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EDITORIAL 

 

Muchos avatares hemos vivido desde que empezamos con esta apasionante 

aventura que es Tiempo y Sociedad, y con la misma ilusión del primer día damos hoy 

otro paso en nuestra historia presentando el que ya es nuestro número 15. 

En este nuevo número presentamos tres trabajos muy diferentes entre sí, pero de 

indudable interés. 

El primero corre a cargo de Arturo Sánchez, doctorando en Historia Antigua, y 

trata sobre las excavaciones llevadas a cabo en Petra, la antigua capital del imperio 

nabateo. 

El segundo nos llega de la mano del también doctorando, en este caso en 

Historia Contemporánea, Francisco Gago, que nos habla del llamado “Caso Scala”. 

El último llega nada menos que desde Yaundé, capital de Camerún, desde donde 

Wilfried Mvondo nos envía un estudio sobre la obra El desmayo de Judas. 

Como es habitual, este número se completa con nuestras secciones de reseñas 

bibliográficas y de noticias.  
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EXCAVACIÓNES  Y DESCUBRIMIENTOS  EN LOS 

PROPILEOS, EL  BAJO TÉMENOS Y EL  COMPLEJO  

DE BAÑOS DEL  GRAN TEMPLO  DE PETRA 

Arturo Sánchez Sanz1 
 

 

Resumen. A lo largo de más de diez años, un equipo de expertos 

arqueólogos de la Brown University han dirigido los trabajos de excavación de 

uno de los más importantes complejos arquitectónicos de la antigua capital del 

reino nabateo. El Gran Templo de Petra, alberga en su interior diversas 

estructuras cuya finalidad y funcionalidad aún se desconocen con seguridad, y 

sobre las cuales mostraremos aquí los resultados y descubrimientos que se han 

llevado a cabo, intentando arrojar posibles hipótesis que nos acerquen, quizá, a 

comprender esta extraordinaria construcción.  

Palabras clave: Petra, Requem, propíleos, Bajo Témenos, Gran Templo. 

 

Abstract. Over more than ten years, a team of expert archaeologists at 

Brown University have lead the excavation works of one of the most important 

architectural complexes in the ancient capital of the Nabataean kingdom. The 

Great Temple of Petra houses various structures whose purpose and function are 

still unknown. We will try to show here the results and discoveries that have been 

carried our, tryings to shed some assumptions which bring us closer, perhaps, to 

understand this extraordinary building. 

Key words: Petra, Requem, Propylaeum, Lower Témenos, Great Temple. 

                                                 
1 Licenciado en Historia (UCM), Máster en Historia y Ciencias de la Antigüedad (UCM/UAM) y 
Doctorando del Dep. de Historia Antigua de la UCM. 
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I. ANTECEDENTES DE LAS EXCAVACIONES. 

Si bien desde la hazaña de Burckhardt no fueron pocos los aventureros que se 

encaminaron hacia la mítica ciudad2 no sería hasta ya comenzado el siglo XX que se 

llevarían a cabo las primeras excavaciones arqueológicas a cargo de A. Musil en 1907. 

En 1921 el equipo alemán integrado por Th. Wiegand, C. Watcinger y W. von Bachann 

publicarían una obra sobre Petra en la que este último fue el autor de un mapa que se ha 

convertido en elemento indispensable para su conocimiento, ya que, entre otras cosas, 

sugería la existencia allí de un gran templo junto a la vía columnada o cardo situada en 

la ladera al Sur de la ciudad, que más tarde animaría a los excavadores de Brown a 

desenterrar allí el Gran Templo de Petra. Bachann ya especulo que este complejo se 

encontraba alineado con la Vía Columnada, que contaba con una gran escalera de 

acceso enmarcada en unos monumentales propileos y que daban acceso a un Bajo 

Témenos columnado, desde el cual se accedería a un Alto Témenos que mediante dos 

tramos de escaleras conduciría al Templo Mayor. Es muy significativo de la intuición 

de Bachmann quien, a pesar de que la zona se encuentra repleta de restos 

arquitectónicos como multitud de tambores de columnas, pudo intuir esas estructuras y 

su disposición de forma tan exacta. 

A pesar de lo cual, no sería hasta 1958 que se avanzaría en el conocimiento 

arqueológico de la capital nabatea de la mano de los británicos Parr y Bennett, quienes 

comenzaron por rescatar de las arenas la zona central de la ciudad. Más recientemente 

se llevó a cabo el Proyecto Petra/Jerash a cargo del Departamento de Antigüedades de 

Jordania, la Universidad de Jordania, la Universidad de Utah y diversos arqueólogos 

suizos, que llevaron a cabo excavaciones en ambos emplazamientos. Pero incluso con 

                                                 
2 Como R. E. Brünnow y A. von Domaszewski a finales del XIX, cuya obra Die Provincia Arabia, ha 
sido siempre una referencia sobre la ciudad al ser quienes exploraron y documentaron por primera vez sus 
restos aun visibles. (Blánquez y Del Río, 2010, p. 44) 
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estos esfuerzos, lamentablemente más del 80% de la ciudad (aun contando las 

excavaciones del Templo Mayor) aun está durmiendo el “sueño de los justos” bajo unas 

arenas del desierto que desconocemos que misterios y maravillas aun nos tienen 

reservadas.  

El emplazamiento prometía albergar restos importantes, pero permaneció 

enterrado hasta que en 1993 la Universidad de Brown obtuvo los permisos necesarios 

para acometer su excavación. Sus intereses se basaban en, por un lado y quizá lo más 

importante fue el poder sacar a la luz los restos de una de las construcciones más 

importantes de la ciudad intentando averiguar su función concreta, sus motivaciones y 

los estilos arquitectónicos empleados, pero también ofrecía la posibilidad de saber más 

acerca de la poco conocida religión nabatea, así como de sus posibles implicaciones 

socio-económicas  y culturales con respecto a la ciudad. El proyecto de excavación del 

Templo Mayor de Petra, que  ha sido uno de los proyectos de más amplio rango que en 

cuanto a recuperación de estructuras se ha llevado a cabo en la capital nabatea. 

Financiado por la Universidad de Brown (Providence, Rhode Island) y bajo la dirección 

de Martha Sharp Joukowsky el proyecto también ha contado con la colaboración 

American Center of Oriental Research (ACOR) en Amman, y el Department of 

Antiquities of the Hashemite Kingdom of Jordan. 

A pesar de todo ello, fue grande la sorpresa del equipo excavador cuando, al 

inicio de su trabajo, descubrieron que en algunas zonas los niveles superficiales del sitio 

habían sido alterados, y algunos elementos arquitectónicos mostraban marcas de pintura 

verde que representaban números. Poco después se enterarían de que J.P. Zeitler3 ya 

había inspeccionado superficialmente el sitio tan solo tres años antes y había publicado 

                                                 
3 Joukowsky, 1998, p. 55. 
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sus conclusiones en 19934, sin que el Departamento de Antigüedades Jordano hubiera 

notificado nada a los excavadores de Brown. 

Las excavaciones del Templo Mayor de Petra han sacado a la luz los restos de 

una estructura que muestra unos rasgos arquitectónicos sobresalientes, en gran medida 

al ofrecer claros signos de un intento ecléctico en cuanto a las tradiciones artísticas y 

constructivas, tanto de los propios nabateos, como de las influencias romana y 

helenística durante el periodo en que se acometió su construcción5. Los restos hallados 

de frescos, esculturas, capiteles profusamente decorados, etc. muestran la gran habilidad 

artística y el dominio de las técnicas constructivas de sus creadores, así como el poderío 

económico de una gran ciudad que contaba con los recursos suficientes para llevar a 

cabo no solo esta, sino también otras muchas construcciones de carácter monumental. 

En base a los hallazgos de frisos con decoración floral, capiteles elaborados 

representando hojas de acanto, etc. los propios excavadores sitúan el comienzo de la 

construcción de este recinto en el último cuarto del siglo I a.C. siendo ampliado durante 

el siglo I d. C. y manteniéndose en uso hasta el siglo V d.C., ya dentro del periodo 

bizantino. 

El recinto que abarca el Templo Mayor alcanza los 75.602 metros cuadrados de 

superficie y se compone de una entrada monumental (Propileos) desde la que, mediante 

unas escaleras monumentales, se accede a una plataforma denominada Bajo Témenos al 

este y al oeste del cual se hayan sendos tramos de escaleras que dan acceso a la 

plataforma superior o Alto Témenos donde se ubicaba el Templo Mayor propiamente 

dicho.  

 

 

                                                 
4  Zeitler, 1993, pp. 205-273. 
5 Patrich, J., 1990, p. 165. 
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II.  LOS DIOSES NABATEOS 

No es mi intención, tanto por la escasa documentación e información con la que 

contamos como por no tratarse del tema principal de este estudio, ofrecer aquí una 

revisión de los conocimientos que hasta ahora se han obtenido acerca de la religión 

nabatea. Simplemente me dedicaré a ofrecer brevemente algunos datos sobre las 

principales deidades nabateas por cuanto es posible que se encuentren relacionadas con 

diversos hallazgos realizados en el Gran Templo, y por el hecho de que diversos 

estudiosos le otorgan a este una función sacra. 

El único pasaje que las fuentes clásicas (no así entre las fuentes más tardías) nos 

ofrecen sobre la religión nabatea es el de Estrabón (XVI, 4, 26) quien decía que 

adoraban al sol y construían en los tejados de sus casas un altar donde realizaban 

libaciones diarias y quemaban incienso (algo muy habitual y más aún entre los nabateos 

que controlaban su comercio). Esa asociación con el Sol suele aceptarse al mostrar 

algunos dioses nabateos connotaciones astrales, pero no contamos con más pruebas de 

ello y el tema de los altares aun no se ha atestiguado arqueológicamente ya que las 

pocas casas excavadas hasta la fecha no lo muestran. Si sabemos que los templos 

nabateos, reconocidos claramente como tales, si contaban con escaleras de acceso a los 

tejados (que eran planos) donde probablemente se llevaron a cabo determinados rituales. 

Entre lo poco que sabemos, se puede afirmar que los nabateos mantenían una 

creencia religiosa inicialmente anicónica basada en el politeísmo, venerando a sus 

dioses en forma de betilos o esculturas de forma rectangular y tamaño variable que, al 

margen del motab o base en la que se colocaban, no solían ofrecer mayores adornos ni 

preocupación en cuanto al cuidado de la forma. Estos solían ser colocados en nichos 

(individualmente, por parejas, tríos, etc.), aunque también han aparecido en otros 

lugares de forma independiente. Los betilos han aparecido en numerosos lugares de 
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Petra, muchas veces asociados a zonas de culto pero no siempre, y podían hacerse de 

forma que fueran no solo tallados en las rocas sino también transportables 

probablemente para poder ser llevados durante las procesiones que se realizarían tanto a 

los templos como a los “lugares altos” (ya que en ellos nunca se ha localizado un betilo 

representado). Los “lugares altos” (típicos de las poblaciones semitas orientales) se 

situaban, como su propio nombre indica, en la cima de montañas y otras elevaciones, al 

aire libre y normalmente contaban con un resalte en la parte corta del rectángulo que se 

excavaba en la roca y que hacía las veces de motab para situar sobre él los betilos 

transportables. De los dioses nabateos solo conocemos a algunos de ellos, los más 

importantes, y en la mayoría de los casos simplemente por su nombre que no siempre es 

definitorio. No podemos olvidar que los nabateos, por influencia helenística, también 

practicarían la divinización de sus reyes, y que algunos de los dioses que adoraron 

provenían de préstamos como la diosa siria Atargatis o la diosa egipcia Isis. 

Así, hasta el día de hoy muy pocas de las deidades que eran adoradas por este 

pueblo han sido identificadas y las fuentes clásicas sorprendentemente aportan pocos 

datos en este sentido. Las principales parece que fueron Dushara6 y Al-Uzza, el primero 

se ha reconocido como la deidad tutelar de Petra y dios supremo de los nabateos 

asociado a la vegetación y la fertilidad, caracterizado por su eternidad e inmortalidad. 

La tradición transmitida por el folclore árabe y recogida por Glueck7 asocia los bloques 

djin a representaciones que encarnaban el espíritu de Dushara. Se cree que este dios 

también pudo ser venerado a través de betilos colocados en muchos de los nichos que 

han aparecido a lo largo de la ciudad tallados en la roca madre, aunque también se le 

asocian representaciones antropomorfas, descubiertas en el complejo del Gran Templo 

con forma de hombre adulto barbado, aunque ello es de controvertida aceptación en 

                                                 
6 Deidad tutelar de los nabateos y de la familia real, según Wenning (2001, p. 81). 
7 Glueck, 1965, p. 215. 
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cuanto a que se duda de que los nabateos llevaran a cabo representaciones 

antropomorfas de sus dioses. Solo se acepta que ya en plena época romana se realizara 

alguna representación de este en monedas localizadas en Bosra y no en Petra, siendo su 

apariencia en este caso de un hombre joven con el pelo largo. Se le asocian el águila y la 

pantera, así como la vid por lo que durante el periodo helenístico este fue relacionado 

con Dioniso o sincretizado con dioses egipcios como Serapis y Osiris, e incluso con 

otros dioses griegos como Zeus o Ares. 

En cuanto a Al-Uzza, los estudiosos creen que esta deidad podría asociarse a la 

egipcia Isis, aunque también se ha relacionado con la Atargatis siria; también 

simbolizaba la fertilidad y la vegetación como diosa madre creadora de vida y patrona 

de los viajeros. En Petra se han localizado varias inscripciones con dedicatorias a esta 

diosa8, así como una posible representación figurativa encontrada en el Templo de los 

Leones Alados llamada “eye idol”. A lo largo de la historia se la ha asociado también 

con Hera, Deméter, Astarté o Fortuna y durante el periodo helenístico se la sincretizo 

con deidades como Atenea, Venus o Afrodita. Se ha relacionado con ella a leones, 

delfines y elementos vegetales como una rama. Esta deidad era venerada también en 

otros lugares lejanos no relacionados con los nabateos como Wadi Ramm o Khirbat 

Tannur donde se la representa como una sirena. Se cree que pudo ser la consorte de 

Dushara y a veces se la atribuyeron cualidades celestes y solares. 

Aparte de los antes mencionados, tan solo conocemos algunos otros dioses como 

Allath, la gran diosa de los pueblos árabes; Manat, la diosa del destino, relacionada con 

el mundo de los muertos o Shay al-Qawn, el dios que “acompaña a la tribu” o “el que 

conduce al pueblo”, que parece ser también protector de las caravanas o un dios con 

connotaciones guerreras9. En cualquier caso, es interesante reseñar que, aunque el Gran 

                                                 
8 Zayadine, 1979, p 197. 
9 Blánquez, 2008, pp. 7-8. 
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Templo presenta ciertas evidencias de culto no solo no se han localizado elementos que 

claramente señalen esta función, sino que, como indica la propia Joukowsky10, el 

complejo no presenta un alineamiento astral claro ni premeditado como podría haber 

sucedido. 

 

III.  EXCAVACIONES 

Las excavaciones comenzaron bajo la autorización del Departamento de 

Antigüedades de Jordania en 1993 (desde el 23 de julio al 25 de agosto) y estuvieron 

permanentemente dirigidas por Martha Sharp Joukowsky. Tras los primeros momentos 

de análisis, en cuanto al estado de los restos y la forma de acometer las excavaciones, 

los trabajos se centraron en identificar y evaluar el área del yacimiento, el estudio de los 

métodos para gestionar los bienes culturales, la evaluación del potencial del yacimientos 

con vistas a futuras campañas y en su caso elaborar el proyecto de investigación e 

interpretar el Gran Templo en base a criterios socioculturales e históricos dentro de su 

contexto. Se llevó a cabo un estudio topográfico del yacimiento y se establecieron las 

cuadriculas de excavación en base a los mapas generados en distintas escalas, y que 

arrojaron unas medidas para el complejo de 113 metros de norte a sur y 55,5 metros de 

este a oeste. Las cinco principales áreas de edificación fueron identificadas y 

delimitadas: Propileos, Bajo Témenos, Alto Témenos, Gran escalera y Templo Mayor. 

La segunda campaña de excavaciones se llevó a cabo entre el 15 de junio y el 15 

agosto de 1994. En ella los trabajos se centraron en la excavación del Templo Mayor y 

en la consolidación y estudio de sus funciones. Las zonas de trabajo se ampliaron a los 

Propileos y el Bajo Témenos, realizándose estudios sobre las características del paisaje 

antiguo de la zona y sobre los sistemas de canalizaciones. Se completó la creación de un 

                                                 
10 Joukowsky, 2002, p. 237. 
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mapa topográfico de la zona para estudiar la relación del complejo del Gran Templo con 

las construcciones cercanas y el resto de la ciudad. También se llevaron a cabo trabajos 

más completós de consolidación en cuanto a las zonas ya excavadas y restos de varios 

tambores de columnas que los agricultores habían extraído y utilizaban como mojones 

de división de las tierras de labor fueron localizados y colocados en su lugar en el Bajo 

Témenos. Se sondeó el Bajo Témenos para estimar su estratigrafía y analizar un nuevo 

tramo en cuanto a los sistemas de canalización subterráneos, localizando las losas 

hexagonales del pavimento original. Finalmente, se procedió al almacenaje y 

preparación de los restos que debían ser enviados al Museo Arqueológico de Petra y que 

incluían: 36 monedas, 6 fragmentos de frisos, 47 lámparas en su mayoría fragmentarias, 

49 fragmentos cerámicos, etc. Con el fin de proteger el complejo de animales y 

cazadores se acometió la construcción de una cerca que cubriera su perímetro. Del 

mismo modo, se construyó un canal que desviara del complejo los torrentes de agua 

provocados por las inundaciones. Las zonas más delicadas se techaron y protegieron 

con sacos de arena. 

