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Prólogo

Diana Arauz Mercado
Vicepresidenta de la aZecMe

El presente año 2014, nos ha dejado abierta una re-
flexión académica en torno al papel desempeñado por 
los docentes de nuestra casa de estudios. Una huelga 

de casi un mes convocada por nosotros, los maestros - en una 
pequeña ciudad que vive y se mueve alrededor de su univer-
sidad - generó y aún genera, un ambiente de incertidumbre 
laboral, desilusión ante el trabajo que le corresponde realizar a 
las autoridades administrativas y una sensación casi impotente 
ante el posible hundimiento de un barco, el cual, a pesar de 
las diversas maniobras de sus capitanes pretende mantenerse 
a flote, por lo menos, de parte de quienes tenemos el compro-
miso de continuar el viaje.

En ese sentido, el volumen V que hoy presentamos consti-
tuye a través de nuestros modestos intentos literarios, un pe-
queño listado de los objetos que podrían salvarse ante un nau-
fragio. Quienes pretendemos descubrir nuevas rutas a través 
de la escritura, contamos con el presente libro colectivo para 
seguir reflexionando o por lo menos, relacionándonos con 
lo que aún desconocemos. Después de siete años de labores 
ininterrumpidas, los miembros de la AZECME –en su ma-
yor parte alumnos y maestros universitarios– retomamos en 
nuestras manos un instrumento para determinar la dirección, 
el compás (reproducido en la portada del libro a través de uno 
de los dibujos de da Vinci), con la ilusión de indicar el rumbo 
de la nave en lo que directamente nos atañe: el estudio de las 
humanidades y las artes, en tiempos cada vez más difíciles. 

Aprovecho la oportunidad para dar la bienvenida a los 
nuevos socios del grupo agradeciendo el hecho de compartir 
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e incorporar inmediatamente sus trabajos de investigación en 
este volumen, el cual mantiene los seis apartados interdiscipli-
narios de libros anteriores: Filosofía y estudios clásicos, Artes 
y estética, Historia medieval, Historia/derecho/sociedad e 
Historia de las mujeres y estudios de género. De igual modo, 
nos alegra contar con la confianza depositada por parte de 
articulistas de otras latitudes (Universidade Federal do Ama-
zonas), su paciencia al esperar los dictámenes emitidos por el 
consejo respectivo e interés académico en seguir participan-
do en esta compilación. Como ya es costumbre, recibimos 
el apoyo de colegas, compañeros y amigos de la Universidad 
Complutense de Madrid, Universidad de Valladolid, Univer-
sidad Católica Argentina, Universidad de Buenos Aires, Uni-
versidad Nacional de Mar del Plata, Universidad Nacional 
Autónoma de México, UAM-Iztapalapa, Universidad Autó-
noma de Querétaro, Universidad Panamericana, Universidad 
Autónoma de Zacatecas, Asociación Mexicana de Estudios 
Clásicos y Asociación Zacatecana de Estudios Clásicos y Me-
dievales. A todos, gracias infinitas por haber llegado hasta 
aquí. Esperamos, cómo no, continuar el viaje.

Zacatecas, julio de 2014 



Presentación

Juan Carlos Moreno Romo
Facultad de FilosoFía

uniVersidad autónoMa de Querétaro

Un muy nutrido grupo de investigadores de Zacatecas, 
de México, de Iberoamérica y de España —coor-
dinados, como ya es costumbre, por la Dra. Diana 

Arauz Mercado—, llevan a cabo en las páginas de este libro 
una quinta incursión en el pasado, el presente y el porvenir de 
las humanidades y las artes. Se trata, es lo primero que con-
viene subrayar, de una encomiable labor de resistencia. Es, si 
se quiere, como venir a plantar un quinto árbol, o un quinto 
conjunto de nuevos brotes de árbol, en un bosque devastado, 
o por lo menos en uno seriamente amenazado de desforesta-
ción. Y el bosque en retroceso que debemos conservar o, en 
muchos casos, el verdadero páramo que hay que cultivar, en-
tre todos, no es tampoco solamente el de la todavía hermosa 
y otrora muy fecunda provincia mexicana, sino el de nuestro 
México todo, y el de toda Iberoamérica, y también el del Oc-
cidente todo, por lo menos, el cual, de cualquier modo, en 
nuestros días se extiende ya, y se confunde —en lo que tiene 
de enemigo de las tradiciones— con toda la tierra.

Tras dos siglos de “independencia”, si nos lo planteamos 
desde la perspectiva iberoamericana, o tras poco más de dos 
siglos y medio de modernidad burguesa militante, si nos remi-
timos a los epicentros europeos de esta “cultura” marcionista 
que hemos “heredado”, y es ahora sobre todo una herencia 
negativa —un estar, justamente, despojados de la rica heren-
cia a la que tradicionalmente alude el término “humanida-
des”—, ¿hay todavía quien tenga medianamente claro —tras 
la Ilustración, el liberalismo, el positivismo, el marxismo, el 
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nacionalismo y las demás ideologías— lo que sean precisa-
mente las humanidades, y lo que sea el arte como tal?

Desde que a Duchamp se le ocurrió la puntada aquella del 
mingitorio, los museos acogen, en calidad de supuesto arte, lo 
que sea, pero de veras de veras cualquier cosa, y hasta cual-
quier tontería. Y lo que sea que logre hacerse pasar por arte es 
comprado, en millones de dólares incluso, por unos coleccio-
nistas tan rebosantes de dinero como carentes de cultura, y de 
gusto. Y los esperpentos esos desbordan luego sus exclusivos 
o esotéricos espacios y aparecen —los políticos tampoco sa-
ben ya lo que es el arte—, además de por las pantallas, o por 
las páginas de las revistas o los libros “de arte”, por las glorie-
tas y las plazas, afeando a las ciudades.

La ya no tan nueva y reluciente, y desde sus inicios ende-
ble y problemática “cultura” universitaria moderna, la que se 
adquiere al frecuentar nuestras todavía modernas universida-
des (en las que los más se las arreglan sin de veras frecuentar 
los verdaderos libros, y sin enriquecer con ellos su lengua-
je y su memoria), confunde por lo pronto, en general, a las 
“humanidades” —que en nuestras universidades sobreviven 
muchas veces por el mero nombre—, con esas flamantísimas 
“ciencias sociales” que en gran medida son la negación de las 
mismas, y una de las más notables fuentes de la incultura que 
padecemos.

Idólatras de los “objetos”, y de las “leyes” o regulares con-
catenaciones causales en las que el hombre todavía pretende 
intervenir, como mago o como general, para dominar a la 
naturaleza, y para dominarse a sí mismo en calidad de para-
dójico objeto natural, y adoradores entonces de las cifras, y de 
los “datos objetivos”, y del todavía ponderadísimo “método 
científico”, al riquísimo pasado que atesoran las humanidades 
le hemos dado la espalda —como el hereje del siglo II de 
nuestra era quiso darle la espalda, en su irreflexivo y precipi-
tado entusiasmo por el Nuevo, al Antiguo Testamento—, en 
aras de un presente supuestamente más exacto y verdadero, o 
más “científico”, como todavía reza nuestra modernísima su-
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perstición. Y ya ni siquiera recordamos que hubo una querella 
de los antiguos y de los modernos, ni por qué, ni para qué.

De ahí la importancia que tiene, para nosotros, y para el 
enriquecimiento de nuestro presente mismo, y para la posi-
bilidad misma de nuestro futuro, el estudio del pasado; sea 
éste el de la paideia griega, que perseguía la formación del 
hombre de acuerdo a un alto ideal de virtud y de belleza; 
sea el de la humanitas latina, con su también exigente ideal 
de síntesis del saber, y de puesta en práctica del mismo en la 
elocuencia, que era el más alto momento de la ciudadanía; 
sea el de la España medieval, con su música y con su arqui-
tectura, o el de la del Siglo de Oro con su pensamiento y su 
poesía, de las que en buena medida procedemos; sea en fin 
el pasado inmediato de nuestra América, o de nuestro país 
o nuestra región, del que por ejemplo dan testimonio los 
archivos, los contratos guardados en éstos, por ejemplo, y 
también, vestigios de un mundo más complejo que el nues-
tro,  los objetos de devoción.

Pero al asomarnos al pasado, atesorado en archivos y en 
documentos y, sobre todo, en las grandes obras inspiradas 
por las nueve hijas de Mnemosine, justamente, debemos de 
tener cuidado en no hacerlo desde la amnesia, o desde el im-
perialismo del presente que, por ejemplo, proyecta a todos los 
pasados nuestra paupérrima configuración de cínicas ideolo-
gías, y de harto burgueses intereses económicos o de poder. 
Lo mismo que esos altos ejecutivos que, al viajar por el ancho 
mundo globalizado, nunca salen de las cadenas de hoteles y 
de restaurantes, ni del idioma y los usos a los que en su propio 
país, y en este mismo en su propio y exclusivo barrio están tan 
acostumbrados, así podemos hacer los investigadores, empo-
breciendo los periodos históricos que visitamos en lugar de 
enriquecer, con lo diferente, o con lo inesperado en ellos 
encontrado, a nuestro propio y tantas veces tan delgado 
tiempo (encima ahora tan violentamente recortado por los 
cada vez más férreamente administrados “protocolos de 
investigación”).
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Al pasado hay que ir, sí, pero no encerrándolo en nuestras 
artificiales o metódicas categorías, sino liberándolo más bien, 
como quien lo despoja de pegotes y de parches, dejándolo ser 
lo que era, y lo que es todavía, una vez que logramos darle 
vida al de veras exponernos a él, y al tomárnoslo en serio. Y es 
al calar hondo en el pasado cuando mejor calamos en nuestro 
propio presente, y cuando con mayor fuerza nos lanzamos al 
futuro.

¿No se volvió Plotino, por ejemplo, un pensador profun-
damente original, precisamente al esforzarse en aprender de 
Platón? ¿Y no es la obra de San Agustín uno de los más altos 
logros de la erudición latina, puesta al servicio de una reve-
lación cristiana que precisamente viene no a anular, sino a 
elevar a un más alto nivel a la cultura humana? ¿Y no es la 
confrontación con el santo de Hipona, como lo fue en Des-
cartes o en Pascal, uno de los más hondos momentos de la 
obra de pensadores de nuestro propio tiempo como los fran-
ceses Jean-François Lyotard, Jean-Louis Chrétien  o Jean-Luc 
Marion?

¿Qué puede revelarnos, sobre nosotros mismos y también, 
por ejemplo, sobre nuestra relación con la cultura anglosajo-
na, la historia de los mozárabes y su relación, de muchos si-
glos, con el invasor musulmán? ¿Qué podemos aprender en el 
juego de espejos que se configura entre la reconstrucción de 
nuestro pasado elaborada por el historiador estadounidense y 
protestante William H. Prescott, y las críticas que de la misma 
hizo el mexicano y católico Lucas Alamán? ¿Qué aprende-
mos, sobre el hombre y la mujer, al asomarnos a la vida y a 
la obra de un par de feministas mexicanas del siglo XX, o 
a los ideales de masculinidad presentes en el Amazonas del 
siglo XIX? ¿Qué aprendemos al enterarnos del trato humano 
y solidario que las mujeres zacatecanas daban, en la primera 
mitad del siglo XVIII, a sus esclavas, o del mutualismo que 
en la propia Zacatecas se desarrolló, entre 1862 y 1912, para 
hacerles frente a las miserias provocadas, ya desde entonces, 
por la política liberal?
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Apenas unos cuantos índices, amigo lector, hacia el conteni-
do de este libro interesante, y plural, cuya esbelta puerta la cie-
rro o, mejor, la dejo entreabierta preguntándome por el futuro 
de las humanidades en un tiempo como el nuestro, en el que 
una profunda y esperemos que definitiva crisis del humanismo 
decimonónico —el de Comte y el de Marx que, entre muchos 
otros, adoraban en el Hombre nada menos que al Ser Supre-
mo— nos vuelve más urgente que nunca la pregunta —nos 
lo acaba de recordar Remi Brague, poniéndonos delante de la 
inmensa, e inaplazable tarea— por la legitimidad del hombre, 
del ser humano real, del de carne y hueso del que nos hablaba 
ya don Miguel de Unamuno.





i. FilosoFía y estudios clásicos





Plotino en torno a los inFlujos

Olivia Cattedra
conicet/unMdp/fasta

Plotino fue un maestro egipcio del siglo II d JC. Su 
obra ha llegado a nosotros gracias a Porfirio, su dis-
cípulo. Es el mismo Porfirio quien refiere que el dai-

mon/espíritu que guiaba al sabio Plotino era la misma Isis 
(Vida de Plotino, 10.15). Plotino, quien poseía una profunda 
vocación mística, es conocido por la historia especializada 
como filósofo gracias a las clases que impartiera en Roma. 
Su visión de que “el hombre es el alma” (Eneada I.1.6-8) 
evocará la noción del hombre como microcosmos. Seme-
jante perspectiva, el ser humano como microcosmos, es 
recurrente en todo el pensamiento griego, grecorromano, 
hermético y oriental, y de suyo constituye una concepción 
cautivante. Sin embargo, las problemáticas filosóficas más 
acuciantes se instalan cuando el hombre olvida que es un 
microcosmos y actúa como un ser psíquico y material. Es en 
tal instancia donde surgen los planteamientos, las problemá-
ticas y los obstáculos antropológicos críticos. Las siguientes 
reflexiones intentarán exponer una introducción al tema de 
los influjos cósmicos y astrológicos, tal como son expuestos 
por Plotino en la Eneada IV.4 (28), 30-45, que forma parte 
de “Los problemas acerca del alma”, libro II.

I. Plotino y la astrología

En distintos momentos de las Eneadas, Plotino ha explicado 
sus objeciones y críticas a los astrólogos, así como a la astro-
logía, antigua ciencia sagrada íntimamente relacionada con la 
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cosmología y otros saberes tradicionales1 Sin embargo, tales 
observaciones no restan importancia a la astrología, con la 
cual Plotino estaba muy familiarizado2. La investigación acer-
ca del desarrollo de estas temáticas secundarias en el pensa-
miento plotiniano ha diseñando nuevas rutas hermenéuticas 
en torno al neoplatónico3: “Cuando Plotino frecuentaba a 
Ammonio, tomó tal gusto por la filosofía que quiso conocer 
directamente la filosofía practicada entre los persas y la que 
estaba en boga entre los hindúes... para un egipcio helenizado 
como Plotino, la “filosofía practicada entre los persas””, no 
podía designar más que el conjunto de ideas teológicas cris-
talizadas alrededor del culto de Mitra. Es la teología que Cumont 
estudió y designó como teología solar, que compara el Ser supremo con 
una fuente luminosa cuyos rayos penetran e iluminan la oscuridad de la 
materia...”.4 

La astrología forma parte de aquel conocimiento que 
constituye, en su amplitud, el mundo del hermetismo egip-
cio5. Adquiere particular relevancia en aquellas sub-tradicio-
nes herméticas que tienen que ver con la relación concreta 
que el hombre común establecía con el ámbito de lo sagrado, 
y cuya comprensión hace al “humus de la realidad cotidiana 
y que la concibe como expresión de su experiencia así como 
el sedimento de la tradición”.6 La presencia y las huellas de 
tales aspectos habituales y vividos de lo sagrado se conservan 
dentro del conjunto complejo y variopinto de las enseñanzas 
herméticas, incluida aquella expresada en los Papiros Mágicos. 

Una inquietud persistente en relación a la astrología es 
la cuestión de la libertad del hombre. Se observa que, en la 

1 Francisco García Bazán: Aspectos inusuales de lo sagrado, p. 110. 
2 Santiago Montero Herrero: Diosas y adivinas: Mujer y adivinación en la Roma 
antigua, p. 170. 
3 Wendy Elgersma Helleman: “Plotinus and Magic”, pp. 114-116. 
4 Emile Brehier: La filosofía de Plotino, p. 87. 
5 Vid. Garth Fowden: The egiptian Hermes y Francisco García Bazán: La religión 
hermética. 
6 Fowden: op. cit., p. xxii. 
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Plotino en torno a los influjos

Eneada III.1, Plotino se opone, entre otros, a Crisipo y diserta 
acerca de la libertad, entendida en un sentido completo. Se 
fundamenta en el hecho de que el alma, que viene a habitar un 
cuerpo hecho por la naturaleza, debe considerarse, sin error, 
su verdadera esencia. Esta es que es inocente e invulnerable, lue-
go, esencialmente libre, aunque se vea limitada por las condi-
ciones de la misma naturaleza de la encarnación que se defini-
rán como condiciones determinadas. Tal condicionamiento es, 
en rigor, sólo relativo a este cuerpo natural que se comprende 
asociado con el alma natural. A pesar de tales condiciones 
periféricas, el alma propiamente dicha es libre.

Por consiguiente, resurgen los planteos y problemáticas 
vinculados con el margen de acción del hombre. ¿Cuán libre 
es realmente, desde el punto de vista de los influjos cósmi-
cos, múltiples y complejos, y particularmente astrológicos, 
según la perspectiva del pensamiento de Plotino? ¿Entre el 
hombre y el alma hay, acaso, dimensiones anímicas inferio-
res donde éstos pueden actuar? Y de ser así, ¿en qué grado 
y por qué? Es decir, no se trata de investigar acerca del alma 
“esencial”, aunque muchas veces será necesario referenciar-
nos a su status, sino al hombre concreto que se sabe esencial-
mente alma y que recorre un camino espiritual, que transita 
sus prácticas espirituales y sin embargo se ve acosado, ja-
queado, limitado y determinado por factores que desconoce 
aunque los confronta cotidianamente, comprobando enton-
ces la limitación de la libertad. Tales factores no han sido 
desconocidos por los filósofos y maestros de la Antigüedad. 
Plotino refiere: 

Entonces, ¿qué otra causa hay, además de estas, que añadida a estas, 
no deje nada sin causa, que preserve la consecución causal y el orden, 
que nos permita a nosotros ser algo y que no suprima ni las predicciones 
ni las adivinaciones? El alma, que es un principio distinto, sí, esa es 
la que hay que introducir en el reino de los seres, no solo el Alma del 
Universo, sino también, junto con ella, el alma de cada individuo, como 
principio no pequeño que es. Y así es como hay que entrelazar todas las 
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cosas. Es que el alma no ha nacido de semillas, como las demás cosas, 
sino que es una causa protoperativa. Ahora bien, mientras está sin 
cuerpo, es dueñísima de sí misma, es libre y está fuera de la causalidad 
cósmica. En cambio, una vez metida en el cuerpo como quien forma 
parte de un orden junto con otras cosas, ya no sigue siendo señora omní-
moda. Las cosas del entorno del alma, que son todas aquellas en medio 
de las cuales ha caído con su venida, son dirigidas en su mayoría por el 
azar... (Eneadas III.1.8, ss).

¿Qué debemos entender por azar o cosas de la fortuna, como 
traduce Bouillet? La sumatoria de influjos múltiples y desco-
nocidos, concatenación misteriosa de efectos básicamente 
desapercibidos o, dentro del devenir mundano, desconocidos 
por la subjetividad particular propia del hombre encarnado 
común. Tal compensación resulta en una reorganización que 
restablecerá en todos los casos el equilibrio en la dinámica de 
la multiplicidad. 

Una consecuencia vital de esta mecánica celeste permitirá 
afirmar que, aun cuando el hombre es el alma, siendo ésta in-
mortal y e imperturbable, la marea de efectos complicados da 
cuenta de las distintas experiencias que afectan al ser humano, 
experiencias que atraviesan distintos individuos y que resuel-
ven de diferentes modos. En efecto, es posible entender que 
el hombre, alma encarnada, queda sujeto a una suerte de diná-
mica vertical, según la cual, cuanto más elevado sea el estado 
propiamente espiritual, más unificado, inteligible, benéfico y 
finalmente libre se sentirá; y en sentido opuesto, cuanto más 
desciende el hombre, impulsado por las fuerzas de la tierra, 
se verá, al mismo tiempo, captado y arrastrado por una super-
ficialidad donde su devenir se encontrará envuelto por una 
multiplicidad menos inteligible y, por lo tanto, menos ordena-
da y más azarosa en el sentido propio del término. Luego se 
verificará en la síntesis de Porfirio el principio de verticalidad 
y su relación con la intensidad de potencia y autodominio.7 

7 Porfirio: Puntos de partida hacia los inteligibles, frag. 5 y 11. 
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Plotino en torno a los influjos

Definitivamente el alma, al encarnar, pierde su libertad 
completa dentro de un plano relativo. Luego, es menester pre-
guntar cómo opera el principio de libertad. Plotino dedicará 
muchos párrafos a este tema, que finalmente tendrán que ver 
con el nivel de verticalidad en el cual se instale el funcionar del 
alma. Empleamos esta expresión, funcionar, por el siguiente 
motivo: el hombre es complejo y participa de muchas dimen-
siones del ser, espirituales, psicológicas, materiales; siendo 
las dos últimas múltiples en sí mismas. Por consiguiente, el 
hombre “funciona” a partir de un centro de cohesión –un 
foco– de todas estas fuerzas donde, de repente, se conforma 
un punto de inflexión de la conciencia, por decirlo de algún 
modo. El punto suele mostrar cómo, sin querer, la dimensión 
espiritual e intelectual, aun cuando esté activa, no siempre 
puede reflejarse en la acción. El plano psíquico suele ser pre-
dominante por distintos motivos. Entonces, el hombre sabe, 
pero no sabe lo que sabe y actúa como puede. Es que en 
tal caso se advierte el funcionamiento de aquella verticalidad, 
que se fija y concreta en alguna altura, desde la cual se des-
plaza la mayor parte de las veces en forma fluctuante. Resulta 
entonces que la conciencia “operativa” (o externa) del hom-
bre psíquico se muestra oscilante, de modo que cuanto más 
arriba más libre, unificada e integrada en sí misma. Cuanto 
más abajo, más vulnerable a los reflejos de la multiplicidad del 
ser, al cual podemos denominar, en forma amplia, el entorno: 

Así que hay cosas que el alma realiza por culpa del entorno. Pero 
hay otras a las que ella misma domina y a esas las conduce por donde 
quiere. El alma mejor domina sobre más cosas; la inferior, en cambio, 
sobre menos... (Eneadas III.18.15).

Dentro de tal verticalidad ocurre, correlativamente, la conexión 
con la potencia del ser. Al ascender se fortalece del mismo modo 
y por el mismo principio que al descender, se debilita: arriba rige 
la concentración y pureza de la Unidad, abajo parece predomi-
nar la multiplicidad de los reflejos hipostasiados del ser. Esto 
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se expresará diciendo que la causa de la pérdida de potencia, así 
como de señorío, está en la inclinación hacia la naturaleza, que es, 
dentro del contexto del alma, un principio subordinado: 

Porque el alma que cede en algo al temperamento somático se ve forzada 
a apetecer o a irritarse según que esté o abatida por la pobreza o ufana-
da por la riqueza o se torne tiránica por el poder. La otra, en cambio, 
la que es buena por naturaleza8, en esas mismas circunstancias opone 
resistencia y las modifica más que es modificada por ellas, de suerte 
que a algunas las altera y a otras se rinde siempre que ello no conlleve 
maldad... (Eneadas III.1.8.20)

Es en este contexto en el cual Plotino ingresa en la enseñanza 
referida a aquellos influjos ante los cuales, inadvertida e invo-
luntariamente, se ve envuelto el hombre. Y así es como Plo-
tino ofrece una primera aproximación hacia la astrología, que 
explicaría en su lenguaje específico, simbólico y analógico, las 
características del entorno del alma, el cual actúa a través de 
las circunstancias por las cuales, y dentro de las cuales, el alma 
se aleja de su propia esencia inmutable, divina y libre.

Ahora bien, mientras que libertad ontológica se cumple 
espiritualmente en forma absoluta, el alma ya encarnada en-
cuentra obstáculos. A pesar de ellos puede dirigirse hacia el 
Bien9, gracias al trabajo interior y a una férrea disciplina es-
piritual. En contacto con toda la plenitud multifacética de la 
existencia, y a pesar de la incidencia de los diversos influjos, 
incluidos los superiores, los “azarosos” y entre ellos los astra-
les, puede retornar a su esencia verdadera, si se esfuerza en 
elevarse según el principio axial y vertical. Definitivamente, la 

8 Tal como insiste reiteradamente Plotino, el alma en esencia es siempre buena 
por su misma calidad ontológica (Eneadas I.1.), sin embargo, el texto no indica 
la esencia del alma, sino su naturaleza, en el medio en el cual está encarnada: 
“la que es buena por naturaleza”.
9 Es decir, cuando el hombre pueda volver a Amar en sentido estricto, ya que 
el amor, según refiere Plotino en la Eneadas III.5.4.20, es un ejercicio del alma 
hacia el bien. 
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libertad relativa que opera en el tiempo y la historia es clara-
mente reducida y variable como señala García Bazán: 

El alma, por consiguiente, es libre cuando tiende al Bien sin obstáculos por 
medio del Intelecto y lo que opera entonces depende de ella. Pero el Intelecto 
es libre por sí mismo. Con mayores motivos lo será el Bien, lo deseable en 
sí, y de lo que todos los seres dependen y desde donde poseen la capacidad de 
producir actos que dependen de ellos mismos. ¿Cómo se admitirá, entonces, 
una reducción del poder del Bien equivalente al que tenemos nosotros para 
realizar actos voluntarios, cosa que ya apenas admitía el Intelecto? 10 

De este modo se hace patente el movimiento vertical del alma 
que rige las condiciones del margen de libertad concreto que 
afecta al individuo y, por consiguiente, la inestabilidad de ac-
ción que provoca en el hombre. 

Las limitaciones de los influjos en general, y del influjo astral 
en especial, se verán resueltas por Plotino en relación al ejerci-
cio espiritual particular que cada ser lleve a cabo en su interio-
ridad. Es decir, de su consagración a la contemplación o no, de 
modo que tal ejercicio habilite lo que podríamos denominar el 
acercamiento al principio de ejercicio de libre albedrío y acercamiento 
a los planos superiores, = providencia, con su consecuente y preciso aleja-
miento de los niveles inferiores = fatalidad. Se observa la introducción 
de una variable que en último caso será excluyente: el hombre 
deberá decidir entre tender hacia la dimensión espiritual o la 
dimensión material y esta elección no opera sólo en un pla-
no intelectual sino que conlleva una carga ética activa, muchas 
veces a pesar y a través de sí mismo: “Puede señalarse que la 
libertad es intrínseca al Bien, es el Bien mismo, aunque siem-
pre los recursos a la expresión son aproximados e inapropiados 
puesto que en Él están ausentes las distinciones, situación que 
corresponde al ser y a los seres, de los que es Principio...”.11 El 
mismo autor prosigue: 

10 Francisco García Bazán: El cuerpo astral, p. 26. 
11 Idem, p. 60. 
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Es de notar cómo en este momento el filósofo neoplatónico ha esclarecido 
la naturaleza del primer Principio como Posibilidad en sí, por encima 
de la belleza, remate de este modo de su concepción estético-ética y sinó-
nimo de Libertad. 

Libertad que se identifica con capacidad, facultad, dominio, 
señorío en sí o Amor. Por eso su arranque inferior se revela 
por la eliminación de obstáculos o barreras. Es más libre quien 
más puede– Y la libertad de elección (libre albedrío) es la postrera expre-
sión individual de la libertad, propia del hombre, que amplía su posesión 
de la libertad respecto de la planta y del animal, porque puede, porque de 
él depende ejecutar actos que lo hagan libre o súbdito... 

  
Razonablemente, los actos que lo hacen menos libre no son acciones 
voluntarias o según su querer y aspirar más profundos, sino respues-
tas a dictados superficiales, luego, algo que se hace por elección pro-
pia, pero negando la actividad de la voluntad humana que quiere lo 
mejor...12 

Finalmente, la Eneada IV.4.34 establece: 

...Que el influjo que nosotros sufrimos de parte del cosmos es moderado 
si no prestamos a ese influjo más que aquella parte de nosotros que deci-
mos que formaba parte del cuerpo de aquél. Considerando que no todo 
lo nuestro es pertenencia del cosmos a ejemplo de los jornaleros que en 
parte son servidores de sus amos y en parte son dueños de sí mismos..., 
ahora bien, como no todos los astros corren a la misma velocidad era 
inevitable que se produjese esta diversidad de configuraciones que se 
produce actualmente. Mas como tanto el curso de los astros como las 
diversas situaciones del animal cósmico obedecen a un plan racional y 
como, además, los sucesos terrestres que acontecen entre los hombres 
suceden en simpatía13 con los del cielo, es razonable inquirir si hay que 

12 Idem, p.62. 
13 Sobre el principio de simpatía, ver Eneadas IV.5.2.15-40; además, un sucinto 
y claro análisis sobre el tema de la simpatía cósmica es introducido por Garth 
Fowden: op. cit. y Jennifer Yhap: Plotinus on the soul. A study in the Methaphysics of 
Knowledge, Selinsgrove, Susquehanna University Press, London, citada por E. 
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admitir que los terrestres siguen a los celestes sólo porque están en ar-
monía con ellos o las configuraciones astrales tienen poder para producir 
los resultados que producen...

De este modo se advierten los planos ontológicos no esen-
ciales del alma, en los cuales actúan los influjos astrales. Esto 
debería inducir a una redefinición de los distintos niveles de 
lectura que ofrece la configuración astral, o más comúnmen-
te, carta astral,14 con sus variadas estratificaciones, cada una 
de ellas responsable de distintas interpretaciones. Es preciso 
tener presente que, para el ámbito socio-histórico en el que 
se desplegaban estas nociones, era un hecho aceptado que las 
estrellas podían influenciar directamente el devenir de los asun-
tos humanos, según la interacción de los principios de simpatía 
que rigen el cosmos, que por eso es ordenado y no confuso o 
caótico. Los principios de simpatía eran moneda corriente en el 
mundo griego presocrático e incluso se extendieron al mundo 
estoico, aunque ninguna de estas corrientes define con preci-
sión cuál es el sentido final de tal simpatía, por eso Fowden se 
inclina por la perspectiva ofrecida por las doctrinas herméticas, 
dado que encuentra sus explicaciones más amplias: 

En el CH XVI y en el Asclepios y que pueden ser sintetizadas del 
siguiente modo Dios es Uno y es el creador de todas las cosas, que 
continúan dependiendo de Dios como elementos de una jerarquía de 
seres. Segundo en esta jerarquía luego de Dios viene el mundo inteligible 
y luego el mundo sensible. Los poderes creativos y benéficos de Dios 
fluyen a través de estos reinos inteligibles y sensibles hacia el sol que es el 
demiurgo alrededor del cual se despliegan las ocho esferas de las estrellas 

Hellerman, p. 115 .6, la “simpatía como la base de la sensopercepción”, tema 
cautivante de alcances insospechados.
14 En el caso de la carta natal, Ptolomeo reconoce que “la influencia astral se ejer-
ce sobre el semen, sobre el embrión y sobre el feto: pero será definitivamente la 
Naturaleza la que dará impulso al parto sólo cuando las condiciones celestes son 
parcialmente semejantes a las de la concepción, es decir, armónicas y adaptadas 
a la constitución del feto”, Santiago Montero Herrero: op. cit., p. 180.
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fijas, los planetas y la tierra. De estas esferas dependen los daimones, y 
de ellos el hombre, que es el microcosmos de la creación…15

Consiguientemente, la configuración astral mencionada cons-
tituye una posibilidad de influjo que se manifestará “deter-
minantemente”, como insistimos en estas líneas, con ma-
yor o menor potencia según resuene o afecte la esencia de 
la libertad del alma. Tales configuraciones astrales deben ser 
comprendidas desde una perspectiva que, a la usanza de las 
ciencias tradicionales, “aplique los principios inteligibles y 
trascendentes al orden de los fenómenos empíricos teniendo 
en cuenta el orden universal”,16 no según las ciencias moder-
nas particulares o profanas que, aunque llamativas, pierden 
de vista la visión cosmológica y universal del fenómeno. A su 
vez, es necesario comprender la configuración astral como un 
conjunto simbólico y, por lo mismo, tal configuración propo-
ne una hermenéutica variada.17 

Puesto que se acepta la deambulación del alma, alejada 
de su esencia pura y benéfica, será menester considerar otras 
instancias y en Eneadas IV.4.35 profundiza acerca de la esen-
cia, naturaleza y funcionalidad variada de los influjos, lo que 
motiva a Plotino a expresar con el mayor énfasis tres datos 
relativos a su incidencia: 

a) La aceptación de la existencia del influjo, que siempre 
es para el Bien, al menos en su fuente y en su capacidad de 
rectificación.

b) Ya activo en la manifestación, tal influjo benéfico es re-
cibido por la manifestación, y por el hombre que la habita, 
dualmente, según sus naturalezas encarnadas y sus disposicio-
nes.

c) Cuanto más se extiende el influjo, la receptividad dual 
se complica generando combinaciones de influjos múltiples 

15 Garth Fowden: op. cit., p. 77. 
16 Francisco García Bazán: Aspectos inusuales de lo sagrado, p. 1112. 
17 Santiago Montero Herrero: op. cit., pp. 180-181. 
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(particulares, colectivos, “externos”, etc.). De este modo, se 
constata que nada hay de gratuito, azaroso o insignificante 
en este universo que es una unidad diversificada y que arroja 
hacia complejos versátiles, aun cuando retenga dentro de sí 
una cierta inteligencia. 

2. Fatalidad, necesidad y providencia:

En este último sentido, todo lo que es, dice Plotino, es para 
algo. Ser es ser para algo, para un propósito, sentido y finali-
dad. El ser ofrece una potencia que a la vez es posibilidad. La 
posibilidad, desplegada a pleno, conduce claramente a la liber-
tad y comunica con la esencia del alma. La misma posibilidad, 
captada imprecisamente, a causa de las mismas “turbulencias” 
que afectan el devenir del hombre y/o por incidencia de los in-
flujos, se ve acotada y acaso se torne, eventualmente, necesidad: 

Es absurdo decir que alguna cosa se cuenta entre los seres pero que, sin 
embargo, no tiene poder para algo. El ser se caracteriza por ser capaz 
de acción o de pasión, y en algunos hay que admitir la acción, mas 
en otros ambos casos...hay multitud de efectos maravillosos producidos 
por piedras naturales y por propiedades activas de hierbas... (Eneadas 
IV.4.35.60 ss).

De este modo es posible señalar, entre otras cosas, que la ne-
cesidad tiene que ver con el alma natural.18 He aquí que debe 
considerarse la inclusión de un tercer factor: la fatalidad. Es 
posible certificar que la fatalidad tiene que ver con un –diga-
mos– exceso de caída de alma.19 

Este punto, analizado en conexión de la fatalidad con “lo 
malo”, supone reflexionar sobre la siguiente consideración: 
enseña Plotino que –en principio– no hay influjos “no bue-
nos”, sin embargo, cuando el efecto de determinado influjo 

18 Francisco García Bazán: Plotino y la mística de las tres hipostasis, pp. 256-257.
19 Es decir, el problema del mal.
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pareciera ser no bueno, hay que buscar la razón de ello en 
la debilidad natural u ocasional del alma receptora. Es decir, 
es un efecto por defecto: “[Los influjos malignos] hay que 
atribuirlos a que el sujeto no es capaz de recibir el influjo be-
nigno...” (Eneadas III.2.4.30). Y todo se incluye en una suerte 
de plan divino, concebible como la razón una y única y siem-
pre tendiente al Bien que rige todas las cosas, puesto que es 
su fuente, aunque a veces los caminos particulares se tornen 
sinuosos20. En palabras de Plotino:

Porque aquí abajo la vida está en movimiento, mientras que arriba es 
inmóvil. Ahora bien, lo nacido de la inmovilidad debía ser movimiento, 
y la vida nacida de la Vida que se queda en sí misma tenía que ser 
distinta: una vida que alienta y trepida, diríamos, como respiración que 
es de la Vida en reposo.
   Las mutuas agresiones y destrucciones de los animales son necesarias 
porque los animales no nacieron eternos. Pero nacieron porque la Ra-
zón tenía bajo ellos control toda la materia y contenía en sí mismos a 
todos ellos...por otra parte, es posible que los delitos de unos hombres 
contra otros tengan por causa su deseo del bien; pero es porque fracasan 
por su incapacidad para conseguirlo por lo que unos hombres se vuelven 
contra otros. No obstante, cuando delinquen hallan su castigo en la 
depravación de sus almas por sus actos de maldad y son degradados a 
un lugar inferior...21. 

