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EDITORIAL 

 

Finaliza el año 2015 y empieza un nuevo año, cargado de proyectos y de 

desafíos, y, como cada tres meses, llega también un nuevo número de Tiempo y 

Sociedad, el que ya es el número 22. En este nuevo número se incluyen cinco 

contribuciones muy interesantes: 

En primer lugar, el doctor Ergul Kodas nos habla del culto al cráneo en el 

Neolítico Precerámico, concretamente en Jericó. 

En segundo lugar, Luis Amela nos habla de los trofeos de Pompeyo en un texto 

cargado de interés. 

El siguiente artículo de este número llega desde Buenos Aires, desde donde la 

profesora Andrea Mª Bau nos habla de la necesidad de viaje y peregrinación para los 

médicos del siglo en la Corte hispana del siglo XVII, partiendo de la obra de Tomás de 

Murillo. 

Posteriormente, el profesor de Educación Secundaria Fernando Peris se acerca a 

la política exterior española en el primer tercio del siglo XX. 

Por último, Guillermo Valiente nos ofrece un interesante texto sobre la visión de 

la Pedagogía que tenía Ortega y Gasset. 

Este número se completa, como viene siendo habitual, con nuestra sección de 

reseñas bibliográficas. 
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Prélèvement du crâne humain au Néolithique précéramique à 

Jéricho (Tell es-Sultan): contextualisation et interprétations 

Ergul Kodas
1
 

 

Résumé : À Jéricho, le prélèvement du crâne été identifié dans des ensembles 

archéologiques très variés, seul ou en groupe. La contextualisation de ces dépôts des 

crânes prélevés et ceux des squelettes sans crâne est très divers. Elle a focalisé son 

étude sur les crânes en dehors de réelles références contextuelles. Elle a considéré que 

les crânes ont été prélevés et mis en cache dans une même « logique funéraire »
2
 pour 

une pratique ancestrale. La question majeure se pose pour la compréhension de cette 

pratique dans son contexte architectural et chronologique. C‟est pourquoi, nous 

voulons revoir ces données pour définir la contextualisation des dépôts de crânes et de 

squelettes sans crâne à Jéricho et pour mieux comprendre ses significations.  

Mots Clés: Archéologie, Anthropologie, Bio-archéologie, Culte du crâne, Crâne 

surmodelé, Surmodelage, Levant Sud, Proche-Orient, Jéricho 

 

Introduction  

Au Néolithique proche-oriental, des crânes prélevé
3
, ainsi que des squelettes 

sans crânes furent découverts, dans des contextes archéologiques très variés, seuls ou au 

sein de groupes. Les diverses fosses d‘où proviennent une partie de ces crânes 

témoignent de situations distinctes, dans la mesure où celles-ci pouvaient être soit 

aménagées dans des bâtiments, abandonnés ou encore en activité, soit installées à 

                                                 
1
 Docteur, équipe de rattachement : ArScAn-VEPMO. 

2 Kenyon 1957, 1981 

3 Le terme de crâne prélevé désigne la totalité des crânes ayant été séparés de leur corps : soit surmodelés, 

soit isolés sans modifications ou crânes portant d‘autres modifications (végétales, coquillages, peintures, 

etc.). 
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l‘extérieur d‘édifices proches, voire hors-les-murs, en dehors des sites d‘habitation.  

Dans certains cas, ces crânes étaient rassemblés dans des structures aménagées 

à l‘intérieur d‘un bâtiment, notamment des niches ou des banquettes. La diversité des 

contextes traduit, sans doute, une égale diversité dans les intentions et dans la nature des 

comportements, comme en témoigne notamment le contraste entre les dépôts « cachés » 

et ceux rendus visibles et manifestes dans « les niches ». Or, le prélèvement du crâne est 

une pratique funéraire inter-périodique et il est présent sur plusieurs microrégions, il est 

donc interrégional. Il est alors lié à des aspects très distincts en fonction des régions, des 

périodes et des contextes architecturaux dans lesquels nous les trouvons.  

L‘intérêt pour la pratique de prélèvement du crâne est ancien et toujours vif 

dans la communauté scientifique. Nous pourrions mentionner à cet égard l‘engouement 

des grands musées occidentaux dans leur quête de collections archéologiques et 

ethnographiques au XIXe siècle et la multiplication des études craniologiques. Les 

archéologues qui ont tenté d‘appréhender la signification des crânes prélevés ont 

souvent eu recours à des comparaisons ethnographiques. Cette démarche comparative a 

été instituée comme une méthode scientifique systématique en préhistoire au moins 

depuis les travaux d‘André Glory, de Romain Robert
4
 et d‘André Leroi-Gourhan

5
 en 

France. C‘est par cette méthode que les premières grandes découvertes de crânes sur le 

site de Jéricho
6
 en Palestine ont été abordées et continuent à l‘être encore aujourd‘hui. 

Lorsqu‘on trouve des crânes prélevés (modifiés ou non), dans des contextes 

archéologiques au Néolithique du Proche-Orient, ils sont systématiquement considéré 

comme étant lié à la pratique du culte du crâne. Toutefois, nous envisageons également 

que ces crânes ont été prélevés au cours d‘un rituel collectif, c‘est lui-même qui est lié 

au culte du crâne, plus précisément au culte des ancêtres. C‘est pour le préhistorien une 

                                                 
4 Glory et Robert 1947 

5 Leroi-Gourhan et al.,1953 

6 Kenyon 1957 
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des portes d‘accès à un monde des croyances donnant sens aux communautés 

néolithiques ou aux organisations sociales des sociétés
7
. En cette optique, les crânes 

prélevés ont été globalement considérés comme une pratique rituelle liée à un reflet de 

l‘organisation sociale du groupe concerné, à un accès au surnaturel, à la mémoire 

collective, ou encore à une hiérarchisation en sein d‘une société. Parfois encore, c‘est la 

référence à la chasse aux « têtes trophées » qui a été avancée. Cette diversité 

d‘interprétation illustre bien la limite des méthodes d‘approches et la nécessité de 

reprendre ces études en accordant autant d‘importance aux aspects anthropologiques 

qu‘aux aspects contextuels parfois négligés ou sous-évalués. Et plus récemment encore, 

les demandes de la part de populations extra-européennes de restituer des crânes 

appartenant à leur culture ont reçu un grand écho dans la presse, le crâne reste donc 

éminemment symbolique, au-delà de tous ces enjeux de société.  

Tout au long du Néolithique proche-oriental, les traitements secondaires sur 

des ossements et/ou dans des contextes secondaires (« post-dépôts »), sont fréquemment 

observés. Les caractéristiques communes des sépultures secondaires, qui sont très 

courantes en générale, impliquent le transfert de la personne à un lieu d‘inhumation 

définitif après la décomposition partielle ou entière du corps ou écharné. Souvent, ce 

sont les crânes qui ont été prélevés et, puis, regroupés ou inhumés individuellement 

ailleurs, ce qui est l‘une des pratiques les plus discutées pour l‘argumentation entre le 

lien social et funéraire au Néolithique proche-oriental. Dans cette thèse, nous proposons 

de reprendre l‘étude des prélèvements du crâne au Proche-Orient en accordant autant 

d‘importance aux aspects anthropologiques qu‘aux aspects contextuels, qui sont parfois 

négligés ou sous-évalués.  

Par ailleurs, c‘est K. Kenyon qui a appliqué le terme du culte des crânes lié au 

                                                 
7 Kuijt 2008, Bonogofsky 2006 



Tiempo y Sociedad, 22 (2016), pp. 7-44. 

 10 

culte des ancêtres dans l‘archéologique proche-orientale d‘après les données de Jéricho. 

Elle a focalisé son étude sur les crânes en dehors de réelles références contextuelles. 

Elle a considéré que les crânes ont été prélevés et mis en cache dans une même 

« logique funéraire »
8
, au but d‘une pratique ancestrale. Par ailleurs le site a livré une 

collection très riche. Dans ce cas, la reprise de cette collection à réétudier est nécessaire 

afin de mieux comprendre la pratique de prélèvement du crâne à Jéricho, en utilisant la 

notion contextuelle, stratigraphique et anthropologie funéraire.  

 

1. Dépôts de crânes prélevés provenant de Jéricho 

Le site se situe à Jérusalem, au Nord-Ouest de la mer Morte, en Palestine 

(Carte 1). Il est connu sous le nom de Jéricho. Il a été fouillé entre 1930 et 1936 sous la 

direction de J. Garstang. Puis les fouilles ont été reprises entre 1952 et 1958 sous la 

direction de K. Kenyon. La première publication détaillée a été réalisée en 1957 par K. 

Kenyon, elle s'intitulait Digging Up Jericho. Une deuxième étude plus détaillée a été 

publiée dans ‗Excavations at Jericho 3/1, édité en 1981 par T. Holland. 

                                                 
8 Kenyon 1957, 1981 
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Carte 1. Localisation du site (E. Kodas 2015) 

Des niveaux néolithiques ont été identifiés sur les secteurs suivants: Secteur F, 

DI, DII, Site O, Site N, Secteur MI, E I,II,V, E III,IV
9
 (Figure 1). Le site a été occupé 

durant le Natoufien, le PPNA, le PPNB, l‘âge du Bronze ancien et moyen, l‘âge du Fer 

et l‘époque byzantine. La datation et la périodisation de l‘occupation néolithique posent 

un certain nombre de problèmes, les datations C
14 

ne correspondant pas avec la 

périodisation proposée par K. Kenyon en 1981
10

. En effet, K. Kenyon a en partie basé la 

chronologie du site sur l'opposition entre bâtiments de plan circulaire et bâtiments de 

plan rectangulaire. Or l'existence de bâtiments circulaires dans les niveaux du PPNA-

PPNB ancien et du PPNB ancien à Shkârat Msaied
11

 et Ain Abu Nukhayla
12

 démontre 

que la présence ou l‘absence des bâtiments circulaires ne constituent pas des éléments 

                                                 
9 Kenyon 1957 

10 Kenyon 1981 

11 Hermanns et al., 2006 

12 Henry et al., 2003 



Tiempo y Sociedad, 22 (2016), pp. 7-44. 

 12 

probants pour périodiser les sites au Levant Sud. Ainsi, les analyses du C
14 

publiés par 

Burleight R. en 1981 permettent de proposer une autre conséquence chronologique. 

L‘occupation néolithique serait donc plus récente. Il faut donc rétablir la séquence 

stratigraphique du site à partir des analyses du C
14

 et des comparaisons relatives avec 

d'autres sites afin de mieux aborder l‘occupation chronologique du site de Jericho. Dans 

ce cas, il est indispensable étudier les sujets anthropologiques selon les datations du C
14

 

(Tableau 1). D‘après ces données, la périodisation du néolithique identifié sur le site est 

la suivante : Natoufien
13

, PPNA, PPNA-PPNB ancien, PPNB ancien, PPNB moyen et 

PPNB récent. 

     

Figure 1 : Jéricho, topographie du tell et secteurs de fouilles explorés par K. Kenyon 

(Kenyon 1981, fig. 2). 

 

2. Architecture et habitation  

L‘habitation a été identifiée sur plusieurs niveaux dont trois périodes qui nous 

intéressent ; PPNA-PPNB ancien, PPNB moyen et PPNB récent.  

Habitation du PPNA-PPNB ancien : Les niveaux du PPNA-PPNB ancien ont 

                                                 
13 Il y a peu donnée et aucune structure architecturale. Cette période est caractérisée par des microlithes 

géométriques. L‘architecture a été considérée comme natoufienne et doit dater de la fin du PPNA. 
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été observés sur les secteurs E I, II, V, et V, DI et II, FI, Site O et Site MI sur une zone 

mesurant presque 2 ha. Ils ont seulement fourni des bâtiments circulaires semi-enterrés. 

Les sols sont surtout faits d‘argile ou de terre à bâtir. L‘accès des bâtiments se fait par 

une rampe ou par un escalier. La construction la plus importante et étonnante 

correspond à une tour mise au jour dans les secteurs DI, DII et FI
14

.  

Habitation du PPNB moyen : Les niveaux du PPNB moyen ont été observés 

sur les secteurs EI,I,II, III, IV et V, DI et II, FI, Site O et Site MI sur une zone mesurant 

plus de 2 ha. Ils ont fourni seulement des bâtiments de plan rectangulaires 

pluricellulaires. Les sols sont surtout en argile. Les bâtiments ont été construits sur un 

soubassement de terre à bâtir tassé ou de pierres sèches. De plus, certains bâtiments ont 

été construits en briques crues moulées à la main. La tour n‘est plus présente. Les 

bâtiments ont été installés autour des cours
15

.  

Habitation du PPNB récent : Les niveaux du PPNB récent ont été observés sur 

les secteurs EI,I,II, III, IV et V, DI et II, FI, Site O et Site MI sur une zone mesurant 

plus de 2 ha. Ils ont fourni seulement des bâtiments de plan rectangulaires 

pluricellulaires. Cependant, il existe des bâtiments de plan « mégaron » dans le secteur 

M. Les sols sont surtout en argile. Les briques crues sont encore présentes. Les 

bâtiments ont été installés autour des cours comme ceux qu‘on trouve dans le niveau du 

PPNB moyen
16

.  

 

3. Description des collections anthropologiques 

Le site a fourni 279 sujets dans le niveau du PPNA-PPNB ancien
17

 dont 15 

crânes isolés et une trentaine squelettes sans crâne. Au total 212 sujets ont été mis au 

                                                 
14 Kenyon 1957, 1981 

15 Kenyon 1981 

16 Kenyon 1981 

17 Certains sujets datent du PPNB ancien ou du PPNB ancien-moyen. Mais on les étudie dans cette 

période pour éviter les erreurs.  
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jour dans le niveau du PPNB moyen et récent dont 51 crânes isolés, 12 crânes 

surmodelés et une cinquantaine de squelettes sans crâne
18

, donc la quantité des 

squelettes sans crâne n‘est pas précisée dans les publications du site (Tableau 1). 

a. PPNA-PPNB ancien 

 La conséquence chronologique du PPNA final et du PPNB ancien est très 

difficile à établir. Cette séquence, proposée par K. Kenyon, est basée sur des critères 

typologiques, notamment sur l‘occurrence du plan circulaire dans le domaine 

architectural et non pas sur les analyses C
14

. Selon K. Kenyon, le site a dû être occupé 

dès le PPNA ancien en raison de la présence des bâtiments circulaire
19

.  

Les analyses du C
14

 réalisées par R. Burleigh
20

 montre que les niveaux 

considérés comme appartenant au PPNA ancien sont en réalité datés entre 8800-

8200/8000, ce qui correspond au PPNA final-PPNB ancien ou alors juste au PPNB 

ancien. Donc, les crânes isolés et les squelettes sans crâne retrouvés sur ces niveaux 

doivent dater du PPNA-PPNB ancien ou du PPNB ancien. Au total, 15 crânes isolés ont 

été retrouvés sur cinq dépôts ; J1 (D63-64), J2 (E11-16), J3 (M31-34) et J4 (M36-38, 

Tableau 2)
21

.  

Le niveau du PPNA-PPNB ancien a fourni seulement deux dépôts contenants 

des squelettes sans crâne. Un dépôt n‘a fourni qu'un sujet adulte qui a été inhumé seul, 

tandis que l'autre a fourni plusieurs squelettes sans crâne appartenant à des adultes et 

des enfants, connectés ou déconnectés, inhumés dans des fosses collectives, notamment 

dans le cage d‘escalier de la Tour (Figure 2). 

 

                                                 
18 Cornwall 1981, Kenyon 1981, Kurth et Röhrer-Ertl 1981 

19 Kenyon 1957, Cornwall 1957 

20 Burleigh 1981: p. 502-504, Benz 2010 : p. 252-253  

21 Cornwall 1981, Burleigh 1981, Benz 2010  
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Figure 2: Les sépultures effectuées dans la cage d‘escalier de la Tour (Kenyon 1981, 

PL. 5, 11, 29 et 204, Cornwall 1981, fig. 17).  

b. PPNB moyen 

PPNB moyen : Kenyon n‘a pas subdivisé les niveaux du PPNB comme ancien, 

moyen et récent
22

. Par contre, ils ont été subdivisés par Burleigh R.
23

, sur les analyses 

du C
14

. Selon lui, l‘occupation du PPNB moyen doit dater entre 8000-7500/7300. Donc 

on pense que seuls18 crânes isolés et trois squelettes sans crâne peuvent dater du PPNB 

moyen. Ils ont été retrouvés sur cinq dépôts ; J5 (D35-44), J7 (F12), J8 (F43-47), et 

deux dépôts sont non numérotés J6 (F1 Non N 1) et J9 (Tr. Non N 2, Tableau 3)
24

. Le 

niveau du PPNB moyen a fourni seulement trois dépôts contenants des squelettes sans 

crâne. Ils ont tous fourni des sujets inhumés seuls.  

c. PPNB récent 

Selon Burleigh R.
25

 l‘occupation du PPNB doit dater de 7500/7300-6500/6300 

av. J.-C. Donc, 43 crânes isolés/surmodelés et une trentaine squelettes sans crâne 

                                                 
22 Kenyon 1981 

23 Burleigh 1981: p. 502-504, Benz 2010: p. 252-253  

24 Cornwall 1981, Burleigh 1981, Benz 2010, Kenyon 1981 

25 Burleigh 1981 : p. 502-504, Benz 2010 : p ; 252-253 
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peuvent dater du PPNB récent. Ils ont été retrouvés sur 20 dépôts ; J12 (E3), J13 (E6-

E7), J14 (E8), J18 (E NN1), J19 (E NN2), J21 (FI 2, FI 9 et 15) J20 (FI sépulture 16), 

J25 (O4-O7a), J26 (O11), J27 (Tr. I, B2-B3), J15 (E20-E21), J16 (E22-E24), J17 (E25-

E27), J10 (D110-116), J11 (D117-D118), J22 (M21-23, Figure 3), J23 (M24-25), J24 

(N14-15) et J28 (Tr. I, BI 2-3, Tableau 4)
26

. 

 

Fig

Figuure 3: Dépôt MI 21-23 M1 XV, Phase lxxix: (Kenyon 1981, PL. 286 b). 

 Les crânes prélevés ont été retrouvés sur 20 dépôts; J12 (E3), J13 (E6-E7), J14 

(E8), J18 (E NN1), J19 (E NN2), J21 (FI 2, FI 9 et 15) J20 (FI sépulture 16), J25 (O4-

O7a), J26 (O11), J27 (Tr. I, B2-B3), J15 (E20-E21), J16 (E22-E24), J17 (E25-E27), J10 

(D110-116), J11 (D117-D118), J22 (M21-23), J23 (M24-25), J24 (N14-15) et J28 (Tr. 

I, BI 2-3)
27

. Seuls le dépôt J10, J11, J15 et J16 ont livré des crânes surmodelés. Le 

niveau du PPNB moyen a fourni seulement onze dépôts qui ont fourni des squelettes 

sans crâne. Il existe des sujets inhumés seuls ou dans des sépultures multiples.  

 

                                                 
26 Cornwall 1981, Burleigh 1981, Benz 2010, Kenyon 1981 

27 Cornwall 1981, Burleigh 1981, Benz 2010, Kenyon 1981 
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4. Diversité contextuelle et composition des dépôts  

Il existe peu d‘informations permettant d‘identifier et de mieux comprendre la 

technique utilisée pour le prélèvement du crâne à Jéricho. Selon les fouilleurs, les crânes 

semblent être séparés après la décomposition des corps
28

. Le prélèvement des deux 

vertèbres cervicales avec le crâne et la mandibule sur le squelette JSSC 1 mis au jour du 

niveau M1 VII xlvb au PPNA-PPNB ancien
29

 ainsi que l‘enlèvement de trois vertèbres 

cervicales avec le crâne et la mandibule sur le dépôt JSSC 9 mis au jour du niveau DI 

XVII, xlii-xliii, suggèrent qu‘un prélèvement de la tête sur un cadavre est possible. En 

revanche, aucune analyse microscopique n‘a été réalisée sur la collection, la technique 

du prélèvement du crâne reste donc à déterminer grâce à une analyse plus détaillée.  

a. Approche contextuelle et quantitative  

Les crânes prélevés doivent suivre une « chaîne opératoire » comprenant la 

phase de prélèvement, la phase d‘utilisation et la phase d‘abandon. Nous voulons 

présenter ici uniquement la phase d‘utilisation et la phase d‘abandon. La phase 

d‘utilisation est très hypothétique et il est quasiment impossible d‘identifier cette phase 

pour les crânes isolés, sauf dans le cas des crânes surmodelés et les dépôts d‘exposition 

qui donnent une idée.  

Par exemple, un crâne ayant été prélevé peut être « exposé » dans une maison 

(cavité ou banquette), avant d‘avoir été abandonné mais nous les trouvons très rarement. 

Il peut être inhumé dans des fosses simples sans être utilisé. La première hypothèse 

désigne la phase d‘abandon directe et la deuxième désigne la phase d‘abandon indirecte. 

En revanche, la présence des dépôts effectués sous les sols des maisons est une phase 

d‘utilisation aussi mais ce sont des phases d‘utilisation invisible et indirecte, sans 

exposition sur un lieu ouvert.  

                                                 
28 Cornwall 1981 : p. 400 Kenyon 1981, Kurth et Röhrer-Ertl 1981 

29 Kenyon 1981 : p. 233, Benz 2010 
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À Jéricho, les crânes prélevés et les squelettes sans crânes ont été identifiés 

dans des contextes très distincts. Seuls 11 dépôts situés dans un contexte architectural, 

contiennent des sujets variés de part leur sexe, leur âge et leur quantité. Spécifiquement, 

la quantité des crânes retrouvés dans un dépôt est très variable ; 4 dépôts associés ont 

fourni un seul crâne : J6, J12, J18, J19, 3 dépôts associés ont fourni deux crânes : J16, 

J23 et J24, 2 dépôts associés ont fourni trois crânes : J3, J22, et 2 dépôts associés ont 

fourni plus de quatre crânes : J8 et J10. Donc, 28 crânes ont été retrouvés dans un 

bâtiment dont 9 crânes surmodelés (J10 et J11). 5 crânes semblent être exposés sur deux 

dépôts (J8 et J19, Figure 4). 

 

Figure 4: E non défini 1 : Crâne EI, du niveau XVI phase lxi  (Kenyon 1981, PL. 171, 

308, Benz 2010 : p. 260, fig. 6). 

Seuls 10 dépôts situés au-dehors d‘un contexte architectural, contiennent des 

sujets variés de part leur sexe, leur âge et leur quantité. Spécifiquement, la quantité des 

crânes retrouvés dans un dépôt est très variable ; 3 dépôts installés dans l‘habitation non 
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associés ont fourni un seul crâne : J9, J7, J26, 3 dépôts installés dans l‘habitation non 

associés ont fourni deux crânes : J15, F1 S 16 et J27, 2 dépôts installés dans l‘habitation 

non associés : J16, J17, et 2 dépôts installés dans l‘habitation non associés ont fourni 

plus de quatre crânes : J2, J5. Donc, au total 31 crânes (dont 3 crânes surmodelés: J15 et 

J16/crâne 1) ont été inhumés dans une zone non habitée. 

Par ailleurs, cette information n‘est pas disponible pour 8 dépôts. Mais la 

quantité de crânes retrouvés dans ces dépôts est variable: 1 dépôt (J14) contenait un seul 

crâne; 3 dépôts (J13, J21 b et J28) contenaient deux crânes isolés; 3 dépôts (J1, J17, J4) 

contenaient trois crânes isolés; et un seul dépôt (J25) contenait plus de quatre crânes 

isolés. La localisation des 21 crânes (dont aucun crâne surmodelé) est donc 

indéterminable à partir des publications du site (Diag. 1).  

 

Diagramme 1: Les crânes prélevés non associés à un bâtiment en fonction de leur 

contenue et de la période. 

En ce qui concerne leurs contextes architecturaux, seuls onze dépôts sont situés 

dans un contexte architectural; ils contiennent 28 crânes dont 9 crânes surmodelés (J10 

et J11); 5 crânes semblent être exposés (J18 et J8). Les 10 dépôts qui sont situés au-

dehors d‘un contexte architectural contiennent 31 crânes dont trois crânes surmodelés 

(J15 et J16/crâne 1). Par ailleurs, cette information n‘est pas disponible pour huit dépôts 

qui contiennent 21 crânes dont aucun crâne surmodelé. Pour l‘âge et le sexe des 

individus, la détermination du sexe n‘est pas fiable. Pour résumer, les adultes ont pu être 
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inhumés ensemble sans division par rapport à leur sexe. Les crânes appartenant des 

adultes ont été inhumés seuls, ensemble ou encore avec des crânes appartenant à des 

immatures. Les dépôts ayant fourni des crânes d‘adultes ont été mis au jour soit dans 

l‘habitation associé à un bâtiment, ou soit dans l‘habitation sans bâtiment associé. Leur 

modalité d‘inhumation est variable. Donc, on ne peut pas dire s‘il y a existé une 

pratique réalisée spécifiquement en fonction du sexe pour les adultes (Diag. 2).  

 

Diagramme 2: Les crânes prélevés en fonction de la période, du dépôt, de la modalité 

du contenu du dépôt, de la quantité du dépôt. 

b. Age et Sexe des crânes prélevés en fonction du dépôt et de la période 

La tranche d‘âge et l‘estimation du sexe des crânes prélevés sont un autre 

indice important pour l‘interprétation du prélèvement du crâne au Néolithique. En effet, 

le prélèvement des crânes appartenant à des immatures a été considéré comme une 

pratique de sacrifice humain, alors que le prélèvement de crânes appartenant à des 

matures, surtout à des hommes, a été interprétés comme une sorte du culte des ancêtres. 

Dans cette optique, les données de Jéricho correspondent à une situation particulière: 

premièrement en raison de l‘hypothèse de K. Kenyon d‘après les fouilles du site de 

Jéricho et deuxièmement en raison de l‘hétérogénéité des crânes en ce qui concerne 

l‘âge, le sexe et le contexte architectural, et l‘hétérogénéité des modes d‘inhumation. La 

détermination du sexe des individus n‘est pas fiable à Jéricho, parce la méthode 
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d‘identification à partir des crânes n‘est pas sûre. En revanche, la détermination de la 

tranche d‘âge des individus est relativement fiable. Il est néanmoins indispensable 

d‘utiliser l‘identification des sexes proposée par les fouilleurs car la collection n‘est plus 

disponible pour être réétudier
30

. Par ailleurs, l‘âge et le sexe des individus sont variés, 

les crânes appartenant à des immatures, à des hommes ou femmes adultes ont été 

inhumés ensemble ou seuls. Donc il n‘existe aucune pratique spécifique en fonction de 

l‘âge et du sexe des sujets (Diag. 5-6, Tableau 5). 

D

Diagramme 5 : Les crânes retrouvés à Jéricho, en fonction de l‘âge et du sexe par 

période. 

D

Diagramme 6 : Les crânes prélevés appartenant à des enfants en fonction de la période. 

Le dépôt J5 est un cas primordial permettant de mieux comprendre le contenu 

des dépôts et leur variation au PPNB moyen (Figure 5). Ce dépôt a fourni des sujets 

très variés de part leur âge et leur sexe: des femmes, des hommes et des enfants. L‘âge 

                                                 
30 Communication personnelle avec Olav Röhrer-Ertl, Professeurs à Primatologie à Muniche.  
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et le sexe des individus ne sont donc pas un critère pour le prélèvement du crâne ni pour 

les « mettre en cache » ensemble sur un autre endroit. Dans cette optique, la 

signification des crânes prélevés pose un certain nombre de questions. Les crânes 

appartenant à des sujets adultes de sexe masculin ou féminin ou à des immatures ont été 

interprétés différemment. On voit qu‘il est également possible qu‘ils soient déposés 

ensemble. 

 

Figure 5: Dépôt D 35-44 (Kenyon 1981, PL. 

36 a et 213 c). 
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c. Exposé ou Inhumé  

Certains crânes semblent avoir été exposés comme c‘est le cas de ceux qui ont 

été retrouvés dans le dépôt J8. Il s‘agit de cinq crânes isolés appartenant à des 

immatures dans le niveau du PPNB moyen. Ils ont été retrouvés au-dessous d‘un bassin 

d‘argile installé dans le bâtiment AV, dans le secteur FI. Il semble que ce bassin ait été 

rénové deux fois et que les crânes aient pu être déposés dans le premier bassin. Il ne 

s‘agit donc pas d‘inhumation secondaire, mais bien d‘une exposition du crâne dans un 

bâtiment domestique. Un autre exemple est celui du crâne retrouvé dans le dépôt J18. 

Ce crâne a été retrouvé dans l‘angle sud-est du bâtiment du niveau XVI (phase lxi). Il 

semble qu‘il a été posé sur le sol du bâtiment. Il s‘agit donc d‘une exposition du crâne 

dans l‘habitation.  

d. Crâne surmodelés 

La présence de crânes surmodelés est un autre phénomène primordial pour 

identifier les changements dans la pratique du prélèvement du crâne au PPNB récent. Ils 

sont présents dans quatre dépôts (J10, J11, J15 et J16); deux dépôts ont fourni deux 

crânes surmodelés (J11 et J15); le dépôt J10 a fourni sept crânes surmodelés (Figure 6) 

et le dépôt J16 a fourni un crâne surmodelé avec deux crânes non surmodelés. Les 

dépôts J10 et J11 ont été installés dans un bâtiment. En revanche, les dépôts J15 et J16 

ont été installés dans une zone non habitée. De plus l‘âge et le sexe des crânes 

surmodelés sont variables (7 femmes
31

, 2 hommes, 3 adultes de sexe indéterminé). On 

retrouve donc encore une hétérogénéité dans cette pratique pour le contexte 

architectural, le contenu du dépôt, l‘âge, le sexe et leur variation.  

                                                 
31 Le septième crâne appartenant à une femme pose problème car dans certaines publications il a été 

présenté comme un individu adulte au sexe indéterminé. 
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Figu

Figure 6: Crânes surmodelés D110-116 (Kenyon 1981, PL. 51-57). 

Pour le contexte architectural des crânes surmodelés, les dépôts J10 et J11 se 

trouvent dans un contexte architectural. Ils ont été retrouvés dans le même contexte, 

juste au-dessous d‘un sol d‘argile (Figure 7). En revanche, les dépôts J15 et J16 ont été 

retrouvés dans une zone non habitée. De plus, cet endroit a fourni trois crânes isolés 

inhumés ensembles, et deux autres crânes isolés inhumés avec le crâne surmodelé 

J16/crâne 1. Leur présence suggère donc qu‘il a existé certaines différences entre les 

crânes surmodelés retrouvés dans le secteur DI et EIII-IV. Premièrement, les crânes ont 

été inhumés dans un bâtiment dans le secteur DI, alors qu‘ils ont été inhumés (parfois 

avec des crânes isolés) dans une zone non habitée dans le secteur EIII-IV. Dans ce cas, 

il faut préciser que les crânes surmodelés du secteur EIII-IV sont un peu plus tardifs que 

les crânes surmodelés retrouvés dans le secteur DI. Il est donc possible qu‘il s‘agisse 

d‘un changement chronologique. 
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 Figure 

Figure 7: Plan du secteur DI et le plan du bâtiment du niveau et la photo in situ du 

dépôt D110-116 «et D117-118 (Kenyon 1981, PL. 223). 

Pour la technique du surmodelage, les crânes qui ont été surmodelés sont tous 

sans mandibule sauf celui de J10/crâne 3. Trois crânes ont été surmodelés avec leurs 

dents (J10/crâne 2 et crâne 7 et J16/crâne 1). Les crânes surmodelés retrouvés à Jéricho 

ont tous été surmodelés avec une argile de couleur brune chocolat. Ce plâtre a été utilisé 

aussi bien pour le surmodelage de la partie interne que pour celui de la partie externe. Il 

a été posé sur les crânes sous forme de pastilles ou de morceaux par couches 

successives pour recréer les traits du visage
32

.  

Les crânes ont été peints spécifiquement en rose. Cependant, il faut aussi 

signaler la particularité de la coloration des deux individus: J10/crâne 5 possède trois 

lignes parallèles de couleur foncée sur le haut du crâne, tandis que J11/crâne 2 possède 

des lignes foncées sous le nez qui, selon Kenyon
33

, représentent une moustache. On 

constate un certain nombre de différences pour la technique du surmodelage visibles 

dans le cas du crâne J10/crâne 2 et J16/crâne 1. Le crâne surmodelé J10/crâne 2 associe 

                                                 
32 Strouhal 1973, Goren et al., 2001 : p. 679-681 

33 Kenyon 1981 : p. 310 
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deux types d‘enduit de composition différente qui ont été utilisés lors de la réalisation 

du surmodelage. Un enduit d‘argile constitué de silice, de calcite, de calcaire et de 

carbonate (dans ce mélange la silice et le carbonate sont dominants) a comblé la partie 

interne.  

Un deuxième enduit composé majoritairement de calcite fine, d‘une petite 

quantité de grain, de silex, de gypse et de calcaire a été destiné à la partie externe du 

surmodelage
34

 (Figure 8).  

 

Figure 8: Jéricho, Crâne D111 de Jéricho (flèches en noire ; plâtre interne et flèches en 

gris ; plâtre externe, Goring-Morris 2001). 

Dans le cas du J16/crâne 1, un seul type d‘enduit a été appliqué dans la partie 

interne et externe du surmodelage. Le pigment correspond à un film de particules fines 

dans la partie supérieure de l‘image prise par un microscope électronique (une photo 

XPL). La poudre de minéraux de fer (points noirs), qui ont été mélangés dans la terre 

limoneuse, sert de pigment. La composition des plâtres correspond à la litho-

stratigraphie du désert de Judée
35

. Neuf (J10/crâne 1-7, J11/crâne 1, J16/crâne 1) crânes 

                                                 
34 Goren et al., 2001 : p. 679-681 

35 Goren et al., 2001 : p. 679-681, Strouhal 1973 
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ont été présentés avec des yeux ouverts et trois autres sont indéterminables (J11/crâne 1, 

J15/crâne 1-2). Parmi les neuf crânes aux yeux ouverts, on note l‘emploi de coquillages 

bivalves chez huit individus (J10/crâne 1, 3, 4, 5, 6, et 7, et J16/crâne 1), tandis l‘emploi 

de cauris n‘est attesté que chez un seul individu (J10/crâne 2).  

Le nez du J10/crâne 2, 4 et 6, J11/crâne 2, J15 crâne 1 et J16/crâne 1 sont 

inidentifiables. Les nez des autres crânes ont été modelés et représentés petits et pointus. 

Les narines du crâne J11/crâne 1 et J16/crâne 1 ont été figurées.  

Les bouches des crânes J10/crâne 2, 3 et 7, J11/crâne 2, J15 crâne 1 et 2, et 

J16/crâne 1 sont abimées. Par contre, la bouche des crânes J10/crâne 1, 4, 5 et 7 a été 

réalisée par un trait horizontal. Elles sont fines et fermées. Les oreilles des crânes 

surmodelés J10/crâne 2 et J15/crâne 2 sont cassées. Par contre celles des autres ont été 

modelées. Elles sont petites et en formes de croissants. Le plâtre de tous les crânes 

provenant de Jéricho est de couleur brun chocolat et tous ont été peints en rose
36

.  

e. Squelettes sans crâne 

Les squelettes sans crâne sont présents pour le Néolithique précéramique ayant 

identifié sur le site (Figure 9) Ils ont été inhumés seuls ou dans des fosses collective. 

Leur mode d‘inhumation est variable : primaire, collective ou encore multiple primaire. 

L‘inhumation secondaire n‘est donc pas présente pour les squelettes sans crâne.  

D‘autre part, aucune information n‘est disponible pour identifier les techniques 

du prélèvement. Il faut surtout noter qu‘aucune étude microscopique n‘a été réalisée sur 

la collection anthropologique du site, ce qui nous limite pour identifier les techniques du 

prélèvement du crâne. Par ailleurs, leur quantité et leur localisation ne sont pas 

compréhensibles dans les publications du site, ce qui est un autre problème crucial 

concernant l‘identification de leur répartition chronologique et de leur place dans 

                                                 
36 Kenyon 1981, Goren et al., 2001, Strouhal 1973, Marchand 2011, Kodas 2014 
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l‘organisation spatiale (Tableau 6-8).  

        

Figure 9: Sépulture 26 (Kenyon 1981, PL. 

39 b) et sépulture 3-4 (niveau I, Kenyon 1981, PL. 61 a, Cornwall 1981, fig. 16). 

Outre, un squelette a été inhumé dans le niveau deux de la sépulture de la tour; 

il se trouvait sur le dos et ses bras et ses jambes avaient été écartés. Cette inhumation est 

semblable à celle du squelette sans crâne mis au jour dans le Bâtiment 

« communautaire » EA 30 de Jerf el-Ahmar. Un autre squelette sans crâne inhumé dans 

cette position a été retrouvé dans le dépôt JSSC 7
37

. De plus, le tibia gauche du squelette 

sans crâne de la tour et celui du squelette de Jerf el Ahmar est absent, et le tibia droit du 

squelette sans crâne retrouvé dans le dépôt JSSC 7 est aussi absent. Il s‘agit donc, à Jerf 

el-Ahmar comme à Jéricho, d‘un prélèvement d‘os long avec le crâne. Le problème est 

que les positions des squelettes sont plus ou moins semblables. Dans ce cas, il me 

semble qu‘il y a un lien entre la position des squelettes et le prélèvement du crâne avec 

les os longs.  

                                                 
37 Kenyon 1981 : p. 58, pl. 39 a  
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Figure 10 : Le squelette acéphale de la tour et le squelette du niveau VII Tr. 1, individu 

1 mis au jour à Jéricho (Cornwall 1981, fig. 17, Kenyon 1981, PL. 39 a) et le squelette 

acéphale du Bâtiment « communautaire » EA 30 de Jerf el-Ahmar (Stordeur et 

Abbés 2002 : p. 587, fig. 15/1). 

f. Crânes déformés ayant été  prélevés 

La déformation intentionnelle du crâne se fait pendant l‘enfance et la phase 

malléable de l‘os. Cette pratique est liée aux statuts sociaux des individus ou aux gestes 

sociales liés aux beautés ou spirituels. A Jéricho, nous trouvons au total 28 crânes 

déformés sur 206 crânes examinés dans le laboratoire par G. Kurth et O. Röhrer-Ertl, 

qui sont les suivants : D36, T1, B1, B8, B14, B15, D19, D30, F9, D3, D110, D111, 

D118, M13, M23, M19, pour la déformation crânienne oblique et E2, E20, E21, E29, 

M9, M10, M21 et N15 pour la déformation crânienne erecte (Diag. 7). Nous les 

trouvons dans le niveau du PPNB et du Néolithique céramique à Jéricho.  
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Diagramme 7: Les crânes déformés prélevés au Néolithique à Jéricho.  

