitiva basílica de Santianes de Pravia (Oviedo), 
Madrid 1902. 
68

 N.SANTOS, "La inscripción de Ario Sestio hallada en Los Cabos (Pravia) y su posible vinculación 
con la ciudad astur-romana de Flavionavia", Nuestro Museo 2 (1998) 173ss. 
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Fig.7. Fragmento de molino (castro de San Chuis) 

 

 

h. El proceso de municipalización 

 

  La presencia de la diosa Tutela en la inscripción de Arganza nos pone en 

contacto con un hecho enormemente significativo para las poblaciones astures: el 

inicio de su integración en el marco de la administración romana a través del 

proceso de municipalización (que no de urbanización en el sentido de creación de 

núcleos urbanos de nueva planta) en el cuadrante nordoccidental hispano69. 

Hasta hace no mucho tiempo se creía tradicionalmente que el ius Latii solo había 

tenido consecuencias visibles sobre las comunidades o individuos que habitaban el 

sur y levante peninsulares, en los que estaba arraigado un desarrollo más avanzado 

de las formas de vida a la manera romana con base en la ciudad70; las poblaciones 

asentadas en el territorio septentrional hispano, incluida Gallaecia, se organizarían 

y  funcionarían de acuerdo con las normas de comportamiento político-

                                                 
69

 El ius Latii llevaría implícitas la urbanización y municipalización de las distintas regiones hispanas 

[R.K.McELDERRY, "Vespasian´s Reconstruction in Roman Spain", JRS 8 (1918) 75ss.]  
70

 P.LE ROUX y A.TRANOY, "Rome et les indigènes dans le Nord-ouest de la Péninsule Ibérique. 

Problémes d´épigraphie et d´histoire", MCV 9 (1973) 77ss. 
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administrativo romano a partir de la época de los Flavios, aunque este hecho no 

traería consigo la fundación de nuevos centros urbanos; en consecuencia no se 

concedería el status de municipio a ninguno de los núcleos de habitat indígena, ni 

tampoco el de  colonia a las hipotéticas ciudades de nueva creación, asignándoseles 

en cambio la situación jurídico-territorial de civitas71. 

  De esta manera las referencias de Estrabón vinculadas a la organización 

político-administrativa romana de las poblaciones septentrionales tras los años de 

conquista72 inciden en el hecho de que la presencia de 3 cuerpos legionarios en la 

cornisa cantábrica contribuiría no sólo a la pacificación de dichas poblaciones sino 

también a la civilización de las mismas73; por otro lado la desmilitarización del 

Norte peninsular culminada por Vespasiano (manteniendo una sola legión en el 

mismo) se corresponde cronológicamente con la intensificación del 

aprovechamiento de los recursos  auríferos, con el aumento de indígenas 

septentrionales en el marco de las tropas auxiliares romanas y con el avance del 

proceso de municipalización74. 

  Ahora bien, todos estos hechos no pueden interpretarse únicamente como 

exponentes de una mayor pacificación de la zona, sino que constituyen 

simultáneamente indicadores evidentes de que se había producido ya una 

                                                 
71

 G.PEREIRA, "La formación histórica de los pueblos del Norte de Hispania. El caso de Gallaecia 
como paradigma", Veleia 1 (1984) 286. 
72

 Geografía 3.4.20. Comparar y completar con 3.3.8. 
73

 Por este motivo las poblaciones septentrionales abandonarían sus formas de vida tradicionales, 
pasando a organizarse como polis o civitas.   
 
74

 N.SANTOS, “El final de las guerras astur-cántabras y la desmilitarización del ejército romano en 
territorio de los astures”, Espacio, Tiempo y Forma (Historia Antigua) 17-18 (2004-2005) 237ss. 
y “La consolidación del ejército romano de ocupación en territorio de los astures (años 20-68)”, 
Sautuola 12 (2006) 112ss. 
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verdadera integración75; en este contexto es posible concretar la datación de la 

inscripción de Arganza en las décadas finales de la primerra mitad o en las 

intermedias del siglo II d.C. (época de Adriano o Antonino Pío), teniendo presente 

que la descripción geográfico-histórica de las Tablas de Ptolomeo (2.6.5) no 

menciona dicho centro, asignando tal vez por ello equivocadamente a Flavionavia 

la capitalidad de los pésicos. 

  De ello parece desprenderse (en el marco de la municipalización del 

Occidente de Asturias) que el poblado castreño de Arganza (a identificar con la 

civitas Paesicorum)76, que posteriormente parece identificarse perfectamente con 

la mansión Passicin en el recorrido de la vía que enlazaba Lucus Asturum con 

Lucus Augusti, vendría caracterizado por un conjunto de elementos comunes a los 

centros indígenas organizados a la manera romana. 

 

 

 

 

Fig.8. Dedicatoria al genio de la legión VII hallada en León 

                                                 
75

 J.J.SAYAS, "Municipalización de la Hispania romana. Ideología y realidad", Centralismo y 
descentralización. Modelos y procesos históricos en Francia y España, Madrid 1985, pp.120-121. 
76

 Y sin desarrollar la hipótesis de su posible vinculación con el recinto de San Chuis en el vecino 
concejo de Allande. 
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  Esta forma de administración del suelo indígena por parte del Estado 

romano comportaba que estos núcleos de habitat destacasen por su situación 

estratégica, así como por dar acogida a un grupo de soldados más o menos amplio, 

su función como receptáculo de los productos auríferos extraídos en su distrito 

minero, su conexión con vías de comunicación significativas (o ser ellos mismos 

cruces relevantes de caminos) y su realce como centro político (administrativo, 

económico y religioso) de comunidades  

 

ANEXO DOCUMENTAL 

 

1. Inscripción al dios Tutela procedente de Tarraco 

 

DEO TVTE 

LAE AEMILIVS 

SEVERIANVS 

MIMOGRAPHVS 

    5   POSVIT 

  

  Deo Tute/ lae Aemilius/ Severianus/ mimographus/ posuit. 

  “Al dios Tutela Emilio Severiano, mimógrafo, lo erigió”. 

CIL II.4092 = ILS 5276. 

 

 

2. Ara votiva de Zaragoza dedicada a Genio y Tutela 
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GENIO 

TVTELAE 

HORREORVM 

A ANNIVS 

    5 EVCHARISTVS 

EX VOTO 

 

  Genio/ Tutelae/ horreorum/ A(ulus) Annius/ Eucharistus/ ex voto. 

  “Al Genio, a la Tutela de los almacenes, Aulo Annio Eucharisto de acuerdo con su 

promesa”. 

CIL II.2991 = ILS 3667. 

 

 

3. Ara votiva a Tutela Augusta de Mancha Real (Jaén) 

 

AVGVSTO 

PACI PERPETVAE ET CONCORDIAE 

AVGVSTAE 

VIBIVS FELICIO SEVIR ET 

 5 VIBIA FELICVLA MINISTRA TVTELAE AVGVSTAE 

D S P D D 

 

  Augusto/ Paci Perpetuae et Concordiae/ Augustae/ Vibius Felicio sevir et/ 

Vibia Felicula ministra Tutelae Augustae/ d(e) s(ua) p(ecunia) d(onum) d(ederunt). 

 “(Consagrado) a Augusto, a la Paz Perpetua y a la Concordia Augusta, el sevir Vibio 

Felición y Vibia Felícula, diaconisa de Tutela Augusta, con su propio dinero lo realizaron”.  

CIL II.3349. 
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4. Inscripción a Tutela Augusta (Museo municipal de Tortosa) 

 

TVTELAE AVG 

SACRVM 

C TERENTIVS ONESIMVS 

OB HONOREM SEVIRATVS 

   5  SVI ET IN HONOREM 

C TERENTII VRSI FILI 

 

  Tutelae Aug(ustae)/ sacrum/ C(aius) Terentius Onesimus/ ob honorem 

seviratus/ sui et in honorem/ C(aii) Terentii Ursi fili(i). 

  “Consagrado a Tutela Augusta. Cayo Terencio Onésimo con motivo de su sevirato y 

en honor de su hijo Cayo Terencio Urso”. 

CIL II.4056. 

   

 

5. Inscripción a la diosa Tutela hallada en la provincia de Lugo 

TVTELAE 

L ANTONIVS 

AVITVS CVM 

FILIS ET ZOSIMA L 

   5   EX VOTO 

 

  Tutelae/ L(ucius) Antonius/ Avitus cum/ fili(i)s et Zosima l(iberta)/ ex voto. 

  “(Consagrado) a Tutela. Lucio Antonio Avito, junto con sus hijos y su (liberta) 

Zosima, de acuerdo con su promesa”. 

CIL II.2538 = IRG II, p.149. 
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6. Altar dedicado a Tutela (Chaves, Portugal) 

 

TVTELAE 

M AQ LEDA 

PEREGRINORVM 

EX V P 

 

  Tutelae/ M(....) Aq(...) Leda/ peregrinorum/ ex v(oto) p(osuit). 

  “A Tutela M..... Aq.... Leda de los peregrinos (extranjeros) lo erigió de acuerdo con 

su promesa”. 

CIL II.5618. 

 

 

7. Dedicatoria a la diosa Tutela hallada en Arganza (Tineo)  

 

     TVTELA 

       C  P 

     PLACID 

      VS 

    5 PLACIDI 

      VS 

        EX VOTO 

 

 Tutela[e]/ c(ivitatis) P(aesicorum)/ Placid/ us/ Placidi/ us/ ex voto. 

 "A la Tutela de la civitas de los pésicos. Plácido Placidio (lo erigió) de acuerdo con 

su promesa (voto)". 
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8. Dedicatoria a Fortuna Balnearis 

 

     FORTVNAE 

     BALNEARI 

     T POMPEIVS PE 

     REGRINIANVS 

    5 PRO SALVTE 

     SVA ET SVORVM 

     DICAVIT   

 

  Fortunae/ Balneari/ T(itus) Pompeius Pe/ regrinianus/ pro salute/ sua et 

suorum/ dicavit. 

  "A Fortuna Balnear (de los baños) Tito Pompeyo Peregriniano lo dedicó por su 

salud y la de los suyos". 

CIL II. 2701. 

 

 

9. Ara dedicada a Tutela Bolgensis 

 

     TVTELA 

         BOLGENS 

     CLAVDIVS 

     CAPITO 

    5 PRO S SVA ET 

     S P EX VO 
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  Tutela[e]/ Bolgens[i]/ Claudius/ Capito/ pro s(alute) sua et/ s(uorum) 

p(osuit) ex vo(to). 

  "A la Tutela Bolgense. Claudio Capitón erigió (este monumento) por su salud y la 

de los suyos de acuerdo con su promesa". 

M.A.RABANAL-S.GARCÍA, Epigrafía romana de León, nº 26. 

 

 

10. Ara dedicada a Tutela Tiriensis 

 

     TVTELAE 

     TIRI 

     ENSI POMPEI 

     CLITIVS 

    5 CORINTHV 

     CALVINVS 

     EX VOTO 

 

  Tutelae/ Tiri/ ensi Pompei(i)/ Clitius/ Corinthu[s]/ Calvinus/ ex voto. 

  "A la Tutela Tiriense. Clitio, Corintho y Calvino, (esclavos) de Pompeyo, (lo 

erigieron) de acuerdo con su promesa".   

J.M.BLÁZQUEZ, Religiones primitivas de Hispania, p.63. 
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Imagen y texto: La vigencia del emblema en la pintura 

gallega de la emigración 

Mª Dolores Villaverde Solar1 

 

Resumen: Este artículo se  acerca a la obra de algunos de los creadores gallegos nacidos y 

formados en el pasado siglo, de diferentes estilos o temáticas, que coinciden en sus creaciones al 

necesitar de una serie de  elementos alegóricos, metáforas, o símbolos que dejan patente la 

dependencia que el arte del siglo XX sigue teniendo de la literatura emblemática, la alegoría o el 

símbolo.  

Con las piezas analizadas queda patente que la combinación que forman pintura 

/emblemática no es algo que se restringe en el tiempo  y que en las imágenes figurativas del siglo XX, 

la máxima “una imagen vale más que mil palabras”, no siempre se cumple.  

Palabras clave: arte, literatura, emblema,  símbolo, imagen. 

 

Abstract: This article is about the work of some of the Galician artists in the past century, 

which overlap in their creations to need a series of allegorical elements, metaphors, or symbols that 

demonstrate the dependence the twentieth century art remains emblematic literature, allegory or 

symbol. 

With analyzed examples is clear that their combination paint / emblem is not something 

that is restricted in time and in the figurative images of the twentieth century, the maxim "a picture 

is worth a thousand words" is not always true. 

Keywords: art, literature, emblem, symbol, picture.
 

 

                                                 
1 Doctora en Historia en Arte. Profesora contratada en la Facultad de Humanidades de la 
Universidad de A Coruña. 
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Introducción 

Al escribir este texto en los inicios del año 2012, poco o nada  voy a 

descubrir al lector si empiezo anotando que la pintura desde sus primeras 

manifestaciones ha sido medio de comunicación o expresión de belleza, emoción, 

ideas políticas, religiosas, o socioculturales. También es una obviedad comentar 

que a medida que va cambiando la sociedad, cambia la idea tradicional de arte, el 

papel del espectador…y así el pasado siglo XX se convirtió en el más intenso para 

las artes, con movimientos, escuelas y/o estilos pictóricos que se suceden 

precipitadamente durante la centuria, desde que aparecen las primeras 

vanguardias, pasando por la llegada de la abstracción hasta las últimas 

aportaciones con la aplicación de nuevas tecnologías al arte.  

 Galicia no es una excepción y no se aparta de estos acontecimientos y 

avances, sin embargo aquí las cosas van más lentamente…. Se inicia el siglo con 

artistas nacidos en el primer tercio del mismo que se ven obligados marchar de su 

tierra para estudiar en la capital, pues Madrid es una urbe más abierta a las 

vanguardias artísticas que llegan del exterior y que, además, acepta mejor a las 

mujeres que se dedican al arte en esas primeras décadas del siglo. 

Desgraciadamente, los años treinta, con la Guerra Civil y la inmediata 

posguerra son un momento duro política, social y económicamente en Galicia al 

igual que en el resto de España. A nivel artístico y cultural las consecuencias 

serán inminentes, y así algunos de los creadores más interesantes deben exiliarse 

por razones políticas. Los creadores que quedan aquí, se hallan ante una nueva 

etapa academicista, clasicista, totalmente opuesta a lo que se hacía fuera y habrá 
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que esperar a los años cincuenta, que en Galicia marcan la ruptura entre tradición 

y modernidad, culminan con la  llegada de la abstracción y abren una nueva, 

además de fructífera, era para el arte gallego.  

Arrancar con esta introducción un artículo que se presenta bajo el título 

de  Imagen y texto: La vigencia del emblema en la pintura gallega de la emigración   

tiene su razón de ser, pues este trabajo surge del interés por acercarse al arte 

gallego del siglo XX, aunque con la intención de hacerlo de modo algo distinto. 

 No se va a hacer un estudio de los pintores gallegos que emigran o se 

exilian; tampoco una relación de imágenes pictóricas o fotográficas que ilustren 

el tema… la idea es acercarse a algunos de los creadores gallegos nacidos y 

formados en el pasado siglo, de diferentes generaciones, estilos o temáticas, pero 

con varios vínculos que los unen: el primero es que todos los escogidos tuvieron 

que emigrar en algún momento de sus vidas, por razones diversas; y el segundo, 

que en todas las obras analizadas echan mano de una serie de  elementos 

alegóricos, metáforas, o símbolos que dejan patente la vigencia o dependencia 

que el arte sigue teniendo del emblema, la alegoría o el símbolo. 

            

Pintura y emblemas 

 

¿Qué cuenta cada obra de arte, qué representa cada elemento 

representado?, ¿hay un mensaje encubierto tras las imágenes?, ¿un doble sentido, 

una moraleja?. Los pintores de todas las épocas fueron creando sus propias 

claves, producto cada una de  ellas de la ideología de cada momento histórico. En 
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la Edad Media basados en la cultura teocéntrica que lo invade todo, la filosofía 

neoplatónica durante el Renacimiento o la literatura emblemática en el Siglo de 

Oro. 

 La perfecta combinación que forman pintura y emblemática no es algo que 

se restringe en el tiempo ni se limita a una etapa de la historia. Está claro que las 

cosas no surgen de la nada, para entender lo que se está creando hoy, hay que 

conocer todo lo que se hizo antes: los artistas, sus estilos, sus métodos de trabajo, 

sus fuentes de inspiración….y entre estas últimas está el binomio 

pintura/emblemática. 

            Una de las prácticas más comunes en el arte es buscar la fidelidad de las 

imágenes figurativas con los elementos de la naturaleza. Al acercarnos a este tipo 

de  pintura en el siglo XX, en apariencia nos hallamos con piezas que no  se alejan 

de esta tradición y a las que se podría adjuntar la máxima “una imagen vale más 

que mil palabras”, pero a veces las cosas no tienen tan fácil explicación… 

En el año 2005, en el artículo  Las claves emblemáticas en el autorretrato de 

Eugenio Granell2 analicé los secretos que esconde su Autorretrato del año 1944. 

Granell3, en esta obra tan singular deja patente que es un intelectual que conocía 

toda una serie de fuentes impresas y literarias, entre ellas las fuentes de la 

emblemática y las supo aplicar a sus obras. No es el cometido del presente texto 

repetir lo descrito entonces, pero sí conviene recordar como los elementos que 

                                                 
2
 VILLAVERDE SOLAR, MªDolores (2005),”As claves emblemáticas no autorretrato de  Eugenio 

Granell”, O ollo público. Revista das artes, núm. 13, Edición O cabaliño do demo, Vigo, pp.29-34. 
3 Para  conocer algo más del artista además de los numerosos catálogos sobre su obra, remito a 
los capítulos “Eugenio Granell” y “Raíces, Humanismo e individualidad en la vida  y obra de 
Eugenio F.Granell”, de  Galicia Terra Unica-A Galicia Exterior (1997),  Santiago, Xunta de Galicia,, 
pp. 342-367. 
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rodean a la imagen del pintor, aparentemente incoherentes, componen una 

representación simbólica, que  se resume en  una reflexión sobre el paso del 

tiempo y  el genio del artista. Para  ilustrarlo, echa mano de una serie de  

elementos alegóricos  o metáforas, con una clara derivación de la Emblemática de 

Alciato4: 

         El emblema5 143 de Alciato Del príncipe que busca  la seguridad de sus 

súbditos es el tema e imagen que utiliza Granell para aludir a la contraposición 

entre el genio del artista  y el canal que lo mantiene en tierra. 

 

Siempre que los hermanos Titanes perturban / los mares, arrojar el ancla  ayuda a los pobres / 

marinos. A esta la rodea el delfín, bondadoso / con los hombres, para que  caiga mas segura /en las 

aguas profundas.¡Cuán conveniente es /  que se acuerden  de llevar  estas insignias los /  reyes, ya 

que son  para su pueblo  como el / ancla  para los marinos!. 

 

El emblema 120  La pobreza perjudica  los mayores ingenios  y hace que no 

progresen sirve  al artista  para expresar la contradicción entre lo que se desea y la 

realidad, con el imperdible que sujeta uno de sus ojos nos habla de su genialidad 

que le permitiría “volar” si no hubiese quien lo sujete. 