El paisaje anímico recién descrito parece presentarse como 
una consecuencia de la multiplicidad, a la que habrá que agre-

20 Como ya se ha señalado, todo lo que es tiene una razón de ser, es para algo 
y, aunque no cumpla su plan “original y puro”, es posible que, aunque se haya 
“degradado hacia un lugar inferior”, retenga de todas maneras un grado de 
inteligibilidad gracias al cual el propósito relativo se lleva a cabo, aunque de 
modo –por así decir- “imperfecto”. Hay seres que pierden su luz e integridad 
sustituyéndolos por una gama dentro de las sombras del gris, por así decir, ya 
que aun en esa instancia son propulsados por el empuje al bien, propio del 
ser total. 
21 La observación que realiza el maestro, “ser degradados a un lugar inferior”, 
es significativa en relación al tema de la transmigración. 
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gar la interacción de los influjos recibidos, que se concretan 
en este, por así decir, desorden objetivo de la multiplicidad y 
ahí es donde el hombre, en tanto ser individual, enfrenta el 
hecho abisal de ser dueño de sus acciones, mas no de sus efec-
tos, encarando consecuentemente la necesidad y, peor aún, 
la fatalidad. Aun así, la Inteligencia (Suprema) predomina y 
custodia, de modo que toda la combinación se reabsorberá 
en el flujo total de la Vida cumpliéndose de vuelta el origen: 
todo influjo es influjo para Bien, entonces Plotino dirá de es-
tas combinaciones:

...Muchos efectos son resultados de combinaciones, pese a que 
cada astro dispensa un influjo benéfico para la vida; y esto 
puede ocurrirla a uno también porque los influjos benéficos por natu-
raleza no son convenientes para él, y así, la coordinación del conjunto 
no siempre da a cada cual lo que quiere. Por otra parte, muchos 
efectos los añadimos nosotros mismos a los conferidos por los astros. 
No obstante, todos están entretejidos en unidad y constituyen una 
armonía maravillosa, y unos provienen de otros aunque provengan de 
contrarios, porque todos forman parte de un solo sujeto. Y cuando a 
alguno de los efectos le falta algo para ser mejor por no haber confor-
mado hasta el fin al no haber sido dominada la materia, diríase que 
le falta la parte noble, privado de la cual viene a caer en la fealdad. 
En conclusión, unos efectos son producidos por los astros, otros los 
introduce la naturaleza subyacente y otros los añadimos nosotros por 
nuestra cuenta... (Eneadas IV.4.38.13).

Ante tal congestión de influjos complicados, el maestro se ve 
inclinado a determinar que:

 a) Todo astro dispensa un influjo benéfico para la vida. Es 
importante reconocer que tal aseveración implica la totalidad 
de la vida, tanto la del universo como la individual, aunque 
semejante orden de cosas es más directamente perceptible en 
el conjunto global de la armonía y belleza del universo, y más 
difícil de entender en términos de la particularidad y peculia-
ridad de cada vida individual.
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b) Consecuentemente, es menester meditar sobre el princi-
pio de la armonía coordinada del conjunto, y en ese contexto 
explica:

…ahora bien, no es verdad que, como cree alguno, el orden existe a 
causa del desorden y la legalidad a causa de la ilegalidad, a fin de que 
las cosas mejores surjan y se revelen gracias a las peores. No, sino que, 
gracias al orden, que es algo impuesto, y porque hay orden, por eso hay 
desorden y gracias a la legalidad y a la razón y porque hay razón, por 
eso hay ilegalidad y sinrazón, no porque las cosas peores estén causa-
das por las mejores, sino porque las que debían recibir las mejores no 
fueron capaces de recibirlas, sea por su propia naturaleza, sea por las 
circunstancias y por impedimentos de otras cosas. Porque quien disfruta 
de un orden impuesto puede ser que no lo realice, sea por sí mismo y por 
culpa propia, sea por otro y por culpa ajena, por otra parte, es víctima 
de muchos males causados por otros, aunque los causantes no lo quieran 
y persigan un objetivo distinto....además, los animales que por su propia 
esencia gozan de un movimiento de su libre albedrío pueden propender 
ora al bien, ora al mal. Pero tal vez no valga la pena investigar de donde 
proviene su orientación al mal... (Eneadas III.2.4.25)

Los ecos ontológicos no se hacen esperar y entonces, para Plo-
tino, meritorio heredero de la tradición platónico pitagorizante, 
el mal no sólo es ausencia de Bien, sino también de Realidad.

Conclusiones

Las breves reflexiones que nos han guiado nos llevan a afir-
mar las limitaciones de los influjos astrales, a la par que mues-
tran la inquietud por considerar el motivo de su operatividad. 
Del mismo modo, nos mueven a ratificar, aunque más tenue-
mente, la validez de la perspectiva astrológica, gracias a la cual 
ésta ha permanecido como una ciencia tradicional.

Ahora bien, los astros quizás nos otorguen el mapa del 
alma natural, aunque no las razones últimas de su recorrido 
y, ya que no de su esencia, sí de su conducta. Así, este más 
allá del influjo astral no sólo es el punto de engarce entre la 



33
 

Plotino en torno a los influjos

astrología, la economía general del universo y la circulación 
o transmigración de las almas, sino que implica también el 
plano contemplativo de cada alma, esto es, su fortaleza y su 
consecuente transmigración tanto “interna” (es decir, el es-
tado del alma y la mente en el decurso de una misma vida) y 
“externa”(de vida a vida).

Influjos y hechizos no son temas prioritarios para Plotino, 
pero se encuentra en la situación de explicarlos por necesida-
des de su propio entorno y por lo que, nuevamente, hace a las 
necesidades acuciantes del hombre común, llevándonos a con-
templar un aspecto menos conocido, pero “necesario”, del 
pensamiento plotiniano.22

La mayoría de estos problemas motivarán el gran esfuerzo 
que deberá hacer Plotino para congeniar y explicar la eterna 
paradoja: el hecho de por qué un alma que en esencia es abso-
lutamente pura, elevada y, por así decir, intocable; deba trans-
migrar, es decir, someterse a un grado variable de contamina-
ción y deterioro, en el que rige la antigua regla: “Arriba todo 
es providencia, abajo todo es fatalidad...” (Eneadas III.3.5.15)

22 Gary M. Gurtler: “Sympathy in Pltinus”. 
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una exPeriencia de lectura y de escritura. 
jean-François lyotard, lector de san agustín

Claudio Calabrese
uniVersidad panaMericana

... nec ego ipse capio totum, quod sum…
San Agustín

J’hésitais, confesse Augustin, j’hésitais 
encore à mourir à la mort et à vivre la vie. 

Converti, il ne le sera jamais, 
jamais assuré et tranquille.

J. F. Lyotard

A la luz de la lectura y de la escritura del texto de san 
Agustín, Lyotard pone de manifiesto un doble inten-
to: a) compartir la confesión con san Agustín, según 

una modulación que iremos precisando en el desarrollo del 
trabajo y b) recuperar, aunque en forma fragmentaria, la pre-
gunta por el sentido del vivir, en los términos de una ponde-
ración de la experiencia personal.

Esto posibilita una vía de interiorización mediada por san 
Agustín, lo cual, a su vez, implica renegar de aquel presupues-
to expresado por G. Vattimo, al que adhirió el propio Lyotard, 
según el cual sería posible una concepción de verdad no sos-
tenida por la metafísica sino de la retórica.

I

Como sabemos, La confesión de Agustín, de Jean–François Lyo-
tard, es una obra póstuma y fragmentaria, en la que dialoga con 
el Hiponense y consigo mismo. El agudo estilo reflexivo con 
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que acecha Las Confesiones retoma, sobre el final plenamente 
consciente de su vida –padece leucemia–, las preocupaciones 
religiosas de su juventud, época en la que consideró (con cierta 
seriedad al parecer) su ingreso como fraile en la Orden de San-
to Domingo.1 

Esta experiencia se encuentra transmutada en “la voz del 
Otro” que aquí requiere de ese tono mínimo o de ese stilus ti-
tubeante para ser auscultada (conjuntamente mostrada y ocul-
tada) y para que entremos concientemente en la presencia del 
que todo lo abarca.

Al mismo tiempo, el autor de La condición posmoderna na-
vega, a contracorriente ahora, el gran discurso de la confe-
sión agustiniana; él, justamente, que llevó a cabo un virulen-
to ataque a las tradiciones marxistas y freudianas, a las que 
se había adherido antes de la “deconstrucción” de todos los 
grandes discursos. Bien valen, en este sentido, las palabras 
de Vattimo:

…se llega a disolver la idea de historia entendida como discurso 
unitario. No existe una historia única, existen imágenes del pasado 
propuestas desde diversos puntos de vista, y es ilusorio pensar que 
exista un punto de vista supremo, comprehensivo, capaz de unificar 
todos los demás (...) La crisis de la idea de la historia lleva consigo 
la crisis de la idea del progreso: si no hay un discurso unitario de las 
vicisitudes humanas, no se podrá ni siquiera sostener que avanzan 
hacia un fin, que realizan un plan racional de mejora, de educación, 
de emancipación.2

¿Quién es, entonces, san Agustín para Lyotard? La figura, sin 
duda emblemática, del primer moderno y sus Confesiones, el 
primer libro moderno, pues en él se expresa la melancolía 
como pathos del infinito. Al mismo Agustín se le debe –acota– 

1 Para una visión de conjunto Vid. Simon Malpas: Jean-François Lyotard; para 
nuestro tema especialmente Vid. Chap. 6. “The task of  the critic: rewriting 
modernity”, pp. 103-122.
2 Gianni Vattimo, et al.: En torno a la Postmodernidad, p. 11.
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el haber hecho espacio al platonismo y así hacer retroceder al 
dios bíblico; en este hiato aparece algo completamente nuevo: 
el sentido de la historia.3

No se trata aquí de una lectura de la manida cuestión acer-
ca de la posmodernidad, cuyos mejores frutos se los debemos 
a nuestro autor, sino de establecer los parámetros de lectura 
que un texto fragmentario efectúa de otro continuado y he-
cho consistente en el trasiego de la propia existencia, tal como 
se plasma en Confessiones.4

Ante esta divergencia de textos y lecturas en la que, sin 
embargo, se hace presente la voluntad de Lyotard de reencon-
trarse con el sentido completo de un texto y de una existen-
cia, debemos detenernos en una advertencia. Ésta, en lo más 
elemental dice: prestemos atención a la distancia que la razón 
ilustrada nos ha impuesto respecto de la ratio misma y, abismal 
en sentido propio, del intellectus.

Esta razón moderna opera en el sentido cartesiano del 
término, sin que haya ya conciencia de ello. Los intérpretes 
actuales de Nietzsche no son eco ya de aquella formidable 
alarma que constituyó el autor de Así hablaba Zarathustra.

En parte la búsqueda de de-construcción atraviesa las nue-
vas tendencias filosóficas, dispuestas entorno a lo que se conoce 
como post-estructuralismo, cuyas teorías entroncan con la crítica 
que Foucault realiza a los poderes de la razón, y con la reflexión 
(y de-construcción) de Derrida contra lo que se ha entendido 
como “cultura occidental”.5 

3 Cfr. Teresa Oñate: “Entrevista con Jean-François Lyotard”, París, 13/12/86, 
en A Parte Rei. Revista de Filosofía, núm 49, (enero de 2007), versión electróni-
ca disponible en http://serbal.pntic.mec.es/~cmunoz11/lyotard49.pdf. Con 
ello centro mi comprensión del interés de Lyotard: no se trata del diálogo de 
san Agustín con dios (o “conversión”), sino del texto lugar de significación 
para ubicarse en la realidad, que en el autor francés significa nombrar. Ésta es la 
tarea que hace propia, porque “nombrar” implica, al mismo tiempo, revisar la 
historia y re-escribir, en ese contexto, la auto-biografía.
4 Idem.
5 Cfr. Geoffrey Bennington: Deconstruction is Not What You Think, Ebook, 2005.
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Sin embargo, esto mismo que enunciamos no debe crear la 
ilusión acerca de una corriente filosófica que conduce a algún 
lado, pues sería un contrasentido respecto de la deconstruc-
ción que pretende; por el contrario, el modus de este estilo se 
expresa mediante términos como intertextualidad, palimpses-
to, y diseminación.6

Tal situación le agrega un elemento de interés a la expe-
riencia (de por sí desconcertante en este contexto) de leer 
y escribir el relato abarcador de Confessiones. Veamos enton-
ces qué lee y cómo escribe Lyotard. Como dijimos desde el 

6 Desarrollo inseparable del concepto déconstrution que presenta Jacques Der-
rida en De la grammatologie, Les éditions du Minuit, Paris, 1997, p. 21 (« La 
‘rationalité’ ... qui commande l’écriture ainsi élargie et radicalisée, n’est plus 
issue d’un logos et elle inaugure la destruction, non pas la démolition mais la 
dé-sédimentation, la dé-construction de toutes les significations qui ont leur 
source dans celle de logos En particulier la signification de vérité. Toutes les 
déterminations métaphysiques de la vérité et même celle à laquelle nous rap-
pelle Heidegger, par-delà l’onto-théologie métaphysique, sont plus ou moins 
immédiatement inséparables de l’instance du logos ou d’une raison pensée 
dans la descendance du logos, en quelque sens qu’on l’entende : au sens pré-
socratique ou au sens philosophique, au sens de l’entendement infini de Dieu 
ou au sens anthropologique, au sens pré-hegelien ou au sens post-hegelien»). 
Como se advierte constituye la traducción, a su vez, de la noción de Abbau de 
Edmund Husserl en Erfahrung und Urteil. Untersuchungen zur Genealogie der Logik, 
Hamburg, Claassen & Goverts, 1948, lo cual implica considerar el significado 
que se presenta más propiamente en Husserl, es decir, ubicar en los orígenes 
lo que resulta de algún modo necesario que permanezca profundamente ocul-
to, para poder así efectuar el proceso de fundamentación. En el caso del autor 
francés, por el contrario, déconstrution parece indicar el desmantelamiento –sin 
más- del orden del sentido. 
  El análisis que presento depende, en buena medida, del artículo de M. Plü-
macher, que se concentra sobre el concepto de experiencia en Husserl, a partir 
del nexo que establece entre acción y conciencia. Nos ha sido útil cómo la 
autora sigue el desarrollo de los métodos de Husserl para alcanzar un filosofar 
que sea “ciencia rigurosa”, aunque le hayamos dado la orientación que el texto 
de Lyotar requiere; Vid. “Erfahrung und Wissen. Husserls Forschungen zum 
impliziten Wissen“, en Rivista Internazionale di Filosofia e Psicologia, Italia, 
3, lug. 1012. Disponible en el sitio <http://www.rifp.it/ojs/index.php/rifp/
article/view/rifp.2012.0015
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principio, el autor se presenta fragmentariamente, tal como 
procede en la relectura del concepto “hombre interior”, que 
recorre los pasajes “Blasón”, “Hombre interior” y “Testigo”. 

Consideremos el primero de ellos. Su título hace referen-
cia al mérito que se sigue de las buenas acciones o las que se 
consideran simple y sencillamente heroicas. El texto se man-
tiene en el horizonte es el libro X, capítulo XXVII de Las 
Confesiones.

 ¿De dónde proviene este blasón? En principio, se encuen-
tra retóricamente presentado a partir de la apelación a una 
segunda persona que permanece incierta hasta el segundo pá-
rrafo, que nos ubica explícitamente en el contento menciona-
do de Las Confesiones. 

Llamas, gritas, has triturado mi sordera. Brillas, resplandeces, has des-
terrado mi ceguera. Expandes tu fragancia, que me penetra, y respiro 
contigo. Te degusté en mi boca y heme aquí hambriento, sediento. Me 
tocaste la piel y me encendí de ardor por tu paz.7

Con esta queja-agradecimiento irrumpe la interpretación de 
san Agustín, quien, en este libro, centra su ejercicio de purifi-
cación de la memoria ante dios y antes los hombres, mediante 
el acto de la escritura. Esto significa adentrarse en el sentido 
de la verdad de su persona y en la consistencia de la felicidad: 
todo lo que la providencia conoce a fondo y la humanidad 
sólo borrosamente. Señalamos la instancia de la memoria, 
porque la búsqueda de la divinidad es el intento de hallar a 
alguien que no se deja reconocer fácilmente.

Confiese, pues, lo que sé de mí; confiese también lo que no sé de mí; por-
que lo que sé de mí, lo sé porque Tú me ilumináis; y lo que no sé de mí, 
no lo sabré hasta tanto que mis tinieblas se transformen en mediodía 
ante tu rostro (Is., 58, 10).8 

7 Jean-François Lyotard: La Confesión de Agustín, p. 23.
8 X, 5, 7.
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En esta perspectiva, la persona vislumbra la existencia de dios 
en el momento que el mundo exterior, cuya nota esencial es el 
cambio permanente, es recogido en la interioridad, allí donde 
habita la verdad y, siguiendo el hilo del pensamiento agusti-
niano, se eleva a lo superior. Tal desarrollo se encuentra en el 
ser mismo de la verdad, en tanto permanente, mientras que en 
la naturaleza todo es –como dijimos más arriba– transitorio.

Este despliegue de las cosas mudables y el proceso de la 
inteligencia para conocerlas, en cuanto resulta posible, impli-
can en el hombre la ignorancia y la duda. El único camino 
para salvar este hiato y encontrar el criterio para juzgar lo real 
es ascensional hacia la Verdad, pues todo participa de Ella 
proporcionalmente9. 

Siguiendo este camino de empedrado platónico, san Agus-
tín se demora en la consideración de la belleza “Sero te amavi, 
pulchritudo tam antiqua et tam nova, sero te amavi!”.10

Lyotard señala la proximidad de su ausencia al escribir que 
escuchaba la queja de san Agustín y que se acusaba de estar 
permanentemente en retraso. De aquí me interesa destacar 
dos rasgos: “El yo flota calmo y saciado, como un esquife 
inmóvil en la agitación nula. Entonces –pero ¿cuándo?– tú 
anclas en él y te abres paso por sus cinco estuarios”.11 El pri-
mero: Lyotard, quien señaló el agotamiento de los metarre-
latos, nos aleja de las posiciones débiles en el sentido que la 
expresión tiene en Vattimo, es decir, irracional. El segundo: 
se pone de manifiesto una cierta conciencia acerca de los lí-
mites del pensamiento moderno/posmoderno; nuestro filó-
sofo francés parece percibir el límite de aquel presupuesto 
post-nietzscheano y post-heideggeriano:12 el cambio ilimita-

9 Cfr. De Vera Religione, 39, 72; y Confessiones, VII, 18. 
10 X, 27. “¡Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé!”
11 J. F. Lyotard: op.cit., p. 24.
12 Vid. G. Vattimo: El fin de la modernidad, Barcelona, Planeta Agostini, 1994, 
pág. 13. “Este libro se propone aclarar la relación que vincula los resultados 
de la reflexión de Nietzsche y Heidegger, por un lado, reflexión a la que cons-
tantemente se remite, con los discursos más recientes sobre el fin de la época 
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do, inconmensurable, del pensamiento, justamente en el giro 
que parecía alejarlo de la razón ilustrada. Confiere, al mismo 
tiempo, a su relectura agustiniana, que no es moderna ni ya 
posmoderna en estado puro, un sentido que se percibe como 
novedad, pues se confirma insistentemente la indetermina-
ción de esta sensibilidad por el caos del cosmos.

II

En la misma dirección, el intento de Lyotard es muy elo-
cuente, pues La Confesión de Agustín entraña implícitamente 
que hay una interioridad objetivable, aunque percibida en 
estado fragmentario. Por ello afirmo, con todos los matices 
y precauciones necesarios, que la perspectiva de interiori-
dad, que se pone de manifiesto en este texto de un autor 
no sospechado de complacencia con la tradición filosófi-
ca, determina la cuestión central de la antropología, de cuya 
disyuntiva vivimos. 

¿Qué significa exactamente esto? A la luz de la re-escritura 
del texto de san Agustín, Lyotard pone de manifiesto un do-
ble intento: a) compartir la confesión con Agustín; b) recupe-
rar el sentido de la experiencia personal, en una perspectiva 
histórica (de sí, en cuanto unidad desplegada en el tiempo).

Esto significa, como ya dije antes, una vía de interioriza-
ción mediada por san Agustín, la cual, a su vez, re-niega de 
aquel presupuesto expresado por G. Vattimo13, según el cual 
sería posible una concepción de verdad no sostenida en la 
metafísica sino en la retórica.

La palabra de Lyotard, la última al menos en el tiempo, 
parece afirmar que no sería posible una proposición de la 
hermenéutica que no diera una respuesta metafísica (cualquiera 
ésta sea, es decir, con conciencia de que no quedan demarca-
das en los límites de la confesión).

moderna y sobre la posmodernidad, por otro lado”.
13 Idem, p. 19.
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No resulta suficiente, sin embargo, reconocer un giro de 
esta naturaleza para que sea posible –sin más– una interpreta-
ción: tan sólidamente fundada en nuestra cultura se encuentra 
su condición de debilidad.

Supera los límites de este artículo determinar una cuestión 
completamente legítima: ¿un giro de la naturaleza que plan-
teo en Lyotard puede concebirse como espontáneo, es decir, 
como algo que se redescubre en el propio texto vital que, de 
una manera todavía difícil de comprender, quedó fuera del 
método deconstructivo? Puntualmente: desear y demostrar 
que las cosas responden a deseos y demostraciones.

Siempre ha habido esa dimensión en la modernidad –la reducción al bi-
nomio concepto-libertad– lo que pasa es que ahora ha llegado a hacerse 
aplastante. Pero yo diría que siempre que releo a Montaigne o a Una-
muno, descubro que gracias a Dios, en la Modernidad vive una contra-
corriente que dice: ‘¡Un momento, parad, estáis olvidando demasiadas 
cosas con nuestros conceptos y voluntades, pensáis que sois racionalistas 
y sin embargo sois profundamente irracionales!’ Tenemos que intentar 
recordar lo que fue olvidado en la fundación de la Modernidad…14

A mi entender el mérito más relevante de quienes llevaron 
adelante el llamado pensamiento post-moderno consiste 
en haber consumado el destino de la filosofía moderna, 
que en su gesta anti-metafísica dio lugar a la disolución de 
uno de sus hallazgos más notables: la libertad como funda-
mento del sentido del ser humano. Aquí nace, primero, la 
catástrofe de los colectivismos totalitarios y, ya entre noso-
tros, la soledad infinita de los errantes. 

Conviene recordar que en el ideario agustiniano, la libertad 
fontal (aquella que se diferencia de la llamada “libertad de 
elección”) se da cuando la persona expresa, en una decisión 
amplia y profunda, una necesidad interior de ponerse en movi-
miento hacia dios. Cualquier limitación a una decisión cumpli-

14 Teresa Oñate: op. cit.
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da en estas circunstancias constituye una pérdida de libertad; 
por ello, el tránsito de la posibilidad a la realidad constituye 
progreso y desandarlo, sencillo retroceso de la realidad a la 
posibilidad.

El contenido de la libertad, que se distiende en el tiempo, 
se fundamenta en la interioridad que desea a dios. ¿Qué otro 
contenido más profundo –en términos agustinianos– para 
fundamentar y sostener la fidelidad?

Este parece un punto de inflexión para la comparación y 
comprensión de ambos textos; en efecto, en este punto se ob-
serva con la mayor claridad la tensión (en el doble sentido de 
“aproximarse”/“alejarse”): lejos, por un lado, del inmanentis-
mo spinoziano, que constituye la raíz de la llamada libertad de 
la indiferencia que, su vez, abreva en el cogito del pensamiento 
moderno y que desemboca en las diversas formas de lo que 
podríamos llamar existencialismo contemporáneo y su metá-
fora más significativa, la náusea. 

Próximo, por otro lado, y por obra de la paradoja eterna 
del que busca, a dios, quien, en el texto de Lyotard, no es 
indiferente a la inteligencia y a la voluntad que busca el Bien: 
el sí o el no (en tanto que considerados según el tamiz de la 
subjetividad y del error) nada dicen de esta paradoja, sino el 
movimiento de un amor radical hacia dios y hacia una vida 
propiamente humana.

Entiendo, por ello, y aun con todas las ponderaciones que 
se consideren necesarias, que Lyotard da un nuevo curso a 
su derrotero estético; no ya la denuncia cínica acerca de una 
así definida indolencia voluptuosa, sino la búsqueda artística 
que es, al mismo tiempo, querer el bien. En estos términos 
suele presentarse (aunque no siempre), la toma de conciencia 
profunda de la consistencia de la vida moral. Dice el filósofo 
francés sobre san Agustín, como contemplando en espejo su 
búsqueda:

Dudaba, confiesa Agustín en el libro VIII, en el momento en que el 
apenas audible ritornello Tolle, lege; tolle, lege, toma y lee, (…) va a 
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decidir por él lo que quiere, yo dudaba todavía en morir en la muerte y 
vivir en la vida. Dudaba ante el abismo de la elación.15

“El abismo de la elación”, es decir, el estilo como mera presun-
ción, la renuncia al sentido último de la vida y, entonces, del mis-
mo estilo. Como consecuencia directa de ello vemos el modo 
en que Lyotard lee a Agustín (y, fundamentalmente, se lee a sí 
mismo): oscila entre la auto-negación, dejándose absorber por el 
fluir del relato, que se identifica en los términos de la totalidad de 
relaciones entendidos como sistema, y la manifestación de verda-
des ónticas (hago propia la expresión de Heidegger), allí donde 
se sostiene toda posibilidad de la vía de interioridad.

Se presenta aquí, aunque no completamente tematizado, 
una cierta conciencia que advierte la tensión entre “humanis-
mo” (en cuanto posibilidades del hacer del hombre) y la “des-
humanización” (consecuencia directa del “dejar de hacer” de 
aquel “hacer” del hombre).

Este entrecruzamiento de intereses vitales, de búsquedas, 
es decir, de existencias forjadas por el sentido que otorgan el 
dolor y el gozo, da vigor –aun con sus fuertes diferencias– a 
ambos textos, pues aquella experiencia los coloca en el cora-
zón mismo de toda confesión, que san Agustín expresa en 
estos términos: Et factus sum mihi ipsi magna quaestio; ¿no es esta 
expresión, acaso, una respuesta acerca del sentido de la vida 
tal como ésta se presenta?

Se combinan ambos textos (un inter-texto provocador y 
análogo), porque en ninguno de los dos casos hay una res-
puesta pre-concebida o ideológicamente constituida: no hay 
posibilidad de edificar una respuesta a la pregunta de san 
Agustín (Lyotard asume esto íntegramente) que no sea la vida 
misma –esa vida que cada uno de nosotros vive–, la que al 
mismo tiempo es la pregunta y sus respuestas.

Es en este espacio, bien por la presencia directa (san Agus-
tín) bien indirectamente por la nostalgia (Lyotard), en el que 

15 Jean-François Lyotard: op.cit., p. 33.
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la simple producción se transforma en cultura, es decir, en un 
modificar que hace posible el humanismo propiamente dicho. 
Fuera de este horizonte radica la ininteligibilidad o, para de-
cirlo con semántica de raigambre griega, el caos.

En términos propiamente de J.F. Lyotard, “Post-moder-
nidad” es el intento por mantener lo inaprensible, acaso lo 
inaccesible, que la Modernidad pugna por olvidar; se trata de 
una amnesia prolongada de quien se resiste a sobrevivir a sus 
propios postulados: “no cesa de olvidar, pues es exactamente 
un ‘olvido’”.16

Si nos mantenemos, por un momento, en esta inter-con-
textualidad, observamos que del mismo modo que san Agus-
tín da cima cristiana a la línea de interioridad que comienza, 
por lo menos, con Heráclito, así también J. F. Lyotard hace 
el giro desde la subjetividad (en el sentido que adquiere en el 
contexto de la Modernidad Tardía o Posmodernidad) hacia la 
intimidad del alma hecha jirones y considerada en cuanto tal, 
constituyendo tal visión la única posibilidad de ser.

Aquí precisamente radica su vía de “reconstruirse en la 
espiritualidad”; las comillas van para advertir que no se trata 
de una simple no-materialidad, sino que, fundamentalmente, 
entraña la posibilidad misma de conocerse y, entonces, de al-
canzar el conocimiento de lo circundante. La inmaterialidad 
es, en efecto, consecuencia de esta posibilidad. Por ello, Lyo-
tard, parafraseando a san Agustín, escribe:

Y, sin embargo, tú estabas más dentro de mí que mi propia intimidad, 
interior intimo meo, más por encima de mí que mi punto más alto, 
superior summo meo. El encuentro trastueca el alimento natural del 
cuerpo, excede su eje por sus dos puntos extremos: el origen y la cima.17

San Agustín lo expresa en estos términos: 

16 Teresa Oñate: op. cit., pp. 5-6.
17 Jean-François Lyotard: op. cit. p. 35. 
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Noli foras ire, in te ipsum redi; in interiore homine habitat veritas.18

El camino de la interioridad significa, por lo menos, que al 
extra-vertirse la persona sencillamente se vacía de sí misma. 
Por tal motivo, el mundo interior o intimidad es el espacio del 
encuentro con dios; para san Agustín, esta es la consecuencia 
inmediata de tomar con la mayor seriedad que el ser humano 
sea imago Dei. Por ello, en este camino de interioridad, puede en-
tenderse que la confesión se torne autobiografía: Las Confesiones 
comunican o mejor exteriorizan esa intimidad fundamental.

¿Qué lectura se realiza en La confesión de Agustín? Antes de 
presentar una respuesta, nos parece importante volver sobre 
las tesis más significativas a que lleva el debate Modernidad-
Posmodernidad, y sopesar mejor aquella respuesta; la llamada 
“dimensión de la negación”19 está constituida por el fin de 
los grandes relatos (y con ellos las ideologías), la relatividad 
del conocimiento, es decir, la ausencia de fundamentos y su 
autolimitación, y la disolución del sujeto.

La verdadera vida, la felicidad saltan como peces voladores en mis agu-
jeros de memoria, esbozados por tu océano y agujereados por tu cielo.20

Descansa el fundamento del texto La condición posmoderna 
en que el derrumbe del orden del saber (en el texto “los sa-
beres”) se verifica en este proceso: ha cesado la convicción 
acerca de la verdad y de la validez de la prueba, a partir de 
que un mismo referente no puede proporcionar dos pruebas 
contradictorias. Cuando se exige poner en videncia la verdad 
de la demostración sin acudir a argumentos metafísicos, que 
la ciencia de matriz positivista no considera válidos, todo se 
desmorona.

18 III, vi.
19 Franco Crespi: “Modernidad, la ética de una edad sin certezas”, en Nicolás 
Casullo: (comp.), El debate modernidad/posmodernidad, p. 234.
20 Jean-François Lyotard: op. cit., p. 65.
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“La verdadera vida” y “la felicidad” nos ubican en lo que 
se sigue buscando a pesar de que se acepte aquel derrumbe 
que mencionamos antes; al final de sus días Lyotard parece 
reconocer el límite que la “condición posmoderna” no alcan-
za a rebasar: buscamos una felicidad simple, sin expresiones 
paradójicas o artificiales, es decir, que no se detenga junto 
a Narciso a contemplar el espejo de agua que se encuentra, 
sugestivamente, en un pozo. Desde una perspectiva comple-
mentaria, dios es el Otro: “¿En qué memorando tal, desencar-
nado, daría fe de la presencia del Otro?”.21

Resulta la clara expresión “la fe en la presencia del Otro” 
de una realidad vivida en su ausencia; no ya la trágica visión de 
cuño nietzscheano (tengamos presente que la reflexión sobre 
este filósofo ha alimentado las instancias especulativas más 
genuinas de la “condición posmoderna”), no ya la evapora-
ción de todo lo sólido, sino la nostalgia por una presencia 
omni- abarcante. 

Por tal razón la pregunta del narrador, que guía la confe-
sión, avanza hacia los umbrales donde no hay ejercicio retó-
rico que disimule el vacío que han dejado las negaciones. El 
Otro es también el silencio abrumador de una realidad intui-
da, pero de la que no se puede decir mucho más dado que, 
metodológicamente, se ha renunciado a la posibilidad racio-
nal de hacer ciencia en el sentido más amplio y genuino.

Debido a lo anterior también La confesión de Agustín adquie-
re un tono recriminatorio contra el entramado más profundo 
de Las confesiones agustinianas, pues se han obturado (concien-
temente o no) los canales de la audición de la palabra de dios 
(el Otro en el decir de Lyotard).

21 Idem. p. 65. Vid. Geoffrey Bennington: Later Lyotard, (PDF Format), pp. 
29-30.
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III

 A modo de conclusión: entre el plural y el singular

Nec ego ipse capio totum, quod sum. Una parte de la historia de la 
humanidad consiste en el relato de todo lo que vamos adqui-
riendo o conquistando y la otra parte es el relato de lo que 
vamos perdiendo, redescubriendo o reconquistando. En san 
Agustín, la tradición antropológica de raigambre griega alcanza 
el sentido de la intimidad, del hombre interior como espacio de 
encuentro con dios. Esto implica considerar el conjunto de la 
realidad desde esta perspectiva interiorista, que no reclama el 
conocimiento omnisciente; recordemos el texto ahora tradu-
cido: “ni yo mismo comprendo todo lo que soy”. La hondura 
que implica esta vía posibilita una profundización constante.

Y aquí damos con la primera de las consecuencias de esta 
interioridad: la única manera de estar en movimiento hacia el 
más allá del sí mismo reside en volverlo relato, es decir, una 
autobiografía o, en el caso específico de Agustín, confesiones. 
Aquí reside, al mismo tiempo, el hondo dramatismo del estilo 
de hacer filosofía de san Agustín y la raíz de su valía como 
literatura.

Sabemos que el vínculo con la sabiduría es paradójica: 
siempre está en riesgo de perderse, es decir, de ser olvidada. 
Cada época se vincula de esta manera con lo recibido, dando 
un material precioso para un hipotético “libro de los olvidos”.

Nuestra época comprueba la consistencia metafísica que 
por defecto alcanza no sólo la pérdida de la memoria sino la 
celebración de la amnesia, hasta comprometer la humanidad 
misma de lo humano. Precisamente este parece ser el punto 
irrebasable de nuestra condición. La inteligencia y la sensi-
bilidad de Lyotard lo ponen nítidamente de manifiesto: “El 
curso de la vida real, la biografía, resiste con firmeza el acon-
tecimiento improbable de tu venida”.22

22 Idem, p. 39.
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No se trata de una relectura (y menos de una reescritura) 
que delimite su conciencia frente al hecho religioso, aunque, sin 
embargo, la idea de “resistir” pone de manifiesto que la presen-
cia del Otro es una amenaza a los diques que nos separan de 
lo absolutamente otro. La latencia de la amenaza también se ha 
hecho discurso. La forma singular de este discurso fragmenta-
rio, aunque nunca anárquico (lo impide la amenaza del Otro),23 
se define precisamente en relación a la memoria: “Tener una 
ausencia, digamos, por un agujero de la memoria, pero que se 
detriplica en las instancias temporales, es el olvido inherente a 
la existencia”.24

“La presencia turbadora del otro” llega a La confesión de 
Agustín y se transmuta en discurso que reclama, en las huellas 
del Hiponense, no ceder a la derelicción de lo esencialmente 
humano. 

Por ello, el plural “confesiones” nos conduce a un doble 
reconocimiento: por un lado, de la fe en dios y, por otro, de 
los propios pecados; sea que el acento se ponga en uno u 
otro, siempre implica alabanza y gratitud. Recordemos a san 
Agustín cuando afirma hacia el final de sus días, en Revisiones:

Los trece libros de mis Confesiones alaban al Dios justo y bueno 
tanto por mis buenas como por mis malas acciones, e impulsan hacia 
Él el entendimiento humano y el afecto.25

Nos detenemos en el singular por el que optó Lyotard. Éste 
nos ubica también en una doble perspectiva: por un lado, no 
se presenta como algo propio que se dice, sino como un saber 
del otro en lo que éste tiene de esencial (saber cuál es “la” 
confesión de Agustín, el núcleo de su relato autobiográfico); 
por otro lado, en los repliegues de la pretendida rescritura 

23 Idem, p. 43: “Pasado, presente y futuro, en tanto modos de presencia donde 
se proyecta la falta de presencia”.
24 Idem.
25 Retractationum Liber II, VI, 1.
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de Lyotard, se vislumbra el tránsito a la dicción propia, que 
expresa el límite que la deconstrucción no alcanza a rebasar, 
esto es, el sentido. En el extremo de la existencia como pára-
mo y mediante un discurso perturbado por la ausencia, recu-
pera conciencia de esa ausencia y de morar la reconstrucción, 
allí, en esa frontera del sentido, donde se juega la humanidad 
de lo humano. Con palabras de Lyotard:

En verdad, explica Agustín, leemos porque no sabemos leer. A los 
hijos del pecado la palabra les llega oscurecida y la luz suprema de 
donde emana se reabsorbe a nuestros ojos en resplandores episódicos, en 
esos brillos precarios cuya aparición sucesiva seguimos a la manera de 
encadenamientos discursivos lineales.26

O en palabras de San Agustín:

Por eso extendiste como una piel el firmamento de tu Libro, como cier-
tamente tus palabras concordes, que por ministerio de los mortales colo-
caste sobre nosotros (Unde sicut pellem extendisti firmamentum Libri 
tui, concordes utique sermones tuos, quos per mortalium ministerium 
superposuisti nobis).27

 
  

26 Idem, p. 73. 
27 Conf. XIII, 15. 16.
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¿determinismo o determinación?: 
una retrosPectiva a un Fundamento 

concePtual de la teoría marxista 

David Alberto Valerio Miranda
uaZ/aZecMe

En este ensayo me propongo analizar el concepto De-
terminación usado por Karl Marx en algunos de sus 
escritos filosóficos y económicos, a fin de establecer 

la diferencia con el término determinismo, debido a que en 
ocasiones su uso en forma indistinta y confusa en el lenguaje 
popular, conduce a una interpretación errónea al interior del 
lenguaje y del sistema marxiano. Para ello expondré algunos 
temas y argumentos que puedan proporcionar un esclareci-
miento de lo que puede significar dicho concepto a partir de 
la terminología marxista.