Au PPNA-PPNB ancien : Au total, le site a livré 2 crânes déformés (D36, T1),  

pour le PPNA-PPNB dont aucun n‘a été prélevé. Par ailleurs, 15 crânes isolés ont été 

retrouvés sur cinq dépôts D63-64, E11-16, M31-34 et M36-38. Au PPNB moyen : Au 

total, le site a livré 8 crânes déformés (B1, B14, B15, D19, E2, M19, M9, M10) pour le 

PPNB moyen dont aucun n‘a été prélevé. 18 crânes isolés ont été retrouvés sur cinq 

dépôts ; D35-44, F12, F43-47, F1 Non N 1 et Tr. Non N 2. Au PPNB récent : Au total, 

le site a livré 12 crânes déformés (D30, D110, D111, D118, E20-21, E22, E29, F9, 

M13, M21, M23 et N15) pour le PPNB récent dont 6 crânes surmodelés (D110, D111, 

D118, E20-21 et E22) et 3 crânes isolés (M21, M23 et N15).  

En effet, 43 crânes isolés et surmodelés ont été retrouvés sur 20 dépôts pour le 

PPNB récent ; E3, E6-E7, E8, E NN1, E NN2, FI 2, FI 9 et 15, FI Sépulture 16, O4-

O7a, O11, T1, B2-B3, E20-E21, E22-E24, E25-E27, D110-116, D117-D118, M21-23, 

M24-25, N14-15, Tr. I, BI 2-3. Seul 9 crânes déformés ont été prélevés dont 6 

déformation crânien oblique et comportant 3 crânes surmodelés (D110, D111, D118) et 

4 déformation crânienne erecte comportant 3 crânes surmodelés (E20-21 et E22). PN, 

le site a livré un seul crâne déformé qui n‘a pas été prélevé (B8), le contexte 

stratigraphique d‘un crâne déformé est indéterminé (D3) qui n‘a pas été prélevé. 
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Conclusion et discussion 

Après nos analyses contextuelles et archéo-anthropologiques sur le « culte du 

crâne » à Jéricho, nous considérons que le prélèvement du crâne suit une chaine 

opératoire en trois phases : la phase de prélèvement, de modification (ciblant 

spécifiquement le surmodelage) et d‘abandon (le lieu d‘inhumation des crânes prélevés 

et le comportement lié aux dépôts, Diag. 8), nous voulons ajouter à ces catégories la 

phase d‘utilisation/d‘exposition. En revanche, nous pensons que les crânes prélevés 

visent une phase d‘utilisation à partir du prélèvement du crâne, ils ont été prélevés et 

inhumés ailleurs, ce qui désigne une phase d‘utilisation. Puisque les inhumations 

secondaires sont le résultat d‘une circulation physique et la ré-inhumation des crânes 

prélevés fait partie de cette circulation et de cette utilisation. En revanche, il est possible 

qu‘un crâne prélevé pourrait être « exposé » dans une maison (cavité ou banquette), 

avant d‘avoir été abandonné mais ce type de cas est très rare.  

Dia

Diagramme 8: Chaine opératoire des crâne surmodelés : de la phase du prélèvement 

jusqu‘à la phase d‘abandon. 

Par ailleurs, l‘identification des méthodes employées pour le prélèvement du 

crâne est l‘élément clef pour résoudre un certain nombre de problèmes dans la 
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compréhension de cette pratique. Mais aucune analyse n‘est disponible pour le cas de 

Jéricho. Nous nous demandons comment le crâne et/ou la tête ont été séparés du corps 

tout au long du Néolithique précéramique à Jéricho ? Une diversité contextuelle est très 

nettement visible concernant le lieu où les crânes sont prélevée s. La présence des 

squelettes sans crâne inhumé individuellement et/ou dans les sépultures multiples 

démontre que les crânes furent prélevés à partir des sépultures individuelles et multiples 

à Jéricho.  

La présence des crânes prélevés, dans des contextes très variés, avec des 

comportements très diversifiés suggère l‘existence d‘une complexité dans les pratiques 

funéraires à l‘horizon du PPNB à Jéricho. La question de la périodisation du 

prélèvement du crâne est donc un aspect très particulier puisque chaque changement 

« économique » ou chaque apparition technique (agropastoralisme, céramique, etc.) 

influence également la vie sociale et les organisations sociopolitiques, socioculturelles, 

etc., des sociétés au cours de la néolithisation
38

. À partir de là, l‘évolution 

chronologique de prélèvement du crâne pose un problème majeur pour leur 

interprétation.  

Le terme de « culte du crâne » n‘a aucun sens scientifiquement logique pour 

définir le prélèvement du crâne. Les crânes prélevés sont liés à des aspects culturels très 

différents en fonction de leur contexte architectural et de la diversité des compostions 

des crânes dans les dépôts. C‘est la raison pour laquelle nous préférons utiliser le terme 

de « prélèvement du crâne ». Ce nouveau terme désigne une pratique funéraire qui se 

fait sur le crâne humain sans prendre en compte sa signification sociale, culturelle, 

cultuelle, socio-économique, etc… Il s‘agit avant tout d‘une geste funéraire, c‘est 

ensuite son lieu d‘inhumation, ses associations funéraires et la modification crânienne 

                                                 
38 Hodder 1980 
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qui lui donne une signification. À Jéricho, la localisation architecturale, le 

comportement des dépôts des crânes prélevés et des squelettes sans crâne sont très 

variés, et la présence des crânes surmodelés est un autre indice distinctif. Nous trouvons 

une diversité très nette dans les pratiques effectuées sur les crânes. Nous ne voulons pas 

les traduire comme un « culte du crâne » lié à une pratique unique. Il y a un geste 

funéraire réalisé sur les crânes, qui est lié à plusieurs aspects très distincts, soit 

chronologiquement (apparition des crânes surmodelés), soit en fonction de leur contexte 

architectural et la quantité et la composition des crânes mis au jour dans les dépôts, qui 

sont très variés selon le nombre de crâne et la localisation des dépôts. Par ailleurs, la 

présence des squelettes sans crâne dans les contextes sépulcraux démontre que le 

prélèvement du crâne se fait après la décomposition du corps. Ce genre de prélèvement 

fait partie des pratiques funéraires secondaires.  

Nous proposons que le prélèvement du crâne soit un des marqueurs de la 

construction de l‘identité et de la mémoire collective des villageois à partir de la 

sédentarisation au Proche-Orient. Nous sommes convaincue par l‘interprétation d‘I. 

Kuijt
39

, qui pense que la mémoire collective est en effet en connexion permanente avec 

l‘imagerie, avec le lieu et avec les pratiques funéraires accomplies sur les crânes qui 

sont intelligibles à partir du moment où le temps, l‘espace et l‘iconographie sont pris en 

compte comme un ensemble. Les retouches apportées à un crâne comme la place qui lui 

est accordée dans un ensemble architectural représentent un élément primordial, dans la 

mémoire collective intergénérationnelle, qui doit faire un lien entre les générations 

passées, les générations présentes et les futures générations. Cette interprétation est liée 

aux regroupements des crânes prélevés dans les dépôts, au fil du temps. Les crânes 

prélevés sont, de ce fait, liés à une commémoration, ils font partie des objets nécessaires 

                                                 
39 Kuijt 2008 
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dans la création de l‘identité sociale de la communauté. Ce sont des objets médiateurs, 

dans la communauté, et entre les générations pour crée une identité sociale.  

Selon cette interprétation d‘I. Kuijt
40

, la construction de l‘identité sociale peut 

s‘exprimer à travers un rituel public ayant pour objet un crâne prélevé au sein des 

villages néolithiques et il ajoute que les pratiques funéraires, notamment la réutilisation 

des crânes, définit un rituel domestique qui crée un lien entre les vivants et les morts
41

. 

Nous proposons que la pratique de prélèvement du crâne soit le reflet d‘un type de 

commémoration mais, également, d‘un oubli identitaire au sein de la communauté. De 

ce point de vue, la pratique funéraire secondaire accomplie sur les crânes avait sûrement 

la valeur d‘un rituel collectif, destiné à assurer une commémoration référentielle et 

ancestrale au sein des communautés villageoises. De tels rituels contribuent à la 

construction de l‘identité sociale à travers la commémoration d‘un personnage et par 

l‘instauration de « crânes référentiels ». C‘est pourquoi, nous avons essayé de mieux 

comprendre cette pratique à partir de ses associations funéraires, du comportement des 

dépôts de crânes prélevés, spécifiquement pour les crânes surmodelés et pour les dépôts 

construits. Ces deux notions sont nouvelles par rapport à la théorie d‘I. Kuijt. Nous 

avons développé la proposition de D. Stordeur sur les socles/cous des crânes surmodelés 

pour mieux comprendre la phase d‘utilisation des crânes surmodelés qui est aussi une 

nouvelle application à cette théorie. Le terme de « crânes référentiels », proposés par I. 

Kuijt, sera alors préféré ici au concept de crâne prélevé. Nous entendons par là que les 

crânes prélevés appartenant à des membres de la communauté transforment un individu 

réel en un personnage symbolique. De ce point de vue, ces personnages ne jouissent pas  

d‘un statut particulier conforme à leur importance et à leurs compétences. Seuls certains 

crânes étaient, en effet, choisis comme référentiel pour le prélèvement qui prolongeait, 

                                                 
40 Kuijt 2008 

41 Kuijt 2008 
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par conséquent, son rôle symbolique et certains d‘entre eux ont été surmodelés au moins 

une fois. Cette réutilisation suggère la présence d‘un choix du crâne et montre que les 

crânes sont recyclables et réutilisables avant leur phase d‘abandon.  

Toutefois, il nous semble que le prélèvement du crâne doit être défini comme 

une phase terminale de la mort d‘un individu qui quitte la communauté, ce qui suit trois 

ou quatre phases: la phase de prélèvement, la phase de surmodelage, la phase 

d‘utilisation (exposition ou utilisation lors d‘un rite) et la phase d‘inhumation. Il faut 

ajouter que  ce rôle symbolique évolue de génération en génération et voit sa valeur au 

sein de la communauté et, non pour le seul lignage biologique dont provient la personne 

décédée, renforcée dans le temps et devenir un médiateur référentiel pour la 

communauté. Les crânes prélevés se voient ainsi attribuer une valeur symbolique d‘un 

point de vue sociologique dans « la complexité du système social » marquant le 

Néolithique, comme proposée par I. Kuijt
42

 et I. Hodder
43

. Ils font partie de marqueurs 

liés aux organisations et aux identités sociales.  
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Tableau 1 : Les datations du C
14

 obtenues à Jéricho (modifié d‘après Benz 2010, Tabl. 

3). 
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Tableau 

2 : Des 

crânes 

isolés 

retrouvé

s dans le 

niveau 

du 

PPNA-

PPNB 

ancien 

et du 

PPNB 

ancien-

moyen à 

Jéricho.  

	

 

Dépôt Période Sexe Age Mandibule Quantité Localisation stratigraphique 

J1  (D63-64) PPNA-PPNB ancien 

Indéterminé Enfant Présente  

2 

Stage VIII A, xxiii (post DI VIIIA xvia (entre 8750-

8340) non localisés et non illustrés Indéterminé Enfant Présente 

J2 (E11-16) PPNA-PPNB ancien 

Féminin (?) Adolescent Absente 

 

 

6 

 

 

 

Stage VII/VIII ( ?),  EI, II, V, xxxi 

Indéterminé Enfant Absente 

Indéterminé Enfant Absente 

Indéterminé Enfant Absente 

Indéterminé Enfant Absente 

Indéterminé Enfant Absente 

J3 (M31-34) 

 

 

 

PPNA-PPNB ancien 

Féminin Jeune adulte Présente 

 

 

4 

 

 

Stage VIII, xlvb, Square MI, bâtiment MO 

 

Féminin Jeune adulte Absente 

Indéterminé Jeune adulte Absente 

Indéterminé Jeune adulte Absente 

J4 (M36-38) 

 

 

PPNA-PPNB ancien 

Indéterminé Enfant Absente 

 

3 

 

Stage VIII, xlvb ou VIII xlv-xlvi 

 

Indéterminé Enfant Absente 

Indéterminé Enfant Absente 

Total 

10 enfants, 3 femmes, 2 adultes au sexe 

indéterminé 3 présentes  13 absentes Dépôt : 5 Crâne : 15 

 

Tableau 2 : Des crânes isolés retrouvés dans le niveau du PPNA-PPNB ancien et du 

PPNB ancien-moyen à Jéricho.  

	

Dépôt  
 

Période 

 

Surmodelé 

 

Peint 

 

Sexe 

 

Age 

 

Mandibule 

 

Quantité 

 

Localisation 

stratigraphique 

J5 (D35-44) 

 

PPNB moyen  Non Non Indéterminé Enfant  Présente   

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

Stage VIII C, D xxix-xxx 

(=VII C FI) 

PPNB moyen  Non Non Masculin Jeune adulte  Absente  

PPNB moyen  Non Non Féminin  Agé  Absente  

PPNB moyen  Non Non Indéterminé Jeune enfant  Absente  

PPNB moyen  Non Non Indéterminé Jeune enfant Absente  

PPNB moyen  Non Non Féminin  Adulte Absente  

PPNB moyen  Non Non Masculin  Adulte  Absente  

PPNB moyen  Non Non Indéterminé  Enfant  Absente  

PPNB moyen  Non Non Masculin  Agé  Absente  

PPNB moyen  Non Non Féminin  Adolescent  Absente  

J7  (F12) PPNB moyen Non Non Féminin Adolescent Absente 1 Stage X F xxi, post quem 

FI IX xx-xxia (entre 8480-

8300). 

J8 (F43-47) 

 

PPNB moyen  

Non Non Indéterminé Enfant  Présente   

 

5 

 

 

Stage VIIIC FI xviii-xviiia, 

Ante quem : FI IX xx-xxia, 

(entre 8480-8300). 

 

Non Non Indéterminé Enfant  Présente  

Non Non Indéterminé Enfant  Présente  

Non Non Indéterminé Enfant  Présente  

Non Non Indéterminé Enfant  Présente  

J6 (Non N 1) PPNB moyen Non Non Indéterminé Indéterminé Indéterminé 1 Stage VIII FI xviii-xix-xx  

J9(Non N 2)   PPNB moyen Non Non Indéterminé Indéterminé Indéterminé 1 Stage X Tr.I viiia  

Total 9 enfants, 4 femmes, 3 hommes, 2 sexes et âges indéterminés 
6 présentes, 2 indéterminée, 10 

absentes 
Dépôt : 5 Crâne : 18 

 

Tableau 3: Des crânes isolés retrouvés dans le niveau du PPNB moyen à Jéricho en 

fonction du dépôt. 
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Dépôt 

Période Surmodelé Peint Sexe Age Mandibule Quantité Localisation stratigraphique 

J27 (Tr. I 

B2-B3) 

PPNB 

récent 

 

Non 

 

Non Féminin Adulte Présente 

2 

D I, Stage XVI A xxb, ou I XV A 

xxxviiia  

Non 

 

Non Féminin Adulte Présente 

J28 (Tr. I BI 

2-3)  

PPNB 

récent 

Non Non Indéterminé Jeune enfant Présente  

2 

Stage XVI A, xviii, fill 

Non Non Indéterminé Jeune enfant Présente 

J10 (D110-

116) 

PPNB 

récent 

Oui Non Féminin Adolescent Absente  

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

Stage XV, DI xliii (le sol PF) 

Oui Oui Féminin Adolescent Absente 

Oui Non Indéterminé Adolescent Présente 

Oui Non Féminin Adolescent Absente 

Oui Oui Indéterminé Adolescent Absente 

Oui Non Masculin Adolescent Absente 

Oui Non Féminin Adolescent Absente 

J11 (D117-

118)  

PPNB 

récent 

Oui Oui Féminin Adulte  Absente  

2 

Stage XV, DI xliii (le sol PF) 

 Oui Oui Masculin Adulte Absente 

J14 (E8) 

PPNB 

moyen ou 

récent 

Non Non Indéterminé Indéterminé Absente 1 

Stage X. xxxvi-xxxvii, post quem 

X.xlii (7830-7570 ans) 

J18 (E 

NN1) 

PPNB 

récent 

Non Non Indéterminé Jeune adulte Absente 1 

Stage XIII. lii Square E I Mur 169 

(non illustré) 

CP 44 (E3) 

PPNB 

récent 

Non Non Indéterminé Agé (60 +) Absente 1 

Stage XIII. lii ou lv Square E I, le 

mur 180, post quem XIII. i (entre 

8200-7550 ans) 

J19 (E 

NN2) 

PPNB 

récent 

Non Non Masculin Adulte Présente 1 

Stage XIII.lx ou XIV. lxi, sur le sol 

de l‘angle du mur 200 et 205 (entre 

8200-7550 ans) 

J13 (E6-7) 

PPNB 

moyen ou 

récent 

Non Non Indéterminé Enfant Absente 
 

2 

Stage XII, xlviia, post quem Stage 

X xlii, ante quem  (entre 8280-7550 

ans).  non illustré 
Non Non Indéterminé Enfant Absente 

J15 (E20-

21) 

PPNB 

récent 

Oui Oui Féminin Adolescent Absente 

2 Stage NNi 

Oui Oui Féminin Adolescent Absente 

J16 (E 22-

24) 

PPNB 

récent 

Oui Oui Masculin Adolescent Absente  

 

3 

 

Square E III-IV Stage NNi, couche 

brulée, 

Non Non Indéterminé Adolescent Absente 

Non Non Indéterminé Adolescent Absente 

J17 (E25-

27) 

 

 

PPNB 

récent 

Non Oui Féminin Jeune adulte Absente 
 

 

3 

 

Stage NNi 

 

Non Oui Féminin Jeune adulte Absente 

Non Oui Masculin Jeune adulte Absente 

J21 (FI 9 et 

15) 

PPNB 

récent 

 

Non Non Indéterminé Indéterminé Présente 

2 Non mentionné dans le texte 

Non Non Indéterminé Indéterminé Absente 

J20 

(Sépulture 

16) 

 

PPNB 

récent 

 

Non 

 

Non Indéterminé Enfant Indéterminée 2 Stage XVII A, FI xxxi 
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Non 

 

Non Indéterminé Enfant Indéterminée 

J22 (M21-

23) 

 

PPNB 

récent 

Non Non Indéterminé Enfant Indéterminé 

3 

Stage XIII lxxiva,  post quem, MI 

XI lv, (entre 7600-7525 ans) 

Non Non Indéterminé Indéterminé Indéterminé 

Non Non Indéterminé Enfant Indéterminée 

J23 (M24-

25) 

PPNB 

récent 

Non Non Indéterminé Enfant Présente 

2 

Stage XIII lxxiva,  post quem, MI 

XI lv, (entre 7600-7525 ans) Non Non Indéterminé Enfant Présente 

J24 (N14-

15) 

PPNB 

récent 

 

Non 

 

Non Indéterminé Agé Absente 

2 Stage N IX, xix 

 

Non 

 

Non Féminin Agé Présente 

J25 (O4-7a) 

PPNB 

récent 

Non Non Masculin Adulte Absente 

 

 

 

5 

 

 

 

Stage IX, xxxii unter haus 

Fußboden 

Non Non Indéterminé Adulte Absente 

Non Non Indéterminé Adulte Absente 

Non Non Indéterminé Adulte Absente 

Non Non Indéterminé Adulte Absente 

J26 (O11) 

PPNB 

récent 

Non Non Indéterminé Adulte Absente 1 Stage IX, xxxiv-xxxv, non illustré 

 

 

Total  

10 enfants, 12 femmes, 6 hommes, 13 adultes au sexe 

indéterminé, 4 sexes et âges indéterminés 

8 présentes, 30 absentes et 3 

indéterminées, 

Dépôt : 

20 

Crâne : 43 

Tableau 4 : Des crânes isolés retrouvés dans le niveau du PPNB récent à Jéricho en 

fonction du dépôt. 
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Dépôt Cercle Croissant Seul Deux Trois Associé 
Non 

associé 
Indéterminé Quantité 

PPNA-

PPNB 
ancien 

CP 33 (D63-64) // // // x // // // x 2 

CP 34(E 11-16) x // // // // // x // 6 

CP 35 (M31-34) x // // // // x // // 4 

CP 36(M36-38) x // // // 1 // // x 3 

Total 4 dépôts  2 0 0 1 1 1 1 2 15 

PPNB 
moyen 

CP 37(D35-44) // x // // // // x // 10 

CP 38  (FI  NN 1) // // x // // x // // 1 

CP 39 (F12) // // x // // // x // 1 

CP 40 (F43-47) x // // // // x // // 5 

CP 41 (Tr . NN 2) // // x // // // x // 1 

Total 5 dépôts  1 1 3 0 0 2 3 0 18 

PPBN 
récent 

CP 42  (DI  110-
116) 

x // // // // x // // 7 

CP 43 (DI  117-
118) 

// // // x // x // // 2 

CP 44 (E3) // // x // // x // // 1 

CP 45 (E6-7) // // // x // // // x 2 

CP 46 (E8) // // x // // // // x 1 

CP 47 (E20-21) // // // x // // x // 2 

CP 48 (E22-24) // // // // x // x // 3 

CP 49 (E25-27) // // // // x // // x 3 

CP 50 (EI  NN 1) // // x // // x // // 1 

CP 51 (EI  NN 2) // // x // // x // // 1 

CP 53 a (FI  2) // // x // // // x // 1 

CP 52  (F1 S 16) // // // x // // x // 2 

CP 53 b (FI  9 et 

15) 
// // // x // // // x 2 

CP 54 (MI  21-23) // // //  x x // // 3 

CP 55 (M I  24-25) // // // x // x // // 2 

CP 56 (N14-15) // // // x // x // // 2 

CP 57 (O4-7a) ? ? // // // // // x 5 

CP 58 (O11) // // x // // // x // 1 

CP 59 (Tr. I  BI  
2/3) 

// // // x // // x // 2 

CP 60 (Tr. I  B2-3) // // // x // // // x 2 

Total 20 dépôts 1 ? 6 9 3 9 6 5 45 

Total dépôt (29) 
 

4 1 9 10 4 11 10 8 78 

 

Tableau 5 : Les crânes prélevés en fonction de la période, du dépôt, de la modalité du contenu du 

dépôt, de la quantité du dépôt. 
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Dépôt Quantité Associé Non associé 

Indéterminé             

ou indéfini 

SSC 22 (M1, 

niveau xlvb) 

1 (une femme adulte) x // // 

SSC 23 (PT 

niveau 1) 

12 (douze adultes au sexe 

indéterminé ?) 

x // // 

SSC 24 (PT 

niveau 2) 

5 (cinq adultes au sexe 

indéterminé) 

x // // 

SSC 25 (PT 

niveau 3) 

3 (deux adultes au sexe 

indéterminé et un enfant) 

x // // 

SSC 26 (PT 

niveau 4) 

10 (sept adultes au sexe 

indéterminé et trois enfants) 

x // // 

Total  31 31 sur 5 dépôts 0 0 

Tableau 6 : Localisation architecturale des squelettes sans crâne retrouvés dans le 

niveau du PPNA-PPNB ancien à Jéricho en fonction du dépôt.  

 

Dépôt Quantité Associé Non associé 

Indéterminé             

ou indéfini 

SSC 27 (Burial C) 1 (une femme adulte) x // // 

SSC 28 (Stage X 

Tr. I, viiia) 

1 (adulte au sexe indéterminé) // x // 

SSC 29 (Burial 

26) 

1 (un enfant) // // x 

Total  3 1 1 1 

Tableau 7 : Localisation architecturale des squelettes sans crâne retrouvés dans le 

niveau du PPNB moyen à Jéricho en fonction du dépôt. 
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Dépôt Quantité Associé Non associé 
Indéterminé             
ou indéfini 

SSC 30 (Sépulture 5, 

secteur DI) 
2 (deux adultes au sexe indéterminé) // X // 

SSC 31 (Sépulture 2 

(Secteur E I, III, V) 
1 (un adulte au sexe indéterminé) // X // 

SSC 32 (Sépulture 3-4 

(secteur F, niveau 1) 
2 (deux adultes au sexe indéterminé) // X // 

SSC 33 (Sépulture 3-4 

(secteur F, niveau 2) 
? // X // 

SSC 34 (Sépulture 3-4 

(secteur F, niveau 3) 
? // X // 

SSC 35 (Sépulture 6 

(secteur F, niveau 1) 
? // X // 

SSC 36 (Sépulture 6 

(secteur F) niveau 2) 
? // X // 

SSC 37 (Sépulture 6 

(secteur F,  niveau 3) 
? // X // 

SSC 38 (Sépulture 6 

(secteur F, niveau 4) 
? // X // 

SSC 39 (Sépulture 10, 

secteur F) 
1 (un adulte au sexe indéterminé) // X // 

SSC 40 (Sépulture 11, 

secteur F)  
1 (un adulte au sexe indéterminé) // X // 

Dépôt  Sexe Age Mandibule Quantité 

SSC 30 (Sépulture 5, 

secteur DI) 
Indéterminé Adulte Absente  1 

SSC 31 (Sépulture 2 

(Secteur E I, III, V) 
Indéterminé Adulte Absente 2 

SSC 32 (Sépulture 3-4 

(secteur F, niveau 1) 
Indéterminé Adulte Présente  1 

SSC 33 (Sépulture 3-4 

(secteur F, niveau 2) 
Indéterminé Adulte  2 

SSC 34 (Sépulture 3-4 

(secteur F, niveau 3) 
? ? ? ? 

SSC 35 (Sépulture 6 

(secteur F, niveau 1) 
? ? ? ? 

SSC 36 (Sépulture 6 

(secteur F) niveau 2) 
? ? ? ? 

SSC 37 (Sépulture 6 

(secteur F,  niveau 3) 
? ? ? ? 

SSC 38 (Sépulture 6 

(secteur F, niveau 4) 
? ? ? ? 

SSC 39 (Sépulture 10, 

secteur F) 
? ? ? ? 

SSC 40 (Sépulture 11, 

secteur F)  
Indéterminé Adulte Présente 1 

Total ? 7 adultes  
2 absentes et 

trois présentes  
? 

	  

Tableau 8 : Des squelettes sans crâne retrouvés dans le niveau du PPNB récent à 

Jéricho en fonction du dépôt. 
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Los Trofeos de Pompeyo 

Luis Amela Valverde
1
 

 

Resumen: Al finalizar la guerra sertoriana Cn. Pompeyo Magno (cos. I 70 a.C.) 

levantó en los Pirineos unos magníficos trofeos conmemorando tanto su reciente 

victoria en la Península Ibérica como la implantación de su poder e influencia en 

Occidente, a la vez que señalaba los nuevos límites fronterizos entre Hispania y la 

Galia. 

 Palabras clave: Pompeyo Magno, Trofeos de Pompeyo, Pirineos, Guerra de 

Sertorio. 

 

 Abstract: At the end of the Sertorian War Cn. Pompeius Magnus (cos. I 70 BC) 

raised magnificent trophies in the Pyrenees commemorating so much the recent victory 

in the Iberian Peninsula as well as the establishment of his power and influence in the 

West. At the same time also marked the new frontiers between Hispania and Gallia. 

 Keywords: Pompeius Magnus, Pompey‟s Trophies, Pyrenees, Sertorian War. 

 

 Los Trofeos de Pompeyo, a pesar de su conocimiento fragmentario, es un 

elemento fundamental para comprender el proceso de evolución del culto a la 

personalidad de los grandes generales romanos de la república tardía. Este proceso 

culminará en época de Augusto (27 a.C.-14 d.C.) con el trofeo de La Turbie en los 

Alpes, mucho mejor conservado, del que incluso se ha recuperado parte de la 

inscripción (CIL V 7817), cuyo texto completo conocemos también gracias a Plinio 

                                                 
1
 Grupo CEIPAC. Universidad de Barcelona. 
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(Plin. NH 3, 136-137)
2
 que, de hecho, no es más que un gemelo del monumento 

pompeyano
3
. 

 

Fuentes literarias 

 Los Trofeos de Pompeyo, ubicados en el paso natural de Panissars, en los 

Pirineos Orientales
4
, fue un impresionante monumento arquitectónico, del que 

únicamente en la actualidad quedan unos pobres restos, a los que se han superpuesto los 

de una iglesia medieval, que lo hacen prácticamente irreconocible. Levantado por el 

general y político romano Cn. Pompeyo Magno (cos. I 70 a.C.), fue el primero en su 

género, puesto que para celebrar su victoria en Hispania contra el caudillo popular Q. 

Sertorio (pr. 83 a.C.), en vez de levantar el típico amontonamiento de armas sobre un 

soporte artificial a modo de panoplia, procedió a levantar un edificio de estilo 

helenístico. Estos trofeos fueron tan famosos en la Antigüedad que de ellos hablaron los 

escritores Salustio, Estrabón, Plinio, Exuperancio y Dión Casio, aunque la información 

que ofrecen es dispar
5
. 

 

                                                 
2
 Díaz Ariño, 2011a, p. 115. 

3
 Goudineau, 1996, p. 471. 

4
 No hay que relacionar con Pompeyo Magno un trofeo localizado en Lugdunum Convenarum, ciudad 

fundada por este mismo general, puesto que se edificó ca. el año 25 a.C., en honor a las campañas de 

Augusto. Vid: G.-Ch Picard, ―Trophées d‘Auguste à Saint-Betrand-de-Comminges‖, Mémoires de la 

Société Archéologique du Midi de la France 21 (1947), pp. 5-52. E. Boube, Le Trophée augustéen, Saint-

Betrand-de-Comminges, 1997. J.-L. Schenck-David, ―Le trophée de Saint-Bertrand-de-Comminges: 

tribulations antiques et modernes d‘un monument triomphal dans les Pyrénées centrales‖, Revue du 

Louvre (2003), pp. 29-36; ―Le trophée de Saint-Bertrand-de-Comminges: les déchets de la gloire et le 

triomphe des rebuts‖, en De l‟art d‟être conservateur: du site au musée, la Préhistoire et l‟Antiquité 

mises en espace, actes des journées d'étude du Centre de recherches historiques sur les sociétés 

méditerranéennes (Perpignan, 2005), pp. 91-105.- Ramage, 1997, p. 126. Marco Simón, 1998, p. 58 

consideran que este trofeo, levantado con ocasión de las campañas de Augusto, serviría para contrarrestar 

la reputación y la propaganda pompeyana en el área. 
5
 Fuentes ahora recogidas por O. Rimbault en: http://www.via-

neolatina.fr/mbFiles/documents/historica/trophee-de-pompee.pdf. 
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Vista de los Trofeos de Pompeyo (y de la iglesia medieval superpuesta) desde Fort Bellegarde (fotografía: 

autor) 

 

 Salustio (Sall. Hist. 3, 89 = Serv. Comm. ad Verg. 11, 6-8) y Exuperancio (Exup. 

8, 25, 56), quien sigue al anterior, mencionan únicamente que Pompeyo levantó trofeos 

en las cumbres de los Pirineos. Estrabón señala que los Trofeos de Pompeyo se situaban 

en el límite entre Iberia (Hispania) y Céltica (Galia), por el lugar donde pasaba la vía 

Augusta (nombre de la ruta de comunicación en época imperial), y que la frontera entre 

ambos territorios era visible desde dos puntos: el santuario de Afrodita (en Portus 

Veneris [Port-Vendres, dept. Pyrenées-Orientales]) y los Trofeos de Pompeyo (Str. 3, 4, 

1: 3, 4, 7; 3, 4, 9; 4, 1, 3). 

 Plinio es quien aporta la información más extensa sobre este particular
6
. A parte 

de situar este monumento en los Pirineos, como los anteriores escritores citados, 

                                                 
6
 Plin. HN 3, 18: Citerioris Hispaniae sicut complurium provinciarum aliquantum vetus forma mutata est: 

utpote cum Pompeius Magnus tropaeis suis quae statuebat in Pyrenaeo DCCCLXVI oppida ab Alpibus 

ad fines Hispania Ulterioris in dicionem ab se redacta testatus sit. y Plin. HN 7, 96: Et statim ad solis 

occasum transgressus excitatis in Pyrenaeo tropaeis, oppida DCCCLXXVI ab Alpibus ad fines Hispaniae 

Ulterioris in ditionem redacta victoriae suae adscripsit et maiore animo Sertorium tacuit, belloque civili, 

quod omnia externa conciebat, extincto iterum triumphales currus eques Romanus induxit.- Sobre la 

descripción que ofrece este autor clásicos sobre los Pirineos, vid: J. Martínez Gázquez, ―Los Pirineos, 

límite de Hispania en las fuentes clásicas: Plinio el Viejo‖, en Actas del Congreso Internacional «Historia 

de los Pirineos». Tomo I. Prehistoria e Historia de la Antigüedad (Madrid, 1991), pp. 433-444. 
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menciona la existencia de una imago -una estatua- del propio Pompeyo
7
 (Plin. HN 37, 

15), al igual que una inscripción (su res gestae) en la que se indicaba que éste había 

obtenido la rendición de 876 oppida
8
 (Plin. HN 3, 18; 7, 96

9
), desde los Alpes hasta los 

límites de la Hispania Ulterior, aunque silenciando su victoria sobre su adversario 

Sertorio, atribuido por Plinio a la grandeza de ánima (maiore animus) de Pompeyo 

(Plin. HN 7, 96). No parece tener el mismo espíritu con Q. Cecilio Metelo Pío (cos. 80 

a.C.), compañero de fatigas en la guerra sertoriana, y del que tampoco hace la menor 

alusión
10

. 

 En realidad, el silencio sobre Sertorio tiene una explicación en la que 

precisamente Pompeyo no sale bien parado, y no por la magnanimidad del vencedor que 

Plinio le atribuye. Floro señala que el conflicto sertoriano fue un bellum civile entre 

Romanos y, por tanto, de una guerra injusta (bellum iniustum)
11

, que los generales 

vencedores (Pompeyo y Metelo Pío) transformaron para así celebrar su correspondiente 

triunfo
12

 (Flor. 2, 10, 9)
13

. Esta es la verdadera razón por la que Pompeyo no menciona 

a Sertorio (ni a su colega Metelo) en la inscripción sobre sus Trofeos, sino a Hispania, 

                                                 
7
 Arce, 1994, p. 265. Castellví, Nolla y Rodà, 1995a, p. 17 consideran, al analizar la terminología 

empleada por Plinio, que no existía propiamente una estatua de Pompeyo, sino que al poder tener el 

término imago un significado más general y abstracto de símbolo, no sería más que una alusión de 

carácter simbólico de los Trofeos de Pompeyo sobre el propio Pompeyo Magno. 
8
 Castellví, 1989, p. 15. Rodà, 1993, p. 647. Quizás la inscripción referida por Plinio se encontrase en la 

fachada hispánica del monumento. La mención recuerda la lista de 45 pueblos sometidos por Augusto en 

los Alpes, inscrita sobre el trofeo de La Turbie (ca. 7-6 a.C.). Vid: J. Formigé, Le trophée des Alpes (La 

Turbie), Paris, 1949. N. Lamboglia, Le trophée d‟Auguste à la Turbie, Bordighera, 1983. S. Binninger, Le 

trophée d‟Auguste à La Turbie, Paris, 2009. Ph. Casimir, Le Trophée d'Auguste à La Turbie, Paris, 2010. 
9
 Obsérvese que Plin. HN 3, 18 ofrece la cifra de 866 oppida. De hecho, el número es irrelevante. Como 

indican Rodà, 1993, pp. 648-649. Castellví, Nolla y Rodà, 2008, p. 33 las variantes del texto ofrecen las 

cifras: 846, 866, 876 y 877 oppida. Evidentemente, como señala Nicols, 2014, p. 43, el mayor número de 

―poblaciones‖ tomadas sería en la Península Ibérica.  
10

 Ooteghem, 1954, p. 134. Leach, 1978, p. 54. Arce, 1994, p. 266. Amela, 2001, p. 187; 2003, p. 189; 

2011, p. 52. 
11

 Sobre estos términos, vid: P. Jal, ―Bellum Civile... Bellum Externum dans la Rome de la fin de la 

République‖, LEC 30 (1962), pp. 257-267 y 384-390; La guerre civile à Roma. Etude littéraire et morale, 

Paris, 1963. 
12

 Pompeyo Magno celebró su triunfo ex Hispania el 29 de diciembre del año 71 a.C. (App. BC 1, 121. 

Cic. Leg. Man. 62; Pis. 58. Dio 36, 25, 3. Eutrop. 6, 5, 2. Flor. 2, 10, 9. Plin. NH 7, 95-96. Plut. Crass. 11, 

8; Pomp. 22, 1; 23, 2. Vell. 2, 30, 2. Val. Max. 8, 15, 8. Zonar. 10, 2 y 5), mientras que Metelo Pío lo 

celebró poco antes (App. BC 1, 121. Eutrop. 6, 5, 2. Flor. 2, 10, 9. Sall. Hist. 4, 49M. Vell. 2, 30, 2). 
13

 Sic recepta Hispania, victores duces externum id magis quam civile bellum videri voluerunt ut 

triumpharent. 
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de manera que la contienda se presenta como si se hubiera mantenido exclusivamente 

contra pueblos extranjeros
14

. 

 La cifra de oppida ofrecida por Plinio es absolutamente exagerada, y en gran 

parte debe hacer referencia a los muchos fortines y establecimientos aldeanos indígenas 

que Pompeyo capturó de una manera u otra
15

. En cualquier caso, muestra, si es cierta, 

que se llevaba un control de los pueblos sometidos
16

, así como de la amplitud de las 

operaciones realizadas
17

. Blázquez señala un pasaje de Estrabón que puede ponerse en 

relación a la inscripción que existió en los Trofeos de Pompeyo: ―… cuando Polibio 

dice que Tiberio (Sempronio) Graco (cos. I 177 a.C.) destruyó trescientas de sus 

ciudades [de los celtíberos], Posidonio, burlándose, responde que con esto el hombre 

trata de halagar a Graco, denominado ciudades a los baluartes, como se hace en los 

desfiles triunfales‖ (Str. 3, 4, 13)
18

. Pero este dato refleja una realidad: la victoria de 

Pompeyo se debió no tanto a las batallas campales como precisamente al control de las 

cientos de comunidades existentes en Hispania y Galia
19

. 

 

                                                 
14

 Ooteghem, 1954, p. 134. Arce, 1994, pp. 266-267. Amela, 2001, p. 187; 2003, p. 190; 2011, pp. 52-53. 

Díaz Ariño, 2011b, p. 167. Castellví, Nolla y Rodà, 2008, p. 34. Ibarra, 2009, p. 108. Schulten, 2013, p. 

233. 
15

 Piganiol, 1974, p. 469. Solana y Montenegro, 1986, p. 121 Amela, 2001, p. 187. Southern, 2002, p. 49. 

Novillo, 2013, p. 149. Véase la nota crítica de Dio Cass. 41, 24, 3. 
16

 Ebel, 1975, pp. 367-368. 
17

 Southern, 2002, p. 49. 
18

 Blázquez, 2007-2008, p. 110. 
19

 Leach., 1978, p. 54. 
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Pompeyo y los Pirineos (según Beltrán Lloris y Pina Polo) 

 

 Dión Casio menciona que C. Julio César (cos. I 59 a.C.), tras haberse declarado 

la guerra civil, después de haber vencido a las fuerzas pompeyanas establecidas en la 

región de la Bética (49 a.C.), se dirigió por barco hasta Tarraco (Tarragona, prov. 