 

De mi diestra pende una piedra mi otra/ mano tiene alas: así  como las plumas me / elevan  me 

hunde  por otra parte el grave/ peso. Por mi ingenio podría  sobrevolar las/ cumbres mas altas, si no  

me lo impidiera la/ desfavorable pobreza. 

                                                 
4
 ALCIATO,A (1975),Emblema, Editora Nacional,Madrid. 

5
 Los emblemas en los que se basa el autorretrato de Granell  derivan de la Emblemática de 

Alciato, arriba mencionada. 
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        Partiendo de esta imagen como ejemplo, es más que evidente que las 

referencias a la emblemática son constantes y la apariencia no tiene nada que ver 

con el significado final del autorretrato.  

          En esta ocasión, volveremos sobre el mismo tema y nos aproximaremos 

nuevamente a la pintura de Eugenio Granell, pero también a la de Luis Seoane, de  

Maruja Mallo o de Urbano Lugrís, entre otros nombres fundamentales para la 

plástica gallega del siglo XX que  con sus vivencias y sus obras traducen a imagen 

el proceso de transformación del arte e historia del país y la ineludible relación 

con la emblemática, la filosofía o el pensamiento. 

 

Para empezar, es necesario explicar cómo se abordará el tema. Se eligen un 

par  de piezas de cada uno de los artistas seleccionados, que en apariencia 

representan una cosa, pero si se sigue indagando, la interpretación final de 

figuras u objetos las convierte en algo totalmente diferente, el  ficticio realismo se 

distorsiona hasta darle una nueva vida a las obras.  

 

Buscando una mayor facilitad de lectura en el relato, se seguirá un orden 

cronológico de artistas. Y así se inicia el recorrido en el Surrealismo, pues si hay 

un movimiento que durante el siglo XX echa mano del símbolo será dicha 

vanguardia. Su auge coincide con el período de entreguerras y encuentra en el 

automatismo o el sueño así como sus interpretaciones, sus temas favoritos. El 

surrealismo, nacido tras la escisión con el grupo Dadá, surge tras la guerra con la 



Tiempo y sociedad      Imagen y texto... 
Núm. 8, 2012, pp. 40-67   
ISSN: 1989-6883 

 

intención y la esperanza en cambiar el mundo. Enemigo de las convenciones, 

rompe con el lenguaje tradicional y en sus representaciones todo es metáfora, 

desde los relojes blandos de Dalí a las inteligentes imágenes de Magritte o las 

metáforas de Frida Kahlo…. Que dejan de ser mera imitación de la realidad,  se 

llenan de símbolos e investigan en el subconsciente.  

 

Los artistas seleccionados 

 

En la comunidad gallega la vanguardia es fecunda en número y calidad de 

los artistas siendo posiblemente Maruja Mallo (Viveiro 1902- Madrid, 1995) la 

pintora surrealista gallega más internacional y conocida fuera de la comunidad 

autónoma.   

Pasa su infancia en Galicia, entre su Viveiro natal  y Tui, para luego 

trasladarse a Asturias -donde empieza a formarse  como pintora - y finalmente 

Madrid. En 1922 llega a la capital, para estudiar en la Real Academia de Bellas 

Artes de San Fernando y será  entonces cuando empezará a relacionarse con 

artistas, cineastas  y escritores vinculados a las vanguardias: Luis Buñuel, Salvador 

Dalí, Rafael Alberti, Federico García Lorca….  

Desde los años treinta está comprometida con la República y al estallar la 

Guerra Civil se ve obligada a exiliarse. La mayor parte del tiempo la pasará en 

Argentina donde recibe un rápido reconocimiento que contrasta con el olvido 

que sufre en su tierra  No regresará a España hasta 1962 sin importarle ser ya una 

desconocida en su país  y siguió luchando por la libertad, por la defensa de la 
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mujer y de su trabajo por encima de los prejuicios y circunstancias políticas del 

momento.  

 De las piezas de Maruja6 se podrían comentar muchas, pero las que  

tienen a mujeres como protagonistas se llenan de metáforas que revelan su 

carácter, su ideología y compromiso con la difícil situación en que vivían las 

mujeres de su tiempo. La pieza más reivindicativa (y conocida) a este respecto es  

La mujer de la cabra (1929). La escena muestra a dos mujeres jóvenes: una que 

camina  hacia delante y  la otra que la saluda desde una ventana de una casa. 

Por el lienzo no pasaron los años, siendo su temática muy actual, al 

presentar con  dos mujeres y los ambientes que cada una de ellas representa, la 

dualidad entre espacio público-privado: la mujer que saluda es la tradicional,  la 

que trabaja en el hogar. Hacia el interior sólo se observa un reloj -emblema 

siempre del paso del tiempo- y una cortina, símbolos ambos del  espacio opresivo 

y subordinado al que está sometida. 

La otra es libre e independiente, refleja a la mujer moderna no supeditada 

al hombre y que demanda su lugar en el espacio público. Da grandes pasos y lleva 

una cabra, es una mujer del campo, pero camina firme y decidida mientras 

observa a la otra. 

La sorpresa del trigo la pinta en 1936, justo antes de la guerra. En una pieza 

totalmente diferente a la anterior, en apariencia, el lienzo nos acerca a una 

Maruja defensora de los trabajadores y sus derechos.  

                                                 
6
 Las dos piezas de Maruja Mallo elegidas para este artículo  se analizaron en el trabajo de 

investigación tutelado dirigido por la Profesora Rosalía Torrent: La discriminación y exclusión de 
las  mujeres en la historia del arte occidental. Su manifestación en el arte  gallego,  que la autora  
presentó en el Master en Estudios Feministas, de Género y Ciudadanía, de la Universidad Jaume I 
de Castellón, curso 2009-2010.  
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La imagen trata de exaltar el trabajo campesino7, pero lo hace de manera 

poco convencional, con la imagen de una mujer sobre un fondo neutro de cuyos 

enormes dedos de la mano derecha brotan espigas que mira asombrada mientras 

en la otra muestra dos semillas.  

  Las manos simbolizan a las manos de todos los trabajadores del campo con 

las que se hace el pan que es el alimento por excelencia. Para realzar todavía más 

el esfuerzo de los campesinos  y su trabajo equipara ese trabajo  a la capacidad de 

la mujer para dar vida, para germinar algo nuevo, de ahí que eche mano de una 

representación femenina.    

 

El coruñés Urbano Lugrís, es junto con  Maruja Mallo y Eugenio Granell el 

otro gran referente surrealista gallego. Nace y muere en ciudades de la costa 

gallega, nace en Coruña 1908 y muere en Vigo en 1973. Si bien no tuvo que 

exiliarse, sí pasó un tiempo fuera de su comunidad, los años vividos en Madrid 

para formarse como pintor. 

Su manera de entender el surrealismo lo acerca a la pintura metafísica de 

Chirico en ocasiones, otras veces más al “ficticio realismo” de Magritte…y siente 

atracción por pintores renacentistas como Patinir ou El Bosco. 

Independientemente de ello lo que siempre está presente en su obra es la 

predilección por imágenes que lo acercan al mar: tesoros marinos, interiores 

marineros o vistas de la costa, obras de aparente simplicidad por su temática, que 

                                                 
7 La siega del trigo, o la espiga,  sirven en la iconografía tradicional para representar al verano. 
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llena de símbolos y múltiples interpretaciones convirtiéndolas en piezas 

conceptuales. 

Son tantas las piezas que se podrían incluir aquí por su compleja 

interpretación, que ha sido especialmente difícil la selección decidiéndome 

finalmente por las siguientes:  

     Sirena alada (1946). El mar en este lienzo es el protagonista, sobre sus olas se 

observa  una sirena con alas, símbolo de libertad,  por su capacidad para moverse 

tanto por tierra como por mar superando cualquier atadura. Pero a la  vez, la 

sirena es símbolo por excelencia del erotismo, la sensualidad o la pasión, en una 

nueva versión de los dos amores neoplatónicos. 

Junto a ella dos elementos que se elevan en vertical sobre el mar: La torre 

y la escalera.  Una torre y una escalera que se alzan al cielo tienen significados 

múltiples y contrapuestos. Por un lado ambas son metáfora de soporte o firmeza 

frente al mar inestable.  Si bien en el cristianismo, la torre se vincula  a la figura 

de María “torre de marfil”,  y  también tiene una simbología más pagana, por su 

relación con el mito de Danae, más clara aquí al aparecer junto a una  sirena.  

 De igual forma, la escalera en el cristianismo, es el eslabón que une cielo y 

tierra. Sobre esta simbología escribe Fernado de la Torre Farfán en sus Fiestas de 

la Santa Iglesia Metropolitana y Patriarcal de Sevilla al Nuevo Culto del S.Rey Don 

Fernando tercero de Castilla. Describe la ciudad de Sevilla en un emblema con 

“una escala  fabricada de una espada, y un cetro  cuyos escalones eran hechos  de 
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coronas reales. Su extremo tocaba en el cielo  donde se ostentaba  una hermosa  

puerta, aunque cerrada, y de entre unas nubes salía una mano con una llave8…”. 

Es indiscutible la conexión de la pieza de Farfán con la de Lugrís, que en 

resumen, es una reflexión sobre la armonía de contrarios: cielo/tierra, 

paganismo/cristianismo, amor vulgar/celeste. 

 

Serpiente de mar (1946), nuevamente presenta un mar tempestuoso 

donde un barco se tambalea rodeado por una serpiente marina. El mar 

encabritado del primer plano sin embargo, cambia totalmente en el último donde 

navega placenteramente otro navío.  La pieza parece inspirada en las novelas de 

Julio Verne, aunque esta obra se llena de símbolos que dificultan su explicación: 

El agua es siempre símbolo de vida, pero también es el abismo…  aquí 

perfectamente identificadas ambas interpretaciones con las dos imágenes del 

mar: sereno y agitado. 

La serpiente recuerda al ouroboros9, la serpiente que se muerde la cola. Esta, se 

convirtió en símbolo relacionado con Saturno, por lo tanto con el tiempo, 

pasando a ser el símbolo que mejor ejemplifica la regeneración de la vida, los 

ciclos del tiempo. 

Las velas desplegadas simbolizan la fortuna que cambia con el viento10.  

Ya tenemos, pues, un nuevo significado de la obra, pero por otro lado, no 

es para nada desatinado relacionar el lienzo con los jeroglíficos que recogen la  

                                                 
8 Analizado por LEDDA, G. (2000), en “Estrategias y `procedimientos comunicativos  en la 
emblemática aplicada (fiestas y celebraciones. Siglo XVII)”, Emblemata Aurea. La emblemática en 
el arte y la literatura  del siglo de oro,Akal,,pp. 257-258. 
9 BATTISTINI, M., Símbolos y alegorías, Electa, 2008,  pp.10-11.  
10

 BATTISTINI, 2008,op.cit , (nota 8), p.225.  
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imagen de un barco de vela que navega en un mar agitado. Son imágenes de la 

emblemática que aluden al buen rey que ha vencido  tempestades  navegando  

seguro y llegando a buen puerto11. El jeroglífico nº 34 de Felipe  IV, en el que bien 

podría haberse basado Lugrís para su pintura,  muestra esta imagen con el lema: 

 

Feliz puerto irá a gozar /nave cuya ligereza/ el austro pudo inspirar / y es su norte la 

pureza/ de la estrella de la mar. 

 

La aparición de un barco con las velas desplegadas es un recurso muy 

utilizado por el pintor. En sus interiores marineros, como Anticuario del puerto o 

Cuarto de viejo marinero,  ambas de 1946,  los tenemos como maquetas, como 

cuadros colgados de las paredes… 

Son siempre interiores llenos de objetos, pero en los que el hombre no está 

presente, esa ausencia de vida es la representación visual de la melancolía, el 

olvido.  

       En ambas, llama la atención, una esfera de vidrio azul pendiente del techo, 

que alude al universo, y de igual forma aparecen alusiones al paso del tiempo: Las 

antigüedades que llenan las estancias son alegoría del tiempo congelado, pero 

además en Cuarto de viejo marinero  un reloj de pared preside la estancia. En  

Anticuario del puerto,  no hay reloj, pero sí una vela apagada, que encarna 

igualmente al paso del tiempo, pues al contrario de la que está encendida que 

representa la esperanza, el consumirse, apunta al tiempo que se extingue. 

                                                 
11
 RODRÍGUEZ DE MONFORTE, P. (1666), Descripción de las honras que se hicieron a la Cathólica 

Magd de D.Phelippe quarto Rey de la Españas, Francisco Nieto, Madrid. 
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A mayores, entre los diversos objetos acumulados en los cuartos, están 

presentes los que aluden a los  distintos elementos: El pájaro –aire- y las jarras o 

vasos –agua-.   

El compendio de objetos y su extraña interpretación convierten a ambos 

lienzos en  unas vanitas, que hablan de la transitoriedad de la vida.  

 

 

Fig.1: Anticuario del puerto (Urbano Lugrís). 

 

 El paso del tiempo o la fugacidad de los bienes terrenales son argumentos 

recurrentes para el autor coruñés. Décadas después vuelve sobre él en Sinfonía en 

mar mayor (1971), quizá una de sus piezas más surrealista.  

Una figura femenina que se identifica como la verdad desnuda está en 

equilibrio sobre una columna truncada de un jardín laberíntico y  eleva sus 

manos al cielo.  

            Es la alegoría de la verdad que indica con las manos el sol para disipar 

las nubes de la calumnia siguiendo el modelo de la Verdad Boticelli en su obra La 

calumnia (1495).  

La alegoría femenina se acompaña de numerosos objetos aparentemente 

inconexos que una vez más hacen de la pieza una vanitas: la columna truncada 
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alude a la expulsión del Paraíso, en su interpretación cristiana, y a la vez a lo 

ineludible de la muerte.  

    El laberinto12, siempre se relaciona con un viaje, hacia el interior de uno 

mismo, pero también mantiene el concepto de infinito.  A su lado, una esfera 

azul, nuevamente simbólicamente representando al universo.  

          El  violín o los instrumentos musicales son símbolo del sentido del oído y 

motivo  recurrente en las vanitas del siglo XVII.   

          Finalmente, del violín sale una mariposa, insecto que el Tesoro de 

Covarrubias13 describe como “un animalito… que tiene inclinación  a entrar por la 

luz  de la candela…., hasta que finalmente se quema”. Esta imagen se repite 

frecuentemente en la literatura, el teatro  y la emblemática del Siglo de Oro y una 

vez más Lugrís asocia su imagen a los Jeroglíficos de Rodríguez de Monforte en 

los que mariposas revolotean sobre una candela con el lema MORS IN LUCE14  

El sentido final de la representación es su alusión, como en las anteriormente 

comentadas a la vanidad de los bienes temporales.  

En la pintura del polifacético artista e intelectual gallego Luis Seoane 

(Buenos Aires, 1910- A Coruña, 1979), hay temáticas variadas. Desde paisajes, a 

naturalezas muertas, retratos,  óleos dedicados a la gente del campo y el mar… si 

bien todos ellos, siempre, por distintos que parezcan, tiene algo en común: su 

relación y compromiso con Galicia, su tierra natal, musa y guía. 

                                                 
12 BATTISTINI,2 008,op.cit , (nota 8),pp.262-263.  
13

 COVARRUBIAS, S.de,(1995, reedición), Tesoro de la lengua castellana o española, 
Castalia,Madrid. 
14 Sobre estos jeroglíficos léase AZANZA LÓPEZ J.J. (2000), “Los jeroglíficos de Felipe IV en la  
Encarnación  de Madrid como Fuente de inspiración  en las exequias pamplonesas de FelipeV”, 
Emblemata Aurea. La emblemática en el arte y la literatura  del siglo de oro,Akal, pp. 33-55. 
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Seoane nace en Argentina, y aunque desde 1916 está en Galicia con su 

familia, por causa de la Guerra Civil sufre exilio político desde el año 1936, 

volviendo al país que lo vio nacer.  A pesar de no poder regresar a su tierra hasta 

el año 1963, se convirtió en uno de los nombres más importantes de la cultura y 

arte del siglo XX además de ser la figura que marca la ruptura a mitad de siglo 

con la pintura academicista para dar paso a la abstracción.  

Su compromiso con Galicia, le lleva a representar en imágenes el país, sus 

gentes, su morriña, o la emigración a través de figuras o escenas  expresivas que 

animen a la reflexión del espectador. Serenas o silenciosas unas veces y otras  más 

violentas,  como fiel reflejo de la vida de los gallegos de su época. 

En las obras figurativas, compone de manera naturalista  con un lenguaje 

que llega a todos los públicos a partir de sus inconfundibles trazos gruesos y 

figuras  de volumen escultórico pero a la vez muy elementales que derivan de los 

elementos geométricos básicos.  

Varias iconografías son distintivas en su obra y las utiliza siempre con un 

valor simbólico:  

A) Las mujeres. Para Seoane siempre damas monumentales, en las que 

mezcla solidez y a la vez vivos colores. La aparición de estas mujeres simboliza la 

esperanza, la alegoría en un futuro mejor para los más desfavorecidos,  la 

esperanza que le queda  a Galicia, á terra nai. 

B) Otro de sus emblemas es el guerrero medieval, que representa solo y 

batallando15. La mezcla de combate y soledad son símbolo a la vez de 

                                                 
15

 RUIZ DE SAMANIEGO ,A., “Luis Seoane: a memoria da estirpe”, Raigame, núm. 33, (2010),pp.7-
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independencia y valentía del guerrero que intenta ser vencedor. La 

representación refleja el coraje del propio pintor  y el de todo su pueblo que lucha 

por la libertad.  

 C) En otras ocasiones, los símbolos que utiliza necesitan de una lectura 

más  reflexiva.  Para ejemplificar con una  pieza concreta, tomemos el Cristo 

obrero  que pinta en el año 1975 para el canónigo Manuel Espiña16. Un marxista 

convencido como Seoane entiende la representación gráfica de la redención de la 

humanidad a través de un Cristo en la cruz, vestido como obrero.  

 

Fig.2 Cristo obrero (Luis Seoane). 

 

Echar mano de la cruz  para esa metáfora tiene su explicación, puesto que 

la  cruz simboliza por un lado, el eje de comunicación entre el cielo y la tierra, 

pero también los brazos son símbolo de  los cuatro puntos cardinales y los cuatro 

elementos17 (tierra fuego, aire y agua). Es por tanto, a la vez, símbolo de vida y de 

muerte.  

                                                                                                                                               
15. 
16

 Manuel Espiña Gamallo fue amigo personal de Seoane y el primer sacerdote que dio misa en 
gallego.  
17  BATTISTINI, 2008,op.cit , (nota 8), p.144. 



Tiempo y sociedad      Imagen y texto... 
Núm. 8, 2012, pp. 40-67   
ISSN: 1989-6883 

 

Es, por supuesto, el atributo más distintivo de la Pasión y Muerte de 

Cristo, significando a su vez sacrificio por los demás, y le sirve al autor para 

expresar la angustia que sufre por todo su pueblo que no puede con el poder que 

lo domina. 

Esta cruz no muestra a Jesús sufriendo, es la imagen de todos los gallegos 

de las clases más humildes. La liberación del pueblo pasa por el sufrimiento y el 

trabajo, ambos aquí presentes en una cruz y un obrero. 

 

Eugenio F. Granell  nace en A Coruña el año 1912, y fallece en 1999. 