Dentro de este análisis intento responder algunas de las 
cuestiones que me he fijado como centrales, tales como: ¿es 
útil una revisión conceptual de los términos determinismo y de-
terminación en el interior de las tesis de Karl Marx? En el mis-
mo sentido ¿puede establecerse la vigencia y la necesidad de 
un correcto uso del concepto Determinación dentro del lengua-
je objetivo de la teoría marxiana? ¿Contribuye esta aclaración 
a hacer más precisa dicha teoría y con ello más efectivo su 
análisis crítico de la realidad social?

Antes de entrar de lleno en el presente texto, creo per-
tinente aclarar el uso que daré a los términos: “Historia” e 
“historia”, entendiendo por el primero como discurso que 
describe el desarrollo del ser humano, y el segundo como 
“materialismo histórico”, es decir, como la ciencia histórica 
que centra su análisis en el estudio objetivo del cambio de las 
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condiciones materiales de la sociedad, cuyo  vértice y motor 
es la lucha de clases. 

Hechas estas aclaraciones, comenzaré exponiendo una de-
finición de determinismo1 tomada del Diccionario marxista de fi-
losofía de Igor Viktorovich Blauberg, con el fin de compararla 
con la interpretación que llevaré a cabo de los textos de Marx. 

El determinismo reconoce el nexo regular y universal existente entre 
los fenómenos, es decir, considera que todo fenómeno está vinculado a 
otros que han ocurrido en el pasado y se halla condicionado por estos 
fenómenos.2

Respecto a esta definición se pueden hacer varios comenta-
rios, en primer lugar el nexo de lo regular y lo universal, ¿qué 
quiere decir Blauberg con esto? En segundo lugar, la vincula-
ción como conexión causal en la Historia entre hechos pasa-
dos con otros; por último, el condicionamiento de los hechos 
pasados hacia los venideros. 

En la definición, Blauberg también sostiene la definición 
de Determinación como la conexión entre un antecedente y 
un consecuente, es decir, una conjunción que es de índole 
histórica. ¿El hombre está construido por antecedentes del 
pasado y con su Historia totalmente determinada?

El concepto Determinación aparece y es usado en algu-
nas de las obras y textos de Marx, si bien no es utilizado con 
frecuencia, ello no implica que carezca de importancia, por 
lo cual he rastreado este término en dos textos claves en la 
evolución del pensamiento de Marx: los juveniles Manuscritos 

1 En el desarrollo de este artículo haré uso del término Determinación como 
conjunto de acciones de orden económico, socio-político o de otro tipo, que 
permite un desarrollo en las civilizaciones pero sin un fin al que forzosamente 
hay que llegar, concepto que considero es el que usó Marx, diferenciándolo 
de determinismo, que lo entiendo en el sentido teleológico, donde la historia 
tiene un destino. Este último sentido lo considero más cercano a la interpre-
tación dogmática, empleada por ciertas interpretaciones soviéticas.
2 Igor Viktorovich Blauberg: Diccionario de filosofía marxista, p. 74.



59
 

¿Determinismo o Determinación?: Una restrospectiva a un fundamento...

económicos y filosóficos de 1844 y Contribución a la crítica de la econo-
mía política, escrito previo a la composición de El capital, los 
cuales sirven para mostrar el valor que tiene una significación 
tan fundamental en una reinterpretación de la teoría de Marx.

“Determinación” en su sentido económico: Los 
“Manuscritos económicos y filosóficos de 1844”

Los trabajos realizados en la juventud de Marx donde descri-
be cuestiones como: “alienación” y procesos mercantiles, en 
los que la “Determinación” está ligada a ambos fenómenos, 
el autor hace uso del término en diversos sentidos, ya sea para 
complementar o unir algunas ideas o premisas, como es el 
caso de la relación hombre-propiedad privada. 

La Economía política acaba con la riqueza situada fuera del hombre e 
independiente de él -que, por tanto, solo puede mantenerse y afirmarse 
de un modo puramente externo-; es decir, acaba con esta su objetividad 
externa y carente de pensamiento, para incorporar a la propiedad pri-
vada al hombre mismo y reconocer al mismo hombre como su esencia, 
pero con ello hace al hombre mismo la determinación de la propiedad 
privada.3

Surgiría la pregunta: ¿cómo interpretar lo que quiso decir  Marx 
al emplear este término? En primer lugar, si se refiere a la deter-
minación de la propiedad privada por el hombre, o al hombre 
dentro de un determinismo como la propiedad, es decir, si es 
el ser humano quien crea la propiedad privada, que sería una 
determinación que le permite el desarrollo material y por tanto 
cierta forma de vida; o, si es la forma de propiedad lo que de-
termina el modo de producción y con ello, la manera de pen-
sar y actuar de un individuo dentro de una precisa formación 
social. En este punto se inmiscuye el ámbito económico con el 
ideológico, pues a partir de la estructura económica se expli-

3 Karl Marx: Manuscritos económico y filosóficos de 1844, pp. 103-104.
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caría la posibilidad de realización o de libertad del hombre, 
según su posición en el proceso de producción y acumulación 
de la riqueza.

La “Determinación” de tipo económica puede ser uno de 
los sentidos y usos más frecuentes e importantes en la lectura 
de Marx, porque si se acepta esta, trae con ella un efecto o 
secuela interesante. El sentido determinista teleológico es erró-
neo en este caso, pues la propiedad no puede ser vista como un 
ente externo que conduzca a los individuos exactamente a un 
determinado fin. 

Por el contrario, en el prólogo de Contribución a la critica de 
la economía política Marx expone algunas ideas que, a mi consi-
deración, pueden resultar vinculadas al concepto que se está 
trabajando: 

En la producción social de su existencia, los hombres establecen de-
terminadas relaciones, necesarias e independientes de su voluntad, 
relaciones de producción que corresponden a un determinado estadio 
evolutivo de sus fuerzas productivas materiales. La totalidad de esas 
relaciones de producción constituye la estructura económica de la socie-
dad, la base real sobre la cual se alza un edificio (Uberbau) jurídico 
y político, y a la cual corresponden determinadas formas de conciencia 
social. El modo de producción de la vida material determina (Bedin-
gen) el proceso social, político e intelectual de la vida en general.4  

Aquí Marx expone algunas ideas en las cuales hace uso del 
concepto Determinación, y lo utiliza para explicar la motiva-
ción de la Historia sosteniendo que las determinaciones, por 
ejemplo, económicas, tienen consecuencias político-sociales 
y hasta intelectuales, es decir, “Determinación” en sentido de 
formas de vida. 

La Determinación no sólo tiene un sentido económico, pues-
to que se mencionan las condiciones materiales como base de 
la determinación de la conciencia social, es decir, la economía. 

4 Karl Marx: Contribución a la crítica de la economía política, pp. 4-5.
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Lo cual, si se acepta sólo desde este punto, puede prestarse a 
una mala lectura de la propuesta y por ende, a una deficiente 
interpretación, pues según señala Althusser, la economía no 
es el único factor determinante en el desarrollo de la humani-
dad, sino que hay diversos factores.

En su prólogo a la Contribución crítica de la economía política, 
Althusser muestra el uso que se le da al concepto Determina-
ción, particularmente en el conocido fragmento: No es la con-
ciencia lo que determina al ser social, sino el ser social el que determina 
la conciencia.5

Si las condiciones materiales están dentro del ser social y, 
como se sostuvo también, la economía es la base sobre la que 
se eleva la conciencia o ideología (político-jurídica), pareciera 
que la economía agota esta “determinación”. Sin embargo: 

Marx y Engels, sostienen que esta determinación social no es sólo por 
el ámbito económico, sino también por la superestructura (ideología) el 
ser social está determinado por este ámbito (social-económico, político, 
etc.) para refutar la propuesta de Hegel en la que es la “idea” la que 
determina el ser social.6

El hecho de que se quiera refutar a Hegel en cuanto a la idea 
como determinación del ser social, no niega que las ideas (po-
lítico-jurídicas, o ideologías en general) afecten en la determi-
nación social de los individuos, de las masas, en el libre arbi-
trio de sus voluntades, en sus relaciones sociales y en su vida.

La manera en la que piensa cada individuo también influye 
en el entorno general, sus convicciones y creencias se ven 
reflejadas y unidas a las de muchos otros individuos, de tal 
modo que cada una de estas formas de pensar, que pueden es-
tar en armonía o disonancia, influyen también con un efecto 
que aporta a la “Determinación” económica, social o ideoló-
gica en la que se desenvuelven los seres humanos. 

5 Idem, p 5.
6 Louis Althusser: La revolución teórica de Marx, p. 92. 
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Esto significaría que la estructura económica es base, mas 
no motor del proceso histórico, y con ello la lucha de clases 
encuentra su origen en las relaciones de producción, aunque 

…esta lucha se realiza bajo formas ideológicas y políticas que son la 
condición de la reproducción o trasformación de esa base (…) En este 
sentido las formas “súper-estructurales” de la lucha de clases poseen 
una autonomía relativa y ejercen una influencia decisiva en el desarrollo 
del proceso histórico.7

Con esto se puede apreciar una aparente coincidencia entre 
algunos de los comentaristas y Marx mismo. Coincidencia en 
cuanto a que no sólo las condiciones económicas, los modos 
de producción, son determinantes en la vida humana, sino 
también esa parte subjetiva que está presente en las socieda-
des humanas, los pensamientos o ideas que han hecho grandes 
cambios en la historia del hombre.

La parte no tangible de los hombres, el pensamiento, en 
donde tal vez la estructura material no dará cuenta del todo. 
Pues Para Marx la vida material de los hombres explica su historia; no 
su conciencia, su ideología sino el fenómeno de su vida material.8

En otra forma, la historia puede darnos referencias o ex-
plicaciones del por qué de la estructura material, además de la 
influencia en la ideología –en sentido de Determinación– esto 
es, como conjunto de acciones realizadas por los hombres 
bajo ciertas condiciones económicas y sociales que les prece-
den, o como resultado de sus estrategias y tácticas empleadas 
dentro de la lucha de clases a fin de modificar un estado de co-
sas; pues si fuera determinista, ¿la economía, por ejemplo, de-
terminaría mentalidades hacia cierto fin? Es difícil sostener esta 
apreciación, pues el hombre hace Determinaciones o acciones 
con su historia, en cierto sentido es responsable de sus decisio-
nes, por lo que no está inmerso en un determinismo Histórico.

7 Corina Yturbe: La explicación de La Historia, p. 82.
8 Louis Althusser: op. cit., p. 88.
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Se puede especular, por ejemplo, que un individuo esté 
consciente de su historia y comprenda el por qué se encuentra 
en determinada situación económica o social, lo cual no ga-
rantiza que despierte su consciencia social frente a la, quizás 
injusta, “determinación” histórica. Si se interpretara como de-
terminismo, el individuo forzosamente tendría que reaccionar 
de una cierta y precisa forma. 

Ello referiría que la determinación no sólo es económica 
sino también ideológica, y aunque ambos aspectos son im-
portantes en la Determinación de la vida de los hombres, di-
chas caracterizaciones pueden influir en la “Determinación” 
histórica. 

El concepto Determinación está muy cercano a la Historia 
debido a las múltiples causas que le son impuestas al hombre 
por el hombre mismo, y que a su vez son la causa del rumbo o 
modificaciones que toma la Historia por lo que, en el siguiente 
apartado se expondrá la relación o papel que juega el concepto 
Determinación, con la propuesta teórica de Marx: el Materialismo 
Histórico. 

El papel del concepto Determinación en el 
“materialismo histórico”

Marx, en la obra El dieciocho brumario de Luis Bonaparte, señala 
una forma de determinismo histórico que cabe examinar:

Los hombres hacen su propia historia, pero no la hacen a su libre ar-
bitrio, bajo circunstancias elegidas por ellos mismos, sino bajo aquellas 
circunstancias que se encuentran directamente, que existen y les han 
sido legadas por el pasado.9

Esta noción del devenir histórico también puede interpretarse 
erróneamente si se entiende que los hombres son producto 
de su propia historia insertándolos dentro del determinismo. 

9 Karl Marx: El dieciocho brumario de Luis Bonaparte, p. 12.
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Pero, en sentido de Determinación, los individuos, conforme 
actúan en el tiempo, construyen su historia. Así pues, un ele-
mento importante que puedo resaltar es la relación cercana 
del humano con su historia como creador de ella, ya que no 
está separado, como en la visión subjetiva de los siglos XVII 
y XVIII, cuando la Historia era concebida como producto de 
un determinismo mecanicista que reduce la variedad de las 
causas a influencias exteriores.10

Entonces, como la Historia es inmanente al hombre, se pue-
de diferenciar lo que Marx entiende por Historia del hombre y 
lo que denomina como materialismo histórico. El hombre es un 
ser social, característica que apoya la propuesta en la que es co-
mún que el hombre viva y sea parte de la sociedad, para lo que 
Marx dice: La Historia de toda sociedad hasta nuestros días no ha sido 
sino la historia de la lucha de clases.11

Al presentarse esta aseveración de Marx, surge una pre-
gunta: ¿por qué la Historia se desenvuelve por la lucha de 
clases? Es posible que la respuesta tenga que ver con algo 
de lo anteriormente planteado en el sentido que los individuos 
se incorporan en relaciones de producción independientes de 
su voluntad, como las relaciones de producción que impone 
el capitalismo: La característica del modo de producción capitalista, en 
estado puro es la desvinculación completa entre el trabajador y los medios 
de producción.12

En consecuencia, si el trabajador está separado del ámbito 
de propiedad de los medios de producción, no es muy proba-
ble que reciba las ganancias justas que se obtienen como fruto 
de su trabajo; es decir, él sólo renta su fuerza de trabajo, como 
una mercancía más, pero no es dueño de la herramienta con la 

10 Vid. “las categorías de la dialéctica materialista”, en Afanasiev V, Fundamentos 
de Filosofía,  p. 150.
11 Karl Marx y Frederick Engels: “El manifiesto comunista”, en Juan Carlos 
Botella Cañeque y Eduardo Gonzalo (editores): El pensamiento político en sus 
textos: De Platón a Marx, p. 435.
12 Karl Marx y Frederick Engels en Idem, p. 429.
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cual lo realiza, por lo que también queda excluido de la admi-
nistración de lo que produce. No recibe el producto íntegro 
de su trabajo, pues al carecer de propiedad en los medios de 
producción, sólo es un asalariado. 

Se puede decir que, en cierto momento, el individuo entra 
en contradicción con el sistema de relaciones productivas y 
por tanto económicas, de lo cual se obtendría el resultado 
del conflicto o contradicción de las clases que centralizan los 
medios y los grupos de personas que no poseen más que su 
fuerza de trabajo. De ahí la confrontación o lucha de clases, 
pero para Marx este conflicto o contradicción podría ser el 
motor del movimiento histórico. 

De tal manera que, para que haya una transformación de 
una determinada época histórica a otra, es necesario el con-
flicto entre sus clases ya que la sucesión de diversos modos de pro-
ducción constituye la clave del devenir histórico de la humanidad.13 

No obstante la lucha de clases implica movilidad, no se 
puede afirmar certeramente una concepción de la Historia a 
partir de los modos de producción, pues el cambio puede im-
plicar adelantos pero también retrocesos. Desde cierto ángulo 
crítico alguien puede proponer que, no sólo la lucha de clases 
impulsa la Historia, sino también factores como los tecno-
lógicos, científicos, culturales, etcétera. De ser así, se podría 
contestar que la tecnología y la ciencia benefician más a cierto 
sector social (cierta clase social).

Si fuera el caso, en el que el devenir histórico se va dando 
a través de los diferentes modos de producción, primero ne-
cesito explicar: ¿qué son los modos de producción? Quizás 
también esta respuesta la puedo identificar en el Manifiesto del 
Partido Comunista, específicamente cuando Marx afirma: 

“Hombres libres y esclavos, patricios y plebeyos, nobles y siervos, maes-
tros artesanos y jornaleros, en una palabra, opresores y oprimidos, en 
lucha constante, mantuvieron una guerra ininterrumpida, y abierta, ya 

13 Idem, p. 427. 



66 David Alberto Valerio Miranda

disimulada; una guerra que terminó siempre bien por una trasforma-
ción revolucionaria de la sociedad”.14 

La sociedad, en el desarrollo de su Historia, se ha trocado 
en diferentes etapas de producción –o modos de produc-
ción–  que permiten ver el desarrollo de ésta desde el ámbito 
material como: la esclavista, en donde encontramos al hom-
bre libre y al esclavo; en este modo de producción sólo el 
hombre libre puede ser dueño de los medios para producir. 
En tanto el esclavo no es dueño de su fuerza de trabajo, su 
situación dentro del orden económico y social, esto es, su 
modo de vida y de conducta, característica del esclavismo, 
está determinado y quien Determina o quien realiza las ac-
ciones dominantes es el amo.

Posteriormente, durante el feudalismo se puede observar 
que el sistema tampoco escapó a la Determinación de los se-
ñores. Esto se reflejó, de cierta manera, en las Determinacio-
nes sociales o división del trabajo, que componían esta etapa 
por lo que de manera común se identifica a esta época con 
jerarquías o estamentos como: noble o señor feudal y siervos, 
en donde los siervos ya tenían más beneficios en cuanto a ser 
dueños de algunas herramientas, pero aún así no eran libres 
en sus formas de vida, además de estar fuertemente enca-
minados a una influencia religiosa, ésta formada como una 
institución con cimientos sólidos establecidos, a semejanza de 
las estructuras arquitectónicas medievales, lo que refleja que 
existía una inminente determinación. Con lo anterior podría 
decir que el materialismo histórico es la teoría del desarrollo social 
creada por Marx y Engels.

El materialismo histórico se puede rescatar en cierto sentido, 
ya que analiza las distintas épocas, sus modos de producción y 
las relaciones sociales a través de las cuales los seres humanos 
producen y reproducen su vida material y espiritual. En esta 
formal la Determinación puede tener función tanto económi-

14 Idem, p. 435. 
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ca, como ideológica pero ¿se produce de acuerdo a la época 
histórica? 

Intentar presentar el concepto Determinación en el ma-
terialismo histórico, interpretándolo en relación con una forma 
causal estricta, en la que se forman las sociedades humanas 
de manera rígida, sería aceptar una concepción en donde la 
determinación económica-ideológica corresponde con cada 
lapso histórico, lo cual implica confundir la Determinación con 
el determinismo, al aceptar la historia bajo leyes inflexibles o 
como procesos que llevan a resolver la contradicción de cada 
formación social de forma necesaria e inevitable, dando pie a 
que se le adjudique el carácter profético que algunos críticos 
le atribuyen a la teoría marxista. Esta lectura es, sin duda, ten-
denciosa de la tesis propuesta por Marx. 

En un sentido más estricto, comprendemos entonces que 
la Determinación es el conjunto de acciones que realizan los 
hombres según su situación histórica dentro de la lucha de 
clases, por lo que podría preguntarse: ¿qué tiene más poder, la 
“determinación” económica o “determinación” ideológica?, 
pues si he observado que ambas van de la mano en el desa-
rrollo social, surge la inquietud de considerar situaciones en 
donde, en alguna época histórica, predominó una forma de 
determinación sobre la otra. ¿Hasta qué momento la “deter-
minación” económica sería eficiente frente a la “determina-
ción” ideológica? Hay para quienes

La economía es la determinante en cuanto determina la instancia de la 
estructura social que ocupa el lugar determinante, no en relación sim-
ple, sino relación de relaciones o causalidad transitiva, sino causalidad 
estructural.15

Con lo anterior, no es que se tenga que aceptar que la Deter-
minación económica o ideológica condense un efecto causal 

15 Ernesto Laclau: Política e ideología en la teoría marxista, capitalismo, fascismo, popu-
lismo, p. 84.
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absoluto de tipo determinista, pues si bien tienen repercusio-
nes en la realidad, no se puede sostener esta hipótesis. En oca-
siones las circunstancias históricas se han prestado para que 
se den condiciones de crecimiento, de Determinado modo de 
producción, incidiendo en la realidad a través del desarrollo 
de las sociedades. 

En resumen, la Determinación no aparece como una ley 
que establezca pasos concretos y forzosos, ya que puede ha-
ber estancamientos e importantes saltos en la construcción 
social, de tal manera que es posible que en alguna época se 
presenten acontecimientos que influyan en el surgimiento de 
otra o, por el contrario, que impidan el desarrollo de factores 
de cambio, pero nunca de un modo plenamente causal. 

Lo que sí cabe resaltar es que, en la teoría del materialismo 
histórico se puede identificar el uso del concepto Determina-
ción, cuando se consideran los propios productos de la De-
terminación. El mismo Marx, en La miseria de la filosofía, lo 
afirma: 

Fije un determinado estadio de desarrollo de las facultades productivas 
de los hombres y tendrá una determinada forma de comercio y consumo, 
fije un determinado grado de desarrollo de la producción, del comercio, 
del consumo, y tendrá una determinada forma de constitución social, 
una determinada organización de la familia, de los estamentos o de las 
clases, en una palabra, una determinada sociedad civil, fije una deter-
minada sociedad civil y tendrá un determinado Estado político, que no 
es más que la expresión oficial de la sociedad civil.16

Al parecer, en el sistema económico actual se ejecutan determi-
naciones que pueden estar presentes en gran cantidad de casos 
y momentos. La determinación existe con un poder de sutileza 
apoyada en enajenación,17 que provoca que no se ponga mu-

16 Karl Marx: Miseria de la Filosofía, p. 67. 
17 Para una mejor comprensión del término “alienación” y “enajenación” con-
súltese Marx, Karl: “Los manuscritos económico filosóficos de 1844” o la 
obra de Hegel.



69
 

¿Determinismo o Determinación?: Una restrospectiva a un fundamento...

cha atención en ello, cuando esta justifica y provoca grandes 
arbitrariedades.

Por ejemplo, se dice que el sistema capitalista tiene fases de 
desarrollo, de serlo así, en una de sus fases, la imperialista (fase ac-
tual), llamada así porque su poder de expansión rebasa fronteras, 
culturas e incluso garantías nacionales, borrando toda identidad, 
soberanía y autoridad de los países. Como señala Laclau:

La autonomía relativa (del Estado) sería a su vez, un ejemplo 
estructural, es decir, el resultado de una particular articulación entre 
instancias correspondientes al modo de producción analizado; en tal 
sentido una determinación objetiva del sistema considerado en su 
conjunto.18

Profundizando en este análisis, se aviva más la especulación de 
que la Historia se ha desarrollado paralela a sus Determinaciones, 
al grado que resulta difícil imaginar una sociedad sin las mismas: 

¿Toda sociedad histórica no está acaso constituida por una infinidad de 
determinaciones concretas, de las leyes políticas a la religión, pasando 
por las costumbres, los usos y los regímenes financieros, comercial, econó-
mico, el sistema de educación, las artes, la filosofía, etcétera?19

Por ello, mi intención ha sido mostrar que el concepto Deter-
minación en el materialismo histórico, describe y da pie al análi-
sis del conjunto de acciones que determinan el modo de ser 
dominante de una sociedad. Y en cada época se pueden en-
contrar formas de Determinación, ya sean políticas, artísticas, 
económicas, religiosas u otras, pero nada externo al control 
de los individuos.

Ahora bien, entender un determinismo irrevocable sería 
condicionar la totalidad como la conducta de los individuos, 
su conciencia, voluntad y libertad. Esto sería un claro ejemplo 

18 Ernesto Laclau: op. cit., p. 70.
19 Louis Althusser: op cit., pp. 82-83.
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de expresiones donde se pueda identificar el determinismo 
metafísico externo al hombre. La determinación entendida de 
esta forma es ambigua, en realidad es determinismo, puesto 
que si fuera verdadera el futuro sería predecible, además no 
cuenta con una verificación empírica.

En ese determinismo ¿se desarrollarían generaciones autó-
matas a futuro, o en su mismo presente, o serían simplemente 
un medio en el cual tendrían un recorrido para alcanzar un 
fin? Si la determinación fuese tan abominable e inminente 
como determinismo, cabe preguntarse:

¿Cuál es el sentido de la acción humana? (si la economía deter-
mina la vida social), ¿es posible la acción individual o colectiva?20

Por más que se intentara interpretar Determinación como 
determinismo la realidad mostraría lo contrario, observando a 
los individuos constructores de sus fines y controversias que 
quizás influyan posteriormente. Por ejemplo, durante los si-
glos pasados, las condiciones económicas o de producción 
fomentaron la ideología en donde no era necesario el trabajo 
de la mujer, el género masculino se encargaba de solventar la 
demanda de mano de obra que necesitaba esa producción. 

Con el nacimiento del capitalismo, la producción creció y 
por lo tanto la mano de obra del género masculino ya no era 
suficiente. Frente a este nuevo tipo de producción se requería 
más fuerza de trabajo, pero como se tenía una moralidad en 
donde las mujeres no debían trabajar, se requería cambiar esta 
creencia, lo que abrió las puertas a la aceptación de la equidad 
entre los géneros, pues un sistema como el capitalista requiere 
también la mano de obra femenina.

Por tanto, se apoya y fortalece la idea en la que los géneros 
masculino y femenino son equiparables, para que así, tras esta 
concepción la mujer pueda ser parte de la producción. En este 
caso, se hace tangible la idea de cómo la necesidad económica 
de un sistema Determina o fortalece cierta ideología o moral, 
pero si ese cambio ideológico, si esas Determinaciones no se 

20 Juan Carlos Cañeque Botella y Eduardo Gonzalo (editores): op. cit., p. 427.
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concretan, puede frenarse la exigencia de la necesidad eco-
nómica y estancar su desarrollo. Determinando el imaginario 
colectivo que más se acomode a las necesidades y procesos de 
producción, se hace posible observar que una Determinación 
económica no es un determinismo. Por el contrario, son las 
fuerzas productivas en sus contradicciones, concordancias y 
tensiones las que pueden determinar el cambio de, por ejem-
plo, las creencias como producto de las relaciones humanas.

Para concluir

El determinismo concibe las acciones de los hombres como 
si estas dependieran de algo externo y caminaran hacia cierto 
fin en particular, lo cual no es factible sostener, porque la rea-
lidad misma nos dice que el mañana es incierto y los hombres 
construyen su camino. 

En sentido opuesto, la Determinación o Determinaciones 
en Marx se entienden como los factores que permiten reco-
nocer las características y las redes de relaciones que forman 
las sociedades, y por tanto se presentan como las vías por 
medio de las cuales los individuos pueden influir sobre otros 
individuos o como acciones de autodeterminación, a través 
de las que se desarrolla la crítica, la resistencia u otra alternati-
va consciente, como contradicción a lo establecido.

Finalmente, una vez que se ha aclarado la distinción y se ha 
evidenciado la falsedad del determinismo, entonces es posible 
hacer análisis social y resistencia, así como señalar las defi-
ciencias de las determinaciones mundiales, de lo contrario, de 
nada serviría criticar puesto que nada cambiaría al tener un 
destino preestablecido. En cambio, en una Determinación o 
una serie de determinaciones, encontramos plasmada la vo-
luntad humana, sus luchas y sus decisiones, las cuales se pue-
den cuestionar y por lo tanto, conforman algunos aspectos 
hacia los que se pueden proponer estrategias dirigidas a trans-
formar una realidad social a la que aspiramos, puede estar 
constituida por Determinaciones más justas.
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ii. literatura y discursos literarios





la hermenéutica de gadamer. un acercamiento al 
soneto amoroso número 74 de don Francisco de 

Quevedo: ojos, guardad al corazón secreto

Valeria Moncada León
uniVersidad autónoMa de Zacatecas

La hermenéutica es la disciplina que tiene como objeto 
central la interpretación de textos. Sin embargo, esta 
labor resulta un tanto complicada, puesto que va más 

allá del comprender lo que el texto dice: se trata de devolverlo 
a los orígenes, de darle sentido y de llenar aquellos espacios 
vacíos que fueron dejados por el autor. Gadamer, en Texto e 
interpretación (1984) dice que “Leer y comprender significan 
restituir información a su autenticidad original”.1

Sin embargo, ¿cómo es posible devolverle o restituir al tex-
to su autenticidad y originalidad?, ¿cómo conocer qué pensa-
ba el autor al momento de escribir, ya no digamos un poema 
o un cuento, sino un texto jurídico o religioso?, ¿cómo tener 
la certeza de lo que un autor tan complejo y prolífico como 
Quevedo2 quiso decir en el intitulado soneto 74?

En Fundamentos para una teoría de la experiencia hermenéutica, 
Gadamer expone su teoría de interpretación, que si bien no 
es un método, sí es posible deducir de ella algunos elementos 

1 Gadamer: Fundamentos para una teoría de la experiencia hermenéutica, p. 333
2 Francisco de Quevedo (1580-1645) es contradictorio por donde se mire. La 
afirmación intelectual de profunda base religiosa convive con poemas sobre 
la inanidad y esa metafísica de la nada que ha visto Jorge Bergamín en mu-
chas de sus páginas. Fe religiosa militante, estoicismo, inanidad, se suman a la 
risa mordaz de su obra satírica. Creyente, escéptico, desengañado crítico. José 
María Pozuelo Yvancos, Introducción y estudio preliminar de Francisco de 
Quevedo: Antología poética, p. XXV.
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y aplicarlos al texto literario para comprenderlo. Inicia con un 
ejemplo que no podía ser más ilustrativo: la interpretación que 
hace Heidegger de la poesía de Holderlin, ya que siguiendo un 
método hermenéutico correcto, carente de arbitrariedades y ocu-
rrencias, el filosofo alemán proyecta para comprender los poemas: 

Elaborar los proyectos adecuados y correctos a las cosas, que como pro-
yectos son anticipaciones que deben confirmarse en las cosas, tal es la 
tarea constante de la comprensión.”3

Con lo anterior queda resuelta la labor del intérprete: elaborar 
un proyecto a partir de una primera lectura, mismo que se 
confrontará con el objeto literario para comprobar o recha-
zar el inicial. Para ello hay que escuchar no sólo las propias 
opiniones, sino las del objeto que se está estudiando. De esta 
forma, se estará en condiciones de confrontar la verdad del 
escrito con el proyecto previo. De tal suerte que si el proyecto 
previo de lectura es que el soneto 74 de Quevedo es una acepta-
ción sin convencimiento de la poética del amor cortés, enton-
ces se vuelve necesario comprobarlo en el poema mismo; sin 
olvidar que existen prejuicios que pueden obstaculizar pero 
también clarificar el texto.

Los prejuicios, siguiendo a Gadamer, pueden ser no percibi-
dos y son los “malos” porque son los que nos vuelven sordos e 
impiden acercarnos al sentido del texto. Sin embargo, no todos 
los prejuicios son negativos como sentenció la Ilustración, al 
querer derribar la interpretación dogmática de textos –funda-
mentalmente textos religiosos– de etapas históricas pasadas 
e imponer ahora como modelo de interpretación a la razón, 
creando con ello un nuevo prejuicio: la infalibilidad de la ra-
zón, lo que a fin de cuentas da lugar a más y más prejuicios. 
Ya que la Ilustración restó autoridad a la tradición, afirman-
do que los individuos del pasado “obedecieron ciegamente” 
a la autoridad, lo cual no es totalmente cierto y, si lo es, no es 

3 Hans-Georg Gadamer: op. cit., p. 333.
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totalmente “malo”. Quevedo y otros poetas de su generación 
demostraron que se puede tener respeto por la tradición, pero 
ello no es sinónimo de someterse sin cuestionamiento. 

Las obcecaciones no son necesariamente malas, ya que for-
man parte de la realidad histórica: “La autorreflexión del indivi-
duo no es más que una chispa en la corriente cerrada de la vida 
histórica. Por eso los prejuicios de un individuo son, mucho 
más que sus juicios, la realidad histórica de su ser.”4 Desde este 
punto de vista, los prejuicios funcionan como el proyecto inicial 
del que hablaba Gadamer en su teoría, mismos que se confron-
tarán, a través del juicio, con lo que el texto dice.

No hay que dejar de lado a la tradición porque tanto el 
autor como el lector provienen de ella, de una autoridad que 
si bien la Ilustración trató de combatir, hoy sabemos que en 
el ámbito literario el seguir los modelos de las autoridades 
(bíblicas, patrísticas, clásicas por mencionar algunas) era una 
muestra de calidad artística, no era lo que en la modernidad 
conocemos peyorativamente como copia o plagio; era una es-
pecie de culto a lo antiguo, en vista de que la antigüedad “sabe 
más”. Así que hay que tener en cuenta este culto al pasado 
que en diferentes épocas se ha manifestado, al momento de 
interpretar nuestros textos.

Volviendo al tema que nos ocupa, la literatura, Gadamer dice 
algo interesante al respecto del texto literario: “El intérprete debe 
superar el elemento extraño que impide la inteligibilidad del tex-
to. El discurso del intérprete no es un texto, sirve a un texto.”5 
Más adelante afirma que “La realidad sonora de las palabras y 
del discurso está unido indisolublemente con la comunicación 
del sentido.”6 Con lo cual queda de manifiesto que la forma 
externa del texto, el “cómo se escucha” es fundamental para 
la comprensión del contenido, en vista de que se trata de un 
discurso ficcional cuya forma lo hace artístico, no cotidiano. 

4 Idem, p. 344.
5 Idem, p. 338.
6 Idem.
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Considerando lo anterior, tenemos suficientes elementos 
para realizar una interpretación del soneto quevedesco citado: 
ya se sabe que lo fundamental para interpretar es un proyecto 
o hipótesis central que se confrontará con lo que el texto dice, 
a partir de la tradición tanto del intérprete como del autor. 
El problema viene en seguida: Quevedo es un autor clásico, 
que su vez se encuentra inmerso en una tradición literaria y 
filosófica muy compleja como es la del siglo XVII en España. 
Esto facilita y obstaculiza a la vez el trabajo hermenéutico: lo 
facilita porque disponemos de diversas fuentes para acercar-
nos a la tradición del autor y su obra, pero lo dificulta por la 
misma razón, ya que debemos enfrentarnos con los prejuicios 
propios y los de la diversidad de interpretaciones que existen 
sobre el maestro de la sátira española del Siglo de Oro. ¿Qué 
hacer en este complicado caso? ¿Recurrir a todo –absoluta-
mente todo– lo que se ha escrito sobre el autor? 

El mismo Gadamer nos da la respuesta cuando se refiere 
a El modelo de lo clásico: 

Lo clásico es lo que se ha destacado a diferencia de los tiempos cambian-
tes y sus efímeros gustos (…), es una conciencia de lo permanente, de lo 
imperecedero, de un significado independiente de toda circunstancia tem-
poral, la que nos induce a llamar clásico a algo; una especie de presente 
intemporal que significa simultaneidad con el presente.7 

No queda duda de que Quevedo es un clásico cuyo significa-
do de su obra va más allá de las circunstancias del intérprete 
o de sus ocurrencias. Tanto este poeta como gran parte de 
sus contemporáneos, tienen la capacidad de interpretarse y 
significarse a sí mismos, ya que pertenecen a nuestro mundo 
y al suyo. Y qué tema más significativo e imperecedero que el 
amor, presente en la literatura de todos los tiempos. Sin em-
bargo, el tratamiento que le da Quevedo es lo más interesante 
y significativo, más adelante veremos por qué.

7 Idem, p. 357.
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Es un hecho que existe gran distancia temporal entre el 
Siglo de Oro de la literatura española y el nuestro, pero esta 
circunstancia en lugar de ser negativa es buena, ya que mien-
tras más distancia histórica, estamos en mejor posición como 
intérpretes. Ya no tenemos cerca el poema y por lo tanto es 
más sencillo ser objetivos. Sin embargo, no vivimos la época 
en la que fue escrito, nuestro nivel de recepción ha cambia-
do, ya no estamos acostumbrados a escuchar la poesía (para 
lo que fue pensada en un inicio), ahora la leemos. Así que 
la labor de interpretación de un texto, no sólo antiguo sino 
también clásico, plantea sus ventajas, porque guarda una posi-
ción entre extrañeza y familiaridad ante nuestros ojos.8 Ahora 
¿cómo encontrar el significado hermenéutico de la distancia 
en el tiempo?

Gadamer, al hablar de la regla hermenéutica, manifiesta 
que hay que comprender el todo desde lo individual y lo indi-
vidual desde el todo,9 lo cual implica un presupuesto formal 
o proyecto como se menciona al principio, mismo que será la 
pieza clave para entender la totalidad y a la vez, dicha totalidad 
se entenderá a partir de dicha pieza clave. Para extraer dicho 
elemento o proyecto, partimos de la experiencia previa que 
tenemos con el asunto: 

El criterio para la corrección de la comprensión es siempre la congruen-
cia de cada detalle con el todo. Cuando no hay tal congruencia, esto 
significa que la comprensión ha fracasado.10

Es decir, si es posible comprobar el proyecto inicial, enton-
ces ha triunfado la regla hermenéutica. Pero dicho proyecto 
no es nada sin una pregunta que abra posibilidades; pregunta 
que además debe ser correcta, dado que es parte fundamen-
tal de la comprensión y del dialogo con el autor. Es traer el 

8 Idem, p. 365.
9 Idem, p. 360.
10 Idem, p. 362.
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horizonte de la obra hacia el intérprete y éste atraerse dicho 
horizonte a sí. 