Tarragona), y desde allí cruzó los Pirineos, pero sin levantar ningún trofeo allí (Dio 

Cass. 41, 24, 3). Posiblemente César entendió que no conseguiría buena fama por 

hacerlo (una forma sutil de desprestigiar la obra de su rival); en cambio, erigió un gran 

altar construido en piedra pulimentada
20

 cerca de los Trofeos de Pompeyo (Dio Cass. 

41, 24, 3), posiblemente dedicado a su deidad protectora, Venus
21

. Esta acción de César 

quizás fuera debida en parte por el hecho de que los Trofeos de Pompeyo fueron muy 

censurados: Dión Casio informa que por este acto Pompeyo no ganó muy buena fama 

                                                 
20

 Castellví, Nolla y Rodà, 2008, p. 36 consideran que puede tratarse de una alusión a caliza marmórea o a 

mármol. 
21

 Amela, 2011, p. 53. 
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(Dio Cass. 41, 24, 3), y quizás el acto de César estuviera en su política de clementia
22

. 

Pero, más bien, César quería manifestar el cambio de fortuna que se estaba 

desarrollando en el mundo romano
23

. 

 Asimismo, existe una fuente tardía, el metropolitano Julián de Toledo (ca. 642-

690 d.C.), quien escribió Historia rebellionis Pauli adversus Wambam que, como su 

nombre indica, narra una sublevación acaecida en el año 673 d.C. contra el monarca 

visigodo Wamba (672-680 d.C.)
24

. En este texto se hace referencia a un Opopumpeum 

grandem (Iul. Hist. Wamb. 33), que, como muy bien interpretó Pallí, se trata de una 

corrupción y un recuerdo de los Trofeos de Pompeyo (Opus Pompei Magni), quien los 

sitúa en el Coll de Pertús antes de llegar a Les Cluses (las antiguas Clausurae), según el 

testimonio del citado escritos
25

. 

 En resumen, gracias a las fuentes literarias, podemos indicar lo siguiente sobre 

los Trofeos de Pompeyo: 

                                                 
22

 Ooteghem, 1954, p. 134. Berti, 1987, p. 79. Pons, 1994, 67. Amela, 2001, pp. 187-188; 2003, p. 190; 

2011, p. 53. Arrayás, 2006a, p. 182.- Arce, 1994, pp. 266-267 considera que César únicamente levantó un 

altar junto a los Trofeos de Pompeyo no por las razones que aquí se han esgrimido anteriormente, sino 

porque consideraba que el levantamiento de este trofeo era un acto de falsificación y banalidad de los 

hechos por parte de Pompeyo. En parte es cierto, pero no hay que quedarse aquí: los Trofeos de Pompeyo 

serían utilizados igualmente como delimitación territorial entre la Galia e Hispania, con su connotación 

simbólica correspondiente. Igualmente, si César quería demostrar la ilegalidad de Pompeyo por haber 

levantado un trofeo por haber vencido a ciudadanos romanos, habría que preguntarse por qué este mismo 

César celebró a principios de octubre del año 45 a.C. un triunfo por su victoria en Munda (Dio 43, 42, 1. 

Flor. 2, 13, 88-89. Liv. Per. 116. Plin. NH 14, 97. Plut. Caes. 56, 4. Quintil. Inst. Or. 6, 3, 61. Suet. Iul. 

37, 1. Vell. 2, 56, 2), lograda igualmente sobre ciudadanos romanos, aunque ya eran otros tiempos, en la 

que la antigua República había perecido.- Sobre la clementia Caesaris, vid: Vid: H. Dahlmann, 

―Clementia Caesaris‖, NJP 10 (1934), pp. 17-26. M. Treu, ―Zur clementia Caesaris‖, MH 5 (1948), pp. 

197-217. J. Adam, Clementia Caesaris, Stuttgart, 1970. Gy. Balász, ―Clementia and divinitas. A study in 

the political thought of the first century B.C.‖, Oikumene 5 (1986), pp. 243-327. A. Campi, ―La clementia 

di Cesare nel De bello Gallico‖, en Amnistia, perdono e vendetta nel mondo antico (Milano, 1997), pp. 

253-270. M. A. Novillo López, ―La clementia caesaris: virtud propia del buen gobernante‖, en Debita 

verba. Estudios en homenaje al Profesor Julio Mangas Manjarrés (Oviedo, 2013), pp. 734-748. 
23

 Jullian, 1909, p. 600. 
24

 Sobre este tema, vid: I. Soriano Velázquez, ―Wamba y Paulo: Dos personalidades enfrentadas y una 

rebelión‖, ETF(Hist) 2 (1989), pp. 213-221. A. R. Esteban Ribas, ―La rebelión de Paulus‖, Revista de 

Claseshistoria [383] (2013), pp. 1-33. 
25

 Pallí, 1985, p. 45. Amela, 2001, p. 188.- Que se ha perdido la memoria de su significado lo demuestra 

Esteban Ribas, 2013, p. 22, quien señala, hablando de la campaña de Wamba: ―Oppopumbeum grandem –

se desconoce el significado exacto del término, pero por el contexto se puede colegir que se refiere al 

propio Paulus, que se califica así mismo con un nombre grandilocuente y el adjetivo «grandem»-‖. Por su 

parte, Gil, 2002, p. 238, no está de acuerdo con Pallí, y considera que la palabra opopompeum oculta el 

vocablo apopompeum, literalmente, ―chivo expiatorio‖, que se utilizó en la Edad Media con otro 

significado, pero nosotros consideramos que es una solución muy forzada, como el propio Gil reconoce. 
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- Se situaría junto a la vía Augusta. 

- Estaba en la frontera entre Hispania y Galia (de hecho, el primer testimonio de la 

existencia de una línea divisoria entre ambos territorios). 

- Existía una escultura de Pompeyo. 

- Se encontraba una inscripción de Pompeyo dando cuenta de la toma de oppida tanto 

en Hispania como en la Galia Transalpina. 

- César erigió a su lado un gran altar. 

 

 Sobre la fecha de construcción de este monumento, se debe situar en el periodo 

73-71 a.C.
26

, es decir, cuando la victoria senatorial en la guerra sertoriana estaba ya 

prácticamente decidida. Sertorio fue asesinado en el año 73 a.C. por su lugarteniente M. 

Perpena (pr. ca. 89 a.C.), quien a su vez fue ejecutado por Pompeyo en el año 72 a.C. 

Por tanto, los trofeos pudieron comenzarse a erigir cuando la balanza de conflicto bélico 

ya se había claramente decantado a favor de la causa romana. Ya más problemático es 

conocer el año concreto: el año 73 a.C.
27

, el año 72 a.C.
28

, o el año 71 a.C.
29

 Pompeyo 

volvió a Roma a principios del año 71 a.C., por lo que en un principio debió realizarse 

antes de esta fecha, al menos los inicios de los trabajos, pues muy difícilmente lo pudo 

levantar en plena conflicto bélico
30

. Por tanto, en nuestra opinión, las obras se iniciarían 

en el año 72 a.C. Desconocemos en qué momento se finalizó los trabajos de 

                                                 
26

 Barruol, 1969, pp. 33 n. 4 y 169; 1976, p. 392. Ebel, 1975, p. 367 (finales 72-71 a.C.). Migliario, 2011-

2012, p. 28 (72-71 a.C.). Novillo, 2013, p. 147 (invierno del 72 al 71 a.C.). 
27

 Hurtado, 1987, p. 397. 
28

 Ripoll, 1990, p. 193 n. 77. Alonso-Núñez, 1992, p. 91. Hermon, 1993, p. 242. Vivas, 1993, p. 42. 
29

 Etienne, 1955, p. 307. Castellví, 1987, p. 491; 1988, s.p.; 1989, pp. 11 y 14; 2013, pp. 51 y 58. Ruiz de 

Arbulo, 1992, p. 69. Rodà, 1993, p. 647; 2007, p. 202. Beltrán Lloris y Pina Polo, 1994, p. 115. Nolla y 

Rodà, 1994, p. 94. Pons, 1994, p. 61. Castellví, Nolla y Rodà, 1995a, p. 17; 2008, pp. 66 y 135; 2010, p. 

178. Castellví et alii, 1997, pp. 56 y 82. Nolla, 2000, p. 211; 2007, p. 182. Rocas, Roqué y Pallí, 2002, p. 

80. Ruiz de Arbulo, 2002-2003, p. 164. Arrayás, 2006a, p. 182; 2006b, p. 933. Keay, 2006, p. 224. Pina 

Polo, 2007, p. 229; 2008, p. 41. Clément, 2008, p. 32. Ibarra, 2009, pp. 83 y 102. Leveau y Palet, 2010, p. 

171. Rodà e Izquierdo, 2010, p. 6. Cabezas, 2013, p. 22; 2014, p. 19. Matyszak, 2013, p. 161. Bouet, 

2015, p. 19. 
30

 Aunque no tenga relación directa, Gros, 1999, 35-36 recuerda que el Theatrum Pompei comenzó a 

edificarse en el año 61 a.C. (a la vuelta de Pompeyo Magno de Oriente), se inauguró oficialmente en el 

año 55 a.C., pero las obras no finalizaron hasta el año 52 a.C. 
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construcción, pero seguramente ya estaría acabada cuando Pompeyo obtuvo el 

consulado por primera vez, año 70 a.C. 

 

 La tradición ha situado los Trofeos de Pompeyo en el Coll de Pertús
31

, aunque 

no todos los investigadores estuvieron de acuerdo, como Hurtado, quien lo ubicaba en la 

zona de Espolla-Rabós-Sant Quirc, en la vía que unía la comarca de l‘Alt Empordà con 

la comarca del Rosselló, al otro lado de los Pirineos, pasando por Cotlliure (dept. 

Pyrénées-Orientales)
32

. En cualquier caso, los pasos montañosos entre las dos comarcas 

citadas son practicables tanto en invierno como en verano
33

. 

 Para la ubicación de los trofeos de Pompeyo se han defendido dos hipótesis, una 

costera y otra interior
34

. La primera, como señala Castellví, al estar los Trofeos de 

Pompeyo situado en la misma longitud que el santuario de Afrodita, ambos en o junto a 

la costa, significaría que la frontera estaría muy mal estabilizada, lo que no parece ser 

muy creíble para la Roma republicana del siglo I a.C. En cambio, si se acepta la 

situación interior, no se entra en ningún conflicto, ya que ambos monumentos se 

encontrarían en una misma latitud y señalarían claramente una línea fronteriza bien 

delimitada. De este modo, el santuario de Afrodita sería el faro de los navegantes 

mientras que los trofeos la señal terrestre para un itinerario terrestre
35

. 

 

                                                 
31

 P. e., Blázquez, 1991, p. 44. Fatás, 1998, p. 22. 
32

 Hurtado, 1987, pp. 397-398. 
33

 Hurtado, 1987, p. 391. 
34

 Para las diferentes tentativas de localización de este monumento, vid: G. Castellví, ―Localisation du 

trophée: essai d'historiographie, XIVem-XXe siècles‖, en Etudes Roussillonnaises à Pierre Ponsich 

(Perpignan, 1987), pp. 491-503. 
35

 Castellví, 1989, p. 15. 
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Uno de los carteles informativos existentes en los Trofeos de Pompeyo (fotografía: autor) 

 

El monumento 

 A pesar de múltiples búsquedas, los Trofeos de Pompeyo no fueron identificados 

hasta el año 1984 por Castellví, desconociéndose en un principio si se trataba de un 

santuario de frontera o un monumento conmemorativo
36

. Actualmente se defiende con 

certeza que se trata de los célebres trofeos, a pesar de que este extremo haya sido 

negado por algún investigador
37

. Las ruinas fueron excavadas desde el año 1984 hasta el 

año 1993, por un equipo dirigido por Castellví, Nolla y Rodà. 

                                                 
36

 Nickels, 1985, p. 415. 
37

 Arce, 1994, p. 268 quien, basándose en el artículo de J. Camp et alii, ―A Trophy from the Battle of 

Chaironeia of 86 B.C.‖, AJA 96 (1992), pp. 443-455, considera que al no existir paralelismo entre ambos 

monumentos (los trofeos de Queronea son de tipo escultórico mientras que los Trofeos de Pompeyo son 

de carácter arquitectónico), los restos arqueológicos hallados en Panissars corresponderían a una de las 

praetenturae o clausurae que defendían los Pirineos. Si bien los restos romanos se hallan muy 

depredados y no han proporcionado una estratigrafía de época romana, la técnica constructiva y la talla de 

los bloques avala que se trata de los Trofeos de Pompeyo. La ubicación topográfica del presente 

monumento no parece avalar la tesis de Arce, ya que las Clausurae o Claustra Pyrenaei se encuentran a 

algo más de 3 km al norte de Panissars. 
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 Los Trofeos de Pompeyo se localizan en el Coll de Panissars (325 m)
38

, a 1.250 

m al SO. del Coll de Pertús (290 m), separadas ambas por la colina de Bellegarde (420 

m), pertenecientes a la sierra de la Albera, situándose este monumento en medio de la 

línea fronteriza entre Francia y España (trazada en 1659, Paz de los Pirineos), 

correspondiendo respectivamente 2/3 y 1/3 de la construcción, cuya muestra clara es el 

hito nº 567, que domina los restos
39

. 

 

 

Hito nº 567, que preside el monumento, junto al cual se ha escrito erróneamente que estaba el altar que 

César elevó junto a los Trofeos de Pompeyo (fotografía: autor) 

 

 El lugar no era más que un montón de ruinas a finales del s. XVII hasta los 

primeros trabajos de desescombro en el año 1983, a iniciativa de la asociación cultural 

―Salvaguarda‖ y de la federación de canteros ―REMPART‖. Las excavaciones 

emprendidas a continuación en la parte francesa por Castellví en el año 1984 

permitieron identificar los vestigios de los Trofeos de Pompeyo, que se extendieron a la 

                                                 
38

 Desde él se puede observar un panorama hasta las Corbiéres, 30 km al Norte, y hasta La Jonquera y 

Figueres, 30 Km al Sur. 
39

 Castellví, 1988, s.p.; 1989, pp. 15-16. Rodà, 1993, p. 647. Castellví, Nolla y Rodà, 1994, p. 93; 1995a, 

p. 7. Castellví et alii, 1997, p. 56. Como en el trofeo de La Turbie, los Trofeos de Pompeyo no se 

encuentran en la colina más alta del sector, sino directamente sobre la vía, por lo que la dedicación 

epigráfica sería forzosamente visible en ambos casos. 
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parte española en el año 1990 con Nolla y Rodà, finalizando ambas conjuntamente en al 

año 1993. 

 Sobre el material utilizado en la construcción, si bien se pensó en un principio 

que la piedra arenisca utilizada para la construcción de este monumento procedería de 

canteras cercanas al lugar, a una decena de kilómetros, aún sin localizar
40

, en verdad los 

materiales proceden de los alrededores de Gerunda (Girona, prov. Girona), más 

correctamente de Les Clots de Sant Julià de Ramis, cerca de La Bisbal de l‘Empordà, 

situada a unos 60 km del monumento
41

, hecho que podía estar en relación con la posible 

fundación de esta ciudad por Pompeyo
42

. En cuanto a su ornamentación, ésta no se ha 

conservado, y únicamente se conoce que tenía una estatua, la mencionada por Plinio. 

 Este monumento se compone de dos basamentos paralelepípedos simétricos de 

dimensiones imponentes (que explican porque muchos autores de la Antigüedad lo 

definan en plural, como igualmente se hace en la actualidad), cortados en la roca de una 

y otra parte del paso de la vía. En el lado este se ha conservado una parte de su 

vestimenta en hormigón de mortero (opus caementicium) así como algunos bloques de 

los cimientos de su paramento en piedra arenisca, reunido en aparato pseudo-isodomo 

con capas alternadas de tejas y ladrillos
43

. 

 

                                                 
40

 Castellví, 1989, pp. 16-17. Rodà, 1993, p. 648. Nolla, 2000, p. 211. 
41

 Castellví, 1988, s.p. Rocas, Roqué y Pallí, 2002, 80. Nolla, 2007, p. 182. Castellví, Nolla y Rodà, 2008, 

p. 103. Gutiérrez García-Moreno, 2009, pp. 45-46, 48, 281 y 286; 2010, p. 24. Rodà, 2012, p. 88 n. 13. 
42

 Nolla, 1979-1980, pp. 116-117; 1987, pp. 5 y 23. Nolla y Casas, 1984, p. 175. Nolla y Sagrera, 1990, p. 

276. Plana, 1989-1990, 110. Pons, 1994, pp. 60 y 81. Plana y Pena, 1995-1996, pp. 95-96. Nolla, Palahí y 

Vivo, 2010, p. 308. Castellví, 2012, p. 75.- Recientemente, Nolla y Palahí, 2007, p. 220 señalan que 

Gerunda se fundó durante el transcurso del conflicto sertoriano (82-72 a.C.), pero en momento alguno 

refieren que fuese por obra o mandato de Pompeyo. 
43

 Castellví, 1988, s.p.; 1989, p. 16; 2012, pp. 70-71; 2013, p. 58. Rodà, 1993, p. 648. Castellví, Nolla y 

Rodà, 1992, p. 64; 1994, p. 94; 1995a, pp. 6-11; 2008, pp. 73-74. Nolla y Rodà, 1994, 94. Castellví et alii, 

1997, p. 56. Nolla, 2000, p. 211; 2007, pp. 181-182. Amela, 2001, p. 190; 2003, p. 191; 2011, p. 54. 

Manchón, 2012, p. 121. Cabezas, 2013, p. 22. 
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En la imagen puede observarse a la derecha los bloques utilizados para revestir los Trofeos de Pompeyo, 

así como en la parte central las hileras despojadas de sus correspondientes sillares (fotografía: autor) 

 

 

Plano de los Trofeos de Pompeyo, sin la superposición posterior de las estructuras de la iglesia. En el 

ángulo NE. figuran los únicos sillares supervivientes del monumento (según G. Castellví y S. Got 

Castellví) 

 

 Los cimientos de los dos basamentos miden 30,765 m y 30,915 m de largo por 

15,530 y 16,066 m de ancho (alrededor de 50 x 100 pies romanos) cada uno, de altura 

desigual (1,70 m por el lado este y 6,40 por el lado oeste). La planta (compuesta de dos 
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plataformas cortadas en la roca natural, más alzada la occidental por las características 

del terreno, mientras que la oriental está completada por su irregularidad con el 

mencionado opus caementicium), de 30,84 m por 36.70 m. En el ángulo suroeste de los 

cimientos del basamento oriental, en el fondo de la zanja, se ha encontrado una cruz 

grabada a 0,50/055 m, referencia probable a los límites del monumento en elevación. Si 

se resta esta medida por cada ángulo del monumento se obtiene 35,70 m por 29,74 m, 

muy cerca de la relación clásica 120 x 100 pies romanos (1 pie = 0,2974 m), es decir, 

35,69 m por 29,74 m. 

 

 

Imagen donde puede observar los sillares supervivientes de los Trofeos de Pompeyo así como el vacío de 

una hilera detrás de ellos (fotografía: autor) 
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 En el interior de cada basamento, se encuentran zanjas de cimientos en forma de 

U, abiertos hacia la vía, delimitando al sol suelo un cuadrilátero de 22,40 m por 18 m. 

Estos cimientos son probablemente los de una planta de 75 x 60 pies de fachada, es 

decir, de 22,305 m por 17,84 m. De esta forma se abre la clara posibilidad de restituir un 

monumento de al menos dos niveles. 

 En medio de los dos basamentos del monumento se ha descubierto unos carriles, 

actualmente desaparecidos, que demuestran el paso de una vía, de 5'15 m de ancho 

(equivalente exacto a 17 pies romanos), trabajada en la propia roca madre, anterior a los 

Trofeos de Pompeyo, pues éste se superpone en parte. Indudablemente se trata de los 

restos de la via Domitia (que en Hispania fue denominada via Augusta, aunque durante 

la época republicana se denominó vía Heraclea). Su trazado parece quedar demostrado 

por el descubrimiento en este lugar de un miliario de Constantino el Grande (AE 1997 

1083)
44

. Más interesante aún, la arqueología parece demostrar que Pompeyo desvió el 

trazado de la vía Heraclea del Coll del Pertús al Coll de Panissars, coincidiendo con el 

levantamiento de su monumento, consecuencia de las luchas por el control de los pasos 

de los Pirineos durante el conflicto sertoriano
45

. 

 

                                                 
44

 Castellví, 1988, s.p.; 1989, pp. 16-17. Castellví, Nolla y Rodà, 1992, p. 64; 1995a, p. 8. Castellví et alii, 

1997, p. 56. Nolla y Rodà, 1995, p. 509. Amela, 2001, p. 191; 2003, p. 192; 2011, pp. 54-55. Iarra, 2009, 

p. 84. La via Domitia, construida hacia los años 121-118 a.C., se dividía a su paso por los Pirineos en dos 

ramales, lo que ha ayudado a dificultar la localización de los Trofeos de Pompeyo. De esta forma, por su 

parte costera, la via Domitia transcurriría por Portus Veneris, atravesaría los Pirineos por el Coll de 

Banyuls, y proseguiría hasta Iuncaria (Figueres, prov. Girona). Por su parte interior, cruzaría los Pirineos 

por los pasos del Coll de Perthus (290 m) o de Panissars (donde estaría ubicada la mansio de Summum 

Pyrenaeum [325 m). La situación de los Trofeos de Pompeyo en este último ramal conllevaría que se 

trataba de una ruta importante durante el siglo I a.C.: la vía que atraviesa Panissars suplantaría a la que 

cruzaría el Pertús, estrecha y encajonada, debido a motivos militares y estratégicos, ya que desde el 

Panissars se obtiene una mejor panorámica que desde el Pertús, hasta época medieval avanzada. 
45

 Castellví, Nolla y Rodà, 2008, pp. 54 y 66. Castellví, 2012, p. 26.- Ferdière, 2005, p. 64 piensa que 

Pompeyo cruzó a Hispania desde la Galia a inicios del año 76 a.C. por el Coll de Pertús. 
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Restos de la Vía Augusta desde los Trofeos de Pompeyo (fotografía: autor) 

 

 

Huellas de carriles sobre la vía actualmente desaparecidos (fotografía: autor) 

 

Carteles en los Trofeos de Pompeyo que indican la dirección de las diferentes vías (Centre Cultural Català 

de Vallespir) 



Tiempo y Sociedad, 22 (2016), pp. 45-101. 

 61 

 

 Por la descripción anterior, no puede calificarse a este monumento como un 

trofeo romano ―tradicional‖, en el que se efectuaba un amontonamiento de armas sobre 

un soporte artificial a modo de maniquí. En su momento, Beltrán Martínez sugirió que 

en los semises de Carthago Nova (Cartagena, prov. Murcia) acuñados en el año 47 a.C. 

(ACIP 2528-2529 = CNH Cartagonova 4-5 = RPC I 149)
46

, en los que aparecía un 

trofeo de los del tipo de corteza de árbol, no sería más que una alusión a los Trofeos de 

Pompeyo
47

. Evidentemente, este no es el caso
48

. 

 

 

Semis de Carthago Nova ACIP 2528 = CNH Cartagonova 4 = RPC I 149 

 

 Los grandes sillares de arenisca que revestían externamente los Trofeos de 

Pompeyo fueron a partir del siglo IV d.C. extraídos para obras del Bajo Imperio (en 

especial las fortalezas gemelas de Clausurae (Le Château des Maures [Castell dels 

Moros y La Clusa d‘Amunt, ambas en Les Cluses [dept. Pyrénées-Orientaux]), 

ubicadas a 3,5 km al norte de los Trofeos de Pompeyo
49

, situación que continuó durante 

                                                 
46

 La descripción es la siguiente: Anv.: cabeza velada y diademada, representando la Concordia, aunque 

el retrato en realidad es el de Pompeyo Magno (el cual parece tomado en los denarios de L. Emilio 

Lépido Paulo, RRC 415/1); alrededor ALBINUS HEL POLLIO II Q(U). Rev.: trofeo militar compuesto 

de coraza y casco sobre mástil nudoso, que corta la inscripción de tres líneas SABINUS C M IMP.- Sobre 

las acuñaciones pompeyanas en Hispania, vid: L. Amela Valverde, ―La acuñación de Albinus y Hel(vius) 

Pollio II q(u). de Carthago Nova (RPC 149-150) y su relación con la causa pompeyana‖, AnMurcia 13-14 

(1997-1998), pp. 153-159; ―Sobre la colonia pompeyana de Carthago Nova. La cronología de RPC 149-

150‖, en Moneta qua scripta. La moneda como soporte de escritura. Actas del III Encuentro Peninsular 

de Numismática Antigua (EPNA) (Madrid, 2004), pp. 367-375. 
47

 Beltrán Martínez, 1950, p. 364. Blázquez, 1975, p. 98. F. y M. Beltrán Lloris, 1982,  p. 56. 
48

 Amela, 2001, p. 191. 
49

 Sobre estas fortificaciones bajoimperiales, vid: G. Castellví, ―Clausurae (Les Cluses, Pyrénées-

Orientales): fortresses-frontière du Bas Empire Romain‖, en Frontières terrestres, frontières célestes dans 

l‟Antiquité (Perpinyà, 1995), pp. 81-118. 



Tiempo y Sociedad, 22 (2016), pp. 45-101. 

 62 

la Edad Media con la edificación de una iglesia e incluso durante la Edad Moderna (con 

la construcción de la vecina fortaleza de Bellegarde, ubicada a 0,5 km al este, con 

planos aprobados por el Marqués de Vauban el año 1678, y edificada de 1679 a 1685, 

aunque ya se documenta una fortificación en el lugar en el año 1274), que fue el golpe 

definitivo a los restos de la edificación, y sólo se ha conservado in situ unos treinta 

sillares correspondientes al ángulo NE. del basamento oriental, que permiten dar una 

idea de la grandiosidad del monumento que Pompeyo mandó erigir en su día. 

 

 

Imagen donde puede observarse la roca madre desnuda desprovista de los sillares que revestían los 

Trofeos de Pompeyo (fotografía: autor) 
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Restos de La Clusa d‘Amunt, para cuya construcción se utilizaron materiales de los Trofeos de Pompeyo 

(wikipedia, autor: Bertrand Girondin) 

 

 

Visión de Fort Bellegarde, en el ángulo NO., desde los Trofeos de Pompeyo. Para su construcción, se 

utilizó materiales procedentes del monumento erigido por Pompeyo (fotografía: autor) 
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Plano de las ruinas de los Trofeos de Pompeyo y del priorato medieval de Santa Maria (según Paillet y 

Castellví) 

 

 A finales del siglo IX se estableció en sus cercanías una pequeña comunidad 

rural dependiente de la abadía benedictina de Arlés de Vallespir; al término del siglo X 

y/o comienzos del siglo XI se encuentran un grupo de silos, provenientes seguramente 

del momento de la construcción de una iglesia (dedicada a Santa Maria de Panissars), 

que por textos medievales se fecha en el año 1011, que se levantó encima de los Trofeos 

de Pompeyo, utilizando materiales del propio monumento. Hacia el año 1097 el sitio se 

convirtió en un priorato benedictino, dependiente del monasterio de Santa Maria de 

Ripoll, que sirvió de parada en el Camino de Santiago, que se arruinó en los siglos XVI-

XVII debido a las guerras fronterizas entre España y Francia, incluida una villa que se 
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menciona por primera vez en el año 1303. En este momento la ruta que transcurre por el 

Coll de Pertús desplaza de manera inexorable a la que transcurría por el Coll de 

Panissars. De este modo, los Trofeos de Pompeyo desaparecieron de la memoria 

colectiva hasta tal punto que no se conservó ningún topónimo que lo recordara
50

.  

 

 

Imagen en la que se puede apreciar como la iglesia medieval se superpone sobre los Trofeos de Pompeyo 

(fotografía: autor) 

 

Tipología 

 A finales del siglo III a.C. Roma adopta el trofeo de armas de origen griego 

como monumento a la victoria sobre sus enemigos. La mayor parte de estos trofeos-

maniquís fueron levantados al pie del Capitolio, más raramente sobre el campo de 

batalla
51

. La lucha por el poder unipersonal en Roma hizo evolucionar este tipo de 

monumentos durante el siglo I a.C. 

                                                 
50

 Castellví, 1988, s.p.; 2012, pp. 63-66 y 72. Mayer y Rodà, 1991, p. 229. Castellví, Nolla y Rodà, 1992, 

p. 64; 1994, p. 94; 1995a, p. 8. Nolla y Rodà, 1994, p. 95. Castellví et alii, 1997, p. 56. Nolla, 2000, p. 

212. Amela, 2001, p. 191; 2003, pp. 191-192; 2011, p. 55. Castellví, Nolla y Rodà, 2008, pp. 17-19. Nolla 

y Castellví, 2011, p. 44. Cabezas, 2013, p. 22. 
51

 Castellví, 2013, p. 50. 
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 Los Trofeos de Pompeyo son los trofeos de tipo arquitectónico más antiguo 

conocido del mundo romano, tras los de Queronea y Orcómeno (ambos del año 86 

a.C.), ambos levantados por L. Cornelio Sila (cos. 88 a.C.), y los terceros en entidad 

después de los de La Turbie de Augusto (dept. Alpes-Maritimes, Francia), año 7/6 a.C., 

que posiblemente tomó a los Trofeos de Pompeyo como modelo, y el de Adamclisi 

levantado por orden del emperador Trajano (98-117 d.C.), conocido como Tropaeum 

Traiani (jud. Constanta, Rumania), año 109 d.C. Por desgracia, los Trofeos de Pompeyo 

no han aguantado el paso del tiempo como los dos anteriores, como ya hemos 

comentado, con los que tiene ciertas afinidades. No parece que se pueda poner en duda 

la vocación religiosa y militar de este edificio, cuyo referente inmediato pudo existir en 

la propia ciudad de Roma desde la época de Sila, aunque todavía no se haya encontrado 

paralelo alguno
52

. 

 

 

Localidad de La Turbie y el Trofeo sobre los Alpes (wikipedia, autor: Berthold Werner) 

 

                                                 
52

 Castellví, 1988, s.p.; 1989, p. 16; 2012, p. 71. Rodà, 1993, pp. 649-651. Amela, 2001, p. 193; 2011, p. 

55. 
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 Su forma arquitectural debía inspirarse en los grandes monumentos turriformes 

helenísticos, la mayor parte de ellos actualmente desaparecidos, como trofeos, 

mausoleos, faros, etc. El más conocido, el mausoleo de Belevi
53

, en las afueras de 

Éfeso, atribuido al monarca seleúcida Antíoco II (261-246 a.C.), fallecido en esta ciudad 

en el año 246 a.C.,  (s. III a.C.), presenta una disposición arquitectónica similar: cortado 

en la roca madre y forrado de sillares.  

 

 

Restos del mausoleo de Belevi (Livius.org) 

 

 Por ello, la hipótesis más probable es que los Trofeos de Pompeyo fuera un 

trofeo turriforme de volúmenes superpuestos, con coronamiento piramidal, y encima la 

estatua de Pompeyo, que tendría un total de 35,50 m de alto
54

. Así pues, la 

denominación de ―Trofeos‖, en plural, no deriva de que existiesen dos edificaciones en 

los Pirineos, uno a cada lado de la cadena montañosa, vid infra, sino en la propia forma 

                                                 
53

 Rodà, 1993, pp. 650-651. Sobre este monumento, vid: W. Hoepfner, ―Zum Mausoleum vom Belevi‖, 

AAA (1993), pp. 111-123. 
54

 Castellví, 1989, pp. 16-17. Castellví, Nolla y Rodà, 1994, p. 94; 2008, p. 166. Amela, 2001, p. 190; 

2003, p. 191; 2011, pp. 55-56. Rodà, 2007, p. 202. Desconocemos completamente de donde Vivas, 1993, 

p. 42 extrae la idea, totalmente estrafalaria, que los Trofeos de Pompeyo estarían tipológicamente 

relacionados con el arco romano conservado en la localidad de Medinaceli (prov. Soria). 
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del monumento. De esta forma, los Trofeos de Pompeyo es a la vez heredero de 

esquemas helenísticos a la vez que precursor de modelos futuros
55

. 

 

 

Propuesta de restitución de los Trofeos de Pompeyo visto desde la Galia (diseño ―corto‖ según J.-L. 

Paillet) 

 

 Picard señala que los Trofeos de Pompeyo podían pertenecer al mismo tipo que 

los de La Turbie y Adamclisi, antes citados, ambos en forma de torres, que 

conmemoraban la sumisión de una provincia, cuyo origen habría de buscarse en 

modelos anatólicos fechados en el s. IV a.C.: los edificios turriformes no son más que 

un santuario, del mismo tipo que los heroa, consagrados a los Theoi Tropaioi, que en el 

presente caso sería la Victoria de Pompeyo (Plin. HN 7, 96), con el fin de proteger las 

fronteras
56

. Los tres monumentos citados también presentan la característica de que se 

                                                 
55

 Castellví, 2013, p. 52. 
56

 Picard, 1959, p. 184. 
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encontraban en lugares limítrofes o en importantes vías de comunicación, donde mejor 

podía exhibirse el triunfo de quien los construía
57

.  

 

 

Arco de Medinaceli (prov. Soria), que de forma errónea se ha relacionado tipológicamente con los 

Trofeos de Pompeyo (wikipedia) 

 

 En definitiva, los Trofeos de Pompeyo son una torre-trofeo que enmarcaba la vía 

de penetración desde la Galia a la Península Ibérica
58

, en que la ―puerta‖ se convertía en 

la entrada simbólica a la Hispania Citerior
59

. Ha de tenerse en cuenta que antes de la 

conquista de César de la Galia Comata, la Galia Transalpina era ante todo una especie 

de corredor mediterráneo entre Italia y las alejadas provincias de Hispania (Cf. Cic. 

Prov. Cons. 33)
60

. En palabras de Rico, este monumento es el más extraordinario 

―mojón de carreteras‖ jamás construido
61

. 
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 Gabaldón y Quesada, 2008, p. 130. 
58

 Clément, 2008, p. 32. 
59

 Castellví, Nolla y Rodà, 2008, p. 294. 
60

 Rico, 2005, p. 205. 
61

 Rico, 2005, p. 207. 
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Trofeo de Adamclisi: reconstrucción (Wikipedia, autor: Dcoetzee) 

 

 Su función religiosa queda demostrada por el hecho de que César, al volver a 

Roma después de su victoria en la batalla de Ilerda (49 a.C.), quizás fue impulsado por 

sus oficiales a levantar un trofeo en los Pirineos, evidentemente para rivalizar con el de 

Pompeyo
62

, se contentó con levantar un altar delante de los Trofeos de Pompeyo (Dio 

Cass. 41, 24, 3). Pero este acto no fue por modestia (como insinúa Dión Casio)
63

, sino 

que la mudanza de altar anula desde el punto de vista religioso la dedicación de 

Pompeyo y transfiere sus derechos al monumento de César
64

. 

                                                 
62

 Picard, 1959, p. 203. 
63

 Berti, 1987, pp. 79-80 señala que el pasaje que contrasta los Trofeos de Pompeyo con el altar de César 

procede de un escritor filocesariano. Este investigador sugiere a C. Asinio Polión (cos. 40 a.C.), que 

evidentemente quiere dejar en buen lugar a César, quien lo disfraza como un acto de pietas, en el que, en 

definitiva, la contraposición César-Pompeyo en Dión Casio es tanto resultado de una voluntad 

propagandística de tipo religioso como de la polémica motivada por la imitatio Alexandri. 
64

 Picard, 1959, pp. 203-204. Para Picard, la muestra de esta usurpación se encontraría en un quinario, con 

la leyenda Imperator-It(erum), fechado en el año 49 a.C., debido a que las armas (espada larga y rodela) 

no serían galas sino hispanas; al no construir César trofeo alguno después de la batalla de Ilerda (49 a.C.), 

su victoria quedaría reflejada a través del reverso de la moneda, en la que aparece un trofeo, que 

simbolizaría los Trofeos de Pompeyo, conquistado al mismo tiempo que la provincia.- Crawford, 1974, 
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 A partir de Sila, el trofeo pierde su carácter conmemorativo para convertirse en 

el símbolo de la Felicitas del imperator. Pompeyo es consecuente con el cambio de 

orientación e inaugura una costumbre que persistirá hasta el fin de la Antigüedad: en 

vez de levantar el trofeo después de la batalla decisiva que decide la suerte de una 

campaña (como el de Queronea levantado por el propio Sila), retrasa su construcción 

hasta el fin de las operaciones militares, y construye el monumento no sobre el campo 

de batalla sino en el límite del territorio sometido. Así pues, los Trofeos de Pompeyo 

fueron los primeros en su género en el mundo romano
65

, una auténtica innovación, 

quizás debida a la influencia de su entorno, entre los cuales hay que citar al gran erudito 

M. Terencio Varrón (pr. 68 a.C.?), quien fue legado suyo en Hispania durante el 

conflicto sertoriano. Esta edificación no sólo conmemora la victoria sobre los pueblos 

indígenas sino que también presenta, por su situación geográfica, un carácter simbólico 

como marcador de frontera, en este caso, entre la Galia Transalpina y la Hispania 

Citerior
66

. 

 De esta forma, este monumento no sólo representa una innovación significativa 

dentro de la ideología triunfal, sino que, ante todo supone un cambio sustancial en la 

evolución de las estrategias propagandísticas utilizadas por los magistrados romanos, 

entre las que se encuentra la epigrafía. La inscripción de los Trofeos de Pompeyo, como 

su homóloga de La Turbie, son las expresiones provinciales de una epigrafía triunfal ya 

antigua en Roma, que se amplifica en el siglo I a.C. debido a las rivalidades entre los 

imperatores seguida de la afirmación del carisma augusteo
67

. 

                                                                                                                                               
pp. 467 y 735 identifica esta moneda con la emisión RRC 452/3, del año 48-47 a.C., en la que las armas 

se identifican como galas, y la leyenda no es la mencionada por Picard, por lo que habría que desechar la 

interpretación de este estudioso. 
65

 Picard, 1959, p. 185. Rodà, 1993, pp. 650-651; 2007, p. 202; 2008, p. 19; 2013, pp. 533-534. Amela, 

2001, p. 195. Castellví, Nolla y Rodà, 2008, p. 17. Baslez et alii, 2010, p. 71. 
66

 Ebel, 1975, p. 369. Gabaldón y Quesada, 2008, p. 130. Novillo, 2013, p. 148. 
67

 Christol, 1995, pp. 165-166. Díaz Ariño, 2011b, p. 168. 
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 En definitiva, los trofeos son un hito en la toma de posesión de un territorio y 

una etapa en la definición del universum que ellos materializaban. Los Trofeos de 

Pompeyo son el primer monumento conmemorativo de la victoria y del control de un 

territorio, que ha tenido una gran importancia debido a que ha sido utilizado 

posteriormente como modelo político y arquitectónico
68

. 