La campaña de 1995 conllevó la reconstrucción de las columnas del Bajo 

Témenos y del Templo Mayor, en el cual continuaron las excavaciones. Se llevó a cabo 

un estudio más completó sobre las canalizaciones subterráneas del complejo y se 

despejó el estilobato de la columnata Este del Bajo Témenos, que alcanza una longitud 

de 50 metros de norte a sur. También se catalogaron más de 300 nuevos objetos 

(monedas, restos de cerámica, lámparas, etc. junto con huesos de animales11 que se 

enviaron a Amman para su estudio y fragmentos de figurillas, objetos de hueso12 y de 

metal, un anillo y una pulsera) que fueron almacenados en el Museo de Petra. De entre 

                                                 
11 La gran cantidad de huesos de animales que se han localizado a lo largo de todo el complejo han 
llevado a Joukowsky a indicar que ello es una prueba más del uso religioso del Gran Templo, aunque no 
descarta que pudieran responder a restos de grandes banquetes. Joukowsky, 2007, p. 398. 
12 Como cucharas, espátulas, agujas, cuentas, botones, etc. Ibid., p. 398. 
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ellos destacan 37 fragmentos de cabezas de elefante de distintos capiteles, de los cuales 

27 se referían a la trompa, y los restos de la cabeza de una estatua de la diosa Tyque 

(Al-Uzza), portando una corona que representaba las puertas de la ciudad. Por otro lado, 

la valla para proteger el complejo de los animales se terminó y se consolidaron los 

pilares que amenazaban con colapsarse por el desgaste. 

Ya en el año 1996, la campaña se centró en continuar con los trabajos en el Bajo 

Témenos y en la zona que unía este con el Alto Témenos, excavar la exedra oriental 

junto con la columnata asociada a esta y analizar la exedra occidental. También se 

completó la limpieza del pavimento hexagonal del patio del Templo y se estudió la zona 

de la Pronaos y el adyton junto con la zona abovedada adyacente y los corredores 

anexos al templo. Entre los objetos rescatados se incluían nuevamente numerosas 

monedas, una inscripción latina fragmentaria, abundantes restos cerámicos y objetos de 

hueso, fragmentos de cuencos de cristal, una hebilla de bronce y 31 nuevos fragmentos 

de esculturas de elefantes. 

En la quinta campaña de 1997 se dio prioridad a las excavaciones del theatron 

ubicado en la cella del Templo Mayor. Entre los elementos excavados se localizaron 

más monedas, lámparas, restos parciales de una inscripción en griego, remates de 

bronce, etc. pero destaca una imponente escultura de una cabeza de león hallada en la 

zona de los Propileos. Más restos de capiteles con forma de cabezas de elefante fueron 

localizados y aun se desconoce porque este tipo de forma se adoptó para los capiteles13. 

También se localizó en el Bajo Témenos una pieza fragmentaria de una pilastra de 

piedra caliza que representa un torso masculino a tamaño natural, pero cuya identidad se 

desconoce. 

                                                 
13 Blagg (1990, p. 135) indica que este tipo de motivos decorativos se asocian a la victoria (especifica o 
simbólica) y pudo ser influencia de la dinastía Maurya a través de las rutas comerciales, aunque se antoja 
quizá un lapso de tiempo demasiado grande entre esta (320-185 a.C.) y el periodo de construcción del 
Gran Templo. 
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En 1998 se acometió el estudio de la zona denominada como “Mercado Bajo” 

por Leigh-Ann Bedal y donde se descubrió un complejo sistema de canalización 

asociado a una gran piscina. Las excavaciones que se emprendieron más tarde 

revelarían que se trataba del “Petra Pool Complex”. Finalizada la campaña se habían 

recuperado miles de piezas como 34.000 fragmentos de cerámica, metal y vidrio, 186 

monedas, 40 nuevos fragmentos de capiteles con forma de elefante, un fragmento de 

estuco pintado que mostraba un rostro humano parcial, así como diversas figurillas, 

lámparas, cuencos, etc. En la posterior construcción del complejo de baños que se haya 

anexo a la parte occidental del Bajo y Alto Témenos se localizaron restos de columnas, 

etc. que pertenecen al Gran Templo, por lo que para su construcción aprovecharon 

elementos de este. Para los excavadores del complejo siempre fue una preocupación 

constante el preservar los restos excavados a medida que los iban extrayendo ya que se 

trata de una zona de frecuentes y fuertes lluvias así como de terremotos que pueden 

dañar irreversiblemente los restos. Es por ello que realizaron la consolidación de los 

elementos arquitectónicos casi a la vez que estos eran excavados y se continuaban una 

vez el periodo de excavación terminaba para poder acabar con el proceso antes de que 

comenzara la época de lluvias. 

La séptima campaña (1999) abarcó del 5 de junio al 5 de agosto de 1999 y se 

centro principalmente en el Templo Mayor aunque se terminó de excavar el Bajo 

Témenos localizándose una nueva pilastra esculpida con la forma de la diosa Fortuna y 

también el primer capitel con cabeza de elefante completo e intacto, junto con otros 

restos dispersos de otros capiteles similares que elevaron la cifra de este tipo de 

fragmentos de elefante a más 200. Destaca la finalización de las excavaciones de 

theatron  y la consolidación de varios de sus elementos estructurales como la cávea o el 
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diozoma, y también los avances en el estudio del sistema de canalizaciones que recorría 

la zona del Gran Templo. 

En el año 2000 se acometió la octava campaña donde los fragmentos de 

capiteles con forma de elefante alcanzaron los 328 y se recuperaron dos capiteles más 

completos junto a las columnas de que formaban parte originariamente en la zona de los 

Propileos, zona en la que también se recuperó una especie de altar con cuernos (sobre 

los cuales también solían colocarse los betilos) que se cree estaba ubicado allí, en la 

parte central de las escaleras principales. En esta ocasión las excavaciones también se 

centraron el Alto Témenos, donde se localizaron numerosos objetos, destacando la 

escultura de una cabeza que muestra a un hombre barbado, numerosas lámparas (del 

periodo nabateo, romano y bizantino) y abundantes restos de cerámica nabatea. 

La novena campaña se llevaría a cabo en el 2001 y duro diez semanas, entre 

junio y agosto, se localizó en el criptopórtico occidental del Bajo Témenos un nuevo 

capitel con forma de cabeza de elefante que sería hasta ese momento el mejor 

conservado de todos, junto con dos betilos dobles de piedra caliza en uno de los nichos 

y que miden 50 cm de altura por 21 cm de ancho y 9 cm de espesor14. Entre las diversas 

piezas encontradas (monedas, lámparas, etc.) se localizó también una pequeña escultura 

en piedra caliza que representaba a un varón joven (de 15,84 cm de altura) pero que solo 

mantenía el torso, la pierna derecha y parte del antebrazo izquierdo. 

La décima campaña del 2002 abarco del 15 de junio al 3 de agosto, continuaron 

las excavaciones en los corredores oriental y occidental del Alto Témenos, junto con la 

Plaza Oriental del Alto Témenos y la cisterna que se encontró bajo ella. Se terminaron 

las excavaciones del Propileo Oeste, que media 4,39 m de ancho y 23,66 m de largo. 

También apareció un amplio tramo de escaleras el oeste al criptopórtico occidental de 

                                                 
14 Sobre los betilos de Petra Mettinger indica que el ritual asociado incluía la quema de incienso y el 
vertido sobre ellos de sangre de animales sacrificados como ofrenda a la deidad. Mettinger, 1995, pp. 
191-192. 
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3,80 metros de ancho que daba a la Vía Columnada y ubicada frente al nicho donde se 

encontraron los betilos dobles. Continuaron las excavaciones de los propileos orientales 

recuperándose numerosos restos de columnas, bloques de piedra de la pared y de restos 

de capiteles con cabezas de elefante junto a fragmentos de la cornisa. 

En las excavaciones del 2003, entre el 5-31 de julio, la undécima campaña 

continuaría con los trabajos en la zona oriental de los Propileos, mostrando que, más 

que semejanzas, esta zona presentaba importantes diferencias con respecto a la zona 

occidental. Entre los restos desenterrados en el contexto del Templo Mayor, por lo que 

formarían parte de su programa decorativo, destacan 19 esculturas en relieve con 

motivos florales, cuernos de la abundancia, figuras humanas femeninas y masculinas, 

restos de representaciones de cascos militares griegos, así como otro fragmento de 

relieve que muestra una representación de la diosa griega Atenea (de 36 cm de alto por 

30 cm de ancho y 18 cm de fondo). Al tratarse solo de un fragmento aparecen las dos 

lanzas de Atenea, una trenza de su pelo y su hombro derecho cubierto, junto con una 

representación de Medusa en un colgante que lleva al cuello y cuyo cordel es una 

serpiente15. La duodécima campaña del 2004 se llevó a cabo entre el 05 de junio y el 05 

de agosto, las excavaciones y consolidación continuaron en todos los sectores del 

complejo. En cuanto a la zona del Templo Mayor las excavaciones se centraron en la 

liberación y estudio de los sistemas de canalización subterráneos, excavando numerosos 

canales de yeso y restos de tuberías de plomo. 

En el 2005 se llevaron a cabo las campañas decimotercera y decimocuarta, 

donde los trabajos continuaron en todos los sectores del complejo. Desde la zona de los 

Propileos y el Bajo Témenos se excavó por completó la escalera occidental de acceso al 

Templo Mayor, esta media 40,85 metros de largo con cuatro zonas de descanso y 5 

                                                 
15 Un paralelo de esta figura se publica como una escultura de Allat-Atenea (Zayadine, 1990, p. 45; 
McKenzie, 1990, pl. 60b.). 
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tramos de escaleras, tanto los muros. El resto de las excavaciones lograron recuperar 78 

monedas más, elementos de hueso y vidrio, 20 objetos de metal entre los que se 

encontraban diversas puntas de flecha, varias piezas de cerámica y restos de lámparas, 

junto con los restos de la cabeza de una escultura que se ha identificado como una 

deidad masculina. Un nefesh fue localizado en una de las plataformas junto a un acceso 

secundario al complejo de baños romano-bizantino situado al Oeste.  

La decimoquinta y última campaña de excavación del complejo se llevaría a 

cabo entre el 17 de junio y el 4 de agosto de 2006, los trabajos se centraron en el 

complejo de baños romano-bizantinos y en la realización de sondeos bajo la zona del 

theatron, viéndose que en esta zona no existió construcción antes de la realización del 

complejo. En cuanto a los baños, se localizó el praefurnium (principal fuente de 

calefacción de los baños) y hacia el sur de esta estructura el caldarium y el tepidarium 

cubierto por una cúpula de gran tamaño. Se descubrieron cinco nuevas zonas 

incluyendo un corredor que recorría la zona sur del complejo, una sala con una piscina 

ornamental y una fuente en su centro o una antesala que conducía a la sala de aseo. 

Parece que este complejos e habría llevado a cabo, al menos en sus sectores más 

antiguos, alrededor del año 70 d.C. 

En cuanto a los sistemas empleados por la misión arqueológica con el fin de 

desarrollar el proyecto, aparte de los sistemas de excavación y catalogación científicos 

más detallados, el amplio presupuesto y dilatación en el tiempo de los trabajos, gracias a 

la obtención de los permisos correspondientes de las autoridades jordanas, permitieron 

la elaboración de planos topográficos del complejo mediante el SIG, los Sistemas de 

Posicionamiento Global (GPS) y Georradar (GPR). Para el análisis de las piezas 

encontradas se realizaron estudios, dibujos y fotografías, así como el análisis 

instrumental por activación de neutrones (INAA). Además de llevarse a cabo análisis 
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palinológicos, dendocrinológicos y mediante isotopos. A ello hay que unir la labor 

divulgativa y la publicación anual de los resultados, así como el empleo de 

reconstrucción tridimensionales a través de programas informáticos con el fin de 

realizar aproximaciones a la visión original de las construcciones y del complejo, y para 

el estudio de usos y funciones de determinadas estructuras como el theatron. 

En este sentido, para se ha llevado a cabo la creación de un software informático 

especializado orientado a la reconstrucción virtual de edificios y esculturas, a partir de 

fotografías y videos, por parte de especialistas en ingeniería, informática y matemáticas 

aplicadas de la Universidad de Brown, en colaboración con el Centro Center for Old 

World Archaeology and Art y el Departamento de Antropología. Dicho proyecto tiene 

la finalidad de elaborar una mapa tridimensional del complejo del Gran Templo, así 

como de cada una de las piezas (incluso las más pequeñas) que se han rescatado de las 

excavaciones para crear un registro de fácil acceso y abierto al público. Del mismo 

modo se pretenden utilizar los programas de reconstrucción tridimensional para 

reconocer o inferir, a través de pequeños restos, los estilos artísticos elaborados en ellos 

y poder así llegar a conocer qué decoraciones fueron realizadas por qué persona o grupo 

de personas, además de determinar si existen correlaciones entre esos estilos decorativos 

del Gran Templo con los de otras construcciones de la ciudad, para poder relacionar 

distintos sitios, así como comparar objetos de estructura y estilo similar. Ello también 

podría servir para determinar un origen autóctono o foráneo y establecer tanto rutas 

comerciales como influencias estilísticas. 

 

IV.  LOS PROPILEOS 

La entrada monumental del Templo Mayor y conocida como los “Propileos” 

consta de un amplio tramo de escaleras situado en la parte central, con dos pórticos 
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monumentales a los lados y que conduce desde el exterior al Bajo Témenos. Aun se 

desconoce con certeza la fecha de su construcción, ya que el complejo sufrió muchas 

reestructuraciones a lo largo de su historia, y lo que podemos ver ahora es la forma que 

tenía tras la remodelación que sufrió en el 76 d.C. después de que se pavimentara la Vía 

Columnada16 que transcurre frente al Gran Templo. Las excavaciones de este sector han 

permitido ver que las ocho primeras filas de escalones, que parten de la Vía Columnada, 

se han conservado de forma excelente, pero las superiores se encuentran mucho más 

erosionados al haber estado más expuestos. En 1998 fue localizado al oeste de los 

Propileos un pasillo abovedado que corría paralelo a la Vía Columnada, a 3,5 metros de 

profundidad y que se ha fechado anterior a su construcción. En esta zona se han 

localizado muchos restos de tejas, por lo que los excavadores piensan que habría estado 

techado, mientras que también se han descubierto restos de monedas, restos cerámicos, 

etc. así como restos escultóricos como capiteles con cabeza de elefante, aunque se 

discute si pertenecían al Bajo Témenos o a los Propileos. 

Los Propileos se han dividido y estudiado en base a las dos partes principales 

que los forman, es decir, los Propileos orientales y los occidentales, ya que estos 

muestran importantes diferencias. Los Propileos occidentales, constan de dos galerías 

rectangulares ubicadas de forma paralela a la Vía Columnada. La galería sur conecta 

con el criptopórtico occidental, así como con la galería norte que no tiene acceso desde 

el exterior. En total se localizaron en esta zona 423 proyectiles de ballista, 162 puntas de 

flecha y los restos de dos carrilleras de sendos cascos, además de otros restos. En la 

zona oriental del Propileo occidental oeste hay una pequeña sala de 9 m2 que consta de 

un acceso desde la escalinata central de entrada al complejo. 

                                                 
16 Según Fiema (1998, pp. 399-424) construida a principios del siglo II d.C.  



Tiempo y Sociedad, nº 15, 2014, pp. 7-39. ISSN: 1989-6883. 

 23 

Las excavaciones que se llevaron a cabo en los Propileos abarcaron, 

prioritariamente las campañas de los años 2001, 2002 y 2004. La zona occidental de los 

Propileos reveló que la construcción original consistía en una pared de terraza que 

separaba el complejo de la vía principal de la ciudad. Por su parte, los trabajos en la 

zona oriental de los Propileos mostraron que esta zona fue modificada en el siglo II d.C. 

realizándose las distintas estancias que muestra hoy día, y que en este caso se 

estructuraron de forma perpendicular a la Vía Columnada. 

La campaña del año 2002 rebelaría que esta zona oriental contaba con tres 

accesos desde el exterior que se cerraban con grandes rejas de hierro y desembocaban 

en sendas habitaciones, mientras que la tercera (denominado como Sala 3) comunicaba 

con la zona occidental del criptopórtico oriental del Bajo Témenos. Ello ha sido 

interpretado por los excavadores como que esta zona de los Propileos tenía una función 

mas publica que su homologo. Se desconoce la función de estas habitaciones que se 

cree habrían sido construidas a mediados del siglo II d.C. (Fase VII) y habrían dejado de 

utilizarse tras el terremoto del siglo IV d.C. (Fase IX). Los excavadores ofrecen diversas 

hipótesis sobre su función: que hubieran servido como tiendas, para mostrar animales 

exóticos, encerrar delincuentes, como zonas sagradas de culto o para guardar el tesoro 

del Estado17 (aunque originariamente había puertas que serian sustituidas tiempo 

después por un enrejado). En cualquier caso, lo que sí se sabe es que estas salas ya 

estaban vacías cuando el colapso final de este sector se produjo. La zona oriental de los 

Propileos mide 25 metros de Este a Oeste y 11 metros de norte a sur. 

La Sala 3 se compone de tres zonas que conectan con el criptopórtico oriental 

del Bajo Témenos, consta de una bóveda que la cubre a 5,20 metros del suelo y en ella 

se han encontrado restos de quema de incienso que podrían indicar un uso religioso. En 

                                                 
17 Joukowsky, 2007, p. 74. 
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los Propileos orientales existen al este dos salas finales, una ubicada al norte (que no 

abarca toda la profundidad de los Propileos sino que se extiende solo hasta la mitad y 

parece habría sido ya bloqueada en época romana) y otra anexa al sur de la anterior. 