Teniendo en cuenta lo anterior, sobresale un punto cen-
tral: el proyecto inicial, surgido de una pregunta concreta, que 
guiará la comprensión y se comprobará con la totalidad del 
texto. Si bien no es una metodología, sí es una serie de pro-
puestas aplicables a la interpretación de textos, en este caso, 
de un texto literario.

El soneto que nos ocupa, seleccionado por formar parte 
de los sonetos amorosos de Quevedo y por manifestar una 
síntesis entre la tradición y la modernidad del escritor es el 
siguiente, el número 74:

Ojos, guardad al corazón secreto,
pues le guarda la lengua a sus pasiones;
ved que son vuestras lágrimas razones:

que el ciego amor, si es mucho es más perfeto.

Si miedo no tenéis, tened respeto,
y triunfe de atrevidas ocasiones

el sufrimiento, que arma corazones
en la milicia de este fuego inquieto.

Contentaos con amar cosa tan bella,
pues os honra la propia cobardía
que la vista parlera os enmudece.

Amad el imposible, el merecella;
débaos mi corazón tal cortesía:

que en penar por los dos bien lo merece.11

En el caso concreto que nos ocupa, el soneto de Quevedo 
forma parte de un movimiento literario muy importante en 
la lengua española: el Barroco12, dentro de lo que se conoce 

11 Francisco de Quevedo: Antología poética, 94-95.
12 Estas características (que definían al barroco) son las de un estilo situado 
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como Siglo de Oro de la literatura española. Sin embargo, a 
su vez el poema rescata otra tradición más lejana que el siglo 
XVII: la tradición del amor cortés. Pero ya no es el amor como 
lo enuncia Andrés el Capellán en su Tratado del amor cortés, por-
que por un lado, Quevedo manifiesta que conoce perfectamen-
te dicha tradición y, no obstante, se rebela ante ella, bien por un 
motivo personal o bien por un motivo estrictamente literario a 
partir del que reconoce que la retórica cortesana pierde fuerza 
y vigencia. 

Quevedo es un poeta que además de haber sido interpre-
tado por innumerables estudiosos, él mismo es un intérprete 
de diversas tradiciones que llegan hasta él en el siglo XVII y 
que sintetiza tanto en su lírica como en su prosa. En lo que 
a poesía se refiere, no sólo retoma la tradición del amor cor-
tés –la cual llega hasta nuestro autor por filtros petrarquistas, 
trovadorescos y cancioneriles, también adapta al contexto del 
siglo XVII la tradición de poetas romanos como Propercio 
y Ovidio y las lecturas de escritores italianos que siguen la 
corriente neoplatónica, como Sannazaro. De ninguna mane-
ra podemos decir que la lirica de Quevedo fuese un plagio 
de las tradiciones a las que recurre, puesto que en su época– 
el tomar referentes antiguos no era para copiarlos, sino para 
rendirles un tributo al incluirlos a manera de intertextualidad 
en sus escritos. Todo lo anterior con una retórica propia del 
Barroco, en la cual se llevan a la exageración lingüística aque-
llos modelos tomados de diversas tradiciones. Por ejemplo, el 
soneto que inicia A todas partes donde me vuelvo, veo la amenaza de 
la llama ardiente, según el poeta no existe ningún lugar donde 

bajo el signo de la concordia oppositorum, que somete las formas equilibradas 
del Renacimiento a alteraciones y distorsiones propias de una estética de la 
dificultad vencida: una estética esencialmente dinámica, que tiende a alcanzar 
lo extraordinario para suscitar admiración y asombro; que expresa al mismo 
tiempo una fascinación ante lo aparente, lo inestable, lo ilusorio; que, como se 
ha dicho, correspondería, finalmente, a un doble movimiento: atracción hacia 
la realidad concreta, huida ascética hacia el infinito. Jean Cannavaggio: Historia 
de la literatura española, T. II, p. 5.
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no vea amenaza, lo cual es una exageración propia del Barro-
co con el inherente temor a los espacios vacíos.

Considerando las tradiciones previas a Quevedo, que a su 
vez sintetiza en los sonetos amorosos, y en vista de la lectura 
personal del soneto 74, la pregunta obligada es si efectivamente 
el amor petrarquista es insuficiente o ha perdido vigencia en 
la lirica española del siglo XVII, y si esto se manifiesta en el 
soneto de Quevedo. Si efectivamente se sigue la tradición o 
ésta ya no representa la autoridad que fue para los poetas de 
finales de la Edad Media y el siglo XVI.

El soneto alude a los ojos del poeta, a quienes les pide no 
revelen los secretos amorosos que se albergan en su corazón, 
ya que si las palabras no lo hacen, tampoco deberán hacerlo 
ellos. Las lágrimas (recursos de los ojos) son las que manifies-
tan un amor que no tiene esperanza de ser correspondido; 
está permitido quejarse de las penas de amor mientras no se 
revele el nombre de la amada y se mantenga el secreto. El 
poeta también pide a sus ojos no mirar con atrevimiento. Que 
amen cosa tan bella y además imposible, pero que sigan sin 
mirar y el sufrimiento continúe, ya que así es como deben ser 
las cosas.

En el soneto Quevedo alude a una tradición lirica que en-
foca el amor como imposibilidad de consumación física: es 
contemplación acompañada de secreto y sufrimiento. El poe-
ta sugiere la tradición, la conoce y le tiene respeto (a diferencia 
del conocido soneto Amor constante más allá de la muerte, en el 
que pierde “el respeto a ley severa”). Sin embargo, el tenerle 
respeto no implica que esté de acuerdo con ella: en el poema 
existe una resignación ante la tradición que pesa sobre el poe-
ta tanto a nivel poético como personal, ya que “por cortesía 
se lo debe a su corazón” y se lo debe a sus maestros literarios, 
a sus paradigmas. No hay fuerza ni voluntad para alcanzar el 
sujeto deseado, como tampoco lo habría a nivel poético de 
luchar contra una tradición establecida desde hace muchos 
siglos y a la que el escritor guarda respeto. También alude a 
un Quevedo cansado, sin ánimos, desencantado de la vida, 
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la literatura y las mujeres, como lo muestra en otros sonetos 
amorosos, como en Soneto 69: 

Desierto estoy de mí que me ha dejado 
mi alma propia en lágrimas deshecho. 
Lloraré siempre mi mayor provecho; 
penas serán y hiel cualquier bocado; 
la noche afán, y la quietud cuidado. 
Y duro campo de batalla el lecho.13

El soneto 74 de Quevedo es por demás interesante, porque 
manifiesta cierta rebeldía ante una estética del amor que resul-
ta insuficiente, que si bien tuvo vigencia durante cuatro siglos, 
ya no es posible que sustente la lirica amorosa del siglo XVII. 
Sin duda, a nivel personal del poeta, habría una lucha entre 
el amor divino sustentado por el neoplatonismo y el amor 
carnal, sustentado por la vida y la realidad. Al final triunfa la 
perpetuación del deseo, la contemplación, pues de satisfacer 
el deseo el amor acaba y, en consecuencia, la llama poética.

Si bien existen hipótesis sobre la influencia que ejerce el 
mundo musulmán para la conformación del amor cortés, lo 
cierto que es que el Tratado del amor cortés de Andrés el Capellán, 
es un paradigma del concepto en la lirica en lengua romance de 
la Baja Edad Media, aunado a la lectura que de Petrarca hacen 
los poetas españoles de finales del siglo XV y principios del 
XVI; es seguro que dicha tradición fue conocida por Quevedo 
y llega hasta a él a través de Garcilaso de la Vega e incluso del 
mismo Góngora, a quien admiraba, más allá de la rivalidad lite-
raria que quedó manifestada entre ellos. La influencia de Petrar-
ca llega hasta Quevedo a través de los poetas del renacimiento 
italiano como Sannazaro, quien además retoma los ideales neo-
platónicos que estarán en auge entre los siglos XV y XVI.

Es un hecho que Quevedo conoce la tradición del amor 
medieval y renacentista a través de El Cortesano, de Castiglione 

13 Francisco de Quevedo: op. cit., p. 91.
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y, sin duda, de Tratado del amor cortés, de Andrés el Capellán, 
quien define el amor como sinónimo de sufrimiento, pers-
pectiva mencionada por Quevedo en el soneto 74: “Y triunfe 
de atrevidas ocasiones/ el sufrimiento, que arma corazones 
en la milicia de este fuego inquieto.” Mientras que el Capellán 
afirma que “El amor es una especie de pasión o sufrimiento 
innato, que se deriva de ver y meditar excesivamente en la be-
lleza del sexo contrario, y que le hace desear a uno por encima 
de todo, los abrazos de la otra persona.”14

El poeta enuncia que está sufriendo, pero no por gusto, 
como era propio de los trovadores y amantes medievales; los 
deseos deben acallarse, “armar su corazón contra la milicia 
del fuego inquieto que lo devora”. No hay miedo de una tra-
dición antigua, pero para el poeta debe haber respeto. No se 
resta importancia a lo sensual (mirar abiertamente a la ama-
da), pero existe la conciencia de que las cosas no son así si se 
desea trascender como poeta y como amante.

El aedo pide a sus ojos, como si de personajes humani-
zados se tratara, que no delaten el fuego interior que lo con-
sume, ya que de hacerlo no sería un buen amante ni mucho 
menos un buen poeta, porque el “buen poeta” en este siglo, 
aún es el que retoma una tradición de gran peso y autoridad y 
la lleva a su creación personal. El amor entra por los ojos, la 
belleza de la amada es suficiente para que su fantasma quede 
como un sello en el alma del amante, sin embargo éste no 
debe darle demasiada importancia a los sentidos: “...es peli-
groso permanecer en la contemplación de la belleza corporal, 
pues ella puede pervertir el juicio.”15

Los ojos deben guardarle al corazón el secreto: ideal en-
raizado en la tradición neoplatónica que les concede el poder 
de fascinar y de ser el medio por el que la imagen de la amada 
(a manera de fantasma) entrará y se apoderará del alma del 
amante. El poeta musulmán Ibn Hazam de Córdoba, autor de 

14 Andrés el Capellán: Tratado del amor cortés, p 9.
15 Julián Olivares: La poesía amorosa de Francisco de Quevedo, p. 46.
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El collar de la paloma (s. XI), tratado de amor que se presume 
como la influencia principal de Andrés el Capellán, es contun-
dente en lo que al poder de los ojos respecta: 

Cuando mis ojos ven a alguien vestida de rojo, mi corazón se rompe 
y desgarra de pena. ¡Es que ella con su mirada hiere y desgarra a los 
hombres y pienso que el vestido está empapado y empurpurado con esa 
sangre!16

Son los ojos, en esta tradición, uno de los elementos funda-
mentales para entender la fascinación amorosa y la muerte 
simbólica del amante, cuya alma se funde con la del ser ama-
do, conservándose la de éste que ahora existe por partida do-
ble. Quevedo pide a sus ojos mesura, que no miren, pues de 
lo contrario revelarían a manera de espejo el hechizo del que 
es presa, y en el peor de los casos contravendrían el amor es-
piritual en aras de un amor corporal. 

Las lágrimas de amor, tópico en la lirica petrarquista y que 
retoman los poetas españoles, desde Garcilaso hasta Quevedo 
y pasando por Sor Juana Inés de la Cruz, además de ser la ma-
nifestación humoral de la melancolía, tienen en el soneto de 
Quevedo la función de mostrar que los ojos como medio fun-
damental de la fascinación, también llevan una parte importan-
te en el léxico amoroso propio del amor. Según Lía Schwartz: 

…la visión de los ojos de la amada, locus privilegiado de la entrada 
y la salida del amor según la filografía neoplatónica, es para el amante 
al mismo tiempo castigo y gloria, dos opuestos semánticos, como lo son 
dicha y delito.17

Quevedo, como buen conocedor de estas tradiciones sería, 
según la perspectiva de Gadamer, el que fusiona horizontes, 

16 Ibn Hazam de Córdoba: El collar de la paloma, p. 113.
17 Lía Schwartz: Notas sobre dos conceptos del discurso amoroso de Quevedo y sus fuentes. 
La nada fiera y la amada pétrea”, p. 10.
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tanto el desencanto personal y de su siglo, como de aquellos 
horizontes mencionados previamente. 

El soneto se desenvuelve entre los típicos contrarios de 
los poemas petrarquistas, pero a diferencia de un sufrimiento 
que en Petrarca se siente tan personal y cercano a los neopla-
tónicos, en Quevedo es resultado de su gran cultura libresca, 
es decir, su yo íntimo y personal no concuerdan con el yo 
poético tradicional en su época. Quevedo el escritor es here-
dero de una tradición que se remonta a los poetas latinos, a 
Propercio y a Ovidio. Pero también tenemos al Quevedo del 
siglo XVII, rebelde individuo cuya vida fluctuó entre la litera-
tura y la política.

Su dolor –el dolor y el sufrimiento barrocos– fue más fuer-
te que el de los siglos pasados, así que no eran suficientes los 
“vestidos literarios” con que contaba el poeta para expresarlo. 
En el soneto 70, lo manifiesta de forma violenta: 

La red que rompo y la prisión que muerdo
y el tirano rigor que adoro y toco,

para mostrar mi pena son muy poco, 
si por mi mal de lo que fui me acuerdo.18 

No es difícil ver que está haciendo alusión a aquellos amantes 
locos de la tradición, a Orlando furioso, de Ariosto, por ejem-
plo. Quevedo lo utiliza para expresar su propia frustración, su 
deseo de romper las cadenas que lo atan con una tradición y 
también con un amor indeciso entre lo divino y lo carnal. 

 Desde esta perspectiva, Quevedo es un poeta moderno, 
en su afán por ir más allá de lo que su época le ofrece como 
ánfora lirica. Y si bien no hay una innovación estrictamente 
formal –sigue empleando estructuras tradicionales como el 
soneto– en lo que a conceptos se refiere sí lo hay: el amor ya 
no es suficiente pretexto para expresar el desencanto, la me-
lancolía, las cadenas de hierro que acompañan al poeta. Que-

18 Francisco de Quevedo: op. cit., p. 91.
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vedo así lo manifiesta y aunque hay atrevimiento, jamás habrá 
una falta de respeto ante la tradición libresca. A diferencia de 
la subversión que mostró como hombre, el poeta seguirá fiel 
a su tradición, aunque no por ello dejará de ponerla en duda.

Según la idea de Gadamer sobre lo clásico, Quevedo es un 
clásico que recurre a otros clásicos, es un poeta que concede 
autoridad a la tradición, aunque no por ello deje de cuestio-
narla. Décadas después de muerto el poeta madrileño (1645), 
llegará el movimiento revolucionario conocido como Ilustra-
ción, el cual entre otras aportaciones le restará importancia a 
la tradición, la que debería someterse a la razón. En Quevedo 
es notorio: en su obra lirica amorosa existe esta rebelión calla-
da y discreta hacia la tradición de la lirica amorosa en lengua 
romance, remontada hasta los latinos y llegada a nuestro poe-
ta a través de Petrarca y los poetas del renacimiento italiano. 
Sin embargo, es un hecho innegable el que don Francisco de 
Quevedo sea un clásico y un moderno, un poeta que se rebela 
entre espíritu y carne, actitud característica del Barroco y que 
anuncia una síntesis entre los clásico y lo moderno.

Lo clásico, siguiendo a Gadamer, es lo que cumplió la 
norma en su tiempo; asimismo es conservación, “se conser-
va porque se significa y se interpreta a sí mismo.”19 Quevedo 
cumplió la norma en su tiempo, la de seguir una tradición que 
‘dice’ qué y cómo hay que escribir sobre el amor.

Sin más comentarios, Quevedo nos enseña no sólo por 
su perspectiva sobre el amor, sino por la interpretación que 
a su vez realiza él mismo de la tradición que le antecede y de 
la que es contemporánea a él. Así que siempre hay que tener 
presente que al leerlo, no sólo leemos es al gran poeta concep-
tista, sino al intérprete que mostró en su lirica una síntesis de 
influencias literarias y filosóficas de las que a pesar del tiempo 
y la razón, continúan vigentes.

19 Hans-Georg Gadamer: p. 359.
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las cicatrices del cuerPo y la memoria: 
la Pitonisa de agua Prieta

Elsa Leticia García Argüelles
uniVersidad autónoMa de Zacatecas

No sé lo que es, pero no es un hombre y tampoco 
es mujer: para hombre le falta tantito tantote 

y para mujer le sobra tantote tantito. 
Miguel Ángel Asturias1 

La narrativa escrita por mujeres: signos de 
resistencia literaria y de género

En la literatura mexicana femenina del siglo XXI se en-
cuentran diversas trayectorias donde la ficción resigni-
fica la tradición literaria, sus temas y figuras reconoci-

das, creando fisuras en las concepciones del género literario y el 
género sexual. Dicha producción ha tenido varias apreciaciones 
desde la crítica y acerca de cómo “textualizar la diferencia de 
género sexual”, si bien no se puede preconcebir una escritura 
y sus atributos a priori sí pueden ubicarse dentro de un marco 
de interpretación más amplio, sin fijar las lecturas de lo que 
es una escritura femenina. No obstante, sí podemos ver la 
presencia y la mirada particular de la corporalidad como una 
constante, donde sus contornos y representaciones han iden-
tificado una mirada femenina del cuerpo físico y el cuerpo 
textual. Nelly Richard, teórica feminista chilena, en su ensayo 
titulado ¿“Tiene sexo la escritura?” advierte que: 

1 Mulata de Tal de Miguel Ángel Asturias, escritor Guatemalteco y referente del 
realismo mágico latinoamericano.
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Ambas dimensiones, la de la escritura como productividad textual, 
y la de la identidad como juego de representaciones son las que 
necesita incorporar la nueva teoría literaria feminista para construir lo 
“femenino” como significado y significante del texto.2 

En los últimos años, las identidades desdibujan una dicotomía 
fija e inamovible entre la definición de “ser una mujer” y “ser 
un hombre”, fuera de esencialismos y estereotipos. Más allá 
de la divergencia existe también un entrelazamiento de am-
bos, en una resistencia semántica y apropiación del “otro”. La 
ficción literaria mantiene de manera evidente o velada una po-
sición de género, tanto en quien produce los textos literarios 
como en quien los interpreta. Los escritores no etiquetan sus 
narrativas pero sí concretan una intencionalidad a través de la 
mirada ideológica, ética y estética de los personajes, entre su 
postura y su condición de ser: “entre aquello que un sujeto 
voluntariamente adquiere y acepta como su propio espacio 
de enunciación y aquello que está sometido o le es impuesto 
como disciplina o tradición cultural”.3 

Este trabajo de análisis reflexiona en torno a la novela ti-
tulada La Pitonisa de Agua Prieta de Susana Pagano,4 de la cual 
considero necesario despejar tres directrices: el lugar del cuer-
po en las imágenes de la cicatriz, la fluidez de la memoria, y la 
relectura de la tradición literaria hacia el deslinde de la novela 
realista y el realismo mágico. Pagano publicó una novela ante-
rior titulada, Y si yo fuera Susana San Juan (1998),5 en referencia 
a Pedro Páramo de Juan Rulfo.

2 Idem, p. 130. 
3 Esteban Loustaunau, “Fuera de lugar, desbordes locales de El llano en llamas 
de Juan Rulfo” en Ileana Rodríguez (Coord.): Cánones literarios masculinos y relec-
turas transculturales. Lo trasfemenino/masculino/queer, p. 323.
4 Susana Pagano nació en la Ciudad de México en 1968. Realizó estudios en el 
Instituto Cultural Helénico, en la Escuela de Escritores de la SOGEM (Socie-
dad General de Escritores de México) y en la Universidad de Barcelona. Vid. 
[en línea] http://www.conaculta.gob.mx/detalle-nota/?id=17270 
5 Susana Pagano: La pitonisa de Agua Prieta.
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En la visión de Pagano, el ámbito rural mexicano y la me-
moria colectiva muestran un orden social que reinventa desde 
lo regional con una posición de género evidente. En el pro-
ceso de la escritura lo inefable se hace real, los sonidos de la 
memoria y los silencios se rescatan del olvido con un humor 
“agrio”, entre la risa y el dolor. La trama de la novela sucede 
en un sitio imaginario en Michoacán, el rancho de Agua Prieta 
no es el de Sonora sino otro, donde el desdoblamiento entre 
lo real y lo mágico adquiere un sentido simbólico. La novela 
inicia con el regreso del hijo pródigo que vuelve para ven-
garse del hermano menor, a quien “castigó” y casi mata por 
ser “mariquita”. Entonces el destino está marcado, sólo hay 
que rastrear los motivos y los recuerdos. La estructura narra-
tiva recupera la memoria de cada personaje y desde posturas 
opuestas dice qué les ha pasado y cómo les ha afectado. El 
regreso de Otoniel, hijo mayor de Severina, marca el principio 
de la narración donde las dimensiones míticas tejen la tradi-
ción de figuras canónicas y las nuevas opciones narrativas: 

Por fin Otoniel había regresado. Severina acarició el cristal de la ven-
tana por donde aún se podía ver corriendo al pequeño Jacinto. Sus 
dedos percibieron la humedad del vidrio que se empañó de inmediato al 
contacto con la piel. Cuántas veces miro por esa ventana; cuántas veces 
espero ver llegar a su hijo, cuando menos, con ojos de arrepentimiento. 
Pasaron años y era como si a Otoniel se lo hubiera tragado el lago de 
Orandino.6 

El cuerpo y las cicatrices crean una resistencia ante el olvido, 
como parte de la historia/memoria de los personajes, ya sean 
éstas regidas por la nostalgia o por el rencor. El diccionario 
nos da dos acepciones básicas de la palabra cicatriz: “1. Señal 
que queda en la piel u otro tejido orgánico después de curar-
se una herida, 2. Impresión que deja en el ánimo un hecho 

6 Susana pagano: op. cit., p. 13. 
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doloroso”.7 La construcción de la memoria es un aspecto vital 
en la representación del yo, sus elecciones y condición de gé-
nero para ejercer una postura afirmativa desde el yo femenino 
y el yo masculino, sus intersecciones sexuales, ideológicas y 
poéticas. 

La estrategia narrativa articulada a partir de siete perfectos 
relatos titulados: Severina, Próculo, Adela, Otoniel, Faustina, 
Pascuala y la Pitonisa. Voces que recorren la novela como 
finos hilos con un movimiento propio, estableciendo ejes de 
sentido/relaciones/acciones que oscilan entre la memoria del 
pueblo y la familia, es decir, entre la memoria colectiva y los 
secretos (enigmas) que cada uno de los personajes guarda en 
la piel y en las cicatrices. Un odio dentro del alma y una vio-
lencia que se ejerce en diferentes niveles y contextos de la 
realidad social, cultural y física de los sujetos. 

El rescate del pasado es una mirada dolorosa, no guarda 
un tono idílico para nadie. La palabra “recuerdos” teje signos 
acallados en el cuerpo, un dolor que no ha sanado. Las cicatri-
ces al fin y al cabo son signos de lucha y sobrevivencia perci-
bidas en tres instancias: la piel/la herida/la cicatriz oscilando 
entre el recuerdo y el olvido. 

Se construye la narración en torno a los contrarios, en lo 
inverso, lo que busca un lado oblicuo al mirar de otro modo, 
no necesariamente como un hombre y una mujer deben ser. 
La idea de los contrarios forma parte de un plan más am-
plio, pues la mirada del Pueblo y el rancho de Agua Prieta se 
presentan como lugares con una atmosfera diferente; Otoniel 
y Próculo como hermanos en lados opuestos, las hermanas, 
Faustina y Pascuala, solteronas equidistantes; y Severina su-
giere el otro lado de Adela, la primera desconfiada del amor y 
la segunda ingenua (frágil) frente al mismo.

El relato inicia con Severina, a quien culpan por los actos 
de los hombres y sus desdichas. Ella no es pasiva ni débil, 
corre a todos los maridos y es Severa con su hijo Otoniel y 

7 Vid. Diccionario manual de la Lengua Española, Vox, Madrid, Larousse, 2007. 
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consigo misma: “A pesar del evidente rechazo que el pueblo 
sentía hacía Severina, las viejas, en gran parte viudas, ronda-
ban el rancho sin dejar de preguntarse si se le habría logrado 
el chamaco a esa mujer embrujadora de hombres”.8 

Las palabras cuerpo, memoria, violencia y escritura constitu-
yen cuatros temas hilvanados al poder a través de la imposición 
de la fuerza/violencia versus el conocimiento del otro, diferente. 
Todos sufren violencia o abuso, como vemos con Adela, quien 
tiene cicatrices en su cuerpo por dentro y por fuera: 

Tres lugares en la mesa y el suyo en la cocina, en el lugar de las mujeres, 
como decía Fulgencio. […] Desde la sala llegaban las risas, los comen-
tarios roñosos, las escupideras que más tarde Adela lavaría inclinada 
en el piso, con el cuerpo dolorido y el coraje arraigado.9

La Pitonisa: los desbordamientos del género 

Desde Simone de Beauvoir se afirma que “uno no nace mu-
jer sino que se convierte en ella”, diferenciando entre sexo 
y género. Los estudios feministas y de género apuntan una 
larga trayectoria de la crítica hacia la definición e interacción 
lo cultural, lo social y la política en la construcción del género, 
donde un feminismo hegemónico se ha visto alimentado por 
diferentes grupos étnicos y la opción sexual en los textos lite-
rarios desde finales del siglo pasado. Judith Butler propone en 
su libro El Género en disputa, entre otras teóricas, que el género 
es una construcción cultural y no sólo el resultado necesaria-
mente del sexo. La crítica literaria Rosa Domenella afirma al 
respecto:

El feminismo siempre ha cuestionado el carácter natural de los géneros 
masculino/femenino, afirmando su construcción social y cultural. Pero 
el queer va más allá, afirmando que los rasgos sexuales sobre los que 

8 Susana pagano: op. cit.,  p. 21.
9 Idem, p. 59. 
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se erigen esas construcciones sociales son artificiales. Según Monique 
Wittig (años 70-80), tanto las diferencias sexuales como las de género 
se crean dentro de un sistema económico, político y social determinados, 
que producen un discurso creador de identidades sexuales aceptadas 
como las “normales” o “naturales” frente a las otras sexualidades, que 
se convierten en perversas, inmorales o innaturales-patológicas. Wittig 
concebiría el sexo (hombre-mujer) como una consecuencia de las re-
laciones de poder.10

Desde los años ochenta se propone en los Estados Unidos la 
idea de lo queer, que se conoce en inglés como algo “extraño 
o poco usual”. Sin embargo, actualmente es un eje global de 
los movimientos sociales y políticos de gays y lesbianas. Tér-
mino que ha entrado en la academia para designar su origen 
marginal en una acción afirmativa de aquellos que no son he-
terosexuales. 

 En la novela hay una representación ambigua respecto al 
segundo hijo/hija, pues lo esperan como una niña y después 
es homosexual. Su situación sexual da pie al conflicto central 
entre los hermanos y además enfoca la homofobia, predispo-
niendo de un modo esencial lo que es “natural” y “artificial”, 
con denotaciones peyorativas: 

Severina ni se inmutó. Así como estaba, desgarrada de las entrañas y 
muerta de cansancio, se levantó de la cama para lavarse y bañar a su 
pequeña niña que resultó ser un niño. Mientras la bañaba, sin dejar de 
lacerarle la razón con tamaños chillidos, la revisó una y otra vez para 
cerciorarse de que sí tenía aquello que Severina no quería que tuviera. 
Había sido niño, sin duda.11 

La narración presenta un orden establecido, privilegiado y le-
gítimo a través de las costumbres patriarcales y lo religioso, 
sin embargo, algunos personajes ponen en crisis esa condi-
ción de lo femenino y lo masculino, creando una “estrategia 

10 Ana Rosa Domenella: “De los estudios de género a la teoría queer…”, p. 9.
11 Susana Pagano: op. cit., pp. 20-21. 
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de liberación” hacia otras opciones de representación: Severi-
na, la mujer con cualidades masculinas, y Próculo, el hijo afe-
minado; inversión fundamental que propone una mancuerna 
y rompe con el paradigma aceptado. 

Un enigma en la novela es el título mismo: ¿quién es la 
Pitonisa? Si bien sabemos desde el inicio que Severina tiene 
cualidades para leer el futuro de los demás, será Próculo el 
artesano del bordado, quien se va develando como la Pitonisa 
al adquirir un poder que va creciendo hasta tener al pueblo 
entero en sus manos, casi como cuando Pedro Páramo deja 
que Comala se muera sin hacer nada. 

La pitonisa calladamente va aprendiendo de sí misma, de 
su fuerza, de su poder al cambiar el destino de los demás, 
como una especie de contradicción entre ser una antagonista 
y un salvador. La venganza de la pitonisa no guarda un rostro 
cruel sino coherente consigo misma, sin máscaras; no castiga, 
sólo le da a cada quien lo que ha fabricado con sus elecciones, 
y de este modo Próculo se convierte en un pequeño dios. 

El tema de la homosexualidad se va develando poco a 
poco, así como las luchas entre dos visiones para lo mascu-
lino: el machismo y la opción transexual. Próculo tiene un 
amante, pero su función y su lugar adquieren mayor trascen-
dencia al ser el hijo más querido por la madre; y segundo, al ser 
la Pitonisa y vengarse del pueblo entero; y tercero, en el poder 
de su identidad ambigua. La novela pasa de los estereotipos 
de las mujeres (la solterona, la bruja, el afeminado, la culpable) 
para transgredir tales roles a través de la figura de la Pitoni-
sa positivamente (quien se esperaba como mujer, nació como 
hombre, y se convirtió en homosexual). Su sexualidad ausente 
se revela como cicatriz, narrada con mayor violencia al final en 
el corte del cuerpo/la sexualidad/el falo: 

Pascuala fue ese día al rancho arrastrada por la premonición. […] 
En aquella época todo era confuso. A Próculo lo acusaban de torcido, 
amanerado, poco hombre […] así naciste qué le vamos a hacer, decía 
Severina. La tía Pascuala le juraba que, chueco o derecho lo amaría 
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la vida entera, sin hacerse preguntas. Faustina y Otoniel, en cambio lo 
despreciaban. […] Se supone que los hombres no lloran, pero algunas 
lagrimillas se le quedaron cuajadas en los ojos. […] Otoniel siguió 
acercándose. Un cuchillo de cocina resplandecía en su mano. Los ojos se 
le alumbraban de cólera. […] Pascuala me salvó de morir desangrado, 
pero de lo que no pudo salvarme fue de tener que orinar sentado los 
siguientes setenta y tantos años de mi vida.12

Otoniel también guarda una cicatriz en su cuerpo, que man-
tiene el rencor para vengarse del pueblo. Cuando Severina se 
entera de lo que hizo Otoniel marca el pecho de su hijo mayor 
con el herraje del Rancho: 

A pesar que Otoniel luchaba por mantenerse firme en su hombría, 
algunas lágrimas le alcanzaron a brotar. El ardor de la quemadura 
era demasiado intenso y profundo, se sentía abrasado no sólo por fuera, 
también por dentro […] Otoniel se acercó a Severina, se desabrochó los 
botones de la camisa y mostró el pecho. AP, la marca de la casa. Por 
lo visto, la memoria no te ha fallado –dijo Severina y torció la boca, 
como si sonriera.13 

La descripción de un evento mágico, como es la adivina-
ción, crea una expectativa constante y modifica las normas 
establecidas que dan sentido y movimiento a la realidad, lo 
“normal”, mientras que el realismo mágico anuncia el cuerpo 
como un espacio de escritura que da esperanza y renueva el 
mundo conocido.

Bordar el destino y bordar el cuerpo

Una cicatriz es a final de cuentas una costura, línea que cose la 
herida, sin embargo, no sana enteramente, pues el recuerdo del 
evento trágico y el dolor está presente. La metáfora de “bordar” 
tiene lugar primero en una anécdota que la autora comenta: 

12 Idem, p. 147. 
13 Idem, pp. 23, 156. 
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Un día fui a la casa de una chica que no conocía, porque era amiga de 
una amiga mía y al entrar vi unos cuadros que tenían bordados muy 
artísticos. Ella me dijo que los había hecho uno de sus amigos, lo cual 
me sorprendió porque normalmente el bordado es una labor femenina.14

 
Bordar, coser, cocinar no son actividades necesariamente fe-
meninas, pero sí lo son en un mundo de roles delimitado por 
un esencialismo biológico y cultural. Bordar el destino, bordar 
la memoria y bordar la escritura son actos creativos equipa-
rables. La adivinación y el rancho (el oráculo) crean una at-
mósfera espiritual/mágica ante el fanatismo católico y la ho-
mofobia del pueblo. Precisamente, uno de los momentos más 
placenteros es la venganza de la pitonisa, climax y catarsis: 

Entonces pensé que ya iba siendo hora de sacar de los escondrijos los 
viejos bordados. Aquellos que comencé a elaborar desde hacía dieciocho 
años, que no habían sido vistos por los ojos que no fueran los míos y 
terminar por rematar el destino del pueblo entero.15 

Los hilos sueltos de la memoria se van atando en el discur-
so, cerrando las cicatrices que ya estaban en el cuerpo como 
tema/imagen y en las representaciones textuales de los per-
sonajes. Los bordados aparecen en viñetas en la parte trasera 
de la página y describen cómo se fabrican (las manos), los 
materiales (el hilo), los colores de los paisajes y su significado, 
conocimiento de su labor y de la naturaleza humana. 

El acento recae en un análisis que permita reflexionar so-
bre los personajes, sus resistencias, y los signos que trastocan 
una mirada “normal” y “natural” de lo femenino y lo masculi-
no, desde posiciones de género alternas como la homosexual 
y transexuales, creando discursos de empoderamiento desde 
la condición de subalternidad (socio-cultural y religiosa), de la 
identidad y opción homosexual (sexualidad), el cuerpo (la po-

14 http://www2.ccm.itesm.mx/talentotec/node/500
15 Susana Pagano: op. cit., p. 159. 
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sición de género y la cicatriz), del acto creativo (los bordados 
en tela/la escritura/la memoria), además desde la adivinación 
del futuro (el realismo mágico) hacia una solución narrativa 
alternativa en La pitonisa de Agua Prieta. 
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la estética del FotoPeriodista Pedro 
valtierra en los libros zacatecas y 

Mirada y testiMonio

Florencio Torres Hernández
asociación de Historiadores elías aMador

La obra fotográfica del fotoperiodista zacatecano Pedro 
Valtierra Ruvalcaba está inmersa en el devenir históri-
co que ha jugado la fotografía como parte del arte con-

temporáneo en nuestro país. Fotógrafo comprometido con 
las causas sociales y el desarrollo de su estado, ha sido difusor 
incansable de la cultura mexicana, especialmente promovien-
do a los artistas plásticos zacatecanos, fotógrafos y pintores. 
Su labor como fotógrafo de prensa le ha llevado a ser co-
rresponsal en movimientos armados internacionales como 
lo fue la revolución en Nicaragua, siendo testigo presencial 
del triunfo de los sandinistas en 1979 y, posteriormente, en la 
República Árabe Saharaui. En nuestro país le tocó cubrir el 
movimiento Zapatista en Chiapas. Ha destacado también en 
la fotografía de la vida cotidiana y de conflictos sociales.

Nació el 29 de junio de 1955 en una pequeña comunidad 
llamada San Luis de Ábrego, siendo sus padres el señor Juan 
Valtierra y la señora Socorro Ruvalcaba. Por necesidades fa-
miliares se vieron obligados a dejar su tierra natal, trasladán-
dose en primer lugar a Fresnillo y posteriormente a la ciudad 
de México, donde Pedro tuvo que trabajar de vendedor de 
periódicos y como aseador de calzado. Esta última actividad 
le permitió relacionarse con algunos fotógrafos y laborato-
ristas que trabajaban en Los Pinos; obtuvo en el año de 1974 
trabajo en el laboratorio de las oficinas de la Presidencia de la 
República.
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Su trabajo como fotoperiodista inicia en 1977 en el Sol de 
México, posteriormente en 1979 trabaja para Unomásuno, dirigi-
do en aquel entonces por Manuel Acosta Becerra, y es en esta 
época cuando realiza su trabajo como corresponsal de guerra 
en Nicaragua, siendo testigo presencial del triunfo del Frente 
Sandinista de Liberación Nacional. En 1984 es fundador del 
periódico La Jornada, junto a Carlos Payán. El mismo año, con 
otros fotógrafos (Marco Antonio Cruz, Luis Humberto Gon-
zález y Jesús Carlos), crea la Agencia Imagen Latina. Para 1986 
deja La Jornada y refunda la agencia fotográfica Imagen Latina 
con Marco Antonio Cruz, Andrés Garay, Herón Alemán y Ar-
turo Fuentes. Hacia 1986 crea la agencia Cuartoscuro. Fue direc-
tor en 1990 de la revista Mira, fundada por el periodista Miguel 
Ángel Granados Chapa; funda la revista de fotografía Cuartos-
curo en 1993, de la que es el director general; y en 1995 regresa 
a La Jornada por segunda vez, como coordinador de fotografía.