Hombre implicado políticamente, el estallido de la Guerra Civil y su filiación al 

bando republicano le obliga a huir de su país. No se tratará aquí de hacer un 

relato de su vida, pero sí es interesante señalar que a partir de entonces comienza 

un largo recorrido por varios países y ciudades, desde La República Dominicana, 

a Guatemala, Puerto Rico o Estados Unidos.  En el periplo estuvo siempre 

acompañado de Amparo, su esposa, su amor,  compañera de vida  y consejera.  

A ella dedica el cuadro  Palabras de Amparo18 (1946), que al igual que su 

autorretrato (anteriormente comentado), está lleno de claves emblemáticas. 

Como en todas sus pinturas, hay una serie de rasgos inherentes a su autor y al 

movimiento surrealista: la línea negra que rodea  las figuras, el estatismo de las 

mismas que las monumentaliza, la aparente irracionalidad19.  Estamos, en un 

primer golpe de vista, ante una pintura típica del surrealismo y fácilmente 

                                                 
18

GARCÍA DE CARPI, L.: La imagen de la mujer en la obra de Eugenio Granell(2005), Fundación 
Provincial de artes plásticas Rafael  Botí, p.26. 
19

 GARRIDO MORENO, A. (2000), “Uxío Fernández Granell”, Artistas galegos, pintores.Postguerra 
I, Nova Galicia edicións, Vigo,p.149. 
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relacionable con la pintura metafísica de De Chirico, por la aparición de esos 

maquinís, figuras sin vida, y la sensación de vacío, soledad, de silencio… 

 

Fig.3: Palabras de Amparo (Eugenio F.Granell). 

        En el lienzo, el espectador observa a dos  figuras de espaldas, sentadas 

en un sillón, que se abrazan en un paisaje desolado. Sobre ellas, lo que parece ser 

una sopa de letras suspendida y dos triángulos. Con sólo lo descrito, ya es una 

pieza que llama la atención, pero todos los objetos aquí tienen un significado más 

enrevesado que demuestra cómo Granell conocía a la perfección las fuentes 

impresas y los diferentes artistas y movimientos estilísticos de la Historia. 

Triángulos: el  triángulo regular y equilátero es normalmente símbolo del 

triángulo de Dios, que significa principio; a su vez, en esta obra, se relaciona con 

las formas geométricas básicas y con las escuadras o reglas que llevan a las 

profesiones de arquitecto o ingeniero, ambos creadores, -al igual que el artista- 

que diseñan el “escenario” donde se desarrolla la vida del hombre.   

Paisaje: El paisaje de fondo presenta más cielo que suelo, aludiendo al orden 

universal. Y está desolado, siendo metáfora del más allá, de la otra vida.  

Figuras antropomórficas: En el centro del lienzo aparecen dos figuras 

antropomórficas y estáticas. La figura andrógina con dos cabezas representa 
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siempre la unión armónica de los principios masculino y femenino. Es el estado 

de perfección, aludiendo a la perfecta conjunción de Granell y su esposa. 

Sopa de letras/crucigrama: Analizando las palabras de la sopa de letras o 

crucigrama se observa la alusión por un lado, a su tierra, su ciudad (mar, orilla), 

al país que lo acogió en su exilio (ron) que le inspira agradecimiento y a la vez 

dolor por el éxodo y finalmente, como no, al amor que siente por Amparo.  

Su posición en el lienzo invita a seguir escudriñando y así se llega a la serie de  

emblemas relacionados con la vida y la muerte en los que aparece siempre un 

tablero de ajedrez. El emblema 23 de los Emblemas Morales de Covarrubias20 

representa un tablero colgado de una pared con una bolsa debajo, acompañado 

de la glosa: 

… Al fin del juego por mi cuenta hallo /que en saco el peón entra primero/ 

y al rematar, los bienes y los males/ de aquesta vida, todos son iguales. 

 

El emblema habla de cómo a la hora de la muerte todos  somos iguales. Si 

nos fijamos atentamente, su colocación es muy similar al grabado Melancolía I de 

Alberto Durero. En él, aparece colgado un cuadro numérico en la pared, 

aludiendo al juego del ingenio21.  

De igual manera, la manera de disponer la sopa de letras/crucigrama en la 

obra de Granell alude al ingenio del artista y lo más importante, el amor eterno, 

más allá de la muerte entre ambos esposos. 

 

                                                 
20 En la edición de 1978 de Covarrubias,S.,  Emblemas Morales. Ed. De Bravo Villasante, FUE, 
Madrid. 
21

 HAGEN, R.M, y R. (205),  Los secretos de  las obras de arte,  Taschen , Colonia,p.198. 
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El mismo grabado Melancolía I de Durero está  detrás  de su Autorretrato 

de 1944 realizado en tinta china sobre papel. De manera muy sencilla, Granell se 

retrata fumando y con una de sus manos en la mejilla, símbolo y emblema del 

melancólico pero también del sabio, del genio en actitud contemplativa. Repite la 

iconografía del grabado de Durero, y también del retrato emblemático de 

Jovellanos que siglos después pinta Francisco de Goya. En este último, se muestra  

al ministro con los rasgos habituales de la emblemática: mano en la mejilla y 

piernas cruzadas. La aparición de la escultura de la diosa de la sabiduría Palas 

Atenea, da significado a la obra: es la melancolía del sabio que espera a que lo 

saquen de este estado22.  

 

Fig.4: Autorretrato de Eugenio Granell. 

 

  En la Formación de la metáfora de 1975 hombre y mujer funden sus 

manos y alientos.  Dos temas son fundamentales en esta obra: la transmisión de 

                                                 
22

 No es esta la primera vez que Granell hace un guiño a la obra de Francisco de Goya. Ya en 1941 
pinta Las labores del campo, donde una joven campesina mantea una silla. Al fondo un paisaje y 
una verja que recuerda a la  que aparece en el retrato de la Leocadia (1820-23) apoyada en una 
verja de camposanto, posiblemente en alusión a la muerte del propio pintor aragonés. La pieza de 
Granell es ante todo una crítica a la opresión que sufre la mujer relegada a las labores del hogar. 
La muchacha del lienzo se debate entre el espacio público y el privado, el campo y la casa 
representados con sus vestimentas (campo) y la silla (casa).  La verja es nuevamente un recuerdo 
hacia su mujer Amparo, que en realidad de llama Leocadia, de ahí la cita a la obra de Goya. 
GARCÍA DE CARPI,L., (2005), op.cit, (nota 17),p.24. 
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palabras, el diálogo  y dar  voz a la figura femenina que simboliza a todas las 

mujeres silenciadas. Lo hace a través de una imagen con referencias claras al 

emblema VII de la tercera parte de Affectos divinos con emblemas sagradas por el 

P.P.de Salas de la Compañía de Jesús23de Pedro Salas. El emblema místico, consta 

de una cruz dividida en dos con el amor divino crucificado en la mitad derecha 

que envía de su boca el aliento divino que recibe uno que está clavado en la otra 

mitad de la cruz.  

 

La misma riqueza de motivos que llevan por un lado a la reflexión, y por 

otro a múltiples interpretaciones de la obra de arte, la encontramos en la pintura 

de  José Solla.  

Nacido en Castro-Marín (Pontevedra) en el año 1927, desde muy joven,- en 

1950-,  emigra a Buenos Aires.  Como cualquier gallego en la diáspora, se sigue 

sintiendo más gallego que iberoamericano aunque desarrolla su vida, -y por tanto 

la mayor parte de su trayectoria artística- en América, hecho este posiblemente, 

que impidió que su obra tuviera más difusión en Galicia.  

Definir la pintura de este creador es tarea complicada, cuando él mismo 

precisa que es “un ir y venir … una gran aventura24”.  En esa aventura, real e irreal 

se mezclan, convirtiendo en auténticos protagonistas de los cuadros al misterio y 

al símbolo. Si hubiera que asignarle un calificativo podría ser surrealista, pues 

están siempre presentes el sueño, la fantasía, lo onírico… en iconografías que 

                                                 
23

 Affectos divinos con emblemas sagradas por el P.P.de Salas de la Compañía de Jesús, Valladolid, 
1633.  
24 PAREDES,T. (2001), “Solla”,Artistas galegos. Pintores. (Realismos-expresionismos), Nova 
Galicia edicións, Vigo, pp.63-64. 
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parten de lo real, siguiendo las pautas del surrealismo figurativo daliniano. El 

resultado final es la creación de un mundo personal, el que el propio Solla 

inventa. En ese universo, el autor idea un lenguaje particular repleto de metáforas 

y da un papel primordial a la mujer que aparece una y otra vez.  

Como ejemplo, se tomó  Libertad condicionada (2001) por lo complejo de 

su iconografía y significado. La pieza la protagoniza una mujer que aparece 

desnuda, solamente calzada con elegantes zapatos de alto tacón,  inmersa en una 

naturaleza que la rodea por completo.  

Tras esta aparente simplicidad hay sin embargo, una compleja lectura: La 

mujer, como casi todas las de Solla, se muestra desnuda hacia el espectador que 

la observa, dejando ver su pubis y vientre, símbolos por un lado del erotismo 

femenino y por otro, de la función reproductora de la mujer. 

La presencia femenina sin ropa, solamente calzada con zapatos de alto 

tacón acrecienta su sensualidad,  y la naturaleza que la rodea permite establecer 

con ella el vínculo de la función fecundadora de la mujer con la tierra.  

Pero no sólo la imagen tiene una doble lectura, el título obliga a seguir 

indagando. La dama del cuadro es la alegoría de la libertad, que como tantas 

alegorías, toma forma de mujer.  Estableciendo paralelismos con La  libertad 

guiando al pueblo de Eugène Delacroix (1798-1863), la  alegoría en ambas es la 

libertad. Pero en el cuadro de Delacroix, triunfa  por encima de  luchadores, 

heridos o muertos. La mujer simboliza  la victoria de la revolución y de ahí su 
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posición en el cuadro, en el centro y más elevada dejando sobre los restos de la 

batalla25.  

Por el contrario, la de Solla no ocupa el centro del lienzo, está atada, y las 

ligaduras impiden su libertad recordando inevitablemente con esas ataduras al 

Esclavo moribundo de Miguel Angel.  

Como colofón, sobre ella, aparece un pájaro que la picotea… En la 

emblemática tradicional, la Justicia, se representa siempre a través de un ave con 

un hierro en el pico.  

 

Saavedra Fajardo en su Empresa XII26  con el lema Praesidia Maiestatis 

explica a través de un ave bicéfala –con cabeza de águila y avestruz- que porta el 

hierro en la boca, el sentido de la justicia27 . 

 

El príncipe ha de tener estómago de avestruz, tan ardiente con la misericordia, que digiera 

hierros y justamente sea águila  con rayos de Justicia que hiriendo a uno, amenace a muchos. 

 

 El avestruz con el hierro en el pico es muy común en los emblemas  para 

referirse al espíritu justo, si bien en ocasiones los emblemistas relacionan las 

plumas del avestruz  a la idea de justicia. Tal como indica Horapolo28 refiriéndose 

al bien juez : 

 

                                                 
25 HAGEN,  2005, op.cit, (nota 20),p.571 
26

 SAAVEDRA FAJARDO,D. (1640),Empresas Políticas, Munich. 
27

 GONZÁLEZ DE ZÁRATE, J.M. (2000),  “Imagen y poder. Alegorías en los emblemas”. 
Emblemata Aurea. La emblemática en el arte y la literatura  del siglo de oro. Akal, Madrid, p.288. 
28

 HORAPOLO,(1991), Hieroplyphica,ed de J.M.González de Zárate. Akal, Madrid. 



Tiempo y sociedad      Imagen y texto... 
Núm. 8, 2012, pp. 40-67   
ISSN: 1989-6883 

 
Si quieren indicar hombre que imparte justicia a todos por igual pintan una  pluma de 

avestruz, pues este animal tiene iguales  por completo  las plumas de las alas al contrario  que los 

demás
29

 . 

 

 ¿Cuál es la relación con la pieza de Solla?. La pintura es una metáfora 

donde se iguala libertad y verdad, que siempre se representan desnudas en sus 

representaciones alegóricas.  

Siguiendo la sentencia  bíblica30 “la verdad os hará libres”, aquí se da una 

vuelta de tuerca, pues dicha libertad está condicionada, restringida, y no es justo,  

pues  el ave que con sus alas supera cualquier atadura y debería  personificar a la 

justicia, es aquí tan irreal como  la libertad de la mujer.  

 

Pocos años después de Solla, nace el artista de Aguiño (A Coruña), Manuel 

Ayaso (n.1934), quién desde los trece años está residiendo en los Estados Unidos. 

La pintura de ambos tiene ciertas similitudes pues en los dos se mezclan fantasía 

y realidad. Las de Ayaso son piezas siempre llenas de seres grotescos o 

inquietantes, entre los que se siempre surgen hombres de Iglesia, del mundo del 

carnaval y las máscaras. La explicación a esta predilección por este tipo de 

personajes y temáticas viene dada por la propia personalidad e idiosincrasia de 

los gallegos, tan dados a las leyendas populares y a la mezcolanza de paganismo y 

religiosidad de nuestro Entroido. Las raíces gallegas que están de fondo no evitan 

sin embargo que sus imágenes generen la sensación de estar ante imágenes 

enigmáticas  que necesitan de una aclaración.  

                                                 
29

 Ibidem, p.230. 
30 Juan 8,32. 
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Son varios los artistas que influyen en la evolución artística de Ayaso, y 

ciertamente, los más evidentes influjos parten de El Bosco, Arcimboldo, Valdés 

Leal o el Goya de las Pinturas Negras.  

Sigue  un método de trabajo similar al del pintor renacentista Jerónimo 

Bosch, el Bosco. Llenos de símbolos y alegorías, sus piezas se convierten en 

auténticos jeroglíficos para el espectador.  

 El Juicio (1973), es análogo al Infierno del Tríptico de las Delicias  y al 

Carro del Heno del Bosco.  Siguiendo las representaciones alegóricas 

tradicionales, una cueva antropomorfa simboliza al infierno. Su interior lo 

habitan demonios y almas de condenados entre llamas.  

El diablo -con cuernos y alas de murciélago-  representa  la tiranía. Junto a 

él  aparece la imagen de Cristo crucificado, pues la cruz es siempre símbolo de la 

relación entre los dos mundos: cielo y tierra; Como no podía faltar en una pieza 

de Ayaso, un hombre de Iglesia porta una columna que alude a la Pasión de 

Cristo, es la columna de la flagelación, pero a la vez símbolo de los tormentos de 

la humanidad.  

Dos demonios portan antorchas encendidas. En la literatura emblemática 

del siglo de oro la  mariposa que muere abrasada por una antorcha encendida 

alude a la vanidad de los bienes temporales y al castigo de quienes sólo se 

preocupan del disfrute de dichos bienes ignorando a la muerte. 

 

Gran fortuna es ignorar/el día en que has de morir/para que sepas vivir
31

.   

 
                                                 
31 AZANZA LÓPEZ, 2000,op.cit. (nota 13), p.47. 
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El esqueleto del primer plano, nos da el significado final de la obra: este 

infierno es una vanitas que habla del paso del tiempo, de la muerte que iguala a 

todos y de la irresponsabilidad  de los humanos. 

 

En una composición aparentemente más sencilla el  Renacentista italiano32 

(de 1999) muestra un retrato de perfil que fija los rasgos de un hombre que no 

identificamos, pero que por las vestiduras es renacentista. Mantiene los rasgos 

propios de la pintura del siglo XV, de ahí el uso del perfil total y el detallismo 

excesivo de bordados  y telas como correspondería al arte del último tercio del 

Quattrocento.  

Indudablemente, Manuel Ayaso trató de hacer un tributo al  Humanismo a 

través de su  Renacentista Italiano que recuerda a los retratos de los Duques de 

Urbino creados por Piero Della Francesca, o a la retratística de Arcimboldo pero, 

las señas de identidad del  autor de Aguiño no podían faltar: La máscara (siempre 

presente en la obra de Ayaso) aparece en el antifaz del personaje misterioso que 

retrata,  mientras el  sombrero se llena de seres y figuras extrañas entre ellas un 

búho, símbolo de la noche, pero también emblema de la sabiduría,  como 

correspondería  a un humanista del siglo XV.  

 

 

 

                                                 
32

VILLAVERDE SOLAR M.D., “Un retrato renacentista pintado no século XX”, La Voz de Galicia, 
suplemento A voz de Barbantia-As letras da Arte. Nº56. Viernes, 24 de septiembre  de 2010. Página 
L 8. 
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A modo de conclusión 

 

Decía Oscar Wilde que “los que quieren conocer el símbolo, corren 

también su riesgo”. Ese riesgo era el cometido del texto que ahora termina, 

tratando de buscar una explicación a imágenes difícilmente comprensibles, por la 

asociación de formas y objetos en ocasiones ilógicas.  

A veces un gesto, un doble sentido en las imágenes y las representaciones 

pictóricas cambian su aparente significado.  En ocasiones son símbolos de fácil 

explicación: las flores representan el sentido del olfato o los instrumentos 

musicales el del oído… Pero otras veces los pintores de lenguaje figurativo tienen 

sus fuentes en la emblemática, los jeroglíficos, la literatura, los refranes o la 

mitología complicando la percepción de las obras.  

Las imágenes aquí seleccionadas tienen todas ellas una deuda con los 

emblemas, metáforas, alegorías o símbolos. La limitación de espacio que supone 

un artículo restringió la selección de obras y artistas, pero sirva esta muestra para 

recordar a los más importantes emblemistas, desde Alciato o Covarrubias 

pasando por Horapolo o Saavedra Fajardo y dar fe del buen hacer de los artistas 

gallegos del siglo XX, todos ellos conocedores de dichas fuentes, consciente o 

inconscientemente.  

En el recorrido por los emblemas, jeroglíficos, metáforas y qué representan 

o qué quieren comunicar al espectador, los temas se repiten: el paso del tiempo, 

la transitoriedad de la vida, el genio del artista, el amor… con representaciones 

más enrevesadas de lo que a priori el espectador espera. El texto únicamente 
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trató de facilitar al lector la comprensión de las obras uniendo varias temáticas: 

Historia, arte, literatura emblemática, retórica visual; y diferentes épocas muy 

distantes en el tiempo, muy distintas en ideología, cultura, pensamiento, modos 

de representación…pero que como ha quedado comprobado, complementarias. 
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Resumen: La teoría constructivista del aprendizaje proclama que el aprendizaje es eficaz 

cuando somos capaces de asentar nuevos conocimientos basándolos en aquellos previos de los que 

ya dispongamos, así,  a través del proceso de andamiaje se guía al estudiante desde aquello que ya 

sabe hasta aquello que puede saber. Incluir la perspectiva histórica dentro de la enseñanza de las 

ciencias puede ayudar decididamente a lograr este fin. Se pretende con este artículo  ayudar a 

establecer una relación entre  contenidos de la teoría atómica, dispuestos en el currículo oficial de la 

enseñanza secundaria, siguiendo la secuencia de hechos históricos que acontecieron para su 

descubrimiento, procurando continuar los mismos caminos que los propios investigadores 

persiguieron para llegar a sus conclusiones. 

Palabras clave: ciencia, constructivismo, aprendizaje, teoría atómica 

 

Abstract: Constructivism learning theory claims that learning is effective when we compare 

new information with what we already know, so when we learn some previous knowledge is needed. 