 Parecería en principio lógico que el trofeo se construyera sobre el centro 

geográfico o político de la nueva provincia, tal como lo realizó César, después de la 

anexión del reino de Numidia gobernado por Juba I (ca. 60-46 a.C.), al levantar más allá 

de Zama el Kbor Klib (―la tumba de Klib‖, gob. Siliana, Túnez), en el centro del país 

masilio. Sea como fuere, hay que señala que actualmente se ha relacionado este 

monumento con la batalla de Zama (202 a.C.)
69

; también pudiera tratarse de un 

santuario númida como Chemfou, con el que tiene cierta analogía
70

. 

 Pero la situación de los Trofeos de Pompeyo tiene un precedente histórico: los 

reyes del Asia Anterior tenían la costumbre de marcar los límites de sus provincias o el 

lugar de tránsito de sus ejércitos mediante monumentos conmemorativos, costumbre 

que el conquistador macedonio Alejandro Magno (336-323 a.C.) retomó a levantar 

altares a los doce dioses en el extremo oriental hasta donde llegaron sus ejércitos en la 

India. 

 No deja de tener interés una cita de Cicerón (Cic. De inv. 1, 69), en la que señala 

que la tradición era levantar el trofeo in finibus, es decir, en la frontera. Por ello, los 

Trofeos de Pompeyo quizás siguiese una práctica anterior de la que no ha quedado 

testimonio alguno, y que prosiguió con los trofeos de La Turbie y Adamclisi. 

 

                                                 
68

 Mattieu, 2014, p. 33. 
69

 D. Ross, Kbor Klib and the Battle of Zama. An Analysis of the Monument in Tunisia and its Possible 

Connection with the Battle Waged Between Hannibal and Scipio, Oxford, 2005 (BAR 1399). 
70

 Picard, 1949, p. 423. 
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El trofeo de Urkulu 

 Se ha puesto en relación con los Trofeos de Pompeyo la edificación de planta 

circular de forma troncocónica de Urkulu, como igualmente obra de Pompeyo
71

, en la 

cima del monte de este nombre (Orbaiceta, prov. de Navarra), a 1.419 m de altitud, 

situada al norte del paso de Roncesvalles (los Trofeos de Pompeyo se elevan igualmente 

junto a un paso importante), junto al puerto de Lepoeder, en la vía romana de Pompaelo 

a Burdigala (Bordeaux, dept. Gironde), entre Iturissa (El Espinal, prov. Navarra) e Imus 

Pyrenaeus, en medio de la frontera hispano-francesa
72

. Esta construcción fue utilizada 

como torre vigía hasta las guerras del siglo XIX. 

 Ante todo, comentar que si bien tradicionalmente se ha considerado que el 

puerto de Ibañeta (1.292 m), junto a Roncesvalles, constituiría el paso habitual en la 

Antigüedad, parece más probable que la ruta transcurriera por el puerto de Lepoeder, el 

cual, aunque situado a una mayor altitud que aquél, permite salvar los Pirineos con 

menores desniveles y, por tanto, con menor esfuerzo
73

. La presencia del monumento de 

Urkulu prueba este postulado
74

.  

 

                                                 
71

 Beltrán Lloris y Pina Polo, 1994, p. 106. Fatás, 1998, p. 22. Mezquíriz, 2004, p. 115. Pina Polo, 2007, 

p. 229; 2009a, p. 284.- Sobre este trofeo, y la zona en general, vid: J. L. Tobie, ―La tour d‘Urculu 

(Province de Navarre). Un trophée tour pyrénéen?. Essai d‘interpretation‖, Bulletin de la Société des 

Sciences, Lettres et Arts de Bayonne 132 (1976), pp. 43-62; ―Le Pays Basque Nord et la Romanisation 

(1er siécle avant J.C./3er siécle aprés J.C.)‖, Bulletin du Musée Basque 95 (1982), pp. 1-36. D. 

Urrutibehety, ―Les Ports de Cize, la Tour d‘Urkulu et Summus Pyrenaeus‖, Bulletin de la Société des 

Sciences, Lettres et Arts de Bayonne 133 (1977), pp. 53-107. E. de Valicourt, ―Aperçu historique et 

vestiges historiques du Massif de l‘Urkulu‖, Carst 4 (1983), pp. 34-40. 
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 Al pie del monte Urkulu se encuentra el paso fronterizo del Col d‘Arnosteguy. 
73

 Beltrán Lloris y Pina Polo, 1994, pp. 105-106. 
74

 Tobie, 1997, p. 236. 
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Restos de la torre de Urkulu (wikipedia, autor: Iñaki LLM) 

 

 El monumento de Urkulu presenta las siguientes medidas: 19,50 m de diámetro, 

formado por dos muros en forma de corona con un espesor de 2,60 m y una altura 

calculada en 4,50 m (se conserva una altura de 3,60 m, con sillares entre 130x50 y 

130x60 cm), del cual se conserva incluso el altar de consagración, de fabricación tosca. 

Construido con piedras bien talladas por fuera pero en estado bruto en su interior, no 

presenta puerta de entrada ni acceso desde el exterior, parece pues que su intención fue 

el de ser visto por todo aquel que pasase por la carretera. La torre fue construida 

rápidamente a partir del material obtenido de una cantera cercana. Las excavaciones 

arqueológicas efectuadas no han podido ofrecer datos significativos acerca de la época 

de su construcción. 

 Para Pina Polo, el traslado de deportados hispánicos a la futura Lugdunum 

Convenarum (Saint-Betrand-de-Comminges, dept. Haute-Garonne) se realizaría por el 

paso de Lepoeder, en el Pirineo navarro, en territorio vascón, y que constituía el camino 

más corto y directo hacia la Galia viniendo desde La Rioja y el Alto Duero. Es 

precisamente en este punto, como hemos dicho, en donde se encuentra el monumento de 

Urkulu, y su erección se debería precisamente al paso de las tropas pompeyanas 
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triunfantes al acompañar a los diferentes miembros de etnias peninsulares a Lugdunum 

Convenarum
75

.  

 Por nuestra parte, baste echar un vistazo a los pasos montañosos que cruzan los 

Pirineos para observar que existen varias alternativas para este tránsito, no sólo el citado 

paso por Pina Polo. Por tanto, no creemos que pueda ser utilizado como argumento para 

reivindicar el monumento de Urkulu como obra de Pompeyo
76

. 

 De esta forma, Artica indica, a partir del testimonio de Estrabón (Str. 3, 4, 10) 

que parece muy difícil que Pompeyo hubiera elegido los pasos occidentales del Pirineo: 

Lepoeder, puerto de Palo y Somport, para el transporte de prisioneros hacia Lugdunum 

Convenarum, ya que a partir del testimonio del geógrafo griego la comunicación con 

Aquitania se efectuaba por la costa
77

, no por el interior. Ciertamente, sería raro que los 

romanos transportaran prisioneros por un territorio aún sin someter, y potencialmente 

hostil
78

. No pretendemos continuar este debate, pero que, en cualquier caso, estamos de 

acuerdo con Sayas que los Romanos controlarían, de manera directa o indirecta, los 

pasos occidentales pirenaicos
79

. 

 Gómez-Tabanera consideraba que el monumento de Urkulu podía ser una torre-

trofeo, y que los Trofeos de Pompeyo presentarían igualmente esta forma
80

, aunque los 

hallazgos arqueológicos, tal como se ha mencionado, no apoyan tal suposición. Se 

podría pensar que tanto el monumento de Urkulu como el situado en el Coll de 

Panissars se levantarían en la misma época, por orden de Pompeyo, debido a que 

existen algunas coincidencias entre los dos, como su situación en los Pirineos, junto a 

los pasos de montaña más importante de esta cadena montañosa. 
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 Pina Polo, 2004, p. 235; 2009a, p. 284. 
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 Amela, 2013, p. 44. 
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 Artica, 2009, p. 181. 
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 Amela, 2013, p. 44. 
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 Sayas, 1992, p. 160. 
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 Gómez-Tabanera, 1980, p. 126. 
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 En este mismo sentido, pero a la inversa, Pérez de Laborda considera, después 

de exponer diversas posibilidades sobre la autoría del Trofeo de Urkulu (Pompeyo, su 

padre Cn. Pompeyo Estrabón [cos. (89 a.C.)], César en conmemoración de la conquista 

de Aquitania), llega a la conclusión que este monumento fue levantado por el propio 

Sertorio para celebrar la victoria de éste sobre L. Manlio, procónsul de la Galia 

Transalpina en el año 78 a.C. (Caes. BCiv. 3, 20, 1)
81

. No creemos que, en pleno 

conflicto armado, Sertorio se dedicase a invertir esfuerzos en construir una edificación 

que, en caso de perder la guerra (como así fue), sería derruido. Asimismo, la derrota de 

Manlio se produjo en el interior de Aquitania, lejos de donde se ubica Urkulu y, 

ciertamente, si se consideran los usos y costumbres del momento, el trofeo se habría 

construido, en caso de relacionarse con tal hecho de armas, en el lugar donde se produjo 

la batalla, no en la frontera, una innovación del propio Pompeyo
82

. 

 Por su parte, Pérez Vilatela piensa que su tipología de estructura circular no es 

incompatible con el hecho de que se trate de un trofeo militar y se pueda ubicar 

cronológicamente en época republicana. Igualmente, dicho estudioso señala que 

Pompeyo es el único general conocido que actuó militarmente por la zona donde se 

encuentra situado este monumento, no siendo el de Urkulu más que una réplica del los 

Trofeos de Pompeyo de Coll de Panissars, uno a cada lado de los Pirineos
83

. 
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 Pérez de Laborda, 2011, p. 164. 
82

 Amela, 2013, p. 44. 
83

 Pérez Vilatela, 1991, p. 369. Sayas, 1992, p. 159. Beltrán Lloris y Pina Polo, 1994, p. 116. Marco 

Simón, 1998, pp. 57-58. Pina Polo, 2004, p. 235. Wulff, 2009, p. 53. 
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Restos de la torre de Urkulu (wikipedia, autor: Pompilos) 

 

 De hecho, a nuestro parecer, si bien se trata de un torre-trofeo, más bien parece 

que fue realizado para conmemorar el sometimiento de los últimos Aquitanos rebeldes 

(27-26 a.C.) por M. Valerio Mesala Corvino (cos. suff. 31 a.C.), quien celebró un 

triunfo por ello (App. BCiv. 4, 38. Dio Cass. 53, 12. Tibul. Eleg. 1, 7; 2, 1, 33; 2, 5, 117; 

4, 1; 4, 8, 5), que celebrar las actividades de Pompeyo, al vincularse este testimonio con 

el campamento fortificado de Saint-Jean-le-Vieux (dept. Pyrénées-Atlantiques) [la 

posterior mansio de Imus Pyrenaeus), fechado en época augústea
84

. 

 En definitiva, Urkulu no es más que un monumento para celebrar el 

sometimiento de los Aquitanos, consagrar el paso y marcar la frontera entre Hispania y 

Aquitania
85

, que presenta un paralelismo funcional con los Trofeos de Pompeyo, pero 

en modo alguno arquitectónico. Por ello, debido a que las excavaciones arqueológicas 
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 Esteban, 1990, pp. 269, 272-273 y 307. Maurin, Bost y Roddaz, 1992, p. 23. Mezquíriz y Tobie, 1992, 

p. 258. Peréx, 1993, p. 419. Rico, 1997, p. 216. Amela, 2001, p. 193; 2003, p. 193; 2006, p. 165; 2013, 
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no han permitido fechar este monumento
86

, algunos consideran que hay que adscribirlo 

a Pompeyo
87

 pero no existe seguridad alguna al respecto, y es más factible considerar, 

como hemos indicado, que pertenece a un momento posterior. 

 Para su visita, se accede al monumento de Urkulu por el camino que une el 

barrio de la Fábrica de Orbaizeta con San Juan de Pie de Puerto-Donibane Garazi, y a 

unos 3,5 km se toma una senda a la izquierda señalizado como una G.R. (la nº 11 o 

senda pirenaica). 

 

Finalidad 

 La finalidad de los Trofeos de Pompeyo sería en primer lugar señalar el limes de 

un territorio sometido a Roma, el cual no se levantaba sobre el campo de batalla sino en 

la frontera
88

: recuerda su gran victoria sobre Sertorio, a quien no menciona (Plin. HN 7, 

96), y la de los numerosos oppida destruidos, al pretender disimular de esta manera que 

su gran victoria había sido lograda sobre ciudadanos romanos (Flor. 2, 10, 9)
89

, en un 

momento en que se intentaba llegar a un acuerdo entre las diferentes facciones, como lo 

demuestra que en el año 70 a.C. se aprobase una amnistía para los antiguos partidarios 

del cónsul M. Emilio Lépido (cos. 78 a.C.)
90

, que sin duda alguna alcanzaría igualmente 
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a los seguidores de Sertorio
91

. Hay que tener en cuenta que la guerra sertoriana se 

desarrolló mayormente en un área que ya se encontraba sometido a los Romanos, pero 

la participación de Celtíberos y Lusitanos en favor de Sertorio
92

 debió ser utilizada por 

Pompeyo como excusa para celebrar su victoria ex Hispania
93

. 

 Los Trofeos de Pompeyo no sólo vienen a simbolizar la dominación de 

Pompeyo sobre los Hispanos. También representan la nueva división fronteriza entre 

Hispania y Galia, que si bien estuvo en época de Estrabón en los Pirineos no tiene 

porqué haberlo sido en una época anterior, como señala el propio escritor al decir que 

los Romanos ajustaban las fronteras a sus intereses (Str. 3, 4, 19). La elevación de este 

monumento sería para Ebel la confirmación de su teoría de que es Pompeyo el 

responsable de la división administrativa en los Pirineos de las provincias Hispania 

Citerior y Transalpina, es decir, de la creación de este último territorio como provincia 

organizada (mediante una lex provinciae)
94

, en que los Trofeos de Pompeyo serían su 

máximo exponente
95

.  
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 Vid: F. García Mora, ―Lex Plautia de reditu Lepidanorum‖, FIl 3 (1992), pp. 211-231. F. Fontanella, ―Il 
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 Vid: N. Santos Yanguas y M. P. Montero Honorato, ―Los lusitanos y la Guerra Sertoriana‖, Bracara 
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 Ebel, 1975, pp. 358-362; 1976, pp. 97-100. Rivet, 1988, pp. 47-48. Delaplace y France, 1995, p. 33. 

Prieto, 1996, p. 222. Rico, 1997, p. 161. Roman y Roman, 1997, p. 408. Raepsaet-Charlier, 1998, p. 144. 

Amela, 2001, p. 196; 2003, p. 195. Cabouret-Laurioux, 2009, p. 180 n. 4. Zecchini, 2009, p. 77 (dudoso 

entre Pompeyo y Mario). Martin y Brizzi, 2010, p. 109. Castellví, 2013, p. 25. Wolff, 2014, p. 124.- 

Soricelli, 1995, p. 54 considera que la intervención de Pompeyo en la Galia Transalpina no fue ni muy 
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provinciae. 
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 Tradicionalmente se ha mantenido que, entre los años 122 y 118 a.C., Cn. 

Domicio Ahenobarbo (cos. 122 a.C.) creó la provincia de la Galia Transalpina
96

, postura 

que ha sido últimamente discutida, y a la que Badian ya dio serios argumentos para 

rebatir esta teoría
97

, Ebel ha considerado que durante cerca de un siglo (desde la primera 

intervención romana, en el año 154 a.C.) no habría existido esta provincia como tal, 

sino que el territorio ubicado al oeste del río Ródano formaría parte de la Hispania 

Citerior y los situados al este pertenecerían a la ciudad de Massalia (Marsella, dept. 

Bouches-du-Rhône), aunque bajo vigilancia del gobernador de la Galia Cisalpina; la 

creación de la provincia de la Galia Transalpina desde los Alpes a los Pirineos habría 

acontecido en época sertoriana y sería obra de Pompeyo.  

 Para ello, Ebel se basa en varios argumentos: la reconstrucción de la via Domitia 

por M. Fonteyo (que se ha considerado como un elemento de organización del territorio 

en una provincia)
98

; la mención de Plinio de que en época de Pompeyo los Pirineos no 

eran el límite septentrional de Hispania (Plin. HN 3, 18); no se conoce ninguna ley de 

organización de la provincia (no se menciona por las fuentes ninguna lex Domitia), sino 

que únicamente se conoce dos medidas legales relacionadas con esta provincia, una de 

las cuales es de Pompeyo (Cic. Font. 14); la reorganización de la Transalpina junto con 

la Citerior (como lo probaría que Fonteyo confiscaría tierras ex Cn. Pompei decreto 

[Cic. Font. 12]); y que no se cita a ningún gobernador anterior a Fonteyo, quien fue 

nombrado por Pompeyo, después del cual ambas Galias, Cisalpina y Transalpina, 

estuvieron bajo el único mando de un mismo gobernador. Esta nueva situación quedaría 

marcada por la erección en la frontera de ambas provincias de los Trofeos de Pompeyo. 

                                                 
96
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 De este modo, la creación de la provincia de la Galia Transalpina se fecharía no 

antes de la guerra sertoriana, lo que estaría de acuerdo con la carta enviada por 

Pompeyo al Senado con la mención de recepi Galliam (Sall. Hist. 2, 98, 9), al tiempo 

que permitiría una explicación más satisfactoria al triunfo del gobernador de la Citerior 

C. Valerio Flaco (cos. 93 a.C.) en el año 81 a.C. sobre Celtiberia et Gallia. No en vano 

Cicerón considera la Transalpina como una simple ruta entre Hispania e Italia, ubicada 

en «el otro extremo del mundo» (Cic. Mur. 89), donde los únicos puntos seguros eran 

Massalia, ―bañada por las olas de la barbarie‖ (Cic. Flacc. 63) y Narbo, «atalaya y 

baluarte del Pueblo Romano» (Cic. Font. 13)
99

. De hecho, los Trofeos de Pompeyo, 

junto con el de La Turbie, simbolizan el control permanente de las comunicaciones 

entre Italia y sus provincias occidentales
100

. 

 

 

Localización de los principales pueblos de la Galia Transalpina sobre un mapa de la Galia Narbonense 

(según Gros) 

                                                 
99

 Martin y Brizzi, 2010, p. 109 consideran que la existencia de la Galia Transalpina tenía dos objetivos: 

proteger a Massalia y garantizar el libre paso hacia Hispania. 
100

 Goudineau, 1996, pp. 471-472. 
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 El principal problema para validar las afirmaciones anteriores se basa en la 

escasez de fuentes para poder resolver esta cuestión aunque, para Goudineau, lo único 

que realmente se puede afirmar es la extensión tanto territorial como de concesión de 

privilegios a la ciudad griega de Massalia, lo que apoyaría la teoría defendida por 

Ebel
101

. En cambio, Rivet piensa que la provincia de la Galia Transalpina sería creada 

únicamente en una pequeña parte de su posterior circunscripción, y que sería expandida 

hacia Oriente después de la lucha de Mario contra los Cimbrios; la administración 

estaría en manos algunas veces del gobernador de la Hispania Citerior, como Ebel había 

apuntado
102

. 

 En realidad, Goudineau considera que la Galia Transalpina presenta, como 

unidad, la mención por primera vez de un gobernador de este territorio corresponde a la 

época de las guerras de C. Mario (cos. I 107 a.C.), por influencia de Badian, puesto que 

los textos nos presentan a la Galia Transalpina unida a la Hispania Citerior (C. Valerio 

Flaco [cos. 93 a.C.] en 83 a.C.) o a la Galia Cisalpina (L. Licinio Craso [cos. 95 a.C.] en 

el año 95 a.C., C. Coelio Caldo [cos. 94 a.C.] en el año 94 a.C., M. Emilio Lépido [cos. 

78 a.C.] en el año 78 a.C., C. Calpurnio Pisón [cos. 67 a.C.] en los años 67-65 a.C. y por 

último C. Julio César [cos. I 59 a.C.], de los años 58 a 50 a.C.)
103

. Sería pues, al 

momento de la derrota de Cimbrios y Teutones, ca. el año 100 a.C., cuando se 

configuraría la provincia de la Galia Transalpina, obra de Mario
104

. 

 De vuelta a nuestro tema, los Trofeos de Pompeyo indica la importancia que 

tenían los pasos montañosos, en nuestro caso, los de los Pirineos, que aseguraban las 

                                                 
101

 Goudineau, 1996, p. 472. 
102

 Rivet, 1988, p. 48. Rico, 2005, pp. 208-209. 
103

 Goudineau, 1975, p. 27. 
104

 Crawford, 1990, p. 113. Laffi, 1992, p. 14. Roman y Roman, 1993, p. 153; 1997, p. 408. Ferdière, 

2005, p. 61 (aunque este autor defiende que la verdadera organización del territorio vendría de mano de 

Pompeyo). Zecchini, 2009, p. 77 (aunque también señala que pudo ser obra de Pompeyo). Pogut, 2012, p. 

47.- Por su parte, Sage, 2011, p. 6, no se define, bajo el argumento de la carencia de fuentes existentes. 
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buenas relaciones entre la península ibérica y los ejércitos que combatían en ella (contra 

los sertorianos) y la retaguardia (es decir, la Galia, más concretamente, la Galia 

Transalpina)
105

. 

 Además, la construcción de los Trofeos de Pompeyo prosiguió la conocida 

imitatio Alexandri de Pompeyo
106

. El monarca macedonio, después del sitio y 

destrucción de Sangala (Sialkot, prov. Punjab, Pakistán), levantó en la India un 

monumento dedicado a los doce dioses en el que relataba sus viajes y sus victorias, 

antes de tomar la ruta de vuelta a casa (Arr. Anab. 5, 29, 1. Curt. 9, 3, 19. Diod. 17, 95, 

1. Justin 2, 18. Plut. Alex. 62, 4)
107

. Es evidente el paralelismo: ambas construcciones 

                                                 
105

 Christol, 1999, p. 12. 
106

 Pompeyo, al igual que otros grandes imperatores del s. I a.C. como L. Licinio Lúculo (cos. 74 a.C.), 

M. Licinio Craso (cos. I 70 a.C.), C. Julio César (cos. I 59 a.C.), Marco Antonio (cos. I 43 a.C.), pretendía 

presentarse como un segundo Alejandro Magno, modelo que buscaba emular desde su juventud; incluso 

se decía que tenía una similitud física con el monarca macedonio (Cic. Arch. 24; Att. 2, 13, 2. Plin. HN 7, 

95. Plut. Pomp. 2, 2; 46, 1-2. Sall. Hist. 3, 88). Su nota más característica y expresiva era el cognomen 

Magnus (App. BCiv. 2, 86; 2, 91; Mith. 118. Liv. 30, 45, 6; Per. 103, 12. Plin. HN 7, 96. Plut. Cras. 7, 1; 

12, 4; Pomp. 13, 4-5 y 7; 18, 3; 23, 2) que, en Roma, desde la época de Plauto (Plaut. Most. 775), 
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República, que siguió y desarrolló la ideología religiosa de P. Cornelio Escipión el Africano. Pompeyo 

Magno también estuvo implicado en ella, como agente elegido de los dioses; el De lege Manilia de 

Cicerón se puede interpretar casi como una teología de la victoria. Vid: P. Treves, Il mito di Alessandro e 

la Roma augustea, Roma, 1953. V. Tandoi, ―Intorno ad Anth. Lat. 437-38 R. e al mito di Alessandro fra i 

«pompeiani»‖, SFIC 35 (1963), pp. 69-106. D. R. Cunningham, The influence of the Alexander on some 

Roman political figures, Diss. Washington, 1971. O. Weippert, Alexander Imitatio und römische Politik 

in republikanischer Zeit, Diss. Würzburg, 1972. P. Ceaucescu, ―La double image d‘Alexandre le Grand à 

Rome‖, StudClass 16 (1974), pp. 153-168. J.-C. Richard, ―Alexandre et Pompée: à propos de Tite-Live 

IX, 16, 19-19, 17‖, en Mélanges de philosophie, de littèrature et d'histoire ancienne offerts à Pierre 

Boyancé II (Rome, 1974), pp. 653-669. G. Wirth, ―Alexander und Rom‖, en Alexandre le Grand: Image 

et réalité (Vandoeuvres, 1976), pp. 181-221. G. Nenci, ―L‘imitatio Alexandri‖, Polis 4 (1992), pp. 173-

186. L. Braccesi, ―Cesare e l‘imitatio Alexandri‖, en La cultura in Cesare. Atti del convegno 

internazionali di studi Macerata, I (Roma, 1993), pp. 149-162. L. Ballesteros Pastor, ―Lucio Licinio 

Lúculo: episodios de imitatio Alexandri‖, Habis 29 (1998), pp. 77-85. D. J. Martin, ―Did Pompey engage 

in «imitatio Alexandri»?‖, en Studies in Latin Literature and Roman History, IX (Bruxelles, 1998), pp. 
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A. Kühner, Die imitatio Alexandri in der römischen Politik (1 Jh. v. Chr. – 3 Jh. n. Chr.), Münster, 2008. 

M. Basiricò, Pompeo Magno e l‟imitatio Alexandri, Roma, 2011.- En el campo del arte: D. Michel, 

Alexander als Vorbild für Pompeius, Caesar und Marcus Antonius. Archäologische untersuchungen, 

Bruxelles, 1967. 
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 Ooteghem, 1954, p. 133. Syme, 1968, p. 218. Weinstock, 1971, pp. 31 y 37. Leach, 1978, p. 54. 

Amela, 2001, pp. 186-187. Castellví, Nolla y Rodà, 2008, pp. 31 y 205-207. Kühnen, 2008, p. 60. Rodà, 

2008, p. 19.- Contra: Arce, 1994, p. 267, quien ve en los Trofeos de Pompeyo una continuación del trofeo 

silano de Queronea. Como indican
 
Castellví, Nolla y Rodà, 2008, p. 158, hay que indicar que el 

monumento levantado por Sila celebra una victoria en combate, no el triunfo sobre Mitrídates VI, rey del 

Ponto (120-63 a.C.), cuyas fuerzas fueron derrotadas en esta batalla, que es con lo que se debía paralelizar 

los Trofeos de Pompeyo, pues esta edificación no conmemora el éxito en un enfrentamiento celebrado en 

el lugar de erección del trofeo, sino de la campaña. 
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señalan un límite geográfico conseguido mediante una victoria militar, símbolo del 

dominio sobre un territorio, cuyas hazañas se narran en un epígrafe, a la vez que su 

ubicación en una lugar de paso obligado enaltecía y engrandecía la obra realizada
108

. 

 En este sentido, tampoco se ha de olvidar que Pompeyo pretendía ser un nuevo 

Hércules (un nuevo Alejandro)
109

, y sin duda debía conocer las leyendas que ligaban a 

este personaje con los Pirineos (Sil. Ital. 444-473)
110

. La imagen de conquistador de 

Hércules sin duda debió influir en Pompeyo
111

, y la erección del presente monumento 

en la vía Heraclea relacionaba indiscutiblemente a uno y otro. 

 Un último dato importante. Algunos escritos de Cicerón revelan que en gran 

parte de la aristocracia romana se había extendido el ideal de la paz, con la negativa a 

anexionar nuevos territorios, pero a su vez igualmente alcanzar el dominium mundi (que 

Roma lograse sus fronteras naturales, en el límite de la oikumene). Para García Moreno, 

esta política (contradictoria aparentemente) tendría su repercusión en Hispania: 

Pompeyo quizás deseó controlar el actual territorio vasco-navarro pirenaico debido a 

que en las ideas geográficas imperantes en la época equivalía al confín septentrional del 

mundo habitado, cuya demostración plástica más evidente sería la fundación de 

Pompaelo
112

. 
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 Amela, 2001, p. 197; 2003, p. 195; 2011, p. 57. 
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 Rodríguez Duque, 1978, p. 318. Knapp, 1986, p. 111. 
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Contra, Knapp, 1986, pp. 116-117. 
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Denario de Fausto Cornelio Sila (q. 54 a.C.), yerno de Pompeyo (56 a.C.), en cuyo reverso figuran cuatro 

coronas, tres pequeñas, que representan los tres triunfos de Pompeyo sobre África, Europa y Asia, y una 

grande, una corona de oro concedida por el Senado en el año 63 a.C.; en el centro, un globo, que 

representa el mundo 

 

 La erección de los Trofeos de Pompeyo y la fundación de ciudades por parte de 

Pompeyo en ambas vertientes del Pirineo (Pompaelo [Str. 3, 4, 10, Lugdunum 

Convenarum [Hieron. Adv. Vig. 4. Isid. Etym. 9, 2, 107 y Gerunda) simboliza el 

dominio de Roma sobre la cadena montañosa, así como la fijación de uno de los límites 

del Imperio Romano
113

, es decir, del mundo. Se trata de una anticipación de la ideología 

cosmocrática que exhibió Pompeyo con motivo de su triunfo en el año 61 a.C. sobre 

Oriente (Diod. 40, 4, 1. Plin. HN 7, 97-98), en el cual se quería celebrar también sus 

triunfos anteriores, representando la victoria de Pompeyo sobre los tres continentes: 

África, Europa y Asia (Plut. Pomp. 45, 7), sobre todo el orbe (Dio Cass. 37, 21, 1)
114

. 

 El carácter propagandístico de los Trofeos de Pompeyo es indiscutible: no sólo 

Roma, sino Pompeyo, había triunfado sobre los pueblos indígenas de Hispania y la 

Galia Transalpina. Este hecho quedará marcado por el prestigio y la influencia de 

Pompeyo en estos territorios, que vendrá demostrada por los acontecimientos 

desarrollados durante la segunda guerra civil entre pompeyanos y cesarianos. 

 

 

 

                                                 
113

 Sobre este concepto, vid: A. W. Lintott, ―What was the Imperium Romanorum»‖, G&R 28 (1981), pp. 

53-67. 
114

 Beltrán Lloris y Pina Polo, 1994, pp. 114 y 117. Los Pirineos no son más que uno de los finis terrae 

occidentales de la oikumene. 
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Nota final 

 Una exposición permanente sobre los Trofeos de Pompeyo y el sitio 

arqueológico de Panissars se exhibe actualmente en el Fort de Bellegarde, abierto 

únicamente en los meses de verano (en el año 2015, de 15 de junio a 20 de septiembre, 

de 10.30 h a 18.30 h). Para llegar a los restos, desde La Junquera, hay que llegar a la 

población fronteriza francesa de Le Pertús y, casi a la salida de la población, yendo en 

dirección Norte, en el lado izquierdo de la calle principal, existe un cartel que señala los 

Trofeos de ―Panissars‖; seguir luego las indicaciones. 
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―Porque la peregrinación es útil y necessaria a todos los 

hombres‖
1
 

Andrea María Bau
2
 

 

Resumen: Editado en 1674, el Tratado de raras, y peregrinas yervas, qve se han 

hallado en esta Corte, y svs marauillosas virtudes, y la diferencia que ay entre el antiguo 

Abrotano y la natural, y legitima planta Buphthalmo, fue redactado por Don Tomás de 

Murillo y Velarde. 

Contextualizar este tratado nos permite entrever toda una época en la cual la 

ciencia médica hispana se ve fuertemente movilizada por la llegada de corrientes 

científicas de renovación provenientes del resto de Europa y a las cuales la medicina 

castellana no permanece ajena. Sorprende descubrir cómo, tras el discurso de Murillo -

que se desempeña como médico de Cámara de Felipe IV y de Carlos II-, asoman 

principios novedosos y el modo en que, bajo el pretexto de hablar de botánica, reclama 

aires de transformación y exhorta a sus colegas y coterráneos a asumir una actitud más 

científica y más osada hacia el conocimiento.  Murillo hace una reflexión en torno a la 

imperiosa necesidad del viaje, de la travesía, del peregrinar,  en tanto ejercicio que 

implica adquirir experiencia, conocimientos, y prestigio, aunque exige tomar riesgos. 

Esta idea –el viaje como necesidad de formación y aprendizaje- se relaciona con los 

principios de renovación que se respiraban en España y donde el tema del viaje como 

                                                 
1
 Este trabajo se enmarca dentro del Proyecto UBACYT “Estrategias y dispositivos de discriminación 

cultural y simbólica en la Europa de los siglos XV al XVII: una aproximación a partir de los casos 

español, francés e inglés”. Con subsidio, período 2014 – 2016. Secretaría de Ciencia y Técnica de la 

Universidad de Buenos Aires. 
2
 Profesora de Historia e Investigadora en el Instituto de Historia de España ―Claudio Sánchez Albornoz”, 

Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. Integrante del Proyecto UBACYT arriba 

mencionado. 
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modo de exploración  e instrucción asume un rol protagónico. El médico se devela 

como un homo viator, propio de la Modernidad.  

Palabras claves: Medicina, Modernidad, Ciencia, Corte, Botánica 

 

Abstract: Published in 1674, the Tratado de raras, y peregrinas yervas, qve se 

han hallado en esta Corte, y svs marauillosas virtudes, y la diferencia que ay entre el 

antiguo Abrotano y la natural, y legitima planta Buphthalmo,  was written by Don 

Thomas Murillo Velarde. 

Contextualize this work allows us to glimpse an era in which the Hispanic 

medical science is greatly moved by the arrival of scientific currents of renewal from 

the rest of Europe, in front of which the Castilian medicine does not remain outside. It 

is surprising to discover how, after Murillo‟s speech -which serves as medical Chamber 

of Philip IV and Charles II- appear novel principles and also the way in which, under 

the pretext of talking about botany, claims for renovation and urges colleagues and 

countrymen to assume a more scientific and more daring attitude towards knowledge. 

Murillo makes a deep reflection on the urgent need for travel, cruise, pilgrimage, as an 

exercise involving the acquisition of experience, knowledge, and prestige, but requires 

taking risks. This idea- the trip as a need for training and learning- related to the 

principles of renewal that were breathed in Spain and where the theme of travel as a 

means of exploration and learning takes center stage. The physics reveals himself as a 

homo viator, typical of Modernity. 

Key words: Medicine, Modernity, Science, Court, Botany 

 

Nace esta investigación a partir de un trabajo interdisciplinario que se realizó hace ya 

unos cuantos años entre la Universidad de Buenos Aires y la Universidad de Salamanca 
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con el objetivo de editar textos médicos de los siglos XVI y XVII llevando a cabo, en 

primer lugar, la transcripción de los mismos siguiendo normas establecidas por el 

Hispanic Seminary of medieval Studies de la Universidad de Wisconsin (Madison). En 

una primera etapa se desarrolló la edición de textos con la ayuda de medios informáticos 

que en ese momento nos permitieron generar concordancias
3
. Tanto los textos en 

edición semipaleográfica como las concordancias, fueron editados en CD ROM y en la 

actualidad están disponibles on line
4
. Numerosos tratados médicos vieron así la luz y 

fueron dados a conocer bajo el formato electrónico en impecables y rigurosas ediciones 

precedidas por un estudio histórico a cargo del transcriptor del texto. Fue la Hispanic 

Society of America de New York, bajo el patrocinio del Lloyd Kasten Fund, quien 

apoyó este ambicioso proyecto y permitió que numerosas obras de medicina hispana 

bajomedieval y temprano moderna pudiesen estar asequibles al estudioso del tema.  

Entre los numerosos tratados que fueron editados hoy nos concentraremos en la 

edición del año 1674 del Tratado de raras, y peregrinas yervas, qve se han hallado en 

esta Corte, y svs marauillosas virtudes, y la diferencia que ay entre el antiguo Abrotano 

y la natural, y legitima planta Buphthalmo
5
, redactado por Don Tomás de Murillo y 

Velarde
6
. 

                                                 
3
 Las transcripciones paleográficas originales del HSMS fueron procesadas con una serie de programas 

comerciales: Concordance®, el programa utilizado para generar las concordancias y exportarlas a formato 

html; TextPad® y WildEdit®, un procesador de textos y un editor de macros, respectivamente, utilizados 

para procesar los ficheros html. 
4
   http://www.hispanicseminary.org/t&c/med/index-es.htm 

5
 Biblioteca Nacional de Madrid, R–15538. Imagen 1. 

6
 Se ha trabajado con la edición en CDROM del Texto y Concordancias del Tratado de raras y 

peregrinas yerbas (Madrid, 1674), edición de Andrea María Bau, Hispanic Seminary of Medieval 

Studies, 16th Century Spanish Medical Texts Series Nr. 26, New York, 2004. 

http://www.concordancesoftware.co.uk/
http://www.textpad.com/products/textpad/index.html
http://www.textpad.com/%20products/wildedit/index.html
http://www.hispanicseminary.org/t&c/med/index-es.htm
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Imagen 1  

Nuestro objetivo apunta a analizar el discurso de este profesional que, bajo el 

pretexto de hablar de la flora y la botánica hispana, nos revela aspectos relevantes y 

significativos en cuanto al ejercicio del quehacer médico en el ámbito cortesano, en 

un círculo de poder muy cercano al monarca. La obra que hoy analizamos ve la luz en 

el año 1674, en el final de la Regencia de Mariana de Austria. En este espacio 

cortesano ejercían el arte de sanar, no sólo médicos nativos sino algunos provenientes 

de diversas geografías, amén de una galería de individuos, sin formación académica 
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pero con cierto reconocimiento ―oficial‖ -boticarios
7
, barberos sangradores

8
, 

algebristas
9
, cirujanos y parteras o comadres

10
-, ligados al ejercicio sanitario. Los 

boticarios y los cirujanos eran, en palabras de López Piñero, los personajes del ámbito 

de la salud “más cercanos a la profesionalización (López Piñero, 1979: p. 308). Junto 

a los médicos y cirujanos latinos
11

 -al servicio de la Corte y de las clases más 

pudientes-, convivían los cirujanos ―romancistas‖, no graduados en los claustros 

universitarios, con una práctica adquirida junto a los universitarios aunque no 

habilitados para recetar. 

Denotan preocupación las palabras de Murillo, ya entrado en años, frente a las 

novedades que se vivían en dicho escenario palaciego, primicias de las cuales es testigo 

y que va revelando a través de sus denuncias, advertencias y reflexiones. En primer 

lugar, advertencias frente a la presencia intrusiva de médicos extranjeros en la cercanía 

al rey, denuncias de falencias endógenas al cuerpo médico tradicional en cuanto a 

                                                 
7
 Los boticarios ganaban su conocimiento trabajando en una botica como aprendices por un lapso de 

cuatro años y podían hacer práctica en un hospital. Luego debían rendir un examen ante el Tribunal del 

Protomedicato y era imprescindible el conocimiento del latín para interpretar las prescripciones de los 

médicos. Su trabajo podía ser desempeñado en ámbitos diversos, desde las ciudades, monasterios, 

hospitales o en la mismísima Corte (González de Fauve y De Forteza, 1991: p. 109). Por Pragmática de 

1617 “… ningún Médico, ni Cirujano puede hazer en su casa purgas, ni medicamentos para venderlos, 

sino que los mande a hazer a los Boticarios examinados, porque de hacerlos en su casa resulta fraude y 

daño de los enfermos, que se los hacen pagar mucho mas de lo que valen, a titulo de ser secreto suyo.” 