Algunos de los premios y reconocimientos más impor-
tantes que ha recibido por su labor como fotoperiodista han 
sido: Premio de Fotografía Contemporánea y del Caribe 
1983; Casa de las Américas, La Habana, Cuba, por su obra 
Bienvenidos a la tierra del Quetzal; en ese mismo año recibe el 
Premio Nacional de Periodismo; en 1984 obtiene el premio 
de Adquisición de la Segunda Bienal de Fotografía del Ins-
tituto Nacional de Bellas Artes; en 1985 la revista Fotozoom 
lo nombra “el fotógrafo de prensa” de la década 1975-1985; 
hacia 1986 recibe en Moscú la medalla de plata que otorga la 
Organización Internacional de Periodistas; en 1998 obtiene el 
Premio Rey de España, otorgado por la agencia EFE y el Ins-
tituto de Cooperación Iberoamericana de España, por la foto 
en X’oyep, tomada en el municipio de Chenalhó, en Chiapas; 
y más recientemente acaba de recibir el Premio Nacional de 
Periodismo 2013.

Como podemos observar de manera muy resumida, es 
vasto su currículo y el número de premios y reconocimien-
tos recibidos, sin mencionar la enorme cantidad de artícu-
los y notas periodísticas que se han escrito para divulgar su 
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obra fotográfica. Asimismo, se han realizado algunas tesis y 
libros que abordan desde diferentes ángulos su obra fotográ-
fica. También es importante mencionar que en su tierra natal 
existe una sala museo en el Ágora José Gonzales Echeverría, 
donde los visitantes pueden apreciar algunas de sus obras más 
representativas, mientras que en la capital del estado, la Fo-
toteca lleva el nombre de este gran fotoperiodista mexicano.

Su trabajo fotográfico se inscribe en una infinidad de te-
mas, que van desde la vida cotidiana en las zonas rurales de 
nuestro país hasta las grandes urbes, como lo es la ciudad 
de México, los conflictos sociales, manifestaciones, huelgas y 
guerras, entre otros. Influenciado por otros fotógrafos entre 
los que podemos mencionar a Héctor García, Nacho López, 
Christa Cowrie, Rodrigo Moya y los hermanos Mayo, Pedro se 
caracteriza por llevar consigo su cámara fotográfica, siempre 
atento para dispararla en cualquier sitio que se encuentre, con 
su mochila al hombro y con algunos lentes, ya sean de 28, 35, 
50 o 105 mm, o en su defecto con algún telefoto de 180 o 300 
mm. Estas han sido siempre sus herramientas para capturar las 
imágenes, las que le han dado tanto prestigio y reconocimiento 
a nivel nacional e internacional.

Como parte de las artes visuales, la fotografía desempeña 
un papel muy importante en el desarrollo humanístico y en la 
cultura contemporánea, entendiendo como arte toda manifes-
tación creativa de la persona: …el arte es lo que decide de los efectos 
que conviene producir, y de las causas que habrán de producirlos, de la 
justa disposición de las calidades que habrán de brotar progresivamente 
en la obra.1 En este sentido, consideramos que sus fotografías 
se pueden catalogar como parte de las artes visuales, gracias a 
su contenido estético en cuanto a su encuadre, composición 
y tiempo de captar los momentos precisos para disparar su 
cámara fotográfica. 

Otro aspecto que podemos destacar en su obra, como vir-
tuoso de la lente, es la de saber captar en el justo momento la 

1 Étienne Souriau: La correspondencia de las artes, p. 353.
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imagen que se habrá de plasmar en el papel, o en los periódi-
cos en los cuales desempeñó un rol muy importante mediante 
su labor como fotoperiodista. Retomando algunas ideas de 
Bernard Berenson, uno de los críticos de la historia del arte, 
tenemos que “[…] el artista no sólo percibe el objeto, sino 
que lo vive y se identifica con él. Comunicando su vivencia 
nos sorprende con el goce de sentir, elevado a una mayor 
intensidad, a una percepción más clara y un dominio más 
completo”.2 Coincidiendo con lo anterior, Pedro Valtierra ha 
vivido y se ha identificado con las personas que ha retratado 
en los diversos escenarios que ha visitado, siendo estos obje-
tos los que le han permitido plasmar sus emociones y su for-
ma de vivir, así como de realizarse como uno de los mejores 
profesionales del fotoperiodismo mexicano contemporáneo.

Para la realización de este trabajo consideramos pertinente 
dividirlo en dos apartados: el primero con parte de su obra 
publicada en el libro Pedro Valtierra. Zacatecas, editado por el 
gobierno del Estado, la Universidad Autónoma de Zacatecas, 
el Colegio de Bachilleres y Cuartoscuro; el segundo apartado 
considera algunas fotografías publicadas en el libro más re-
ciente, titulado Pedro Valtierra. Mirada y Testimonio, editado por 
el Fondo de Cultura Económica.

Pedro Valtierra: Zacatecas

Este libro contiene imágenes tomadas entre los años 1986 y 
1989, con varios recorridos a lo largo de todo el estado, des-
de Chalchihuites a Sombrerete, de Mazapil a Concepción del 
Oro, de Villanueva a Tabasco, de Jerez a Monte Escobedo y 
Tlaltenango, de Juan Aldama a Miguel Auza, de Ojocaliente a 
Noria de Ángeles y de Zacatecas a su municipio natal, Fres-
nillo.

Consideramos que esta obra publicada en 1999 era un 
compromiso que tenía consigo mismo, con esa patria chica 

2 Bernard Berenson: Estética e Historia en las artes visuales, p. 270.
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que tuvo que abandonar en su tierna infancia, como tanto 
zacatecano que ha tenido que emigrar a otros destinos, en 
México o en Estados Unidos de América. En este sentido, 
Ana Luisa Ansa menciona: 

…Cuántas sorpresas en un descubrimiento de la tierra, que suya, aún 
le era ajena. Cuántos rollos y cuántas cámaras, pero sobre todo, cuántas 
ganas de desmadejar Zacatecas, recorriéndolo todo, para volver a unirlo 
en imágenes sobre papel. Por lo menos tres años intensos y otros más a 
escapadas, Pedro Valtierra volvió a su tierra natal para ya no dejarla 
escapar una segunda vez, para tomarla y ya después, habiéndola doma-
do en sus recuerdos de niño, ponerla como la ve, en fragmentos que se 
arman para dejarla en paz y, ahora sí, poder regresar sin esa angustia 
del pasado.3

Es así como inicia este proyecto fotográfico que culminó con 
el libro que hoy estamos analizando, en el que podemos apre-
ciar el valor estético de cada una de las imágenes escogidas. 
La primer gráfica que seleccionamos para tratar de hacer una 
descripción estética fue realizada en la ex hacienda de Patillos, 
perteneciente al municipio de Fresnillo, tierra de otro ilustre 
artista, el pintor Francisco Goitia. 

Esta fotografía sirvió como portada del libro. En ella 
muestra un joven campesino orgulloso con su gallo de pelea, 
es de medio cuerpo y como fondo tiene las antiguas paredes 
construidas a cal y canto, y en la parte inferior, la tierra de un 
adobe grisáceo como es la tierra de esa región.

Otro aspecto estético es la actitud que nos muestra este 
adolescente, con su mirada desafiante a la cámara, su nariz 
aguileña y labios gruesos, como una de las características físi-
cas de los jóvenes zacatecanos. Del mismo modo, el arreglo 
que tiene su sombrero, hecho por él mismo. Como menciona 
Víctor del Real: …los niños juegan, y mucho, a continuar sus tradicio-
nes y la vida del campo. (…) la mirada de uno de ellos, pequeño adulto, 

3 Ana Luisa Anza: “Zacatecas por fin en paz”, en Pedro Valtierra. Zacatecas, p. 82
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es tan fija como la del gallo que sostiene y acaricia.4 Esos ojos retado-
res reflejan cuál será el destino del gallo listo para enfrentarse 
a su enemigo.

Fotografía 1. Pedro Valtierra, Patillos, 1986-1989.

La segunda imagen que hemos seleccionado es una fo-
tografía realizada en el interior de una de las cantinas más 
famosas de la ciudad de Fresnillo, llamada “La Casa Ver-
de”. Este sitio se caracteriza por tener una gran colección de 
pinturas de grandes maestros fresnillenses como Francisco 
Goitia y Daniel Peralta, entre otros artistas locales. Por cier-
to, actualmente también podemos encontrar algunas foto-
grafías de Pedro Valtierra. 

4 Víctor del Real: “Fotógrafo del día ausente”, en Idem, pp. 11-16.
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El valor estético se puede apreciar en la postura que tiene 
el vendedor de sombreros, ante la indiferencia de los parro-
quianos, clientes asiduos que van a disfrutar con sus amigos 
una cerveza bien fría, un tequila con sal y limón, o un buen 
brandy, acompañados siempre por la botana que ofrecen los 
propietarios de este establecimiento. 

No podemos pasar desapercibida la simetría que tienen las 
copas de la puerta principal de la cantina. También se pue-
den apreciar en las paredes algunas de las pinturas referidas. 
Asimismo, se percibe el ambiente de bohemia y cómo Pedro 
captó esta imagen en el papel fotográfico.

Fotografía 2. Pedro Valtierra, Fresnillo, 1986-1989.

La fotografía número tres es una imagen que el maestro 
realizó en una de sus visitas a la localidad de La Honda, ubica-
da en el municipio de Miguel Auza. Podemos observar a dos 
niños integrantes de la comunidad menonita, grupo de origen 
europeo que llegó a nuestro país en las primeras décadas del 
pasado siglo XX, víctima de las persecuciones religiosas que 
habían sufrido en Europa.

Lo estético de esta fotografía se puede apreciar en el pri-
mer plano, donde dos niños juegan con tractores manufac-
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turados que sustituyen a los triciclos tradicionales. Se puede 
valorar la creatividad de este grupo social, pues le ha permi-
tido transformar el suelo semiárido del noroeste zacatecano 
en una rica zona elaboradora de productos lácteos y agrícolas.

En un segundo plano, podemos otear las casas de las fa-
milias menonitas, diferentes a las casas de las comunidades 
rurales vecinas. Finalmente, otro detalle importante se pre-
senta con las huellas que dejan su marca en este suelo de tierra 
colorada del Estado de Zacatecas.

Fotografía 3. Pedro Valtierra, La Honda, 1986-1989.

La última imagen fotográfica que seleccionamos se tomó en 
uno de los caminos rurales del municipio de Jerez. En ella un 
campesino va o regresa del trabajo realizado en el campo, con su 
pequeña carreta tirada por un burro. Se aprecia una de las carac-
terísticas que ha tenido Valtierra como maestro de la lente: una 
imagen natural en la que no existe pose alguna ni la prefabricación 
de la fotografía, por lo cual es posible que el modelo ni cuenta se 
haya dado en el momento en que Pedro disparó su cámara foto-
gráfica.

Otro aspecto que podemos destacar es la altura que tienen 
los pastizales que se encuentran a un costado del camino, con 
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un tono muy especial que contrasta con el color de los hui-
zaches que también forman parte de ese entorno del paisaje 
jerezano. En este sentido, coincidimos con Severino Salazar: 
El fotógrafo recorre de la misma manera el campo, los surcos, los barbe-
chos, y los páramos del universo rural como los rincones y espacios de la 
ciudad de Zacatecas. Su visión de esta parte de la provincia mexicana 
es completa. 5

Fotografía 4. Pedro Valtierra, Jerez, 1986-1989.

Pedro Valtierra: Mirada y testimonio

Este último libro, editado por el Fondo de Cultura Económi-
ca, contiene algunos textos de especialistas. Es un largo reco-
rrido de su trabajo, desde las primeras imágenes tomadas en 
sus inicios como fotoperiodista del diario Unomásuno, hasta la 
guerra de Nicaragua a finales de los años 70. 

La fotografía que seleccionamos de esta publicación –to-
mada en el año de 1979, en una carretera cercana a Managua, 
capital de Nicaragua– muestra media docena de guerrilleros 
pertenecientes al Frente Sandinista de Liberación Nacional 

5 Severino Salazar: “Ámbitos Zacatecanos”, en Idem, pp. 18-21.
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que combatían la dictadura de Anastasio Somoza. El valor 
estético se puede apreciar en la postura que tienen los jóve-
nes sandinistas, quienes tratan de esquivar las balas enemigas, 
mientras que en un segundo plano los árboles enriquecen el 
paisaje.

Fotografía 5. Pedro Valtierra, Sandinistas en posición de combate, 1979.

Este trabajo fue su primera dura prueba como fotoperio-
dista, lo que lo lanzaría a cubrir otros eventos internaciona-
les: tras su regreso a México en los últimos días de julio, Valtierra se 
catapultó como corresponsal de guerra y su trabajo comenzó a circular 
en circuitos diferentes a las páginas de la prensa.6A partir de esta 
experiencia comienzan las exposiciones de su obra fotográ-
fica, destacando la que realizó en su tierra natal en 1980, en 
un local que había sido el antiguo Cine Colonial de Fresnillo. 
Esta primera experiencia lo llevaría a realizar otros trabajos 
en Centroamérica, con los refugiados guatemaltecos y con la 
guerrilla salvadoreña que integraba el Frente Farabundo Martí 

6 Alberto del Castillo Troncoso y Mónica Morales Flores en Pedro Valtierra 
Mirada y Testimonio, p. 302. Vid. Mónica Morales Flores: Valtierra en Nicaragua 
La revolución sandinista en imágenes, pp. 38-49.
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de Liberación Nacional. Más tarde cubriría una guerra más en 
la República Árabe Saharaui.

La siguiente es una imagen escogida de este conflicto bé-
lico, en el norte de África, capturada en 1982. En el primer 
plano yacen restos de los combatientes, así como cascos y 
uniformes militares. También se puede apreciar el resto de un 
proyectil utilizado en esta confrontación, así como la arena 
caliente del desierto del Sahara.

Fotografía 6. Pedro Valtierra, República Árabe 
Saharahui Democrática, 1982.

.
Finalmente, la fotografía que le ha consagrado como uno 

de los más importantes fotoperiodistas de las últimas dos dé-
cadas del siglo XX y la primera del siglo XXI: Las mujeres de 
X’oyep, del municipio de Chenalhó en el estado de Chiapas. 
Fue tomada el día 3 de enero de 1998. La riqueza se da en el 
primer plano, que revela mujeres indígenas empujando a un 
soldado sorprendido por el valor de esta mujer, por lo que no 
sabe cómo responder. Una de ellas lleva su mano derecha al 
cuello del militar mientras que otra lo empuja con sus manos 
en el pecho. En un segundo plano se pueden observar los 
cascos verdes de los soldados mientras una multitud de mu-
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jeres bloquea el paso del ejército. Esta fotografía le permitió 
ganar el Premio Internacional de Periodismo Rey de España 
y ratificar el reconocimiento mundial para su obra. Algunos 
especialistas sobre su producción gráfica mencionan: Por las 
condiciones de su recepción y circulación por distintos lugares del planeta, 
puede considerarse el ícono más importante de la obra de Valtierra y 
una de las fotografías más influyentes de américa Latina en las últimas 
décadas.7

Fotografía 7, Pedro Valtierra, Las mujeres de X’oyep, 1998.

A manera de conclusión

La obra fotográfica de Pedro Valtierra es muy amplia y varia-
da. Este trabajo muestra, a juicio personal, aquéllas que cum-
plen un valor estético, destacando las tomadas en su recorrido 
por el Estado de Zacatecas y las realizadas en conflictos arma-
dos. Todas ellas muestran a una persona comprometida con 
las causas sociales de los que menos tienen, los sin voz, los 

7 Alberto del Castillo Troncoso y Mónica Morales Flores en Pedro Valtierra 
Mirada y Testimonio, p. 302. Vid. Alberto del Castillo Troncoso, Pedro Valtie-
rra. Un testimonio fotoperiodístico, pp. 14-37.
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desposeídos. Las imágenes de los conflictos armados mues-
tran su sentimiento al oprimir el obturador. El llevarlas al la-
boratorio para ver su resultado e imprimirlas, o el aparecer en 
la portada principal de los periódicos exhiben el compromiso 
que asume al ponerlas al escrutinio del público.

Otro aspecto es el gran amor que le tiene a su tierra natal, 
que se manifiesta en la enorme preocupación por dar a co-
nocer las imágenes fotográficas de su patria chica. Asimismo 
ha sido un promotor incansable de la cultura zacatecana, lle-
vando a los artistas plásticos de su estado natal a participar en 
exposiciones colectivas, en escenarios nacionales e internacio-
nales, donde él mismo figura como expositor.

Finalmente, la característica más importante es su gran hu-
manismo y sencillez, que le permiten estar en contacto con las 
personas de la sociedad civil otorgando voz a los que forman 
parte de la cotidianeidad, a quienes podemos ver en la calle, 
en la iglesia, en el mercado, en los estadios, en los conciertos, en 
el campo, en las cantinas, en su trabajo, en la tierra zacatecana y 
fronteras más lejanas.
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restauración de un 
devocionario zacatecano

 
Susana Letechipía Meza y Edgar Gutiérrez García

escuela de arte y restauración reFugio reyes

Restauración no es dejar la obra de arte como nueva, 
sino tratar de dejarla lo más apegado posible a su es-
tado original. No se trata de recetas caseras que de-

bemos de seguir y aplicar en todas las obras de arte que se 
encuentren deterioradas, sino que primero debemos de hacer 
un diagnóstico y análisis organoléptico1 adecuado para selec-
cionar la intervención que se debe realizar, ya que cada obra 
de arte se debe de intervenir de manera diferente. 

La restauración de la presente obra se encuentra basada en 
la práctica de la clase de Taller de Restauración de pintura de 
caballete impartida por el profesor Abraham Saldaña Nava, 
en la Escuela Estatal de Conservación y Restauración “Re-
fugio Reyes”. Actualmente la obra pertenece a la colección 
particular del Sr. Gilberto Letechipía Muñoz.

La Virgen del Carmen en el Estado de Zacatecas

Uno de los devocionarios representa la imagen de la Virgen 
del Carmen. Su escapulario es un signo de la devoción ma-
riana por la consagración del devoto a la Santísima Virgen 
María, con la esperanza de su protección maternal. El distin-
tivo es el pequeño escapulario color marrón, que como sacra-
mental, es un signo sagrado por medio del cual se significan 
efectos espirituales, y se usa para anular dichos efectos como 
práctica de brujería, magia negra o blanca, lectura de café y 

1 Es el estudio detallado de todos los componentes de la obra de arte, etc.
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tarot, horóscopos, adivinaciones, espiritismo, ouija, limpias e 
invocaciones diabólicas. 

Ha venerado la Iglesia a la madre de nuestro señor Jesucristo 
sobre todo a partir del Concilio de Éfeso 428-431; el Concilio 
del Vaticano II 1962-1965 afirma: “La verdadera devoción no 
consiste en sentimentalismo estéril y transitorio ni es una 
credulidad, sino que procede de la Fe autentica que induce 
a reconocer la excelencia de la Madre de Dios, que nos im-
pulsa a un amor filial hacia ella y a la imitación de sus virtudes.” 

La imposición del escapulario se da después de las inva-
siones musulmanas, cuando los monjes del Carmelo deciden 
trasladarse a Europa. Allí en el siglo XlII su superior, san Si-
món Stock, cuando estaba en oración, preocupado por nue-
vas persecuciones, se le aparece la misma madre de dios para 
decirle “Amadísimo hijo, recibe el escapulario de mi orden 
para que quien muriese llevándolo piadosamente, no padez-
ca el fuego eterno”. El Papa Gregorio XIII declaró verdade-
ra esta aparición después de serios estudios basados en los 
favores que recibían los que usaban el escapulario. También 
fue reconocida esta aparición por el Papa Juan XXII, quien 
recibió una nueva aparición de la Virgen, en la que prometía 
sacar del purgatorio, el primer sábado después de su muerte 
a sus devotos. 

De las muchas órdenes religiosas que se establecieron 
en el Estado de Zacatecas, la de los carmelitas apenas rozó 
nuestras tierras, al igual que algunas otras como los jeróni-
mos o los dieguinos. Sus conventos, institutos y misiones no 
estuvieron nunca en nuestro estado, excepto por el estable-
cimiento de las Carmelitas Descalzas en el siglo XX, en un 
pequeño convento en Jerez. Asimismo, se podría decir que 
la ciudad de San Luis Potosí fue uno de los sitios que más 
favoreció su labor, a donde llegaron en 1731. En Zacatecas 
son escasas las visitas o estancias de los clérigos carmelitas 
que se registran. Divulgan devociones mediante el estable-
cimiento de conventos y buenas relaciones con las demás 
órdenes religiosas. 
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Los mercedarios, juaninos y franciscanos eran asiduos de 
invitar a sus festejos, coloquios y peregrinaciones, a carmelitas 
de los conventos más cercanos e, incluso, a los superiores de 
la orden. Joseph Rivera de Bernárdez, en su Descripción Breve 
de la Muy Noble y Leal Ciudad de Nuestra Señora de los Zacatecas 
(1732), relata: 

...Otros insignes varones en virtud y de letras, y célebres matronas, que 
han ilustrado a esta Nobilísima Ciudad, es una de sus hijas, en el con-
vento antiguo del Señor de José de Carmelitas Descalzas, la reverenda 
madre María de la Ascensión. 

Incluso Jerónima de Castilla, viuda de Diego de Melgar, cedió 
una capilla dedicada a la Virgen del Carmen, situada extramu-
ros de la ciudad de Zacatecas, además de las tierras necesarias 
para la construcción de un nuevo santuario dedicado a la Vir-
gen de Guadalupe, que se encontraba en ruinas, otorgándose 
la licencia eclesiástica el 16 de enero de 1677. Aparte de estos 
testimonios carmelitanos y el de la ermita de las huertas de 
Melgar, existe evidencia de diversos testamentos, dotes, dona-
ciones e intervenciones carmelitanas en la religiosidad y vida 
de los zacatecanos.

Propuesta de intervención

En un inicio se planteó una intervención de las obras en 
dos fases, dependientes de los materiales y herramientas a 
utilizar, y se tomaron en cuenta los principios básicos de las 
teorías de la restauración: como el respeto integral a la obra 
de arte, respeto a la pátina, mínima intervención, respeto 
a la historia, documentación y reversibilidad de todos los 
procesos.

Paulatinamente, en pro de la seguridad de la obra y hasta 
el final del periodo escolar, se realizaron limpiezas ejecutadas 
con diversos métodos, ya que era la primera necesidad de la 
obra: se eliminaron parches y grandes cantidades de adhesi-
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vos, colas y materiales de consolidación utilizados en desafor-
tunadas intervenciones anteriores. 

El bastidor se eliminó por completo, ya que presentaba serios 
ataques de fauna xilófaga y el lienzo estaba fuertemente adherido 
a él con pegamentos, que al momento de volverlos reversibles 
corría peligro la integridad de la obra. Luego se colocó un empa-
pelado de protección, seleccionando materiales dependiendo de 
la adherencia de la capa pictórica al soporte textil. Finalmente, se 
hizó limpieza en el reverso de la obra, hasta obtener un resultado 
óptimo para poder proceder al rentelado. 

Luego de haber comprobado el funcionamiento mediante 
pruebas previas de todos los métodos anteriores, se realizó 
un bastidor provisional para proceder al rentelado del lienzo 
donde se utilizó lino de la más alta calidad posible. Poste-
riormente al rentelado, se retiró el velado o empapelado de 
protección, continuando con labores de reintegración volu-
métrica y cromática de la obra. 

Basamos los criterios de intervención en la reversibilidad, 
ya que cualquier material, proceso o intervención empleado 
sobre la obra por trabajar, debe ser completamente reversible, 
es decir, debe ser fácil de eliminar mediante el empleo de ma-
teriales y procesos respetuosos, para retornarle la integridad 
anterior a la restauración. La estabilidad se refiere a que se 
deben emplear materiales que ofrezcan buena resistencia al 
envejecimiento, que no afecten los constitutivos de la obra de 
arte, que sean firmes en condiciones normales. Sobre la legi-
timidad de la obra, la intervención sobre la misma se realizó 
sin falsear o cubrir partes del original, sin añadidos, ya que 
en caso de realizarse el proceso debe quedar perfectamente 
documentado: “... la restauración debe dirigirse al estableci-
miento de la unidad potencial de la obra de arte, siempre que 
esto sea posible sin cometer una falsificación artística o una 
falsificación histórica, y sin borrar huella alguna del transcur-
so de la obra de arte a través del tiempo”.2

2 Cesare Brandi: Teoría de la Restauración, p. 34.
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Proceso de Restauración de la obra

Se inició el trabajo de restauración durante un periodo de cin-
co meses aproximadamente del primer devocionario que re-
presenta una imagen de la Virgen del Carmen, pues sufría de 
un gran daño. La metodología que se empleó para la restaura-
ción se basó en primera instancia en fichas clínicas apoyadas 
en la observación y el grado de daño; una vez elaboradas, se 
documentó gráficamente cada uno de los deterioros de las 
obras para así tener una perfecta idea de los daños específi-
cos que presentaban, tomando en cuenta que al momento de 
intervenir se debe de tener cierto conocimiento tanto de las 
técnicas y materiales que se utilizaron al momento de realizar 
la obra. Se respetó la obra y su mínima intervención, ya que 
eventualmente se continuaría con la intervención con proce-
sos reversibles. 

Identificamos la obra como una pintura de caballete de 
técnica al óleo sobre tela, de la cual deconocemos su autor 
y año de creación. La descripción compositiva del tema que 
nos muestra la obra es de tipo religioso. En primer plano 
está la figura de la Virgen del Carmen sosteniendo en su 
mano derecha el escapulario de color marrón y en la mano 
izquierda al niño Jesús, vestido de color rosa y porta en su 
mano izquierda el escapulario de su madre santísima. La Vir-
gen porta una vestimenta color café que en el centro tiene 
el símbolo de su escapulario, una capa y una corona como 
símbolo de reina. En la capa luce un broche al parecer de 
piedras preciosas y una serie de brocados. Porta aretes, pues 
el autor la quiso representar como una mujer bella y con 
gran porte, para lo cual añadió en la corona el color oro y 
una serie de piedras preciosas. Los colores que predominan 
son el blanco y azul como símbolos de su pureza y atributos 
marianos. 

La obra mide 60 por 50 centímetros, su bastidor es fijo y 
formado por cinco partes, el estado de conservación es muy 
deteriorado, presenta faltantes, suciedad, ataques por xilófa-
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gos y al parecer la obra fue retirada de su bastidor original, 
mutilada y montada en el que presenta. La tela es lino de tra-
ma cerrada, medio, tejido mantelillo y en los mencionados de-
terioros encontramos suciedad, ataque de microorganismos, 
manchas, golpes, destensamiento, orleado, cortes, agujeros, 
desgarros, perforaciones. 

Su capa de protección es de preparación artesanal, de co-
lor blanca con una buena adherencia, sin desprendimientos; 
por otro lado, la capa pictórica es de un grosor delgado y de 
textura fina, su forma de pincelada es regular al igual que su 
estado de conservación. Al parecer el barniz es de un gro-
sor muy delgado. Presenta suciedad superficial como polvo, 
deyecciones, oxidación intensa, craqueladuras, falta de adhe-
rencia, desprendimientos, erosión en los bordes del cuadro y 
manchas de pintura. Durante la intervención se hizo primero 
una limpieza mecánica o en seco utilizando brochas de pelo 
de camello, y acuosa por ambos lados –afectados por eyec-
ciones de insectos– con hisopos rodados y agua destilada; al 
mismo tiempo se eliminaron resanes de blanco de España 
utilizando un disolvente adecuado. 

Se pasó al retiro de parches humectado alrededor del par-
che con agua alcohol, y poco a poco, después de dejar que se 
humedeciera, se retiró mediante bisturíes y pinzas con sumo 
cuidado para no provocar más daños de los ya encontrados. 

La remoción del bastidor se efectuó haciendo pequeñas 
fisuras alrededor de éste, utilizando una sierra radial; previo a 
este proceso se hicieron pruebas y medidas para garantizar la 
seguridad de la pieza. Al finalizar con lo anterior, se embaló 
la obra para asegurarla y poder manipularla: se encapsuló con 
madera y con capas intermedias de hule de burbujas y espon-
jas. El proceso de supresión del bastidor continuó eliminando 
manualmente las fisuras ocasionadas hasta tener una pequeña 
lámina de madera con el auxilio de herramientas como el bis-
turí y el rotomotor.

Posteriormente pudimos apreciar de nueva cuenta el ni-
vel de suciedad que el lienzo presentaba. Por ello se progra-
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mó nueva limpieza mecánica mediante brochas que fueron 
pasadas muy suavemente para no hacer daño al soporte, y 
una limpieza acuosa utilizando el método de ajedrezado con 
la aplicación de pequeñas vendaletas de pellón impregnadas 
de carbopol, haciendo pruebas previas y coronometradas del 
funcionamiento del método. 

Luego de la consolidación o empapelado se adhirió al pa-
pel pellón blanco en lugar de papel japonés, para evitar el 
desprendimiento de la capa pictórica, el cual se fue aplicando 
poco a poco con pincel mezcla de harina. Se optó por no ha-
cer una protección total de la obra, porque el resto de la capa 
pictórica estaba en buen estado de conservación. A modo de 
precaución, se optó por una cama soporte hecha de entretela.

Para aplanar los bordes se utilizó el pellón humedecido 
con agua destilada, además el papel húmedo fue puesto en los 
bordes con un peso para que hubiera contacto con el borde y 
éste pudiera absorber la humedad de a poco. 

Luego se pasó al reentelado, en el que primeramente se 
tuvo que hacer un bastidor provisional para montar la obra y 
se preparó la tela de lino, la cual se dejó remojar aproximada-
mente 30 minutos, para después plancharla y tensarla e ir ar-
mando el bastidor. Para reentelarla se colocó la imagen boca 
abajo y sobre ésta el bastidor provisional; después, encima se 
le fue aplicando poco a poco cera resina, para que la pintura 
se adhiriera al bastidor.

Ya montada la pintura en el bastidor, se pasó a quitar poco 
a poco el empapelado con bisturís, aplicando humedad y au-
xiliados de solventes para la cera, pero haciendo las pruebas 
adecuadas; asimismo, al quitar el empapelado se pasó a la 
reintegración volumétrica en las partes faltantes, aplicando 
cera resina y posteriormente la reintegración cromática. Para 
finalizar, se montó en un bastidor permanente.
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Fotografía 1. Limpieza mecánica, eliminación 
de eyecciones de insectos.

Fotografía 2. Limpieza en seco, eliminación de polvo.

Fotografía 3. Eliminación del bastidor. 
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Fotografía 4. Eliminación de parches y demás añadidos. 

Fotografía 5. Embalaje. 

Fotografía 6. Empapelado, aplicación de la capa 
de protección para la capa pictórica.
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Fotografía 7. Preparación de la tela para el bastidor provisional. 

Fotografía 8. Elaboración del bastidor provisional. 

Fotografía 9. Aplicación de la cera resina, para la adherencia 
de la pintura al bastidor provisional. 
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los mozárabes de toledo bajo el islam.
estudio de un caso de transculturación

Ma. de la Paz Estevez
uniVersidad de Buenos aires

Se denominan mozárabes a los individuos cristianos na-
tivos de la Península Ibérica y del sur de Italia, que bajo 
la dominación del islam experimentaron un proceso de 

arabización cultural, manteniendo al mismo tiempo su filia-
ción religiosa tradicional y sosteniendo un rito particular. 

Dada la complejidad cultural del colectivo, su estudio y el 
de sus relaciones con el islam, surcó un camino sinuoso atra-
vesado por intereses nacionales. Relacionado con este último 
punto, las investigaciones sobre esta comunidad en la Penín-
sula Ibérica estuvieron estrechamente ligadas a la cuestión del 
grado y alcance de su arabización, un eje que, a su vez, se refe-
ría a discusiones sobre la esencia de la identidad española, de 
interés para los historiadores del siglo XIX e inicios del XX.1 

1 Algunos describieron a los mozárabes como baluartes del cristianismo en 
tierra de infieles, caso de Francisco J. Simonet; otros los apelaron traidores 
a su pueblo, según la lectura de Claudio Sánchez Albornoz; o Américo 
Castro le llama un grupo híbrido y fronterizo entre dos grandes culturas. 
Vid. Francisco J. Simonet: Historia de los Mozárabes de España, Madrid, Tello 
e Hijos, 1897- 1903, Prólogo. La misma visión aparece en autores como 
Marcelino Menéndez y Pelayo: Historia de los heterodoxos españoles, Buenos 
Aires, Espasa Calpe, 1951, t. 3, pp. 389-390; Ramón Menéndez Pidal: 
Orígenes del español, Madrid, Espasa Calpe, 1926, pp. 414-430; Isidro De 
las Cagigas: Minorías étnico-religiosas de la Edad Media española. Los mozárabes, 
Madrid, CSIC, 1947-1949, t.1, p. 281. Para otras interpretaciones: Claudio 
Sánchez Albornoz: España: un enigma histórico, Buenos Aires, Sudamerica-
na, 1956, t.1, p. 178; Américo Castro: “Los mozárabes”, en Teresa la santa 
y otros ensayos, Madrid, Alianza, 1990, pp. 106, 113.
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Un primer cambio sobrevino a partir de los años sesenta 
y setenta, cuando los estudios mozárabes ganaron un aspec-
to que hasta entonces no aparecía en el análisis: su situación 
socio-económica. A partir del estudio del trabajo y de su vida 
cotidiana se confirmaba la arabización del grupo a nivel es-
tructural, y se los señalaba como un colectivo responsable de 
transmitir parte de la cultura material islámica a las comunida-
des ibéricas cristianas del norte.2 

En los últimos años los escritos acerca de la arabización, 
y posterior occidentalización de los mozárabes, han vuelto a re-
tomar obras clásicas como la de Evariste Lévi-Provençal, de 
donde recuperan la idea de la existencia de una cultura par-
ticular: la andalusí, de la que aquel colectivo habría sido el 
resultado.3 Pero no sólo el grado de arabización experimen-
tado fue, y es, motivo de polémica, sino que hasta su mis-
ma existencia se convirtió en materia de debate. Parte de los 
últimos abordajes se concentran en el significado del mismo 
término “mozárabe” para intentar dilucidar su evolución, los 
alcances y límites en su uso, y la manera en que aparece en la 
documentación latina y/o árabe.4 La mayor parte de los eru-
ditos coinciden en que el origen del término sería musta‘rib, 

2 Reyna Pastor: Del Islam al Cristianismo. En las fronteras de dos formaciones económi-
co-sociales, Barcelona, Península, 1975, pp. 9-10; Pierre Guichard: Al-Andalus. 
Estructura antropológica de una sociedad islámica en Occidente, Barcelona, Barral Edi-
tores, 1976; Thomas F. Glick: “The Acculturation as an Explanatory Concept 
in Spanish History”, en Comparative Studies in Society and History, núm. 11, Cam-
bridge University Press, Cambridge, 1969, pp. 136-154.
3 Évariste Lévi-Provencal: “Alphonse VI et la prise de Tolède”, en Islam 
d´Occident, París, Maisonneuve, 1948, T.2, p. 115; Diego Olstein: “El péndulo 
mozárabe”, en Anales Toledanos, núm. 39, Diputación Provincial de Toledo, 
Toledo, 2003, p. 40.
4 Richard Hitchcock: Mozarabs in Medieval and Early Modern Spain, Aldershot, 
Ashgate, 2008, p. xvii; Mikel de Epalza: “Falta de obispos y conversión al 
Islam de los cristianos de al- Andalus”, en al-Qantara, núm. 15, CSIC, Madrid, 
1984, pp. 384- 400; María Jesús Rubiera Mata: “Los primeros moros conver-
sos o el origen de la tolerancia”, en Toledo. Siglos xii- xiii. Musulmanes, cristianos y 
judíos: la sabiduría y la tolerancia, Madrid, Alianza, 1992, p. 347.
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participio activo, o musta‘rab, participio pasivo, de la raíz del 
término árabe ‘araba que significa “haberse hecho similar a los 
árabes” o “haber asimilado costumbres árabes”.5 En síntesis, 
la cuestión del grado y profundidad de la arabización experi-
mentada por este grupo ha acompañado de manera constante 
a los estudios mozárabes. 

Precisamente es este proceso de arabización, de “volverse 
similar a los árabes”, el que fue interpretado en la mayoría de 
los casos en los términos clásicos de aculturación, entendien-
do por ella la adopción de pautas culturales de una civilización 
dominante por parte de colectivos sometidos y en situación de 
inferioridad, ya sea numérica y/o social. Esta definición tradi-
cional, desarrollada por antropólogos norteamericanos en los 
años treinta del siglo pasado, sostiene la presencia de una jerar-
quía establecida y firme entre el grupo que provee de cultura 
(donor group) y quienes la reciben (receiving group).6 

Un inconveniente es que esta conceptualización reduce al se-
gundo colectivo a una posición excesivamente pasiva, perdiéndo-
se la posibilidad de observar sus posibles actos de resistencia y/o 
selección de aquellos elementos que serán adoptados. 