Scaffolding is a process of guiding the learner from what is presently known to what is to be 

known. Including the historical perspective in Science teaching can strongly help to achieve this. 
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This paper shows how to establish a relationship between atomic theory concepts in the official 

curriculum in secondary teaching and the historical sequence of events, trying to emulate the same 

ways that the researchers followed to reach their conclusions. 

Keywords: science, constructivism, learning, atomic theory 

 

Introducción 

Se quiere llamar la atención, en primer lugar, contra cualquier tentación de 

ver en los planteamientos constructivistas hoy en auge, la solución a los 

problemas de enseñanza- aprendizaje de las ciencias. Se corre, efectivamente, el 

peligro de que se conviertan en un nuevo eslogan superficial e ineficaz, por tanto, 

para la mejora del aprendizaje. Si algo comienza a estar claro hoy, precisamente, 

es la necesidad de romper con la idea ingenua, pero extraordinariamente 

extendida, de que enseñar es fácil: cuestión de personalidad, de sentido común o  

de encontrar la receta adecuada para acabar con la “enseñanza tradicional”. Más 

aún, resulta necesario comprender que tras la idea vaga de enseñanza tradicional 

existe un modelo coherente de enseñanza-aprendizaje por transmisión-recepción 

de conocimientos ya elaborados (Gil 1983; Millar y Driver 1987) y que la 

renovación de la enseñanza no puede ser cuestión de simples retoques, sino que 

presenta las características y dificultades de un cambio de paradigma. 

Si tras varias décadas de esfuerzos innovadores no se ha producido una 

renovación efectiva de la enseñanza, ello puede ser atribuido, precisamente, a la 

falta de comprensión de la coherencia global del modelo tradicional y a la 

ausencia de un nuevo paradigma capaz de dar respuesta a las dificultades 

encontradas por el primero. Se intentará aquí evitar estos planteamientos 
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ateóricos, mostrando que los avances en la transformación efectiva de la 

enseñanza de las ciencias son el fruto complejo del desarrollo de diversas líneas 

de investigación. 

El modelo constructivista está jugando hoy ese papel integrador, tanto de 

las investigaciones en los diferentes aspectos de la enseñanza-aprendizaje de las 

ciencias, como de las aportaciones procedentes del campo de la epistemología, 

psicología del aprendizaje, etc. De este modo, las propuestas constructivistas se 

han convertido en el eje de una transformación fundamentada de la enseñanza de 

las ciencias. 

Como aplicación de dicho modelo, se plantean una serie de pasos para 

incluir un enfoque histórico en el aula dentro de la enseñanza de las Ciencias  a 

través del tratamiento particular del desarrollo de la teoría atómica. 

 

La ciencia en la historia 

La curiosidad, el conocimiento y la explicación del mundo que nos rodea y  

de los fenómenos que en él ocurren han sido una constante preocupación para el 

hombre desde la Antigüedad.  En la antigua Grecia, los hombres considerados 

como los precursores de las corrientes del pensamiento: los presocráticos, 

sentían una gran inclinación en u buscar una explicación al origen del universo y 

a su propia existencia y, por ende, ya comenzaban a sentar las bases de lo que 

podría ser la Ciencia. 

La solución más fácil y elegante, en un principio, fue la asignación de mitos 

a las Fuerzas de la Naturaleza. A las deidades griegas se les asignaban poderes 
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sobrenaturales y, a su vez, un cierto carácter humano que servía para dar 

explicación al carácter imprevisible de ciertos fenómenos. Luego, los pensadores 

griegos tardíos, se afanaron en la búsqueda de las Leyes de la Naturaleza al llegar 

a la conclusión de que el Universo debía de regirse por reglas definidas. El 

método que prevaleció entre los griegos fue el deductivo iniciado por Aristóteles 

y que consistía en obtener conclusiones a través del razonamiento lógico y 

partiendo de una serie de axiomas que se consideraban irrefutables. De esta 

manera, la observación de la Naturaleza quedó relegada a un segundo plano en 

pos de la construcción del conocimiento a través del pensamiento.  

Posteriormente, la ciencia medieval estuvo dominada por el aristotelismo. 

Sin embargo, a partir del siglo XII y más claramente a partir del siglo XV, 

aparecen las primeras críticas desde el mismo seno del aristotelismo. 

Por un lado, se busca perfeccionar el método científico y por el otro, la 

búsqueda de nuevas teorías que concluirán el derrumbe mismo del sistema 

aristotélico. Así, comenzaron a gestarse los cambios que caracterizarían la 

revolución científica en los siglos XII y XVI, ciencia que pretenderá ser 

simultáneamente experimental e inductiva, pero también matemática y 

racional. El período, sin embargo, se caracteriza por el desarrollo del método 

inductivo. 

Grosseteste desarrolló un procedimiento de análisis y síntesis que 

demostraba que lo particular deriva de lo general y los efectos se relacionan con 

las causas. También, desarrolló el método de eliminación que permitía elegir 
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entre varias hipótesis formuladas de acuerdo a dos principios fundantes: la 

uniformidad de la naturaleza y la economía. 

Bacon fue continuador del método inductivo, de manera tal que reafirmó 

el valor de la ciencia experimental, puesto que ésta permitía acceder a cuestiones 

vedadas en la ciencia deductiva. Bacon instala una nueva concepción  a cerca del 

objeto de la ciencia: la investigación ya no debe centrarse en  la naturaleza o la 

“forma” de acuerdo a los principios aristotélicos sino en las leyes de la Naturaleza. 

La escuela de medicina de Padua trabajará en esta misma línea desde 

comienzos del siglo XIV, inspirándose en Galeno y Avicena. La escuela de Padua 

desarrolló un método  de resolución y composición a través del cual primero se 

descomponía el fenómeno en sus elementos más simples y luego  se realizaba una 

hipótesis que permitiera formular por deducción los hechos observados. 

Finalmente, se realizaban experimentos que permitieran comprobar la hipótesis. 

Más tarde, será este método el que inspirará a Galileo en el desarrollo de su 

propio método científico. 

Galileo, ya en el siglo XVII, revoluciona los procedimientos de creación 

científica y antepone la experimentación a la deducción y con él nace el aceptado 

Método Científico, así el científico moderno considera a la inducción el único 

proceso a partir del cual construir conocimiento. Esto significa que una teoría 

solo es considerada válida si no existe ninguna observación que la contradiga y 

tras esta afirmación subyace otra, ninguna verdad puede ser considerada la 

certeza última dado que pueden existir evidencias posteriores que la modifiquen. 
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El reconocimiento como Ciencias llegó para la Física en el siglo XVII con 

Newton y el inicio de la Mecánica Clásica, y para la Química en el siglo XVIII con 

la publicación del Tratado Elemental de Química de Lavoisier  y se inicia, a 

finales del siglo XVII, un camino de no retorno, de popularización del 

conocimiento científico y no únicamente vinculado a los círculos puramente 

ilustrados.  

La importancia de la Ciencia se ha traducido, entre otras cosas, en la 

revolución industrial del siglo XIX y en la gran revolución tecnológica del siglo 

XX. Las repercusiones sociales de estos cambios son cada vez más notorias y, 

desde finales del siglo XX la Ciencia y la Técnica han irrumpido definitivamente 

en la vida cotidiana de las personas. 

Tras esta introducción, parece evidente que la enseñanza de la Ciencias no 

puede ser del todo completa si no lleva asociada una perspectiva histórica, de 

forma que se muestren algunos aspectos del complejo proceso de evolución del 

conocimiento científico y de otras materias en relación con la Ciencia, la Técnica 

y la Sociedad en los diferentes momentos históricos. Este enfoque puede 

contribuir a mejorar notablemente la imagen de la Ciencia que tienen algunos 

estudiantes y, en consecuencia, constituir un elemento motivador para su estudio 

y que ayude a superar algunas visiones tópicas y erróneas que circulan  en nuestra 

Sociedad. 

Entre los aspectos que conforman la visión descontextualizada de la 

Ciencia destacan: 
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 El modelo habitual en la enseñanza de las Ciencias, dentro de la 

Educación Secundaria, refuerza la división tradicional de la división del 

conocimiento en áreas temáticas inconexas. Esta desconexión obliga al 

alumnado a tratar las distintas materias como si fueran unidades aisladas. 

El conocimiento se muestra, de este modo, de una manera dispersa sin 

posibilidad de establecer una visión de conjunto (González y Prieto, 2000). 

Así, los estudiantes interiorizan la separación entre las disciplinas de 

Ciencias y de Letras y no establecen ningún tipo de relación en que la 

Ciencia es el fruto de la construcción humana. 

 La tendencia a convertir las Ciencias como simples saberes 

operativos, es decir, a veces se promueve que el alumno opere y formule 

antes que a comprender (González y Prieto, 2000).   

 El formalismo matemático que es requerido, en ocasiones, es tan 

complejo que tras este encorsetamiento matemático quedan 

enmascarados los conceptos científicos y se pasa del aprendizaje 

significativo a la realización meras operaciones sin sentido. 

 Una concepción de la naturaleza de la metodología científica 

marcada por el inductivismo que incita a pensar que la Ciencia consiste en 

verdades incontrovertibles (Hodson, 1985) configurando ésta como algo 

absoluto y cerrado cuyos rasgos diferenciales son la verdad y la objetividad 

(González y Prieto, 2000). 

 Durante el desarrollo de la materia científica pueden aparecer 

determinados aspectos históricos que son tratados sin un marco de 
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contextualización correcto y sin nexos de conexión a través de los cuales el 

alumno se pueda formar una perspectiva global. El resultado final es la 

adquisición de una visión histórica deformada y soportada, en ocasiones, 

sobre concepciones y estereotipos erróneos. (Gonzalez y Prieto, 2000). 

 

Historia de la ciencia dentro del aula 

Entre los investigadores de la didáctica de las Ciencias se está 

estableciendo un consenso en torno a una orientación constructivista del 

aprendizaje (Driver y Erickson, 1983, Novak, 1988).   

En esta línea tenemos el aprendizaje de los conceptos científicos 

enmarcados en su  contexto histórico  como cambio conceptual en la enseñanza 

de las Ciencias. El proceso de aprendizaje se entiende, en la actualidad, como un 

proceso de asimilación en las que las ideas previas son utilizadas para procesar la 

información nueva. La culminación del aprendizaje se realiza a través de una 

acomodación de las ideas consistente en la asimilación de las nuevas ideas e, 

incluso, en su reestructuración o sustitución, cuando éstas se muestran 

incoherentes con los conocimientos previos. La analogía de esta visión del 

proceso de aprendizaje y la construcción del conocimiento científico a través de 

la historia es evidente, por lo tanto, el incluir este enfoque histórico puede ayudar 

al estudiante a una mayor comprensión de la materia. (Posner, Strike, Hewson y 

Gertzog, 1982). Así, al introducir la historia se pueden mostrar los momentos de 

transformación profunda de la Ciencia relacionándolas con las relaciones 

sociales, económicas y políticas que se establecieron en su momento, 
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favoreciendo que alumno comprenda el proceso de construcción científica 

(Giordan, 1985). Esto contribuirá a que se elimine la visión determinista y estática 

que el alumno tiene de la Ciencia. Por otro lado, la historia de las ciencias es una 

herramienta que permite establecer analogías de procesos metodológicos y 

habilidades mentales de los científicos con las actividades realizadas dentro del 

aula (Gil Pérez, 1993). 

Al igual que en cualquier proceso histórico, en este modelo de enseñanza-

aprendizaje deben producirse las siguientes condiciones: 

 

  Debe existir insatisfacción con las ideas previas o, al menos, 

posibilidad de generar dudas cognitivas en los estudiantes que les 

provoquen ansias de conocer nuevos conceptos. 

  Las nuevas ideas deben ser comprensibles, para lo cual será 

necesaria, muchas veces, la introducción de analogías, metáforas y 

modelos. El conocimiento debe ser entendido mediante un proceso de 

andamiaje construido a través de las ideas previas del alumno. 

  Los nuevos conceptos han de ser verosímiles y deben ser 

considerados útiles. 

Podrían definirse los siguientes modelos (Gilbert y Watts 1983) dentro del ámbito 

constructivista: 

 Modelo paso a paso: los errores conceptuales pueden ser 

jerarquizados con el objeto de establecer una secuencia de aprendizaje que 

lleve a la formación del concepto verdadero. 
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 Modelo evolutivo: al igual que sucedió en el desarrollo histórico de 

las nuevas teorías, para que exista un cambio en el pensamiento se 

necesita una producción continua de nuevos conceptos (una tormenta de 

ideas), algunos de los cuales son capaces de explicar más cuestiones 

planteadas, es decir, tienen mayor “poder resolutivo”. Estas ideas son 

retenidas y entran a formar parte del grupo de conocimientos que se 

transmiten a lo largo de la historia. De un modo análogo en el proceso de 

aprendizaje los conceptos que tienen este mayor “poder resolutivo” son los 

más aceptados por el alumno, al menos, en relación a un determinado 

ámbito de experiencias.  

Este modelo está inspirado en la  filosofía de S. Toulmin, quien indica que 

una disciplina científica está compuesta por conceptos que cambian 

gradualmente con el tiempo bajo el impacto de presiones selectivas del 

ambiente científico. 

 Modelo de la catástrofe: al igual que en el transcurso de la 

construcción del conocimiento científico, el alumno debe de hacer el 

esfuerzo de construir una nueva idea, presentarla a los demás, defenderla 

de las críticas y evaluarla frente a otras posibilidades. Obteniendo como 

beneficio el agrupar experiencias o ejemplos, relación entre ideas pasadas 

y presentes, puede desarrollar la capacidad predictiva sobre nuevas 

experiencias, y una mayor sencillez de la nueva explicación  (es lo que 

constituye el método científico). 
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La enseñanza de la Ciencias a través de su desarrollo histórico hace que 

estos modelos se produzcan de manera simultánea. 

 

Propuesta de aula: el nacimiento de la física cuántica.  

A continuación se proponen un conjunto de etapas para incluir en enfoque 

histórico en el aula dentro de la enseñanza de las Ciencias. Se ejemplificará a 

través del tratamiento particular del desarrollo de la teoría atómica. Se han 

elegido estos contenidos al formar parte de diversas materias de física y química, 

tanto de la ESO, como del Bachillerato según  los decretos de currículo. 

Etapa 1. Contextualización histórica. 

En primer lugar se realizará una contextualización histórica para mostrar a 

los alumnos dónde y cuándo  han surgido los modelos, teorías o conceptos que 

estudiarán. Es esencial enfatizar la evolución que los conceptos e ideas han 

sufrido en el tiempo, de forma que el estudiante comprenda que el conocimiento 

científico no es estático y que es posible gracias a la contribución de muchas 

personas. Esto supone: 

 

a. Establecer los cambios cualitativos ocurrieron en el desarrollo 

histórico de los conceptos, así como los cambios metodológicos que 

surgieron a partir de ellos, manifestando el marco sociocultural que los 

causó. 
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b. Organizar los conceptos con mayor capacidad de generar relaciones 

significativas con los otros conceptos, es decir  aquellos con los que 

podemos formas estructuras de conocimiento. 

 

En esta etapa pueden utilizarse mapas conceptuales o, incluso, la UVE 

epistemológica de Gowin, como herramientas para profundizar en el significado y 

la estructura de las ideas. Una muestra de la esquematización de los conceptos 

científicos a través de un pequeño mapa conceptual donde se relacionen modelos 

y teorías con su contextualización histórica podría ser: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODELOS ATÓMICOS

MODELO DALTON

MODELO RUTHERFORD

MODELO THOMSON

MODELO BOHR

LEYES CLÁSICAS DE LA 

QUÍMICA 

EXPERIMENTO DE 

RUTHERFORD

PROPIEDADES 
ELÉCTRICAS MATERIA

ESPECTROS ATÓMICOS

Observaciones 
experimentales Modelo teórico

MODELO CUÁNTICO
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POLIELECTRÓNICOS

1808

1911

1913

1925

1904

Año
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Etapa 2. Ideas previas. 

El objetivo de esta fase es conocer las ideas propias del el alumno con 

respecto a los contenidos presentados en la etapa anterior. Se utilizarán 

herramientas que permitan conocer los conocimientos de los que parten los 

estudiantes y su conexión con la sociedad, la cultura y la tecnología. Se buscarán 

sus ideas previas que pueden tener diversa procedencia: académica, medios de 

comunicación, experiencias personales, etc. Estas ideas serán las que los alumnos 

utilizarán como anclaje cuando se enfrenten a nuevos problemas. 

En este sentido, el paralelismo entre la evolución histórica y la formación 

de los conceptos debe aceptarse con precauciones. La analogía entre el cambio de 

paradigma de Kuhn4 y el cambio conceptual en el proceso de enseñanza-

aprendizaje es muy sugestiva y, parece  que ha sido muy influyente. El alumno, 

hoy en día,  tiene una situación cultural, social y,  sobre todo, tecnológica muy 

diferente a la existente en tiempos de  Lavosier o Galileo. De acuerdo con lo 

expuesto hasta ahora, es patente el rechazo al aprendizaje como transmisión de 

conocimientos ya elaborados, sin embargo, no podemos olvidar que  la sociedad 

en la que está inmerso el alumno se comprende y existe precisamente debido 

estos conocimientos ya elaborados. 

                                                 
4
 Kuhn señala que las ciencias progresan cíclicamente comenzando por un paradigma aceptado 

por la comunidad científica e investigando durante un periodo de ciencia normal. La ciencia 
normal intenta adecuar la teoría a la práctica, pero pueden existir ciertas discrepancias. Estas 
discrepancias si no son resueltas se convierten en anomalías, y si éstas se acumulan se produce 
una crisis que conlleva la caída del antiguo paradigma, y el surgimiento de una revolución 
científica en la que el antiguo paradigma es reemplazado por uno nuevo incompatible con el 
anterior. Por tanto, para este autor, la Ciencia no se desarrolla por medio de la acumulación de 
descubrimientos o inventos individuales, sino que se forma como proceso de ruptura con lo 
anterior. 
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Debemos asumir todo aquello que el alumno pueda conocer, más o menos 

distorsionado, de las teorías existentes en la actualidad, por ejemplo, por los 

documentales de la televisión. Centrándonos en el aprendizaje de la teoría 

atómica  no podemos llevar al alumno al siglo XVIII e incitarle a pensar en el 

átomo como una pequeñísima esfera rígida, debemos tener en cuenta la idea 

culturalmente aceptada hoy en día sobre de la estructura atómica. De este modo 

conseguiremos que el estudiante sea consciente de que en la actualidad se utiliza 

un modelo aproximado,  esta visión le resultará ser útil, al igual que lo fue 

históricamente, para explicar y predecir un conjunto de hechos. También le 

servirá para desechar posibles ideas preconcebidas de las que pudiera partir y que 

deberá sustituir por otras progresivamente más elaboradas. 

Es importante tener en cuenta que las ideas espontáneas de los alumnos 

surgen en el contexto escolar, por lo que debe tenerse presente el modo en que el 

ambiente académico determina esos conocimientos. Así, no debe confundirse las 

posibles ideas previas, intuitivas, de las que parten los alumnos y los errores que 

se puedan producir una vez que ha concluido la instrucción. 