(Sánchez Granjel, 1974: p. 64). 
8
 Los barberos-sangradores, encargados de extraer piezas dentales, sangrar y aplicar ventosas, adquirían 

su saber practicando con otro barbero experimentado y no tenían un título académico aunque sí una 

licencia especial oficial para ejercer su oficio. Gozaban de un status intermedio entre los médicos 

oficiales y los sanadores no profesionales. Ya en el 1500 la Pragmática de los Reyes Católicos les había 

conferido derecho a tener ―tienda para sajar‖ y autorización para ejercer su oficio (Sánchez Granjel, 

1974: p. 53). 
9
 Los algebristas eran empíricos especializados en el tratamiento de fracturas y dislocaciones, tarea en la 

cual los médicos tenían escasa experiencia y que motivó la Pragmática firmada por Felipe III en 1617 que 

imponía el conocimiento de “algebia” en el examen ante el Tribunal del Protomedicato (Sánchez 

Granjel, 1974: p. 52). 
10

 Su función era atender a las parturientas así como ocuparse de dolencias femeninas y de algunas 

enfermedades infantiles. Las parteras, comadres o madrinas cumplían su tarea con total libertad desde que 

en 1567 una disposición  prohibió que fuesen examinadas por el Tribunal del Protomedicato como se 

hacía desde 1498 (Sánchez Granjel, 1974: p. 54-55). Uno de los tratados al respecto más renombrados de 

la época es el Libro del arte de las comadres o madrinas y del regimiento de las paridas y preñadas y de 

los niños (1541) del Doctor Damián Carbón (Biblioteca Nacional de Madrid R/1322).  
11

 La expresión latinos se refería a los ―buenos médicos‖, los que habían estudiado en latín, habían 

adquirido su saber teórico en el claustro universitario y acreditaban títulos de bachiller, licenciado o 

doctor. 
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carencias metodológicas y teóricas y, por último,  reflexiones sobre lo es que, a su 

entender, el verdadero profesionalismo que la medicina requiere basado en la 

observación y la  experiencia
12

. Nuestra hipótesis apunta a mostrar el perfil de este 

médico cordobés, maduro y viajado, atado por un lado al tradicionalismo, en materia de 

conocimientos, imperante en España, pero a su vez, inmerso en un modernismo 

científico que se introducía paulatinamente traspasando las fronteras y al cual él no 

logra abstraerse enteramente.  

Comencemos presentando a Tomás de Murillo y Velarde, de quien no abundan 

los datos biográficos. Nace en Belalcázar, Córdoba, hacia 1610 en una familia ilustre. 

Estudia medicina en la Universidad de Alcalá de Henares donde se doctoró llegando a 

ser un eminente botánico. Su fama y prestigio hizo que Felipe IV le encomendara la 

misión de visitar los pueblos de Andalucía acosados de peste entre 1649 y 1650. Más 

tarde, en Madrid, se lo nombra médico de la familia real y posteriormente, médico de 

Cámara. Viajero por excelencia, se le encargan importantes tareas en las Plazas de Orán 

(Murillo y Velarde, 1674: fol. 7v), escenario donde acumuló experiencia profesional, 

ejerciendo en presidios y en galeras (Murillo y Velarde, 1674: fol. 51r). Con edad 

avanzada, se ordena sacerdote. Es autor de varias obras científicas, entre las que se 

destacan Aprobacion de ingenios y curacion de hypochondricos, con observaciones y 

remedios muy particulares (Zaragoza, 1672), Nueva y varia decision, juridica y medica. 

                                                 
12

 Los médicos debían estudiar en la universidad cuatro años, luego realizaban dos años de práctica con 

médicos diplomados y más tarde eran examinados. En un principio para pasar de curso, a los estudiantes 

de medicina sólo se les exigía la asistencia a clases, únicamente había exámenes finales al concluir la 

carrera para obtener los títulos de bachiller, licenciado o doctor. Los catedráticos, tras la lectura en las 

clases del Corpus Hippocraticum y de un posterior comentario, se limitaban a dar unas explicaciones que 

llevaban escritas de antemano. Para suplir la carencia de suficiente práctica, fue en 1563 cuando Felipe II 

ordena que … para hacerse Bachiller en Medicina haya de tener, y tenga el que se hubiere de graduar, 

cuatro cursos de Medicina ganados en cuatro años cumplidos: y después de haberse hecho Bachiller en 

Medicina, hayan de practicarla, sin que puedan curar, dos años continuos en compañía de Médicos 

aprobados: y la dicha práctica de los dichos dos años, no pueda ser antes de ser Bachilleres en 

Medicina, ni se les tome en cuenta lo que practicasen antes de ser Bachilleres en Medicina…(Muñoz, M. 

E., 1751: p. 138, citado por Sarrión Mora, 2006: p. 23). 
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En que se trata, si se puede por los cadaveres conocer si han muerto, o no de venenos, y 

preservacion y curacion dellos (Madrid, 1675), Favores de Dios (1670), la Resolucion 

philosophica y medica... del verdadero temperamento frio y humedo de la nieve 

(Madrid, 1667), (Simón Díaz, 1992: p. 573).  

  Me parece oportuno, a modo de introducción y con el objetivo de 

contextualizar este trabajo, explicar que desde mediados del XVII cunde en los medios 

científicos hispanos una literatura de controversia, aguda polémica entre diversos 

profesionales -según José Pardo Tomas (Pardo Tomás, 2006: p. 316)  ―en nombre de su 

militancia en una doctrina médica”- conformada por folletos o por libros donde se 

enfrentaban contendientes en un campo de batalla teórico donde lo que estaba en juego 

era el prestigio personal y profesional. Eran textos escritos por médicos renombrados y 

editados en lengua vulgar -ya que su objetivo era que llegaran al gran público y 

potenciales pacientes. Según Jesusa Vega, es en este contexto ilustrado donde la 

discusión científica sale del círculo cerrado de científicos para abrirse al gran público, 

culto e interesado en el conocimiento. Este es uno de los rasgos distintivos de esta etapa 

en la cual la dimensión pública valida el saber y es un canal de difusión científica (Vega 

González, 2010: p. 28).
 

Se trataba de una verdadera contienda de plumas entre 

profesionales de prestigio y en ejercicio donde dirimían cuestiones relacionadas con 

ciertas prácticas médicas, ingredientes, remedios, etc. El objetivo era hacer valer sus 

propios principios, ridiculizando y poniendo en evidencia la fragilidad argumental de 

los rivales y de esta forma, hacer partícipe al público profano para ganar fama y 

denostar al oponente. Así, por ejemplo, el argumento que tuvo lugar entre los que 

defendían la utilidad y beneficios derivados de la sangría y sus detractores, discusión en 

la cual el propio Tomás de Murillo y Velarde tuvo protagonismo con la publicación de 

su obra “Los favores de Dios” (Madrid, 1676, Imprenta Real) frente a los argumentos 
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de Agustín Gonzalo Bustos de Olmedilla
13

, quien redactó ―El monstruo horrible de 

Grecia, mortal enemigo del hombre‖ (Valencia, 1669). La extracción de sangre con una 

finalidad terapéutica era utilizada por la medicina como un remedio universal. En esta 

centuria surgen muchos detractores lo que dio lugar a una gran polémica que envolvía 

también un debate en torno a dónde practicarla, el momento del año más acorde, la edad 

conveniente para  efectuarla
14

, etc. En realidad podríamos pensar que todas estas 

controversias teóricas en torno a cuestiones de índole práctica, o respecto a 

medicamentos, ingredientes o procedimientos, ocultaban una disputa donde lo que se 

estaba cuestionando era la vigencia de todo el andamiaje teórico galenista que los 

médicos más conservadores buscaban defender a ultranza frente a corrientes 

renovadoras y la posible imposición de un nuevo modelo de organización médico-

sanitaria que se estaba introduciendo paulatinamente en España y al cual ya nos 

referiremos (Martínez Vidal; Pardo Tomás, 2003: p. 113).  

Murillo y Velarde dedica esta obra a Don Pedro Fernández del Campo Angulo y 

Velasco, Secretario de Estado de Carlos II, Caballero de la Orden de Santiago y 

Marques de Mejorada
15

, personaje perteneciente a una encumbrada familia.  

Pasando al específico análisis de nuestra fuente, varias son las denuncias que 

nuestro autor arriesga, so pretexto de hablar de botánica. De algún modo, invita a leer 

entre líneas, a todo aquel que esté dispuesto a entender. Invoca a un lector discreto y 

                                                 
13

 Médico español, nacido en Gascueña (Cuenca) y del que se desconocen sus fechas de nacimiento y 

muerte, aunque se supone que murió en fecha posterior a 1669. Estudió medicina en la Universidad de 

Alcalá y ejerció la profesión en Borox, en Madrid y, por último, en la Cartuja del Paular. Fue uno de los 

médicos españoles del último tercio del siglo XVII que atacaron las doctrinas del galenismo tradicional. 

http://www.mcnbiografias.com/app-bio/do/show?key=bustos-de-olmedilla-agustin-gonzalo (fecha de 

consulta: 17/3/2015). 
14

 El cariz polémico de la práctica de la flebotomía se pone de manifiesto al corroborar los numerosos 

tratados que abordan el tema de forma tangencial o directamente, tal es el caso del Tratado de la utilidad 

de la sangría en las viruelas y otras enfermedades de los muchachos de Fernando de Valdés, Sevilla, 

1583 (Biblioteca nacional R/5735) y la Defensa de las Criaturas de tierna edad, del Doctor Cristóbal 

Pérez de Herrera, Valladolid, 1604. Sobre la controversia teórica en torno de la práctica de la flebotomía 

en los niños ver Bau, Andrea M. 2001: pp. 167- 171.  
15

 El  Nobiliario de los reynos y Señorios de España de  Francisco Piferrer (1859), Tomo III, Madrid, se 

refiere a este personaje como Caballero y  trece del Orden de Santiago, primer marques de Mejorada y 

Señor de la casa de su apellido, Secretario de Estado y del Despacho Universal.  

http://www.mcnbiografias.com/app-bio/do/show?key=bustos-de-olmedilla-agustin-gonzalo


Tiempo y Sociedad, 22 (2016), pp. 103-136. 

 111 

acepta el riesgo de convertir a su obra en un vehículo para emitir sus opiniones aunque, 

por momentos, se muestra dubitativo cuando señala… y con este motiuo estaba 

perplexo, y dudoso en sacar a luz esta obra: mas rompiendo por todas dificultades el 

Autor dellas, ha determinado de decir lo que siente… (Murillo y Velarde, 1674: fol. 

13v) e insinúa cierto temor cuando apunta …fuera yerro no nivelar la defensa al peso 

de los peligros: los que recelo son grandes, y solo me juzgo asegurado en la protección 

y amparo de Vuestra Señoria cuya vida y estado prospere, y guarde Dios,… (Murillo y 

Velarde, 1674: fol. 4v). Es sin duda un ambiente cortesano, ciertamente enrarecido el 

que percibe Murillo:  

En los tiempos pasados, el que mas sabia, mas valia; ahora el mas rico es el 

mas honrado: en otros tiempos no dauan la honra, sino a quien huia della; 

ahora no honran al que lo merece, sino al que la busca, por buenos, o malos 

medios, y tercerías o la paga (…) ahora los que están errados, y en perjuicio 

del bien publico, y de la salud de la república, reprehenden a los que procuran 

desenhañarlos…(Murillo y Velarde, 1674: fol. 13v). 

Murillo y Velarde, pertenece a una generación de médicos de la segunda mitad 

del siglo XVII, muy atada aún a la tradición científica greco árabe, lo que le valió a 

España un mayor atraso —desde el punto de vista científico— con respecto al resto del 

continente europeo. El retroceso científico español tiene muchos vértices desde los 

cuales ser abordado y explicado
16

. En palabras de López Piñero (1979: p. 372): 

                                                 
16

  Son múltiples los factores a tener en cuenta: la decadencia económica, la represión de la minoría judía 

( tras su expulsión en el año 1492) – tradicionalmente especializada en el quehacer médico-,  sin olvidar 

la actuación del Santo Oficio que buscó eliminar a los herejes, a toda doctrina heterodoxa y reformadora y 

que se dedicó a componer listas de capítulos y libros prohibidos, con una fuerte  vigilancia de librerías y 

bibliotecas así como la mismísima entrada de libros a través de los puertos y fronteras.  Debe tenerse en 

cuenta que la medicina fue el área científica más afectada por la censura inquisitorial. Ya la Pragmática 

de noviembre de 1559 de Felipe II había prohibido la salida de estudiantes castellanos a capacitarse a 

universidades extranjeras con fines de estudio, con algunas excepciones, como el Colegio español de 

Bolonia, Roma, Nápoles y Coimbra. Las universidades gozaban de autonomía y los programas eran 

elaborados en cada universidad, sin embargo una Pragmática de Felipe III de 1617 regulará 

específicamente el contenido de los cursos: Ordenamos y mandamos las cosas siguientes: primeramente 
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―Durante casi un milenio, nuestra península había figurado entre los escenarios 

centrales del desarrollo de los saberes científicos en Europa. En esta época 

crucial, sin embargo, los obstáculos que hemos visto ir creciendo a lo largo del 

siglo XVI se convirtieron en auténticas barreras que aislaron la actividad 

científica española de las corrientes europeas y desarticularon su inserción en 

la sociedad. Al quedar marginada del punto de partida de la Revolución 

científica, ésta tuvo que ser introducida con retraso a través de un penoso 

proceso de aculturación.‖ 

 

En principio podemos partir del supuesto que la ciencia moderna se introduce en 

España a partir de finales del siglo XVII gracias a un proceso que tuvo lugar, de forma 

fragmentada y distorsionada en ocasiones (Vega González, 2010:  p. 32) de mano de un 

grupo de “novatores”
17

 y desarrollado a partir de círculos intelectuales en ciudades 

como Sevilla, Zaragoza y Valencia en torno a diversos campos científicos, desde la 

medicina y la físico-matemática hasta otras disciplinas como la historiografía, la 

jurisprudencia, el derecho mercantil y la economía política. Los novatores intentaron 

                                                                                                                                               
que en las Universidades los Catedráticos lean la doctrina de Galeno, Hipócrates y Avicena, como se 

solía hacer antiguamente… Muñoz, M.E., Recopilación de las leyes, pragmáticas reales, decretos y 

acuerdos del Real Protomedicato, Valencia, 1751, p. 144-145, citado por Sarrión Mora, 2006, p. 24.  
17

 Término acuñado por el profesor José López Piñero a partir de su artículo del año 1963, ―Juan de 

Cabriada y las primeras etapas de la iatroquímica y de la medicina moderna en España‖,  Cuadernos 

de Historia de la Medicina Española, II, 2: pp. 129-154. A propósito de Juan de Cabriada –joven médico 

que había estudiado en la Universidad de Zaragoza-, hay que señalar que su Carta filosófica, médica y 

química (Madrid, Oficina de Lucas Antonio de Bedmar y Baldivia, 1687) es considerada como el 

manifiesto y carta fundacional de los novatores, ya que allí denuncia severamente el atraso en el cual 

España estaba inmersa, rechaza la ―esclavitud de los antiguos‖, critica la doctrina galenista y presenta a la 

experiencia ―mediante los sentidos exteriores‖ adquirida en base a observaciones y experimentos de tipo 

anatómico, práctico y químico, como la única fuente de conocimientos válidos de la naturaleza (Martínez 

Vidal y PardoTomás, 2003: p. 116). Defiende una apertura a las nuevas corrientes así como la creación de 

Academias Reales. Hoy en día, el  término de novatores es tomado más bien como una ―etiqueta‖ de 

orden historiográfico por historiadores como Pardo Tomas y Martinez Vidal (2007: p. 328) ya que 

cuestionan que los novatores hayan constituido  un movimiento en sentido estricto. Sumamente 

esclarecedor al respecto es el artículo de Martínez Vidal y Pardo Tomás (2003). 
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evidenciar el atraso científico español
18

 y actualizar a la ciencia hispana con fuerte 

resistencia de los círculos científicos más anquilosados y tradicionales, enquistados en 

las Universidades y en el Tribunal del Protomedicato
19

. Dice François  López (1996: p. 

99) que: 

 ―… por diversas que fueran las disciplinas o ciencias ilustradas por los 

novatores, estaban todos unidos por la necesidad de comunicarse 

conocimientos, intereses, curiosidades, de constituir redes de relaciones, ora 

manteniendo correspondencias, ora reuniéndose en tertulias, academias, para 

aprender unos de otros y saborear los placeres de la sociabilidad.‖ 

Este movimiento, en abierto cuestionamiento a la escolástica médica 

anquilosada proveniente del saber universitario, aspiraba a reemplazar el galenismo 

imperante por otros principios novedosos, como la iatromecánica o iatroquímica, que se 

estaba divulgando por el continente
20

. Seguidores de la teoría de William Harvey 

                                                 
18

 También resulta interesante, en relación al supuesto atraso español en el ámbito científico, la postura de 

Madrid Casado (2013), quien desde el campo de la filosofía de las ciencias,  propone  reescribir la historia 

de la ciencia, superar el anticuado paradigma ―teoricista‖ que equipara la ciencia sólo a la teoría y 

propone que en la ―nueva ciencia‖ que se gesta a partir del Renacimiento, las artes técnicas, como la 

navegación, son ámbitos donde españoles y portugueses se destacaron : ―no se puede mirar la ciencia 

(hispana) de los siglos XVI-XVII con anteojos actuales, buscando leyes dadas como fórmulas o 

ecuaciones, lo que sería un anacronismo. Los científicos españoles no eran físicos sino astrólogos y 

cosmógrafos, no eran químicos sino alquimistas y ensayadores, no eran biólogos sino coleccionistas de 

gabinete de historia natural o curiosidades… (…) aunque sus disciplinas no coincidan con lo que 

finalmente produjo la Revolución Científica, la ciencia hispana marca en algunos aspectos el punto de 

inflexión de la Modernidad‖ (Madrid Casado, 2013, p. 7). 
19

  Se trata de una institución castellana de origen renacentista, dedicada al control del ejercicio y de las 

actividades sanitarias. Se instituyó mediante una Real Pragmática del 30 de marzo de 1477, considerada 

―Ley básica del Real Protomedicato de Castilla‖ complementada luego con Ordenanzas de los años 1491, 

1498 y modificadas en 1523, 1552 y 1567. Según algunos historiadores como Muñoz, Iborra, Folch Jou y 

Valverde, ya existían con anterioridad alcaldes examinadores con facultades idénticas a las que establecen 

los Reyes Católicos. El examen de suficiencia ante el Tribunal del Protomedicato era el trámite 

obligatorio para obtener la carta que habilitaba el ejercicio médico. Por Pragmática del año 1617se 

hicieron una serie de reformas por la cual los bachilleres, licenciados y doctores debían mostrar el 

testimonio de su graduación y el certificado de haber hecho la práctica que se exigían, ver nota al pie 12 

(Sánchez Granjel, 1974: p. 59). 
20

 En el mismo siglo XVII, los médicos que contribuyeron a edificar una nueva disciplina, se dividieron 

en dos posturas contrapuestas: la iatromecánica y la iatroquímica. Los iatromecánicos intentaron explicar 

las funciones orgánicas recurriendo a modelos físicomatemáticos como el de Galileo, o con los supuestos 

mecanicistas expuestos por Descartes. Los iatroquímicos, sin embargo, concibieron las funciones 

orgánicas como transformaciones de tipo químico en la línea de los paracelsistas. 
http://historiadelamedicina.org/Fundamentos/4_4.html. (fecha de consulta: 15 de enero 2015) 

http://historiadelamedicina.org/Fundamentos/4_4.html
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(1578–1657)
21

, expuesta en De motu cordis et sanguinis (Sobre el movimiento del 

corazón y de la sangre en los animales, 1628),  sobre la circulación sanguínea, todo el 

andamiaje teórico tradicional era cuestionado por esta corriente de novatores y obligaba 

a los médicos a tomar posiciones. La postura hoy más reconocida señala que en la 

España del período barroco había más señales de interés por la ciencia moderna de lo 

que habitualmente se había pensado, así se distinguirían -según López Piñero- tres 

etapas durante el siglo XVII: una primera, de continuación del desarrollo científico del 

siglo previo en donde se desarrollan la cosmografía, la minería y otras ciencias 

aplicadas, una segunda etapa –los cuarenta años centrales del siglo- de estancamiento 

considerable y en la cual los científicos aceptaron algunas modificaciones sin alterar el 

saber tradicional  y una tercera y postrera fase, durante la monarquía de Carlos II -en la 

cual contextualizamos la fuente que hoy nos ocupa- etapa en la que, tras la toma de 

conciencia del retroceso, se intentaría paliarlo y revertirlo. La renovación científica no 

esperaría a la llegada de la nueva dinastía borbónica ni al nuevo siglo ni a la presencia 

de profesionales extranjeros para manifestarse, sino, por el contrario, se comenzaría a 

insinuar ya desde mediados del siglo XVII. Sería entonces, un movimiento autóctono, 

de toma de conciencia, internamente gestada, gracias al acceso, traducción y circulación 

de obras coetáneas extranjeras, viajes de formación y conocimiento y la lógica 

importación de novedades.   Como un proceso autogenerado y paulatino, se desarrolló 

desde unas décadas antes de la llegada del nuevo siglo. La figura de Juan José de 

Austria, hermano de Carlos II, fue fundamental teniendo en cuenta que el milanés Juan 

                                                 
21

 La doctrina sostenida por el inglés sobre la circulación de la sangre era vista como una amenaza cierta 

para la doctrina tradicional ya que contradecía la concepción galénica acerca de las tres digestiones según 

la cual el alimento era transformado en quilo, éste en sangre y finalmente en sustancia propia. Hasta el 

siglo XVII los médicos creían que la sangre se formaba en el hígado a partir de los alimentos y aportaba 

nutrientes a los tejidos por absorción, como el agua a la tierra. El médico inglés William Harvey (1578-

1657), educado en Cambridge y en Padua, diseccionó animales vivos y muertos y observó que las venas 

permitían que la sangre viajase sólo en dirección al corazón, mientras que las arterias la conducían en 

sentido opuesto. Por consiguiente, llegó a la conclusión de que la sangre circulaba, en lugar de ser 

totalmente absorbida. Descubrió asimismo cuál era el origen de los dos elementos del latido cardíaco y 

demostró que los ventrículos se llenaban de forma pasiva.  

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~29701428/salud/higado.htm
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~29701428/salud/alisalu.htm
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~29701428/salud/renaci.htm
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~29701428/salud/circu3.htm
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Bautista Juanini  (1636-1691), su médico personal y  autor del Discurso político y 

phísico (1679) y de la Nueva Idea Physica natural (1685)
22

 esboza los principios 

planteados por los novatores –con quienes se contacta en Zaragoza- con plena 

aceptación de los principios de la iatroquímica. Otros médicos peninsulares que 

encabezaron la renovación fueron José Lucas Casalete (1630-1701), Joan D´Alos 

(1617-1695)
23

,  el valenciano Juan de Cabriada (1665-1714), así como el anatomista 

valenciano Crisóstomo Martínez (1638-1694)
24

, quien introdujo la investigación 

microscópica en España
25

. 

Pero, más allá de esta cuestión historiográfico, que trasciende la dialéctica entre 

tradición y renovación y que excede el objetivo de esta investigación, esta 

contextualización nos permitir situar las palabras de Murillo y comprobar la efectiva 

presencia de estos médicos extranjeros en el entorno real y cómo su presencia de algún 

modo perturbaba y preocupaba a este médico nativo al ver invadido ese espacio tan 

preciado. La Corte madrileña fue uno de los escenarios donde la puja entre tradición e 

innovación dio lugar a diversos debates (Pardo Tomás y Martínez Vidal 2005: pp. 57-

58). En torno al monarca, encontramos una cohorte de facultativos con una estructura 

fuertemente jerarquizada internamente. En primera instancia, en los niveles inferiores 

estaban los médicos que atendían a los criados del monarca. Eran los Médicos de 

familia, no recibían un salario –por ende no constituían un gasto para la Casa Real-, 

servían en los ejércitos o en lugares reales más apartados y su aspiración era trasladarse 

en algún momento a la Corte. Luego, en un estrato superior, estaban los protomédicos, 

                                                 
22

 En esta obra Juanini intenta explicar el mundo físico desde presupuestos iatroquímicos y de esta forma, 

la iatroquímica se constituye en el principal sistema alternativo que seguirían los médicos españoles de 

mentalidad renovadora.  
23

 Autor de De corde hominis disquisitio physiologico-anatomica (1694), sobre el aparato cardiovascular. 

Allí acepta la circulación sanguínea e incorpora nuevos protocolos para la autopsia.  
24

 Sus láminas con representaciones macroscópicas fueron muy celebradas y en 1689 una es impresa en 

París. 
25

 García Cárcel, 2003, p. 527-528. 
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próximos al soberano y a su familia. Era un segundo estrato, formado por un número de 

médicos más limitado, doce aproximadamente, eran aquellos que acompañaban al rey, a 

la reina y a los infantes tanto en El Escorial, en Aranjuez o en El Retiro, amén de 

acompañarlos de cerca en sus desplazamientos. Se podía acceder a este estrato 

privilegiado por haber atendido alguna vez a  algún miembro de la familia real o por 

diversos méritos. Ellos sí recibían un salario amén de variados beneficios (pagos en 

especie, ayudas de costa, etc.), residían en Madrid y se codeaban con la burocracia más 

selecta, una clientela potencial muy apetecible. Finalmente una élite de unos cinco o 

seis físicos que atendían al monarca, a la Reina y a los más allegados, llamados 

“médicos de Cámara con ejercicios y gajes”, integrada casi siempre por una minoría 

selecta proveniente del Protomedicato de Castilla, es decir, la instancia de poder 

superior dentro del Reino, al cual se accedía por antigüedad y cuyos cargos eran 

vitalicios. Ser médico de Cámara, integrar el Protomedicato castellano o contactar una 

nutrida y exquisita clientela por la cercanía a la Corte era la mayor aspiración de 

cualquier médico castellano salido de la Universidad en ese momento. Esta breve 

descripción del escenario profesional nos da una idea aproximada del nutrido grupo de 

médicos presentes en la Corte, más de treinta, interactuando entre sí en diferentes 

niveles y conformando un entramado en torno al poder. Los médicos, tras graduarse de 

la Universidad, buscaban ingresar en este espacio cortesano
26

 donde era posible el 

ascenso social y profesional (Pardo Tomas, J. y Martinez Vidal, A., 1996: pp. 63 – 76).  

Este es el contexto donde debemos acomodar e insertar el examen que nos ocupa.  

Yendo al análisis directo de la obra, varios aspectos a destacar aparecen, 

comenzando por la revalorización que hace el autor de estas dos hierbas
27

 que dan título 

                                                 
26

 Para ingresar en la Corte era necesario realizar un nuevo examen en el Tribunal del Protomedicato, bajo 

pena de pagar una multa si no lo hacían (Sánchez Granjel, 1974: p. 59). 
27

 Dedica también parte de la obra a la mandrágora, sus propiedades y características buscando 

desmitificar todo lo que de sobrenatural hay a su alrededor.  
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a la misma para establecer una clara distinción entre una y otra con el objetivo de evitar 

confusiones:  el antiguo Abrotano
28

 y la natural, y legitima planta Buphthalmo
29

. 

La  Historia Natural tuvo en España un importante impulso gracias a los viajes 

de exploración y navegación y fue la base de otras ciencias como la zoología, la 

geología e incluso la botánica. Era un saber que exigía observar, describir y ordenar la 

exótica fauna y flora llegada del Nuevo Continente y aplicarla en los jardines reales o 

privados o bien, guardarla y coleccionarla en gabinetes y reservorios. El Consejo de 

Indias tuvo un rol preponderante en la descripción geográfica e histórico natural de 

América, especialmente a partir de la creación del cargo de ―cosmógrafo cronista‖, 

funciones que atendían a lo astronómico y geográfico así como al aspecto histórico, 

etnográfico y la historia natural del Nuevo Mundo. Tras las primeras descripciones de 

González Fernández de Oviedo (1478-1557) con su Historia natural y general de las 

Indias Occidentales (1535), de Francisco López de Gomara (1552) y de Pedro Cieza de 

León (1553), el Consejo de Indias impulsó una serie de expediciones científicas que 

permitieron incorporar a la ciencia europea gran cantidad de conocimientos relativos a 

la naturaleza americana
30

.  

                                                 
28

  Murillo da otras denominaciones para este vegetal, de acuerdo a diversas regiones: hescu,  eraclea, 

glicia, sex, sesallo (Murillo, fol. 17v). Distingue la especie macho y hembra, de acuerdo a la forma, el 

color, las hojas. Su etimología proviene del griego ―ἀβρότονον‖ ―abrátono‖ del latín ―abrotŏnum,‖ o 

lombriguera. Es una especie botánica perteneciente a la familia de las Asteráceas. Es originaria de la 

región meridional de Europa, en especial de Italia y España. Según Terreros y Pando, hay muchas 

especies de esta planta y las hojas suelen ser punteadas o cortadas menudamente, sus flores son como las 

del absintio. Según este diccionario, antes se distinguía la especie macho y hembra para luego darle el 

nombre de santolina o pequeño ciprés. El nombre de Abrotano deriva del griego, que quiere decir 

―inhumano‖, por razón de su amargor. También en España la llaman lombriguera (Terreros y Pando, vol. 

1 p. 9). Imagen 2. 
29

 Del latín Buphtalmo, oculus bovis, también conocida como  ojo de buey según Terreros y Pando.  Este 

diccionario también la denomina manzanilla loca, idéntica denominación le atribuye Murillo siguiendo a 

Dioscórides. Es una planta cuyas hojas se parecen a las del hinojo, con la flor de color amarillo y 

semejante a la de la manzanilla común y de la figura de un ojo, lo cual le da el nombre a la planta; dicen 

que su baño quita la ictericia (Terreros y Pando, vol. 1 p. 283 y vol. 2 p. 523). Murillo le atribuye la 

denominación ojo de buey o de vaca por sus flores de color de miel, parecida a los ojos de estos animales, 

según aclara Dioscórides a quien Murillo cita. Otras denominaciones que Murillo menciona para esta 

planta son parternon y biuar (Murillo, fol. 24v). Imagen 3. 
30 Merecen mencionarse la Historia medicinal de las cosas que se traen de nuestras Indias Occidentales 

(1565-1574) del médico sevillano Nicolás Monardes, la Historia General de las cosas de la Nueva 

España de Bernardo de Sahagún (1505-1590), la Historia natural de la Nueva España (1587)  de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Especie_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Aster%C3%A1ceas
http://es.wikipedia.org/wiki/Europa
http://es.wikipedia.org/wiki/Italia
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
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De igual forma, la botánica médica española se desarrolla muy estimulada por la 

difusión que alcanzan las versiones del Tratado de la Materia Médica de Dioscórides, 

obra que es introducida por Andrés Laguna (1499-1559)
31

. 

Murillo es un gran conocedor de botánica médica y reivindica la absoluta 

necesidad de que el médico sea asimismo un gran conocedor de estas materias.  Murillo 

no retacea información específica, muy por el contrario y como todos los textos de 

medicina de la época, es sumamente descriptivo e ilustrativo en cuanto al aspecto 

general y específico de las diferentes especies herbáceas que detalla. 

 

                                                                                                                                               
Francisco Hernández (1515-1587) -quien recorrió entre 1571 y 1577 por encargo de Felipe II  la Nueva 

España para estudiar la historia natural-, así como la obra de José de Acosta (1540-1600), su Historia  

Natural y Moral de las Indias (1590). 
31

 La obra más importante de Laguna fue su traducción castellana con comentarios de la Materia médica, 

de Dioscórides. Su primera fuente fue la edición traducida al latín por Ruelle, impresa en Alcalá en 1518 

bajo la supervisión de Nebrija y las clases del propio Ruelle, durante su estancia en París entre 1530 y 

1536. Su primer intento fue Annotationes in Dioscoridem Anazarbeum (Lyon, 1554), escrito para indicar 

los errores de Ruelle, según el cotejo de la traducción latina de su maestro con varios códices griegos. 

Concluyó este libro en Roma en 1553. El médico segoviano comprobó las descripciones de Dioscórides, 

herborizando en numerosas zonas de Europa y de las costas mediterráneas. La traducción es clara y 

precisa y los comentarios constituyen una riquísima fuente, no sólo para la botánica médica de la época, 

sino para otras actividades científicas y técnicas. http://www.uv.es/IHCD/Farmacologia/biolaguna.html 

(fecha de consulta 17/3/2015). Es autor de otras obras fundamentales, como Anatomica methodus (1535) 

y su Discurso breve sobre la cura y preservación de la peste (1566). 

http://www.uv.es/IHCD/Farmacologia/biolaguna.html
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Imagen 2 

Su perfil de botánico asoma cuando se refiere a los jardines reales de los cuales 

él mismo se siente responsable en estas palabras:  

“Al Autor le sucedió lo mismo que a Galeno, ha hallado yerbas de admirables 

virtudes, y ha traido otras, y las ha plantado en el jardín de la Reyna nuestra 

Señora, y en otros jardines de esta Corte, que las raras y inestimables, y 

peregrinas virtudes de que gozan…” (Murillo y Velarde, 1674: fol. 12r).  
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Imagen 3 

Por otra parte,  las plantas se convierten en su discurso en elementos 

paradigmáticos, contenedoras de todas las virtudes deseables y esperables del humano -

justicia, caridad, bondad, desinterés, respeto, servicio- herramientas para trasmitir un 

velado mensaje que nos muestra el espíritu amenazante que el autor percibe a su 

alrededor: 
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 porque ellas nos dan claro exemplo, para exercitar equidad, y justicia; y para 

que cada uno so usurpe reyno, ni Prouincia, ni lugar ageno, ni sitio, no mas 

que aquel donde fue plantada sin tomar otro(…)nos dan exemplo para ser 

fuertes, y para resisitir con animo valeroso, y sagaz, los desayres, trabajos y 

aduersidades… (Murillo y Velarde, 1674: fol. 3r) 

 Otras aristas asoman en la lectura minuciosa de este tratado. El peregrinar por 

geografías diversas le permite acumular una maestría invalorable que vuelca en sus 

textos. Su presencia en los frentes de guerra y en ciudades asoladas por la peste lo 

muestran como un médico cargado de veteranía, por momentos quisquilloso y 

susceptible frente a los advenedizos que rodean al monarca, pletóricos de teoría, pero 

faltos de destreza y praxis.  

Comienza revalorizando las riquezas hispanas, tanto en cuanto a recursos 

naturales como humanos, superiores a su entender respecto de otras realidades foráneas. 

Murillo y Velarde, exalta a los médicos castellanos y a la flora medicinal española, más 

virtuosos respecto a los de otras geografías. Más allá de los beneficios explícitos de 

implantar especies vegetales provenientes de lugares recónditos, Murillo se lamenta de 

la generalizada preferencia por lo extranjero, más valorado por ser ajeno amén de 

originar erogaciones innecesarias a un reino cuyas finanzas, sabemos, estaban en serio 

desequilibrio.  

…assi teniendo Castilla yerbas, y plantas, que en facultad, valor, y virtudes 

exceden a las de otros Reynos, y son mas substanciosas, y de mas fuerte virtud, 

y que hacen ventaja a las demás, nos las traen y embiamos a otra parte por 

ellas (…) que con increíbles gastos van por ellas al cabo del mundo y han 

introducido, y introducen (…) substancia medicinas, y remedios, sin ninguna 

virtud, ni eficacia, porque suelen agradar las cosas estrañas y advenedizas, y 
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los médicos y medicinas estranas, mas que las naturales y nacidas en el Reyno 

de Castilla (…) pagándolas a precio de oro, teniéndolas dentro de su territorio 

de grandes virtudes y facultades…(Murillo y Velarde, 1675: fol. 10v-11r). 

 

Estas palabras son claro testimonio de una tendencia que, según algunos 

estudiosos, producirá una fractura con la llegada a la Presidencia del Tribunal del 

Protomedicato –que regulaba el nombramiento y recambio de los médicos reales- del 

sardo Gavina Farina en 1686
32

, el aragonés Lucas Maestre Negrete
33

 en 1688 y el 

italiano Andrés Gámez
34

 en 1699. Hasta ese momento el Tribunal del Protomedicato 

estaba ocupado por prestigiosos médicos egresados de las Universidades castellanas 

más notorias: Salamanca, Valladolid y sobre todo, Alcalá (Pardo Tomas, J. y Martinez 

Vidal, A., 1996: p. 76). Esta presencia ―intrusa‖ en el Tribunal constituye una afrenta al 

grupo consolidado de médicos nativos. Pero estos acontecimientos anunciaban eventos 

aún más significativos. Entre 1697 y 1701, debido a la delicada salud del último de los 

Austrias y la consecuente preocupación por la falta de sucesión, se decide traer de Italia 

a tres renombradas eminencias del campo de la medicina: Lucas Tozzi (1638-1717) –

quien se desempeñaba como médico del Papa Inocencio XII-, Lucantonio Porzio (1639-

1723) y Tommaso Donzelli (1654-1702), médicos prestigiosísimos y apegados a las 

nuevas corrientes de renovación científicas
35

. 

                                                 
32

 Este médico procedente de Cerdeña llega a España acompañando al Duque de Montalto, gracias a cuya 

intercesión –Montalto llega a ser Mayordomo Mayor de la Regente-, en el 1666 Farina se convierte en 

médico de la Reina. En 1674 es nombrado médico de Carlos II. Los años acumulados en la Corte le 

facilitarán su llegada al Protomedicato en 1686 (Pardo Tomás y Martínez Vidal, 1996: p. 78). 
33

 Médico zaragozano que habíase desempeñado en los ejércitos de Portugal y Cataluña, llegando a ser 

Protomédico del reino de Aragón La protección brindada por Juan José de Austria, de quien fue médico 

personal,  fue clave para el ascenso de este personaje. Accede en 1688 al Protomedicato castellano.  

(Pardo Tomás y Martínez Vidal, 1996: p. 79). 
34

En cuanto a Andrés Gámez, graduado en la Universidad de Granada y con una amplísima trayectoria –

fue Protomédico General en el Reino de Nápoles-  llega a la Corte castellana, pasa a ser Médico de 

Familia, luego Médico de Cámara y en 1699 accede al Protomedicato (Pardo Tomás y Martínez Vidal, 

1996: p. 80).  
35 Martínez Vidal y Pardo Tomás, 2003.   
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Teniendo en cuenta que Murillo redacta su obra casi una década antes de estos 

sucesos, casi como un vaticinio, sus palabras son premonitorias y vislumbran un 

proceso inevitable, eventos que se ciernen oscuramente sobre el status quo de esta Corte 

del último de los Austrias. Presencia amenazadora, que estaba latente, que ganaba 

terreno y que sin duda desvelaban a nuestro autor. Frente a la élite médica de las tres 

universidades más prestigiosas, que hasta entonces había sido monopólica en esa 

estructura de poder en torno al Rey,  el tratadista percibe un quiebre en la estructura de 

dominio: 

…vemos algunos subidos y exalzados sobre los demás, que no merecían el 

agua que beben (…) y lo peor es, que sin auer servido les den los puestos mas 

preeminentes que solamente se han dado a Castellanos que han servido a su 

Magestad: y esto se ha guardado de tiempo inmemorial hasta oy, que se ha 

pervertido… (Murillo y Velarde, 1675: fol. 10v). 