Es por ello que nos resulta más provechoso aplicar una 
serie de conceptos propios del campo de investigaciones pos-
coloniales y que, en los últimos años, han ganado terreno en 
los trabajos sobre minorías en la Edad Media. Ejemplo de 
ello es la noción de transculturación que sostiene que en es-
tos contactos se experimentan cambios mutuos y se eliminan, 
hasta cierto punto, las jerarquías entre las culturas involucra-
das. También tiene la ventaja de alertar contra los estudios de 
síntesis o los que se vuelcan por observar procesos de integra-

5 Joan Corominas: Diccionario crítico etimológico de la lengua castellana, Madrid, Ber-
na, 1954, T.1, p. 244b. Vid. Dominique Urvoy: “Les aspects symboliques du 
vocablo `mozarabe´”, en Stvdia Islamica, núm. 78, Maisonneuve Larose, París, 
1993, pp. 117-153.
6 Robert Redfield y Melville Herskovits: “Memorando for the Study of  Accul-
turation”, en American Anthropologist, núm. 38 (1), American Anthropological 
Association, Arlington, 1936, pp. 149-152.
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ción sin advertir la conflictividad inherente a estas cuestiones.7 
El segundo concepto nuevo que nos proponemos aplicar es 
el de mimetismo (mimicry), por el cual se entiende no sólo una 
apropiación de elementos de parte de un grupo, sino también 
la forma en que imitan de manera deformada ciertos rasgos 
culturales y/o religiosos, evaluando la imitación y la resistencia 
simultánea que puede darse, y enfatizando el actuar de aquellos 
agentes que estuvieron a la cabeza este proceso de imitación.8

En suma, el caso de los mozárabes nos resulta modélico 
para reevaluar el alcance tanto del término tradicional de acul-
turación, como de los nuevos conceptos. Para ello contrastare-
mos la validez de este utillaje conceptual con el estudio empí-
rico de las fuentes. Para el caso que nos ocupa consultaremos 
el conjunto documental mozárabe reunido en el archivo cate-
dralicio de Toledo, originario de los siglos XI- XIII, a lo que 
sumaremos otras fuentes referidas al grupo cuando el trabajo 
lo requiera como pactos de capitulación y tratados fiqh. 

La conquista árabe y la conformación del 
colectivo mozárabe

El origen del colectivo mozárabe se inicia con la conquista de 
la península en 711 por parte de los ejércitos árabes y berebe-

7 Esta noción fue rescatada por los medievalistas adscriptos a los estudios pos-
coloniales del trabajo del antropólogo cubano Fernando Ortiz: Contrapunteo 
cubano del azúcar y el tabaco, La Habana, Montero, 1940, p. 96. Vid. Jeffrey J. Co-
hen: The Postcolonial Middle Ages, Nueva York, Palgrave Macmillan, 2001; Ato 
Quayson: “Translation and Transnational: Pre and Postcolonial”, en Postcolo-
nial Approaches to the European Middle Ages: Translating cultures, Cambridge, Cam-
bridge University Press, 2005; Josep Torró: “Colonizaciones y colonialismo 
medievales. La experiencia catalana-aragonesa y su contexto”, en De Tartessos a 
Manila. Siete estudios coloniales y poscoloniales, Valencia, PUV, 2008.
8 Nadia Altschul: “The future of  postcolonial approaches to medieval Iberian 
studies”, Journal of  Medieval Iberian Studies, núm. 1, Routledge, Londres, 2009, 
pp. 5- 17; Hommi Bhabbha: El lugar de la cultura, Buenos Aires, Manantial, 
2002, p. 112. 
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res. Siguiendo las tradiciones orientales, estos últimos, al ha-
cerse de un territorio, establecían una serie de acuerdos en los 
que se explicitaban los deberes y derechos que correspondían 
a conquistadores y vencidos. En la Península Ibérica, si bien 
han sido identificados alrededor de once pactos entre musul-
manes y nativos, sólo se conoce el contenido del “pacto de 
Teodomiro”, o Tudmir, de 713 (94 d. H.).9 Las cláusulas acor-
dadas entre Abu Abd ar-Rahman Musa ibn Nusayr ibn Abd 
ar- Rahman Zayd al- Lajmi (conocido como Musa o Muza 
ibn Nusayr), jefe de los musulmanes, y Teodomiro,10 lo con-
vertían en un ahd o sulh, el tipo de convenios que se firmaban 
con poblaciones que capitulaban y que por ello preservaban 
una serie de derechos.11 

9 Algunos lo aceptan como auténtico, caso de Evariste Lévi-Provençal, En-
rique Llobregat y Pedro Chalmeta. Otros advierten que debe estudiarse con 
ciertas reservas, como Miquel Barceló y Eduardo Manzano Moreno. Para un 
estudio integral de la región Vid. Sonia Gutierrez Lloret: La Cora de Tudmir de 
la antigüedad tardía al mundo islámico. Poblamiento y cultura material, Madrid, Casa 
de Velázquez, 1996. 
10 Según las actas del xvi Concilio de Toledo, Teodomiro habría sido parte de 
la guardia personal del rey Egica. Al menos eso se desprende del comentario 
acerca del intento de asesinato del rey y algunos de sus hombres por parte del 
obispo Sisberto: “Unde quia Sisibertus Toletanae sedis episcopus talibus machinationi-
bus denotatus reppertus est pro eo quod serenissimum dominum nostrum Egicanem regem 
non tantum regno privare sed et morte cum Frogello, Theodomiro, Liuvilane, Leuvigotone 
quoque Tecla et ceteris interimere definivit atque genti eius vel patriae inferre conturbium et 
excidium cogitavit…”, en Concilios visigóticos e hispano romanos, CSIC, Madrid, 1963, 
p. 508.
11 Pacto entre Musa ibn Nusayr y Teodomiro, según al- Udri: 

حلصلا ىلع لزن ذإ ،سيردنغ نب ريمدتل ىسوم نب زيزعلا دبع باتك اذه
“Este es el escrito de Abd al- Aziz ibn Musa para Tudmir ibn Gandaris ya que 
se ha sometido a la paz” en Al- Udri: Al masalik ila yamia al mamalik, en Historia 
Musulmana de Valencia y su región, t.i, Valencia, Anubar, 1970, p. 85 y ss. Dado 
que los documentos que guardan constancia de este pacto no son contempo-
ráneos a su firma, puede que reflejen una realidad algo atemperada de lo que 
fueron las reales condiciones impuestas a los sometidos. De todas formas, 
constituyen indicadores valiosos de los tipos de alianzas que se llevaban a cabo 
por ese entonces.
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Lejos de ser un acuerdo entre dos partes en igualdad de 
condiciones, significaba la sumisión de los cristianos a la in-
contestable autoridad de los musulmanes, a cambio de lo cual 
obtenían un número de concesiones. En este caso, a Teodo-
miro se le aseguró que no se le impondría a nadie sobre él, 
no se rebajaría a sus compañeros, no serían cautivos ellos ni 
sus mujeres e hijos, no se quemarían iglesias ni se forzaría su 
religión, y se establecía la paz sobre siete ciudades (Auriola, 
Mula, Lorca, Balantala, Locant, Iyih y Elche). A cambio de-
bían cumplir con una serie de impuestos especiales.12 Mien-
tras la autoridad nativa sometida y la comunidad a su cargo no 
interrumpieran el pago de tributos, ni insultaran al islam y a su 
profeta, los pactos se consideraban vigentes. 

Esta situación fue interpretada de distinta manera por los 
investigadores. Los representantes de la historiografía tradi-
cional aseveraron que esto habría permitido la continuidad en 
los patrones de organización, formas de trabajo y situación 

12 Pacto entre Musa ibn Nusayr y Teodomiro, según la versión de al-Udri
 ،لجو زع هللا ةمذ هل نأو ،هلسرو هئايبنأ هب ثعب امو هقاثيمو هللا دهع هل نأ 
 ،ءوسب هباحصأ نم دحأل رخؤي الأو هل مدقي الأ .ملسو هيلع هللا ىلص دمحم ةمذو
 قرحت الو ،نولتقي الو ،مهدالوأو مهئاسن نيبو مهنيب قرفي الو نوَبسُي الأو
 ةلويروأ : نئادم عبس ىلع مهحلص نأو ،مهنيد ىلع نوهركي الو ،مهسئانك
 لحي الو ،دهعلا ظفح عدي ال هنأو .شلإو ةّيإو تنقلو ةلتنلبو ةقرولو ةلومو
 .هملع اًربخ انمتكي الو ،هرمأ هانمزلأو هيلع هانضرف يذلا ححصيو ،دقعنا ام
 ءادمأ ةعبرأو رانيد :رُح لك ىلع كلذ نم ،ةيزجلا مرُغ هباحصأ ىلعو هيلع نأو
 ،تيز طسقو ،لسع اطسقو ،لخ طاسقأ ةعبرأو ،ريعشنم ءادمأ ةعبرأو حمق نم

.اذه فصن دبع لك ىلعو
 “Tiene (Tudmir) la protección de Alá y de sus profetas, de que no se le impondrá 
a nadie sobre él, ni se rebajará a nadie de sus compañeros, que no serán cautiva-
dos y no se separará entre ellos a sus mujeres y sus hijos, que no se quemarán sus 
iglesias y que no se les forzará en su religión, que su paz es sobre siete ciudades 
Auriola, Mula, Lorca, Balantala, Locant, Iyih, y Elche; que no se deje de cum-
plir lo pactado y que cumpla lo que le hemos impuesto y le hemos obligado a 
cumplir, que no nos oculte noticia que sepa y que él y sus compañeros tienen el 
impuesto que son: para el hombre libre, un dinar, cuatro almudes de trigo, cuatro 
de cebada, cuatro medidas de vinagre, una medida de miel, y una de aceite, y para 
todos los esclavos la mitad de esto”.
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jurídica de los nativos peninsulares que, por ello, no habrían 
sufrido cambios relevantes en su vida hasta la conformación 
del califato en el año 929 (316 d. H.). Tesis que se sostenía 
sumando las cláusulas presentes en los pactos que aseguraban 
el respeto por la religión y costumbres de los vencidos.13 

Otros autores, por el contrario, afirman que la población 
nativa sí experimentó un proceso de arabización que, en la 
mayoría de los casos, conceptualizan como una aculturación. 
Compartimos con esta última propuesta la idea de que la entra-
da de los ejércitos orientales produjo efectivamente transfor-
maciones profundas en los patrones organizativos de la región 
y que, asimismo, repercutió en la esfera cultural de unos y otros. 
Pero, desde el momento en que se observa la pervivencia de 
elementos identitarios de peso (por ejemplo la filiación religio-
sa) consideramos conveniente reevaluar críticamente el uso del 
término aculturación para describir la compleja experiencia de 
los nativos cristianos arabizados. 

Lengua, ley y rito: alcances y límites de 
la integración mozárabe

La nueva situación en la que se encontró la población nativa 
bajo el islam a partir del siglo VIII supuso una serie de cam-
bios y transformaciones. El aislamiento con respecto al resto 
de Europa y su inclusión en el ámbito cultural oriental impli-
caron su inserción en un ambiente con nuevas pautas cultura-
les. Precisamente, una novedad ineludible fue la interrupción 
de sus relaciones con Roma. Esto fue causa de que en los 
aspectos rituales su cristianismo siguiera apegado a las tradi-
ciones visigóticas, desconociendo las innovaciones que desde 

13 Ejemplos de estas tesis son los trabajos fundacionales de Sánchez Albornoz. 
Esta propuesta, si bien con otros argumentos, volvió a surgir en los últimos 
años. Vid. Claudio Sánchez Albornoz: op. cit.; Chris Wickham: Framing the Early 
Middle Ages, Oxford, Oxford University Press, 2005, p. 231; y Richard Hitch-
cock: op. cit., pp. 11, 19.



138 Ma. de la Paz Estevez

el papado se imponían en el resto de las Iglesias europeas.14 
Las diferencias no fueron sólo de forma, aparentemente la 
adscripción a las parroquias era personal, no territorial como 
sucedía en el resto del continente, aunque aquí, al igual que en 
otras áreas, la escasez de informaciones concretas no permite 
avanzar en el estudio. 

Por otra parte, la inmersión en un nuevo medio regido por 
autoridades de distinto signo que las cristianas, los empujaba 
a construir nuevas relaciones con los recién llegados. Todo 
ello sumado a la atracción que la civilización islámica irradia-
ba desde el momento en que se presentaba como triunfante, 
promovió un proceso de arabización que dio como resultado 
la adopción del idioma árabe y de otras costumbres, también 
orientales, en lo que respecta a vestimenta, mobiliario, alimen-
tación, etc. 

Una primera observación imposible de soslayar, raíz de 
muchas discusiones entre los especialistas, es la cuestión de la 
arabización lingüística de los mozárabes. Del estudio de la do-
cumentación toledana se desprende que, para la gran mayoría 
de los nativos, una de las formas de adaptarse a la realidad que 
imponía el islam fue la adopción del idioma árabe.15 Se entien-
de por éste la variante dialectal peninsular de dicha lengua, 
situación que se repetía en el resto de las regiones ganadas por 

14 El aislamiento que impuso la conquista de 711, generó que los cristianos 
ibéricos (incluso los que habitaban el norte peninsular, no sometido al islam) 
mantuvieran un ritual de origen godo, al que se conoce como rito visigodo o 
mozárabe. Éste se caracterizaba por mantener el acto de la ofrenda entre el 
evangelio y el prefacio, las fórmulas de oblación, la lectura de dípticos, el in-
tercambio del beso de la paz, y un canon que variaba de forma cotidiana y era 
más breve que el romano. La Iglesia mozárabe siguió, además, descansando 
sobre una base de escritos tardo-antiguos entre las que sobresalían las figuras 
de san Agustín, san Jerónimo, Isidoro de Sevilla y Gregorio el Grande. 
15 Jean Pierre Molénat: “La frontière linguistique principalement à partir du cas 
de Tolède”, en Identidad y representación de la frontera en la España medieval (siglos xi-
xiV), Madrid, Casa de Velázquez, 2001, pp. 113-122; Dominique Urvoy: “La 
pensée religieuse des mozarabes face à l´Islam”, en Traditio, núm. 39, Fordham 
University Press, Nueva York, 1983, pp. 419-431 y 425.
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esta civilización. Más allá de una minoría educada que pudo 
haber manejado el árabe con soltura, debemos especular que 
la mayor parte de la población campesina mozárabe habría 
operado con un acervo limitado de este idioma, pero suficien-
te para entenderse con sus nuevos vecinos y con sus autori-
dades, y manteniendo también su propia lengua, desarrollo 
que no se explica por el supuesto apego de los mozárabes a 
su idioma “nacional”, como lo afirmaba la historiografía más 
tradicional,16 sino que fue más bien el resultado de un ambien-
te bilingüe, típico de las regiones conquistadas por el islam.17 

Las últimas investigaciones sobre esta cuestión abogan por 
una amplia arabización. Algunos consideran que ésta pudo 
haber sido más intensa en las ciudades que en el campo, re-
gión donde vivía la mayor parte de los cristianos nativos.18 El 
caso de Toledo, sin embargo, muestra un nivel de arabización 
alto también en el espacio rural. La mayor parte de las 1,175 
cartas y actas preservadas en la catedral fueron compuestas en 
aquella lengua.19 La redacción de las mismas también incluye 
una serie de frases de cabecera que muestran la adopción de 

16 Francisco J. Simonet: Glosario de voces ibéricas y latinas usadas entre los mozárabes: 
precedido de un estudio sobre el dialecto hispano- mozárabe, Beirut, Librairie du Liban, 
1975, pp, xxvi-xxvii; Manuel Asín Palacios: Glosario de voces romances registradas 
por un botánico anónimo hispano- musulmán, Madrid, CSIC, 1943, p. xxxix.
17 Una evolución similar se observa para el caso de Sicilia, donde los cris-
tianos nativos se arabizaron pero mantuvieron el griego tradicional para las 
cuestiones litúrgicas. Vid: Annliese Nef, “L´histoire des `mozarabes´de Sicile. 
Bilan provisoire et nouveaux materiaux”, en ¿Existe una identidad mozárabe? 
Historia, lengua y cultura de al-Andalus (siglos ix-xii), Madrid, Casa de Velázquez, 
2008, pp. 255-286.
18 Philippe Roisse: “Célébrait on les officies liturgiques en árabe dans 
l´Occident musulman? Étude, édition et traduction d´un Capitulare Evangelio-
rum arabe (Munich, Bayerische Staatsbibliothek Cod. Aumer 328)”, en ¿Existe 
una identidad mozárabe? Historia, lengua y cultura de al- Andalus (siglos ix- xii), 
Madrid, Casa de Velázquez, 2008, p. 212.
19 Este conjunto documental fue editado por Ángel González Palencia en su 
obra Los mozárabes de Toledo en los siglos xii-xiii, Madrid, Instituto de Valencia 
de Don Juan, 1926-1930. En adelante nos referiremos a estos como GP nº. 
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expresiones árabes comunes. Estas expresiones conforman 
las formulas típicas de invocación a dios al comienzo y final 
de los documentos, así como adjetivos de encomio a perso-
nas de rango importante.20

También para el caso de los nombres propios se observa 
un sostenimiento, hasta el siglo XII, de nombres árabes y de 
la estructura de nasab, como lo atestiguan, por ejemplo, los 
casos de Juan ibn Abilhasán,21 Ayub ibn Ataf22 o Esteban ibn 
Abdelaziz ibn Abimálic.23 Los nombres mozárabes conser-
vaban esta manera de declarar la genealogía o linaje de cada 
individuo, expresada en el ibn. Así, se obtiene que Esteban era 
hijo de Abdelaziz, quien a su vez era hijo de Abimálic, aunque 
la secuencia genealógica no siempre indicaba una sucesión in-
mediata. 

Esta arabización no estaba desligada de otro dato con el 
que nos encontramos en la documentación: la coexistencia de 
población musulmana y cristiana, tanto en el área rural como 
en la ciudad. Las cartas de compraventa y/o donaciones de 
inmuebles mencionan casos de propiedades de cristianos mo-

20 En el conjunto de frases típicas de herencia oriental figuran algunas de en-
comio a la ciudad de Toledo como هللا اهسرح  (“guárdela Dios”), هللا اهالك 
(“vele Dios por ella), هللا اهرمث  (“enriquézcala Dios”). Para el caso de individuos 
sobresalientes y/o difuntos era común el uso de: هتكرب هللا مادا (“perpetúe Dios 
su bendición”), هللا هدمحا (“hónrelo Dios”), هرصن هللا مادا (“perpetúe Dios su 
victoria”), هللا هنعا (“ensálcelo Dios”), هللا همحر (“Dios lo haya perdonado”),  
 مهييح مركا و ,(”y hónrelos y perdone Dios a sus muertos“)مهمركا و مهتيم هللا محر
(“y honre a los vivos”). Además, la mayor parte de los documentos contienen 
las siguientes fórmulas: ىمسب هللا ىلا ميح (“en el nombre de Dios clemente y mi-
sericordioso”), هل حمحلا هدحو (“a Él sólo la gloria”), هللا حمحلا اريثك (“gloria a Dios 
mucha”), امياد دمحلا هلو (“a Él gloria eternamente”), هبو نيعتسا (“en Él pongo mi 
confianza”), هدحو هللا ىلع تلكوتو (“en Dios sólo confío”).
21 GP nº 31 (1144): “Venta de un octavo de la alquería de Villa Algariba (…) otorgada 
por Pedro ibn Isa a favor de Juan ibn Abilhasán…”
22 GP nº 32 (1146): “Venta de una yugada de tierra (…) otorgada por Ayub ibn Ataf  
a favor de Pedro ibn Jálaf…”
23 GP nº 43 (1153): “Venta de una yugada de tierra (…) otorgada por Esteban ibn 
Abdelaziz ibn Abimálic (…) a favor de Pedro ibn Jálaf…”
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zárabes lindantes con otras de musulmanes.24 Es evidente que 
esta vecindad seguramente habilitó espacios de encuentro que 
se transformaron en una arena de intercambios culturales en 
ambos sentidos. Esferas como el mercado o suqh, los baños o 
hammam, y el festejo de celebraciones más o menos públicas, 
pudieron haber puesto en contacto a uno y otros. 

Como si esto no fuera suficiente prueba, también conta-
mos con las quejas de Álvaro de Córdoba, representante de 
un sector que buscó el martirio y la muerte a manos del islam, 
en sus escritos acusó la creciente arabización de los cristianos 
que olvidaban su lengua natal.25 

Estudios de sociolingüística dedicados a analizar procesos 
de cambio idiomático y asimilación diferencian entre las ex-
periencias de grupos con “lazos fuertes” y “lazos débiles”. 
Sostienen que los primeros son colectivos con intereses co-
munes y altamente institucionalizados, que tienden a resistir 
las influencias externas y a presentar barreras a la asimilación. 
Por el contrario, los grupos con “lazos débiles”, si bien pue-
den mostrar un grado suficiente de cohesión interna, lo com-
binan con una apertura hacia agentes externos, lo cual facilita 
los contactos y préstamos culturales, la innovación y la asi-
milación.26 Puede que los mozárabes, siendo una población 
numerosa, heterogénea en lo social y en lo económico, y es-

24 GP nº 417 (1214): “Venta de una casa en el barrio de Santa María la Catedral, 
dentro del adarve del caid don Sabib, en Toledo, lindante con la casa de Almouac el musul-
mán…”, id. GP nº 160 (1182), 348 (1206).
25 En sus denuncias Álvaro de Córdoba lamentaba que: “… legem suam nesciunt 
Xpiani et linguam propiam non aduertunt Latini, ita ut omni Xpi collegio uix inueniatur 
unus in milleno hominum numero qui salutatorias fratri possit ratjonauiliter dirigere litteras, 
et repperitur absque numero multiplices turbas qui erudite Caldaicas uerborum explicet 
pompas…”, en Corpus scriptorum muzarabicorum, Instituto Antonio de Nebrija, 
Madrid, 1973, t.1, pp. 314- 315.
26 Mark Granovetter: “The Strenght of  Weak Ties”, en American Journal of  
Sociology, núm. 78, The University of  Chicago Press, Chicago, 1973, pp. 1360-
1380; “The Strenght of  Weak Ties Revisited”, en Sociological Theory, The Ame-
rican Sociological Association, Washington, 1983, pp. 201-233; Lesley Milroy: 
Language and Social Networks, Oxford, Basil-Blackwell, 1987.
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parcida sobre un amplio territorio (a diferencia, por ejemplo, 
de las comunidades judías que tendían a una mayor concen-
tración) hayan sostenido “lazos débiles”, lo que los predispu-
so a una actitud más abierta frente a las novedades en materia 
cultural que traían los musulmanes. Pero su arabización no 
sucedió como si los mozárabes fueran una tabula rasa donde 
cabía cualquier innovación, al contrario, también pudo haber 
respondido a una estrategia de adecuación consciente ante la 
nueva realidad. Es importante por ello matizar la imagen de 
un colectivo desagregado y frágil, y recordar que, así como 
asimilaron nuevos hábitos culturales, defendieron otros.

De hecho, en paralelo y acorde con la realidad bilingüe 
del grupo, también hay testimonios de la continuidad del la-
tín, especialmente en el ambiente litúrgico. Este hecho no es 
menor, ya que en su rol de idioma religioso se transformó en 
una herramienta esencial para la reafirmación y expresión de 
la identidad confesional del colectivo. El latín era indispensa-
ble no sólo para mantener el vínculo con las Escrituras, sino 
también con todo un pasado pre-islámico que el grupo debía 
recordar como parte de su constitución identitaria. Si bien 
ante la avanzada de la arabización y la necesidad de celebrar 
misa en un idioma que fuera entendido por los fieles también 
aquí, en algunos casos se recurrió al idioma árabe;27 el latín no 
desapareció y fue especialmente utilizado en el registro epi-
gráfico. La mayor cantidad de lápidas recuperadas aparecen 
talladas en este idioma. Sólo se conocen tres lápidas bilingües: 
una de la ciudad de Córdoba y dos procedentes de Toledo. 
Este desfase entre la cantidad de documentación no religiosa 
escrita en árabe y los escasísimos registros epigráficos en esta 
lengua, es un buen indicador de hasta qué punto el latín siguió 
imperando en todo lo relativo al universo religioso, un espa-

27 Aillet rastreó en su investigación las producciones escritas en latín de los 
mozárabes bajo el islam, y las injerencias del árabe en estas obras. Vid. Cyrille 
Aillet, Les mozarabes. Christianisme, islamisation et arabisation en péninsule ibérique 
(IXe- XIIe siècles), Madrid, Casa de Velázquez, 2010.
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cio que el grupo salvaguardó de forma persistente, y que los 
individualizaba como colectivo en el interior del islam a pesar 
de su arabización.28 

La protección de la propia religión y rito que practicó la 
mozarabía no era un simple intento de preservar una prác-
tica tradicional, sino más bien un esfuerzo por sostener un 
espacio de reafirmación de la identidad colectiva. Si pensa-
mos que es en las celebraciones rituales donde encuentran 
su lugar las concepciones que hombres y mujeres sostienen 
sobre su existencia, y que su identidad confesional toma 
cuerpo en estos actos concretos de observancia, podemos 
llegar a mesurar la importancia que esta esfera tuvo en la 
realidad mozárabe.29 

De todas formas, aun cuando el factor religioso fue uno de 
los pilares fundamentales de su identidad, no fue el único. Los 
mozárabes gozaron también de la posibilidad de mantener 
otros patrones de ordenamiento tradicionales que contribu-
yeron a sostener mínimamente cohesionada a la comunidad, 
y que se solían asegurar en los pactos de capitulación. Este fue 
el caso del permiso para retener a sus líderes comunitarios en 
funciones, controlar sus políticas matrimoniales y regirse por 
el Liber Iudiciorum o Fuero Juzgo. 

Identificar la figura de sus líderes no es tarea sencilla dado 
lo escaso de las informaciones con las que se cuenta. Pudie-
ron haber sido al mismo tiempo los referentes religiosos, los 
obispos, que asumieron el rol de voceros ante las autoridades 
musulmanas, pero cualquier afirmación sobre este particular 
no deja de ser provisoria.30 En escasas cartas se menciona a la 

28 Es justo agregar que la continuidad del latín y del cristianismo, también se 
explica por la ausencia de una política religiosa anti-cristiana por parte de las 
autoridades musulmanas. Si bien se segregaba, no se practicaron campañas de 
erradicación total de la fe de los sometidos. 
29 Clifford Geertz: La interpretación de las culturas, Barcelona, Gedisa, 2000, p. 
107.
30 Edward P. Colbert: The Martyrs of  Cordoba (850- 859): A Study of  the Sources, 
Washington, The Catholic University of  America Press, 1962, pp. 28-29.
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figura de condes, que son designados como كمق - كموق, pero es 
difícil saber si se trataba de autoridades mozárabes de arraigo 
en Toledo, o si eran individuos recién arribados luego de ocu-
rrida la conquista cristiana de la ciudad en 1085.31

Lo que sí puede analizarse con mayores precisiones es 
la continuidad del Liber Iudiciorum que dotó a la mozarabía 
de una herramienta indispensable para establecerse en tanto 
grupo diferenciado. Sus matrimonios, pongamos por caso, 
se rigieron por estas leyes, lo cual les permitió conservar la 
estructura familiar exogámica acorde con las prescripciones 
cristianas, y aplicar las leyes relativas a la sucesión también 
de signo cristiano.32 Contar con un cuerpo legal propio no 
significaba, no obstante, que estuvieran fuera del alcance de la 
ley islámica. Al contrario, y en forma similar a lo ocurrido en 
el campo lingüístico, los mozárabes asumieron también aquí 
algunas de las pautas legales de los vencedores, especialmente 
aquellas que ordenaban sus actividades cotidianas y facilita-
ban su trato con los musulmanes.33 

31 Las menciones figuran en: GP nº 274 (1197) 738 (1187), 1006 (1176).
32 El Liber Iudiciorum establecía que: “Ut sorores cum fratribus aequaliter haereditate 
succedant. Si pater vel mater intestati discesserint, sorores cum fratribus in ovni parentum 
haereditate absque obiectu aequali divisione succedant”, en Fuero juzgo latín y castellano. 
cotejado con los más antiguos y preciosos códices, Real Academia Española, Madrid, 
1975, Libro IV, Titulo 2, Ley 1, pp. 5. La aplicación de las leyes cristianas en 
lo relativo a los derechos de las mujeres sobre las propiedades pueden verse 
en GP nº748 (1213), 1 (1083), 4 (1095), 58 (1158), 147 (1180), 152 (1181), 
249 (1193), 711 (1292), 981 (1206), 996 (1241), 998 (1284) 1038 (1172), 727 
(1137), 728 (1152), 729 (1157), 731 (1159), 732 (1160), 733 (1168), 734 (1170), 
735 (1179), 738 (1187), 739 (1189), 741 (1196), 742 (1204), 743 (1206), 744 
(1207), 750A (1213), 750B (1213), 752 (1213), 755 (1216), 759 (1224), 760 
(1225), 1037 (1185), 1032 (1275), 947 (1206). 
33 En las actas de compraventa de inmuebles es factible observar el uso de 
formulismos árabes tomados en préstamo del manual de Ahmad ibn Mugīt 
al-Tūlaytulī: al-Muqni´fi `Ilm al-Surut (Formulario Notarial), Madrid, CSIC, 1994; 
Pedro Chalmeta y Federico Corriente: Formulario notarial hispano-árabe por el al-
faquí y notario cordobés Ibn al-‘Aţţār (siglo X), Madrid, Academia Matritense del 
Notariado-Instituto hispano-árabe de cultura, Madrid, 1983.
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Esta compleja trama de elementos culturales conservados 
y los adoptados de sus dominadores musulmanes que con-
forma la cultura mozárabe bajo el islam, al menos de aquéllos 
sobre los que tenemos suficiente información, nos conduce 
a discutir sobre el alcance de los conceptos de aculturación 
y transculturación. En el caso de los mozárabes vimos que, 
a pesar de estar sometidos al islam, pudieron conservar una 
serie de rasgos culturales propios, lo que es muestra de su 
capacidad electiva y de su interés por preservar aquellas carac-
terísticas que consideraban esenciales para su identidad, como 
es la adscripción religiosa y la obediencia a un cuerpo legal 
tradicional. Su arabización no se explica entonces como parte 
de un bagaje cultural que, en tanto receiving group, adoptaron 
sin más, sino como una estrategia de adecuación a la nueva 
realidad que les permitió adoptar e imitar determinadas pau-
tas para construir un lugar propio en el interior del islam sin 
perder aquellos elementos que se consideraban pilares identi-
tarios, como lo eran la religión, la ley y el idioma utilizado en 
las ceremonias sagradas. 

El resultado es un cuadro de arabización importante pero 
a la vez parcial, que sólo penetró en ciertas esferas de la vida 
mozárabe y no en otras. Por todo ello, nos resulta más pro-
vechoso conceptualizar la experiencia mozárabe como una 
transculturación; noción que también habilita el estudio para 
indagar los cruces culturales que hayan podido darse en direc-
ción opuesta, es decir, desde la comunidad mozárabe hacia la 
comunidad musulmana. 

Esferas de contacto y transculturación

En determinados campos es posible observar esta última pro-
blemática, especialmente en lo que concierne al matrimonio, 
las festividades, y la vecindad, instancias clave donde se ju-
gaban los límites de la identidad. En esta arena se depende a 
nivel empírico de los tratados fiqh y sus mu-amalat, las reglas 
concernientes a las relaciones sociales, escritos que suelen 
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ser más bien normativos, pero que permiten rescatar algunas 
prácticas sociales. 

Comencemos por el matrimonio. Es evidente que la or-
ganización parental agnática, endogámica y patriarcal propia 
de los musulmanes no penetró en el grupo mozárabe. Las 
fuentes toledanas testimonian una enorme cantidad de ma-
trimonios que conforman familias nucleares y donde se acla-
ra el origen de ambos esposos que pertenecían a diferentes 
familias.34 Pero ello no fue solamente consecuencia de las 
pautas religiosas y legales del grupo, sino también de la ex-
presa prohibición a los cristianos sometidos de tomar como 
esposas a mujeres musulmanas. De hecho, parece que el mero 
acercamiento físico hacia ellas podía ser objeto de castigos ri-
gurosos. Al- Wansarisi comentó en Mi`yar dos casos resueltos 
por los juristas de Córdoba en el siglo X que condenaron a 
hombres cristianos a prisión y a rudos castigos corporales por 
mantener relaciones con mujeres musulmanas.35 

La situación inversa era relativamente tolerada ya que, de 
acuerdo a las pautas islámicas, el matrimonio entre un musul-
mán y una cristiana o judía no afectaba la fe de los futuros hijos, 
a los que se consideraba musulmanes y miembros plenos de la 
famita paterna. De todas formas, lo recomendable parecía ser 
evitar este tipo de uniones que podían ser causa de la infiltra-
ción de ideas extrañas a la fe por parte de la esposa infiel. 

El peligro de contaminaciones también ocurría dada la 
adopción de toda una serie de hábitos por parte de los cris-
tianos que, a la larga, podían llevar a una cierta indiferencia-
ción. Esta preocupación llevó a algunos juristas a recomendar 
el uso de cinturones, gorros negros o ropa de colores para 

34 En general, los matrimonios suelen ser mencionados en las fuentes como en 
el siguiente ejemplo, extraído de un acta de donación: GP nº 750B (1213): “… 
el jeque ilustre don Álvaro Juanes, hijo de don Pedro Játim, y doña Urraca Gonzálbez, hija 
del alguacil y alcalde don Gonzalbo el Alguacil…”
35 Hady R. Idris: “Les tributaires en occident musulman médiéval d´après le 
“Mi`yar” d´Al-Wansarisi”, en Mélanges d´Islamologie, , Leiden, Brill, 1974, p. 176.
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identificar a cristianos y judíos, el uso de sellos en el cuello 
si concurrían a los baños, la prohibición de que vistieran a la 
usanza oriental, del velo para sus mujeres y la espada para sus 
hombres, así como la prohibición de usar las mismas montu-
ras que usaban los musulmanes, entre otras cosas.36

Otro aspecto que generaba inquietud eran los espacios 
comunes que promovían el encuentro entre individuos de 
distinta fe. Sorprende que entre aquéllos se mencione a las 
iglesias. Si bien los templos cristianos eran tolerados, gene-
raban preocupación las celebraciones más o menos públicas 
que en estos edificios se llevaban a cabo ya que, durante estos 
festejos, los infieles hacían uso de una serie de elementos que 
podían llegar a contaminar a un musulmán en caso de con-
tacto. Para evitarlo, la legislación de corte mâlikí, hegemónica 
en la península, intentó prohibir que los cristianos realizaran 
sus ritos, procesiones y entierros en público, que mostraran la 
cruz y que consumieran, también en público, vino y cerdo.37 

Sin duda, y al igual que en el caso de las prescripciones ma-
trimoniales, desde el momento en que contamos con escritos 
que pretendían delimitar los espacios de encuentro entre unos 
y otros, es porque algunas de aquellas celebraciones cristianas 
también habrían sido instancias en las que los musulmanes 
participaron, aunque no fuera más que en calidad de espec-
tadores. Al menos así parece indicarlo el testimonio de Abu 
Amir ben Xohaid, recopilado en el Almathmah de Ibn Jacan, 
que comenta que estuvo una noche en una de las iglesias de 
Córdoba mientras los participantes tomaban vino y comían 
carne de cerdo en su presencia.38 

36 Así lo señalaba, por ejemplo, Ibn Abdūn: “No deberá consentirse que ningún 
alcabalero, policía, judío ni cristiano, lleve atuendo de persona honorable (…) Deberán 
llevar un signo por el que sean conocidos, por vía de humillarlos”, en Ibn Abdūn, Sevilla 
a comienzos del siglo XII, El tratado de Ibn `Abdun, Sevilla, Biblioteca de Temas 
Sevillanos, 1981. p. 157.
37 Antoine Fattal: Le statu légal des non- musulmans en pays d´Islam, Beirut, Impri-
mierie Catholique, 1958, p. 82.
38 Ibn Jacan, Almathmah, según la versión de Ahmad ibn Muhammad al- Ma-



148 Ma. de la Paz Estevez

De allí las reconvenciones de al-Wansarisi, que recuerda a 
sus correligionarios la prohibición de aceptar regalos de par-
te de cristianos en ocasión de Año Nuevo y Navidad, por-
que esas prácticas eran contrarias a la religión, al igual que 
las celebraciones de los solsticios de verano e invierno.39 Los 
preceptos consignados en el tratado de Ibn Abdūn prohibían 
a las mujeres musulmanas entrar en las iglesias a causa de la 
conducta libertina de sus clérigos.40

En algunos de estos ítems la aplicación de la ley encontró 
un límite. Hay consenso a la hora de establecer que, hasta 
la llegada de los almorávides (siglo XI) y almohades (siglo 
XII), la población cristiana de al-Andalus no debió portar sig-
nos distintivos en sus vestimentas.41 Tampoco parece que las 
prohibiciones que regían para los cristianos de hacer uso de 
expresiones de saludo y de fórmulas de invocación caracterís-
ticas del idioma árabe hayan sido respetadas, como pudimos 
constatar al analizar la documentación del archivo catedrali-
cio de Toledo.42 En estos casos fue la aplicación o no de la 
ley, más que su elaboración jurídica, lo que definió su alcance 
social. La interpretación que en cada momento se hizo de la 
misma, tenía mucho que ver con la coyuntura en la que se 
encontraba cada gobernante y los intereses de los distintos 
sectores a los que debía responder.43 

qqari, Nafh at-tib min gusn al-Andalus ar-ratib wa dikri waziriha Lisan Addin b. Al-
Hatib, en Analectes sur la histoire et la littérature des Arabes d´Espagne, Leiden, s/e, 
1855-1866.t. 2, p. 345.
39 Hady R. Idris: “Les tributaires en occident musulman médiéval d´après le 
“Mi`yar” d´Al-Wansarisi”, op. cit., p. 173- 174.
40 “Debe prohibirse a las mujeres musulmanas que entren en las abominables 
iglesias, porque los clérigos son libertinos, fornicadores y sodomitas…”, en 
Ibn Abdūn: op. cit., p. 150. 
41 Évariste Lévi-Provencal: Histoire de ĺ Espagne musulmane, Leiden, Brill, 1953, T. I, p. 97.
42 “… tampoco se les saludará con la fórmula “la paz sea sobre ti” (al-salāmu 
`alaykum)…”, en Ibn Abdūn: op. cit., p. 157.
43  Janina M. Saffran: “Identity and Differentiation in Ninth-Century al-An-
dalus”, en Speculum, The Medieval Academy of  America, Cambridge, 2001, 
pp. 573-598.
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Conclusiones

Si los intercambios culturales sucedían en ambos sentidos, le-
jos de tratarse de una aculturación unidireccional, lo sucedido 
responde con mayor precisión a la categoría de transcultura-
ción; un proceso que no estuvo tampoco exento de conflic-
tos. Si bien la adopción de pautas culturales foráneas, practi-
cada por unos y otros, seguramente facilitó la vida en común 
y fue hasta cierto punto necesaria, no por ello dio lugar a una 
convivencia ideal. Lo confesional siempre sobrevoló como un 
signo distintivo de peso y al que podía recurrirse en momen-
tos en que se consideraba imperioso diferenciar entre quienes 
formaban parte del colectivo dominante y quienes no. 