Ninguna de ellas es accesible desde la Vía Columnada y la ultima se encuentra conecta 

con el Petra Pool Complex, situado más al Este, mediante un acceso lateral, aun estando 

por determinar la relación que pudiera existir entre ambas instalaciones anexas. 

La Sala 1 (la más occidental de los Propileos orientales) tenía unas medidas de 

9,70 metros de norte a sur y 5,05 metros de este a oeste, el umbral de la zona de acceso 

se construyó con sillares de piedra caliza de 1,62 metros de largo por 0,33 metros de 

ancho, con diez agujeros para sendas barras de hierro que se colocaron en el acceso. El 

muro de la casamata entre las salas 1 y 2 media 0,90 metros. Por su parte, la Sala 2 

media 9,68 metros de norte a sur y 5,05 metros de este a oeste (casi idénticas a la 

anterior) y el muro de la casamata entre esta y la sala 3 media 1,23 metros de ancho. Por 

su parte, la sala 3 tenía unas dimensiones algo menores que las restantes con 6,50 

metros de norte a sur y 4 metros de este a oeste aunque su acceso muestra los mimos 

signos de enrejado de hierro que limitaba su acceso.  

En la campaña del 2004 toda esta zona quedó finalmente libre de escombros, 

viéndose que la parte occidental de los Propileos se componía de dos largas galerías 

paralelas a la Vía Columnada. La galería norte albergaba 55 proyectiles de ballista 

(localizados ya en el 2002) aunque se desconoce con seguridad si se encontraban allí 

como fruto de un ataque o porque estaban almacenadas en espera de su uso militar por 

los propios nabateos18. 

                                                 
18 Dión Casio (LXVIII, 14, 5) nos habla de la inclusión del reino nabateo en el Imperio de la mano de 
Cornelio Palma pero nunca he quedado claro si esta fue pacifica o no. Las monedas acuñadas 
posteriormente mencionan la palabra “adquisita” y no “capta”, por lo que la opinión general se inclina 
más por la primera opción, habida cuenta de que no se tienen noticias de que se hubiera dado un conflicto 
bélico entre romanos y nabateos en ese momento. En este sentido, el análisis que Joukowsky hace de 
estos proyectiles se inclina más hacia la existencia de ese conflicto mostrando estas piezas, junto con los 
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Parece que las escaleras centrales de los Propileos fueron construidas o 

reconstruidas antes que la Vía Columnada19 (que corre en dirección norte perpendicular 

a los Propileos), llevada a cabo como la conocemos hoy entre el 9 a.C. y el 76 d.C.20 

mediante anchas losas de piedra que generaron una vía de 6 metros de ancho. Con 

anterioridad esta vía de acceso a la ciudad estaba formada simplemente por arena y 

grava. Del mismo modo, se localizaron restos de cenizas en el centro de la escalera 

central por lo que autores como Joukowsky21 indican que pudo haber existido un altar y 

haber servido como lugar de culto. 

Se llevó a cabo un estudio más detallado de la galería norte del Propileo 

Occidental con el fin de determinar la procedencia y función de los numerosos 

fragmentos de proyectiles de ballista que se encontraron allí en las excavaciones del año 

2002. Entre los hallazgos se localizaron 363 nuevas piezas de proyectil (haciendo un 

total de 423 entre las recogidas en todo el complejo) junto con 162 puntas de flecha y 

dos carrilleras de sendos cascos. Los excavadores defienden la existencia de un 

conflicto militar, y lo ponen en relación con las luchas frente a los romanos al datarse 

este estrato en la Fase VI del sitio y alrededor del 106 d.C. aunque la mayoría de estos 

proyectiles pertenecían al estrato superior de la Fase VII. De forma que dicho conflicto 

no ha podido ser demostrado, pudiendo simplemente haber sido almacenadas allí al ser 

el lugar las un arsenal.  

Los propileos evidencian múltiples etapas de construcción y parece que se 

podrían haber elaborado durante la Fase II del complejo, aunque su estado actual 

proviene de la gran reestructuración de la Fase IV. Junto con los restos de incienso, la 
                                                                                                                                               
restos de flechas y de cascos hallados en el mismo lugar a los que añade signos aparentes de destrucción 
en el complejo del Gran Templo, como prueba de ello. Personalmente me inclino más por la idea de que 
esas piezas fueron almacenadas allí a modo de arsenal ya que de haber sido empleadas contra el complejo 
estas habrían sido localizadas en distintos lugares y no todas juntas en una misma zona. Joukowsky, 2007, 
p.  31 
19 Joukowsky, 1994, p. 309. 
20 Parr, 1960, pp. 124-135. 
21 Joukowsky, 1994, p. 311. 
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aparición de un betilo en la zona de los Propileos occidentales ha llevado a pensar a los 

excavadores que esta zona debió haber tenido también algún tipo de función ritual22. 

 

V. EL BAJO TÉMENOS 

Las excavaciones en el Bajo Témenos comenzaron ya desde la primera campaña 

de 1993 y continuarían durante casi la mayor parte del proyecto de excavación. En la 

primera de ellas las escaleras de acceso desde la Vía Columnada hacia el Bajo Témenos 

fueron excavadas y consolidadas, se cree que se elaboraron en fecha posterior al propio 

Templo Mayor y que más tarde, como hemos señalado, también sufrieron 

modificaciones en el momento de la construcción de la Vía Columnada (76 d.C.). 

Durante las excavaciones de 1994 se comenzó a trabajar en la exedra occidental del 

Bajo Témenos y se localizó por primera vez un capitel de columna con decoración poco 

común, al haberse sustituido las habituales volutas y motivos florales por la cabeza de 

un elefante (que los excavadores han identificado como del tipo asiático por el tamaño 

de sus orejas23). Su ubicación hace suponer que esa zona era la de su colocación 

original.  

Es interesante que, en la campaña de 1995, el estudio bajo el pavimento del Bajo 

Témenos indico la existencia de arcos y paredes que se hundían por debajo de ese nivel 

hasta una profundidad de seis metros, por lo que los excavadores pensaron que esa zona 

había tenido una fase de construcción previa a la del conjunto y que se había realizado 

al mismo nivel que la calle principal, debiendo existir un acceso directo desde esa zona 

al interior del Bajo Témenos. Una de las zonas que centró la atención durante las 

excavaciones de 1996 fue la excavación del ábside de la exedra oriental del Bajo 

Témenos, revelándose simétrica con la exedra occidental. Del mismo modo quedo al 

                                                 
22 Joukowsky, 2007, p. 83. 
23 Joukowsky, 1998, p.  198. 
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descubierto el acceso mediante escaleras que desde el Este del Alto Témenos conduce a 

lo que hoy conocemos como Petra Pool Complex y que en la época de la excavación se 

había denominado como Mercado Bajo. También se excavó la escalera monumental 

situada en la zona occidental del Bajo Témenos y que conduce hasta el Alto Témenos.  

En 1998 se completó la excavación del Bajo Témenos, la exedra oriental reveló 

en su estructura semicircular la existencia de bancos en el interior, con un podio central 

que pudo haber servido para la colocación de una estatua. Tras ella se localizó una 

estructura que originariamente sirvió como cisterna, pero que más tarde pudo haber sido 

utilizada para otros usos como vertedero o taller, y donde se recuperaron numerosos 

restos como monedas, elementos de hueso, etc. además de restos de una placa de bronce 

con una inscripción nabatea. En la zona del Templo Mayor se completó la excavación 

del Corredor Oeste, dejando al descubierto los restos de la decoración estucada que 

cubría las paredes desde una altura de seis metros. Ya en la campaña del año 2000 los 

trabajos rebelarían que, tanto el suelo pavimentado con losas de forma hexagonal del 

patio del Bajo Témenos como los criptopórticos oriental y occidental que la flanquean, 

fueron construidas al mismo tiempo. El muro exterior del criptopórtico occidental se 

elaboró con bloques de piedra arenisca y piedra caliza de entre 0,50-0,55 metros de 

largo por entre 0,21-0,32 metros de ancho y unidos con mortero blanco; mientras que 

los bloques que formaban los arcos de la estructura abovedada que cubría el 

criptopórtico muestran unas medidas que son casi exactamente el doble de las antes 

mencionadas (1,10x0,60 de ancho). Los excavadores piensan que el muro exterior que 

cubre ambos criptopórticos pudo haber sido realizado con posterioridad y colocado 

como refuerzo frente a posibles terremotos. Las excavaciones de esta campaña también 

ayudaron a entender mejor los usos posteriores que se dieron a la zona del Bajo 

Témenos. 
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La zona del Bajo Témenos quedaría a la espera de que nuevos trabajos 

importantes se llevaran a cabo en ella ya durante el año 2005, en que se acometió la 

excavación de la galería subterránea del criptopórtico occidental, arrojando esta unas 

medidas de 17,21 metros de norte a sur y 3,93 metros de este a oeste. El suelo estaba 

pavimentado y se descubrieron diversos elementos como puntas de flecha o la carrillera 

de un casco. Se decidió retirar parte del pavimento para estudiar los estratos inferiores 

con la idea de obtener datos acerca del uso y función de esta galería. Ello permitió 

apreciar que en ese lugar se dio la acción del agua, por lo que se cree que en épocas 

anteriores el curso del Wadi Musa por esa zona debió discurrir más al sur; además de la 

existencia de restos de edificaciones previas a la construcción del Gran Templo24 que 

parecen haber sido viviendas realizadas con materiales menos resistentes que la piedra. 

El pavimento se colocó bastante tiempo después de la elaboración de esta galería. La 

capa inicial de su construcción se dio en la Fase I y II del complejo, ya en la Fase IV se 

debió llevar a cabo la bóveda del criptopórtico superior, mientras que en la Fase V se 

colocó el pavimento superior y se remodelaron los muros del criptopórtico para soportar 

el peso de la bóveda. 

La escalera oeste que corre paralela al exterior del criptopórtico occidental 

también se excavó, consta de cinco tramos con cuatro descansos establecidos a 

intervalos regulares mediante plataformas. Mide 40,85 metros de norte a sur, con una 

anchura de entre 4-5 metros de este a oeste, y en esta zona apenas se encontraron restos 

de decoración pero si un acceso lateral a la altura del cuarto descanso que mediante un 

pasillo conectaba con el complejo de baños de época romano-bizantina. Se localizaron 

restos de tejas por lo que se piensa que esta zona estaba techada. Los peldaños de las 

escaleras se realizaron con grandes y bien trabajados sillares al igual que los muros 

                                                 
24 Joukowsky, 2007, p. 23. 
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laterales, revestidos con yeso y que por sus diversos derrumbamientos sufrieron 

reconstrucciones a veces realizadas con peores materiales y acabado. Los distintos 

tramos de escaleras y plataformas difieren en dimensiones todos ellos, pero en el 

descanso del que parte el acceso a las termas se localizaron los restos de un nefesh y un 

betilo colocados detrás de un depósito de cenizas. El nefesh está formado por una losa 

de piedra con un obelisco tallado en su centro, el bloque es transportable y mide 0,78 

metros de altura por 0,57 metros de anchura, mientras que el betilo mide 0,135 metros 

de ancho por 0,13 metros de alto. Este acceso se realizó durante la gran remodelación 

del la Fase IV del complejo y parece que estuvo en uso hasta las Fases XII y XIII hasta 

el terremoto del 512 d.C. en que se colapsó y llenó de escombros. Debido a la posterior 

construcción del complejo de baños romano bizantino no es posible ver hasta donde 

pudieron llegar estas escaleras pero los excavadores creen que se elaboraron como 

forma directa de acceso desde la Vía Columnada al Alto Témenos, sin tener que pasar 

por el Bajo Témenos. También se cree, por la presencia del nefesh y del betilo que esta 

zona pudo haber servido también para la realización de algún tipo de ritual religioso. 

Incluso durante la última temporada de excavaciones, en el año 2006, aun se 

prestaría atención a esta zona y en la escalera lateral occidental se descubrió, en la parte 

superior, un umbral que muestra la existencia de puertas de acceso en esa zona, 

existiendo, asimismo, una vía del sistema de canalización de aguas residuales (al cual se 

conectaría más tarde el complejo de baños romano-bizantino) que corría bajo las 

escaleras en dirección sur-norte mediante la construcción de un canal de piedra caliza 

por el que discurría una tubería de plomo que conectaba con el resto del sistema en la 

zona de la exedra occidental. También se descubrió la existencia de un acceso desde 

este tramo de escaleras hacia la zona sur de los Propileos occidentales. 
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Así, todos los trabajos que en este sector se llevaron a cabo rebelarían que el 

Bajo Témenos se compone de dos zonas columnadas laterales al este y al oeste de un 

gran patio central, con tres filas de columnas que alcanzan el número de entre 96 y 120, 

y ambas desembocan en sendas exedras semicirculares. El pavimento se compone de 

grandes adoquines hexagonales de color blanco que ocultan un desarrollado sistema de 

canalizaciones subterráneo, el cual alcanza desde el Templo Mayor hasta la vía 

columnada del Wadi Musa. 

En su zona sur consta de una amplia escalera central y dos escaleras laterales 

más pequeñas que conducen al Alto Témenos, y a cuyo alrededor se localizaron restos 

de columnas de esa zona que cayeron aquí por los sucesivos terremotos. La escalera 

central es más antigua y durante mucho tiempo fue el único acceso existente a la parte 

superior del complejo, pero con el tiempo esta dejaría de utilizarse y se construyeron los 

accesos laterales. Las dos zonas columnadas laterales terminan en sendas exedras que 

contenían un pódium, probablemente para la colocación de estatuas o betilos. La exedra 

oriental tiene una altura de 5,8 metros y una anchura de 12,4 metros en el exterior y de 

6,7 metros en el interior, con una profundidad de 5,4 metros desde las dos columnas que 

marcan la entrada y que tienen 0,38 metros de diámetro (por restos hallados de cuatro 

tambores se ha visto que estas pudieron medir hasta 2,14 metros y sus homologas de la 

exedra oeste con cinco tambores recuperados hasta 2,60 metros, aunque probablemente 

tuvieron la misma altura). Sus sillares están formados de bloques de piedra25 arenisca y 

el interior está estructurado con cuatro contrafuertes colocados en los espacios entre los 

cinco nichos, y miden aproximadamente 2 metros. Por debajo del nicho central se halla 

una plataforma de piedra caliza de 1,63 metros de ancho, 0,34 metros de profundidad y 

1,65 metros de altura. Ambas exedras también cuentan con columnas adosadas. Se han 

                                                 
25 Las excavaciones del complejo han mostrado que para la construcción de este se empleo tanto piedra 
local como de canteras más alejadas de la ciudad. Joukowsky, 2007, p. 193. 
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recuperado restos del entablamento, el frontón y la cornisa que decoraba la exedra 

oriental y si bien podemos pensar que en la occidental ocurriría lo mismo, allí no se han 

localizado ningún tipo de restos de entablamento. Las columnas de la zona porticada 

Este estaban decoradas con capiteles con cabezas de elefante. 

Parece que las exedras y las triples columnatas fueron construidas al mismo 

tiempo, pero a lo largo de su historia sufrieron también numerosas modificaciones y 

reparaciones. El estilóbato de la columnata oriental muestra varias reconstrucciones 

donde se aprovecharon restos originales que se encontraban en buen estado. Parece que 

en algún momento que desconocemos la columnata oriental dejo de ser utilizada y los 

tambores de las columnas fueron reutilizados en otras zonas del Bajo Témenos. Los 

restos hallados de la posterior construcción aquí de un horno de cal indicarían que esta 

zona pudo convertirse en una cantera de piedra caliza, además de que en la zona sureste 

se construyó en época tardía un muro oblicuo (2,4 metros de largo y 0,5 metros de 

ancho) cuyo propósito aun se desconoce. 

La columnata oriental soporta un entablamento que en ocasiones sustenta una 

techumbre inclinada, se trata de un pórtico triple que en total tiene sesenta columnas en 

cada una de las dos zonas columnadas de Bajo Témenos, divididas en tres hileras donde 

las interiores continúan en forma de “L” hasta flanquear la escalinata monumental de 

acceso. La longitud total de la columnata Este es de 42 metros, con intercolumnios de 

2,5 metros. Los estilobatos están construidos en piedras calizas de gran tamaño o con 

losas de piedra arenisca blanca. La exedra oriental fue localizada en 1996 y excavada 

hasta una profundidad de 4 metros, tenía dos columnas en la entrada y tras ella se 

localizó una cisterna abovedada26. 

                                                 
26 De la habilidad de los nabateos para el aprovechamiento del agua, ya nos hablaban fuentes clásicas 
como Diodoro de Sicilia (II.48.2-3; XIX.94.6-8). 
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En cuanto a la columnata occidental del Bajo Tenemos, se han localizado 

estructuras construidas posteriormente que mostraban restos de quema masiva por lo 

que si bien en un primer momento ambas exedras y columnatas habrían sido construidas 

simétricas, en una época posterior la zona de la columnata occidental habría sido 

reutilizada como parte de unos baños de época romano-bizantina que se extenderían 

hacia el exterior del complejo hacia el Oeste. Así, junto a la exedra occidental se 

encontró un capitel con la figura de un elefante y que no se asemeja a ninguno de los 

otros restos encontrados, en esta zona también se encontraron numerosos restos de 

monedas, lámparas, objetos de vidrio y cerámica de época romana. Al igual que su 

gemela fue elaborada con grandes sillares de piedra y contiene varios nichos en su 

interior, estando precedida de dos columnas en la entrada. Muestra diversas fases de 

reutilización que no se aprecian en la exedra oriental por lo que los excavadores indican 

que ello podría ser reflejo de su mayor importancia. Curiosamente, en la zona Este 

dentro de la exedra occidental se han localizado los restos de una pequeña escalera que 

une el Bajo Témenos con el Alto Témenos mediante doce escalones realizados con 

piedra caliza, mide 10 metros de largo y 0,60 metros de ancho. 