Las palabras de Murillo reclaman por un reconocimiento cuando señala: 

Por ventura faltante medicinas, y medicos en tu tierra? Que fue como si 

dixera: no tienes Medicos Castellanos, para que se traen de otras Provincias, y 

Reynos, ni medicinas? cosa lastimosa es lo que en esto passa, pues Castilla no 

necessita para la conservacion de su salud, y para su lucimiento de cosa 

ninguna, y las demas Provincias, y Reynos del mundo necessitan de Castilla y 

de sus sujetos, y riquezas para conservarse… (Murillo y Velarde, 1675: fol. 

10r). 

 

Sin embargo, y a pesar de esta exaltación de lo oriundo, de manera simultánea y 

como una profunda reflexión e introspección, no vacila al momento de hacer una 

                                                                                                                                               
 



Tiempo y Sociedad, 22 (2016), pp. 103-136. 

 124 

inexorable autocrítica en cuanto al específico ejercicio del quehacer médico de sus 

coterráneos. Alude a la conciencia profesional en su sano ejercicio, al íntegro 

discernimiento y a la probidad en el ―arte‖ de curar  “…el medico para ser perfecto, ha 

de tener conocimiento, si puede ser de todas las plantas, y yerbas (…) y oy apenas ay 

medico que conozca de yerbas” (Murillo y Velarde, 1674: fol. 11v -12r).  

Sus palabras exaltan la necesidad de una medicina más profesional y 

comprometida con su misión: “pretende sacar a la luz la verdad, de cuya ignorancia se 

lloran comúnmente los daños, que suelen ser perniciosos en todas facultades pero 

irremediables en la medicina” (Murillo y Velarde, 1675: fol. 5v) y añade:  

… y  por esso es necesario, que los médicos, Boticarios, y demás Ministros, 

conozcan los medicamentos, y virtudes de yerbas, plantas, animales, y demás 

ingredientes que entran en las composiciones, para poder aplicarlos con sana 

conciencia a los enfermos. Lo otro, porque no se puede seguir a un medico, y 

Boticario mayor vituperio, que ser ignorante de aquellos proprios 

instrumentos y medicamentos de su Arte. (Murillo y Velarde, 1674: fol. 14v).  

El ars medicinae exige conocimientos precisos, exactos y sutiles, así como 

observación y experimentación, elementos que suelen faltar a muchos jóvenes médicos 

que merodeaban en la Corte
36

 ―…algún Medico de los muchos que ay recientes, y 

frescos, y mocos recién salidos de los estudios, mueren con graues accidentes, por ser 

medicamento corrosivo, agudo, mordaz.” (Murillo y Velarde, 1674: fol. 15r). 

Murillo exige al profesional una mirada preciosista, experta, docta, sobre los 

elementos terapéuticos, trascendiendo la visión ingenua del ignorante que sólo se queda 

en lo externo:  

                                                 
36

 Juan de Cabriada, uno de los protagonistas principales de la controversia entre renovadores y 

tradicionalistas,  recibe los honores de médico de Cámara en 1699. 
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… porque el rustico, y otro cualquiera hombre mira una rosa, o otra planta, o 

flor, y alaba su hermosura, y disposición, que se le viene a los ojos exteriores, 

pero el docto, y experto Medico y estudioso, la mira diferentemente; porque 

demas de hazer lo que haze el rustico, la mira con los ojos interiores del 

estudio, y noticias, y a buelta dello las virtudes raras, y peregrinas, que en si 

encierra…(Murillo y Velarde, 1674: fol. 16vr).  

Conocimiento y experiencia, ecuación perfecta para el paradigma de médico al 

cual él aspira. 

Pero el cordobés no sólo observa irregularidades, falta de conocimiento e 

inexactitud en el ejercicio de los médicos cortesanos, sino también entre los Boticarios, 

personaje clave para la confección de las sustancias medicamentosas que obrarían la 

recuperación
37

. Su falta de idoneidad y el recelo que le provocan quedan plasmados al 

afirmar: 

Gran lastima es que aya Boticarios que no conozcan las yerbas, y plantas aun 

las mas ordinarias, porque las compran de herbolarios rusticos y sin hazer 

mas reparo las entran en las composiciones…  (Murillo y Velarde, 1674: fol. 

14r) 

 E insiste: 

…es necesario que los médicos, Boticarios y demás Ministros, conozcan los 

medicamentos, y virtudes de yerbas, plantas, animales y demás ingredientes 

                                                 
37

 Hay testimonios de muchos reclamos por parte de los médicos cortesanos en cuanto a alteración de 

preparados e irregularidades en el desempeño de los Boticarios. Es probable que el trabajo en la Corte los 

superara y que se complejizara la obtención de las materias primas y la recolección de las hierbas 

necesarias para la preparación de las sustancias medicamentosas.  Entrado el siglo XVII la tarea de la 

Real Botica habíase incrementado al punto que el Protomedicato dispone que los físicos ―receten con 

moderación‖. (Gonzáles de Fauve; De Forteza, 1991, p. 109). 
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que entran en las composiciones, para poder aplicarlos con sana conciencia a 

los enfermos… (Murillo y Velarde, 1674: fol. 14v).  

 Consciente de la responsabilidad y el peso que recae en el físico al momento de 

prescribir y al boticario al hacer las confecciones, exhorta: 

…a mi fee que no se cuente esto de los Boticarios de esta Corte, que no tienen 

essa curiosidad de tener, ni conocer plantas raras, y peregrinas, y aun las 

ordinarias ay quien no las conoce; y miren como tendrán el Abrotano 

verdadero, pues les venden mancanilla loca por el y no reparan en el gran 

daño que hacen en poner, y lo peor de todo , ser una yerva que no tiene virtud, 

alguna mas de la que se ha dicho en su capitulo… (Murillo y Velarde, 1674: 

fol. 41r) 

Va más allá en su denuncia, tachándolos de simuladores y aprovechadores:   

algunos herbolarios y drogeros, para engañar algunas mujeres deseosas de 

hacerse preñadas y tener hijos, contrahacen con falaz y fraudulento artificio y 

adulteran la verdadera y legitima mandrágora, tan apta y tan idónea, para 

reparar la esterilidad vterina y disponer para el concepto, y para ganar, y 

aprovecharse de mucha suma de dinero… (Murillo y Velarde,, 1674: fol. 43r) 

38
. 

No terminan allí sus observaciones sino que completa sus reflexiones sobre el 

arte de curar y las carencias que observa en sus contemporáneos, con una exhortación 

en torno a la imperiosa necesidad del viaje, de la travesía, del peregrinar, en donde el 

                                                 
38

 Estas falencias que denuncia Murillo no debían ser nuevas si consideramos que Felipe II ya había 

reglamentado el funcionamiento de dos boticas en la Corte, una para aprovisionar a la familia real y la 

segunda para atender a los criados de cámara. Indudablemente la demanda excedía la posibilidad de 

aprovisionamiento de una sola Botica ya que además se contempla que el Boticario mayor recibiese el 

apoyo de  tres ayudantes, tres mozos y dos peones para la higiene de la Botica (Gonzáles de Fauve; De 

Forteza, 1991, p. 109). 

 

 



Tiempo y Sociedad, 22 (2016), pp. 103-136. 

 127 

acto de viajar implica la adquisición de experiencia, conocimientos, nuevas 

perspectivas, s aun a costa de tomar riesgos. Se viaja para entender, discernir e 

interpretar, ampliando los confines conocidos. 

 Esta idea –el viaje como necesidad de formación y aprendizaje- se relaciona con 

los aires de novedad que se respiraban en España, ya que uno de los postulados de los 

renovadores era la observación directa de la naturaleza (Martínez Vidal y Pardo Tomás 

2003: p. 108). Expresa Murillo:  

Que para tener perfecta noticia primero que curassen, y se les diese licencia 

para exercitar la medicina, auian de discurrir de región en región (…) para 

conocer diferencias de plantas, y minerales: por lo que alcanzaron mucha 

mayor honra, gloria y fama, porque la peregrinación es útil y necessaria a 

todos los hombres, y mas a los médicos, que desean ser celebres en su 

profession. (Murillo y Velarde, 1675: fol. 15v). 

Y agrega: 

Seria muy acertado que ningún medico nuevo (…) pudiesse curar, sin que 

primero huviesse salido a tierras estrañas, y de enemigos, haciendo de la 

ciencia experiencias…  (Murillo y Velarde, 1675: fol. 16r). 

Peregrino es quien anda y transita, el que no se queda quieto, el que se mueve, el 

que está inquieto. Es este espíritu de inquietud, indagación y curiosidad el que anhela 

despertar Murillo y Velarde en los médicos, muy especialmente en los profesionales 

más jóvenes. Ese elemento, imprescindible, completará el saber teórico, adquirido en las 

aulas.  

 Él, que se ha desempeñado y se ha fogueado en frentes de guerra y en 

conglomerados humanos afectados por la peste y el presidio, invita a sus colegas a salir, 

a explorar, a no acobardarse frente a ese mundo que, allá afuera, espera a ser 
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descubierto. Exalta la experimentación in situ del médico, ese aprendizaje 

imprescindible e irremplazable, alejado del algodonado mundo cortesano. Esta 

exploración del mundo alrededor es requisito previo e indispensable en el ejercicio 

médico.   

Incluso el título del tratado,  ―de raras, y peregrinas yerbas” incita a peregrinar, 

no solo al médico. Las hierbas, los ingredientes, deben también ser peregrinos y 

andariegos, viajar, circular y trasladarse para el mayor beneficio de todos los habitantes 

y el engrandecimiento del conocimiento sanitario. Es el propio Monarca el responsable 

y hacedor de que las hierbas circulen, se implanten y se difundan en beneficio de la 

salud pública. Dice Murillo refiriéndose a las mandrágoras y a sus propiedades para 

lograr la fertilidad femenina  “este es el motiuo de auerlas hecho plantar en esta Corte 

en sus jardines, y auerlas traído del Africa con este intento…” (Murillo y Velarde, 

1674: fol. 55r) y añade:  

… y oy el Christianissimo Rey de Francia tiene jardines, y retiros, con raras, y 

peregrinas yerbas, que ha mandado traer de diuersas prouincias a sus propias 

expensas, y costa, ayudando con grandes, y crecidos socorros, y haciendo 

mercedes a los que se ocupan en este exercicio tan vtil a la salud publica… 

(Murillo y Velarde, 1674: fol. 3r) 

Si el médico es un homo viator podemos preguntarnos hasta qué punto un 

tratado de medicina no podía convertirse en otro tipo de relato de viaje, en el cual el 

médico, trasmutado en viajero y observador, describe, pinta, narra: 

… solo dire de la escorzonera africana, que los Moros la llaman el guiz, y yo 

la descubri en Oran el año de 1666 para el Excelentissimo Señor Marques de 

Leganes, gouernando aquellas plazas, en las quales no se tenia noticia hasta 

entonces desta planta, y embiauan por ella a España, antes que yo fuera, en 
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las quales supe de los Moros, y Alarbes de aquellos Reynos, que la 

escorzonera era veneno, para los leones…(Murillo y Velarde, 1674: fol. 50v)  

Y en otro pasaje ilustra: 

…y assi curando yo la de Andalucia [se refiere a la peste] los años de 1649 y 

el de 1650 en el Reyno de Cordoua, antes de salir de casa tomaua el zumo 

desta planta en ayunas, y después de Dios fue mi total remedio en la dicha 

epidemia de peste. (Murillo y Velarde, 1674: fol. 51r).  

Señala Gonzalez Sánchez que “la curiosidad, las ansias de cosas diferentes, 

más los deseos de poner en fuga la trivialidad cotidiana  son los fundamentos 

prioritarios del homo viator…” (Gónzalez Sánchez, 2013: p. 14). Y agrega: “Escribir 

el viaje fue una decisión personal de sus ejecutores mas también una obligación que 

impuso el gobernante a quienes emprendieron acciones variopintas bajo su tutela‖ 

(Gónzalez Sánchez, 2013: p. 16). En este caso, nuestra fuente podría compartir esta 

doble faceta que tienen los relatos de viajes: la de mostrar horizontes ignotos, 

desconocidos e inexplorados y convertirse a la vez en espejo ejemplificador y modelo 

viviente de los que hasta allí se atrevan (Paredes,  2004: pp. 40-41). 

La lectura y análisis de este Tratado de 1674 permiten revelar un tríptico donde 

se conjugan de forma indefectible el viaje/el conocimiento/la experiencia como los 

pilares de una práctica médica más ligada a la ciencia que a la improvisación. El 

panorama, por momentos pesimista del autor, nos pinta otro vértice de esta crisis del 

siglo XVII por la que atraviesa España durante el reinado de los Austrias Menores. 
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Conclusiones 

Murillo se muestra como un médico amenazado desde diversas vertientes. No 

sólo los extranjeros que buscan un lugar en torno al rey sino, también estos médicos 

jóvenes y advenedizos a los cuales tacha de improvisados e inexpertos. Las palabras de 

Murillo denotan desafíos diversos, desde el elemento foráneo hasta la presencia de 

profesionales novatos, pero a la vez, una honda autocrítica a los médicos de su entorno, 

especialmente a los del ambiente cortesano, al cual él mismo pertenece. Es pues 

revisión y crítica, pero también una reflexión sobre su propio desempeño, casi mirando 

al pasado. Ya entrado en años y desde la experiencia, señala improvisación, falta de 

curiosidad y espíritu científico, incluso cierta deshonestidad en su ejercicio. Los acusa 

de no tener clara conciencia sobre la relevancia de su labor. Esta curiosidad, estas ansias 

de exploración, serán un rasgo típico del nuevo científico de la modernidad (Perez 

Magallón, 2002: p. 44). 

El tratadista, fogueado in situ en campos de batalla, galeras, ciudades pestilentes 

y horizontes extra europeos donde ha enfrentado la realidad de la enfermedad, invita a 

los advenedizos a abandonar el algodonado entorno cortesano y ganar experiencia allí, 

donde la enfermedad también acaece. Su saber teórico no es suficiente. Dice Michel de 

Certeau en ―La escritura de la historia‖: el ojo está al servicio del descubrimiento del 

mundo y de una curiosidad enciclopédica que, en el siglo XVI, levanta los cimientos de 

la ciencia moderna
39

. Esta imperiosa convocatoria a tomar contacto con la realidad le da 

un tinte marcadamente moderno a su postura. La investigación, observación y 

experimentación personal como conductas imprescindibles en el quehacer médico 

acercan a Murillo a las nuevas corrientes que buscaban imponerse en la época.  

                                                 
39

 Citado por Gonzalez Sánchez, 2013: p. 69. 



Tiempo y Sociedad, 22 (2016), pp. 103-136. 

 131 

Reclama por otra parte un reconocimiento a las virtudes y cualidades de los 

recursos netamente castellanos, lo que nos habla de un entorno con una incipiente 

tendencia extranjerizante. También insinúa una compleja red de tensiones y 

competencias en torno a las carreras profesionales de los numerosos físicos que 

merodeaban en la corte madrileña de finales del siglo XVII así como la presencia de 

nuevas corrientes científicas que se iban imponiendo -o eran objeto de debate- en 

muchos casos de mano de extranjeros, principalmente italianos. Lo que estaba en juego 

era la continuidad de un saber científico basado en el sistema médico galenista o el 

derribo paulatino y progresivo del mismo, es decir, un quehacer basado en la pericia 

clínica directa sobre la especulación dogmática y la exégesis de los grandes  clásicos. 

Hay pues una corriente conservadora, representada por los facultativos provenientes de 

las Universidades más tradicionales, que se opone a esta camada de médicos forasteros, 

portadores de una postura científica renovadora. Si fueron ellos los que habilitaron la 

renovación científica y alentaron a España a sumarse a los avances científicos que ya se 

imponían en el resto del continente  o si fue un movimiento autogenerado, este tema 

trasciende este espacio (Martínez Vidal y Pardo Tomás; 2003: pp. 107–109) pero no 

cabe duda de la existencia de rencillas y rivalidades por un espacio de poder vinculado 

al arte de sanar, en donde lo que se debatía, no era sólo la proximidad a la figura del 

Rey sino el crédito que se acumulaba en este espacio nobiliario y que redundaba en la 

amplitud de la clientela señorial. 

Por último, el tema del viaje, que en este médico itinerante, osado y de perfil 

extrovertido parece ser condición imprescindible para la renovación y enriquecimiento 

que reclama. Moderno en transición, a medio camino entre la postura tradicional y 

galenista pero con un claro espíritu transformador. Alerta frente a los extranjeros, pero 

permeable a los aires de renovación científica que se respiraban tras las fronteras. Sus 
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cavilaciones nos hablan de esa ampliación del horizonte geográfico, escenario donde 

transcurre la modernidad europea. Es el contacto con lo extraño, con lo ajeno, ese 

―conocimiento de los otros” o transvaloración en términos de Todorov. En definitiva, 

una vuelta sobre sí mismo de la mirada previamente informada por el contacto con el 

otro, una revisión de la propia cultura tras haber puesto la mirada en otras culturas 

ajenas (Todorov, 1988).  Mirar para mirarse, bucear lo ajeno para el autoconocimiento 

porque finalmente “toda crónica de viaje puede leerse como parte de una 

autobiografía” (Liceaga, 2015). 
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La política exterior de España en el contexto europeo, 

  1898-1931 

Fernando Peris Alcantud
1
 

 

Resumen: La política exterior española durante el primer tercio del siglo XX 

pasó por diversas fases. El tradicional aislamiento de finales del XIX acabó, dando 

paso a una etapa más aperturista, aunque todavía defensiva y neutral. Con el tiempo se 

produjo un acercamiento a Francia, lo que no supuso la participación de España en la 

Gran Guerra, manteniendo su neutralidad. Tras el conflicto armado, Madrid continuó 

con su tradicional política norteafricana, aunque con un papel más relevante como 

miembro de pleno derecho de la Sociedad de Naciones, aspecto que envalentonó a 

Primo de Rivera para defender un mayor peso del país en el ámbito internacional, 

resultando ser un fracaso. 

Palabras clave: España, relaciones internacionales, política exterior, 

Restauración, Europa. 

 

Abstract: The Spanish foreign policy during the first third of the twentieth 

century went through several phases. The traditional isolation of the late nineteenth 

ended , giving way to a more openness stage, but still defensive and neutral. Eventually 

there was a rapprochement with France, which did not involve the participation of 

Spain in the Great War, maintaining its neutrality. After the armed conflict, Madrid 

continued its traditional North African politics, but with a more relevant role as a full 

member of the League of Nations, something that emboldened Primo de Rivera to 

defend a greater weight of the state in the international arena, proving to be a failure. 
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La política exterior de España a finales del siglo XIX 

Para poder centrar el análisis del período a tratar sería conveniente hacer una 

retrospectiva de los años anteriores a la coronación de Alfonso XIII, momento en el que 

dará comienzo la etapa objeto de estudio. La llegada de la Restauración, a finales de 

1874, con el pronunciamiento en Sagunto del general Martínez Campos, supuso el 

retorno de los Borbones al trono, de la mano del hijo de Isabel II, Alfonso XII. El nuevo 

sistema, construido a partir de la idea de Cánovas del Castillo de crear un modelo 

político de inspiración británica, en base al bipartidismo y maquillado por un 

constitución, la de 1876, de corte conservador, no supuso el establecimiento de un 

régimen verdaderamente democrático, puesto que la manipulación electoral, el 

pucherazo y el caciquismo fueron una constante en cada proceso electoral. 

El nuevo régimen político, basado en el turnismo entre liberales y 

conservadores, tuvo que hacer frente desde sus inicios a una serie de problemas, tanto 

internos como externos. En política exterior la tensión tenía su origen en las colonias de 

ultramar, en particular Cuba, donde se había desatado un conflicto promovido por los 

propios isleños, quienes buscaban mejorar su situación económica y política. Cánovas 

nunca consideró los asuntos coloniales como parte de la política exterior española, sino 

más bien como un apéndice de la interior (Elizalde, 2002: 66-69). 

Durante los años ochenta el mundo, y en particular Europa, vivió un período 

caracterizado por la expansión colonial. El imperialismo comenzó a coger fuerza ya en 

los setenta, de la mano de grandes potencias de la época, como el Reino Unido o 

Francia, iniciándose una carrera a contrarreloj por ocupar territorios en África y Asía. 

Otros Estados, como Alemania, llegaron tarde al reparto, aunque a través de 
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conferencias como la de Berlín, en 1885, lograron hacerse con algunos espacios 

africanos. En Europa, el canciller teutón Bismarck era el auténtico árbitro de las 

relaciones internacionales, a través de una serie de alianzas conocidas como sistemas 

bismarckianos. A través de ellas el II Reich había conseguido hacerse con un lugar 

privilegiado en el contexto europeo, mediante acuerdos con los Estados del continente 

más autoritarios: la Doble Alianza de 1879 entre Alemania y Austria-Hungría, la 

Alianza de los Tres Emperadores de 1881 entre Alemania, Austria-Hungría y Rusia, la 

Triple Alianza de 1882 entre Alemania, Austria-Hungría e Italia, y el Tratado Secreto 

de Reaseguro de 1887 entre Alemania y Rusia. Así los germanos lograron mantener 

aislada a Francia en el plano continental (Lacomba, 1982: 309-315). 

Por aquellos años en España la política exterior fue tenida en cuenta 

especialmente por los gobiernos liberales de Sagasta. Aunque los lazos con Alemania 

fueron evidentes, Francia y el Reino Unido comenzaron a tener una importancia 

considerable, lo que mostraría el camino a seguir por los gobiernos españoles en política 

exterior en los siguientes lustros. Se desarrollaron principalmente tratados de tipo 

comercial y hubo una implicación directa del monarca Alfonso XII en política exterior, 

función que le permitía la propia Carta Magna. Además, los ochenta fue una década 

donde también hubo una crisis de España con Alemania por las islas Carolinas y una 

incorporación indirecta de nuestro país a la Triple Alianza (Elizalde, 2002: 90) a través 

de un acuerdo con Italia firmado en 1887. La cuestión marroquí, ya presente por esta 

época, tuvo un lugar destacado para los gobernantes del momento. El sultanato era un 

territorio apetecible para algunas potencia europeas, como un lugar estratégico y 

comercial clave. España era sabedora de sus limitaciones y de la imposibilidad de 

competir con otros Estados del continente europeo. En 1880 tuvo lugar en Madrid una 

conferencia presidida por Cánovas a propuesta británica, donde se decidió mantener el 
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statu quo marroquí y se regulaba la actuación de las potencias en dicho territorio 

(Elizalde, 2002: 91). 

Los acuerdos comerciales se centraron fundamentalmente en potenciar una 

política económica librecambista. Además, Alfonso XII se implicó, como ya se ha 

comentado, en la política exterior de la época. Así, realizó un viaje por Europa durante 

el verano de 1883, visitando Austria-Hungría (se reunió con Francisco José), Alemania 

(llegó a proponer un acuerdo secreto a Guillermo I que no llegó a realizarse) y Francia 

(donde fue recibido con frialdad tras contemplar los franceses las simpatías públicas que 

había mostrado el rey español hacia el monarca alemán y el emperador austrohúngaro). 

Finalmente, de los años ochenta destaca el conflicto con Alemania por la 

soberanía de las islas Carolinas, en 1885. Tras la Conferencia de Berlín las potencias 

europeas dieron un nuevo empujón a la ocupación territorial en África y Asía (incluido 

el Pacífico). Cánovas, presidente del ejecutivo español por entonces, temeroso del 

potencial militar y económico de otras potencias europeas, incluida la propia Alemania, 

optó por defender aquellas ínsulas que ya poseía en el Pacífico. Creó una nueva división 

naval en las islas Carolinas y Palaos, pero Bismarck, conocedor de los planes españoles, 

se adelantó y envió un barco de la Marina Imperial a que ocupara dichos territorios. En 

una de las islas, la de Yap, los españoles se adelantaron y llevaron a cabo el proceso de 

toma formal del archipiélago, pero los alemanes, antes de que concluyera la ceremonia, 

izaron su bandera y reclamaron el protectorado sobre las islas. El conflicto se pudo 

resolver diplomáticamente mediante la intervención del gobierno alemán, el español y el 

papa León XIII. El acuerdo, firmado en Roma en diciembre de 1885, mantenía la 

soberanía española en las islas, pero dejaba a Alemania tener una serie de ventajas 

económicas de las que ya disfrutaba con anterioridad (Elizalde, 2002: 92-94). 
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Durante la década de los noventa del siglo XIX se había consolidado la 

expansión europea por los continentes africano y asiático, lo que provocó tensiones cada 

vez más evidentes, que con el devenir de los años llevarían al estallido de la Primera 

Guerra Mundial. Además, fue el momento en el que se pasó de una política que giraba 

en torno a Europa a otra más global, con la aparición de potencias económicas fuera de 

nuestro continente, como Estados Unidos o Japón. En la vieja Europa, la llegada al 

poder en Alemania del kaiser Guillermo II conllevó la salida del ejecutivo de Otto von 

Bismarck. Este hecho provocó el alejamiento germano de Rusia, lo que derivó a su vez 

en un acercamiento de los zares a Francia, que dejaba de lado el aislamiento galo de los 

últimos años. Además, el II Reich experimentó una importante expansión económica, a 

través de una ampliación de mercados y un gran impulso colonial, que fue posible como 

consecuencia del estímulo a la construcción naval, origen de la confrontación con el 

Reino Unido. Se trataba de un verdadero intento por disputarse la hegemonía en los 

mares entre germanos y británicos (Telo y Torre, 2003: 230-231). 

Durante esta época la proyección de España hacia el exterior estuvo 

condicionada por los acontecimientos que tuvieron lugar en sus colonias de ultramar. 

No hubo, por tanto, una participación evidente en los asuntos europeos, que por otra 

parte iban adquiriendo cada vez tintes más tensos. Para intentar hacer frente y 

solucionar los conflictos en Cuba y Filipinas principalmente, España trató de buscar la 

complicidad de algunas potencias europeas, pero el resultado fue desalentador. 

La política exterior española hacia Europa se centró en su relación con la Triple 

Alianza, a través de unos acuerdos firmados inicialmente con Italia (en 1887, como ya 

se ha comentado) y a los que se adhirió posteriormente tanto Alemania como Austria-

Hungría. Este hecho no implicaba la incorporación de España a dicha alianza, sino más 

bien se trataba de un acuerdo defensivo centrado en la zona del Mediterráneo. El 
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objetivo era, sin duda, frenar el expansionismo francés en la zona y mantener el statu 

quo existente, en el que Madrid se comprometía a no suscribir ningún acuerdo con París 

que fuera perjudicial para los Estados de la Triple Alianza. El pacto fue revisado en 

1891, durante el gobierno de Cánovas, quien consiguió que el compromiso de no 

suscribir conciertos con Francia fuera extensible también a Italia. 

En 1895 debía tener lugar una nueva revisión del tratado, pero ésta nunca tuvo 

lugar. Las condiciones impuestas por Italia a España, a la que obligaba a hacer público 

que no caería bajo la influencia francesa, no agradó en Madrid, sobre todo en un 

momento, a mediados de los noventa, en el que las relaciones hispano-galas habían 

mejorado sustancialmente, sobre todo en materia comercial y financiera. Por este 

motivo el pacto acabó por no renovarse, lo que provocaba indirectamente el 

distanciamiento de España de la órbita de la Triple Alianza y el acercamiento a Francia 

y su entorno. 

También durante los noventa destacaron la firma de acuerdos de tipo comercial 

con Suecia, Noruega, Países Bajos y Suiza, ya definitivos, y otros provisionales con 

Alemania, Austria-Hungría e Italia (Elizalde, 2002: 119-124). En general se 

caracterizaron por llevar una línea proteccionista, lo que acabó generando tensiones con 

las colonias de ultramar, aspecto que pasaría factura con los movimientos 

independentistas surgidos a finales de siglo en Cuba o Filipinas contra la dominación 

española. 

Los últimos años de la centuria la política exterior española estuvo 

condicionada, además de por lo ya analizado, por las insurrecciones en sus colonias 

americanas y asiáticas y por la pérdida de dichos territorios tras la derrota sufrida en 

1898 ante los Estados Unidos. Este acontecimiento marcaría la política internacional 

española, que debía por necesidad virar hacia Europa y el área del Mediterráneo, 
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alejándose sustancialmente de un zona tan importante como era la región caribeña. Sin 

duda el conocido como ―desastre del 98‖ influyó en las actuaciones de los posteriores 

ejecutivos españoles, que optaron por modificar el tradicional recogimiento que 

caracterizaba a Madrid. 

La primera etapa de la Restauración acabó por ratificar a España como potencia 

secundaria dentro de la política europea, apartada de los principales conflictos 

continentales y a camino entre el aislamiento al que estuvo sometido durante buena 

parte del siglo XIX y el recogimiento de finales de siglo, más propio de la Restauración. 

 

La salida del “recogimiento”, 1898-1907 

La política exterior española fue en consonancia con el regeneracionismo 

impulsado con la pérdida de las colonias de ultramar. Así lo establece Hipólito de la 

Torre, quien divide esta etapa en dos fases, una, la analizada a continuación, que abarca 

del desastre a los acuerdos de Cartagena de 1907; y otra, con objetivos externos más 

positivos (Tánger, Portugal y Gibraltar), hasta el comienzo de la Gran Guerra, en 1914, 

que se analizará en el siguiente punto (Niño, 2000: 46). El desastre del 98 supuso un 

duro golpe para España, más moral que económico. El retorno a la península de 

capitales de las antiguas posesiones coloniales acabó siendo beneficioso (Torre, R., 

2007: 76). Pero el problema no era tanto económico como moral o político. A pesar del 

duro revés, tanto la monarquía, que pronto, en 1902, pasaría a manos de Alfonso XIII, 

como el propio sistema de la Restauración pervivieron a la gran crisis de finales de la 

centuria. Sin lugar a dudas, la política exterior española experimentó un antes y un 

después tras los sucesos del 98. España pasaba a ser, a todas luces, una potencia de 

segundo orden en un contexto internacional donde prácticamente no tenía espacio, salvo 

en un ámbito regional muy limitado: el Mediterráneo occidental y el área del Estrecho.  
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La paz de París, firmada con Estados Unidos en diciembre de 1898, confirmaba 

los peores presagios para un país que creía ser algo que ya no era, que había dejado de 

ser hacía décadas, incluso siglos. El entonces imperio hispánico había entrado en 

decadencia ya en plena Edad Moderna, y desde finales del XVI el decaimiento era una 

constante. Entre finales del XIX y principios del XX, España trató de reencontrarse, ya 

alejada de zonas tradicionalmente controladas como el Pacífico o el Atlántico. Su 

debilidad militar y su excentricidad en Europa, además, la situaban en un lugar 

marcadamente marginal (Niño, 2000: 42). 

España se vio obligada a adoptar un posicionamiento con el resto de potencias 

europeas de su entorno basado en el mantenimiento de su statu quo, con una actitud más 

defensiva y neutral, consciente de su debilidad. El problema radicaba en tratar de 

compensar una política exterior de alianzas, muy en auge en aquellas fechas, con el 

abstencionismo. Conocedora de su nuevo limitado protagonismo centró su política 

internacional en el Mediterráneo y en Marruecos, dos zonas de considerable relevancia 

para otros Estados europeos (Niño, 2000: 43). 

Ya incluso antes de los acuerdos de paz con Estados Unidos, España, como se 

ha visto, buscó ayuda entre las potencias europeas. Así, Madrid y Londres formularon 

un borrador de tratado, donde España se comprometía a ayudar al Reino Unido en caso 

de que éste entrara en guerra. Además, se responsabilizaba a elevar fortificaciones a 

siete millas marinas de Gibraltar y a ceder soldados a Gran Bretaña si ésta los 

necesitaba. A cambio, el gobierno de Londres se debía comprometer a ayudar a España 

en la defensa de la bahía de Algeciras, en las islas Baleares y en las Canarias. Este 

tratado fue finalmente rechazado por Madrid, ya que consideró que había un escaso 

interés de los británicos y una excesiva supeditación de España a los designios 

anglosajones (Niño, 2000: 49-50). 



Tiempo y Sociedad, 22 (2016), pp. 137-167. 

 145 

En este mismo contexto histórico, Francia también llevó a cabo gestiones para 

resolver el conflicto entre españoles y estadounidenses. El Tratado de París, del 10 de 

diciembre de 1898, supuso la pérdida de Cuba, Filipinas, Puerto Rico y la isla de Guam 

en favor de Estados Unidos (Cuba bajo una especie de tutela). Además, Alemania 

compró las islas Carolinas, las Marianas (a excepción de Guam) y Palaos (Telo y Torre, 

2003: 240). La influencia francesa sobre España era notable, no sólo por el simbólico 

lugar donde se firmó la paz, sino por la dependencia comercial y financiera de nuestro 

país sobre el vecino del norte o la dependencia política, al ser el gobierno de París un 

aliado por la vigilancia ejercida en su territorio sobre carlistas, anarquistas o 

republicanos exiliados españoles. 

España, interesada en un acuerdo con Francia (e indirectamente con Rusia, fruto 

de las estrechas relaciones franco-rusas) no consiguió sus pretensiones. La 

aproximación, notificada directamente al ministro de Asuntos Exteriores francés, 

Delcassé, en abril de 1899, no prosperó, ya que nuestro Estado tenía un escaso valor 

como posible aliado y a Francia no le sedujo la idea propuesta por el entonces ministro 

de Estado Silvela de unirse a Alemania con el fin de frenar el poderío naval británico. A 

pesar del cercano affaire de Francia con el Reino Unido por el incidente de Fachoda 

(1898), París cambiaría su postura, abriendo la cuestión de Marruecos, lo que acabaría 

provocando un acercamiento anglo-francés (Torre, R., 2007: 77-78). 

A pesar de estos reveses, España siguió intentando salir de su aislamiento, y 

finalmente lo consiguió, mediante la firma de un tratado con Francia en 1900, que 

versaba sobre los derechos españoles en África, concretamente en Guinea Ecuatorial, y 

la delimitación de las fronteras en Río de Oro (actual Sáhara Occidental) (Torre, R., 

2007: 79-80). París también acercó posturas con Roma, llegando a un acuerdo el mismo 

año, mediante el cual Italia desistía de Marruecos a cambio de la renuncia francesa 
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sobre Tripolitania y Cirenaica (Niño, 2000: 54). Además, París consiguió de Roma dos 

años después (1902) la neutralidad italiana en el caso de que Francia entrara en guerra. 

Posteriormente, la firma de la Entente Cordiale con Reino Unido, en 1904, acabaría por 

definir gran parte de la política exterior gala. 

En 1902 se reunieron en París Fernando León y Castillo, embajador de España, 

y Théophile Delcassé, ministro de Asuntos Exteriores francés, con el objetivo de firmar 

un tratado entre ambos países sobre el reparto de Marruecos. El acuerdo no se llegó a 

concretar, debido a un cambio del ejecutivo en Madrid, donde el nuevo presidente, el 

conservador Silvela, que había sustituido al liberal Sagasta, abortó el pacto, importante 

para ambos Estados. La razón esgrimida fue el propio conservadurismo del gobierno y 

su exceso de precaución (Niño, 2000: 55). Posteriormente se llevarían a cabo otros 

tratados de similares características, pero en éstos España ya no saldría tan beneficiada. 

A pesar de este revés en la política exterior española, Silvela, en su condición de 

mandatario, llevó a cabo un segundo intento de alianza con Francia y Rusia en junio de 

1903. Madrid pretendía que París y San Petersburgo garantizaran los territorios de la 

frontera meridional de España, sin asumir responsabilidad alguna en el reparto de 

Marruecos. Se trataba de reforzar el statu quo en la región del Mediterráneo occidental. 

Pero Delcassé acabó rechazando la propuesta, en un claro gesto que evidenciaba el 

acercamiento francés al Reino Unido (Torre, R., 2007: 82). 

Así se llegó a la cuestión marroquí y a los acuerdos de 1904. Para Francia 

Marruecos constituía un enclave fundamental desde un punto de vista comercial, 

financiero y estratégico. La idea del gobierno galo era asentarse en dicho territorio, con 

el fin de estabilizar la zona. Para España, en cambio, la cuestión marroquí era más bien 

un problema, no tanto colonial como de seguridad nacional. Madrid no quería verse 
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emparedada entre territorio dominado por su vecino del norte y su verdadero deseo era 

que ninguna potencia ocupara Marruecos, opción improbable. 

En 1904 España quedó alineada con la Entente, aceptando así la intervención en 

Marruecos, pasando a depender desde aquel momento de la política exterior francesa. 

Ésta había firmado previamente, en 1902, un acuerdo con el Reino Unido sobre 

Marruecos, en el que se daba libertad de acción a Francia a cambio de mantener los 

intereses que España y Gran Bretaña pudieran tener en la región. Sin duda, el futuro de 

España en Marruecos se había jugado en Londres, sin la intervención de Madrid. 

Nuestro Estado, ante esta realidad, tenía dos posibilidades: desentenderse del 

pacto franco-británico o ratificarlo. Finalmente, consciente de su debilidad, optó por 

firmar una declaración el 3 de octubre de 1904 en el que se adhería al pacto promovido 

por la Entente Cordiale, pasando a estar en su órbita. Además, también se firmó un 

convenio, secreto hasta 1911, en el que se delimitaban las zonas bajo dominio español 

en Marruecos. El pacto, en conclusión, acabó siendo menos beneficioso que el no 

ratificado de 1902 (Niño, 2000: 61-67). 

Tras los acuerdos de 1904, Francia comenzó la ocupación de Marruecos en 

1905, llevando a cabo reformas en la policía, la banca y el ejército. Delcassé intentó 

presionar al sultán para que dichas reformas se realizaran. En este contexto, el kaiser 

alemán, Guillermo II, encontró el pretexto que necesitaba para intervenir. Desembarcó 

en Tánger, mostrando su decidido apoyo al sultán, a pesar de que el II Reich no tenía un 

especial interés en dicho territorio, sino más bien pretendía dificultar la ocupación 

francesa. Estos hechos, conocidos como primera crisis marroquí, acabaron por 

resolverse en una conferencia celebrada en Algeciras, en 1906. A ella acudieron un gran 

elenco de países europeos, como Alemania, Austria-Hungría, Bélgica, Italia, Francia, 

Reino Unido, Rusia o España, entre otros. Y se acordó respetar la soberanía del sultán, 
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la integridad territorial de Marruecos y desarrollar una política de apertura económica. 