Vivencias como las experimentadas por la comunidad mo-
zárabe ibérica, permiten mesurar la validez de una serie de 
herramientas teóricas a partir de las cuales se realizan los estu-
dios sobre minorías o mayorías sometidas. En este sentido, no 
sólo son un excelente campo para realizar reevaluaciones crí-
ticas de estos utillajes, sino que, además, son testimonio de la 
complejidad de las sociedades mediterráneas ibéricas, lo que 
también las convierte en una arena de estudios insustituibles 
para exámenes comparativos entre distintas civilizaciones. 
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música y corte en el reinado de 
Fernando el católico

Germán Gamero Igea
uniVersidad de Valladolid

El presente trabajo tiene como objetivo analizar las po-
sibilidades que ofrece un estudio interdisciplinar entre 
Historia, Etnomusicología y Sociología de la música, 

a la hora de abordar el fenómeno musical en las cortes de la 
Baja Edad Media. Pretende por tanto reflexionar en torno al 
paisaje sonoro palatino, a las causas y repercusiones que tuvo 
en la sociedad que lo originó, y de manera más concreta, a las 
características que permitieron a lo musical ser una herramienta 
de primer orden al servicio del poder real. 

Para ello, el texto contiene en un primer apartado en el que 
se pondera la importancia de un análisis interdisciplinar para 
comprender el fenómeno musical en el contexto de la Edad 
Media y, en concreto, su manifestación en el entorno cortesa-
no. En un segundo momento, el estudio pasa a centrarse en 
la posición que la música de Corte adquiere en el entramado 
propagandístico de la monarquía: su papel dentro del ima-
ginario colectivo, el carácter lúdico y moral de la misma, y 
su importancia en la evolución del poder político a la luz de 
estas características. El siguiente apartado se dedica a analizar, 
como ejemplo, el Cancionero Musical de Palacio, o Cancionero 
Barbieri, como una compilación vinculada a la corte fernandi-
na, ya que al menos sus primeras aportaciones se sucedieron 
en los últimos años del reinado de Fernando de Aragón. Por 
último, las conclusiones sistematizan las ideas generales y las 
perspectivas de estudio posibles para los diversos temas tra-
tados.
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Música y espectáculo como fuentes para la Historia 

Hoy en día es un tópico afirmar que las humanidades se ca-
racterizan cada vez más por la necesidad de interrelación en-
tre las diversas ramas que la componen. Cada vez estamos más 
acostumbrados a percibir sus esfuerzos por combinarse, tanto 
en planteamientos como metodologías, en su afán por expli-
car con mayor profundidad lo humano. La historiografía sobre la 
corte no es una excepción, y ya son numerosos los trabajos que 
desde la Historia se han acercado a la antropología de Clifford 
Geertz o a la sociología de Norbert Elias, para buscar recursos 
que expliquen el complejo desarrollo de las cortes principescas 
a finales de la Edad Media.1 En nuestro caso, nos detendremos 
en torno a la posibilidad de aplicar esas mismas perspectivas a 
la música como “sonido humanamente organizado”,2 un ob-
jeto de estudio que, por su riqueza, siempre ofrece novedosas 
aproximaciones.3 Para ello el historiador debe ser consciente de 
que no nos limitaremos a beber del profundo conocimiento de 
la musicología, sino que para este objetivo será necesario abor-
dar otras disciplinas más jóvenes como la Etnomusicología y la 
Sociología musical, mucho más versátiles en lo que se refiere a 
la combinación de presupuestos epistemológicos en el sentido 
piagetiano del término. 

Conscientes de que los primeros acercamientos entre estas 
ciencias tienen ya una larga trayectoria,4 proponemos a conti-

1 Vid. Pablo Vázquez Gestal: El espacio del poder. La corte en la historiografía espa-
ñola modernista y europea, Valladolid, Universidad de Valladolid, 2005, p. 308 y 
siguientes.
2 John Blacking: ¿Hay música en el hombre?, Madrid, Alianza, 2006. 
3 Con ello no queremos desdeñar los importantísimos estudios musicoló-
gicos, como los de Francisco de Paula Baldelló, Higinio Anglés, Soterraña 
Aguirre, María del Carmen Gómez o Francisco de Paula Cañas, que tam-
bién han analizado las relaciones entre la música y la corte, y que iremos 
citando a lo largo del trabajo.
4 Ejemplos de ello son Alberto Gallo: Musica e Storia tra medievo e età moderna, 
Bolonia, Il mulino, 1986; y Marcello Sorce Keller: Música e sociología: una breve 
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nuación un ejercicio de conexión entre las tres en un ámbito 
en concreto: el de los estudios de corte. Elegimos este tipo de 
análisis por considerar que dichas ciencias gozan de un gra-
do de idoneidad adecuado, puesto que comparten intereses y 
ámbitos de estudio relativamente semejantes, al mismo tiem-
po que cada una de ellas aporta su riqueza metodológica pro-
pia. Mientras la Etnomusicología trabaja “no sobre un grupo 
en concreto pero sí en un grupo reducido de personas”,5 bus-
cando el papel de la música en las sociedades humanas,6 la 
Sociología de la música se basa en el “análisis de los grandes 
eventos musicales”7 como objetos de estudio para reflexionar 
sobre la importancia social de la música en una cultura. Por 
último, la disciplina histórica busca en el análisis de los docu-
mentos aquellos hechos y procesos pretéritos considerados 
más relevantes para la construcción del ser humano en cuanto 
ser social.8 Las cortes, especialmente las bajomedievales y mo-
dernas, contienen estas tres características en su definición: en 
su interior son grupos pequeños, cohesionados en sí mismos 
y con una dinámica, sino particular, sí peculiar con respec-
to al resto de la sociedad del momento; son el escenario de 
eventos musicales de primer orden9 y agentes de muchos de 
los hechos y procesos que la Historia puede considerar más 
relevantes. 

storia, Milán, Ricordi, 1996.
5 David McAllester: “Enemy Way Music”, en Antrolopologia della musica e cultre 
mediterranee, Bolonia, Società Editrice il Mulino, 1993.
6 Seguiremos especialmente la tendencia en etnomusicología iniciada por Alan 
Merriam y John Blaking, centrada en el análisis antropológico de la música, y 
no en su vertiente más étnica. 
7 Marcello Sorce Keller: op. cit.
8 Edward H. Carr: ¿Qué es la Historia?, Barcelona, Ariel, 2006.
9 Pueden señalarse entre los múltiples trabajos al respecto, los de Susana Gui-
jarro González: “El oficio de Cantor en las catedrales de la Castilla Medie-
val”, en Memoria ecclesiae, núm 31, 2008, pp. 109-124; o Berbabé Bartolomé 
Martínez: “Enseñanza de la música en las catedrales”, en Anuario de estudios 
medievales, núm. 21, 1991, pp. 607-628.
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Frente a ello, no plantearemos aquí ni un análisis de las 
piezas musicales10 ni una prosopografía de los grandes au-
tores cortesanos en tiempos de los Reyes Católicos,11 sino la 
participación del paisaje sonoro en la consolidación de la cor-
te como el gran núcleo de poder de las coronas de Castilla y 
Aragón en la Baja Edad Media. 

Desarrollo musical en el escenario cortesano 

Para entender el papel político y social de la música en la cor-
te proponemos recurrir al marco conceptual de la teatrocracia, 
término acuñado por el profesor J.M. Nieto Soria.12 Bajo él 
podremos percibir que uno de los principales pilares que sus-
tentaron la evolución de la monarquía hacia lo que hemos lla-
mado modernidad (poder real absoluto, estabilización –relati-
va– de las fronteras, nuevos tipos de relaciones entre nobleza 
y el rey etc.), es la escenificación de la vida del soberano y la 
expresión de su majestad por métodos parateatrales. 

El componente musical no es una excepción. Sólo así pue-
de entenderse el hecho de que un monarca como Fernando 
II pudiera disponer de 46 músicos a principios del siglo XVI 
(incluyéndose en la cuenta sólo cantores adultos y dejando 
por tanto al margen ministriles, tañedores de instrumentos 

10 Vid. por ejemplo, Ángeles Cardona Castro: “La música en la Corte de los 
Reyes Católicos: estudio poético musical del Villancico”, en Literatura hispá-
nica, Reyes Católicos y Descubrimiento, PPU, Barcelona, 1989.
11 Vid. para los reinados anteriores Francisco de Paula Cañas Gálvez: “Canto-
res y ministriles en la Corte de Juan II de Castila (1406-1454): Nuevas fuentes 
para su estudio”, en Revista de musicología, 23, 2000; y “La música en la Corte de 
Enrique IV de Castilla (1454-1474): una aproximación institucional y proso-
pográfica”, en Revista de musicología, 209, 2006; o para el reinado que nos ocupa, 
Tess Knighton: Música y Músicos en la Corte de Fernando el Católico (1474-1516), 
Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 2001; y María del Cristo Gonzá-
lez Marrero: La casa de Isabel la Católica: espacios domésticos y vida cotidiana, Ávila, 
Institución Gran Duque de Alba, 2005.
12 José Manuel Nieto Soria: Ceremonias de la realeza: propaganda y legitimación en la 
Castilla Trastámara, Madrid, Nerea, 1993.
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además de niños cantores), para desarrollar el aparato musical 
en la corte.13 Evidentemente (1) el prestigio conseguido a ni-
vel europeo por la música con los estilos del Ars Nova y el Ars 
Subtilior , (2) el deseo principesco de mostrar su poder eco-
nómico, funcionaron como causas del proceso de desarrollo 
de la musicalidad en la corte. Pero, como veremos, la música 
había ya comenzado a ocupar una posición de primer nivel 
entre los intelectuales medievales siglos antes del desarrollo 
de estos estilos. Es decir, el prestigio funcionó primero como 
causa y no consecuencia del desarrollo estilístico. Por ello, el 
historiador debe investigar otros motivos, más relacionados 
con el universo ideológico y cultural, que potenciasen el es-
pectacular desarrollo de las capillas y la música en la corte, y 
que llegaron a conseguir que la música fuese elegida como 
uno de los lenguajes predominantes en la expresión del poder 
real bajomedieval. 

El carácter icónico de la música

En primer lugar se debe tener en cuenta que la música no 
fue una manifestación artística aislada, sino que se encontraba 
rodeada de un contexto que le dotaba de unos significados di-
ferentes según el tiempo, el espacio y el ambiente cultural que 
estudiemos. Parece lejos de toda duda pensar que las cortes 
bajomedievales formaban un ambiente particular, desde lue-
go conectado con el resto de su sociedad, pero específico en 
lo que respecta a sus componentes e ideario. Entre sus rasgos 
fundamentales destaca la conexión y el predominio de los in-
tereses del monarca y de la Iglesia, que fueron los que dotaron 
del contenido significante a la mayor parte de las manifesta-
ciones culturales que se dieron en el entorno cortesano.14 En 
ese sentido, especialmente relevante para nuestro estudio es el 

13 Tess Knighton: op. cit., p. 94.
14 José Manuel Nieto Soria: Fundamentos ideológicos del poder real, Madrid, EDEU-
MA Universidad, 1988. 
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uso que desde la Iglesia se hizo de la música. Así, con el final 
del arte románico, pero sobre todo en el gótico, la jerarquía 
eclesiástica, como comitente, buscó representar las figuras 
celestiales rodeadas de un ambiente musical.15 Entre sus cau-
sas podemos encontrar las profusas referencias en los textos 
sagrados a la música, así como la intensa16 relación histórica 
entre la Iglesia, la palabra y el canto (no olvidemos por ejem-
plo la importancia de lo sonoro en el Evangelio de Juan como 
fuente generadora de vida17). Pero más interesante para lo que 
nos ocupa ahora es su influencia sobre la monarquía. De este 
modo, no parece casual que una realeza que se considera vica-
ria de dios, representante de la divinidad en la tierra y que in-
cluso se identifica literariamente con figuras celestes, impulse 
el cambio cultural e ideológico que supone pasar de una corte 
trovadoresca (donde la música es esencialmente profana y de 
un nivel medio), al desarrollo de un complejo sistema de ca-
pillas, ahora de carácter religioso, mucho más nutridas en nú-
mero y con una superior formación musical.18 El culmen de 
esta trayectoria será el reinado de Felipe y Juana I de Castilla, 
monarcas de quienes incluso conservamos su imagen rodea-

15 Nicolo Staiti: “Tempo della música e tempo delle immagni”, en Antropologia 
della música e culture mediterranee, Bolonia, Società Editrice il mulino, 1993. A este 
respecto, debe indicarse que no es una ruptura abrupta, sino una línea conti-
nuada a lo largo de los siglos, destacando tipologías musicales como la del Rey 
David, o la decoración del Pórtico de la Gloria en Santiago de Compostela. 
No obstante como señalan Pedro Calahorra, Jesús Lacasta y Álvaro Zaldí-
var (Pedro Carlahorra, et al.: Iconografía musical del románico aragonés, Zaragoza, 
Institución Fernando el Católico, 1993) la música en el románico es tratada 
mayoritariamente con connotaciones negativas y por lo general separadas de 
las figuras religiosas. 
16 No siempre buenas (como puede verse en san Agustín: De Música, 1) si bien 
es cierto que aunque por lo general no puede dudarse de la íntima relación 
entre música y culto en los siglos de las edades Media y Moderna. 
17 Juan, 1. 
18 Un punto de inflexión es claramente el reinado de Alfonso X, como vemos 
en la importancia del ambiente musical en las cantigas, en donde ya aparece 
perfectamente definida la relación entre música, realeza y figuras sagradas.
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da de música en uno de los volúmenes de la Biblioteca Real 
de Bruselas que contiene, también muy significativamente, la 
Missa dell’homme armé.19 No queremos decir con ello que sea el 
único significado que podamos encontrar de estas imágenes 
en concreto (el uso heráldico parece también lógico), pero sí 
que es importante tenerlo en cuenta para ver la fuerza que 
tuvo el vínculo entre música y realeza.

La recuperación del saber clásico

El simple desarrollo iconográfico medieval no pudo ser razón 
suficiente para favorecer el desarrollo del ambiente musical 
en la corte. Si recordamos, otra de las modificaciones que se 
llevó a cabo en las escuelas de pensamiento cristianas de la 
plena Edad Media fue la recuperación del conocimiento de 
raíces clásicas.20 En lo referente a la música, esta situación 
propició un matiz clasicista a un concepto de música que en 
realidad nunca había dejado de basarse en la tradición roma-
na, pero que ahora retoma parcialmente nuevos significados. 
Uno de los cambios más relevantes es la recuperación de la 
teoría de la música celestial (de raíces pitagóricas). Con ella, el 
cristianismo identificó las esferas celestiales con las imágenes 
propias de su cosmología, pasando a conformarse también 
ellas como figuras musicales.21 La repercusión que esto pro-
dujo en la corte no sólo fue que como imágenes de la divi-
nidad los monarcas pasasen a atribuirse un protagonismo en 
lo referente a la música, sino que la corte en sí también pudo 

19 Ms. 9126, Biblioteca Real de Bruselas.
20 A pesar de la importancia del contacto con el mundo musulmán en la recu-
peración de los saberes clásicos en la península, lo cierto es que el complejo 
lenguaje musical musulmán hizo que, desde el punto de vista de la teoría, las 
relaciones entra la música musulmana y cristiana fuesen bastante complicadas. 
Véase Cristina de la Rosa Cubo: “La música como medio de curación y tera-
pia de las afecciones mentales”, en Terapie e guarigioni, Florencia, Edizioni del 
galluzzo, 2010.
21 Nicolo Staiti: op. cit.
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dibujarse como un espacio musical, al irse convirtiendo en 
aquellos siglos en un espacio semi-sagrado. 

En paralelo a este proceso, también la recepción de los sabe-
res clásicos supuso la recuperación del concepto de moralidad 
o a-moralidad de determinadas músicas y modos en la estética 
musical (presente al menos desde la filosofía aristotélica). Si a 
ello le añadimos la fuerte cristianización de la sociedad y de la 
figura real, no puede sorprendernos que la música se confor-
mase a partir de entonces como un nuevo lenguaje de fuerte 
contenido moral, quedando relacionada con los conceptos de 
virtud cristiana y, lo que es más importante en nuestro caso, 
con el de buen gobierno del rey. De nuevo es significativo que 
para una inmensa mayoría de reyes peninsulares del siglo XV 
puedan encontrarse referencias a su apego a la música, como 
se observa en los casos de Juan II,22 Alfonso V de Aragón,23 
Enrique IV24 y el príncipe Juan,25 hijo de Isabel y Fernando, 
por citar los ejemplos más conocidos. Caso aparte es la ambi-
valencia moral de la música en la Edad Media y la posibilidad 
de ser empleada como arma para atacar a rivales políticos, 
como sucede en el caso de la figura de Enrique IV en la lite-
ratura generada por los Reyes Católicos. A pesar de su interés, 
esta última es una situación que llevaría al análisis del papel 
de la música en la corte por otros derroteros en los que no 
podemos detenernos. Nos basta por ahora con señalar que 
si el argumento tuvo suficiente peso para ser utilizado nega-
tivamente, por fuerza debió de tenerlo para ser empleado en 
beneficio de la monarquía. 

22 Francisco de Paula Cañas Gálvez: op. cit.
23 Higinio Anglés: La música en la Corte de los Reyes Católicos, (2 Vols.), Barcelona, 
Instituto Diego Velázquez, 1960; y especialmente María del Carmen Gómez 
Montané: La música Medieval en España, Kassel, Edition Reichenberg, 2001, p. 
281 y ss.
24 Francisco de Paula Cañas Gálvez: op. cit. 
25 José María Llorens Cisteró: “La música en la casa de príncipe Don Juan 
y en la de las infantas de Aragón y Castilla”, en Nassarre: Revista aragonesa de 
musicología, IX-2, 1992. 
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Las aplicaciones de la música en la sociedad 
cortesana

Cuando política y religión son dos caras de una misma mone-
da, y una vez que se reconsideró el carácter ético de la música, 
su aplicación política debía ser prácticamente inmediata. El 
ejemplo más claro de esta relación en la Baja Edad Media pe-
ninsular es el Vergel de los príncipes,26 tratado escrito por Rodri-
go Sánchez de Arévalo para la educación del futuro Enrique 
IV. En él, el autor dedica sus esfuerzos a indicar aquellos es-
parcimientos dignos para un rey, dedicando todo un capítulo 
(de tres que componen el libro) a los beneficios de la música: 
como arte liberal, como ayuda para los exorcismos entre otras 
cosas, y por las razones por las que forman parte de un doc-
trinal de príncipes, que son dos: 

1) La consideración de la música como ejercicio de com-
presión de la sociedad: según el texto, la imagen de la armonía 
musical sirve como ejercicio para que el monarca comprenda 
la necesidad de una armonía social. Por ello, el Vergel propone 
el entrenamiento en la primera para alcanzar las cualidades 
necesarias para conseguir la estabilidad social de la segunda y 
ser, en definitiva, un buen rey. 

2) En segundo término y sobre todo, (y en esto le refren-
dan autores religiosos inmediatamente anteriores como fray 
Lope Fernández de Minaya27 y toda una tradición médica de 
siglos atrás28) la música es fuente de sosiego y medicina con-
tra la tristeza, casi podríamos decir contra la melancolía en el 
sentido actual del término. Podría pensarse entonces que la 
música es recomendada en su carácter “lúdico”, pero sería 

26 Vergel de los príncipes, Biblioteca de Autores Españoles, Prosistas Castellanos 
del siglo XV–I, Madrid, 1959.
27 Espejo del alma, Biblioteca de Autores Españoles, Prosistas Castellanos del 
siglo XV–II, Madrid 1964.
28 Vid. Cristina de la Rosa Cubo: op. cit. 
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un error pues su significado político es mucho mayor.29 La 
propia lectura del texto que nos ocupa, pone de manifiesto 
que la tristeza en el imaginario colectivo medieval era uno de 
los grandes peligros sociales, no sólo porque el hombre triste 
no tenía la energía para actuar correctamente, sino porque 
además ese mismo estado de ánimo llevaba a sentimientos 
y actuaciones en contra de los demás. Podría pensarse por 
tanto que la música se convierte en uno de los garantes de la 
actuación justa del rey (y como consecuencia, lo que es más 
importante, de la del reino), es decir, en uno de los pilares 
de la institución dinástica y del reino en su conjunto. De todas 
formas, la música en la corte no era escuchada exclusivamen-
te por el rey. En la ejecución de la música religiosa (con toda 
certeza la más abundante y de mayor calidad), en los banquetes 
y en el resto de ceremonias cortesanas, una parte muy impor-
tante de los espectadores eran los propios cortesanos. Dada la 
capacidad de los nobles para contestar el poder real y de causar 
la inestabilidad en el reino, pudiera ser que, al menos desde la 
teoría, se consolidase el empleo de la música como un medio 
de comunicación entre la monarquía (a la que incluso en oca-
siones se atribuían grandes cualidades para la ejecución) y sus 
aristocracias. 

No es el momento, pero se debe destacar que no es la 
única iniciativa desde la que se puede ver el empleo del ocio 
como herramienta política en el Vergel de príncipes. La caza (y 
en tercer lugar la guerra como su correspondiente vital, tam-
bién muy desarrollada en el reinado) es el otro de los grandes 
ejercicios que el autor se dedica a dignificar y que no en vano 
se expande en ese momento. Por los registros de la corte de 
Fernando II de Aragón30 podemos contar al menos a 53 sir-

29 Al menos para esta época, si tenemos en cuenta la consideración de la música 
en la formación del príncipe de Juan de Mariana, recogidas en Cristina de la 
Rosa Cubo: “El príncipe y la música de Juan de Solórzano”, en Florilegios de estu-
dios de emblemática, El Ferrol, Sociedad de Cultura Valle Inclán, 2004. 
30 ACA.RP.MR., Volúmenes, Serie General, 882.
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vientes dedicados en exclusiva a las actividades cinegéticas a 
mediados del reinado, por no hablar de los numerosos gastos 
que se hicieron en la compra de halcones, en regalos de cetre-
ría para los aliados políticos, etc.; todo ello posiblemente bus-
cando, entre otros muchos aspectos, el mismo uso del ocio 
noble que venimos comentando. No podemos entrar en ello, 
pero si cotejamos la información de las fuentes archivísticas 
con las fuentes literarias, vemos cómo a pesar de que Alon-
so Ortiz había escrito un tratado para el príncipe Juan, con 
directrices distintas a las de Sánchez de Arévalo,31 los Reyes 
Católicos siguieron rigiéndose por los consejos (tan criticados 
por sus cronistas) acerca del ocio destinados a Enrique IV. 

Volviendo a la música, esta perspectiva insinuada hacia la 
importancia de lo cinegético y la nobleza puede ser también 
interesante, en lo que se refiere al papel que ésta cumplió en la 
definición de lo cortesano en el tránsito de la Edad Media al Re-
nacimiento.32 Las consideraciones sobre lo musical en la obra 
de Castiglione son de sobra conocidas,33 y por eso en esta oca-
sión puede resultar más estimulante recordar las reflexiones 
que ha aportado la Sociología de la música. Especialmente 
interesante nos parece el estudio de Durfour34 sobre el amor 
cortés y la poesía trovadoresca. En él establece que el desarro-
llo de estos dos fenómenos tiene mucho que ver con la evolu-
ción del sistema feudal, la atmósfera de violencia generalizada 
y el papel de la mujer en la corte plenomedieval, entre otros 

31 Diálogo sobre la educación del príncipe Juan, hijo de los reyes católicos, Edición de G. 
M. Bertini, Madrid, 1983.
32 Como Pilar, recordar las reflexiones de John Huizinga: El otoño de la edad 
media, Madrid, Alianza, 2005, pp. 87-95.
33 Especialmente interesantes nos parecen las reflexiones de Burkarht, por haber 
marcado una escuela posterior (Jacob Burckhardt: La cultura del renacimiento en Ita-
lia, Madrid, Akal, 2004, p. 324 y ss.), así como las consideraciones sobre la músi-
ca en el sistema cortesano recogidas en Henry Raynor: Historia Social de la música. 
Desde la Edad Media hasta Beethoven, Madrid, Siglo veintiuno, 1986, p. 98 y ss. 
34 Michelle Dufour: “El amor cortesano y la canción trovadoresca”, en Política 
y Sociedad, núm. 32, 1999.
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aspectos. Lo consideramos de interés porque creemos que sus 
conclusiones pueden ser extrapoladas al mundo de la Baja 
Edad Media, especialmente si nos guiamos por las reflexiones 
de expertos tan citados como Maravall.35 En su obra, el his-
toriador valenciano considera que el concepto de cortesía en 
la Península Ibérica a finales de la Edad Media se basó en un 
componente ético (un ethos, o una virtus; la honra36 en definiti-
va), que establece una conducta basada en el equilibrio inte-
rior y la acción moral correcta (concretamente: “bondad, dul-
zura, liberalidad […]”), que como ya hemos comentado, los 
tratadistas de la época reconocíam que potenciaba la música. 
Si la canción trovadoresca es expresión de un nuevo sistema 
político basado en el clientelismo y el vasallaje, la expansión 
de la música cortesana en el siglo XV puede serlo también de 
los nuevos cambios políticos en relación con la consolidación 
de la monarquía absoluta, aparte de la evolución interna de la 
música y los procesos de reflexión estética que dirigieron su 
evolución a lo largo de la Edad Media.

El valor didáctico de la música 

El cuarto tipo de argumentos con los que se puede tantear 
la importancia de la música en la corte tiene que ver con 
la propia naturaleza del fenómeno sonoro. Para ello, aun-
que pueda resultar obvio, partamos de la base de que en 
la corte bajomedieval casi toda la música tenía un carácter 
performativo. Es decir, que necesita ser ejecutada por alguien 
y que tenía a otro alguien como espectador. Este no es un 
dato superfluo, pues lo performativo en la Edad Media tenía 

35 José Antonio Maravall: “La cortesía como saber estar en la Edad Media”, 
en Estudios de Historia del pensamiento Español. Edad Media, Madrid, Centro de 
Estudios Políticos y Constitucionales, 1999.
36 Vid. Jacob Burckhardt: op. cit., p. 363: “aquella fuerza moral que con más 
ímpetu se oponía a la maldad y que los hombres de superior inteligencia cre-
yeron descubrir bajo la forma del sentido de la honra”.
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mucho que ver con lo didáctico-social y, por tanto, también 
lo debía tener la música cortesana.37 A ello sumémosle que 
escuchar música en este espacio es fundamentalmente un 
hecho social. Ya hemos comentado que las narraciones de 
celebraciones litúrgicas (que fueron sin duda el momento 
musical más importante de manera cuantitativa y cualitativa) 
y de cortesanas, banquetes, fiestas, etc., dan cuenta de ello. 
Manifestaciones como la música en la intimidad de la recá-
mara del monarca no pueden ser determinadas sino como 
una pequeña parte, que ni siquiera de forma cualitativa po-
dría considerarse como la más importante. Incluso hay que 
tener en cuenta que dicha práctica no elimina el compo-
nente didáctico-social, ni se pude catalogar tampoco como 
individual desde el momento en el que era empleada en la 
literatura del momento para ensalzar la figura de un monar-
ca o de la monarquía en su conjunto. 

De cualquier manera, esta perspectiva de analizar la per-
formatividad podría implicar una revisión en la manera de 
entender el concepto de teatrocracia ya antes mencionado. 
Así, frente a la teatralidad del poder estudiada por la Historia, 
podría plantearse un análisis paralelo del poder de la teatralidad 
estudiado por los perfomance studies que implementen el sig-
nificado histórico ya construido. Siguiendo con la línea que 
venimos remarcando, podría analizarse el potencial educativo 
de lo teatral en la Edad Media desde la óptica del desarrollo 
político de la monarquía. Es decir, ver el papel que cumple la 
performatividad en un momento en el que el gran logro de 
los soberanos no es someter por las armas a sus noblezas, 
sino integrarlas por medio de soluciones pacíficas (educada-
mente) en el sistema cortesano. Es en este sentido, en el que el 
estudio conjunto del fenómeno sonoro puede ser interesante 

37 Para valorar el uso didáctico que la Iglesia hizo de las primeras representa-
ciones parateatrales en la Edad Media Peninsular, véase, entre otros Mª del 
Carmen Gómez Muntané: La música medieval en España, Kassel, Edition Rei-
cheberg, 2001, pp. 61-110.
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tanto para la historia como para las humanidades: en su fun-
ción como un elemento pedagógico fruto de su época (como 
lo deben de ser también –de nuevo– la caza y la educación 
no-formal –en tanto que no es universitaria, pero tampoco 
informal– que se daba en la corte)38 y a su vez estructural en 
lo que se refiere a lo teatral tal y como lo han entendido las 
sociedades hasta la actualidad.

Análisis de un ejemplo concreto: el Cancionero 
Musical de Palacio 

Considerando las reflexiones expuestas hasta ahora, en las si-
guientes páginas analizaremos el papel de la música en la corte 
de Fernando II a través del Cancionero Musical de Palacio.39 
Somos conscientes de que la música recogida en este cancio-
nero fue sólo una mínima parte de toda la que debió de sonar 
en el entorno de los Reyes Católicos, pero, por cronología, y 
según los estudios de Barbieri,40 goza de la peculiaridad de ser 
la música que Fernando consideró que debía conservarse. Por 
ello, hemos decidido acercarnos a este cancionero, y sobre 
todo a sus letras, a modo de testimonio de cómo la monarquía 
relacionó desde su peculiar óptica la música y muchos de los 
grandes temas caballerescos del momento. 

38 Un análisis más detallado de la importancia de la educación moral en la corte, 
de la importancia de la monarquía como instructora de sus cortesanos y su 
pueblo, y de la formación recibida por el príncipe y las infantas, se encuentra 
en Mª Isabel del Val Valdivieso: “Isabel la Católica y la Educación”, en Aragón 
en la Edad Media, 19, 2006; y “La educación en la corte de la Reina Católica”, en 
Miscelánea Comillas, Revista de ciencias Humanas y Sociales, 69, 2011.
39 Cancionero musical de palacio, Biblioteca filológica Hispana, 24, Madrid, Visor, 
1996
40 En la introducción recogida en J. Romeu Figueras: La música en la corte de los 
Reyes Católicos. 4, Cancionero musical de palacio, Barcelona, Instituto Superior de 
Musicología, 1986.
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El resurgir del amor cortés

El primero de los temas que sobresalen (aunque sólo sea des-
de el punto de vista cuantitativo) es sin duda el del amor cor-
tés. Contextualizándolo en su momento, hay que recordar que 
el desarrollo de la religión de amor en la corte de los Reyes Cató-
licos se ha llegado a considerar como uno de los pilares de su 
política cortesana, de la reina Isabel sobre todo.41 El ejemplo 
más característico que podemos destacar es la pieza 330, en la 
que manda a todos a caça de amores. No es necesario explicar su 
representatividad teniendo en cuenta tanto la importancia ya 
comentada de la caza en la corte fernandina, como la opinión 
que hemos manifestado de ser un arma política de primer or-
den. Es por ello por lo que simplemente remarcaremos la idea 
de la música y la actividad cinegética como estrategias políti-
cas de gran importancia encaminadas a potenciar el cambio 
de una nobleza belicosa (todos los tratados hablan de la caza 
como un entrenamiento para la guerra) a una nobleza corte-
sana, basada en el amor cortés. 

 
El ideal de rey guerrero

Relacionado con esta última apreciación, el siguiente de los 
temas que se pueden destacar en el cancionero es el del rey-
guerrero. Mediante su introducción, la propaganda real añade 
el segundo argumento para la renuncia de los nobles a las 
armas: el éxito de la monarquía. Sin lugar a dudas Granada 
adquiere ahora un papel principal, ya sea en las canciones que 
tratan propiamente sobre la conquista en las que el rey es en-
salzado por encima de todos (como en la dedicada al cerco 
de Baza)42, o en aquéllas que hablan de los desdichados perde-

41 María José Díez Garretas: “Fiestas y juegos cortesanos en el reinado de los 
Reyes Católicos. Divisas, motes y momos”, en Revista de Historia Jerónimo Zurita, 
74, 1999.
42 Concretamente la canción 135, que se inicia de la siguiente manera: “Sobre 
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dores.43 Pero además –por un factor que sólo hemos podido 
explicar por la cronología y por el promotor del manuscrito–, 
es interesante destacar que las batallas contra los franceses 
(Rosellón, e Italia especialmente) aparecen también en un nú-
mero no mucho menor al granadino y con un valor propagan-
dístico muy semejante. Todo ello podría completarse con la 
abultada presencia de canciones en italiano no especialmente 
referidas al monarca, pero con una referencia muy clara a Fer-
nando como príncipe. 

Por último, hay que destacar otros dos tipos de canciones 
también muy interesantes en la consolidación de la imagen del 
rey como cúspide del aparato militar. El primero de ellos es el 
de las canciones destinadas a loar los servicios que los nobles 
hacen al rey, como la de Gaeta, o afear las actividades nobiliarias 
contra el patrimonio real, como el cerco a Setenil.44 El segundo 
tipo son las piezas del cancionero que podemos clasificar como 
canciones de guerreros, las cuales encontramos en francés, italiano, 
español e incluso vasco, todas ellas cantadas en teoría por las 
mesnadas militares y entre las que se podrían destacar las que 
Barbieri refiere como típicas de las campañas de Italia.45 

El ensalzamiento de la dinastía: el uso histórico

Menos abundantes, pero no por ello menos importantes, son 
las que hemos englobado como un tercer grupo temático: las 

Baça estaba el rey, lunes despues de yantar. Miraba las ricas tiends qu’estaban 
en su rreal, mirava las huertas grandes…”, y en la cual se muestra a Fernando 
como impasible ante las dificultades del cerco.
43 Como por ejemplo la pieza 126, y en la que un musulmán se lamenta de un 
“fiero león” y una “generosa virgen” que no sólo han atacado Granada con 
su gran artillería, caballería, y peonaje sino que también se llevan a las moras 
cautivas.
44 Recogidos en los números 423 y 143 en donde frente al héroe de Gran Ca-
pitán aparecen antihéroes como el Marqués de Cádiz, pero al final, la voluntad 
regia termina siempre por imponerse. 
45 Por ejemplo la canción 246, titulada “Ay de la noble ville de Pris..!”
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de carácter histórico. Aparte de una canción dedicada a los 
amores de Alejandro, de carácter culto y con rasgos huma-
nistas, el peso de este tipo de canciones recae en épocas re-
cientes, pretendiendo la mayoría de ellas dignificar la dinastía 
del monarca. Los casos más claros son las alabanzas a los 
infantes de Aragón que encontramos en la canción 106, o la 
pieza 103, en la que se critica la oposición de los catalanes a 
Juan II. Esta canción puede ser considerada como un ejemplo 
más de la política fernandina de ensalzamiento de su figura 
paterna, pero nos ha parecido de una riqueza mucho mayor 
en tanto que en esa misma composición se ensalza también (o 
por lo menos se ocultan los enfrentamientos con) la figura de 
Enrique IV, aunque como sabemos no es la primera vez que 
se acepta la figura del anterior monarca. 