La creación de los criptopórticos bajo los pórticos columnados del Bajo 

Témenos se hizo durante la Fase IV del complejo que se ha denominado como el “Gran 

Diseño”27, seria en este momento cuando se colocarían también los 145 capiteles con 

forma de cabeza de elefante para embellecer la parte superior de los pórticos 

columnados laterales. Las galerías subterráneas del criptopórtico occidental arrojaron 

unas medidas de 32,80 metros de norte a sur y 12,20 metros de ancho con una altura de 

3,25 m. Por los distintos terremotos ocurridos esta zona también sufrió diversas 

reconstrucciones y modificaciones. Las escaleras centrales que unían el Bajo con el Alto 

                                                 
27 Joukowsky, 2007, p. 24 



Tiempo y Sociedad, nº 15, 2014, pp. 7-39. ISSN: 1989-6883. 

 33 

Témenos median 5,90 metros de norte a sur, 4,56 metros de este a oeste y tenían una 

altura de 3,98 metros, pero fue bloqueada ya en la antigüedad por la construcción de un 

muro bajo en el extremo sur del Bajo Témenos durante la Fase IV del complejo. Ya en 

el momento de su construcción en la Fase I del complejo estas escaleras, junto con las 

paredes laterales, fueron recubiertas con estuco blanco quizá con la intención de ser 

todo ello revestido con mármol o piedra caliza que en una etapa posterior de 

reconstrucción seria retirada. 

Así, el Bajo Témenos parece haber tenido una función más importante de la de 

mero elemento arquitectónico de tránsito entre la Vía Columnada y el Templo Mayor, 

situado en el Alto Témenos. Se trataría de un especio multifuncional con dos partes bien 

diferenciadas: por un lado el amplio patio central de 55 m2 y por otro los espacios 

cubiertos laterales de los criptopórticos columnados y las exedras adjuntas. Estas 

últimas se cree que estuvieron cubiertas o semicubiertas con cúpulas y pudieron ser 

utilizadas como un espacio multifuncional para tiendas, puestos funcionariales 

temporales, zona de descanso para los visitantes, santuarios subsidiarios o haber 

contenido fuentes/estanques para abastecer de agua a los visitantes para el consumo o el 

lavado antes del acceso al Templo Mayor28. Así, parece que pudieron haber tenido una 

función cívica adicional al mero espacio transicional al Templo Mayor, mediante su 

empleo como mercado, al igual que este tipo de construcciones se utilizaban en los 

foros romanos. En cualquier caso el Bajo Témenos bien pudo haber desempeñado 

diversas funciones adicionales, a lo largo del tiempo, en base a las reconstrucciones que 

se llevaron a cabo en esta zona. Parece que esta habría sufrido, al menos, una 

reconfiguración importante que la dejo como podemos verla hoy en día, con 

anterioridad se cree que al menos esta zona no estaba elevada sobre la Vía Columnada 

                                                 
28 Basile, 1998, p. 200. 
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sino que ambas estructuras habrían estado originariamente a nivel y conectadas 

mediante una arcada que más tarde desaparecería para dar paso a la terraza artificial 

sobre la que se asentaría la estructura de esta zona, con el acceso mediante una 

escalinata ubicada en el centro de los Propileos. 

 

VI.  EL COMPLEJO DE BAÑOS ROMANO-BIZANTINO 

La excavación sistemática de la zona de los Baños Romano-Bizantinos no se 

llevaría a cabo hasta las dos últimas campañas del proyecto. En el año 2005 se iniciaron 

las excavaciones de este complejo que se encontraba anexo al muro exterior del 

criptopórtico occidental del Bajo Témenos y alcanzaba hacia el sur parte del muro 

perimetral exterior del Alto Témenos. Contaba con un vestíbulo con el suelo formado 

por losas de  mármol  y cuatro arcos de medio punto en sus cuatro esquinas, un 

frigidarium con una pequeña piscina, una sala conocida como el “hipocausto” y una 

sala lavatoria con varios retretes. Entre los restos se descubrieron diversos fragmentos 

arquitectónicos, 24 monedas, 20 cuentas de vidrio y dos lámparas completas de época 

bizantina. Destaca la aparición de dos inscripciones en sendas piezas de mármol que 

datan de los siglos II y III d.C.  y realizadas en griego de las cuales apenas se pueden 

leer algunas palabras. Una de ellas consta de dos líneas y cinco letras entre las que se 

puede leer la palabra “prudente”, pudiendo haber sido escrito en hexámetros. La 

segunda consta solo de cuatro letras y en ese momento aún no fue traducida pero parece 

haberse realizado con un esquema similar.  

Parece que esta zona habría sido construida también durante la gran reforma de 

la Fase IV aunque con peores materiales que el Gran Templo, y por ello los excavadores 

opinaban que el plan del Gran Templo debía ser más amplio de lo pensado inicialmente 

al incluir otras construcciones anexas y aún no excavadas. En la Fase VII del complejo 
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parece que la zona de baños sufrió una remodelación mediante importantes cambios 

estructurales que hacen pensar a los excavadores en un cambio en su funcionalidad 

mediante la redirección de los accesos, etc., de forma que en la Fase VIII la Sala del 

hipocausto muestra signos de su abandono al menos en cuanto a su función original, 

revelando restos de elementos quemados que pudieron depositarse allí desde una sala 

cercana que habría servido como caldarium. El colapso final de este complejo se ha 

fechado en la Fase IX, y sus reducidas dimensiones han llevado a pensar que quizá se 

trataba solo de una zona cuyo acceso estaría restringido a la elite de la ciudad. 

En la campaña final del año 2006 se terminaría la excavación completa del 

complejo de Baños29, donde se localizó una plataforma en la zona noroccidental del 

complejo y unida a este por la zona de uno de los vestíbulos que da acceso a uno de los 

dos caldarium descubiertos, ambos situados al norte del complejo. Anexas a estas 

estancias se localizaron al sur otro vestíbulo alineado con el anterior, conectado a un 

loutron y a un praefurnium (la fuente principal que calentaba los baños), de forma que 

tras este y el caldarium (que a su vez están conectados mediante un pasillo subterráneo) 

se colocó un pasillo de servicio al Este que separaba ambas estancias del Criptopórtico 

occidental del complejo del Gran Templo. Más hacia el sur se localiza un nuevo 

vestíbulo alineado con los anteriores y junto a este el otro caldarium desde el que se 

accede a un tepidarium con forma semicircular y conectado al pasillo antes 

mencionado, conteniendo en la parte superior salidas para evacuar el vapor de la sala.  

Más hacia el sur y en la zona central del complejo aparece un pequeño pasillo y 

un gran vestíbulo de forma cuadrangular con las esquinas absidadas y que cuenta con 

una piscina ornamental anexa (que posiblemente sirvió como fuente y cuyas paredes de 

piedra arenisca fueron fijadas con bisagras de cobre idénticas a las utilizadas en el 

                                                 
29 Similares en su estructura a los típicos baños pompeyanos. Yegül, 1992, p. 66. 
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frigidarium) y un frigidarium al Este. Siguiendo hacia el sur el último sector del 

complejo incluye siete estancias como son: una pequeña cisterna, un baño, una antesala, 

un apoditerium, un patio y un corredor columnado. En la zona occidental del complejo 

se ubicó probablemente una palestra30, aunque los excavadores están convencidos de 

que aun restan salas por descubrir de este complejo. En cuanto al sistema hipocáustico, 

se han localizado fragmentos de dos tipos de tuberías (cuadradas y redondas) de 

terracota que se incrustaban en las paredes para desplazar el vapor que calentaba las 

salas situadas en el nivel superior, conteniendo también espacios para la salida de este 

vapor al exterior. La mayoría de los tubos se colocaron en las esquinas de las salas, de 

forma vertical, localizándose también tanto en el caldarium como en el tepidarium 

adyacente la existencia de baldosas con agujeros que proporcionaban calor adicional. 

Entre los numerosos restos descubiertos durante las excavaciones apareció una 

inscripción en latín ubicada en un bloque de piedra del corredor columnado y atribuida a 

un tal M(arcus) Aelius Aurelius Theon Serenus31 (que aparece en dos inscripciones de 

Bosra y era el gobernador de la provincia de Arabia Petraea entre el 253-259 d.C. a esta 

habría que sumar el descubrimiento de otras inscripciones fragmentarias escritas en 

griego y fechadas entre los siglos III-IV d.C. y localizadas en el loutron del complejo. 

Así, parece que al complejo de los baños se accedía bien desde la escalera 

occidental que corre paralela al complejo del Gran Templo, bien desde el corredor 

columnado al sur del complejo, o de ambas formas, aunque aún restan zonas por 

excavar. Los baños se utilizaron durante cerca de 500 años y a lo largo de ese tiempo 

pasaron por varias fases de desarrollo, la primera fase de su construcción se habría 

llevado a cabo c. 70 d. C.  de forma contemporánea a la Fase VI del complejo general, 

                                                 
30 Para autores como Yegül (1992, p. 66.), se trataría de la típica estructura que se asocia al tipo de 
complejo de baños pompeyano. 
31 Joukowsky, 2007, p. 209. 
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en el periodo en que el reino nabateo estaba ya asociado al Imperio romano32 y donde se 

construyeron las estancias para el frigidarium, caldarium, tepidarium y la palestra.  

Las primeras modificaciones se habrían llevado a cabo a mediados del siglo II 

d.C.  en la Fase VII del complejo y se extenderían hasta quizá la Fase IX donde se 

habrían elaborado el apoditerium, la pequeña cisterna, el baño y su antesala. La 

destrucción más importante que sufriría el complejo se asocia al terremoto del 363 d.C. 

que corresponde a la Fase IX del complejo del Gran Templo, aunque a lo largo de la 

Fase X se llevaron a cabo trabajos de reconstrucción ya durante el periodo bizantino, 

aunque algunas salas quedaron fuera de uso y el sistema de canalizaciones quedó en 

parte destruido. El terremoto del 512 d.C., durante la Fase XI del complejo, sería el que 

provocaría el inicio de su abandono que se produciría ya tras el nuevo terremoto del 551 

d.C., produciéndose desde entonces la acumulación de sedimentos y el robo de 

elementos constructivos. Ya durante la Fase XIV del complejo los beduinos que 

ocuparon el lugar emplearon esta zona como campo de cultivo y como marcas de 

delimitación de la propiedad utilizaron fragmentos arquitectónicos del complejo de 

baños. De esta forma, el complejo contó con seis etapas constructivas donde la Fase I se 

correspondería en el tiempo con la Fase VI general del Gran Templo. 
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EL CASO SCALA 

INTENTO DE DESPRESTIGIAR Y CRIMINALIZAR A LA 

CNT 

Francisco Gago Vaquero1 
 

 

A las 13.15 horas del domingo 15 de enero de 1978 un grupo de individuos (más 

tarde se determinaría que eran cinco, cuatro chicos y una chica) rompía los cristales del 

vestíbulo de la sala de fiestas más grande de Europa, La Scala, sita en el céntrico Paseo 

de San Juan esquina con la calle Consejo de Ciento de Barcelona capital, donde se 

divertía buena parte de la burguesía barcelonesa, utilizando una llave de pugilato y 

barras de hierro, posteriormente eran arrojados al interior del vestíbulo del edificio 

varios “cócteles Molotov” (al parecer uno por cada integrante del grupo). En ese 

momento se hallaban en el edificio diecisiete trabajadores. Se declaró un gran incendio 

que se propagó con rapidez por todo el edificio, el fuego se prolongó hasta las siete de la 

tarde provocando la destrucción casi completa del local. El mismo día 15 los bomberos 

rescataban el cadáver del primero de los cuatro empleados muertos. Se trataba de 

Ramón Egea Gómez, de 45 años de edad, casado con dos hijos, empleado de limpieza. 

Al parecer, Ramón, al percatarse de la presencia del fuego entró en la sala donde 

estaban reunidos sus compañeros de trabajo para avisarles del peligro que corrían; al 

parecer, Ramón Egea murió por asfixia provocada por el humo. 

El derrumbamiento del techo del edificio impidió a los bomberos encontrar el 

mismo día 15 el cadáver de otros dos de los empleados muertos. Se trataba de Bernabé 

Bravo Bejarano, de 48 años de edad, casado, con dos hijas, empleado de la limpieza; y 

                                                 
1 Licenciado en Geografía e Historia por la Universidad Autónoma de Madrid. Doctorando en Historia 
Contemporánea por la Universidad Nacional de Educación a Distancia. 
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de Diego Montoro Barajas, de 43 años de edad, casado, con dos hijos, también 

empleado de la limpieza. Al parecer, estos dos empleados se encontraban en alguno de 

los sótanos de los camerinos en el momento de producirse el fuego. La labor de los 

bomberos, que tuvieron que desalojar los edificios vecinos a la sala de fiestas por temor 

a que las llamas llegaran hasta ellos, se vio dificultada por el hecho de tener que 

desescombrar a mano los restos del edificio siniestrado debido al temor de que el peso 

de las máquinas excavadoras pudiera destrozar los cuerpos de los empleados 

desaparecidos. El martes 17 de enero los bomberos rescataban de entre los escombros el 

cadáver del cuarto empleado fallecido en el incendio: se trataba de Juan Manuel López 

Martín, de 26 años de edad, casado, electricista (de los cuatro empleados muertos, dos 

estaban afiliados a la CNT y los otros dos lo estaban a la UGT). 

Las pérdidas materiales eran muy cuantiosas, calculadas en cientos de millones 

de pesetas. Las primeras investigaciones de la policía establecieron que el líquido 

inflamable, o parte de él, fue lanzado al interior de la sala de fiestas en botellas de vidrio 

de las que se emplean para el envasado de zumos de naranja. Al parecer, los autores del 

atentado prorrumpieron en gritos contra el capitalismo mientras arrojaban los “cóctoles 

Molotov”. Para apagar el fuego intervinieron catorce unidades del cuerpo de bomberos, 

con unos cien hombres de dotación, repartidos en turnos. Los administradores de La 

Scala-Barcelona, Ramón y Antonio Riba, afirmaron que no habían recibido ningún tipo 

de amenaza, que las pérdidas eran muy cuantiosas y que tardarían un mínimo de dos 

meses en volver a poner en funcionamiento el local (se daba el caso curioso de que 

televisión española había grabado seis programas en la Scala, de los cuales cuatro 

fueron emitidos con posterioridad al incendio). Finalmente se estimarían las pérdidas 

materiales en unos mil millones de pesetas, a lo que hay que añadir la pérdida de 

trescientos puestos de trabajo. 
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En un primer momento la policía recibió informes de testigos presenciales que 

manifestaron que habían sido cuatro los individuos que arrojaban “cócteles Molotov” en 

el interior de la Scala, pero posteriormente la propia policía incrementó hasta siete la 

cifra de autores materiales del atentado. Según los testigos los autores eran jóvenes, iban 

bien vestidos y huyeron precipitadamente después de haber cometido el acto. Al 

parecer, uno de los agresores vestía un anorak debajo del cual llevaba, sobre el pecho, 

una pegatina en la que se leía “por la libertad de expresión”. 

En un primer momento se atribuyó la autoría al FRAP (Frente Revolucionario 

Antifascista Patriótico; de tendencia marxista) debido a una llamada telefónica recibida 

en Radio Nacional de España en Barcelona a las 18.15 horas, del mismo día en que se 

produjo el incendio de la Scala, en que una voz masculina reivindicaba el atentado en 

nombre del FRAP. Sin embargo, con posterioridad se efectuaron otras llamadas 

telefónicas a periodistas desmintiendo la autoría del FRAP en el suceso2. 

Pasadas las primeras horas después del atentado, en que las principales 

sospechas apuntaban al FRAP, los periódicos de información general empezaron a 

señalar al PCE (Internacional), partido de ideología maoista, como posible autor del 

atentado. A este respecto, un comunicado de prensa difundido por este partido negaba 

rotundamente su participación en los hechos y condenaba el “criminal atentado de la 

Scala”3. 

                                                 
2 Las sospechas de que fuesen miembros del FRAP los que perpetraron el atentado contra la sala de 
fiestas Scala duró  sólo unas pocas horas: Corresponsal de Diario 16 en Barcelona: “Destrozan la Scala y 
muere un obrero. Otros dos desaparecidos tras el lanzamiento de “cócteles Molotov” en la sala de fiestas 
catalana” en Diario 16, lunes 16 de enero de 1978, páginas 1 y 5. 
3 En cuanto a las sospechas de que hubieran sido miembros del PCE (Internacional) los que hubieran 
cometido el atentado, se puede mencionar: Barcelona, 17, Diario 16: “Detenidos los presuntos autores del 
atentado mortal al Scala. Ya ha sido rescatado el segundo cadáver” en Diario 16, Madrid, martes 17 de 
enero de 1978, páginas 1 y 5. Alfons Quinta, Barcelona: “Dos trabajadores muertos y dos desaparecidos. 
La policía investiga entre la extrema izquierda el atentado contra el Scala” en El País, Madrid, martes 17 
de enero de 1978, páginas 1 y 15. Agencia Europa-Press: “Anoche fue rescatado el cadáver de uno de los 
desaparecidos. Ya hay detenidos en relación con el atentado al Scala” en ABC, Madrid, martes 17 de 
enero de 1978. 
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Esto se debía a que el mismo día se habían producido en Barcelona desórdenes 

públicos reivindicados por el PCE (Internacional): entre ellos el incendio de varios 

coches de la policía; el haber construido una barricada con dos autobuses municipales 

que fueron posteriormente incendiados ante la llegada de la policía; asimismo atentados 

contra la Delegación Provincial de Hacienda, Instituto Municipal de Estadística, Banco 

Español de Crédito y Comisaría de la calle del Doctor Bou (que fue incendiada en sus 

pisos principal y bajo). En uno de estos actos resultó herido un policía armado. En 

relación con estos incidentes fue detenida una joven, María Coronas Planas, de 27 años 

de edad, a la que se le requisaron tres botellas de líquido inflamable. Muchos de estos 

incidentes tenían notables paralelismos con el siniestro de la Scala (en concreto el 

lanzamiento de una botella de líquido inflamable contra el Instituto Municipal de 

Estadística barcelonés). 