Esta resolución no impedía que Francia y España pudieran cumplir lo acordado en 

1904. Alemania acabaría siendo la gran perdedora. Además, Francia y Reino Unido 

estrecharon más sus lazos y hubo también un acercamiento de británicos y rusos, lo que 

derivaría finalmente en la creación de la Triple Entente (Francia, Reino Unido y Rusia) 

en 1907. España, por su parte, había estrechado relaciones con la Entente, se había 

acercado todavía más a franceses y británicos y en definitiva se sentía de nuevo parte 

del concierto europeo, parte activa de las relaciones internacionales (Niño, 2000: 68-

69). 

En 1907 los vínculos entre el Reino Unido, Francia y España se consolidaron a 

través de las llamadas declaraciones de Cartagena. La idea era mantener el statu quo 

territorial en el Mediterráneo, el norte de África y el Atlántico que baña las costas 

europeas. Según Rosario de la Torre las conversaciones que derivaron en este pacto a 

tres bandas tuvieron comienzo en 1905, con la visita oficial de Alfonso XIII a Londres. 

A este interés se sumó Francia, consolidándose un acuerdo tripartito, pero sin ser una 

alianza en sí misma. Así, según España, se lograba mantener la seguridad exterior del 

país al tiempo que no se comprometía más de la cuenta. El Reino Unido mantenía 

Gibraltar como enclave estratégico, reivindicado históricamente por España, mientras 

que Madrid se aseguraba las posesiones de sus islas en el Mediterráneo (Baleares) y en 

el Atlántico (Canarias). La negociación fue concretada entre el 8 y el 10 de abril de 

1907. El 16 de mayo se consolidó a través de una serie de notas entre los embajadores 

de Francia, Reino Unido y España. Los acuerdos suponían el mantenimiento, como ya 

se ha comentado, del statu quo en la región y se garantizaba a España su territorio. Pero 

el acuerdo significaba tácitamente la renuncia española sobre Gibraltar. El país quedaba 

vinculado decididamente a la entente franco-británica (Telo y Torre, 2003: 243). La 
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opinión pública española fue generalmente favorable al tratado, puesto que significaba 

el abandono definitivo del aislamiento y se conseguía un lugar activo en el concierto 

internacional, y particularmente en el europeo. 

Hipólito de la Torre viene a decir que la situación internacional de España en 

1907 se podía considerar moderadamente positiva. Había mejorado notablemente en 

comparación con otros momentos recientes y tenía más presencia en el continente. Por 

contra, Madrid era consciente de la subordinación del país a Francia y Gran Bretaña, así 

como de sus limitaciones (Niño, 2000: 70-76). 

 

El nuevo espacio internacional de España, 1907-1914 

La firma de los acuerdos de Cartagena en 1907 supuso un importante impulso a 

la política exterior de España, escasamente visible hasta la fecha. El mantenimiento del 

statu quo en la región del Mediterráneo, y particularmente en Marruecos, suponía un 

nuevo marco de colaboración hispano-francesa. La realidad fue bastante diferente, ya 

que se apreciaron desde el comienzo fricciones evidentes entre españoles y galos.  

El gobierno largo de Maura (1907-1909) tuvo constantes preocupaciones por el 

asunto marroquí, especialmente por la incómoda relación que se fue gestando con el 

vecino norteño. España no tenía especial interés en participar en el reparto de 

Marruecos, no obstante tampoco quería que otros lo llevaran a cabo. Pero Francia se 

lanzó rápidamente a la ocupación de la parte asignada en los acuerdos, lo que generó la 

aparición en nuestro país de grupos de opinión que presionaron para que Madrid hiciera 

lo propio. Ante la negativa de Maura los franceses fueron desvinculándose de España y 

acercándose a Alemania, con quienes firmarían un tratado en 1909. Este acto fue 

percibido por el gobierno español como humillante y desleal, puesto que París no había 

contado prácticamente con Madrid en su objetivo de ocupación militar de Marruecos y 
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significaba que España practicaría una política independiente de la francesa (Niño, 

2000: 78). 

Esta postura hispana acabaría siendo dramática, puesto que en su intento por 

mostrar ante Francia su fuerza, España envió tropas expedicionarias a finales de julio de 

1909 al Gurugú y al Barranco del Lobo, donde fueron derrotados por la insurgencia 

marroquí. Este hecho derivó en la llamada de reservistas a filas, lo que conllevó un 

levantamiento popular en Barcelona, conocido como Semana Trágica. Los motivos de 

dichas expediciones no eran económicos, sino más bien militares, con el fin de no 

deteriorar ante Europa la imagen de España, en un momento de importante presión 

internacional, sobre todo tras las maniobras francesas en la región (Niño, 2000: 79). 

1909 supuso el fin de la penetración pacífica española en Marruecos y el 

comienzo de la militar, en una guerra colonial que perduraría hasta 1927. Antonio 

Maura, quien había criticado tiempo atrás la ocupación militar de Marruecos sería, 

casualmente, el inicial impulsor de estas acciones. España no quería estar, pero estaba. 

Además, según Carlos Seco, desde nuestro Estado se insinuaba que Francia estaba 

prestando ayuda militar a las cabilas, con el fin de quitarse de en medio a los españoles 

(Niño, 2000: 80). Estos acontecimientos deterioraron considerablemente la imagen de 

España en el resto de Europa, especialmente tras los sucesos de la Semana Trágica y del 

fusilamiento de Francisco Ferrer y Guardia. El Estado se veía por la opinión pública 

extranjera como bárbaro, reaccionario e inquisitorial (Niño, 2000: 81). 

Pero las tensiones entre Francia y España no tardarían en aparecer de nuevo. En 

este caso tras la ocupación francesa de Fez, capital del sultanato, en mayo de 1911. La 

respuesta española no se hizo esperar y Canalejas, con el apoyo del rey, mandó ocupar 

Larache, Arcila y Alcazarquivir. Este rápido reparto puso en aviso al kaiser alemán, 

Guillermo II, quien decidió enviar un cañonero, el Panther, frente a las costas de 
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Agadir, con el pretexto de defender los intereses del Reich en la zona. Se desataba así la 

segunda crisis marroquí, que acabó resolviéndose con compensaciones territoriales 

francesas a Alemania. El acuerdo, firmado el mes de noviembre, no contaba con la 

presencia española y en el mismo los teutones renunciaban a Marruecos (sí que 

mantenían la libertad económica) a cambio de ampliar su colonia del Camerún a costa 

del Congo francés (Ponce, 2007: 95). 

A pesar de la marginación a la que fue sometida, España continuó manteniendo 

relaciones con Francia en el marco de la Entente. Ésta, aparte, llegó a un acuerdo con 

Marruecos, firmado en marzo de 1912 en Fez, mediante el cual Marruecos se convertía 

en un protectorado francés.  

España, por otra parte, mantenía sus territorios, consolidándose como una 

importante potencia en la región. Además, realizó un acuerdo con Francia, en el cual se 

establecía también un protectorado a favor de España en la zona marroquí que tenía 

asignada. Pero este pacto reducía el territorio español respecto al asignado en 1904 y 

perdía Tánger, ciudad pretendida por Madrid (Telo y Torre, 2003: 247). Otro problema 

fue que la negociación con Francia no contó con el beneplácito del sultán, lo que 

acabaría generando importantes conflictos (Niño, 2000: 84). 

Este nuevo rumbo de la política exterior española transformó la mentalidad de 

buena parte de la opinión pública. El país había adquirido en los últimos años una 

presencia cada vez mayor en las relaciones internacionales, especialmente con Europa, 

siendo más activa, a pesar de su papel de mediana potencia. Los nuevos objetivos 

marcados por Madrid se centraban en Tánger, Portugal y Gibraltar. Este cambio de 

rumbo podía convertir a sus aliados en nuevos adversarios (Telo y Torre, 2003: 248). La 

sociedad española, más interesada por las cuestiones internacionales, quedó dividida en 

dos tendencias de opinión: la aliadófila, partidaria de un acercamiento a la Triple 
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Entente; y la germanófila, cercanos a la colaboración con Alemania, y por ende con la 

Triple Alianza. 

Uno de los nuevos propósitos de España era poder intervenir en Portugal, con el 

fin de crear una unión ibérica, en base al proyecto que Alfonso XIII (y algunos 

gobiernos de la Restauración) tenía en mente, y aprovechando la crisis portuguesa 

recrudecida tras la proclamación de la República en 1910. La idea se planteó a Francia a 

partir de un viaje del monarca español a París en mayo de 1913. El Rey propuso al 

presidente francés, Poincaré, la posibilidad de que Francia utilizara los puertos 

españoles, dispusiera libremente de su red de transportes para el tránsito de tropas galas 

y tuviera la seguridad de mantener una frontera estable en los Pirineos si finalmente 

tenía lugar un enfrentamiento bélico entre Francia y Alemania, en un momento de 

importante tensión previa a la Gran Guerra. A cambio, España pensó en contar con la 

autorización de la Entente para intervenir en Portugal. A pesar de estos contactos nunca 

se llegó a firmar tal acuerdo, en parte por la negativa británica a ceder en el asunto de 

Portugal y por la escasa aportación que España podía dar en una hipotética guerra 

(Ponce, 2007: 99-100). 

Además, en 1913 se reformó en Londres, y sin presencia española, el proyecto 

del convenio de Tánger, que pasó a ser una zona internacional, lo que significaba un 

duro revés para España, que pretendía dicha ciudad. Este hecho, unido al escaso apoyo 

al plan español de intervenir en Portugal condicionó la decisión de mantenerse neutral 

en política exterior, y especialmente cuando dio comienzo la Primera Guerra Mundial. 

Queda por determinar si dicha neutralidad fue tomada como una estrategia política, si 

fue obligada (por la debilidad del país), o si se debió a la propia división de la opinión 

pública en España, entre aliadófilos y germanófilos (Niño, 2000: 90). 
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Así pues, España se encontraba a las puertas de un gran conflicto bélico en una 

situación de neutralidad, aunque bajo la órbita franco-británica, y considerando que sus 

principales líneas de actuación en política exterior, sabedora de sus limitaciones, eran 

Marruecos, Iberoamérica y Portugal. Una proyección todavía poco europeizada, aunque 

tuviera que lidiar en la mayoría de asuntos con países de su propio continente. 

 

España ante la Primera Guerra Mundial, 1914-1918 

España se mantuvo neutral en la contienda bélica mundial, que asoló 

principalmente Europa durante cuatro largos años. El concepto de neutralidad es 

ambiguo. Para Duroselle se debe diferenciar el neutralismo del pacifismo, que podrían 

interpretarse como términos similares. La neutralidad fue definida ya años atrás, en los 

convenios de La Haya de 1899 y 1907, e iba relacionada con aspectos esenciales como 

la inviolabilidad del territorio, la imparcialidad y la libertad de comercio del Estado 

neutral con otros también neutrales e incluso con beligerantes. 

En un conflicto como fue la Gran Guerra resultó difícil establecer qué países 

fueron estrictamente neutrales y cuales no. Para Occidente había, de hecho, dos tipos de 

Estados neutrales: aquellos en contacto directo con el enemigo (casos de Suiza, los 

países escandinavos o los Países Bajos) y los periféricos, bien europeos (como España) 

o extraeuropeos (como Estados Unidos) (Espadas, 2000: 95-96). 

El período que abarca los años de la contienda mundial y el conflicto bélico en sí 

mismo en relación con España es una fase que requiere de una mayor investigación. La 

historiografía todavía es escasa y la que hay se centra en cuestiones económicas y en las 

discrepancias entre aliadófilos y germanófilos, como ya se ha comentado con 

anterioridad. 
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El panorama europeo de los primeros lustros del siglo XX venía caracterizado 

por la aproximación diplomática de Francia y el Reino Unido, a los que se había 

sumado Rusia, dando paso a la creación de la Triple Entente, en 1907. Alemania había 

intentado que Gran Bretaña se despreocupara de la cuestión marroquí, dejando de lado a 

Francia, que unido a un teórico acercamiento germano a Rusia provocaría, según los 

cálculos teutones, que Francia prefiriera una alianza continental a otra con el Reino 

Unido. Este intento alemán acabó volviéndose en su contra, fortaleciéndose todavía más 

los lazos entre británicos y franceses. 

España, que había ido acercándose a Francia y al Reino Unido desde los inicios 

de la centuria, pretendió tener una mayor presencia internacional. Fruto de ello fue el 

matrimonio, celebrado en marzo de 1906, entre Alfonso XIII y Victoria Eugenia de 

Battenberg, nieta de la reina Victoria de Inglaterra. Este hecho, como también su visita a 

Portugal, parecía estrechar los lazos con la Entente, pero viajes posteriores del monarca 

español a Alemania y a Austria-Hungría demostraron el gran afecto que el Rey tenía 

hacia las monarquías autoritarias centroeuropeas. Los intereses generales se impusieron 

finalmente a los personales y se afianzaron los vínculos con Gran Bretaña y Francia, 

principalmente por el asunto marroquí. Además, con nuestro vecino de más allá de los 

Pirineos se produjo un notable acercamiento en cuanto a las relaciones diplomáticas, 

especialmente en 1910 y 1914 (Espadas, 2000: 99-100). 

Tras las crisis marroquíes de 1905 y 1911 España había mostrado públicamente 

su cercanía a los aliados y en particular a Francia. A pesar de ésto España, comenzada la 

Primera Guerra Mundial, se declaró neutral. Fue el gobierno conservador de Eduardo 

Dato quien lo publicó en la Gaceta del 30 de julio de 1914 (Ponce, 2007: 101). La 

neutralidad nunca fue estricta, puesto que en la práctica resultaba imposible. Fue más 

bien flexible. España tuvo una importancia en la guerra dependiendo del momento: en 
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un principio, al preverse un conflicto corto, no adquirió un papel relevante, pero a 

medida que la contienda fue alargándose sí aumentó su importancia. Un papel basado 

fundamentalmente en el suministro de materias primas y productos manufacturados a 

los países en conflicto directo (Espadas, 2000: 103-104).  

A partir de 1915-16 aumentó en España la presión de los grupos partidarios de la 

intervención del Estado en la guerra. La razón principal fue el hundimiento de diversos 

barcos españoles por submarinos alemanes. El gobierno, al final del conflicto, para 

resarcirse de dichas pérdidas, incautó barcos alemanes que se hallaban en puertos 

españoles, a pesar de ser una medida ilegal en base al armisticio firmado entre aliados y 

germanos (Espadas, 2000: 106). 

Finalmente quedaría por hablar de los dos sectores de la sociedad (no 

mayoritarios) que se posicionaron a favor de uno u otro contendiente. Por un lado los 

germanófilos, más antifranceses y antibritánicos que pro-alemanes. Entendían que una 

victoria de la Triple Alianza destruiría el poder de Gran Bretaña y de Francia, y España 

podría desvincularse de la órbita de éstos. Por otro lado los aliadófilos, esencialmente 

antiprusianos, eran favorables a una victoria de la Triple Entente, puesto que pensaban 

que para España era conveniente mantener la tradicional política exterior de 

entendimiento con Francia y el Reino Unido y negociar así por Tánger y Gibraltar. 

La neutralidad acabó siendo para nuestro país más una necesidad que una 

opción. Fue, además, convertida tras el fin de la contienda en un instrumento de 

prestigio nacional, al proyectar externamente una imagen de España como país pacífico 

que había realizado una importante actividad humanitaria durante la guerra (Telo y 

Torre, 2003: 251-254).  
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España y la postguerra, 1919-1923 

El período inmediatamente posterior al fin de la Gran Guerra se caracterizó por 

una fuerte inestabilidad, debido a las tensiones surgidas del propio conflicto (problemas 

territoriales pendientes de resolución, papel que tenía que jugar la nueva Alemania o el 

pago de las reparaciones de guerra), a las desavenencias existentes entre vencedores y 

vencidos y a la propia división entre los aliados. Europa se hallaba destrozada desde el 

punto de vista demográfico y económico especialmente, con una Gran Bretaña que 

había perdido definitivamente la hegemonía (en beneficio de Estados Unidos), con una 

Francia que no lograba sacudirse la amenaza alemana, con los grandes imperios 

europeos aniquilados (por causas más o menos relacionadas con la guerra) y con una 

Italia y una Alemania que se sentían burladas y vilipendiadas. Estados Unidos pasaría a 

convertirse en el actor principal de un mundo donde Europa había perdido parte de su 

fuerza, especialmente económica, lo que le llevaba a depender de los créditos que 

llegarían desde norteamérica (Telo y Torre, 2003: 254-255). 

Los diversos tratados firmados a partir de 1919 y especialmente el de Versalles 

modificaron las fronteras de Europa, crearon nuevos Estados, generaron un notable 

malestar, que llegó a ser humillante para algunos países (especialmente Alemania) y 

posibilitaron la creación de una organización internacional, la Sociedad de Naciones 

(SDN) que nacía con el objetivo principal de evitar un conflicto de las dimensiones del 

que acababa de tener lugar. En este nuevo panorama Europa fue la que más interés puso 

en que el sistema de Versalles saliera hacia delante, aunque las principales propuestas 

vinieran del presidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson. En esta tesitura 

España vivía el final de la Restauración, con una crisis notable del propio sistema, sobre 

todo en los planos económico y social, a los que se añadiría el desastre de Annual, 
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acontecimiento que acabó por dar la puntilla a un régimen ya muy debilitado (Quintana, 

1991: 53-54). 

La política exterior española en esta nueva realidad no será muy diferente a la 

llevada a cabo desde comienzos de siglo. Tuvo una clara proyección norteafricana, 

aunque su incorporación como miembro no permanente en el Consejo de la SDN le 

otorgará un nuevo papel, de mayor presencia en el contexto europeo e internacional. 

Este puesto se consiguió por el papel mediador que España había tenido durante el 

conflicto armado y por su compromiso con los aliados, además de por su clara vocación 

neutral, que seguiría manteniendo tras la contienda, aunque con una clara tendencia 

aliacista (Ponce, 2007: 109-110). 

La sociedad española entendió la incorporación de nuestro país a la nueva 

organización supranacional como algo positivo, puesto que rompía de manera efectiva 

con un aislamiento en política exterior. A pesar del enfoque pacifista que la entidad 

ginebrina tenía, España concibió el nuevo espacio abierto como un medio para poder 

conseguir sus metas. Era una actitud marcadamente utilitarista, frente al carácter 

finalista que tendrá la política exterior con la llegada de la Segunda República 

(Quintana, 1991: 64).  

La SDN se basaba en la seguridad colectiva y no en el equilibrio entre grandes 

potencias. Con un marcado carácter democrático, pretendía utilizar la diplomacia para 

preservar la paz, a través del arbitraje y la conciliación, entre las potencias que pudieran 

tener desavenencias, e incluso llegado el caso, utilizar el apoyo colectivo frente al 

agresor de algún país miembro. Se trataba de garantizar la paz mundial, y especialmente 

la seguridad de las pequeñas potencias, quienes por lo general se implicaron bastante en 

el novedoso proyecto (Quintana, 1998: 227-228). 
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Como ya se ha comentado, la política exterior de España, además de en la SDN, 

también se preocupó por el ya habitual problema marroquí. Tras la derrota de Annual a 

manos de la cabilas dirigidas por Abd-el-Krim, París se reafirmó en su política de 

marginación hacia Madrid, a través de su pasividad ante los ataques que sufría el 

Ejército español, sabedor de que para los rifeños rebeldes la zona bajo control francés 

no era un objetivo. Este hecho generó un sentimiento de aversión de España hacia 

Francia, ya evidente en épocas anteriores, especialmente por el asunto de Tánger (los 

galos no querían que la ciudad quedara fuera del control del Sultán, quien a su vez 

estaba bajo la influencia francesa). Además, Madrid continuaba reivindicando ante el 

Reino Unido Gibraltar, como una exigencia más sentimental que real, consciente del 

escaso éxito que dicha demanda podía llegar a tener (Sueiro, 2000: 141-144). 

Annual provocó una sensación de derrota en la sociedad española. Este hecho, 

de alguna manera, acabaría generando muestras de disconformidad por parte de los 

últimos gobiernos de la Restauración, aspecto que tendría continuidad con la llegada de 

la dictadura de Primer de Rivera, en septiembre de 1923. El último ejecutivo, presidido 

por García Prieto, antes del golpe de Estado, inició la búsqueda de aliados, 

fundamentado en su malestar por la línea de actuación seguida por Francia. Las 

opciones eran dos: una moderada, que consistía en dar apoyo a británicos (quienes 

pretendían la internacionalización de Tánger, mal menor para España) frente a 

franceses, aprovechando las discrepancias que existían entre ambos Estados debido a las 

reparaciones de guerra y a la ocupación franco-belga del Ruhr, en enero de 1923; y otra 

más extremista, la de acercarse a una Italia donde Mussolini, declarado antifrancés, ya 

se había hecho con el poder (octubre de 1922) (Sueiro, 2000: 145). La cuestión quedaría 

pendiente de una resolución definitiva con la llegada de Miguel Primo de Rivera al 

poder. 
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Una simulada estabilidad internacional, 1923-1931 

Bien entrada la década de los veinte, Europa, y también España, comenzaron a 

experimentar una estabilidad inusual hasta la fecha. La recuperación económica del 

continente redujo significativamente los conflictos sociales. Además, se afianzó un 

espíritu conciliador, hasta el momento no visto, en parte gracias a la buena sintonía que 

se comenzaba a apreciar entre Francia y la República de Weimar. La SDN potenció una 

política de seguridad colectiva que se afianzó en la segunda mitad de la década con 

grandes acontecimientos, como fueron los Acuerdos de Locarno, en 1925, el ingreso de 

Alemania en la Sociedad, en 1926, el Pacto Briand-Kellogg de renuncia a la guerra, en 

1928, o la salida de los aliados de Renania, en 1929-30. 

España también notó una destacada mejoría económica, ya tras el golpe de 

Estado de Primo de Rivera, el 13 de septiembre de 1923, lo que unido a una 

disminución de la tensión social y una mayor calma política generó estabilidad. 

Estabilidad posiblemente errónea, como ya se demostró tras la llegada de la crisis del 29 

(Quintana, 1991: 54). La política exterior española, influenciada notablemente por el 

nuevo dirigente, adquirió un rol de potencia insatisfecha. Primo pretendía aumentar la 

presencia del país en la organización ginebrina y para ello reclamó un puesto 

permanente en el Consejo (Pereira y Neila, 2007: 129). Así se inició un pulso 

diplomático desde 1925 con el objetivo de conseguir el ansiado sillón. La percepción 

equivocada que el propio dictador tenía sobre el peso que España detentaba en el ámbito 

de las relaciones internacionales le acabó pasando factura. El dirigente creía que el país 

merecía, por tradición, por importancia internacional y por haber contribuido a la 

creación y consolidación de la SDN, un mejor trato. Su intransigencia, basada en una 

especie de reivindicación patriótica, provocó que decidiera presionar amenazando con la 

retirada española de la SDN si no se cumplían sus exigencias, que no sólo eran las de un 
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sillón permanente en el Consejo, sino que iban más allá, reclamando Tánger (Pereira y 

Neila, 2007: 141). La presión no tuvo sus frutos y España se vio obligada a abandonar 

(era ya una cuestión de orgullo) la organización internacional en 1926 (Pereira y Neila, 

2007: 147). Pero pronto el propio Primo de Rivera tuvo que rectificar, solicitando en 

1928 la readmisión de España y prestando apoyo inmediato al Pacto Briand-Kellogg 

(Quintana, 1991: 57-59). 

La política exterior de la dictadura, además de por el affaire de la SDN, también 

tuvo otros cauces. Primo de Rivera realizó reformas que refundieron la carrera 

diplomática y la consular y amplió el número de legaciones y de consulados, 

especialmente en Latinoamérica (Telo y Torre, 2003: 257). Sus principales intereses se 

centraban, además de en Iberoamérica, en Portugal y en Marruecos, tradicionales 

espacios sobre los que España se había interesado. Con nuestro vecino al oeste se 

mejoraron las relaciones, después de períodos de cierta intranquilidad lusa (conocedora 

del interés que Alfonso XIII mostraba por Portugal), se estrecharon vínculos, 

desarrollándose unas relaciones bilaterales basadas en una mayor confianza de ambos 

países, sobre todo desde el establecimiento en Portugal de una dictadura militar en 1926 

(Torre, H., 2000: 168). 

El otro gran punto caliente de la política exterior de España era Marruecos y en 

especial la relación con Francia. En el epígrafe anterior se había hecho referencia al 

malestar que el gobierno español sintió tras la actitud gala después del desastre de 

Annual. Este hecho había planteado en el ejecutivo de Madrid la necesidad de buscar 

aliados, que podían ser bien los ingleses, aprovechando unas relaciones por entonces 

tibias con Francia, o los italianos, opción mucho más arriesgada y radical, 

especialmente al haber llegado al poder Benito Mussolini. Tras el golpe de Estado, 

Primo de Rivera decidió dar continuidad a la idea del ejecutivo de García Prieto, 
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planteándose la posibilidad de acercarse a Roma y distanciarse de París. Ambos 

Estados, España e Italia, tenían intereses comunes en la zona del Mediterráneo, que 

podían chocar con los de franceses y británicos. Éstos vieron un posible problema la 

relación hispano-italiana, ya que podía provocar una internacionalización del conflicto 

marroquí, además de por lo peligroso que dicha unión podía ser para los intereses de 

Francia y Reino Unido si estallaba en un futuro un conflicto bélico (Sueiro, 2000: 146-

148). Pero Primo no suscribió finalmente el pacto con Italia, debido a los intereses 

(mayores) que unían a España y a Francia por el problema en Marruecos. El 

protectorado seguía siendo una zona de indudable inestabilidad, fruto de los constantes 

ataques rifeños. El dictador español consideraba dicho territorio como un hervidero de 

problemas y estaba dispuesto a prescindir de él, pero de forma honrosa. La idea era 

llevar a cabo una negociación para ceder el Marruecos español a cambio de otros 

territorios, bien a través de una negociación con el Reino Unido, intercambiando Ceuta 

por Gibraltar, bien llegar a un acuerdo con Francia para el intercambio de toda la zona 

bajo dominio español por Tánger, o bien que franceses y británicos consintiesen una 

ampliación del perímetro de Ceuta y Melilla a cambio del resto de la zona española en 

Marruecos. Pero ni París ni Londres aceptaron. Preferían mantener el statu quo 

existente, no temerosos de España, sino más bien de la Italia fascista, por su perfil 

violento y expansionista (Sueiro, 2000: 149-151). 

No obstante la situación acabó siendo muy distinta. Abd-el-Krim, tras su éxito 

contra España, a la que obligó a retirarse en 1924, decidió dar un paso más y atacó en la 

primavera de 1925 el protectorado francés. Ante este inesperado acontecimiento el Quai 

d´Orsay solicitó ayuda a España. La derrota francesa ante las cabilas rifeñas provocó 

una reunión entre los gobiernos francés y español, que se concretó en la Conferencia de 

Madrid, celebrada en los meses de junio y julio de 1925. Ahí se acordó realizar una 
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campaña militar conjunta para el mes de septiembre, que sería conocida como 

desembarco de Alhucemas. España ocupó el interior del Rif y Abd-el-Krim se rindió 

finalmente en la primavera de 1926 (Sueiro, 2000: 152). Fue en esta tesitura, con un 

Primo de Rivera eufórico por los recientes éxitos en Marruecos, cuando Madrid inició la 

ya comentada batalla diplomática con el claro objetivo de incorporar Tánger al 

protectorado español y solicitar un puesto permanente en el Consejo de la SDN. Se sabe 

que el dictador optó por mantener las relaciones de amistad con el vecino del norte, 

especialmente por los enormes vínculos entre ambos Estados, no sólo en Marruecos, 

sino también en otros campos como el político, el defensivo o el cultural. Como se ha 

dicho Madrid acabó regresando a la Sociedad sin conseguir ni Tánger ni su ansiado 

puesto permanente en el Consejo (Sueiro, 2000: 156-157). 

Estos episodios completarían las líneas maestras de la política exterior española 

hasta 1931, año clave para la transformación interna y externa de la política de nuestro 

país, con el advenimiento de la Segunda República, que acabaría suponiendo, a pesar 

del impacto de la crisis económica internacional del 29 y del ascenso de los 

totalitarismos en gran parte de Europa, un verdadero intento de responsabilidad con y 

por la paz, a partir del compromiso que el nuevo sistema político, marcadamente 

democrático, tendrá con la SDN. 

 

Conclusiones 

La política exterior de España durante el primer tercio del siglo XX estuvo 

claramente condicionada por el papel que nuestro país tuvo en el contexto internacional. 

El acontecimiento histórico que dio comienzo al período objeto de estudio es el 

conocido como ―desastre del 98‖, que significó la pérdida de las últimas colonias de 

ultramar. El impacto económico, en contra de lo que se pensaba, fue mucho menor de lo 
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esperado e incluso acabó siendo beneficioso, fruto de la repatriación de capitales que 

hasta el momento se habían invertido en territorios como Cuba. Por contra, sí hubo un 

golpe notable en las conciencias colectivas, sabedoras de haber perdido los últimos 

espacios del ya lejano imperio hispánico. El regeneracionismo surgió como un intento 

de transformación política, social y cultural de un país, España, que debía dejar de mirar 

a su pasado y enfrentarse a un futuro difícil, complejo, pero viable. Era el momento de 

modernizar el Estado en todos los sentidos, de caminar hacia delante. 

En política exterior el aislamiento tradicional de las décadas precedentes, 

disfrazado de recogimiento, fue dando paso a un acercamiento a Francia y al Reino 

Unido (especialmente a la primera). Consecuencia de ello fueron los diferentes acuerdos 

suscritos en 1904 y sobre todo en 1907, en los que se definía el reparto de la zona del 

Mediterráneo occidental y el norte de África, en concreto Marruecos. España quedaba 

vinculada a la Triple Entente, aunque sin llegar a ser parte de ésta.  

A pesar de las tensiones que aparecieron entre Madrid y París, motivadas por la 

cuestión marroquí, ambos gobiernos firmaron un acuerdo, en noviembre de 1912, de 

reparto y mantenimiento del statu quo en la región, el cual no sería aceptado por el 

Sultán, lo que generaría tensiones en el futuro. 

Las conocidas como crisis marroquíes y la conflictividad en los Balcanes hacían 

presagiar un conflicto bélico importante. A pesar de la aproximación de Madrid en los 

últimos años a la Triple Entente (pese a la clara simpatía que el monarca Alfonso XIII 

sentía hacía Alemania), la tirantez de las relaciones hispano-francesas anunciaba que en 

caso de conflicto bélico España se mantendría neutral. Y así sucedió.  

Durante la Primera Guerra Mundial desde Madrid se apostó por la neutralidad. 

Sí que hubo un debate público entre aliadófilos y germanófilos, pero no acabó 

provocando la incorporación de nuestro país a la contienda. España, además, fue 
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ganando peso con el transcurrir de los años, debido a la importancia que tuvo como 

suministradora de materias primas y productos manufacturados, lo que benefició 

especialmente a las clases acomodadas y no a las medias o bajas, ya que una importante 

cantidad de dichos bienes aumentaron ostensiblemente de valor, debido a la demanda 

externa. 

Tras el fin de la guerra, Europa se hallaba absolutamente destrozada. A las 

pérdidas humanas se sumaron las económicas. En cuanto a las relaciones 

internacionales, el nuevo panorama surgido de la contienda, y concretado en el sistema 

de Versalles, supuso una recomposición de las fronteras europeas, unas condiciones de 

paz muy duras para los perdedores (origen del ascenso de regímenes totalitarios en 

países como Alemania) y la aparición de la SDN, organización supranacional que vio la 

luz con el principal objetivo de evitar conflictos como el que acababa de tener lugar, 

abogando por la paz, la conciliación y el arbitraje. España fue parte activa del 

organismo desde prácticamente su nacimiento. Su condición de país neutral no le 

impidió hacerse con un puesto (no permanente) en el Consejo de la Sociedad. Además, 

el país seguía con los propósitos de siempre: acercarse a Portugal, conseguir Gibraltar 

(más una esperanza que una posibilidad) y solucionar el eterno problema marroquí. Fue 

aquí donde el ejército español sufrió una durísima derrota en 1921. El conocido como 

―desastre de Annual‖ conmocionó a una sociedad que comenzaba por entonces a 

preocuparse más por los asuntos externos.  

El varapalo de 1921 acabó desgastando a un rey que había intervenido 

asiduamente en la política española, especialmente la exterior. Alfonso XIII, al que 

algunos consideraban responsable de la masacre de Annual, aceptó el golpe de Estado 

llevado a cabo el 13 de septiembre de 1923 por Miguel Primo de Rivera, capitán general 

de Cataluña. El nuevo dirigente, a pesar de acercarse a la ya por entonces Italia fascista, 
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mantuvo sus vínculos con Francia, con la que guardaba intereses comunes en el norte de 

África. Ello llevó a cometer una acción conjunta, en 1925, conocida como ―desembarco 

de Alhucemas‖, que llevó a la rendición de Abd-el-Krim y a la pacificación del 

protectorado bajo dominio español. 

El éxito de dicha campaña envalentonó a Primo de Rivera, quien reclamó 

Tánger y un puesto permanente en el Consejo de la SDN bajo amenaza de dejar la 

organización si las demandas no eras satisfechas. El dictador no consiguió ni una ni otra 

petición, lo que le llevó a solicitar, en 1926, el abandono de España de la sociedad 

ginebrina. Dos años más tarde, en el 28, nuestro país regresaría a la SDN, sin que sus 

exigencias fueran saldadas. 

Así se llegó al fin de la dictadura primorriverista, en un momento de convulsión 

mundial como consecuencia del estallido de la crisis económica de 1929. Los años 

treinta entrarían en una espiral peligrosa, con el aumento de los fascismos, la cada vez 

más fuerte Unión Soviética y la crisis de las democracias occidentales. Fue España 

quien en 1931 pasó a tener un régimen inspirado en los derechos y las libertades de los 

ciudadanos, con una política exterior en pro de la paz y la seguridad colectiva, defensora 

a ultranza de la SDN, no vista como un instrumento, sino como un fin. Pero la suerte ya 

estaba echada, y el mundo se dirigía hacía una nueva contienda bélica, mucho más 

violenta que la primera. 
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Resumen: Este trabajo analiza la obra filosófica de Ortega y Gasset para 

extraer los aspectos de carácter pedagógico que hay en el pensamiento del autor. 

Mediante el estudio de las fuentes bibliográficas, se recogen y unifican las aportaciones 

pedagógicas del autor en la primera etapa de su filosofía (1902-1914).  
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Abstract: This paper aims to analyze the philosophical work of Ortega y 

Gasset in order to extract the pedagogical aspects of his way of thinking. Thanks to the 

study of his works, wider pedagogical contributions of the author in the first period of 

his philosophy (1902-1914) had been collected and unified.  
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1. Introducción 

Ortega y Gasset es uno de los principales exponentes del pensamiento español 

contemporáneo. La filosofía del siglo XX en España está absolutamente marcada por la 

figura de Ortega, que consiguió, voluntariamente o no, aglutinar numerosos discípulos 

en torno a sí. Además, su valor añadido frente a otros pensadores reside en que fue uno 

de los primeros intelectuales burgueses que hizo de la enseñanza y la pedagogía su 

profesión y se enorgulleció por ello. Fue un pedagogo civil, un educador político 

(McClintock, 1971, p. 94). 

El presente trabajo tiene por objeto analizar los aspectos pedagógicos de la 

filosofía de Ortega y Gasset en su primera época, entre 1902 y 1914, cuando sus teorías 

aún no han madurado plenamente y se encuentran todavía muy influidas por las 

circunstancias y las corrientes de la época, así como por la formación intelectual 

recibida. 

La filosofía de un autor, su concepción de la realidad global, determina en buena 

medida su pedagogía, pues ésta responde a la filosofía a la que, consciente o 

inconscientemente, se adhiere el educador. La filosofía de Ortega es una filosofía que, 

más que preocuparse por la metafísica, se centra en los problemas de la sociedad y de la 

historia. Es una filosofía de las circunstancias, pues en todo momento tiene presente y 

se mantiene unida siempre a la realidad más próxima y a la vida diaria. Su preocupación 

por la novela y el teatro, por el arte, por el papel de las masas o por la necesidad de 

llevar a cabo una educación política, le convierten en un filósofo cercano al hombre 

común.  

Toda su filosofía, sus escritos filosóficos están impregnados de una profunda 

pedagogía que él mismo ejecutaba en sus clases en la universidad. Y es que, en 

definitiva, la pedagogía no es sólo didáctica, sino que en sentido último es un 
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componente esencial de la filosofía política, pues es un modo de organizar la sociedad y 

de incorporar al hombre a la vida civil (McClintock, 1971, p. 22). Si bien muchas de sus 

obras tratan de manera específica la cuestión pedagógica, lo hacen siempre en 

comparación con otros elementos o realidades. Tal es el caso de ensayos como ―La 

pedagogía del paisaje‖ (1906) o ―Elogio de las virtudes de la mocedad‖ (1925), o sus 

trabajos más claramente pedagógicos: ―La pedagogía social como programa político‖ 

(1910), el prólogo que escribió para la obra de Herbert La pedagogía general derivada 

del fin de la educación (1914) y ―Misión de la Universidad‖ (1930).  

La principal línea de investigación existente en torno a la pedagogía de Ortega 

considera al filósofo como un representante de un liberalismo con un marcado carácter 

social. Es el caso de autores como McClintock, Escámez o Tabernero del Río. Sin 

embargo, muchas veces se ha interpretado la defensa de las élites que lleva a cabo el 

filósofo como un elitismo cercano a posturas conservadoras e incluso al fascismo, 

aunque esto podría deberse a una interpretación errónea del uso que hace Ortega del 

concepto de ―masas‖. Además, Ortega escribió acerca de casi todos los temas posibles, 

con excepción de la Guerra Civil y el franquismo, lo que ha suscitado críticas o, al 

menos, dudas acerca de su posicionamiento en algunos autores como Gregorio Morán. 

En cuanto a la estructura, el trabajo comienza con un análisis de los principales 

aspectos de la biografía de Ortega y Gasset, atendiendo especialmente a sus 

concepciones pedagógicas, para así poder comprender mejor su evolución filosófica y 

conocer en qué medida las diferentes situaciones presentes a lo largo de su vida 

influyeron en el pensamiento del autor. Este estudio de su biografía se centra en la etapa 

de juventud, hasta 1914, que es la época pedagógica a analizar. Tras esta 

contextualización se examina propiamente la filosofía de la primera época de Ortega, 

resaltando los elementos pedagógicos presentes en ella. Este periodo es el de la llamada 
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―pedagogía social‖, en el que el autor concibe la educación como un medio de 

modificación y perfeccionamiento de la sociedad. Por último, se recogen las principales 

conclusiones del trabajo a partir del análisis de la pedagogía de Ortega y Gasset y de su 

evolución, así como la lista de referencias bibliográficas utilizadas. 