Se puede realizar un esquema explicativo, señalando las conexiones más 

importantes entre las ideas alternativas identificadas con los criterios causales 

que utilizan los alumnos. Este esquema explicativo puede ser de carácter 

suficientemente general para un determinado dominio del contenido y no puede 

considerase una etapa en cada una de las aplicaciones concretas. En cualquier 

caso sí será necesario revisar y adaptar dicho esquema a cada situación en 

particular. Este esquema es conveniente que recoja los siguientes aspectos: 
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 Conocer las características de los conceptos que utilizan los 

alumnos y saber en qué medida se apartan de los conceptos científicos. 

Por ejemplo qué piensan nuestros alumnos de la teoría atómica. 

 Qué condiciones hacen emerger unos u otros atributos de esos 

conceptos inestables y difusos de los alumnos. Siguiendo con el mismo 

ejemplo, preguntarles si han visto algún documental acerca del átomo, 

algún libro o alguna exposición en sobre la teoría atómica y que su opinión 

sobre los mismos. 

 Investigar que criterios utilizan los alumnos para unir los hechos 

con sus explicaciones: contigüidad, semejanza perceptiva, cuestiones 

relacionadas con los usos cotidianos. Con las respuestas que nos vayan 

dando podemos descubrir los mecanismos que utilizan para hacer sus 

esquemas mentales acerca de la estructura atómica. 

 Teniendo en cuenta lo anterior, se establecen diferentes niveles o 

”formulaciones sucesivas” (Astolfi, J., 1988) que se observan en el conjunto 

de ideas detectadas en los alumnos, llegando así a la identificación de una 

secuencia de “objetivos-obstáculo”(del mismo autor) marcando una 

sucesión de adquisiciones deseables en el alumno. Con ello identificamos 

aquellos conceptos erróneos que debemos cambiar, o flojos en los que 

debemos profundizar y, ¿por qué no?, también en los aciertos. 
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Etapa 3. Hacia el aprendizaje autoregulado. 

Dentro de la ESO una de las competencias básicas que el estudiante debe 

adquirir es la de aprender a aprender y, posteriormente, durante el Bachillerato, 

es evidente que la aplicación de estrategias de aprendizaje metacognitivo deben 

formar parte de su actividad académica habitual. Así, a través de las ideas de las 

que parten los alumnos y aquellas que se han ido introduciendo a través de su 

contextualización histórica el estudiante podrá comprobar la analogía entre su 

propia forma de aprendizaje y la construcción de conocimiento que han realizado 

personajes importantes de la Ciencia. Comprobará como los científicos han sido 

capaces movidos por motivaciones intrínsecas a ajustar su aprendizaje para 

conseguir resultados deseados. Este aspecto, es muy evidente durante a través de 

la evolución de la teoría atómica. 

 

Etapa 4. Generando pensamiento crítico. 

La explicación de los conflictos que surgieron en el pasado en la 

construcción de diferentes conocimientos científicos pueden llevar acarrear 

situaciones de conflicto cognitivo en los alumnos. Se pueden producir, de este 

modo, discrepancias entre las ideas previas de las que partían los estudiantes e, 

incluso, que disconformidad dentro del grupo clase frente a las mismas. Estas 

discrepancias han de ser tratadas con sumo cuidado: por un lado han de ser el 

producto del consenso del grupo y por otro lado han de estar perfectamente 

formuladas. 
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Una vez que la discrepancia está aceptada por todo el grupo el docente 

debe proceder al análisis de todas las hipótesis alternativas y ampliar el campo de 

experiencias de los estudiantes  para hacer constar la insuficiencia de todas las 

ideas. A través de la enseñanza de la historia de la Ciencia no se trata de que el 

alumno acumule cada vez más datos, sino que se establezca un vínculo con los 

hechos cotidianos y sociales, a la vez que se promueven estrategias de 

pensamiento abstracto, dado que un alumno que no va más allá de su entorno, 

no tendrá una base sobre la cual presentar fácilmente alternativas de 

pensamiento. 

 

Etapa 5. El lenguaje y forma de trabajo científico. 

Las ideas surgidas en el debate anterior que sean más propicias, 

seguramente habrán sido presentadas en un lenguaje coloquial, por lo que han de 

reformularse y explicarse mejor en términos del lenguaje científico. Nunca hay 

que perder de vista la necesidad de tratar con rigor cualquier concepto científico, 

es más, es una de las competencias que cualquier estudiante debe adquirir 

durante su formación. 

Explicar la historia de la ciencia es reconocer que el aprendizaje es una 

transmisión verbal de unos conocimientos ya elaborados. Sin embargo, si 

pretendemos aplicar una estrategia de conocimiento dirigido, se proporcionará al 

alumno una información encaminada a enfocarlo hacia nuevas ideas. No hay que 

olvidar que en muchas ocasiones el estudiante  será incapaz de proponer por sí 

solo hipótesis o, a veces, llegará a conclusiones irrelevantes o complicadas. En 
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estos casos hay que volver a plantearse si hay que mejorar los canales información 

en el aula, desde los propuestos en las aplicaciones al diseño instruccional de la 

teoría de Ausubel (Escudero Muñoz, 1979, López Rodríguez 1982) así como los 

propuestos por las nuevas tecnologías de la información. 

También hay que tener en cuenta que el aprendizaje de las ciencias no sólo 

consiste en conocimiento teórico, sino que existe un aprendizaje de 

experimental, descriptivo o de procedimientos. Es necesario diseñar una serie de 

trabajos prácticos coherentes con este modo de aprender, no solo en lo 

metodológico, sino en la selección de hechos experimentales a estudiar y del 

material a utilizar. Estos trabajos prácticos es preciso adaptarlos a su tiempo real 

y realizarlos en condiciones que permitan una discusión relajada y una ejecución 

consciente. A veces la falta de equipos flexibles y de bajo coste puede ser un 

factor limitante en la aplicación al aula del enfoque constructivista. Sin embargo 

podemos proponer la realización de actividades de enseñanza centradas en el 

análisis y estudio del patrimonio histórico-científico existente en la actualidad en 

escuelas, colegios, institutos y universidades. Estas actividades planteadas de 

forma adecuada, pude servir para el estudio de las ciencias desde la perspectiva 

histórica (Bernal Martínez, 2009). 

 

Etapa 6. Construyendo nuevos aprendizajes. 

Al igual que ocurrió a lo largo de la historia, aplicar estas nuevas ideas 

adquiridas a otros problemas, mostrando como son capaces de surgir, predecir y 

explicar mejor y de forma más sencilla aquellos hechos que habían generado 
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insatisfacción con las ideas anteriores. Sería importante poner de manifiesto en 

este momento como los conocimientos antiguos fueron un aspecto parcial o 

incompleto de los nuevos y que aún siguen siendo útiles en un determinado 

campo. En este punto hay que mostrar al alumno que no estaba equivocado y 

que, si bien las ideas ahora son más correctas, también debe saber valorar las 

antiguas, delimitándolas convenientemente. Así, por ejemplo, Dalton trató a los 

átomos como las partes indivisibles de la materia, estaba equivocado, pero a 

partir de él y la observación de los otros fenómenos en la Naturaleza, se enunció 

el siguiente modelo atómico. Así el modelo de Dalton sirvió de trampolín para el 

de Thomson y todavía hoy es útil a la hora de aplicar las leyes ponderales en la 

resolución de problemas de Química. 

 

Conclusión 

Los logros obtenidos con el aprendizaje de las ciencias desde el análisis de 

su evolución histórica pueden resumirse en: 

La validez de las teorías pasadas no puede discutirse en base a los 

conocimientos actuales, sino a  partir del contexto en el que surgen. De igual 

forma, los esquemas conceptuales de los alumnos han de analizarse 

considerándolos como instrumentos que le son útiles al  alumno para su 

interpretación e interacción con la realidad. Sólo partiendo de este punto 

podemos pensar en cambiar su forma de pensar.  

Hasta aquí se ha intentado exponer la teoría de que a través del marco 

histórico de las ciencias se puede realizar un aprendizaje constructivista, 
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empleado para este cambio conceptual en la forma de entender el proceso 

enseñanza-aprendizaje una analogía entre el desarrollo de las teorías, leyes y 

conceptos científicos en lo que se basa en conocimiento científico actual y la 

forma de aprender de las personas. De esta forma se pretende influir en la 

formación integral los alumnos como personas, desarrollando sus capacidades 

científicas, su espíritu critico, respeto, rigurosidad y curiosidad hacia las ideas de 

los demás. Con ello contribuimos a la formación de futuros científicos 

insatisfechos con el contenido de las teorías queriendo conocer su origen, y su 

porqué, a los que les guste obtener nuevos enfoques dando lugar a nuevos 

conocimientos con los que se enriquezca la Ciencia. 
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Ramón del Valle-Inclán: los condicionantes socio-

políticos del hombre y de su obra 

Luis Casteleiro Oliveros1 

 

Resumen: Ramón María del Valle-Inclán vivió en su patria sesenta y dos años de los 

sesenta y nueve que tenía al morir. Pocas y breves fueron sus estancias fuera de España: apenas un 

año en México, menos de dos en Roma y un viaje a Francia durante la Primera Guerra Mundial. En 

tales condiciones, es lógico que Valle-Inclán dependiera, más que otros hombres y más que otros 

escritores, de la sociedad en que nació. 

Este artículo pretende analizar cómo actuaron sobre el escritor los condicionantes políticos 

y sociales de su época, y cómo respondió él en su obra y con sus actitudes vitales. Al tiempo, quiere 

ilustrar el estado de conciencia y el sentimiento generalizado que condujo a la sociedad española a 

la autonegación radical y a la Guerra Civil que estalló poco después de la muerte de Valle-Inclán. 

 

Introducción 

Ramón José Simón Valle Peña, más conocido como Ramón del Valle Inclán 

(1866-1936) vivió en su patria sesenta y seis años de los sesenta y nueve que tenía 

al morir. Pocas y breves fueron sus estancias fuera de España: apenas un año en 

México, menos de dos en Roma (con una interrupción por vacaciones) y un viaje 

a Francia durante la Primera Guerra Mundial. Esta escasez de salidas al extranjero 

tiene varias explicaciones, y entre ellas una de la que apenas se ha hablado: más 

que ningún otro español, Valle-Inclán necesitaba el aire y la sustancia nativos, no 

por ningún sentimentalismo, sino fundamentalmente a causa del idioma. 

                                                 
1
 Universidad de Oviedo 
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En efecto, el mismo Valle-Inclán que en las animadas tertulias de los cafés 

madrileños se elevaba sobre un resplandeciente festival de palabras, en cuanto 

pasaba el Pirineo se encogía y quedaba mustio, como una planta desarraigada. 

Cuenta Melchor Fernández Almagro que estando Valle-Inclán en Roma, como 

Director de la Academia Española de Bellas Artes, sufría de soledad y, sin 

embargo, prefería pasear solo, y esquivaba a los italianos deseosos de conocerle 

para no tener que decirles que ignoraba su idioma. ¿Era por orgullo? Puede que 

sí, pero también sería la tristeza de verse desamparado, balbuciente, como un 

mendigo, él, que poseía tesoros verbales incomparables cuando se expresaba en 

su lengua materna. 

Para no morir, Valle-Inclán tenía que estar donde se hablase español y, 

quizá, precisamente, solo en España. En tales condiciones es lógico que este 

escritor dependiera, más que otros hombres y más que otros escritores, de la 

sociedad donde nació y de la que no se podía evadir sin dejar de ser. 

 

1. La España que Valle-Inclán conoció: el marco político de una 

decadencia 

Valle-Inclán vivió entre 1866 y 1936. Pasaron y cambiaron muchas cosas en 

la España de ese tiempo, pero algo esencial permaneció durante tantos años, algo 

que se iba a quebrar poco después de la muerte del escritor. 

A los dos años de nacer Valle-Inclán fue destronada Isabel II por la 

Revolución de Septiembre, de signo liberal y democrático. Los vencedores -

caracterizados representantes de la burguesía liberal- creían que su flanco débil 
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era la fuerza hostil a sus ideales del clericalismo ultramontano, y por eso tuvieron 

la idea de conservar el trono (el orden), si bien divorciándolo del Vaticano. Por 

eso hicieron rey de España a Amadeo de Saboya. La operación se frustró y, si se 

quiere, cabe decir que fue excedida al proclamarse la República el 11 de febrero de 

1873. Duró poco: el pronunciamiento de Sagunto (27 de diciembre de 1874) 

restauró a los Borbones en un régimen monárquico constitucional que supo vivir 

medio siglo sin alterar formalmente su estatuto básico, hasta 1923, año en el que 

el general Primo de Rivera dio un golpe de Estado e implantó una dictadura 

militar contra la que Valle-Inclán iba a luchar bravamente. La caída de la 

dictadura fue seguida, a breve plazo, por la victoria de la Segunda República, el 14 

de abril de 1931. Valle-Inclán murió bajo el régimen republicano, a seis azarosos y 

turbulentos meses del alzamiento militar del 18 de julio de 1936. 

Por tanto, Valle-Inclán vivió toda su vida en un sistema político libre que 

reconocía y respetaba los derechos del hombre. Esto es verdad para el tiempo de 

la monarquía constitucional, pese a los eclipses parciales y a las violaciones 

particulares que suelen marcar los inicios de un movimiento como este. Pero 

incluso la misma dictadura primorriverista, de 1923 a 1930, estuvo regida por un 

hombre de tradición liberal que en lo más esencial no suprimió la libertad de 

expresión filosófica o doctrinal. 

Entendemos, en suma, que sin este clima liberal Valle-Inclán no hubiera 

podido escribir o, al menos, publicar su obra. 

Por supuesto, los condicionantes políticos no son todo, ni siquiera lo 

principal. Hay otras fuerzas, menos evidentes y más poderosas y determinantes 
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de la conducta y del destino de los seres humanos, además del Estado. Se trata de 

saber cómo actuaron esas fuerzas sobre el escritor y cómo respondió él en su 

obra. 

Aquella sociedad se les aparecía a los contemporáneos de Valle-Inclán, 

españoles y extranjeros, como un gran fracaso en todos los planos: el económico, 

el cultural, el militar y el político. Casi desde el siglo XVII se venía hablando de la 

decadencia española y del fracaso de la nación, y el año 1898 terminó por resultar 

paradigmático, al ser el año del llamado “desastre colonial”, en el que España 

perdió sus posesiones de Las Antillas, Cuba, Puerto Rico y las islas Filipinas, 

después de una guerra en la que luchó contra los insurrectos y contra los Estados 

Unidos de América del Norte a muchos miles de millas de la Península y en el 

terreno natural de ambos adversarios. Valle-Inclán, en los esperpentos, llevó a un 

plano exagerado la conciencia de este proceso de ruina y frustración de una 

sociedad. 

Es fundamental, ante todo, anotar que el fenómeno de tal decadencia se 

consideraba específicamente español por lo que a la civilización occidental 

respecta. España era vista, en efecto, como una funesta -y en ciertos aspectos 

inexplicable- excepción entre las sociedades occidentales, que vivían en mayor o 

menor medida un periodo de expectativa progresista, algo que en las grandes 

naciones europeas era ya un presente de éxito orgulloso. 
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¿Qué le sucedía a España? Valle-Inclán y el “problema español” 

¿Qué le sucedía a España? Los escritores españoles de la juventud de 

Valle-Inclán, abrumados y avergonzados por el fracaso de su patria, daban 

muchas y contradictorias respuestas a esta pregunta. Si tuviéramos que 

responderla nosotros -desde los tiempos actuales y con la perspectiva que nos 

ofrece el tiempo transcurrido- diríamos que lo más característico de aquella 

España no era que tuviese problemas o dificultades, sino que estaba aquejada de 

un problema específico, a la manera de una enfermedad que atacase la esencia 

misma, el ser íntimo de la comunidad. Nos parece que este problema constituye, 

en el fondo, aunque no lo diga de manera explícita, aunque lo plantee solo 

raramente en forma conceptual -y siempre atribuyéndolo a sus personajes- el 

tema profundo de la literatura de Valle-Inclán. Esto puede parecer, tal vez, 

exagerado, ya que hablamos de un literato entregado al arte puro, un creador, 

incluso un virtuoso de la forma y, por más señas, modernista en la primera fase 

de su vida literaria. Sin embargo, un análisis de la sociedad en que vivió y creó 

Valle-Inclán -lejos de los juicios explícitos o implícitos del autor y en discordancia 

segura con muchos de sus contemporáneos- nos puede proporcionar nuevas e 

interesantes claves. 

¿Qué le sucedía, entonces, a España y cómo se explica su diferencia con 

otras sociedades europeas? Pensamos que el sistema llamado España había 

adquirido ciertas características peculiares respecto a la cultura focal europea 

sobre todo a causa de las fijaciones guerreras y religiosas españolas, fraguadas en 

largas centurias de lucha contra el Islam y, posteriormente, contra las fuerzas y 
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los ideales ascendentes de la Reforma y del capitalismo moderno que 

amenazaban a la sociedad española en sus valores, desde luego, y muy vivamente 

en sus intereses imperiales. 

Tal es lo que diferenció al sistema español de los demás sistemas sociales 

europeos, y de modo más concreto de los que tenían un papel de importancia en 

el siglo XVII. Fue una diferencia de especialización -en el caso español, militar y 

religiosa- que obtuvo una gran fortuna: navegaciones y conquista en Ultramar y 

hegemonía en Europa. 

Este sistema se hundió materialmente a finales del siglo XVII: primero 

sufrió sucesivas crisis monetarias y una prolongada crisis económica; y después 

falló el supremo instrumento de su poder: el ejército. Entonces perdió la fe en sus 

valores, pero no la obstinación en mantenerlos, aunque sin verdad ni 

autenticidad, en contra de la vida. Sin embargo, una minoría directora de gran 

calidad concibió y emprendió una conversión total de aquella sociedad a otros 

valores: los de la Europa moderna. Fue la Ilustración española. Dio la 

oportunidad y el instrumento para esta conversión el cambio de dinastía que 

llevó al trono, después de una larga Guerra de Sucesión, a los monarcas de la casa 

de Borbón. 

El filosofismo hispano tomó una forma económica, técnica, científica y 

administrativa, y logró modernizar el país en cuanto a sus comunicaciones, su 

flota de guerra y mercante, la industria y las técnicas de la época. Los marinos 

adquirieron, en las nuevas escuelas náuticas, una excelente formación; se crearon 

centros especiales para el estudio de la cirugía militar y de la ingeniería; se 
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fundaron observatorios astronómicos, jardines botánicos y academias al gusto de 

la época. La población española se dobló en el curso de la centuria, y durante este 

periodo es cuando se organiza el Estado moderno, con los departamentos 

ministeriales del tipo de los que aún subsisten. Tal vez la empresa más ambiciosa 

de aquel fecundo siglo XVIII español fue el intento de cambiar por medio de 

grandes obras de infraestructuras el condicionante básico natural del país (los 

desfavorables efectos de un clima demasiado seco). Las obras de regadío de la 

Ilustración española son grandiosas para su tiempo y algunas sobrevivieron, pero 

otras ocasionaron roturas de presas y grandes desastres, porque los materiales 

disponibles no eran adecuados para la altura de muro exigida por un régimen 

pluviométrico escaso e irregular que reclamaba un gran almacenamiento de agua. 

También se terminaron canales como el que regaba la huerta de Zaragoza. 