Va a ser a partir del martes 17 de enero, dos días después del atentado, cuando 

todos los tiros van a apuntar hacia la CNT y las organizaciones libertarias como autoras 

del incendio de la sala de fiestas Scala. La policía barcelonesa detenía a nueve personas 

como sospechosas de haber perpetrado el atentado: todas ellas estaban afiliadas a la 

CNT, a la Federación Anarquista Ibérica (FAI) y a la Federación Ibérica de Juventudes 

Libertarias (FIJL). Los detenidos eran: Francisco Javier Cañadas Gascón, de 19 años de 

edad, obrero (quien había sido detenido en su domicilio, a las 2.30 horas de la 

madrugada del domingo al lunes, por doce policías del IV Grupo); Arturo Palma 

Segura, de 18 años de edad (quien fue detenido el lunes a las 8 horas en el domicilio de 

sus padres, por aparecer en una lista de direcciones que se hallaba en poder del detenido 

anteriormente citado) y José Cuevas Casado, de 26 años de edad, como presuntos 

autores del atentado a la Scala; y como relacionados con ellos de forma orgánica: María 

Valeiras Gómez, empleada, embarazada de cinco meses; María Rosa López Giménez, 
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costurera (ambas fueron detenidas el lunes 16 a las 14.30 horas en la Plaza del 

Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramanet) y María Pilar Álvarez Zambrano, 

dependienta (esta última fue detenida en el domicilio de Francisco Javier Cañadas 

Gascón a las 2.30 horas de la madrugada del domingo al lunes). Fueron detenidos 

también, como presuntos participantes en otras acciones violentas que tuvieron lugar el 

domingo (el mismo día que se incendió la Scala): Miguel Romero Zambrano, José 

Miguel Maluquer Gil y Carlos Egido Chamorro. 

El comunicado que la policía barcelonesa emitía el martes 17 hablaba de que el 

atentado había sido cometido por un comando anarquista, procedente de la 

manifestación que la CNT había convocado el domingo por la mañana en Barcelona 

contra el Pacto de la Moncloa. Añadía que los tres presuntos autores del atentado 

(Francisco Javier Cañadas Gascón, Arturo Palma Segura, ayudante electricista; y José 

Cuevas Casado, ayudante electricista) poseían carnet de afiliados y militantes de la 

CNT, y que los tres habían participado en la manifestación cenetista de por la mañana. 

Según el comunicado policial los tres acusados habían reconocido que al término de la 

manifestación, a la altura de la Plaza de España, “se encaminaron en busca de otros tres 

individuos y de una mujer, y ya todos juntos, con premeditación, organizaron el 

atentado contra la sala de fiestas la Scala como medio y fin de efectuar una acción 

importante para aportar a su organización y a la Federación Anarquista Ibérica y 

Juventudes Libertarias, rama juvenil ésta de la anterior organización, ambas en las que 

militaban los siete detenidos. Añaden en su declaración que arrojaron hacia el citado 

interior del local tantos “cócteles Molotov” como integrantes del comando, en total 

siete, habiendo roto previamente la luna del cristal de la puerta del exterior del 

establecimiento con una llave de pugilato y con otros objetos contundentes, 

emprendiendo seguidamente la huída. 
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Añadía la nota policial que en los registros efectuados en los domicilios de los 

detenidos habían sido halladas algunas latas de gasolina y botellas de ácido sulfúrico 

(productos que sirven para fabricar los “cócteles Molotov”). Pero la parte más escabrosa 

y tendenciosa de la nota policial se manifiesta al afirmar sobre la CNT (a la que 

incorrectamente denomina Confederación Nacional de Trabajadores) que “tiene como 

fines el desarrollo de un movimiento social y revolucionario y la práctica del 

comunismo libertario como camino hacia la anarquía integral, participando en todas 

las luchas sociales y económicas de carácter reivindicativo y revolucionarias, llegando 

incluso a la insurrección armada, y está constituída por “grupos específicos” e 

“individuales”, cuyo credo es la violencia y el terrorismo, sirviendo de apoyo en todos 

sus propósitos a la Confederación Nacional de Trabajadores, a la que están 

íntimamente ligados, como brazo armado” 4.  

El mismo martes 17 de enero la CNT, a través de su secretario general, Juan 

Gómez Casas, desmentía la participación de la central  anarcosindicalista como tal 

organización. Manifestaba que el Sindicato del Espectáculo de la CNT era mayoritario 

en su sector dentro de Barcelona capital y que entre el 70% y 80% de los empleados de 

la Scala estaban afiliados al susodicho sindicato cenetista. En función de ello, 

consideraba que era absurdo pensar que afiliados o simpatizantes de CNT pusieran en 

peligro la vida de sus compañeros y correligionarios. Rechazaba la vinculación de CNT 

con el terrorismo, afirmando, asimismo, que la CNT no tenía ningún brazo armado ni lo 

había tenido nunca. Afirmaba que la manifestación cenetista del domingo por la mañana 

                                                 
4 La mayor parte de la prensa nacional de información general se hace eco de extractos de la nota policial. 
Destacan: “El incendio de Scala de Barcelona. Un comando anarquista, autor del atentado, han sido 
detenidos tres de sus miembros” en ABC, Madrid, miércoles 18 de enero de 1978, página 12. También en 
Alfons Quinta, Barcelona: “La CNT desmiente su participación en el suceso. De-tenidos varios 
anarcosindicalistas por el atentado contra la Scala” en El País, Madrid, miércoles 18 de enero de 1978, 
páginas 1 y 15. Barcelona, 18, Diario 16: “Nueve cenetistas, detenidos por el incendio de Scala. La 
Confederación niega haber participado” en Diario 16, Madrid, miércoles 18 de enero de 1978, página 1. 
Para una visión general del caso Scala el libro de Juan Gómez Casas: Relanzamiento de la CNT, 1975-
197, pp. 116 a 120, Móstoles (Madrid), 1984. 
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tuvo lugar en el Paralelo, a ocho kilómetros de distancia de donde se encontraba la sala 

de fiestas Scala. Acusó al comunicado policial de manipulador y denunció la 

información dada por RTVE como tendenciosa y truculenta. 

El miércoles 18 de enero la Confederación Regional catalana de la CNT 

presentaba una querella criminal contra el Estado, como máximo responsable de la 

información difundida tras la detención de los presuntos autores del atentado contra la 

Scala, pidiendo una indemnización de cien millones de pesetas. Afirmaba también que 

en caso de que la demanda prosperase pondría los cien millones a disposición de los 

familiares de los cuatro empleados fallecidos en el incendio. Manifestaba su indignación 

por el “brutal atentado” y por la muerte de cuatro compañeros trabajadores. Reiteraba la 

regional catalana lo manifestado por el secretario general del Comité Nacional, en 

cuanto a que la CNT no tenía ningún tipo de brazo armado o de rama militar. Hablaba 

de un complot contra la central libertaria “por estar en contra del Pacto de la Moncloa, 

contra las elecciones sindicales y la política en general del capitalismo”. Pedía la 

libertad inmediata de los detenidos por considerarlos inocentes5.  

Antoni Cuenca, abogado de la CNT, manifiesta que el 75% de los empleados de 

la Scala pertenecían a la CNT y que eran clientes suyos: “Es muy posible que esté 

implicado alguien que posea carné, pero la obtención de un carné sindical es algo muy 

fácil para cualquier persona. Ello no implica a la CNT en tanto que organización”. 

Asimismo, la CNT catalana anunciaba que interpondría una querella contra el 

                                                 
5 El comunicado de la Regional Catalana de la CNT aparece extractado en algunos medios de 
comunicación de información general: Barcelona, 19, Diario 16: “Por la información difundida tras el 
atentado de la Scala. La CNT exige cien millones de indemnización al Estado” en Diario 16, Madrid, 
jueves 19 de enero de 1978, página 5. Alfons Quinta, Barcelona: “La CNT, dispuesta a querellarse por la 
información policial. Tres de los detenidos por el atentado al Scala, en libertad”, El País, Madrid, jueves 
19 de enero de 1978, página 15. A nivel general se puede recordar el libro de Joan Zambrana: La 
alternativa libertaria, páginas 166 a 169, Badalona (Barcelona), 2000. El comunicado en sí de la 
Confederación Regional de Cataluña puede hallarse en los Archivos de la CNT, Fundación Anselmo 
Lorenzo, Madrid. 
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vespertino barcelonés El noticiero universal, en función a un comentario editorial 

publicado por este periódico. 

El mismo miércoles 18 de enero el Rey de España, Juan Carlos I, daba su 

pésame por teléfono a los familiares de los cuatro fallecidos en el siniestro de la Scala. 

Al mismo tiempo, los empresarios barceloneses de espectáculos se comprometían a 

destinar los ingresos íntegros de un día de función a iniciar una suscripción para 

reconstruir la Scala; al mismo tiempo, hacían entrega de doscientas mil pesetas a los 

familiares de las víctimas del atentado. 

La noche del miércoles 18 de enero eran puestos en libertad, sin ningún cargo, 

tres de los detenidos por su presunta implicación en el atentado contra la Scala. Se 

trataba de Miguel Romero Zambrano, José Miguel Maluquer Gil y Carlos Egido 

Chamorro. Los restantes detenidos eran conducidos a prisión: a la Modelo los tres 

hombres y a la de la Trinidad las tres mujeres. 

El jueves 19 de enero la policía procedía a arrestar a otros dos miembros de la 

CNT en la localidad de Rubí (Bagés Oriental), acusados ambos como autores del 

atentado a la Scala. Se trataba de Luis Muñoz García, de 17 años de edad, mecánico 

ajustador; y de María Teresa Fabres Oliveras, también de 17 años de edad, operaria. La 

nota publicada por la policía daba a entender que ambos reconocían haber participado 

directamente en el atentado a la Scala, junto con el resto de los acusados. La policía 

daba orden de búsqueda y captura contra otros tres presuntos autores del atentado contra 

la Scala: se trataba de Jesús Emilio Fortes Gil, Carlos González García y Francisco 

Martínez Pérez. Al mismo tiempo, era puesta en libertad María Valeiras Gómez, por no 

tener relación con el atentado6. 

                                                 
6 Sobre las detenciones efectuadas por la policía en Rubí, puede consultarse: Alfons Quinta, Barcelona: 
“Son miembros de la CNT, según precisó la policía. Detenidos otros dos presuntos autores del atentado al 
Scala”, El País, Madrid, domingo 22 de enero de 1978, página 14. 
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El sábado 21 de enero se celebraba una Plenaria del Comité Nacional de la CNT 

en Madrid. En la misma se acordó rechazar y condenar el atentado a la sala de fiestas la 

Scala, así como “la campaña de desprestigio instrumentada contra la CNT”. Afirmaba la 

Plenaria que el 65% de los trabajadores de la Scala estaban afiliados a la CNT y que la 

propia organización anarcosindicalista estaba realizando investigaciones para descubrir 

a los causantes del hecho. Señalaba también que el local no cumplía las condiciones de 

seguridad exigidas por las ordenanzas municipales, al ser sus revestimientos altamente 

inflamables. Manifestaba el Pleno cenetista que la organización no podía 

responsabilizarse de actuaciones o provocaciones individuales, contrarias a sus 

principios7.  

Muchos eran los puntos oscuros que quedaban por explicar en el incendio de la 

sala de fiestas más moderna de Europa, uno de los más llamativos era  el de la rápida 

combustión de la moqueta del edificio, cuando normalmente este tipo de materiales son 

de combustión lenta y nunca arden con llama8.  

Los abogados y asesores jurídicos de la CNT aseguraban que los inculpados no 

se hallaban en el lugar donde se cometió el atentado en el momento de perpetrarse el 

mismo. Pensaban que la policía había tirado de fichero deteniendo a los cenetistas que 

ya habían pasado por la Jefatura Superior de Policía con anterioridad, especialmente a 

raíz de los incidentes del pasado 1 de mayo. Al mismo tiempo, ciertos sectores de la 

CNT exigían a los comités más seriedad en el reclutamiento y formación de los 

                                                 
7 En cuanto a los acuerdos tomados por la Plenaria del Comité Nacional de la CNT, hay referencias en la 
prensa de información  general: Madrid, 24, Diario 16: “Scala: El Pleno de la CNT rechaza el atentado” 
en Diario 16, Madrid, martes 24 de enero de 1978, página 24. “Acciones a favor de la Scala” en ABC, 
Madrid, martes 24 de enero de 1978, página 13. Secretariado Permanente del Comité Nacional de CNT: 
“Actas de la Plenaria del 21 de enero de 1978” en Archivos de la CNT, Fundación Anselmo Lorenzo, 
Madrid. 
8 Manifestaciones de uno de los familiares de los detenidos en “Según los familiares de los presuntos 
culpables. Hay puntos oscuros en la información del atentado al Scala”, ABC, Madrid, jueves 26 de enero 
de 1978, página 9. 
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militantes, junto con la denuncia de la presencia en CNT de grupos anarquistas 

excesivamente radicalizados y muy alejados del ámbito sindical9.  

En lo referente a las condiciones de seguridad del local, José María Jordán, jefe 

de bomberos de Barcelona consideraba que en el local abundaba el material 

superinflamable10.  

Según la empresa, la combustión tan rápida se debió únicamente al fósforo que 

contenían los cócteles incendiarios. Los cuatro trabajadores fallecidos fueron víctimas 

de la asfixia por culpa del humo. Se daba el caso curioso de que los dos trabajadores 

muertos que estaban afiliados a la CNT tenían como abogados defensores a los mismos 

que defendían a los presuntos incendiarios. 

Consecuencias sociales y sindicales del caso Scala: Parece indudable poder 

afirmar que el prestigio de la CNT y del Movimiento Libertario Es- pañol sufrieron un 

gravísimo varapalo a causa del “caso Scala”. Se puede afirmar que en la Historia de la 

CNT tras la muerte de Franco hay un antes y un después del caso Scala. La filiación 

cenetista de los presuntos autores del atentado es una gran mancha en el prestigio de la 

Confederación Nacional del Trabajo, por más que la organización anarcosindicalista 

condene el atentado y el uso de la violencia para alcanzar los objetivos sociales, 

políticos o sindicales. Va a ser la nota policial del martes 17 de enero la que va a 

ocasionar un daño irreparable a la CNT, al afirmar que ésta pretendía en última 

instancia la insurrección armada, y que se servía para ello de la FAI y de las Juventudes 

Libertarias como brazos armados. De tan osadas, y falsas, afirmaciones se van a hacer 

eco casi todos los medios de comunicación dañando de forma irreparable la imagen de 

                                                 
9 En cuanto a las declaraciones de los abogados cenetistas y las distintas reacciones que en el interior de la 
CNT provocó el caso Scala es recomendable leer: Xavier Domingo, enviado especial de Cambio 16: 
“Barcelona. El oscuro caso del Scala”, Cambio 16, Madrid, 29 de enero de 1978, páginas 24 y 25. 
10 La referencia a las declaraciones del jefe de bomberos de Barcelona en el artículo anteriormente 
mencionado. 
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la CNT en el ámbito obrero y ante la opinión pública en general. Para mayor 

socavamiento a la imagen cenetista, algunos medios de comunicación se encargaron de 

recordar las vinculaciones entre anarquismo y terrorismo en la España de principios del 

S. XX (“Barcelona recibió, a las 13.15 del 15 de enero, el golpe más rudo de la historia 

de sus relaciones largas, históricamente consustanciales, y trágicas, con el anarquismo 

(…)” en el artículo de Cambio 16 ya citado). 

Los esfuerzos de la prensa confederal para afirmar el alejamiento entre la CNT y 

el terrorismo eran incapaces de contrarrestar, por su escasa tirada, el daño que a la 

organización le había hecho la nota policial difundida por toda la prensa de información 

general. 

La prensa confederal llegaba a hacer verdadera apología del pacifismo a raíz del 

caso Scala: “Y conste que nuestra finalidad proclamada y confirmada -aun a riesgo de 

que se santigüen algunos lectores ocasionales- es la revolución social, la de la sociedad 

comunista libertaria, sin Estado y sin clases. Pero a esta finalidad no se llegará por el 

temor, sino por la creación de una conciencia colectiva sensibilizada y receptiva al 

cambio. Se equivocan los compañeros ingenuos o impacientes que hoy, en el inicio de 

una manifestación, en el comienzo de una huelga cualquiera creen ver el prolegómeno 

de la revolución social. Ante todo, necesitaremos una fuerza, esa fuerza hay que crearla 

con la suma de multitud de acciones inteligentes. Pero exigirá un gigantesco esfuerzo 

de proyección en el tiempo, esfuerzo de clarificación, estudio, propaganda, militancia, 

educación, siempre en estrecho contacto con los trabajadores, con el pueblo, en los 

tajos, en el campo, en las empresas, en la universidad, en los ateneos, en los barrios, en 

el movimiento ecológico y, todo ello, por supuesto, sin dejar de decir en todo momento 

rotundamente no a las solicitaciones que conducen a la pérdida de la identidad, a la 

integración al sistema. Y luego, inmersos en esta dinámica hemos de esperar a que la 
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historia, grávida de sacrificio y tesón clarividente, alumbre la transición a la sociedad 

reconciliada” 11.  