 

2. Las concepciones pedagógicas de Ortega y Gasset 

José Ortega y Gasset fue el filósofo español más destacado de su época y, al 

mismo tiempo, un pedagogo que preparaba sus clases de manera concienzuda. Con su 

dedicación a la filosofía trató de contribuir a la educación del pueblo español. Era, como 

afirma Juan Escámez, ―un pedagogo de ámbito nacional, que buscaba la reforma y la 

transformación de España‖ (1993, p. 1). Para ello no dudará en emplear todos los 

medios a su alcance, como el periodismo, la universidad, las revistas o la política. 

El también filósofo Ferrater Mora, en su obra Ortega y Gasset. Etapas de una 

filosofía, divide la filosofía de Ortega en tres periodos: de 1902 a 1914, al que denomina 

―objetivismo‖, de 1914 a 1923, al que llama ―perspectivismo‖, y de 1924 a 1955, al que 

denomina ―raciovitalismo‖ (citado en Morán, 1998, p. 34). Su filosofía irá variando en 

cada una de las etapas, y lo mismo ocurrirá con sus ideas pedagógicas. 

Ortega y Gasset nació en Madrid el 9 de mayo de 1883 en una familia vinculada 

al periodismo por parte de su padre y a la política y al ejército por parte de su madre. Su 

abuelo materno, Eduardo Gasset y Artime, había fundado en 1867 el periódico El 

Imparcial, vinculado a los liberales, que fue el primer periódico español 

verdaderamente moderno, con una redacción y columnistas fijos y corresponsales en el 

extranjero (Carrascal, 2010, p. 16). 

En 1891, Ortega y su hermano inician el bachillerato en el internado del colegio 

jesuita San Estanislao de Kostka en Miraflores del Palo, en Málaga. La pedagogía de los 
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jesuitas se basaba exclusivamente en el aprendizaje memorístico y en la disciplina, algo 

que Ortega calificaría de ―artefacto enredoso‖, pues en su opinión daban demasiada 

importancia a las formas (Zamora Bonilla, 2002, p. 32). Su actitud hacia los métodos 

educativos jesuíticos fue muy crítica desde el primer momento, pues consideraba que su 

educación carecía de la base necesaria de conocimiento artístico, científico y filosófico, 

pero reconoció que le fueron útiles para aprender las bases del latín, el griego y el 

francés, así como para desarrollar la memoria, infravalorada por la pedagogía moderna 

(Carrascal, 2010, p. 30). 

Con respecto a la educación jesuítica, Ortega escribe en 1910, al hilo de la obra 

A. M. D. G de Pérez de Ayala, que ―los jesuitas han educado a los hijos de las familias 

españolas que viven en mayor holgura. De ellos tenían que haber salido los hombres 

constructores de la cultura nacional, productores de un ambiente público más fecundo. 

Pero no han salido: los jesuitas, mordiendo las porciones más enérgicas de sus almas, 

los han inutilizado ad maiorem Dei gloriam‖ (Ortega y Gasset, 2010b, p. 114). Y 

concluye: ―La supresión de los colegios jesuitas sería deseable, por una razón 

meramente administrativa: la incapacidad intelectual de los RR. PP.‖ (Ortega y Gasset, 

2010b, p. 115). 

Pese a sus críticas a los jesuitas, tras finalizar el bachillerato, Ortega comenzó en 

1897 los estudios universitarios de Filosofía y Derecho en el Internado de Estudios 

Superiores de Deusto, perteneciente también a la Compañía de Jesús. En 1899 

abandonó la carrera de Derecho y se marchó a la Universidad Central de Madrid, 

licenciándose en Filosofía y Letras en 1902. En este periodo pudo sentir la influencia 

que tuvo el desastre del 98 entre los intelectuales, y también entre los miembros de su 

familia, que trataba de fomentar el reformismo dentro del régimen.  
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En 1904, dos años después de licenciarse, obtendrá el grado de doctor con la 

tesis Nota sobre los legendarios trabajos del año mil, y comenzará a decantarse por el 

periodismo. Sin embargo, el éxito periodístico no le llegará hasta 1909, año en que 

publica su primer artículo serio en Vida Nueva (Carrascal, 2010, p. 40).  

La vida profesional de Ortega y Gasset parecía encaminada al ejercicio de la 

enseñanza, pero sus inquietudes pedagógicas apuntaban más alto. Él veía el problema de 

España como un problema de falta de espíritu científico y de desarrollo de la cultura, y 

la solución pasaba necesariamente por la mejora de la educación. Para él, la sociedad 

española necesitaba recuperar la disciplina y el rigor, y su regeneración no llegaría con 

la implantación de ideas extranjeras, como había intentado Giner de los Ríos con el 

krausismo (Carrascal, 2010, p. 78). 

En 1905 se marcha a Alemania, donde entra en contacto con la pedagogía social 

de Paul Natorp, quien, influenciado a su vez por Pestalozzi, defendía que los niños 

debían ser educados no como individuos aislados, sino como miembros de una 

sociedad, para así contribuir al crecimiento de ésta (Carrascal, 2010, p. 84). Ortega se 

inclina en este momento, por tanto, por un socialismo pedagógico. Además, durante su 

estancia en Marburgo, se irá acrecentando poco a poco su interés por la política, siempre 

entendida como acción pedagógica y cultural, así como su interés por el desarrollo 

científico y técnico y la valoración de la disciplina y la tenacidad de los alemanes 

(Escámez, 1993, p. 3). La falta de ciencia, y de hombres capaces de hacerla, será 

identificada por el filósofo como la gran carencia de España. 

El 24 de junio de 1909, Ortega es nombrado profesor de Psicología, Lógica y 

Ética de la Escuela Superior del Magisterio de Madrid, lo que provocará su regreso a 

España. La Escuela Superior del Magisterio había sido creada poco antes con el objetivo 

de renovar la enseñanza en España y, paradójicamente, el propio Ortega había 
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denunciado en un artículo que no se publicó, titulado ―Anarquía gubernamental‖, que la 

Escuela surgía desde un primer momento con los fallos tradicionales, en referencia a 

que la Psicología no se iba a impartir de manera independiente, sino unida a la Lógica y 

a la Ética, algo que no iba a pasar con la Religión, que sí tendría el privilegio de ser una 

asignatura única (Carrascal, 2010, p. 90). El destino quiso que Ortega tuviera la 

oportunidad de solventar, en la medida de lo posible, este problema, y pudiera darle a la 

psicología la relevancia que él consideraba que debía tener. 

En 1910 Ortega pronuncia una conferencia en la sociedad El Sitio de Bilbao, 

afín al liberalismo reformista, con el título ―La pedagogía social como programa 

político‖, en un claro guiño a la obra de Natorp. La ponencia apareció recogida en el 

número cinco de la revista Europa. En ella hizo una defensa de la educación social y de 

la socialización de la escuela, y presentó la pedagogía como el elemento esencial de 

cualquier renovación política. Esta conferencia es el principal objeto de estudio de este 

trabajo. 

El 7 de abril de 1910, Ortega y Gasset se casa con Rosa Spottorno Topete. En el 

año 1911, su labor periodística consistirá en la publicación de artículos literarios y 

filosóficos entremezclados con otros de temática política o de crítica a la situación de 

España. Siempre compaginó su labor docente con la labor periodística, que, al fin y al 

cabo, él la entendía como una extensión de su función educativa. 

Poco a poco se fue separando del pensamiento de Joaquín Costa y de las ideas 

fenomenológicas, aunque es cierto que esta filosofía le serviría más adelante para 

estructurar su pensamiento. Ortega veía que el problema de España no estaba en la clase 

política, sino en toda la sociedad, por lo que la solución no pasaba por hacer una mera 

reforma administrativa. Se necesitaba cambiar la sociedad y, para ello, sólo existía un 

medio, la educación. La política pedagógica que plantea, especialmente tras su 
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conferencia en El Sitio de Bilbao, está en la línea de lo que proponía la Institución Libre 

de Enseñanza. El 16 de noviembre de 1911 le escribe una carta a Luis de Zulueta en la 

que expresa la necesidad de formar ―un núcleo energético, una convivencia omnímoda, 

una fraternidad, casi un falansterio‖ (Zamora Bonilla, 2002, p. 125), para que los 

miembros de la nueva generación se fueran haciendo científicos y cada vez más cultos. 

En esa carta, estaba anticipando ya, en cierto sentido, la creación de la Liga de 

Educación Política, que tuvo lugar en octubre de 1913, y las ideas que expondría en 

―Vieja y nueva política‖ en marzo de 1914. 

Ortega y los regeneracionistas defendían una educación que partía de la 

consideración social de la persona, por lo que otorgaban más importancia a lo 

comunitario que a lo individual. Las necesidades sociales, para ellos, debían ser las que 

marcaran la dirección de la educación, cuyo fin era lograr el buen funcionamiento de la 

sociedad. En este sentido, son claras las influencias de Natorp, Pestalozzi y Herbart, 

además de Platón, en el caso de Ortega (Zamora Bonilla, 2002, p. 126). Se trataba de 

una pedagogía orientada a un fin político. Para el filósofo madrileño, la conciencia 

nacional debía lograrse a través de la educación, y, para ello, el veía necesaria una 

descentralización del país. La Liga de Educación Política aparece en 1913 siguiendo 

esta línea de pensamiento, con un manifiesto constitucional redactado por el propio 

Ortega. 

Durante 1913 y 1914 pasa varios meses en la Casa de Oficios de El Escorial, 

donde redacta la mayor parte de su obra Meditaciones del Quijote. También en esta 

época escribe el prólogo a la obra de J. F. Herbart Pedagogía general derivada del fin 

de la educación. Poco a poco, Ortega irá concibiendo la idea de una nueva filosofía y en 

estos años ya empezará a hablar de ―razón vital‖ (Zamora Bonilla, 2002, p. 157). A 

partir de este momento, Ortega encauzará su filosofía hacia nuevos derroteros que le 
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llevarán hacia una concepción más individualista de la educación, lo que en términos 

más coloquiales y actuales podríamos denominar una pedagogía liberal. 

Ortega fallecería el 18 de octubre de 1955, después de haber dedicado toda su 

vida a enseñar, ya fuera en la universidad, en los periódicos o a través de conferencias. 

Había destacado como maestro debido a su entrega y dedicación a los alumnos. Uno de 

ellos, Pedro Caravia, dijo que la tercera vocación de Ortega, después de la filosofía y el 

periodismo, era la pedagogía (citado en Morán, 1998, p. 268). Sin embargo, puede 

decirse que la pedagogía es la primera y única vocación de Ortega y Gasset, pues toda 

su filosofía y todos sus artículos están repletos de pedagogía y tienen como objetivo la 

elevación cultural y vital de los españoles. 

 

3. La pedagogía social de Ortega y Gasset: La educación como 

instrumento político 

La honda preocupación de Ortega por la pedagogía no se reduce a los numerosos 

escritos que dedicó a temas educativos, sino que impregna todo su pensamiento 

filosófico, su concepción de lo que debe ser un intelectual y la forma de expresar sus 

ideas. En toda la obra de Ortega, como señala el profesor Ángel Casado (2005), hay una 

actitud pedagógica. 

En referencia a la pedagogía de Ortega y Gasset pueden distinguirse tres etapas 

con características y propuestas diferenciadas: Una primera etapa (1902-1914) 

correspondería a la pedagogía social, concebida como acción política esencial. La 

segunda etapa sería la de la pedagogía perspectivista, que señala ya el raciovitalismo 

orteguiano (1914-1930). Y, la última etapa, sería la de la pedagogía raciovitalista, 

marcada por su obra cumbre, La rebelión de las masas, y basada en la filosofía de la 

razón vital e histórica (1930-1955). 
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En la primera etapa de su pedagogía, que se extiende desde sus inicios como 

filósofo y pensador hasta mediados de la década de 1910 — el punto de inflexión puede 

considerarse la obra Meditaciones del Quijote, de 1914—, Ortega entiende la educación 

como el principal instrumento para solucionar los problemas de España, como una 

herramienta de transformación moral e intelectual que permitiría elevar el nivel social 

de la nación. Es en esta etapa en la que Ortega logra formular sus principales ideas 

pedagógicas, pero éstas difieren en gran medida de las que desarrolla posteriormente en 

su periodo de madurez. Es una etapa en la que Ortega está muy en contacto con la 

filosofía alemana del momento. Entre 1906 y 1907 estudia en Marburgo con los 

neokantianos Hermann Cohen y Paul Natorp, por los que se ve muy influido y a través 

de los cuales entra en contacto con las principales corrientes pedagógicas que se estaban 

desarrollando en Europa. 

En 1908 afirma que ―el problema español es, ciertamente, un problema 

pedagógico; pero lo genuino, lo característico de nuestro problema pedagógico, es que 

necesitamos primero educar unos pocos hombres de ciencia, suscitar siquiera una 

sombra de preocupaciones científicas y que sin esta previa obra el resto de la acción 

pedagógica será vano, imposible, sin sentido‖ (Ortega y Gasset, 2010h, p. 186). 

Su planteamiento en estos años es muy similar al de la Institución Libre de 

Enseñanza, de la que no fue alumno pero sí que mantenía contacto con algunos de sus 

miembros y con la que colaboró en algunas ocasiones. De hecho, más adelante, en 1925, 

en el quincuagésimo aniversario de la Institución, Ortega se reconocerá como deudor de 

su labor pedagógica (Casado, 2005, p. 3). 

El filósofo madrileño considera que, además de la política, el hombre tiene otras 

vías de transformación de la sociedad, de las cuales la principal es precisamente la 

educación. Por eso, la pedagogía cívica o social es un aspecto esencial en la vida en 
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comunidad, y es previo a la política (McClintock, 1971). Para determinar qué ideales 

pedagógicos son más adecuados para lograr la pretendida elevación del hombre, Ortega 

se va a preguntar acerca de qué es el hombre desde un punto de vista metafísico. 

Además, si bien piensa que la pedagogía es el mejor camino para mejorar cualquier 

sociedad, considera que, para lograr ese objetivo, ésta tiene que tener en cuenta las 

características propias de la sociedad en la que se va a aplicar, para así determinar 

cuáles pueden ser los métodos pedagógicos más eficaces (McClintock, 1971). 

En opinión de Robert McClintock (1971), el objetivo del educador social para 

Ortega debía ser ―europeizar‖ España, haciendo frente a las dificultades históricas de la 

acción pedagógica de los educadores liberales españoles, en particular, la dificultad de 

modificar el carácter de los españoles para adecuarlo a los modos de comportamiento 

centroeuropeos. En otras palabras, Ortega deseaba que la pedagogía social sirviera para 

situar a España en la corriente de la tradición europea. ―Tenemos que educarnos. Y la 

educación no es obra de espontaneidad, sino de lo contrario, de reflexión y de tutela. 

Hemos de fingirnos un yo ideal, simbólico, ejemplar, reflexionando sobre el alma, sobre 

el carácter europeo‖ (Ortega y Gasset, 2010i, p. 238). 

Europa representaba para el filósofo madrileño la ciencia, pues ―todo lo demás le 

es común con el resto del planeta‖ (Ortega y Gasset, 2010h, p. 186), y, al mismo 

tiempo, ―la ciencia es la única garantía de supervivencia moral y material de Europa‖ 

(Ortega y Gasset, 2010h, p. 189). 

Él consideraba que las dos maneras de llevar a cabo una verdadera pedagogía 

social son, o bien implicándose en actividades personales de carácter educativo o 

político, o bien tratando de promover la aparición de un movimiento social que abogue 

por un cambio. Es decir, que, para él, no sólo es pedagogo aquél que se dedica a la labor 

educativa, sino toda persona que, de alguna manera, intente cambiar la situación social 
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mediante sus acciones. En este sentido, Ortega nunca dejó claro si la pedagogía social 

de la que él hablaba debía realizarse a modo de complemento permanente al ejercicio de 

la política o si, por el contrario, consistía en un ejercicio temporal para erradicar los 

viejos usos y crear un nuevo sistema, y algunos estudiosos de su obra, como Robert 

McClintock (1971), lo consideran un error por parte del filósofo. 

La pedagogía social que propone Ortega y Gasset se basa en la idea liberal de 

que la educación de cada individuo es la base de la sociedad. Es útil para que cada 

persona sepa asumir las complicaciones de la vida y sepa estar preparada ante la 

inseguridad que provoca el futuro. Además, Ortega cree que los representantes o los 

gobernantes de una sociedad, al ser ejemplo para los ciudadanos, determinan, en buena 

medida, las virtudes o los vicios de esa sociedad. La pedagogía social previene, 

precisamente, contra la elección o aceptación de unos gobernantes que no transmitan los 

valores adecuados. 

En un artículo publicado en El Imparcial el 16 de enero de 1906, titulado ―La 

universidad española y la universidad alemana‖, Ortega afirma que los españoles ―no 

creen en la educación, y que al mentar la ciencia de la educación y hablar de pedagogía, 

sonríen los más‖ (Ortega y Gasset, 2010d, p. 63). No son conscientes de que, como 

afirma el filósofo, los sentimientos y los valores morales no nacen de la nada, sino que 

surgen en gran medida de la educación. Además, la cultura no consiste sólo en ―el 

practicismo y el tecnicismo‖ (Ortega y Gasset, 2010d, p. 68), por lo que no hay que 

orientar la educación sólo hacia ese camino. Sin embargo, dice Ortega que el gran 

descubrimiento pedagógico contemporáneo ha sido el darse cuenta de que la ciencia no 

se puede enseñar como tal, sino que lo único que se puede hacer es enseñar su método, 

hacer que el alumno se familiarice con los instrumentos y métodos científicos, por eso 

es importante que gane un mayor peso el ejercicio práctico, pero sin perder de vista la 
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idea de que la educación es mucho más que mera práctica (Ortega y Gasset, 2010d, p. 

83). ―La lección — dice— irá decayendo, se reducirá en muchos estudios a una 

somerísima introducción popular o a una causerie seductora del sabio acerca de los 

últimos resultados de la ciencia. La universidad medieval morirá por completo, y nacerá 

de ella el porvenir sobre la base de los ejercicios‖ (Ortega y Gasset, 2010d, p. 85). 

Además, lo que Ortega espera de la educación, en especial de la universitaria, es 

que sea capaz de ofrecer un conocimiento básico, ―unas pocas nociones de saber 

humano en general sobre la cual cada uno pueda construirse una visión del mundo lo 

bastante sólida para que le enderece el ánimo y le enriende la voluntad‖ (Ortega y 

Gasset, 2010d, p. 84). Se trata de una defensa del saber humanístico básico frente al 

exceso de especialización que comenzaba ya a darse en los sistemas educativos de su 

tiempo. 

También en 1906 Ortega publica su célebre artículo ―La pedagogía del paisaje‖, 

en el que afirma que ―cada paisaje me enseña algo nuevo y me induce en una nueva 

virtud, el paisaje educa mejor que el más hábil pedagogo‖ (Ortega y Gasset, 2010e, p. 

101). A través de los paisajes se puede aprender moral e historia, rememorando lo 

ocurrido en ellos y exaltando su belleza. La naturaleza, dice, nos enseña mejor que 

cualquier maestro sinceridad y serenidad, que son ―las dos grandes virtudes que ha de 

formar en el hombre la pedagogía‖ (Ortega y Gasset, 2010e, p. 102). Ortega muestra la 

idea de que todo es, en algún sentido, pedagogía. La educación no se da sólo en el 

ámbito reglado de la escuela, sino que el hombre aprende constantemente a través de 

aquello que le rodea. 

Son numerosos los artículos que Ortega y Gasset publica en la prensa en la 

década de 1910 relacionados con el tema educativo o con la cultura, que es ―el 

rompimiento doloroso de todos los muros fatales que mantienen la desintegración 
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humana‖ (Ortega y Gasset, 2010j, p. 350). En ―Sobre los estudios clásicos‖, aparecido 

en El Imparcial en 1907, dice que ―lo clásico es no solamente el embrión de la cultura, 

sino el sentido perenne de ella‖ (Ortega y Gasset, 2010f, p. 117) y que hay que 

preservar el humanismo grecolatino si queremos conservar la cultura europea. 

Precisamente un año después, en 1908, publica en Faro el artículo ―La conservación de 

la cultura‖, donde reivindica la polémica entre pensadores como forma única de labor 

intelectual, y afirma que la educación debe ser ―la función central de la política‖ (Ortega 

y Gasset, 2010g, p. 151), en línea con su idea de que el político es un modelo para la 

sociedad y que por ello nunca pueden separarse política y pedagogía. 

En 1911 publicará otro artículo, en el periódico La Prensa, en el que retomará el 

tema de la cultura clásica y dirá que ―lo clásico es lo que no es la forma y cáscara de la 

vida, sino la vida misma, lo que no ha pasado ni ha muerto, antes bien, lleva en sí el 

perpetuo manadero elemental de las energías espirituales, lleva en sí la fuente de la 

vida‖ (Ortega y Gasset, 2010k, p. 467). 

Respecto a la ciencia, Ortega considera que, si el problema de España es un 

problema educativo, el problema educativo es a su vez un problema de falta de ciencia. 

Él entiende la ciencia como una disciplina en la que el hombre y la realidad natural 

entran en contacto, como el arte de la definición y el método (McClintock, 1971, p. 74). 

En España no se podía hacer ciencia por cosas tan simples como que no existían libros 

científicos modernos ni revistas especializadas (Ortega y Gasset, 2010i, p. 238). El gran 

valor de la ciencia radica en que ―se afana por descubrir ese ser inagotable que 

constituye la vitalidad de cada cosa. Pero el método que emplea compra la exactitud a 

costa de no lograr nunca del todo su empeño. La ciencia nos ofrece sólo leyes, es decir, 

afirmaciones sobre lo que las cosas son en general, sobre lo que tienen de común unas 
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con otras, sobre aquellas relaciones entre ellas que son idénticas para todas o casi todas‖ 

(Ortega y Gasset, 2010b, p. 66). 

En sus discursos políticos de esta época, Ortega también insiste especialmente 

en la cuestión pedagógica. En una conferencia pronunciada en el Ateneo madrileño el 

15 de octubre de 1909 alude al deber moral del hombre de continuar mejorando como 

tal durante toda su vida y se adentra en la relación entre maestro y discípulo, cuya 

existencia, en ambos casos, depende de la del otro. La relación entre maestro y discípulo 

puede aplicarse también, según el filósofo, a las generaciones: ―La realidad histórica de 

una generación consiste en ser el punto de intersección de una generación anterior que 

la ha preparado y de otra subsecuente que mana y deriva de ella: cada generación es 

discípula de una más vieja y maestra de otra más joven. Esta doble función de maestro y 

discípulo es lo importante, lo serio en la historia‖ (Ortega y Gasset, 1990, p. 16). 

Dos meses después, en un discurso en la Casa del Partido Socialista madrileño, 

dice que el hombre es tal en tanto es capaz de ciencia, de virtud y de cultura, cuando 

piensa y se comporta moralmente (Ortega y Gasset, 1990, p. 36), y señala que ―cultura 

no es una palabra vaga: cultura es el cultivo científico del entendimiento en cada 

hombre, de su moralidad, de sus sentimientos. Es, pues, preciso para que la cultura sea 

verdaderamente el poder espiritual reconstruir la sociedad, que todos los hombres 

participen de ella y que las instituciones se transformen de manera que todos pudieran 

ser cultos‖ (Ortega y Gasset, 1990, p. 36). De nuevo está transmitiendo la idea de que la 

educación y la cultura son la vía principal para el progreso y el crecimiento del hombre 

y de la sociedad. 

El discurso más representativo de este periodo del pensamiento de Ortega es, sin 

duda, ―La pedagogía social como programa político‖, una conferencia impartida en 
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1910 en la sociedad El Sitio de Bilbao. En ella sintetiza toda su pedagogía tal y como la 

concebía hasta este momento. 

En ―La pedagogía social como programa político‖, Ortega establece la utilidad 

que debe tener la educación, que es la de ―obtener de un individuo imperfecto un 

hombre cuyo pecho resplandezca en irradiaciones virtuosas‖, pues ya los latinos 

llamaban eductio, educatio ―a la acción de sacar una cosa de otra, de convertir una cosa 

menos buena en otra mejor‖ (Ortega y Gasset, 1946, p. 83). Por ello, el pedagogo tiene 

responsabilidad sobre el presente, al igual que los demás hombres, pero también sobre 

el porvenir, pues ―es él precisamente el preparador de lo futuro‖ (Ortega y Gasset, 1946, 

p. 83.).  

La pedagogía debe comenzar por determinar científicamente su ideal, es decir, 

señalar cuáles son los fines educativos. Es una ciencia que ―anticipa lo que el hombre 

debe ser y después busca los instrumentos para hacer que el hombre llegue a ser lo que 

debe‖ (Ortega y Gasset, 1946, p. 84), y es precisamente esa búsqueda de lo que el 

hombre debe ser, de su finalidad vital, lo que la distingue de la instrucción de los 

animales (Ortega y Gasset, 1946, p. 86). No se trata de educar al hombre exterior, sino 

al interior, ―al hombre que piensa, siente y quiere‖ (Ortega y Gasset, 1946, p. 87). 

La realidad de la vida humana es que el individuo se encuentra socializado, en 

comunidad con otros. Dice Ortega que ―el individuo suelto, señero, absolutamente 

solitario, es el átomo social. ―Sólo existe real y concretamente la comunidad, la 

muchedumbre de individuos influyéndose mutuamente‖ (Ortega y Gasset, 1946, p. 88). 

Por eso, Ortega señala que cuando el pedagogo se enfrenta  a la tarea de educar a un 

alumno, lo hace teniendo delante no a un individuo, sino a todo un tejido social, a su 

familia y a sus ideas y aspiraciones producto de su forma de vida. El hombre forma 

parte siempre de una comunidad, y es humano en tanto en cuanto influye en ella y es 
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condicionado por ella. Por eso, ―la pedagogía individual será un error y un proyecto 

estéril‖ (Ortega y Gasset, 1946, p. 89).  

A partir de su idea de pedagogía social, el filósofo determina que: ―Si educación 

es transformación de una realidad en el sentido de cierta idea mejor que poseemos y la 

educación no ha de ser sino social, tendremos que la pedagogía es la ciencia de 

transformar las sociedades. Antes llamamos a esto política: he aquí pues que la política 

se ha hecho para nosotros pedagogía social y el problema español un problema 

pedagógico (Ortega y Gasset, 1946, p. 90).  

En este momento, Ortega se encuentra muy lejos de las tradicionales ideas 

pedagógicas liberales, más individualistas, y la pedagogía que propone se aproxima al 

socialismo, en una búsqueda de una mejora de la sociedad y de la nación. En este 

sentido, la profesora Carmen Alejos, de la Universidad de Navarra, explica que ―al 

individualismo pedagógico se opuso una buena parte de la pedagogía de finales del 

siglo XIX y comienzos del XX, que se inspiraba en las finalidades sociales del 

individuo, por lo que se llamó «socialista», o también «pedagogía social»‖ (Alejos, 

1999, p. 45). Es en este marco donde debemos situar esta conferencia de José Ortega y 

Gasset. 

En este camino de aproximación a la pedagogía socialista, Ortega continúa la 

conferencia diciendo que ―la pedagogía social que exige la educación por y para la 

sociedad exige también la socialización de la educación‖ (Ortega y Gasset, 1946, p. 93). 

La escuela debe ser laica y, además, ―no compete a la familia ese presunto derecho de 

educar a los hijos: la sociedad es la única educadora, como es la sociedad el único fin de 

la educación‖ (Ortega y Gasset, 1946, p. 94). Además, identifica la cultura con el 

trabajo al decir que ―cultura es labor, producción de cosas humanas; es hacer ciencia, 

hacer moral, hacer arte. Cuando hablamos de mayor o menor cultura queremos decir 
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mayor o menor capacidad de producir cosas humanas, de trabajo‖ (Ortega y Gasset, 

1946, p. 91). 

Lo que propone Ortega en ―La pedagogía social como programa político‖ no es 

tanto un proyecto pedagógico sino más bien una idea política y filosófica, aunque 

formulada en términos pedagógicos (Casado, 2005, p. 6), que se debe al influjo de la 

pedagogía, también social, de Natorp, en opinión de Julián Marías (citado en Alejos, 

1999, p. 46). Poco después, en 1914, con la publicación de las Meditaciones del 

Quijote, Ortega abandonaría en buena medida este enfoque. 

El filósofo entiende la educación como un medio de adquisición de virtudes para 

transformar la realidad, es decir, como un instrumento político de cambio social. 

Considera que la educación está socialmente condicionada y, al mismo tiempo, la 

sociedad se ve condicionada por ella. Es en este momento cuando Ortega está más 

próximo en materia educativa a los postulados del socialismo, postulados que irá 

abandonando progresivamente a lo largo de su vida. 

El cambio de época en la trayectoria filosófica de Ortega y Gasset viene 

marcado por la aparición de su obra Meditaciones del Quijote en 1914. El cambio en 

sus ideas es claro; la educación ya no será para él la adquisición de contenidos 

culturales destinados a aumentar el nivel intelectual de la sociedad sino un esfuerzo 

personal de cada alumno. Es el esfuerzo que hacen el profesor y el alumno, 

conjuntamente, lo que garantiza el éxito y en lo que consiste verdaderamente la 

educación para el filósofo en esta época (Casado, 2001, p. 392). 

La filosofía orteguiana abandona progresivamente al idealismo para acercarse al 

vitalismo y al perspectivismo. Se parte de que hay que educar para la vida y, ante la 

imposibilidad de enseñar absolutamente todo, hay que seleccionar aquello que sea 

prioritario para el desarrollo vital del hombre (Escámez, 1993, p. 7). La acción 
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educativa ha de orientarse a desarrollar la personalidad y la capacidad intelectual del 

alumno, en lugar de transmitir los contenidos de forma exacta y memorística (Casado, 

2001, p. 396). No se trata de ofrecer una educación práctica y útil para problemas 

concretos. El objetivo fundamental de la educación, según Ortega, es la formación del 

hombre, ya no tanto el medio social, como afirmaba en ―La pedagogía social como 

programa político‖. 

 

4. Conclusiones 

La influencia de Ortega y Gasset en la filosofía española ha sido y continúa 

siendo enorme. En el ámbito académico es la principal figura de su tiempo, y en torno a 

él se creó la llamada ―Escuela de Madrid‖, en la que destacaban García Morente, Zubiri 

y Gaos. Pero ese influjo no se reduce a los profesores que convivieron con él y a los 

alumnos que le tuvieron por maestro, sino también a los principales representantes de la 

cultura española en los años centrales del siglo XX, como son Laín Entralgo o 

Aranguren, y, en el ámbito pedagógico, Lorenzo Luzuriaga. 

Como se puede apreciar a lo largo de este trabajo, el hecho de que Ortega y 

Gasset no fuera propiamente un pedagogo, ni tan siquiera un filósofo dedicado 

especialmente a la educación, aunque ésta recorra toda su obra, no impide que presente 

un discurso coherente sobre el tema educativo a lo largo de toda su vida. Es posible 

hablar, por tanto, de una pedagogía de Ortega y Gasset que puede extraerse de su 

pensamiento filosófico, toda ella organizada en torno al deseo de elevar el nivel cultural 

de las nuevas generaciones, centrada hasta 1914 en el conjunto de la sociedad. Ortega 

está convencido de que el problema español es un problema pedagógico, y esto 

determina en buena medida su filosofía y su actuación en política. 
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En la primera etapa de pedagogía social (1902-1914), Ortega considera que la 

educación es un instrumento de cambio social, una herramienta para transformar la 

sociedad y aumentar el nivel intelectual y moral de la gente. Es un planteamiento muy 

influido por Cohen y Natorp y cercano a la ILE. Alcanza su mayor desarrollo en la 

conferencia de 1910 ―La pedagogía social como programa político‖. La educación, en 

este momento, la considera una ciencia para transformar sociedades, y, por tanto, que no 

se puede separar de la política. 

Con la publicación de las Meditaciones del Quijote en 1914 Ortega abandona 

esa consideración sociopolítica de la pedagogía y se centra en el alumno. No será un 

cambio en el objetivo sino en el punto de vista desde el cual se contempla ese objetivo, 

que hace aparecer un nuevo camino para alcanzar el éxito. 

Ortega, a lo largo de su obra, hace referencia, directa o indirectamente, a muchas 

de las cuestiones que están hoy sobre la mesa respecto a cómo debe considerarse y 

organizarse la educación en sus distintos aspectos y niveles. No sorprende, por ejemplo, 

la atribución de responsabilidad que hace a toda la sociedad respecto de la educación de 

la juventud. La educación es un asunto de todos, puesto que nos afecta a todos como 

sociedad y como nación, por tanto, los éxitos y los fracasos nunca serán sólo de unos 

pocos, puesto que el proceso educativo no se reduce al ámbito escolar o a la interacción 

entre maestro y alumno. La familia y la sociedad en su conjunto también tienen una 

responsabilidad esencial en el desarrollo de la enseñanza, pues son dos instituciones 

educativas naturales, tanto o más que la escuela. No tiene sentido, por tanto, distinguir 

la enseñanza reglada del aprendizaje que los niños puedan tener cada día en su entorno. 

Otro aspecto que Ortega señala como crucial es la necesidad de que exista una 

continuidad y una seguridad en los sistemas educativos. Esto es aplicable tanto para los 

cambios legislativos u organizativos como para la continua incorporación de nuevos 
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instrumentos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, como las nuevas tecnologías. La 

innovación, para el filósofo madrileño, es necesaria, pero siempre debe obedecer a una 

necesidad o a una planificación lógica. 

También reflexiona sobre el papel de los medios de comunicación, en especial 

los periódicos, como instrumentos muy útiles para la labor pedagógica. Es evidente que, 

de haber conocido la importancia que tendría posteriormente la llegada de la televisión 

y la influencia que adquiriría, Ortega habría considerado el medio audiovisual como la 

más potente arma pedagógica. Sin embargo, su desarrollo no ha transcurrido por los 

cauces deseados y, cada vez más, la televisión se aleja del fin pedagógico ideal que el 

filósofo atribuía a los medios de comunicación. 

Ortega es un ejemplo para todos aquellos que sean optimistas en materia 

educativa y cultural y para los que valoren la formación ética y humana por encima de 

todo. Toda su filosofía miraba al futuro con el objetivo de hacer de él algo mejor que el 

presente. Y es que esa era, para él, la función de un filósofo. Ayudar a que la gente 

entienda mejor la realidad para así poder mejorar su situación y su nivel cultural. 

Toda su filosofía tiene una pretensión educadora. Su prosa invita al lector a 

reflexionar, y mediante el diálogo le pone ante problemas particulares a los que dar 

respuesta. Ortega nunca explica sus posturas de forma categórica, sino que entabla una 

discusión con el lector, le obliga a pensar, y convierte la realidad cotidiana en el lugar 

donde encontrar las respuestas a las dudas que plantea la existencia. En todos y cada 

uno de sus escritos deja patente su condición de maestro, de educador, y por eso su 

filosofía es tan actual, tan cercana a cualquier persona que se adentre en ella. No sólo 

hay pedagogía en el contenido de su filosofía, sino que la propia elaboración y 

exposición de esa filosofía es pura labor pedagógica. 
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En su primera etapa de pedagogía social, Ortega percibe la educación como un 

método comunitario de elevación social. Centra su mirada en el conjunto, no en los 

individuos aislados, y considera que la educación debe dirigirse a toda la sociedad, pues 

sólo así logrará transformarla. Pese a que esta visión comunitaria quedará eliminada de 

su pedagogía a partir de 1914, con la publicación de las Meditaciones del Quijote, el 

filósofo nunca dejará de entender la educación como un proyecto que nos concierne y 

nos afecta a todos como ciudadanos. 
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RESEÑAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

 

MENÉNDEZ SARRIÉS, Nicolás: Bankia confidencial. Crónica secreta del 

auge y caída de Bankia, Barcelona, Deusto, 2015, 216 pp. 

Por Pablo Folgueira Lombardero
1
 

 

Por todo el mundo es sobradamente conocido que la de Bankia fue una de las 

más desastrosas gestiones dentro de la banca española, como se sabe por las muchas 

horas de informativos que se llenaron con noticias relativas a esa entidad financiera 

durante mucho tiempo.  

Precisamente, debido a la trascendencia que el auge y caída de dicha entidad ha 

tenido para la economía española, el periodista asturiano Nicolás Menéndez Sarriés se 

embarcó en la difícil tarea de desentrañar las claves de la gestión de Bankia, lo que 

supuso el trabajo de más de dos años, que se materializaron en el libro que reseñamos, 

en el que, sirviéndose de un estilo riguroso a la par que claro y cercano, el autor nos 

guía a través de los principales hitos de la historia de Bankia. 

Después de hablarnos de esa historia de la entidad, el autor nos habla de cómo la 

burbuja inmobiliaria y su crisis fueron determinantes en el devenir del banco, pero 

también se fija en el papel de ciertos altos cargos de la entidad en el desplome de la que 

llegó a ser la cuarta entidad financiera de nuestro país. 

Especialmente destacable en este texto es el hecho de que el autor tan sólo nos 

ofrece datos, rechazando la posibilidad de buscar culpables de manera maniquea, 

dejando las conclusiones en manos del lector.  

                                                 
1
 Licenciado en Historia. DEA en Arqueología. 
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En definitiva, un libro muy recomendable para entender uno de los principales 

hechos de la crisis que asola nuestro país.  

 

VAKOCH, Douglas A. [ed.]: Archaeology, Anthropology and interstellar 

communication, Washington D. C., National Aeronautics and Space Administration, 

2014, 330 pp. 

Por Pablo Folgueira Lombardero
2
 

 

Nada menos que la NASA es la encargada de publicar este texto, editado por 

Douglas A. Vakoch, en la que se lleva a cabo una propuesta de colaboración 

interdisciplinar que sirva para que poder llevar a buen término un hipotético contacto 

con una inteligencia extraterrestre, dentro del archiconocido programa SETI.  

A lo largo de las diferentes y variadas contribuciones de científicos de distintas 

especialidades se plantea la posibilidad de utilizar las metodologías lingüísticas, 

históricas, arqueológicas y antropológicas que a lo largo del tiempo han servido para 

conocer e interpretar las culturas y lenguas de los pueblos antiguos, llegando a la 

conclusión que podrían funcionar igualmente bien a la hora de interpretar las lenguas de 

unas supuestas civilizaciones alienígenas. 

Sirviéndose de teorías científicas serias, se plantean hipótesis de trabajo que 

pudieran tener visos de utilidad ante la posibilidad de un contacto, a la vez que se alejan 

de las ideas que podemos haber escuchado en determinados programas televisivos y 

sitios de internet con las que se busca convencer a personas poco informadas de la 

posibilidad de que la Tierra haya sido visitada por extraterrestres en la Antigüedad. 

                                                 
2
 Licenciado en Historia. DEA en Arqueología.  
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En definitiva, un libro complejo que nos puede hacer reflexionar sobre las 

posibilidades de investigación que se nos ofrecerían en caso de un contacto con 

extraterrestres. 
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Este número XXII de Tiempo y Sociedad se terminó de 

editar el día 19 de enero de 2016, cuando se cumplen 207 

años del nacimiento del escritor estadounidense Edgar 

Allan Poe. 

 