Precisamente hacía poco que había sido concluida esta obra cuando sobrevino la 

invasión napoleónica, y los excepcionales recursos del regadío quizá hayan tenido 

influencia en la capacidad de Zaragoza para resistir, en dos sitios duros y largos, 

el embate de las tropas de Napoleón. Pero lo cierto es que a pesar de las brillantes 

realizaciones -en lo material y económico las mayores de la España de su tiempo- 

el sistema, a fines de la centuria, acusaba signos de degradación política y de 

escasa eficacia militar. 

Precisamente, el golpe napoleónico tuvo consecuencias decisivas para el 

nuevo sistema y para la suerte ulterior del país. Es un dato de suma importancia 

para comprender la sociedad de Valle-Inclán y también las respuestas que el 

escritor dio, a través de sus obras y de su vida, a esa misma sociedad. La invasión 
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francesa acabó con el prestigio, ya mermado, de la élite ilustrada gobernante y en 

parte la precipitó de vuelta a las tradiciones del sistema periclitado del siglo XVII. 

El pueblo, por su parte, nunca acabó de integrarse en el nuevo sistema y, dejado a 

sus reacciones espontáneas, se levantó contra los invasores, se echó 

materialmente al campo y al monte, y en esta aventura (en ciertos aspectos, 

semejante a una especie de liberación de las constricciones de la cultura) evocó 

los monstruos enterrados de épocas primitivas. El primitivismo eruptivo triunfó 

sobre las culturas formales y académicas hasta el punto de acabar imponiéndose a 

la sociedad española en forma de un popularismo castizo. 

Así, durante el siglo XIX, con ese clima de erupción del primitivismo, se 

importaron de Francia y de Inglaterra las fórmulas políticas liberales, 

democráticas y, finalmente, las diversas ideas socialistas. El efecto fue detonante. 

Estallaron una tras otra tres guerras civiles sumamente cruentas, con pretexto 

dinástico y enunciados ideológicos formales que no expresaban toda la 

profundidad y el contenido de las fuerzas que movían aquella tragedia. La victoria 

formal del liberalismo le dio al país su estructura política externa durante muchos 

años, durante toda la vida de Valle-Inclán, que no conoció otra cosa. 

Pero aquellas fórmulas les parecían inauténticas a los contemporáneos y 

no impedían una peculiar incomodidad de las conciencias; más bien, les hacían 

pensar (como lo harían los escritores del 98) que había otra España mejor, 

esencial y oculta, donde residían las virtudes de la “raza”. Lo que verdaderamente 

existía era una sociedad desintegrada, pues había perdido, desde dos siglos antes, 
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su núcleo de integración, en otro tiempo formidablemente definido que 

aseguraba cohesión y sentido a la comunidad. 

La verdad no era que existiese ninguna España “eterna” o de algún modo 

distinta de la que se veía. Pero la España que se veía, la única real, no había 

llegado a fraguar, se había roto en su proceso de consolidación y estaba formada 

por piezas incongruentes y asistemáticas, lo que vale tanto como decir 

contradictorias. Así, subsistían instituciones y fijaciones, muy fuertes aún, que 

procedían del viejo sistema desintegrado del siglo XVII, pero que, en los nuevos 

tiempos, carecían de sentido. 

Valle-Inclán, antes de convertirse a un cierto nihilismo de vitola 

revolucionaria, anarquista, más o menos entre los años 1916 y 1936, fue seducido 

por estas voces del pasado que, sin duda, no carecían de encantamiento. 

Así pues, en aquella sociedad convivían -haciéndose mutua violencia- la 

Ilustración del XVIII, el Liberalismo, la Revolución Industrial y la reacción del 

siglo XX. En síntesis: la España moderna no llegó a fraguar y sufrió un golpe 

violento con la invasión napoleónica; por ello, podríamos decir que la España de 

Valle-Inclán es un aborto de la empresa felizmente acometida por la Ilustración 

en el siglo XVIII. 

Esta mezcolanza conflictual es lo que dio a España su extraña fisonomía, 

su diferencia, sus famosos contrastes; por eso España ha desalentado todos los 

intentos de reducir su ser a una síntesis. Este es el fondo verdadero del llamado 

“problema español”; España tenía un problema relativo a su ser porque era la 

única sociedad europea desintegrada. 
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Valle-Inclán no logró nunca comprender esta realidad. Por eso apenas sí 

tuvo ojos para los valores y las fuerzas vivas de la sociedad a que pertenecía, 

fuerzas revolucionarias y también reaccionarias, y ambas populares. Solo vio la 

mascarada, el fracaso, y convirtió a ese mundo en una farsa grotesca a cuyos 

protagonistas deshumanizó en un divino desprecio. La serie de los esperpentos y 

la trilogía del “Ruedo ibérico” -La corte de los milagros, Viva mi dueño y Baza de 

espadas- son la respuesta de un escritor de genio, con poderosas dotes expresivas 

y de creación artística, a una sociedad desintegrada. Valle-Inclán creyó que aquel 

fenómeno histórico de la desintegración era algo así como una tara constitucional 

de la raza, y esta idea le llevó a conclusiones falaces y a una ceguera deliberada 

para los valores, en verdad magníficos, de esa misma comunidad que, para un 

artista, deberían tener una presencia clamorosa. 

Sin embargo, antes de llegar a este extremo nihilista, Valle-Inclán buscó la 

solución del “problema español” por la vía arcaizante de la tradición y el carlismo. 

Había, para él, en esta primera época, dos Españas: la tradicional, cuyos valores 

habían hecho la grandeza de la sociedad hispana; y la falsa y ridícula del 

liberalismo de Madrid. 

 

La revolución industrial y social 

En la falsa y ridícula España del liberalismo registra Valle-Inclán la 

aparición de la burguesía moderna, pero no ve en ella ninguna fuerza creadora y 

rectora superior. La confunde con la canalla adinerada que hubiera ahorcado el 
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hidalgo don Juan Manuel Montenegro en su robledal de Lantañón (”ralea de 

criados que llegan a amos”2). 

Pero con independencia de estas percepciones de Valle, había ya unos 

hombres que estaban realizando en España la revolución industrial y otros que 

dedicaban sus vidas a la revolución social. De unos y otros tenemos que hablar 

aquí. 

No puede decirse que la revolución industrial hubiera sufrido en España 

un notable retraso, a pesar de las guerras civiles y de otros factores sociales y 

políticos adversos. Así, España tenía a fines del siglo XVIII lo que se califica como 

segunda industria algodonera de Europa, e introduce el telar mecánico y la 

máquina de vapor muy tempranamente. También, en la misma centuria, se 

implantan numerosas industrias, a menudo por iniciativa del Gobierno, tales 

como porcelana, armas, artefactos para la marina, textiles y otras que, en no 

pocos casos, fueron destruidas en la guerra napoleónica de 1808 a 1814. En 1791 

empiezan a producir, utilizando carbón vegetal, los hornos altos de Sargadelos, 

en Galicia, cuyo propietario era un gran industrial de la época, Antonio 

Raimundo Ibáñez, de modesto origen y a quien el Rey hizo Marqués de 

Sargadelos. Ibáñez era ilustrado y sostuvo una interesante correspondencia con 

Jovellanos acerca de las posibilidades y dificultades del carbón de piedra en la 

siderurgia. El paso a la siderurgia moderna se da entre 1832 y 1849 en Marbella, 

Huelva, Sevilla, Bilbao, Trubia y Mieres (estos dos últimos lugares, en el 

Principado de Asturias); pero finalmente donde arraiga es en Asturias y en Bilbao. 

                                                 
2
 Valle-Inclán, R. del. (1908). Los cruzados de la causa. Barcelona: Círculo de lectores. págs. 157-

158. 
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La primera fábrica asturiana moderna de acero data de 1844 y fue visitada por la 

reina María Cristina en 1852. En Vizcaya se inicia con la fábrica de Balueta (1841) y 

continúa con la Sociedad de Altos Hornos de Vizcaya, que se mantuvo operativa 

hasta julio de 1996. Por otro lado, la electricidad industrial aparece en España en 

la década de los setenta del siglo XIX y en 1880 ya se fabrica maquinaria eléctrica, 

no más tarde que en otros países. Automóviles (entre otros de la famosa marca 

Hispano-Suiza) se construyen desde fines del siglo XIX; y aviones, en los años 

veinte del siglo pasado. En cuanto a las técnicas, no puede olvidarse que el 

Cuerpo de Ingenieros de Caminos se había creado ya en 1799 y que existía una 

Escuela de Ingenieros de Minas en el México virreinal. 

Hubo un tiempo de relativa prosperidad bajo la Restauración, de 1877 a 

1886, a pesar de ser una etapa librecambista que liquidó no pocas actividades 

industriales. Esta etapa fue un efecto de inversiones extranjeras en las minas -a su 

vez origen de un saqueo de recursos naturales- y de otras circunstancias externas, 

como la exportación de vinos a causa de los estragos de la filoxera en Francia. En 

la década de los noventa de ese siglo XIX se vuelve al proteccionismo (deseado a 

la vez por los intereses trigueros y los industriales). La pérdida de las colonias 

tuvo un efecto positivo en cuanto se atribuye a los capitales repatriados de Cuba y 

Filipinas el desarrollo de los primeros años del siglo XX, que se considera la época 

del despegue español, situado entre 1900 y 1912. 

A este despegue de la primera década del siglo pasado sigue el desarrollo 

de los años de la Primera Guerra Mundial (1914-1918), al amparo de la neutralidad 

del país, y en la posguerra, cuya culminación se sitúa en 1929, para sufrir un 
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descenso ulterior a causa de la crisis mundial y de las crisis políticas y sociales 

españolas. La República vivió, precisamente, para su mala fortuna, en este 

periodo de particulares dificultades en el mundo entero, a las que, no cabe duda, 

añadió las propias; sus programas de reforma agraria y de expansión industrial y 

grandes regadíos (entre ellos el trasvase de las aguas de la vertiente atlántica a la 

del Mediterráneo, cuyo proyecto hizo el ingeniero Lorenzo Pardo) se frustraron 

en la agitación de los años treinta y en la Guerra Civil de 1936-1939. 

Tras este apretado repaso histórico, debemos referirnos a algunos hechos 

sustanciales que marcaron el tiempo en que vivió Valle-Inclán. Así, durante su 

vida se produjo la expansión del trigo (España, contra lo que suele creerse, fue 

antes un país ganadero, solo mediocremente agrícola) situándose la producción 

alrededor de los 40 millones de quintales, cifra suficiente para el consumo 

interno; y la falta de azúcar ultramarino desarrolló el cultivo de la remolacha y la 

industria azucarera. La conversión del cultivo de la naranja, que pasó de ser una 

especie jardinera apenas objeto de comercio a producto de exportación, data de la 

vida del escritor. Y también la pesca oceánica a distancia -especialmente la de 

Gran Sol-, hecho de importantes consecuencias para el país y, en particular, para 

Vigo y para la región natal de Valle-Inclán. Asimismo, durante la vida del escritor 

gallego se llevó a cabo una transformación decisiva de la infraestructura española, 

especialmente en cuanto a vías de comunicación; la red ferroviaria tenía ya en los 

tiempos de la madurez de Valle-Inclán una importante extensión (alrededor de 

los veinte mil kilómetros), aunque se hubiese iniciado la construcción con retraso 

respecto a otros países europeos, pues el primer tramo se puso en explotación en 
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1848. En tiempo de Carlos III se construyeron algunas buenas carreteras, pero la 

red actual puede decirse que se inició poco antes del nacimiento de nuestro 

escritor y había alcanzado una extensión de ochenta mil kilómetros a su muerte3. 

Los ferrocarriles españoles fueron iniciados por empresas nacionales que 

también pusieron el germen de la Revolución Industrial, pero después las obras, y 

también las empresas mayores, pasaron con mucha frecuencia a manos de 

extranjeros. No obstante, lo cierto es que el capital extranjero no se sintió 

especialmente atraído por la inversión en España y, tal vez por eso, no se 

suscitaron tampoco reacciones nacionalistas; a menudo los empresarios 

extranjeros se nacionalizaron enteramente y sus descendientes figuraron por 

mucho tiempo en los negocios. El capital extranjero acudió primero a las minas: 

Rothschild arrendó en 1845 las de cinabrio en Almadén; intereses ingleses 

adquirieron las minas de Tharsis (cobre) y The Orconera Iron One; Peñarroya, 

francesa, explotó el plomo en el sur, y la Real Compañía Asturiana (belga) extrajo 

y benefició el cinc en el norte. También entraron capitales extranjeros en la 

siderurgia para desentenderse después de estas inversiones (en 1936 solo quedaba 

capital extranjero en la siderúrgica Nueva Montaña, belga, luego adquirida por 

intereses españoles). El peso proporcional del capital extranjero disminuyó 

mucho a partir de 1914, y en 1936, a la muerte de Valle, subsistía en las minas 

mencionadas (excepto Almadén, recuperada por el Estado), y también habían 

iniciado su penetración los capitales norteamericanos, vinculados inicialmente a 

                                                 
3
 Es de notar que siendo España un país de dilatados macizos de montañas, muchas de ellas 

despobladas, no hay, sin embargo, ningún punto que esté a más de veinte kilómetros de una 
carretera. Buena, regular o mala según los periodos (en 1930 la prensa británica la considera como 
la mejor del mundo, según Salvador de Madariaga). 
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la Compañía de Teléfonos y a la fabricación de otros equipos eléctricos. Los 

ferrocarriles habían pasado a manos de los bancos españoles que, por lo demás, 

hicieron considerables inversiones en la fabricación de material ferroviario y en la 

electricidad. Finalmente, este capitalismo bancario español hizo una excursión al 

exterior, en la época de Primo de Rivera, al comprar pozos de petróleo en 

Venezuela en relación con el monopolio por el Estado de la distribución de este 

carburante (a este efecto construyó la primera flota europea petrolera no 

perteneciente a las grandes compañías mundiales), todo lo cual contribuyó 

ciertamente a la caída del dictador. 

Tal vez parezcan estos hechos más positivos de lo que es habitual 

reconocer. Son verdaderos, pero concurrían -de ahí la simultánea validez de 

juicios aparentemente contradictorios- con graves lacras: contraste entre zonas 

desarrolladas y otras atrasadas, latifundio con salarios muy bajos en muchos 

lugares, minifundio con pobreza e ignorancia, un sistema fiscal a la medida de los 

más poderosos, caciquismo y, en fin, dominio de una oligarquía feroz, ciega e 

intolerante en la defensa de sus intereses, capaz de las represiones más impías, a 

menudo sin noción de un deber hacia el pueblo ni tampoco hacia el país. 

 

¿En qué medida se reflejan estas realidades en la obra de Valle-

Inclán? 

Cierto es que esa importante red se construyó en vida de Valle-Inclán, si 

bien hay casi la convicción absoluta, en unos y otros, de que fue época estéril, de 
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guerras civiles y apatía. Este juicio no concuerda con los datos reales y parece 

necesario registrarlo así. 

La protesta contra el sistema es evidente; la denuncia de la oligarquía y de 

las lacras que sufre la comunidad se hace a través de cuadros pictóricos y 

caricaturas esperpénticas. La trama económica no es visible sino de soslayo y, 

ocasionalmente, como un encuentro fortuito, pero sí la estratificación de las 

clases sociales. La literatura solo puede captar estas realidades a través de la 

conciencia general, y la conciencia general, respecto a su propio ser y a su 

historia, era oscura en España. Valle alude alguna vez a los tejidos catalanes en el 

tono despectivo entonces habitual en muchos escritores y en el público; sin 

embargo, en Baza de espadas presenta a un gran financiero de la época de Isabel 

II: José de Salamanca y Mayol. El banquero está, en aquel año revolucionario de 

1868, velado por el humo de su puro, con “un remolino de moscas en disputa 

sobre la luna de la calva”, la pechera con pedrerías, cadena, dijes, amplio bostezo, 

el resollar asmático...; literalmente, “toda la vitola del banquero se resolvía en 

hipérboles de su caja de caudales”. Contrasta este retrato con el que hace el 

Conde de Romanones en una biografía titulada Salamanca, conquistador de 

riqueza, gran señor4. No entraremos en detalles de la personalidad de este 

financiero del siglo XX y solo haremos una rápida referencia a los hechos: ganó 

una enorme fortuna, inicialmente con contratas públicas; más tarde operó en 

gran escala como prestamista de Hacienda y como gestor de empréstitos 

exteriores para el Estado. Finalmente, se lanzó a construir y explotar ferrocarriles 

                                                 
4
 Figueroa y Torres, Álvaro de (1931). Salamanca, conquistador de riqueza, gran señor. Madrid: 

Espasa-Calpe. serie «Vidas españolas e hispanoamericanas del siglo XIX». n.º 14. 
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no solo en España sino en otros países europeos y, particularmente, en Italia. 

Construyó, también, el canal del Duero para navegación y energía hidráulica, 

aprovechada por fábricas de harinas; amplió y modernizó Madrid con el barrio 

que lleva su nombre; se arruinó varias veces, la primera justamente poco después 

del momento en que Valle-Inclán lo describe, y se recuperó una y otra vez. Es un 

ejemplar notable de gran financiero y empresario capitalista en una sociedad 

cuyas características no eran del todo propicias a este tipo humano. 

 

2. La sociedad española en tiempos de Valle-Inclán 

La sociedad española ha sido siempre, desde el colapso de fines del siglo 

XVII, un rompecabezas de piezas sueltas y revueltas de cualquier manera. 

Refiriéndonos a la situación en el siglo XIX, que vio nacer a Valle-Inclán, diremos 

que atendiendo a la estratificación de las clases el escalón superior 

correspondería a la nobleza terrateniente y a los terratenientes en general, sobre 

todo los andaluces; parte de este grupo procedía de la Reconquista, y sus 

propiedades eran repartimientos reales en pago de servicios a la Corona. A este 

grupo antiguo, con el prestigio de la tradición, se incorporaron los burgueses que, 

al producirse la desamortización de los bienes de los frailes en el segundo tercio 

del siglo XIX, acudieron a comprarlos arrostrando la excomunión y todo lo 

demás. Esta clase burguesa terrateniente fue la que sostuvo a los partidos 

liberales durante todo el siglo XIX por miedo a tener que rendir cuentas en el 

caso de que triunfase la ideología tradicionalista y, concretamente, carlista. 

Después, obtenido el perdón de Roma, estos burgueses se convirtieron a la 
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ideología tradicional y su influencia fue grande en el estallido y desarrollo de la 

Guerra Civil española. Junto con tales burgueses agrarios hay que anotar a los 

mayordomos y administradores de las casas nobles que consiguieron hacerse con 

las tierras de sus amos (de este género tenemos una muestra en Don Segis, el 

administrador del Marqués de Torre Mellada, de La corte de los milagros). Al 

mismo nivel social está la gran burguesía de la banca y de la industria (el 

comercio no gozó de tanta estimación). Este grupo, en España, se fundió 

prácticamente con el primero o se mezcló o introdujo en él por sí mismo (existe 

de antiguo una nobleza de origen industrial) o mediante la banca; en España, la 

banca y la oligarquía agraria, en efecto, tuvieron no pocas conexiones y la 

influencia política y social de ambas fue pareja y, en ciertos aspectos, lo mismo. 

En suma: se hace difícil distinguir entre uno y otro grupo de la clase dominante. 