El reconocimiento por parte del subgobernador de Barcelona, José Donadeu, de 

que en el Gobierno Civil estaban convencidos que la CNT como organización no tenía 

nada que ver con el incendio del Scala, no iba a servir para nada puesto que no se 

desmentía públicamente la nota policial. 

Por parte de la prensa confederal se tenía la sensación de que los grandes 

beneficiados del suceso eran los propietarios del local, quienes tenían en el Scala una 

enorme deuda, mientras ahora recibían el dinero del seguro, la ayuda de otros 

empresarios y el compromiso de la administración del reconstruir el local. Las 

condiciones de seguridad del local eran muy precarias, pero no se podían demostrar 

pericialmente debido a la velocidad con la que se procedió al desescombro una vez 

rescatados los cadáveres. 

Sin embargo, y en la última instancia, la prensa confederal reconocía la 

existencia de militantes cenetistas partidarios de la violencia: “(El tiempo) nos explicará 

el maximalismo de los autores que confunden la velocidad con el tocino y la revolución 

social con el atentado”. Se considera, sin embargo, que la intención de los pirómanos 

era provocar un pequeño incendio controlado, con lo cual no se ajusta a la realidad la 

acusación de asesinato premeditado. En cualquier caso, se rechaza de plano la acusación 

policial de que la CNT tenga un brazo armado y se muestra el sentimiento de 

solidaridad con las cuatro víctimas del incendio y con sus familiares12.  

Con el paso del tiempo empezaron a surgir multitud de interrogantes sobre los 

hechos acaecidos antes, durante y después del incendio de la Scala. Los interrogantes se 

centran en tres aspectos fundamentales: 

                                                 
11 Artículo editorial: “El caso del Scala de Barcelona” en CNT, cuarta época, número 12, Madrid, febrero 
de 1978, página 1. 
12 Artículo Editorial: “No somos terroristas” en el citado CNT, Madrid, febrero de 1978, página 12. 
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a) En cuanto a las condiciones de seguridad del local. Se supone que el local 

estaba dotado de las modernas técnicas y materiales para impedir un incendio. 

Supuestamente, los materiales estaban preparados para resistir temperaturas de hasta mil 

grados centígrados; había unos dispositivos de seguridad que tenían que funcionar a 

partir de los sesenta grados centígrados (duchas de espuma carbónica). Los dispositivos 

de seguridad no entraron en funcionamiento, sin que nadie diese una explicación al 

respecto. Tampoco nadie explicó por qué no había vigilantes de seguridad en las 

puertas, ni tampoco si las salidas de emergencia cumplían los requisitos. 

b) En cuanto al origen y extensión del fuego eran varios los interrogantes. Por 

una parte, resultaba que la zona más dañada por el fuego era la situada más al interior 

del local, lo cual parecía entrar en contradicción con el hecho de que el fuego se hubiera 

iniciado por la entrada. Por otra parte, el fuego afectó de forma notablemente desigual a 

las distintas partes del edificio. 

c) En cuanto al modo de proceder de las autoridades a posteriori también se 

levantan ciertos interrogantes. Por una parte, la no presencia del juez de guardia ni del 

forense en el momento del levantamiento de los cadáveres. El hecho de que no se 

practicara la autopsia a los cadáveres de los fallecidos, los cuales no estaban 

carbonizados. La prisa con que se sacaron los escombros, con lo que se pudieron borrar 

pruebas sobre el origen y propagación del incendió13.  

Desde las filas confederales se sospechaba de un complot contra la CNT por 

parte del Ministerio del Interior. Ello se basaba fundamentalmente en unas 

declaraciones del ministro del Interior, Rodolfo Martín Villa, hechas en una rueda de 

prensa el 31 de enero de 1978 en relación a una serie de atentados que había sufrido 

España en los últimos meses (caso Bultó, Viola, Papus y Scala). El ministro se 

                                                 
13 En lo referente al análisis de interrogantes sin contestación que dejó el caso Scala puede citarse: J. G. 
S.: “No olvidemos Scala” en CNT, agosto de 1978, página 5. 
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manifestó en los siguientes términos: “De todos ellos a mí el que más me preocupa es 

este último, Scala. Porque aquí hay un cierto origen de los movimientos libertarios, que 

circulan de siempre y me preocupa especialmente en Barcelona esa acción de los 

grupos anarquistas, porque siempre ha sido una acción desestabilizadora de la 

convivencia pacífica de siempre”14.  

Lo más sospechoso era que el incidente se hubiera producido en Barcelona, 

ciudad en la que CNT era la central sindical mayoritaria en sectores económicos claves 

para la vida barcelonesa, en un momento en que la CNT era la única organización, con 

un cierto tirón popular, que se oponía claramente al Pacto de la Moncloa y a las 

elecciones sindicales, convirtiéndose en “la oposición de la oposición”, en la única 

alternativa revolucionaria en España (y en Europa Occidental). 

 Desde las filas confederales se apuntaba a que el Ministerio del Interior había 

logrado colocar un “topo” (un infiltrado, un confidente) dentro de la organización 

anarcosindicalista. El individuo en cuestión se llamaba Joaquín Gambín Hernández, 

quien estuvo presente en la manifestación que la CNT había convocado por la mañana 

en Barcelona contra el Pacto de la Moncloa y contra las elecciones sindicales. Al 

parecer fue Gambín quien instigó a cometer el atentado a Francisco Javier Cañadas, 

Arturo Palma Segura, José Cuevas Casado, María Rosa López y María Pilar Álvarez. 

Gambín supo elegir a los cenetistas más jóvenes, inconscientes y agresivos para que le 

hicieran un daño irreparable a su propia organización y sirvieran, en última instancia, a 

los intereses del Ministerio del Interior de desprestigiar a la oposición libertaria. Al día 

siguiente del atentado el tan Gambín había desaparecido de Barcelona y volvió a su 

Murcia natal donde se paseaba por las calles con absoluta impunidad a pesar de estar 

reclamado judicialmente. 

                                                 
14 Declaraciones de Rodolfo Martín Villa, ministro del Interior, en “Dossier Scala”, octubre de 1980, 
página 7, Archivos CNT, Fundación Anselmo Lorenzo, Madrid. 
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El nueve de diciembre de 1980 la Audiencia de Barcelona dictaba sentencia 

condenando a diecisiete años de prisión, para cada uno, a los tres principales 

procesados: Arturo Palma Segura, Francisco Javier Cañadas y José Cuevas; se les 

condenaba por fabricación de “cócteles Molotov”, concurrencia con los mismos a una 

manifestación y estragos e imprudencia temeraria por el lanzamiento de los citados 

cócteles en el interior del Scala. Luis Muñoz García era condenado a año y medio de 

prisión por estragos e imprudencia, con la atenuante de ser menor de edad. María Rosa 

López era condenada a cinco meses de arresto por encubrimiento del delito de estragos. 

María Pilar Álvarez era absuelta del delito de complicidad. Los condenados eran 

obligados a indemnizar en más de 288 millones de pesetas a la empresa propietaria del 

Scala y en cinco millones de pesetas a cada una de las familias de las cuatro victimas, 

María Rosa López y María Pilar Álvarez fueron puestas en libertad provisional a los 

seis meses de ser detenidas, con fianzas de 25.000 pesetas cada una. Luis Muñoz García 

fue puesto en libertad provisional poco después del juicio al haber cumplido ya el 

tiempo de condena pedido por el fiscal15.  

Teresa Fabres fue puesta en libertad sin cargos ni fianza de ningún tipo, tras 

haber estado dos años en la cárcel; sin embargo, no fue indemnizada por el error judicial 

que la privó de libertad, al parecer por ausencia de una ley orgánica que contemplase 

estos tipos de situaciones. 

Junto al asunto Scala la prensa va a hacerse eco de una serie de supuestos actos 

terroristas cometidos por libertarios o cenetistas por esa época. Entre ellos un supuesto 

intento de secuestro del ministro de Justicia, Landelino Lavilla, por parter de la CNT, 

denunciado por un periodista del “New York Times” y del que se hizo eco el diario “El 

País”. Se atribuyó a la FAI un lanzamiento de “cócteles Molotov” contra el Palacio 

                                                 
15 “Sentencia de la Audiencia de Barcelona” en Diario 16, Madrid, 10 de diciembre de 1980,página 20. 
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Episcopal de Pamplona y, el 17 de enero de 1978, un lanzamiento de “cócteles 

Molotov” contra el Banco Popular Español de Pamplona. Todas estas informaciones, y 

algunas más, sirvieron para resucitar la psicosis de reorganización del terrorismo 

anarquista que actuó, y se cobró numerosas víctimas, antes de la guerra civil española. 

El incendio del “Scala” adquirió unas proporciones realmente voluminosas, casi 

al nivel del incendio del Reichstag en la Alemania nazi, hasta el punto de que llegaron a 

surgir Comités de Apoyo a los presos. En un panfleto de estos comités se denunciaba el 

uso de la tortura contra los inculpados, los cuales fueron forzados a firmar documentos 

incriminatorios. Denunciaba el panfleto que el quiosquero que trabajaba enfrente del 

local del “Scala” fuese asesinado al día siguiente del incendio, así como que hubieran 

desaparecido unas fotografías hechas por un vecino donde se veían llamas por la parte 

trasera (cuando la versión oficial afirmaba que el fuego se inició por la parte 

delantera)16.  

Según los abogados defensores y los Comités de Apoyo a los detenidos del caso 

“Scala” (de la CNT), Joaquín Gambín Hernández pudo ser el autor material del 

atentado, aparte de haber sido el instigador de la fabricación de los “cócteles Molotov”. 

Así se relataban los hechos en un dossier sobre el caso Scala redactado por los Comités 

de Apoyo a los detenidos por el caso Scala: “Es imprescindible tener en cuenta la 

relación de Gambín, para comprobar cuál fue la conducta de los acusados, cuya 

desvinculación del incendio del Scala es total, y que se desarrolló  de la siguiente 

manera: 

Pocos días antes de la manifestación de la CNT del 15 de enero del 78, Gambín 

llega a casa de José Cuevas, con quien había entablado amistad a través de su 

infiltración en la CNT. Hospedado en casa de Cuevas, le plantea la necesidad de acudir 

                                                 
16 Panfleto de los Comités de Apoyo caso Scala: “Scala libertad”, Archivos de la CNT, Fundación 
Anselmo Lorenzo, Madrid. 
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a la manifestación, que se celebrará al día siguiente, provistos de cócteles, por si era 

preciso protegerse de agresiones fascistas o cargas policiales. Bajo la instigación de 

Gambín, el 14 de enero se reúnen en el domicilio de Cuevas, éstos, Gambín, Francisco 

J. Cañadas y Arturo Palma para proponerle la confección de los “cócteles Molotov”; 

en la casa de Cuevas estaban en aquel momento María Rosa López, compañera de 

Cuevas y María Pilar Álvarez, compañera de Cañadas, ajenas a las conversaciones de 

Gambín y en otra habitación de la vivienda; al rato se trasladan Gambín, Cuevas, 

Cañadas y Palma al domicilio de este último, sin que les acompañaran Rosa y Pilar” 

 “Así pues, la tarde del sábado 14 de enero, Cuevas, Palma y Cañadas, bajo la 

dirección de Gambín, confeccionan 4 cócteles. Al día siguiente, 15 de enero, entre las 9 

y 10 h. de la mañana se dirigieron todos los procesados en compañía y en el automóvil 

del propio Gambín, al Sindicato de Transportes de la CNT, para acudir, junto con las 

personas que allí pudieran estar, a la referida manifestación; al no encontrar ya nadie 

se dirigieron hacia las Atarazanas, donde aparcaron el coche” 

 “Al inicio de la manifestación, y por la multitud que se congregó en la misma, 

acordaron los procesados reunirse sobre las 14 h. en el bar Córdoba, sito en la 

barriada de Verdún, preveyendo que se perderían entre la gente. La manifestación 

transcurrió sin incidentes. Sobre las 12.30 h., Gambín, que en aquellos momentos 

llevaba consigo los cuatro cócteles, propuso que le acompañaran para hacer uso de los 

mismos, a lo que el resto de los procesados se negaron, por entender que no tenía 

sentido, ya que no hubo ningún incidente y era pues innecesario. Propusieron entonces 

a Gambín que los vaciase en una alcantarilla, a lo que éste se negó, marchándose con 

los cócteles. Al finalizar la manifestación, sobre las 13 h., José Cuevas perdió contacto 

con su compañera María Rosa, lo mismo le ocurrió a Javier Cañadas; entonces 

Cuevas, Cañadas y Palma se dirigieron al bar Córdoba” 
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“Las compañeras de Cuevas y cañadas, al acabar la manifestación, volvieron al 

final de Las Ramblas y vieron aparcado el coche de Gambín, que todavía tardó unos 

veinte minutos en regresar; no explicó de dónde venía ni llevaba el macuto con los 

cócteles, fueron con el coche hasta el bar Córdoba, donde después de las 14 h. se 

reunieron con Cuevas, Cañadas y Palma que esperaban desde hacía rato en el bar” 

Cañadas y Pilar se fueron a casa de los padres de ésta a comer, llegaron sobre las 

15 h. y se enteraron por la televisión del incendio del Scala. Cuevas, María Rosa, Palma 

y Gambín se dirigieron al domicilio del primero, donde al poco tiempo Gambín recoge 

sus enseres personales, marchándose de la casa sin que hasta la fecha los acusados 

hayan tenido noticia alguna de él. Posteriormente, Arturo Palma se marchó también a 

comer a casa de sus padres”17.  

Se dio el caso de que judicialmente el atentado no fue calificado como acto 

terrorista lo que permitió a los dueños poder cobrar los doscientos millones del seguro y 

a los acusados rebajar sus condenas (la sala tenía ciertos problemas económicos, no 

reconocidos por sus dueños, porque unas semanas antes del incendio no habían podido 

hacer frente a los pagos de la seguridad social de los empleados, teniendo que pedir una 

prórroga). 

                                                 
17 Confederación Nacional del Trabajo. Comités de Apoyo a los detenidos del “caso Scala”: “Dossier 
Scala” en Archivos de la CNT, Fundación Anselmo Lorenzo, Madrid.  
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El desmayo de Judas de Juan Tomás Ávila Laurel: una 

percepción de la cuestión de la identidad y de la integración 

cultural en la Aldea planetaria 

Wilfried Mvondo1 

 

Resumen: Mediante el personaje de Juan Vives, Ávila Laurel pone de relieve la 

cuestión de la identidad en el actual contexto de movilidad de culturas. El personaje 

experimenta un dilema: ¿o ensimismarse o integrar lo ajeno para alcanzar la felicidad? 

Acaba desembocando en el nomadismo cultural, la perdición, la nada al optar por la 

integración, a ciegas, de la cultura del Otro. Desde esta perspectiva, El desmayo de 

Judas resulta una plegaria por una integración moderada de lo ajeno. 

Palabras clave: personaje, lo propio, lo ajeno, identidad, integración. 

 

Abstract: Through the personality of Juan Vives, Ávila Laurel puts the spotlight 

on the problem of identity in the current context of cultural mobility. The character 

knows a dilemma: should they withdraw or integrate the values of the other to achieve 

happiness? Will it be necessary for the heroes to opt for a blind integration a foreign 

belief with consequences on the cultural nomadic, loss and emptiness? From this point 

of view, El desmayo de Judas proves to be a moderate advocate on integration with 

cultural elements of the other. 

Key words: character, Self, Other, identity, integration. 

 

 

                                                 
1 Profesor asistente de Literatura hispanoamericana e hispanoafricana de la Escuela Normal Superior de 
Yaundé. 
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Introducción  

Moliner (1998: 843) define el concepto de “cultura” como el conjunto de los 

conocimientos, grado de desarrollo científico e industrial, estado social, ideas, artes, 

etc., de un país o una época. Dicho de otra forma, es una concepción mental en busca 

de una acción eficiente. Para corroborar esta concepción de la cultura, Burgos (2007: 

495) afirma que es la acción del hombre en el mundo a favor de la vida y en contra de 

la muerte. Para ambos, la cultura garantiza  la supervivencia del ser humano.  Pero la 

apertura de alguna cultura a otras viene a cuestionarla. De hecho, el concepto de 

“identidad cultural” induce valores fijados, consciente o inconscientemente, por alguna 

comunidad, que los encuentre necesarios. Desde este prisma de apreciación, dichos 

valores avalan la pureza, la autenticidad y la especificidad de la comunidad referida. En 

cambio, la integración de elementos ajenos ocasiona el sincretismo o la destrucción de 

una de las culturas en contacto. En la actualidad, varios conceptos giran en torno a la 

nación de cultura: la identidad, la integración, la interculturalidad, la inculturación, la 

aculturación; de ahí la necesidad de investigar el tema de la identidad cultural en la 

Aldea Planetaria. Por estos motivos, es necesario escudriñar las relaciones 

interculturales en el actual contexto de la Aldea planetaria y del proteccionismo cultural. 

El presente análisis está encaminado a poner de realce la percepción que tiene Ávila 

Laurel (2001) de la identidad y de la integración  cultural. Para implementar el proyecto, 

este trabajo se basa en El desmayo de Judas, de Juan Tomás Ávila Laurel. El corpus 

cuenta la historia de Juan Vives, joven español en busca de la felicidad. Pero la 

trayectoria vital del protagonista sugiere el siguiente interrogante: ¿qué mirada tiene 

Ávila Laurel de la integración y de la identidad cultural? Para llevar a cabo la labor que 

suscita esta problemática, son fundamentales los presupuestos teóricos de la escuela 

sociocrítica de Montpellier (Cros, 2005, 1998, 1997, 1986); la cual opera en tres etapas 
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consecutivas: el análisis de la mediación discursiva, el estudio de las claves 

significativas y la interpretación de las inscripciones ideológicas. Pero es preciso 

circunscribir, ante todo, el contexto de producción de la novela analizada. 

 

I. Sujeto transindividual y marco de referencia  

Ávila Laurel es natural de Guinea Ecuatorial. Este escritor y enfermero nace en 

Malabo el 6 de noviembre de 1966. Vive las dos dictaduras de los Nguema y sus 

supuestas dificultades. En estos años, las discordias entre Francisco Macías Nguema y 

los españoles culminan en la expulsión de los religiosos y en el cierre de la Biblioteca 

Pública de Santa Isabel (la única del país) y de la Catedral de Malabo. Este 

acontecimiento tiene un gran peso en el ámbito intelectual y cultural de Guinea 

Ecuatorial. La expulsión de los religiosos perjudica, de forma profunda, la educación 

escolar. Sin embargo, si bien es cierto que el período de Macías Nguema queda 

conocido como el de la autarquía y de la represión, el de Teodoro Obiang Nguema 

Mbasogo tiene el mérito de haber propiciado cierto resurgimiento de la actividad 

intelectual y cultural en el país (Ndongo-Bidyogo y Mbaré Ngom, 2000: 25). Los 

siguientes datos constituyen una prueba patente de este renacer cultural de Guinea 

Ecuatorial:  

− La creación del Centro Cultural Hispano-Guineano y de sus ediciones. 

− La fundación de las revistas África 2000 y El patio. 

− La creación de Radio África 2000. 

− La organización de certámenes.  

La concordación de estos factores favorece el desarrollo de una verdadera 

actividad cultural en Guinea Ecuatorial tras los once años de dictadura de Francisco 
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Macías Nguema. Buena muestra de ello son las numerosas publicaciones a cargo de las 

Ediciones del Centro Cultural Hispano-guineano.  

Ávila Laurel forma parte de los jóvenes escritores aparecidos en los años 90. Se 

considera miembro de la segunda generación perdida2. Sus obras las edita casi todas el 

Centro Cultural Hispano-Guineano.  

Su país queda inmerso en una zona ocupada mayoritariamente por francófonos 

(cameruneses, gaboneses, congoleses) y angloparlantes (cameruneses y nigerianos). Por 

este motivo, está en una confluencia de culturas tan distintas como variadas. Las 

interacciones entre los colonialismos y los neocolonialismos británicos, españoles y 

franceses encuentran un lugar de predilección en esta esfera. La coexistencia de los 

autóctonos de Guinea Ecuatorial  con otras culturas acarrea forzosamente la convivencia 

o la muerte declarada de alguna de ellas. Trasluce, entonces, el problema de identidad 

cultural del guineoecuatoriano y, por analogía, de todos los pueblos africanos. Además, 

el mundo ha pasado a ser una Aldea planetaria. Tal lectura implica un número crecido 

de pueblos en contacto físico o no. En estas relaciones, se destacan la religión, las 

lenguas y los modos de vida. Germina la obra de Ávila Laurel en un contexto dominado 

por la siguiente alternativa: el repliegue identitario o el sincretismo. Para tener clara la  

                                                 
2 La primera generación la integran escritores como Juan Balboa Boneke, Francisco Zamora Loboch, 
Raquel Ilonbé, Julian Bibang Oyee, Anacleto Oló Mibuy, Cristino Bueriberi Bokesa, Francisco Abeso 
Nguema, Maplal Loboch Donato Ndongo-Bidyogo y la segunda, figuras como Carlos Nsué Otong, 
Joaquín Mbomio Bacheng, Juan Balboa Boneke, Jerónimo Rope Bomabá, Juan Tomás Ávila Laurel, 
Gerardo Behori Sipi, Justo Bolekia Boleká, Antimo Esono Ndongo, Pedro Cristino Bueriberi, Esteban 
Bualo Bokamba, María Nsue Anguë, Ciriako Bokesa Napo, Maximiliano Nkogo Esono, María Caridad 
Riloha, Eugenio Nkogo Ondo, Trinidad Morgades Besari, Pancracio Esono Mitogo, etc. (Ndongo-
Bidyogo y Mbaré Ngom, 2000). Ávila Laurel es bastante prolífico y cultiva distintos géneros literarios: 
narrativa, poesía, teatro y ensayo. En narrativa, publicó Arde el monte de noche (2009), Avión de ricos, 
ladrón de cerdos (2008), Cuentos crudos (2008), Nadie tiene buena fama en este país (2002), El desmayo 
de Judas (2001), Áwala cu sangui (2000), La carga (1999), Rusia se va a asamse (1998). En el ámbito de 
la poesía, Ávila Laurel es autor de Historia última de la humanidad (2000) y de Poemas (1994). Su obra 
dramática consta de igual número de títulos: El fracaso de las sombras (2004) y Los hombres domésticos 
(1994). Su obra no ficticia cuenta con cuatro ensayos: Diccionario básico, y aleatorio, de la dictadura 
Guineana (2011), Guinea Ecuatorial. Vísceras (2006), Cómo convertir este país en un paraíso (2005) y 
El derecho de pernada (2000).  
 
 



Tiempo y Sociedad, nº 15, 2014, pp. 59-73. ISSN: 1989-6883. 

 63 

identidad cultural en el texto de Ávila Laurel, es preciso focalizar la atención en una 

mediación discursiva que encarne el reto: el personaje. Este trabajo está enfocado hacia 

el estudio del personaje de Juan Vives, catalizador de la problemática en El desmayo de 

Judas.   

 

II. Caracterización y funcionamiento del personaje de Juan 

Vives 

Maurand (1984: 76) apuntala que el personaje es una unidad discursiva 

compuesta. Su descodificación implica, pues, una deconstrucción que tenga en cuenta 

su consideración como fenómeno textual que lleve encima claves significativas y 

determinadas inscripciones ideológicas. En otras palabras, es un signo conformado por 

la sintaxis, la semántica y la pragmática. Para acceder al simbolismo del personaje de 

Juan Vives, es de utilidad analizar previamente la lexía denominativa, ya que es el 

primer signo de esta macroestructura.  

1 Antroponimia  

La antroponimia es una parte de los estudios onomásticos dedicada al análisis de 

la denominación del personaje o de la persona3. Sobre el antropónimo, Molho (1984: 

86),  puntualiza: le nom signifie  si fortement qu’il livre la personne au pouvoir de 

quiconque aurait connaissance de son nom. Para él, la antroponimia constituye una 

etapa fundamental en la aprehensión de alguna figura. El antropónimo Juan Vives 

consta de dos semas: Juan y Vives. Desde el punto de vista de su connotación, Juan 

                                                 
3 La onomástica  abarca la toponimia (el estudio de la denominación del espacio) y la antroponimia 
(estudio de la denominación de los personajes o de las personas). Sobre la antroponimia, convendría leer 
a Maurand (1984), Magne (1984), Redondo Goicoechea (1984), Cordoba (1984), Molho (1984), Amiot 
(1995), Baudelle (1995), Baudelle (1995).  
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tiene conexión con el Cristianismo. Así, hay  razones para pensar que es cristiano o, por 

lo menos, que fue bautizado como tal.  

También, es revelador Vives, el segundo sema.  Lleva a pensar en el verbo vivir 

y supone una existencia real, patente, concreta. A veces, “vivir”, tiene connotación de 

disfrutar, chupar la vida a dentelladas. De este modo, la representación que se hace de 

Juan Vives es de un cristiano que quiere vivir feliz en tierra.  Aduce la prueba de un 

cambio de Iglesia en la medida en que la fe cristiana busca más bien la vida eterna, el 

paraíso, el Cielo. Acaso elija el héroe  un camino diferente por no haber encontrado la 

felicidad esperada. Por eso, el “Centro de Acercamiento Mundial” 4al que ya adhiere 

representa su tabla de salvación. Allí, subyace cierto cuestionamiento de la religión, en 

general y, en particular, las llamadas Iglesias cristianas por su incapacidad de 

proporcionar al ser humano el bienestar deseado, de inmediato. Este factor propicia la 

emergencia de sectas perniciosas, que se valen de la búsqueda de la felicidad como 

señuelo para atraer a la gente. Esta percepción deja ver de refilón dos problemas 

correlativos.  En primer lugar, resalta la valía de la cultura occidental y la acuciante 

problemática de las sectas. Luego, presenta la libertad como elemento que permite al 

sujeto cultural relacionar a su capricho lo material con lo espiritual. 

2 Funcionamiento del personaje de Juan Vives  

Para tener claro el papel de Juan vives, en El desmayo de Judas, es necesario 

presentar una breve reseña de la intriga. La obra es la historia de Juan Vives en busca de 

la felicidad. Lleva a Ana Garamond, su novia. Para él, la ventura se encuentra en el 

« Centro de Acercamiento Mundial » que, venera a Judas Iscariote, el discípulo y traidor 

de Jesucristo. Pero un tal Guía, mozo de mala fe, quien se viste de pastor para ganarse la 

                                                 

4 En El desmayo de Judas, el « Centro de Acercamiento Mundial » es una secta que tiene como jefe un tal 
Guía y cuyos miembros se reconocen como los Hermanos.  
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vida, decide excluir a Juan Vives y a Ana Garamond del grupo por temor a que lo 

reconozcan y lo calen. El caso es que tiempos antes, viola a Ana Garamond y se sale de 

este apuro gracias a una propina otorgada a los jueces. De este recorrido narrativo. El 

personaje de Juan Vives es significativo. En primer lugar, es su deseo de felicidad lo 

que  entraña la acción de El desmayo de Judas.  Sus amoríos con Ana Garamond y el 

“Centro de Acercamiento Mundial” constituyen la única fuente de encanto de Juan 

Vives. La discordia de Juan con sus padres obstaculiza su  enlace con Ana. Por ello, 

confía Juan en el Guía. En el “Centro de Acercamiento Mundial”, no divisa el infortunio 

que ya da señales (Ávila Laurel, 2001: 49).  Las cosas toman efectivamente otro cariz 

cuando están expulsados Juan y Ana, por “deficiencias graves en su comportamiento”5 

(Ávila Laurel, 2001: 53). La desaparición de Juan afecta a Ana hasta tal punto que se 

ensimisma. El reencuentro entre los novios, que ocurre un año y medio después, es 

fatal. Se echa al río y se ahoga. 

Sin embargo, la acción de Juan Vives despeña la de los demás. Por tanto, no 

sería provechoso analizar el personaje de Juan Vives sin relacionarlo con los demás 

personajes, para no estorbar su funcionamiento actancial. En la búsqueda de la felicidad, 

Juan Vives se beneficia de la ayuda de Ana Garamond y de “los hermanos”. En cambio, 

se oponen a su acción el Guía, los padres, la hermana, los vecinos de Ana y su tía 

dificultan la implementación del proyecto.   

Uno de los varios personajes del texto de Ávila Laurel actúa a la vez como 

ayudante y oponente: los “hermanos” de Juan Vives. Son traidores. Representaban su 

tabla de salvación, pero era una engañifa. No es sólo el reencuentro con la familia 

perdida (padres y hermana), por su adhesión a la secta, sino también un espacio (Centro) 

de armonía y de enriquecimiento intelectual. El conflicto subsiguiente cristaliza la 

                                                 
5 El trozo viene entrecomillado en la novela. 
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cuestión de la identidad cultural de la familia y, por antonomasia, de la comunidad. El 

hecho de que Juan Vives opte por la doctrina de los “hermanos” es sinónimo de 

integración cultural, enfocada hacia la religión y, en cierta medida, de la enajenación. 

En resumen, la sintaxis del personaje de Juan Vives focaliza la atención en su 

denominación y en su adopción de una nueva creencia.  

De lo que precede, el deseo de felicidad experimentado por Juan crea la acción y 

es una aspiración positiva. Además, Juan Vives es uno de los pocos personajes que más 

ocurrencias tienen y que aparecen en el texto pasiva o activamente desde el inicio hasta 

el final. Por tanto, es el protagonista de El desmayo de Judas. Además, cumple los 

siguientes requisitos definidos por Ubersfeld (1989: 56): 

Es sujeto de un texto (...) aquel personaje en torno a cuyo deseo se organiza la 

acción, es decir, el modelo actancial; es sujeto, pues, el actante que puede ser tomado 

como sujeto de la frase actancial, el actante cuya positividad del deseo, al enfrentarse 

con los obstáculos que se encuentra a su paso, arrastra en su movimiento a todo el texto. 

Entonces, el eje del deseo es:  

Sujeto: Juan Vives 

 

                                           Objeto: la felicidad 
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Las fuerzas en presencia se esquematizan de la siguiente forma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Claves significativas  

Las claves significativas son los temas subyacentes del texto. Constituyen el 

telón de fondo de El desmayo de Judas  la libertad y la cuestión de las sectas. 

1. La libertad 

El tema de la libertad es uno de los más patentes en El desmayo de Judas. 

Dimana   del dificultoso trato de Juan para con sus padres. Juan Vives encara una 

alternativa: o seguir el camino trazado por los padres (perdiendo así su libertad 

religiosa) o emprender otro rumbo (que puede ser peligroso) para manifestar su libertad 

religiosa y buscar, a toda costa, la felicidad. Opta por la libertad religiosa y, del mismo 

      
   

                       
         
 
                                            
                                         S: Juan Vives 
 
                                           
                                           
                                           O: La felicidad 

 
      

    

          D2 
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Ana Garamond 

            D1 
El deseo de felicidad 

                Op. 
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- la hermana de Juan; 
-los vecinos de Ana Garamond; 
- la tía de Ana Garamond. 

Ay. 
       - Ana Garamond; 

        - los “hermanos” 
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modo, plantea el problema de la fe. Para él, la fe es personal.  El propio individuo es 

quien debería manifestar entusiasmo por alguna religión. Sin embargo, la experiencia 

vivida por Juan Vives es muy llamativa. El protagonista pierde su sentido común y, 

finalmente, su vida, señal del fracaso. Es una señal del peligro de la desventura. Al fin y 

al cabo, lo que cuenta es la experiencia personal, lo vivido (no lo nuevo), por ser 

conocido. El hecho de que los padres elijan la religión de Juan Vives puede ser una 

manera de evitarle sectas. La expulsión de Juan Vives y de Ana Garamond de su grupo 

religioso ilustra lo aseverado. Sin embargo, el “Centro de Acercamiento Mundial” no 

respeta la libertad:  

Los nombres aparecen sin otra información adicional, sin nada al lado, sin otro 

texto. Basta con que aparezca en el tablón para que la persona referida se dé por 

destacada de la comunidad. No hay quejas, no hay revisión del caso, nadie puede decir 

nada (Ávila Laurel, 2001: 53).  

El Guía no facilita ninguna información adicional sobre el llamado « mal 

comportamiento » de Juan Vives y de Ana Garamond, ni les da la posibilidad de hacer 

reclamaciones. Es, entonces, un todopoderoso, listo para sentenciar cualquier 

“desviación” de los discípulos. Esta actitud puede justificarse con el que él no quería 

testigos de su pasado y sabía que Ana le podía comprometer (Ávila Laurel, 2001: 60). 

En pocas palabras, es curioso que se haya convertido, de repente, en paralítico y en 

pastor. Se estatuto de jefe religioso, y su disminución física son falacias y engañifas 

para escapar de las víctimas.  

La libertad que busca Juan Vives viene a ser peligrosa, en la medida en que 

conlleva el nomadismo cultural, la alienación y  la autodestrucción. En el ámbito 

religioso, este concepto culmina en la adhesión a las sectas perniciosas, de forma 

inconsciente.  
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2. Sobre las sectas 

La cuestión de las sectas ocupa también un sitio especial, en El desmayo de 

Judas. El ingreso del protagonista en el “Centro de Acercamiento Mundial” es buen 

testimonio del deseo del héroe de deshacerse de la tradición religiosa heredada de sus 

padres, con miras a alcanzar la felicidad frustrada en esta optativa. Es un comprobante 

del fracaso de los padres (fe cristiana) de cara al materialismo de los jóvenes. El 

idealismo promovido por aquéllos (los padres) resulta caducado para la juventud, 

portadora del materialismo. El choque entre padres e hijos es, entonces, sinónimo de 

rechazo de la creencia fundamentada en la felicidad en el Más Allá, en provecho de una 

fe que busque el bienestar del ser humano en Tierra.  

La cuestión de las sectas es iterativa en la producción literaria de Ávila Laurel. 

Su hablante poemático ya aboga por la pureza, en Poemas:   

En medio de ese mar / ¿a qué agarrarme? / ¿A los nuevos profetas de las sectas?/ 

¿A los locos demagogos / de la calle? ¿O a la caída libre? / Muchos optan por la caída 

libre y por esto son ricos, / son reyes, son santos y / son muertos, en un día. / Yo, no. Yo 

soy yo (Ávila Laurel, 1994: 36).  

El escritor guineoecuatoriano pretende despertar la conciencia del lector para 

que no caiga en la trampa de los « nuevos profetas »; estos vendedores de ilusiones que 

lo hacen todo para hacer creer a los partidarios que la felicidad corre pareja con la 

afiliación en las « Nuevas Iglesias ». Por tanto, Juan Vives lleva encima las semillas de 

las inscripciones ideológicas de El desmayo de Judas.   