Veamos ahora lo que sucede con la clase media española: durante el siglo 

XIX apoyó, en general, los movimientos liberales; en la última guerra civil, estuvo 

con Franco. Se ha inducido de tal historia que la clase media no existía o que era 

débil. No es verdad. Existía y no era tan débil, pero presenta rasgos particulares 

en España o los presentaba, para ser exactos, en 1936: el grupo intelectual, 

filosóficamente emancipado, demócrata o socialista, contrastaba con una masa 

apegada -en el fondo y a la hora de las elecciones vitales- a la sociedad tradicional 

o tendente a sentir con la oligarquía. Era una clase dispuesta a servir a los 

señores, y en este papel “samurái” decidió en gran medida el resultado de la 

guerra, al suministrar a los vencedores un buen cuerpo de oficiales, de mandos 
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medios, de los que careció el ejército republicano, no asistido por el grueso de la 

clase media. 

Viene, después, en el orden que hemos adoptado -en modo alguno de 

validez absoluta-, el proletariado, clase social de primera importancia en la 

historia española del último siglo y medio. Si bien el proletariado no sentía 

ningún entusiasmo por la República ni por ninguna forma “burguesa” de 

gobierno, en 1936 se lanzó a la lucha contra el Ejército, y al proletariado se debe, 

en no pocas ciudades y desde luego en el conjunto del país -sin ignorar el 

concurso de la fuerza pública republicana- la victoria en las calles que caracterizó 

la primera fase de la guerra. 

El socialismo entró en España durante la primera mitad del siglo XIX en 

las versiones de Louis Blanc, Proudhom, Owen, Lassalle... En el decenio que 

precedió a la Revolución de Septiembre de 1868 había una fuerza obrera que, en 

1861, pudo ir a una insurrección campesina, en Córdoba, aplastada por el Ejército. 

Después del triunfo liberal de septiembre de 1868, dos personajes del “Ruedo 

Ibérico” de Valle-Inclán -Paul y Angulo; y Fermín Salvochea- se pusieron al frente 

de un gran movimiento campesino, también en Andalucía, que levantó en armas 

nada menos que a 40.000 hombres5. Nuevamente, el ejército liquidó este intento 

de revolución social. Durante el reinado de Amadeo de Saboya y la Primera 

República, según afirma Díaz del Moral, España era un inmenso campo de batalla 

entre obreros y burgueses. 

                                                 
5
 Información procedente del libro de Díaz del Moral, Juan. (1967). Historia de las agitaciones 

campesinas andaluzas (antecedentes para una reforma agraria). Madrid: Alianza Editorial. 
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Bajo la Restauración, el proletariado se organiza en asociaciones con 

nombres que expresan la avidez de cultura de los trabajadores anarquistas de 

siglo XIX, unida a los propósitos más inmediatos de lucha social: Nueva Aurora, 

El Despertar, La Luz, El Porvenir, La Fraternidad, Instrucción y Lucha... Aquellos 

catecúmenos del evangelio ácrata editaban periódicos con títulos como Cultura y 

Acción, pero también El Rebelde e incluso El Corsario, La Anarquía o Solidaridad 

Obrera. Se leía abundantemente a los maestros y “profetas” extranjeros: Bakunin, 

Kropotkin, Reclus, Malato, Malatesta, Faure, Grave... y a los españoles: Anselmo 

Lorenzo, Federico Urales, Soledad Gustavo y otros, entonces famosos. La 

conquista del pan, de Kropotkin, era el libro de más autoridad, pero no llegaba a 

la popularidad de Las ruinas de Palmira, de Volney, que se encontraba en todos 

los armarios de todos los círculos republicanos y de todas las sociedades ácratas. 

El anarquismo español pasó la mar, en sus emigraciones, e influyó no poco 

en las repúblicas hispanoamericanas. Fue un gran movimiento que cuando se 

organizó en la Confederación Nacional del Trabajo (CNT), cuyos sindicatos 

estaban manejados a menudo por elementos de pistola y acción de la FAI 

(Federación Anarquista Ibérica), reunió a millones de afiliados. Sin embargo, los 

resultados de la acción de este sector del proletariado español, a la postre, 

resultaron negativos, pues careció de estrategia (prodigaba la huelga general, 

hacía uso de una violencia sin claro sentido, apelando en ocasiones al crimen...). 

Llegó a hacerse dueño, algunas veces, de parte del país, pero su misma ideología 

le impedía el establecimiento de un aparato regular de administración, sostenida 

por la compulsión. En consecuencia, sus acciones solo podían desencadenar 
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efectos de respuesta negativa, es decir, efectos reaccionarios. Y así sucedió. Es 

significativo, a este respecto, que un exanarquista, Helenio Saña, escriba estas 

palabras: “Exactamente, el anarquismo español significa una de las últimas 

secuencias de nuestro proceso de involución histórica, forma parte esencial de 

nuestra decadencia como nación”6. 

Lo que Helenio Saña indica es que el anarquismo español ha sido una 

expresión más de la sociedad desintegrada. Cierto: en una sociedad desintegrada 

la gente tiende a refugiar su esperanza en ideas absolutas de salvación, 

tradicionalistas o revolucionarias. Por lo demás, la idea anarquista, por su propia 

índole, determinaba efectos de carácter muy desintegrante. Así, era muy lógico 

que los anarquistas no participaran en las elecciones, pues rechazaban el Estado; 

pero era inevitable también que al no participar en las elecciones (secesión 

electoral radical) diesen el triunfo a las fuerzas conservadoras y reaccionarias y a 

quienes reprimían los movimientos ácratas; de ahí que -esta vez no era la lógica 

de los principios sino la de los hechos- acaso para sacar de la cárcel a sus presos, 

los anarquistas se volcasen en las urnas y llevasen al poder a las izquierdas para 

sublevarse poco después contra ellas y acabar por desacreditarlas. 

El socialismo marxista, posterior al anarquismo, tuvo un gran apóstol en 

Pablo Iglesias, afiliado a la Internacional desde 1870. El socialismo se manifestó 

más sereno y racional, en su técnica, que los anarquistas y los mismos 

republicanos. En 1936, cuando murió Valle-Inclán, era el primer partido político 

de la República y de España. 

                                                 
6
 Saña, Helenio. (1968, Diciembre). El anarquismo en España. Índice, n.º 238. 
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Está claro que, en la sociedad desintegrada, fuerzas llenas de vida y de 

salud moral, como el anarquismo y el socialismo, pueden contribuir al efecto 

general de desintegración, como todo cuanto inyecta energía al sistema sin 

dotarlo de un objetivo general y de una conciencia de conservación del grupo. A 

la postre, estas poderosas organizaciones obreras y sus valientes y generosas 

empresas solo sirvieron para ofrecerle a la oligarquía una buena coartada que le 

permitió presentarse como salvadora de la patria y de la religión. 

En cambio, hay un campo en que los resultados fueron sin duda positivos 

(incluso aunque fuesen, también -como tal vez sea inevitable- desintegradores): 

nos referimos al florecimiento de la cultura española en esta época que pudo ser 

llamada la Edad de Plata de España. 

 

¿Cuál fue la respuesta de Valle-Inclán a esta sociedad española? 

Hemos visto que la primera respuesta del escritor consistió en evadirse. Le 

disgustaba aquella sociedad no solo por sus insuficiencias y fracasos, sino 

también, sobre todo, en la medida en que era eficaz y moderna. Es el periodo 

arcaizante de Valle. Sirva de ejemplo el áureo poema del tradicionalismo 

valleinclanesco, Voces de gesta, donde se cantan las aventuras -por tierras de una 

Castilla que se parece a la Navarra pirenaica- de un rey fugitivo, bajo la 

protección de un pueblo de pastores noble, digno y del más elegante estilo: 
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Sin lengua memoria 

no hay reino ni Historia 

ni claro linaje. 

A mi parecer 

sólo a la mujer 

el tiempo hace ultraje. 

En este país la tradición gobierna felizmente los entendimientos y los corazones: 

Bajo nuestro roble, estando en conciertos 

se oyeron las voces de los reyes muertos 

 

Tal y como afirma Melchor Fernández Almagro, “El tradicionalismo había 

revestido en España formas marciales y romancescas muy acordes con el sentido 

autocrático y heroico que Valle-Inclán alentara siempre”7. Parece ser que la crisis 

o conversión ideológica de Valle-Inclán a un peculiar izquierdismo se produce en 

los años de la Primera Guerra Mundial y, sin embargo, aún en 1915 se le ocurre 

solicitar del Ministerio de Gracia y Justicia la rehabilitación a su favor de los 

títulos de marqués del Valle, vizconde de Vieixín, señor de Caramiñal... ¿Era una 

broma? La solicitud fue seriamente desestimada porque el postulante no adujo 

ninguna prueba. Esto se mantendría en el campo de la estética modernista o del 

gusto o el capricho de un artista a no ser porque Valle-Inclán, además, militó 

efectivamente en el partido carlista y sus correligionarios le indujeron a hacer 

declaraciones como aquellas aparecidas en El Correo Español del 11 de noviembre 

de 1911: Valle-Inclán, ante las huelgas, se pronuncia por el orden y lamenta que “al 

obrero le hayan hecho perder la esperanza en algo que estaba sobre él”; y además 

                                                 
7
 Fernández Almagro, Melchor. (1943). Vida y literatura de Valle-Inclán. Madrid: Editora Nacional. 

pág. 129. 
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recomienda la “caridad” para mitigar la lucha social, lo que parecerá increíble 

conformismo en el autor de los esperpentos. Sin embargo, pronto aparecería en 

sus escritos -por ejemplo, en las crónicas que publicó a la vuelta de Francia en El 

Imparcial (octubre-diciembre de 1916)- un matiz antimonárquico congruente con 

su posición al lado de las potencias aliadas y en discordancia con la gran mayoría 

de sus correligionarios carlistas. En los esperpentos se hará explícita una actitud 

revolucionaria o subversiva puesta en boca de personajes como Max Estrella, de 

Luces de Bohemia: “El ideal revolucionario tiene que ser la destrucción de la 

riqueza, como en Rusia. No es suficiente la degollación de todos los ricos. 

Siempre aparecerá un heredero, y aun cuando se suprima la herencia, no podrá 

evitarse que los despojados conspiren para recobrarla”8. La época del esperpento 

es un ataque a fondo, pero no ya contra un régimen, ni siquiera contra un 

determinado sistema social: el ataque va contra el grupo mismo y es, por así 

decirlo, incondicional. No concede ningún título de redención, ni siquiera a los 

hombres reales y concretos que forman aquel grupo. El mismo Max Estrella 

expresa, en una frase, esta condenación: “Los ricos y los pobres, la barbarie 

ibérica es unánime. Mateo, ¿dónde está la bomba que destripe el terrón maldito 

de España?”9. Los personajes, digamos, oficiales, de sus formidables farsas y 

novelas esperpénticas son siempre muñecos, seres huecos, empezando por el rey 

y la reina, y el mundo en que se mueven es falso oropel, ridículo o sórdida ruina: 

“La Majestad de Isabel II, pomposa, fondona, bombona, campeando sobre los 

                                                 
8
 Valle-Inclán, R. del. (1987). Luces de bohemia. Madrid: Espasa-Calpe, escena sexta. 

9
 Ibid. 
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erguidos chapines (...)”10y, entre tanto, el rey consorte “hacía chifles de faldero al 

flanco opulento de la reina”11. La caricatura implacable que hace de Alfonso XIII 

en La hija del capitán -uno de los más brillantes panfletos políticos de la literatura 

española- es de una agresividad terrible, y más aún la osada dedicatoria de la 

Farsa y licencia de la reina castiza, uno de los insultos más feroces infligidos a un 

monarca reinante12. Y el autor se vuelve también contra el ejército, porque Los 

cuernos de Don Friolera es, en uno de sus aspectos, un libelo antimilitarista. 

Hasta aquí podría tratarse de una ofensiva contra el régimen español y 

contra determinadas clases de la sociedad española. Pero no nos engañemos: el 

pueblo y sus tipos representativos pasan por el mismo tratamiento y son objeto 

de un incondicional desprecio, incluso con insinuaciones racistas. Sin embargo, 

por estériles que fuesen las luchas del siglo XIX, como hombres, sus protagonistas 

fueron a menudo, por lo menos, dignos de respeto. Parece salvarse una figura de 

revolucionario; nos referimos a Fermín Salvochea, el revolucionario andaluz antes 

citado, a quien el novelista nos presenta en Baza de espadas a bordo de un vapor 

que se dirige de Gibraltar a Londres, en vísperas de la Revolución de Septiembre 

de 1868. Salvochea va en compañía de su maestro Bakunin, a quien Valle trata 

con una ternura no exenta de burla (el gigante eslavo se guarda disimuladamente 

la petaca de tabaco de un chulo español tocador de guitarra). Es un testimonio de 

que Valle-Inclán pensaba adentrar su narrativa en el movimiento proletario 

                                                 
10

 Valle-Inclán, R. del. (1927). La corte de los milagros. Madrid: Rivadeneyra. libro segundo. 
11
 Ibid. 

12
 La dedicatoria decía: “Señor: tengo el honor de enviaros este libro, estilización del reinado de 

vuestra abuela, Doña Isabel II, y hago votos porque el vuestro no sugiera la misma estilización a 
los poetas del porvenir”. 
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mediante las sucesivas y ya proyectadas obras de la serie del “Ruedo Ibérico”. Por 

lo demás, hay una alusión al movimiento revolucionario campesino andaluz en 

un comentario del Marqués de Torre Mellada, quien alberga en sus tierras a 

bandidos secuestradores porque los considera un mal menor, un exutorio de las 

presiones sociales del campo, y también porque los golpes de los forajidos se 

dirigen, al parecer, no contra la aristocracia feudal sino contra los ricos de las 

ciudades, es decir, los burgueses. Cualquier luz humana y benévola es rara en los 

esperpentos. En general, casi siempre, los personajes -reaccionarios o 

progresistas, altos o bajos- son una ralea grotesca y perdida, sin ningún valor. 

Valle-Inclán acomete siempre, por de pronto, contra el mismo enemigo: la 

sociedad burguesa, liberal, capitalista. Es siempre su verdadero enemigo, y la 

bombardea, primero, desde el campo carlista, desde una concepción 

tradicionalista ideal; después, desde un inconformismo radical que, sin afiliación 

ni comunión, le llevó aparentemente al campo de la izquierda en las últimas 

décadas de su vida. Valle-Inclán sufre un desencanto de sus ilusiones arcaizantes 

y así llega a atacar a su antiguo rey, Carlos VII, incorporándolo finalmente, con 

todo su atuendo de soberano antiguo, a la comparsa esperpéntica. Los ídolos 

carlistas, un tiempo reverenciados, van a la hoguera donde arde todo. 

Pero, ¿qué es lo que arde? No se ha advertido suficientemente que Valle-

Inclán no ha sido un nihilista universal. Ni siquiera fue nunca un izquierdista; era 

un nihilista solo con referencia a España. Frente a las naciones prestigiosas de 

Europa -incluso en su versión fascista- mantenía una actitud de fe, dando por 
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supuesto que no hay nada o casi nada negativo en esas sociedades, auténticas, 

serias, verdaderas: es la disposición más común entre los españoles. 

Valle-Inclán condenó únicamente a la sociedad española: a toda posible 

sociedad española, no a una forma determinada de sociedad. Por eso no podía ser 

un revolucionario, porque el revolucionario tiene elementos comunes con la 

sociedad que se propone destruir; pero Valle-Inclán, en la época de los 

esperpentos, en los mismos esperpentos, lo ataca todo, aunque solo con 

referencia a España. En realidad, va más allá, más hondamente que lo social, con 

su formidable sátira, y pronuncia la negación no solo de España sino de los 

mismos españoles. Por definición, solo él mismo se salva de la quema, porque él 

era el observador necesario y ajeno, el que estaba sobre el espectáculo, al modo 

de los dioses suspendidos entre cielo y tierra. 

El éxito popular de Valle-Inclán se debe a que supo interpretar, dar forma 

y verbo, a un sentimiento generalizado en la sociedad desintegrada. Eran muchos 

-diríamos que en cierta manera eran todos- los españoles que sentían de la misma 

manera respecto a su comunidad nacional, aunque a veces dijesen lo contrario o 

se refugiasen en pomposas frases. Valle-Inclán, que primero se había evadido a un 

mundo arcaizante y había vuelto desilusionado para entregarse al nihilismo, supo 

interpretar estas actitudes, a veces oscuras, a veces explícitas. Es el gran poeta y 

revelador de la desintegración y de la sociedad desintegrada y condenada. 

Esto ha sido Valle-Inclán, y su mensaje fue comprendido porque no hacía 

otra cosa que traducir en geniales palabras el drama interior de cada español, que 

por un lado se sentía y estaba firmemente integrado en el mundo, lleno de fe en 
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los valores occidentales, en la religión católica o en el credo del progreso y, por 

otro, se consideraba frustrado y traicionado, humillado por una sociedad nacional 

a cuya cuenta cargaba sus fallos, insuficiencias y fracasos personales. Como el 

propio Valle-Inclán, el español común condenaba al grupo social y se salvaba él 

mismo en cuanto individuo y persona; de ahí esa extraña mezcla de soberbia y 

sentimiento de inferioridad, exaltación arrogante y autodesprecio, exigencia 

intransigente de ser el primero y compararse solo con los mejores o derrumbarse 

en la nada y sentirse relegado al último lugar de los últimos; de ahí, en definitiva, 

esa insensata alternativa de todo o nada. Pero en tal alternativa flotaba siempre, 

incólume, lo más importante: el hombre individuo, el español desolidarizado de 

sus compatriotas, excepción feliz en la general ruina. 

Se daba el caso -y es un dato de suma importancia- que aquella sociedad, 

con todo, no era lo que su intérprete creía, y con él -hemos dicho- la mayoría de 

los españoles capaces de pensar o, al menos, de sentir. En efecto, había en ella no 

pocos contenidos valiosos y positivos, materiales y culturales, como es obvio y 

como ejemplariza el mismo Valle-Inclán, que fue un gran escritor entre otros 

grandes escritores contemporáneos de España, algunos geniales. Ahora bien: si 

esta autonegación total se hubiera dado en una sociedad que realmente fuese 

estéril, en una sociedad estancada, sin capacidad de desarrollo, material y 

culturalmente infecunda, no habría pasado nada malo. Se trataría de una 

información correcta y válida, susceptible de consecuencias útiles y 

regeneradoras. Pero en el caso de la España de 1936, fecha de la muerte del 

escritor, aquel estado de conciencia, que los esperpentos de Valle-Inclán 
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revelaron tan eficazmente, actuó como un explosivo más, vino en ayuda de todas 

las potencias destructoras del grupo, de derecha y de izquierda. 

La verdad era que España había acumulado muchas fuerzas nuevas de 

todas clases: fuerzas económicas, técnicas, recursos intelectuales... La renta se 

había elevado notablemente desde el siglo XIX y el progreso de la Universidad y 

de las minorías intelectuales estaba dando frutos evidentes. Por tanto, era muy 

peligroso estimular más aún la negatividad nihilista en aquella sociedad en 

crecimiento que trataba de buscar un núcleo de integración tanteando a ciegas. 

Y así estallo la guerra de 1936. Pero cabe aducir, con razón, que no fue 

Valle-Inclán ni fueron los escritores quienes llevaron el país a la guerra civil. 