 

IV. Simbolismo ideológico del personaje de Juan Vives 

Los análisis anteriores del personaje de Juan Vives ponen de manifiesto dos 

inscripciones ideológicas: el materialismo y el nomadismo cultural.  
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1. El desmayo de Judas: una condena del materialismo 

El desmayo de Judas  es una denuncia del materialismo a ultranza de los 

jóvenes, representados por Juan Vives. A este propósito, el desenlace escarmienta. 

Acaba enloqueciéndose y ahogándose. La posible muerte del protagonista insinúa que el 

rumbo elegido para buscar la felicidad (riqueza material) no es bueno. El joven piensa 

sólo en lo material, menospreciando lo espiritual. Lo material no tiene predominio en lo 

espiritual, sino que debe existir cierto equilibrio entre ambas cosas. A falta de 

espiritualidad, de aspiración guiada por el sentido común, es peligroso optar por lo 

ajeno, en general, desconocido. A veces, empeora más bien la condición existencial. La 

pobreza material tiene repercusiones en la espiritualidad y viceversa. El deseo de 

enriquecerse, a toda costa, es peligroso. Los siguientes propósitos del padre de Samba 

Diallo, en L’aventure ambiguë de Hamidou Kane (1961: 20),  son aleccionadores: 

Lorsque la main est faible, l’esprit court de grands risques, car c’est elle qui le défend. 

En otras palabras, aquellas culturas que no se interesan por el bienestar material de los 

miembros de la comunidad se autodestruyen. Desaparecen después de arruinar el 

equilibrio vital de la comunidad referida.  

2. El desmayo de Judas: una reprobación del nomadismo cultural 

El nomadismo cultural es el hecho de optar por varias culturas sucesivamente, 

abandonando los valores de las anteriores. Es una forma de alienación perpetua y de 

inestabilidad cultural. El actual contexto mundial propicia tal ambiente. Gracias a la 

reducción de las distancias, por el desarrollo considerable de los medios de transporte 

(avión, tren, coche, barco) han ido acercándose las comunidades. A este respecto, son 

significativos los movimientos migratorios cada vez más intensos en la actualidad. El 

impacto de los mass media y de internet en la vivencia de los “ciudadanos del mundo” 

viene a consolidarlo. Han desaparecido las fronteras entre los continentes y países. La 
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cultura de los países desarrollados suele considerarse mejor, quizá sea por haber 

permitido el arranque económico. Pero a consecuencia del desarrollo significativo de 

algunos países (China, Brasil, Turquía, Noruega, India, etc.), las tradicionales “grandes 

potencias están perdiendo fuerza6. La trayectoria vital de Juan Vives testifica que Ávila 

Laurel aboga por la estabilidad religiosa y, por consiguiente, cultural. Es necesario 

volver a las andadas para darse cuenta de que el protagonista integra elementos de la 

herencia religiosa de sus padres (apellido y nombre) y de otra índole − es un 

“Hermano” . Se lo puede asimilar al sincretismo, consecuencia de la combinación del 

cristianismo con el “judaísmo” del “Centro de Acercamiento Mundial”.  

En cambio, la fidelidad  no trae ninguna consecuencia negativa, ya que Sonia, la 

hermana de Juan y sus padres no corren ninguna inseguridad. Desde  luego, El desmayo 

de Judas pone en tela de juicio el nomadismo cultural. Surge, consiguientemente esta 

pregunta: ¿pregonaría Ávila Laurel el repliegue identitario en la actual época de la 

mundialización cultural7? Faltan razones valiosas para defenderlo. Lo que sí se puede 

afirmar es que Ávila Laurel despierta la conciencia del lector sobre la cuestión de la 

integración cultural. El sujeto cultural, hoy en día, tiene que valerse de su sano juicio 

para no desviarse. La integración cultural brinda la oportunidad para  intercambiar y 

trascender la identidad auténtica. Esta maniobra silenciosa es, en palabras de Towa 

(2011: 81), la tabla de salvación de África.  

 

 

 

                                                 
6 Para hablar sólo del caso de China, es preciso subrayar la expansión de su lengua por el mundo. Si el 
objetivo expansionista del gigante asiático es la conquista de nuevos mercados, los africanos, por poner 
un caso, sueñan con alguna ventaja tecnológica que les permita desarrollarse. En otras palabras, China ha 
pasado a ser un modelo.  
7 El concepto de “mundialización cultural” es una traducción nuestra de la “mondialisation culturelle” de  
la que habla Gérard Leclerc (2000). 
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Conclusiones 

El meollo de esta reflexión es la siguiente pregunta: ¿qué mirada tiene Ávila 

Laurel de la integración y de la identidad cultural? A partir de los elementos sacados del 

análisis del personaje de Juan Vives, se puede esbozar una respuesta.  Juan Vives es un 

joven aficionado a la riqueza material que pierde su identidad en busca del objeto 

deseado. Aparece como un enajenado convertido en adepto de las sectas, un “hombre 

ninguno”, un iluso, un muerto y un antimodelo. Representa, ante todo, el riesgo de una  

integración cultural, a ciegas. Por ello, hay buenas razones para afirmar que Ávila 

Laurel aboga por el dinamismo y pregona una integración moderada, encauzada por el 

sentido común. Para el autor de El desmayo de Judas, los contactos en aumento entre 

pueblos deben sustentarse por los principios de selección y de valor. No se trata de 

adoptar, por mero esnobismo, todo cuanto proceda de aquellas esferas que se adjudican 

la primacía cultural. La integración cultural es sinónimo de refuerzo, de fortalecimiento 

de la cultura de origen. Se trata aquí de elegir  lo necesario y compatible con su cultura 

por una mejor aprehensión de los obstáculos a fin de subsanar y solucionarlos.  

 

Referencias bibliográficas 

Ávila Laurel, Juan Tomás (2001): El desmayo de Judas,  CCH-G, Malabo.  

− (1994): Poemas, CCH-G., Malabo. 

Baudelle, Yves (1995): “Poétique des noms de personnages”, en Lavergne, 

Gérard. [ed.]: Cahiers de Narratologie, 6. Le personnage romanesque, 79-89, CNA, 

Nice. 

Burgos, Bartolomé (2007): Culturas africanas y desarrollo: intentos africanos 

de renovación, Fundación Sur, Madrid. 



Tiempo y Sociedad, nº 15, 2014, pp. 59-73. ISSN: 1989-6883. 

 73 

Cros, Edmond (2005): Le sujet culturel. Sociocritique et psychanalyse,  

L’Harmattan, Paris. 

– (1998): Genèse socio-idéologique des formes, CERS,  Montpellier. 

− (1997): El sujeto cultural. Sociocrítica y sicoanálisis, Corregidor, Argentina. 

– (1986): Literatura, Ideología y sociedad, Gredos, Madrid. 

Duchet, Claude (1979): Sociocritique,  Fernan Nathan, Paris.  

Hamidou Kane, Check (1961): L’aventure ambiguë,  Julliard, Paris. 

Leclerc, Gérard (2000): La mondialisation culturelle. Les civilisations à 

l’épreuve, PUF, Paris. 

Liniger-Goumaz, Max (1983): De la Guinée Equatoriale Nguémiste. Eléments 

pour le dossier de l’Afro-fascisme, Éditions du Temps, Genève. 

Maurand, Georges (1984): « Le personnage : du nommé à l’innommé », en 

Université de Toulouse Le Mirail (ed.): Le personnage en question, 75-84, Université 

de Toulouse Le Mirail, Toulouse. 

Molho, Maurice (1984): “Le nom: le personnage”, en Université de Toulouse Le 

Mirail (ed.): Le personnage en question, 85-92, Université de Toulouse Le Mirail, 

Toulouse. 

Moliner, María (19982): Diccionario de uso del español. Gredos, Madrid. 

Ndongo-Bidyogo, Donato y Mbaré Ngom, Faye (2000): Literatura de Guinea 

Ecuatorial (Antología), Sial, Madrid. 

Towa, Marcien (2011): Identité et transcendance, L’Harmattan, Cameroun. 

Ubersfeld, Anne (1989): Semiótica teatral, Cátedra, Madrid. 





Tiempo y Sociedad, nº 15, 2014, pp. 75-77. ISSN: 1989-6883. 

 75 

RESEÑAS BIBLIOGRÁFICAS 

Pablo Folgueira Lombardero1 

 

FLEITES MARCOS, Álvaro: De Gaulle y España. La visión del general De 

Gaulle y del fenómeno gaullista en la prensa y la opinión pública españolas (1958-

1970), Avilés, Azuzel, 2009, 510 pp. (prefacio de Serge Berstein, prólogo de Jorge 

Uría). 

No es la primera vez que el nombre del historiador Álvaro Fleites aparece en las 

páginas de nuestra revista, porque ya en nuestro número 2 tuvimos el placer de publicar 

un artículo suyo, y en el número 5 publicamos una reseña de su primer libro. Por eso, es 

todo un placer poder acercarnos hoy a su segundo libro, fruto de la investigación que 

dio lugar a su tesis doctoral. 

En este denso texto, el autor analiza la postura española en relación a la ifigura 

del militar y estadista Charles de Gaulle, fijándose igualmente en la postura oficial del 

régimen franquista, en la de la prensa y en la de la opinión pública (aunque en este caso, 

matizando mucho el concepto de “opinión pública” y llegando a la conclusión de que su 

uso supone una gran imprecisión).  

A través de las páginas de esta obra, plagadas de notas y de citas textuales que 

enfatizan su carácter académico, el autor nos explica la trayectoria del general de 

Gaulle, para después explicarnos en qué consistió el fenómeno conocido como 

“gaullismo”. Posteriormente, en un extenso y documentado capítulo nos habla de las 

relaciones entre los dos países para, después, explicarnos de manera muy 

pormenorizada la manera en que se conocieron en España la figura y el legado del 

general, concluyendo que, a pesar del enorme e innegable interés que suscitaron en 

                                                 
1 Licenciado en Historia. DEA en Arqueología.  
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nuestro país, de Gaulle y especialmente el gaullismo fueron muy mal asimilados en 

España.  

Estamos sin duda ante una obra de innegable interés y de mucho valor para los 

profesionales de la Historia. 

 

WILKINSON, Richard W. y PICKETT, Kate: Desigualdad. Un análisis de 

la (in)felicidad colectiva, Madrid, Turner, 2009, 320 pp. 

 En un contexto de crisis como el actual, la desigualdad es algo que existe y que 

vemos a diario. Por eso es tan interesante esta obra, fruto de la dilatada experiencia 

investigadora de sus autores, en el que concluyen que, en las sociedades actuales, no 

basta con tener más bienes para ser más felices, sino que lo que verdaderamente 

relevante de cara a medir la felicidad de las personas es el grado de igualdad (o de 

igualitarismo) con el que se vive, que las sociedades más igualitarias son también más 

felices y que, en definitiva, lo importante no es lo que se tiene, sino el modo en que se 

reparte. En resumen, que la desigualdad es la responsable última de los males de la 

sociedad. 

A través de una gran cantidad de gráficas, los autores demuestran que, en los 

problemas sociales y de salud estudiados, los resultados son mucho peores en los países 

más desiguales.  

Sirviéndose de un lenguaje claro, los autores tratan de que sus conclusiones sean 

accesibles a un público no especialista, ofreciendo a sus lectores una poderosa 

herramienta de reflexión que nos debe llevar a plantearnos muchas cuestiones sobre la 

realidad actual. 
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BARROSO VILLAR, Julia: Tema, iconografía y forma en las vanguardias 

artísticas, Castrillón, Ajimez, 2005, 365 pp.  

La comprensión del arte de vanguardia puede resultar una tarea muy compleja, 

especialmente para los no iniciados. Precisamente por eso, es digno de celebrar que se 

publiquen obras como la que nos ocupa, en la que la autora explica, de forma muy clara, 

las cuestiones relativas a los temas, los símbolos y los géneros en el arte desde finales 

del siglo XIX hasta casi nuestros días, en un completo recorrido que comienza con el 

Impresionismo y llega hasta el arte de la segunda mitad del siglo XX. 

Así, a lo largo de las páginas de esta obra, la autora nos habla de cuestiones tan 

dispares y, a la vez, tan importantes para comprender al arte de vanguardia, como el uso 

de la luz o las diferentes texturas, y de temas tan distintos entre sí como los religiosos o 

los bélicos. Además, se hace un esfuerzo muy claro por contextualizar cada movimiento 

en su contexto histórico, explicando la importancia que los diversos acontecimientos en 

la gestación de las obras artísticas. 

Sin embargo, en una obra de tanto interés habría sido de agradecer la inclusión 

de un aparato gráfico más extenso.  
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NOTICIAS 

 

Convocado el IV Congreso Internacional “Jóvenes Investigadores Siglo de 

Oro” (JISO 2014) 

El Grupo de Investigación Siglo de Oro (GRISO) de la Universidad de Granada 

convoca el IV Congreso Internacional “Jóvenes Investigadores Siglo de Oro”, que 

tendrá lugar en Olite y Pamplona los días 28 y 29 de julio del presente año de 2014. 

Además, en esta edición se incluye, como novedad, la integración en unas mismas 

fechas de este Congreso y las Jornadas Navarras de Teatro Clásico. Así, ambas 

actividades tendrán una estructura conjunta, que es la siguiente: 

• El día 28, las sesiones del Congreso se llevarán a cabo en la Casa de 

Cultura de Olite, de manera que los congresistas podrán también asistir a las III 

Jornadas Navarras de Teatro Clásico, dedicadas a “Los personajes del teatro clásico”. 

Además, la organización se hará cargo del traslado a Olite y el regreso a Pamplona. 

• El día 29 las sesiones se llevarán a cabo en Pamplona, en la Universidad 

de Navarra. 

En este Congreso podrán participar todos los jóvenes investigadores que estén 

realizando su tesis doctoral o que la hayan defendido en los años 2012, 2013 ó 2014, y 

también los estudiantes del último curso del grado. Las modalidades de participación 

son dos: 

• Presentación de una comunicación sobre un tema concreto. 

• Exposición de la investigación doctoral en curso (tema, objetivos, 

metodología, grado de desarrollo…). 
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En ambos casos, el tiempo de exposición de 20 minutos como máximo. Las 

actas se publicarán digitalmente en la colección BIADIG – Biblioteca Áurea Digital del 

GRISO. 

El ámbito de estudio debe ser el Siglo de Oro español, con extensión al ámbito 

colonial hispanoamericano, y el enfoque es multidisciplinar, incluyendo la literatura, la 

Historia, la filosofía, el arte… 

Toda la información sobre el Congreso (plazos, cuota…), así como el formulario 

de inscripción de las comunicaciones se encuentra en la web: 

http://www.unav.es/congreso/jiso-2014/ 

 

Fallece Adolfo Suárez, primer presidente de la democracia española 

El pasado 23 de marzo tuvo lugar el fallecimiento de Adolfo Suárez, primer 

presidente de la democracia española y figura clave de la Transición. Dos días antes, su 

hijo Adolfo había hecho pública la noticia de que el estado de salud de su padre había 

empeorado debido a una neumonía y que se esperaba que el desenlace fuera inminente.  

Un día después de su fallecimiento, fue aprobada una orden del Ministerio de 

Fomento para que el aeropuerto de Barajas recibiera el nombre de Adolfo Suárez. 

Además, el rey Juan Carlos le concedió a título póstumo el Collar de la Real y 

Distinguida Orden Española de Carlos III. 

Por su capilla ardiente, instalada el Congreso de los Diputados, pasaron miles de 

ciudadanos que quisieron rendir un último homenaje a una de las figuras más relevantes 

de la Historia actual de España. 
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Fallece Gonzalo Anes, director de la Real Academia de la Historia 

El día 31 de marzo falleció a los 82 años el asturiano Gonzalo Anes, director de 

la Real Academia de la Historia. Discípulo de historiadores como Vilar, Labrousse y 

Braudel, su labor a lo largo de alrededor de cincuenta años hace que sea considerado 

uno de los Historiadores de la Economía más relevantes de España, siendo referente de 

muchos investigadores que le siguieron y que conocieron su magisterio, en las aulas y a 

través de su extensa obra, galardonada con diversos premios y que le hizo acreedor de 

varias distinciones, entre las que se incluyen dos doctorados Honoris Causa.  

 

Fallece el historiador Jacques Le Goff 

El 1 de abril de este año tuvo lugar el fallecimiento a los noventa años del 

historiador francés Jacques Le Goff, medievalista centrado en el estudio de los siglos 

XII y XIII. Destacado representante de la llamada Nouvelle Histoire, de la tercera 

generación de la escuela de los Annales, abordó el estudio de la Edad Media desde un 

enfoque multidisciplinar e integrador en el que se servía de no solo de la Historia, sino 

también de la Antropología, la Sociología, Economía y los estudios de Historia de la 

Cultura.  

Su influencia en varias generaciones de historiadores es extraordinaria, y llevó a 

cabo una intensa relación investigadora con historiadores de toda Europa.  

Muy importante fue su intención de romper los estereotipos tan extendidos sobre 

la Edad Media, que él buscaba mostrar como una época para nada oscura. Fue además 

un autor que supo ver y valorar los movimientos de larga duración, a la vez que se 

comprometía con la realidad de su tiempo, y supo mostrar la influencia del pasado en la 

actualidad. 





 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
* 

Este decimoquinto número de Tiempo y Sociedad se 

completó en Gijón el 23 de abril de 2014, cuando se 

celebra el Día del Libro en conmemoración del 

fallecimiento de los escritores Miguel de Cervantes, 

William Shakespeare y del Inca Garcilaso de la 

Vega. 
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