Naturalmente que no. La literatura no es tan poderosa y las causas de aquella 

contienda fueron muchas y muy complejas, y, entre ellas, la principal fue la 

resistencia de la sociedad tradicional ante el cambio político y económico de 

sentido progresista. Pero la autonegación radical es indudable que lubrificó, 

producido el conflicto, el ímpetu destructor de vidas y de bienes. Una 

desvalorización incondicional hacía más fácil desentenderse de las heridas y los 

males infligidos a España, que parecía no importar mucho, como cosa 

despreciable. 

Por eso mismo, porque la negación no se refería al mundo y al hombre 

sino a España y a los españoles, aquella guerra colocó a los combatientes en una 

disposición ingenua y natural -que se interpretó como generoso idealismo 

universalista y abnegación- para desentenderse de su propia comunidad y afirmar 

valores precisamente universales, salvándose de este modo en ellos. Fue una 
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actitud que conmovió al mundo. Y el mundo lo agradeció en una gran efusión de 

amor a España (antes y después despreciada), que ardía, iluminando con el 

resplandor de su sacrificio las vías del futuro. En realidad estaba quemando en la 

pira lo que no estimaba, empezando por la vida de los hombres concretos, tan 

valiosa para cada cual como despreciable en términos sociales. Nada valía nada. 

Fue un gran esperpento. 

  



Tiempo y sociedad      Serafín Bodelón... 
Núm. 8, 2012, pp. 119-123   
ISSN: 1989-6883 

 

Serafín Bodelón: homenaje a un maestro con motivo de 

su jubilación 

Pablo Folgueira Lombardero1 

 

Para todo estudiante verdaderamente interesado por aquello que estudia 

es un placer tener buenos profesores que transmitan entusiasmo y pasión por su 

disciplina. Y por eso mismo, es de justicia realizar un homenaje cuando esos 

docentes terminan por fin su vida laboral. 

Serafín Bodelón García nació en el año 1946 en la localidad berciana de 

Narayola, y se licenció en Filosofía y Letras por la Universidad de Barcelona en el 

año 1969. En 1973 aprobó la oposición a Catedrático de Universidades Laborales, y 

en 1975 la de Catedrático de Institutos de Enseñanza Media. 

Sin embargo, su labor docente no se limitó sólo a la enseñanza en centros 

de Enseñanza Media, puesto que desde el curso 1979-1980 fue tutor de las 

materias de Latín y Griego en el Centro Asociado de Asturias de la Universidad 

Nacional de Educación a Distancia.  

En enero de 1988 obtuvo el grado de Doctor en Filosofía y Letras por la 

Universidad de Oviedo, Universidad en la que comenzó la docencia como 

profesor asociado a partir del curso 1989-1990. 

¿Qué decir de su labor docente? Puedo dar fe de la amenidad de sus clases 

de Latín en la Universidad de Oviedo, en la que hacía contagioso su amor por la 

lengua de Lucrecio. Y me fío de la palabra de otras personas que también habían 

                                                 
1
 Licenciado en Historia. DEA en Arqueología.  
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tenido la suerte de asistir a sus clases, como mi madre, Licenciada en Geografía e 

Historia por la UNED, que fue alumna suya en esa Universidad, y también ese 

querido compañero de la Universidad de Oviedo, que además de tenerlo como 

profesor en la Universidad, ya había sido alumno suyo en el instituto.  

Todos coincidimos en considerar a Serafín Bodelón un gran docente. Y con 

el tiempo, también pudimos reconocer su valía como investigador.  

Pero también coincidimos en que será muy difícil agradecerle 

suficientemente todo lo que nos enseñó.  

 

Su labor como filólogo engrandece además al docente, ya que tanto en 

artículos científicos como en diversos libros ha dado medida de su calidad como 

investigador de la lengua latina. Así, esto queda patente en sus artículos 

publicados desde hace más de treinta años (alguno de ellos en nuestra revista), en 

su tesis doctoral titulada Revisión y actualización de la crítica textual al De Rerum 

Natura de Lucrecio, publicada por la Universidad de Oviedo, y en sus otros libros, 

como su Literatura Latina de la Edad Media en España, la Historia de la lengua 

latina, el titulado Literatura Latina. Erudición y Bibliografía en el siglo XX, y con 

Celso. El discurso verdadero contra los cristianos. 

 

Pero la figura de Serafín Bodelón supera ampliamente la labor del filólogo 

consagrado a la docencia y la investigación, puesto que también se ha mostrado 

como un poeta de grandes dotes literarias. Sus poemarios Ranas adúlteras, Eros 

vuelve o Palabras usurpadas, igual que sus aportaciones a la Antología de Poetas 
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Españoles, o a la Antología de Novísimas Poesías así lo atestiguan. De la misma 

forma, su relato “El Camino de Santiago por El Bierzo. Un viaje de 1434”, 

publicado en el número 5 de nuestra revista, es otro ejemplo de su calidad 

literaria.  

Y precisamente para rendir homenaje no sólo al Serafín Bodelón filólogo, 

sino también al Serafín Bodelón literato, hemos decidido reproducir 

seguidamente dos de sus poemas inéditos, que él ha tenido a bien enviarnos: 

 

Autorretrato 

Yo nací en Narayola, donde el Bierzo 

la lengua vetusta berciana aún habla; 

allí mi infancia grata fue una tabla 

de pugnas mil de niebla, escarcha y cierzo. 

 

Moré en Villafranca y en Ponferrada 

y en Limpias, la villa santanderina, 

y en Madrid, la urbe capitalina; 

viví en Barcelona, ciudad amada. 

 

En Zaragoza mis hijos nacieron 

a orillas de un bucólico canal 

donde sombras de Goya se mecieron. 

 

En Asturias luengos años moré 

y en los estíos preferí el raudal 

azul de luz del Sado en Portugal. 
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Machado y sus amigos 

Era Miguel de Unamuno 

orgulloso y altanero, 

soñando con Salamanca 

por Tormes, Castilla y Duero. 

 

Mas era Antonio Machado 

leve, místico y ligero 

con nieves de Soria pura 

y cantos de son guerrero. 

 

Don José Ortega y Gasset 

relumbre de sutil fuego, 

su Revista de Occidente 

de cultura mil veneros. 

 

Azorín astro brillante 

surgido en cálido cielo, 

oriundo de un levantino 

manto azul de terciopelo. 

 

Y era Juan Ramón Jiménez 

éter de pálidos sueños, 

siempre forjando dulzores, 

caricias para Platero. 
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Valle Inclán José María 

orballo del norte fresco, 

morriña romanceada 

por verdeantes senderos. 

 

Don Pío Baroja era 

clara luz y era el misterio 

de la aventura altruista, 

alma hecha nube y espejo. 

 

Disfrute del merecido descanso, maestro.  
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Reseñas bibliográficas 

Por Miguel Menéndez Méndez1 

 

HUGHES, Robert: The fatal shore. A History of the transportarion of 

convicts to Australia, 1787-1868, Londres, Vintage, 2003, 688 pp. 

En este extenso y muy documentado libro, Robert Hughes realiza un 

completo acercamiento al origen de Australia como asentamiento de carácter 

penal al que se trasladaba a los delincuentes que el Gobierno inglés consideraba 

demasiado peligrosos como para permanecer en Inglaterra.  

A través de las páginas de este libro, trufadas de citas textuales tomadas de 

la gran cantidad de fuentes originales manejadas por el autor, se explica con 

claridad cuál era la ideología que subyacía en la idea de enviar a los convictos a 

un lugar tan remoto como Australia, que hasta ese momento no había sido 

considerado como un territorio de utilidad, cuáles fueron las distintas regiones 

australianas en las que se asentó a los condenados y sobre todo, cómo fue la 

evolución de esos distintos asentamientos a lo largo de casi un siglo.  

Es destacable el hecho de que se incluye en este volumen una interesante 

recopilación de imágenes, y también un apéndice en el que se recogen los 

nombres de los diferentes gobernadores de los dos asentamientos principales. 

En definitiva, un interesante, aunque denso, texto que puede ser una 

buena introducción a esa Historia de Australia que tan lejana vemos a veces 

desde Europa. 

                                                 
1 Licenciado en Historia. DEA en Historia Moderna.  
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ROY, Joaquín & DOMÍNGUEZ, Roberto [eds.]: Regional integration fifty 

years after the Treaty of Rome. The EU, Asia, Africa and the Americas, Miami-

Florida European Union Center/Jean Monnet Chair, 2008, 237 pp. 

 

En este texto publicado en el año 2008 por uno de los centros de 

investigación más importantes en el ámbito de los estudios europeos se hace un 

acercamiento al modo en el cual el proceso de integración europea ha sido uno 

de los acontecimientos de mayor relevancia en la segunda mitad del siglo XX, y 

sobre todo, a la influencia que ha tenido en diferentes procesos de integración 

regional en el resto del mundo. 
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Se recogen en él las aportaciones realizadas durante varios simposios y 

congresos desarrollados durante los años 2006 y 2007. Dichas aportaciones se 

articulan en tres apartados muy diferenciados. 

En el primero, se analiza la dimensión histórica del Tratado de Roma y 

también las teorías que existen sobre los procesos de integración. En el segundo 

se comentan las diferentes experiencias de integración desarrolladas en África y 

Asia. Por último, el tercer apartado analiza los procesos de integración 

desarrollados en el mundo occidental, concretamente en América Latina.  

En definitiva, estamos ante un texto de muchísimo interés para entender 

cómo se han desarrollado los diferentes procesos de integración regional a lo 

largo de las últimas décadas, y sobre todo, su trascendencia en el mundo actual.  

 

FOLGUEIRA LOMBARDERO, Pablo: La epigrafía latina: una introducción 

teórica. Editorial académica española, 2012, 68 pp. 
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De la mano del historiador y arqueólogo Pablo Folgueira nos llega este 

manual introductorio a la epigrafía latina. La obra constituye una sólida 

aproximación a la base teórica mínima exigible para todos aquellos que se estén 

iniciando en esta disciplina auxiliar de la Historia, cubriendo los aspectos 

fundamentales a conocer: un breve recorrido por la historia de la disciplina, los 

métodos clasificatorios más comunes, los corpora y su actualización, y una 

pequeña aproximación a la praxis epigráfica. En un segundo bloque de contenido, 

el autor expone el corpus de conocimientos previos imprescindibles: alfabeto, el 

nomenclator romano con todos sus elementos, los aspectos de la retórica nominal 

del emperador y los sistemas de ponderación, entre otros. 

Cabe destacar especialmente el espíritu didáctico de este breve tratado, en 

el que se observa a partes iguales el interés por cumplir el objetivo de ser una 

introducción a la disciplina sin más pretensiones (y, por supuesto, orientando al 

lector a seguir profundizando en ella a través de la bibliografía especializada 

proporcionada) a la vez que consigue reunir todos los elementos fundamentales 

para dispersar la angustia típica del lego en estas cuestiones. En conjunto, es una 

obra introductoria más que apropiada para estudiantes de Historia Antigua. 
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FOLGUEIRA LOMBARDERO, Pablo: Poblamiento altomedieval en el 

concejo de Grandas de Salime (Asturias): un acercamiento desde la Arqueología del 

territorio. Editorial académica española, 2012, 156 pp. 

 

En este breve pero intenso estudio, Pablo Folgueira expone las beses y el 

desarrollo del poblamiento altomedieval del concejo asturiano desde una 

perspectiva territorial, entendiendo este concepto como la expresión en un 

ámbito geográfico de la actividad humana, pero con un hincapié mayor en la 

segunda parte. Hablar aquí de territorio significa hablar de personas, de grupos, 

no de geografía. Partiendo de estas premisas, y con el uso de fuentes muy 

interesantes (especial mención para el trabajo toponímico presente en la 

metodología del estudio), Folgueira hila un excelente trabajo, en el que destaca la 

claridad en la exposición, el intenso trabajo de las fuentes y especialmente las 

delimitaciones cronológicas elegidas: la transición entre la Antigüedad Tardía y la 

Alta Edad Media es, en la zona tratada en el libro, una laguna historiográfica en 

muchos aspectos. Apenas contamos con estudios, y ejemplos como éste 

demuestran que el tratamiento de la cuestión de una forma seria, rigurosa y rica. 

Como el propio autor señala en sus conclusiones, las líneas de investigación que 
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intenten completar una visión general del problema deberían ser más que 

bienvenidas, porque es a todas luces viable. 
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NOTICIAS 

 

Jornadas de Arqueología y Patrimonio Abierto al público: Paisajes pasados 

y presentes en el valle del Pigüeña 

Durante el mes de julio de 2012 se van a celebrar en Belmonte de Miranda 

(Asturias) las Jornadas de Arqueología y Patrimonio Abierto al público: Paisajes 

pasados y presentes en el valle del Pigüeña, que buscan acercar al gran público los 

resultados de las labores arqueológicas llevadas a cabo en Vigaña desde el año 

2009. De esta forma, a lo largo de tres viernes consecutivos (los días 6, 13 y 20) se 

desarrollarán charlas, a cargo de prestigiosos investigadores de varias 

Universidades españolas, que servirán para explicar cómo fue el paisaje 

campesino que se comenzó a gestar en esta zona desde la Edad del Hierro, y 

cómo su evolución a lo largo de los siglos ha dado lugar al paisaje rural de la 

actualidad. 

Además, con estas Jornadas se intenta también abrir un debate sobre la 

potencialidad de la Arqueología a la hora de poner en valor del Patrimonio 

cultural de una comarca, y cómo eso puede abrir nuevas oportunidades para los 

habitantes de esa zona.  

 

Publicación del libro El color de la ira 

Ana Castañer, doctora en Psicología y licenciada en Filología Hispánica, 

junto con sus hijos Ana Pobo Castañer, Anuska, profesora de Primaria y 

blibliotecaria, y Juan Pobo Castañer, diplomado en Económicas, licenciado en 
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Derecho y reportero de la cadena SER en Teruel, son los autores de El color de la 

ira, libro sobre la Guerra Civil en Teruel, que cuenta no sólo con un cuidado 

trabajo de documentación, sino también con un amplio reportaje fotográfico e 

histórico con  documentación e imágenes inéditas, y también con una serie de 

anexos que narran las vivencias de personas vinculadas a los dos bandos 

contendientes, demostrando una clara intención de mantener la objetividad y la 

equidistancia en la investigación histórica.  
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Publicación del libro De ayer a hoy. Historia de la Medicina 

Ana Castañer, doctora en Psicología y licenciada en Filología Hispánica, 

junto con sus hijos Ana Pobo Castañer, Anuska, profesora de Primaria y 

blibliotecaria, y Juan Pobo Castañer, diplomado en Económicas, licenciado en 

Derecho y reportero de la cadena SER en Teruel, son los autores de De ayer a hoy. 

Historia de la Medicina, libro con el que intentan salvaguardar el legado 

intelectual del abuelo de Ana y Juan, médico que fue pionero de la Seguridad 

Social. En esta obra se combinan una parte documental con otra que recopila las 

medicinas utilizadas desde tiempos de Alfonso XIII hasta nuestros días, el 

instrumental y los aparatos utilizados durante estos años… Todo ello nos muestra 

la importancia que el desarrollo científico y médico ha tenido durante los últimos 

tiempos, permitiendo una progresiva mejora en las condiciones de vida de las 

personas.  

 



 

 

NORMAS DE PUBLICACIÓN 

 

En Tiempo y Sociedad se publicarán preferentemente artículos originales 

tanto de carácter ensayístico como de carácter divulgativo sobre temas históricos 

o humanísticos, aunque se aceptarán también noticias, recensiones, reportajes, 

entrevistas, análisis de obras artísticas… Se prefieren, aunque no es requisito 

imprescindible, autores vinculados académica o profesionalmente a la Historia y 

las Ciencias Sociales. Todos los artículos serán concienzudamente examinados y 

revisados antes de su publicación, pudiendo denegarse ésta si se encuentran en 

dicho artículo unas causas que serán debidamente justificadas.  

Aquellas personas interesadas en colaborar con Tiempo y Sociedad deberán 

enviar su aportación a la dirección de e-mail tiemposociedad@gmail.com en 

formato Microsoft Word o compatible, en un formato acorde a las siguientes 

normas: 

NORMAS GENERALES:  

La lengua oficial de la revista es el castellano. Si se optase por enviar un 

artículo en otra lengua española o en inglés, deberá enviarse con formato a dos 

columnas, siendo la de la izquierda el artículo original, y la de la derecha su 

traducción (lo más fiel posible) al castellano.  

No hay limitación en lo referido al número de páginas, aunque es 

recomendable que no exceda de las treinta páginas a doble espacio. La alineación 

debe estar justificada y las páginas no deben numerarse.  

El título principal irá centrado, en Times New Roman (o equivalente), 

negrita de 16 puntos. 

A continuación, deberá indicarse el nombre del autor. La indicación de la 

titulación académica o la ocupación profesional deberá indicarse en nota a pie de 

página. 
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Deberá incluirse también un resumen en español y otro en inglés y, 

opcionalmente, un tercer resumen en alguna lengua de España (incluido el 

asturiano). Los resúmenes deben escribirse en letra cursiva, en Times New 

Roman de 12 puntos. 

Los títulos de los epígrafes deben escribirse en Times New Roman negrita 

de 14 puntos, y los títulos de los subepígrafes en Times New Roman negrita de 12 

puntos. 

El cuerpo principal del artículo debe redactarse en Times New Roman de 

12 puntos. 

CITAS: 

Las citas se harán siguiendo el sistema Harvard, según el siguiente modelo: 

Si hubiese un autor: (Apellido, Año: Números de Página). 

Si hubiese dos: (Apellido 1 y Apellido 2, Año: Números de Página). 

Si hubiese más de dos autores: (Apellido 1 et alii, Año: Números de 

Página). 

No obstante, pueden usarse notas a pie de página además de este tipo de 

citas. 

IMÁGENES 

Las imágenes deberán entregarse ya insertadas en el documento, y 

convenientemente contextualizadas y referenciadas. Tiempo y Sociedad no se 

hace responsable del uso que los autores puedan hacer de imágenes protegidas 

por derechos de copyright; en este caso, la responsabilidad última corresponderá 

a los autores. 

BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES 

Es imprescindible referir una bibliografía y, en su caso, una lista de fuentes 

primarias al final del artículo. Sin embargo, las fuentes procedentes de Internet 

pueden ser referenciadas simplemente mediante una nota a pie de página, 

aunque deberá indicarse siempre la fecha de consulta.  

La bibliografía debe ajustarse a las siguientes normas: 



 

Libros: 

APELLIDO 1, Nombre, APELLIDO 2, Nombre (Año): Título, Editorial 

(opcional), Lugar de edición. 

Artículos de revistas: 

APELLIDO 1, Nombre, APELLIDO 2, Nombre (Año): “Título del artículo”, 

Título de la Revista, 15 (2): 127-162. 

Artículo de libro: 

APELLIDO 1, Nombre, APELLIDO 2, Nombre (Año): “Título del artículo”, 

en APELLIDO, Nombre [ed.]: Título del libro, tomo V: 127-162, Lugar de Edición, 

Editorial (opcional). 

Cuando se trate de publicaciones electrónicas, al final de la referencia 

bibliográfica deberá incluirse la dirección web y la fecha de consulta. 

Advertencia final: Tiempo y Sociedad no se hace responsable de las 

opiniones vertidas por los autores en sus artículos, que serán responsabilidad 

exclusiva de dichos autores.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTE OCTAVO NÚMERO DE TIEMPO Y SOCIEDAD SE COMPLETÓ EN GIJÓN EL 28 
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