Música, religión y monarquía

Habiendo sido un tema que ha vertebrado nuestro discurso, 
el análisis no podía quedar completo sin una referencia a la 
conexión entre los reyes y la religión en esta fuente musical. 
Ciertamente el cancionero recoge muchas piezas que hablan 
de elementos religiosos casi icónicos para los Reyes Católicos 
como son San Juan Bautista, la Veracruz, los Reyes Magos, 
entre otros, pero por estar mucho más relacionado con las 
partes anteriores de nuestro texto, nos centraremos en los 
ejemplos musicales que relacionan o identifican a los monar-
cas con las figuras celestes. Sin lugar a dudas es de Isabel de 
quien más ejemplos podemos analizar, nada extraño si pen-
samos en la multitud de poetas que identificaron a la reina 
con la Virgen María (Iñigo de Mendoza es tal vez el más co-
nocido dentro de este grupo de artistas, pero no el único46). 

46 También Antonio de Montoro se refiere a la reina como “Alta Reina sobe-
rana: si fuérades antes vós que la hija de Sant’Ana, de vos el Hijo de Dios re-
cibiera carne humana”, por poner tan sólo un ejemplo. Para un mayor detalle 
Vid. Agustín Redondo: “Emergence et effacement de la femme politique à la 
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Nos referimos concretamente a tres canciones (tampoco por 
casualidad introducidas al principio del cancionero, a pesar de 
que las canciones religiosas se concentran al final) en las que 
el vínculo con la monarquía es más que evidente. La primera 
de ellas es la 14, que comienza con “nuestro bien y gran consuelo, 
eres tú, reina del cielo […]”; la segunda, la número 31, se inicia 
con “por las gracias que teneis, bien se puede contemplar, que sola vos 
mereçeis reyna ser para reynar […]” y, por último, la número 32, 
cuyos primeros versos son “damos gracias a ti, dios ya la virgen 
sin manzilla porque en el tiempo de nos, España cobró su silla”, con 
relación a la conquista de Granada, como sabemos empresa 
especialmente impulsada por la reina.

Mientras, para Fernando apenas podemos dar constancia 
de este empleo más allá de una pieza (la 402) en la que se da 
gracias a dios por una victoria militar indeterminada, que vin-
cularía la gracia divina con el monarca, algo tan tópico que lo 
excepcional hubiera sido no encontrarlo. Sobre esta canción 
tan sólo podríamos aportar que, dado el detallismo que rige el 
cancionero, es posible que al no dejar determinada la victoria, 
o bien se refiera a Granada como gran empresa de la monar-
quía o, más probablemente, recuerde el tema del rey guerrero 
comentado unos epígrafes antes. 

Conclusiones 

Dadas las reflexiones expuestas a lo largo del trabajo, consi-
deramos que es posible afirmar que la historiografía puede to-
davía plantearse nuevas preguntas y aproximaciones en torno 
a las relaciones que se establecen entre música y corte, tanto 
en el ámbito cultural como en el estrictamente interpersonal. 

Así, en cuanto a las primeras, es posible pensar que sin eli-
minar su aportación al anhelo por una vida más bella,47 la música 

Renaissance: Isabelle la Catholique et María Pacheco”, en Images de la femme en 
Espagne aux XVI et XVII siécles, París, Presses de la Sorbonne Nouvelle, 1994.
47 Johan Huiznga: op. cit., pp. 43-74
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en la corte supuso un lenguaje y un referente simbólico en 
sí misma, de primer nivel. Especial atención podía dedicarse 
en este sentido a la delgada línea entre ocio y educación en la 
corte, cuyo análisis histórico puede ser reenfocado en función 
de propuestas como la “Historia de los sentidos” que pueden 
aportar nuevos datos sin restar rigor a nuestros estudios. 

En cuanto al segundo de los ámbitos, el interpersonal, la 
relación entre nobles y monarquía podría ser revisada en el 
contorno de los intercambios de músicos, que ya sabemos 
por las fuentes que debió de ser muy fluido. De la misma 
manera, es posible plantear que el papel de los nobles en la 
corte no sólo se configuró como sirvientes, espectadores o 
discentes, sino que también tomaron papel activo en la re-
presentación de la realeza (como señalan los tratados) y en la 
formación de su lenguaje (ya sea por medio de la financiación 
de eventos48 o por la selección y trasvase de las herramientas, 
en nuestro caso los músicos).

48 Como es el caso del Duque de Alba en las fiestas de Valladolid de 1475.
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intervención monárQuica y resistencia urbana 
en valladolid a Fines de la edad media1

Beatriz Majo Tomé
uniVersidad de Valladolid

La importancia política, social y económica que las ciuda-
des castellanas alcanzaron en los siglos bajomedievales, 
generó que las distintas fuerzas del reino procuraran su 

dominio sobre ellas.2 En este contexto, la Corona concentró 
parte de sus esfuerzos en alcanzar y afianzar un mayor control 
real sobre las ciudades mediante su intervención en los asuntos 
internos. La llegada de Isabel y Fernando al trono constituyó 
además el triunfo de un modelo institucional que había ido fra-
guándose a lo largo de los dos siglos anteriores. Un modelo 
basado en la centralización de poderes, la reducción del auto-
gobierno de los concejos, la creación de un cuerpo burocrático 
cualificado y la supeditación de los intereses de la oligarquía 
urbana al funcionamiento del nuevo Estado.

Un ejemplo especial de la política centralizadora promovi-
da y afianzada por los Reyes Católicos lo constituye la villa de 
Valladolid. Villa de realengo convertida en capital “de hecho” 
del reino a lo largo de las dos últimas centurias medievales, en 
ella será recurrente la estancia de los monarcas, así como 
de la Corte y el Consejo Real, convirtiéndose, además, en 
sede de la real chancillería con jurisdicción al norte del 

1 El presente trabajo se ha realizado en el marco del proyecto: “Impacto urba-
no, actividad productiva y sociabilidad en las villas y ciudades castellanas del 
eje económico Toledo-Burgos (1450-1520)” del MICINN, HAR2010-15422.
2 Isabel del Val Valdivieso: “La intervención real en las ciudades castellanas 
bajomedievales”, en Miscelánea Medieval Murciana, Vol. XIX-XX (1995-96), 
Murcia, pp. 67-78.
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Tajo. La importancia de esta villa obligará a los reyes a 
incrementar su influencia sobre los asuntos propios de la 
urbe. Por tanto, nuestro objetivo en el presente trabajo será 
analizar los mecanismos de intervención empleados por la 
Corona, desde la imposición y generalización de la figura 
del corregidor, su intervención en los asuntos políticos y 
económicos tratados en el regimiento, o su mediación en 
las disputas mantenidas entre Valladolid y otros poderes 
o ciudades. Asimismo, centraremos nuestra atención en el 
juego político mantenido por la Corona con las distintas 
fuerzas urbanas, reflejado en la consolidación de la oligar-
quía urbana como clase dirigente y la utilización del común 
como instrumento de control de las ambiciones de ésta. 
Finalmente, abordaremos los motivos y cauces de resis-
tencia empleados por los distintos grupos sociales ante la 
creciente injerencia monárquica, con el objetivo de valorar 
tanto el éxito de dicha oposición como de la política lleva-
da a cabo por la Corona en la villa del Esgueva.

Presencia de la figura física de los reyes 
en Valladolid. Consecuencias directas

La posición de Valladolid a finales de la Edad Media facilitó 
su desarrollo como una de las principales urbes de la Corona 
de Castilla. Situada en el eje económico Toledo-Burgos, for-
mó parte, en el siglo XV, del triángulo de las ferias castellanas 
compuesto por Medina del Campo, Villalón y la propia villa 
del Esgueva.3 Esta ubicación estratégica unida a sus caracte-
rísticas demográficas y urbanísticas persuadieron a los monar-
cas para convertir a Valladolid en la capital “de hecho” de la 
Corona en los siglos bajomedievales.4

3 Bartolome Bennassar: Valladolid en el Siglo de Oro. Una ciudad de Castilla y su en-
torno agrario en el siglo XVI, Valladolid, Fundación Municipal de Cultura, Ayun-
tamiento de Valladolid, 1983, pp. 103-105.
4 Adeline Rucquoi, señala que a finales del siglo XIII fue construida una muralla 
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El carácter itinerante de la Corte castellana a fines de la 
Edad Media dio lugar a una situación singular: la ausencia 
de una capital fija. No obstante, la ubicación de la Chanci-
llería, es decir, del alto tribunal de justicia con jurisdicción 
al norte del Tajo, en Valladolid en 13855, y la consolidación 
de los estudios universitarios a lo largo de los siglos XIII 
y XIV, reflejan la tendencia de la monarquía por hacer de 
Valladolid un enclave principal en la estructura de la Coro-
na. En el siglo XV se consolidó esta dinámica gracias a la 
presencia reiterada de los monarcas en la villa. Juan II y, pos-
teriormente su hijo Enrique IV, pasaron largas temporadas 
asentados en Valladolid junto a la Corte y el Consejo Real 
provocando una transformación urbana reflejada en todos 
sus niveles. Por un lado, la presencia real atrajo a numero-
sas familias de la alta nobleza, que ubicaron su residencia 
en Valladolid y entroncaron con el patriciado urbano. La 
presencia de este grupo tan selecto motivó así mismo, tanto 
el aumento demográfico debido a la llegada de individuos 
provenientes del ámbito rural, que se desplazaron a la urbe 
para trabajar al servicio de las casas nobiliarias,6 como el 

de “cerca de cinco kilómetros de perímetro, que encerraba una superficie de casi 
150 ha”. La autora explica que a lo largo del siglo XIV la demografía vallisoleta-
na se mantuvo sin apenas cambios por lo que “los espacios vacíos dentro de los 
muros se quedaron yermos o fueron dedicados a huertas. Después de la guerra 
civil y de la lucha contra Portugal, Valladolid ofrece, pues, al Rey un espacio a la 
vez suficiente como para establecerse en él con la Corte y la administración real 
y seguro…”. Adeline Rucquoi: Valladolid en la Edad Media. El mundo abreviado. 
Tomo 2, Valladolid, Junta de Castilla y León, 1997, pp. 23-24.
5 Creada en 1371 por Enrique II, la ubicación definitiva de la chancillería no 
se concretaría hasta 1385 cuando se asentó definitivamente en Valladolid en 
vez de en Segovia, la otra gran candidata para servir de sede al alto tribunal.
6 La llegada incesante de gente a la ciudad para trabajar en las casas de grandes 
familias provocó la redacción de ordenanzas dirigidas a regular su asentamien-
to. Tomemos como ejemplo la sesión del regimiento del 1 de marzo de 1499 
en la que se acordó que porque los escuderos e omes e moços e amos e amas e otras 
personas que vienen a esta villa a buscar a quien syrvan que vayan e vengan por posadas 
señaladas, para en que posen en casa de Juan Conde, mesonero, a la cal de la puente, e en casa 
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desarrollo comercial y artesanal vallisoletano orientado al 
comercio de lujo.

En el siglo XV los monarcas no contaron, sin embargo, 
con residencias palaciegas en la villa. Conocemos la existencia 
de unas casas propiedad del monarca Juan II que donaría a 
su favorito, Álvaro de Luna y que, tras la caída en desgracia 
de éste, serían recuperadas por el monarca y, finalmente, de-
vueltas a los dominicos de San Pablo, ya en tiempos de En-
rique IV.7 En estas casas pasaría Juan II parte de su infancia 
para, posteriormente, alternar su residencia en las casas de los 
grandes y principales del reino con residencia en la villa. Adeline 
Rucquoi menciona una serie de estancias del rey comenzando 
por la casa de Juan Hurtado de Mendoza a partir de la ma-
yoría de edad del monarca; el monasterio de San Benito, el 
nacimiento de su hijo Enrique en la casa del contador Diego 
Sánchez de Valladolid, o su fallecimiento en las “casas del 
tesorero y regidor de la villa, Luis García de Morales”.8 Poste-
riormente, la boda de la princesa Isabel con Fernando tendrá 
lugar en las casas de otra importante familia, los Vivero.

La presencia del monarca en las casas de estas familias re-
sultaban, por un lado, una carga económica sobre éstas, pero 
a la vez un acto honorable y una oportunidad de obtener fa-
vores reales. El problema con los poderes locales se deriva 
del alojamiento del gran número de oficiales y cortesanos que 
acompañaban a la comitiva real y que suponían una gran car-
ga económica para las arcas locales. Ante las insistentes quejas 
por parte del concejo vallisoletano, tanto Juan II como Enri-

de Françisco de Salvatierra, sastre, a la cal de Santiago desta villa. E que tales personas e 
acemileros den a las tales personas, que asy en sus posadas los acogieren, cada uno dellos, dán-
dole amo, medio real nuevo, e sy el moço non oviere de qué pagar, que el amo que lo tomare 
lo pague de su soldada., VV.AA, Libro de Actas del Ayuntamiento de Valladolid. 
Año 1499, Valladolid, Ayuntamiento de Valladolid, 1993, pp. 64-65.
7 Jesús María Palomares Ibáñez: El convento de San Pablo. Aportaciones histórico-
artísticas para la historia de un convento vallisoletano, Valladolid, Universidad de Va-
lladolid, 1970, pp. 99-100.
8 Adeline Rucquoi, op. cit. pp. 25-26.
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que IV otorgaron a la villa el privilegio de exención de hués-
pedes, permitiendo sólo el asiento del rey.9 No obstante, y a 
pesar de este privilegio confirmado por los Reyes Católicos, 
el gobierno local emitirá quejas de forma continua debido a 
las órdenes de los reyes para asentar a distintos individuos en 
Valladolid. Un ejemplo lo constituye la queja formulada por el 
concejo vallisoletano ante la insistencia del rey Fernando para 
que se aposentara en 

…esa villa a mis ofiçios e dela serenísima reyna mi esposa e delos serenísi-
mos rey e reyna mis muy caros e muy amados fijos e a los perlados grandes 
e cavalleros e otras personas que van con nuestra Corte segund que por 
la nómina que para ello llevan los aposentadores (…) E por que commo 
saberes ha de acudir mucha gente a esa villa avía necesidad de tomar 
para aposentar algunas de vuestras casas por ende yo vos ruego e encargo 
ayays por bien de resçebir huéspedes en ellas que yo mandare e sean tales 
personas que no so den enojo que en ello me fares mucho placer e servicio.10

 
Otra carta de Fernando, recibida por el concejo meses después, 
haciendo merced de tal privilegio, motivó la contestación ro-
tunda del regimiento: al acatamiento de la orden proveniente, 
no lo olvidemos, de su señor, se unió la posterior queja ampa-
rada en que 

…esta villa tiene privilegios e cartas de los rreyes pasados e así firmadas 
por su alteza en que se contienen que non estando sus altezas ni hijos 
suyos o el consejo que non puedan dar posadas a ninguna persona (…) 
e nos les querrá quebrantar sus libertades e si necesario es, suplican de 
la dicha carta ante su alteza (…).11

A las consecuencias ya mencionadas, la presencia real en la vi-
lla implicaba la puesta en marcha de una serie de mecanismos 

9 Idem, p.28.
10 Archivo Municipal de Valladolid, de ahora en adelante A.M.V, Libro de 
Actas del Ayuntamiento. Años 1502-1514, f.212v.
11 Idem, f. 313v.
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policiales y de reforzamiento de la seguridad que aumentaban 
el gasto de la hacienda concejil. La guarda de la persona e inte-
gridad del monarca o de sus sucesores, suponía uno de los prin-
cipales objetivos de las autoridades locales que reforzaban los 
sistemas de vigilancia y seguridad habituales. Claro ejemplo lo 
componen las medidas adoptadas en 1507 como consecuencia 
del brote de pestilencia que azotaba la meseta. Así, en la sesión 
del regimiento del día 10 de marzo, se acordó que 

…a cabsa del danno que ay e que cada día se espera por la pestelençia 
que ay en muchos logares de la comarca desta villa e en otras partes e 
por que está en esta villa el sennor ynfante que para guarda de su alteza 
e de la villa manda que se çierren las puertas desta villa e que non 
queden aviertas salvo la puerta de la puente e del campo e santystevan 
e que para la guarda dellas mandava que se llamase a los cuadrilleros 
de las cuadrilla de las puertas de la villa para que se los mande de lo 
que fagan para guardar de las puertas e mandaron que se pregone para 
esta tarde.12 

Las medidas de seguridad se completaban con el despliegue 
de un importante aparato policial y la prohibición de portar 
armas durante la estancia del monarca.

La presencia real en la villa no sólo se ceñía a la figura 
del monarca, descendientes y Corte o Consejo. En Valladolid, 
residen dos instituciones consolidadas que contaban con la 
protección real y que ejercían su poder y jurisdicción en el 
mismo espacio que la villa: la chancillería y la universidad. La 
convivencia de los tres órganos de poder y la delgada línea 
jurisdiccional que los separaba, provocó a menudo el enfren-
tamiento entre éstas y el gobierno local, debido a la intro-
misión de unos y otros en sus competencias o al considerar 
menoscabados sus derechos y prerrogativas. Como ejemplo 
observamos que en la sesión del regimiento vallisoletano del 
día 27 de noviembre de 1499, se redactó una carta solicitando 

12 Idem, f. 290r.
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ante los monarcas la defensa de la competencia del concejo 
frente a la audiencia en torno a las apelaciones 

…de los que andan con los cherriones e casas de la harina e sobre 
la linpieça de esta villa y para que se lleve a moler a las acennas 
que todo (en blanco) a la buena gobernación y Regimiento de esta 
villa y con las apelaciones que de esto se hazen para ante el Au-
diençia se pierde la gobernación de esta villa e no se pueden guardar 
nin conplir nin esecutar las hordenanças de esta villa. O que plega 
a Sus Altezas que las apelaciones de todas las cosas susodichas e 
cada una de ellas de tres mill maravedís abaxo sean para ante el 
Regimiento de esta villa e non para ante el presidente e oidores nin 
alcaldes de la Chançillería.13

Las constantes confrontaciones entre la chancillería y el con-
cejo se saldaban con la intercesión monárquica en apoyo de 
una de las partes, a menudo a favor del tribunal, lo que mer-
maba la autoridad del gobierno local de cara a su posiciona-
miento en la lucha de poderes sitos en la villa.

Puede sorprender la inclusión en este apartado de la institu-
ción universitaria, a priori de carácter religioso, sobre todo tras 
conseguir la sanción papal en 1346.14 No obstante, debemos 
tener en cuenta el peso significativo que los estudios univer-
sitarios alcanzaron durante el reinado de los Reyes Católicos 
y la instrumentalización de estos estudios en favor de la con-
figuración de un Estado burocrático. Este hecho propició la 
participación de la oligarquía en la administración y dirección 
de los Estudios, garantizándose el control de una institución con 
un creciente poder y la obtención de títulos académicos que le 
permitiese escalar peldaños en la jerarquía social y afianzar su 
poder dentro del entramado político de la época, mediante la 
obtención de cargos concejiles y en la administración central 

13 VV.AA, Libro de Actas del Ayuntamiento de Valladolid. Año 1499, p. 192.
14 Adeline, Ruquoi, op. cit. p. 39.
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de la Corona.15 La importancia alcanzada por la universidad 
desde el momento de su fundación se plasma, en los cons-
tantes privilegios y prerrogativas otorgados por los sucesivos 
monarcas concediéndole una autonomía en materia de justi-
cia, abastecimiento y autogobierno que permiten afirmar la 
condición de organismo independiente y ajeno a la ciudad, 
aunque progresivamente enmarcada en su contexto.16 Sin em-
bargo, la concesión y uso de estos privilegios provocaron el 
enfrentamiento constante con el regimiento, que veía perju-
dicial la aplicación de las ordenanzas y las reglamentaciones 
locales.17 Sirva de ejemplo el enfrentamiento surgido en 1498 
en torno a la aplicación de justicia que se saldó con la petición 
del regimiento a los monarcas 

…para que a los bachilleres e estudiantes, que la Justiçia della tomare 
en cualesquier delitos, los puedan castigar e executar en ellos justiçia, 
sin los remitir al rector del Estudio, porque diz que el dicho Estudio 
se quiere eximir de la Justiçia Real18 o el juramento realizado el 3 
de octubre de 1506 por el rector del colegio de Santa Cruz 
ante el mayordomo del concejo cumpliendo el asiento e concordia 

15 Isabel del Val Valdivieso, “Universidad y oligarquía en la Castilla Bajomedie-
val”, en Santiago Aguadé Nieto (coord.): Universidad, cultura y sociedad en la Edad 
Media, Alcalá de Henares, Universidad de Alcalá de Henares, 1994. p. 136. 
Adeline Rucquoi, “Las oligarquías urbanas y las primeras burguesías en Casti-
lla” en VV.AA (coords): El tratado de Tordesillas y su época, Vol.1, Valladolid, 
Junta de Castilla y León, 1995, pp. 367-368.
16 Isabel del Val Valdivieso: “Universidad y oligarquía en la Castilla Bajome-
dieval”, pp. 133-134.
17 isabel del Val Valdivieso: “Universidad y luchas urbanas en la Castilla ba-
jomedieval” en Mayurqa, núm. 22, Palma de Mallorca, Universitat Islles Ba-
lleares, Servicio de publicaciones, 1989, p. 218. En este artículo se trata en 
profundidad la relación de las universidades castellanas, especialmente las de 
Salamanca y Valladolid, con los sectores urbanos, así como la protección que 
sobre ella ejercieron los monarcas.
18 VV.AA, Libro de Actas del Ayuntamiento de Valladolid. Año de 1498, Va-
lladolid, Ayuntamiento de Valladolid, p. 101.
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que está entre esta villa e el dicho colegio sobre el meter del vino para a 
provisión de la dicha casa en forma de guardar la concordia que habla 
sobre lo suso dicho e que non consentiría ni daría lugar a que otro vino 
se metiese en esta villa por su çédula ni mandamiento salvo sólo aquello 
que fuese menester par ala provisión de la dicha casa.19

Intervención de la monarquía en la villa

La nueva política real impulsada por los Reyes Católicos a su 
llegada al trono castellano, favoreció y promovió la interven-
ción de los monarcas sobre las villas y ciudades castellanas, 
recortando enormemente la libertad jurídica, económica, ad-
ministrativa, militar y política de la que gozaban desde hacía 
tiempo gracias a sus fueros u ordenamientos locales. Para ello, 
los Reyes Católicos llevaron a cabo una reformación20 del entra-
mado institucional del reino aprovechando la existencia de 
antiguas instituciones carentes de regularidad y eficacia. Sin 
embargo, esta merma de la autonomía urbana fue compensa-
da mediante la garantía de poder de la oligarquía en el ámbito 
urbano. Para ello se reconocieron y concedieron regidurías 
patrimoniales, favoreciendo así el apoyo de la oligarquía y 
los bandos locales a la figura real y a su política. En el caso 
de la villa que nos ocupa, creo que el interés y atractivo que 
justificó la intervención de la Corona sobre ella ha quedado 
explicado en el apartado anterior. Debemos centrarnos ahora 
en el estudio de la intervención directa, es decir, deliberada, 
que el monarca ejerció sobre la villa. Para ello nos ceñiremos 
fundamentalmente al análisis del período del reinado de los 
Reyes Católicos y Juana I. 

Ya se ha mencionado en el presente trabajo la condición 
de villa de realengo que ostentó Valladolid durante la Edad 
Media. Aunque pueda resultar obvio y superfluo considero 

19 A.M.V, Libro de Actas 1502-1512, f. 257v
20 Benjamín González Alonso, “Poder regio, reforma institucional y régimen en la 
Castilla de los Reyes Católicos”, en VV.AA: op.cit, pp. 23-48.
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que no es baladí recordar que los monarcas serán, por tanto, 
los señores de la villa. Es decir, a su potestad regia para influir 
en el devenir de las ciudades del reino como soberanos, se une 
aquí la capacidad de ejercer sus prerrogativas señoriales.

En su intento por afianzar el control sobre las ciudades 
castellanas, los Reyes Católicos adoptaron una serie de me-
didas encaminadas a lograr dicho fin. Entre éstas destaca por 
un lado, el nombramiento real de oficios concejiles como no-
tarios o alcaldes, así como la confirmación de las regidurías,21 
y por otro, el envío de diversos delegados como los veedores, 
pesquisidores, jueces con variadas competencias y fundamen-
talmente los corregidores, con el objetivo de que el poder real 
participase de forma directa en el desarrollo de la gobernanza 
local. Abordaremos de manera principal el estudio de la im-
plantación de la figura del corregidor, cargo tal vez impermea-
ble a la influencia de los bandos locales y fiel a la política real. 
Mucho se ha escrito ya sobre la generalización del cargo de 
corregidor a fines de la Edad Media y la resistencia presentada 
por las villas y ciudades ante su injerencia en los asuntos loca-
les.22 Centrándonos en el caso vallisoletano, conviene destacar 
que ya desde el siglo XIV eran enviados a la villa por parte 
de los monarcas de forma intermitente,23 y fueran criticados 
por parte de los regidores que observaban parcialidades en el 
desempeño de sus funciones. No será hasta la llegada de los 
Reyes Católicos cuando se implantará de forma permanente la 
presencia del corregidor en el regimiento vallisoletano. A través 

21 La confirmación y el otorgamiento de regidurías permitía a la monarquía 
garantizarse el respaldo de la clase dirigente urbana, apoyo necesario para el 
desarrollo de sus planes de gobierno.
22 Vid. Yolanda Guerrero Navarrete: “Corregidores en el siglo XV, entre la 
estrategia regia y la oposición ciudadana”, en Revista de la Universidad de Alicante, 
núm. 10, Alicante, 1995, pp. 99-24 o Máximo Diago Hernando: “El papel de 
los corregidores en las ciudades castellanas a comienzos del siglo XVI”, en La 
España Medieval, 2004, núm. 27, pp. 195-223;
23 El carácter intermitente del corregidor vallisoletano puede deberse, como 
bien ha explicado Adeline Rucquoi, a la presencia en la villa de las manifesta-
ciones del poder real ya mencionadas anteriormente.
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de este delegado regio los monarcas se garantizarán la defensa 
de los intereses de la Corona durante las sesiones del concejo, 
así como su participación directa en la toma de decisiones o 
su mediación en los conflictos internos de la villa. Resaltemos 
como ejemplo lo ocurrido en la sesión del día 3 de noviembre 
de 1503, en la que apreciamos la oposición de gran número de 
regidores ante el mandato de la reina nombrando a Diego de 
Gamarra, como escribano de número de la villa en detrimento 
de Francisco de Valladolid, quien había sido destituido del ofi-
cio. La intervención real fue vista por algunos componentes del 
regimiento como un ataque a los privilegios que la villa ostenta 
sobre la elección de los escribanos del concejo. Por consiguien-
te, el corregidor da lugar a una votación para conocer el parecer 
de todos los regidores. En esta votación personajes como Pe-
dro Pimentel, Francisco de León y Jorge Pimentel estuvieron 
de acuerdo en acatar el mandato de la reina, no así Alonso de 
Virues que alegó que 

…requería e requirió a los dichos sennores corregidor e regidores que 
la carta e mandamiento de la reina nuestra sennora se ovedezca e él 
así la ovedeze e en quanto al cumplimiento que ellos no resçeban al 
dichos Diego de Gamarra al dicho ofiçio de escribanía syn que se lla-
men los letrados de regimiento e ate ellos se consulte por que se haga 
de manera que al mandamiento de su altezas se compla e lo que fuere 
su servicio e se guarden los previllejos que esta dicha villa tiene e que 
de otra manera el no es en lo recibir.24 

A este parecer se sumaron también los regidores Alonso de 
Montemayor y Antonio Franco. Ante esta situación, el corre-
gidor intervino defendiendo que 

…los previllejos de la villa no hablan salo en renunçiaçión o muerte de 
escrivano e esta merçed por privaçión e que quedando el derecho de los 
dichos previllejos a salvo e confirmándose con los votos que dizen que 
se reçeba que su boto es que se reçiba e así le da por reçebido e así 

24 A.M.V, Libro de Actas, 1502-1512, f. 134r.



186 Beatriz Majo Tomé

mesmo dixo el dicho sennor corregidor que al tiempo que el dicho Fran-
cisco de Valladolid fue privado del dicho ofiçio en la mesma sentencia 
que el dicho sennor corregidor dio fee que quedase para que sus altezas 
pudiese proveher de dicho ofiçio e por questa villa tiene premática que se 
consuman los dicho ofiçios de escrivanías fasta que queden veinte e es-
tonzes avia más de veynteçinco de manera que la villa no tiene derecho 
alguno a este ofiçio.25 

Con este ejemplo se pone de manifiesto que las diferencias 
surgidas en el regimiento son resueltas por quien ejerce la re-
presentación del poder real, es decir, el corregidor, que se eri-
ge como figura sobresaliente en el órgano de gobierno local 
y brazo interventor y defensor de los intereses de la Corona.

La importancia adquirida por las ciudades a fines de la 
Edad Media se constata en su consolidación como fuerza po-
lítica reflejada en su participación en Cortes. La utilización de 
las Cortes por parte de los monarcas como medio de aprobar 
y respaldar su dinámica política y económica,26 confirió aun 
mayor importancia a las ciudades con voto y, por consiguien-
te, a los procuradores designados por cada una de ellas.27 Por 
eso, no ha de extrañarnos la importancia otorgada por los Re-
yes Católicos a las procuradurías, llegando incluso a interferir 
en su elección. Así, con el objetivo de controlar los acuerdos 
de Cortes, los monarcas enviarán cartas a las ciudades instan-
do al nombramiento de los mismos procuradores que para la 
reunión anterior. El día 22 de octubre de 1502 fue presentada 
en el regimiento vallisoletano una carta real en la cual manda 
su alteza que enbíen procuradores de Cortes donde su alteza estoviere a 
quinze de noviembre acompañada de una cédula instando a que 

25 Idem, f.134v.
26 Para conocer la importancia y significado de la Cortes bajomedievales ver 
Juan Manuel Carretero Zamora: Cortes, monarquía, ciudades. Las Cortes de Castilla 
a comienzos de la época Moderna (1476-1515), Madrid, Siglo XXI, 1988.
27 En torno a esta cuestión he realizado un artículo titulado “Quod omnes 
tangit. El privilegio de ser representado. Los procuradores de Cortes vallisole-
tanos a fines de la Edad Media”.
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vayan los procuradores que la última e postrimera vez fueron (…).28 
Esta disposición no fue bien recibida en muchas de las otras 
ciudades, y Valladolid no fue una excepción. El debate abierto 
en el pleno refleja el malestar de una parte del regimiento que 
veía menoscabados los derechos de los dos linajes vallisole-
tanos29 que ostentaban el privilegio de elegir los procurado-
res. Finalmente, el alcalde delegado por el juez de residencia, 
que suplía en ese momento el cargo de corregidor, termina 
la disputa aprobando el cumplimiento de la cédula real,30 un 
ejemplo más de la importancia y eficacia para los intereses 
reales de la presencia de sus delegados en los concejos bajo-
medievales.

La intervención real no se limitó exclusivamente a intentar 
controlar los cargos y oficios con importancia en el ejerci-
cio del gobierno de la villa y su “representación”; la potestad 
señorial de los reyes sobre la villa de Valladolid se observa 
también en las medidas económicas y hacendísticas, como el 
establecimiento de sisas o la fijación de precios sobre pro-
ductos.31 No es inusual observar la solicitud de ayuda del re-
gimiento a los monarcas para respaldar medidas económicas 
que pudiesen beneficiar a la villa y, por ende, a su clase polí-
tica, no obstante, la petición o mandamiento por parte de los 
soberanos a contribuir en ciertos gastos o servicios no fue 
bien recibida en algunos casos, propiciando a la división del 
regimiento en torno cómo debían responder. Por ejemplo, el 
conflicto surgido en el cabildo a raíz de la orden regia de cum-
plir con un servicio en joyas de plata para los príncipes Juana 

28 AMV, Libro de Actas 1502-1514, f.59r.
29 El juego político vallisoletano se articula en torno a dos linajes, Reoyo y To-
var que encuadran cinco grandes casas cada uno y que se reparten la elección 
de los distintos cargos concejiles.
30 A.M.V, Libro de Actas 1502-1512, f.61v.
31 Tomemos como ejemplo la disposición real para que la villa pueda vender el pan 
así en grano commo coçicio al preçio commo costare puesto en esta villa e (..) que la villa pueda 
echar por sysa todo lo que se ha perdido e perdiere en la renta de pan en granno, A.M.V, 
Libro de Actas 1502-1512, f.192v.
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y Felipe, dividió a los regidores por el coste que suponía para 
la hacienda concejil, ya que el gasto no podría realizarse sin 
empeñar o vender bienes de propios.32

Por otro lado, la importancia de la intervención regia en 
asuntos económicos se constata en el conflicto abierto en tor-
no a la concesión de ferias francas con cambios y pagos. El 
intento de Valladolid por hacerse con las ferias de Castilla –dis-
tribuidas entre Medina del Campo, Villalón y Medina de Rio-
seco–, generó un largo proceso de pleitos y disputas entre las 
distintas partes, que se alargó durante los últimos años del siglo 
XV y el siglo XVI y que requirió la participación del poder real. 
No obstante, en este enfrentamiento Valladolid sería la gran 
derrotada ya que la Corona, y en especial Isabel, defendió los 
intereses de Medida del Campo y las otras villas.33

No podemos concluir este breve apartado sin abordar el 
papel desempeñado por la monarquía en el proceso de confi-
guración del alfoz vallisoletano cuyo aspecto más significativo 
será la desvinculación del término de Simancas, su posterior 
regreso bajo la jurisdicción vallisoletana, y el pleito que se 
alargará por más de un siglo entre Valladolid, temerosa de 
perder el control de dicha villa, y la propia Simancas defenso-
ra de su autogobierno. A lo largo de los siglos XII, XII y XIV, 
Valladolid había configurado un importante alfoz aunque no 
tan amplio como el perteneciente a las ciudades situadas al sur 
del Duero. Esta área territorial dependiente de la villa estaba 
rodeada a su vez por otros señoríos laicos, religiosos y villas 
de realengo. Con la llegada de los Trastámara y la aplicación 
de su política encaminada a granjearse el apoyo de la nobleza, 
el término vallisoletano comienza a ser enajenado en favor de 

32 A.M.V, Libro de Actas 1502-1512, f.8-21.
33 Bartolomé Bennassar: Valladolid en el siglo de Oro, pp.103-105 o Isabel del Val 
Valdivieso: “Valladolid y las villas de su entorno en el tránsito de la Edad Me-
dia a la Moderna”, en VV.AA. Valladolid Historia de una ciudad, T. 1, Valladolid, 
Ayuntamiento de Valladolid, 1999, pp. 227-233.
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grandes familias.34 El cenit de esta política de regalías lo cons-
tituye el reinado de Enrique IV, que cederá la fortaleza de Si-
mancas, dependiente de Valladolid desde 1255, a Pedro Niño, 
hombre de gran influencia en la villa, en el año 1467. Los 
acontecimientos obligaron a Enrique a revocar en las Cortes 
de Nieva, de 1473, muchas de las mercedes concedidas, entre 
ellas a Simancas que aprovechó la ocasión para defender su 
condición de villa de realengo ante la oposición de Valladolid, 
iniciándose un pleito que finalizaría con la concesión del pri-
vilegio a Simancas de zafarse de las jurisdicción de Valladolid 
en 1558.35 No obstante, durante este largo y costoso pleito 
Valladolid no dudará en tratar de obtener el favor real me-
diante la constante solicitud de su intervención en el proceso 
en favor de la villa del Esgueva. Así, a lo largo del estudio de 
los libros de Actas del concejo, a menudo encontramos cartas 
emitidas hacia la Corona solicitando a su participación directa 
y la concesión de la fortaleza y su término a Valladolid.36

Resistencia ante la intervención real

A lo largo de este trabajo hemos apreciado la capacidad in-
terventora de la monarquía en las ciudades castellanas y, en 
concreto, en la villa de Valladolid. Hemos analizado algunos 
de los medios e instrumentos utilizados por la monarquía para 
influir y tomar partido en las decisiones del regimiento o para 
controlar su composición. Las disposiciones provenientes del 
poder regio no fueron siempre bien recibidas y, a menudo, 
provocaron el malestar de la oligarquía vallisoletana. El prin-
cipal instrumento utilizado por la villa y su oligarquía ante 

34 Sirvan como ejemplos la concesión de Cigales a los Haro, o Portillo al conde 
de Castro, Diego Gómez de Sandoval.
35 Adeline Rucquoi, op. cit, pp. 113-114.
36 En la sesión del regimiento del 27 de noviembre de 1499 se acordó enviar 
una carta a los procuradores de Cortes con diversas peticiones entre ellas que 
plega a Sus Altezas bolver a restituyr a esta villa a Symancas, VV.AA, Libro de Actas 
del Ayuntamiento de Valladolid. Año 1499, p. 192.



190 Beatriz Majo Tomé

estas disposiciones fue el propio regimiento, donde las fuer-
zas locales aunaban esfuerzos por defender los intereses 
locales. No obstante, ya hemos visto cómo este órgano 
local estaba vigilado y liderado por un delegado regio, lo 
que limitaba la capacidad del regimiento como instrumen-
to de resistencia ante el poder señorial. No obstante, los 
sucesivos agravios provocaron que en ocasiones el regi-
miento llegase a acuerdos para defender ciertos intereses 
ante la intervención real. Para ello utilizaron una serie de 
mecanismos. Uno de los más recurrentes, pero también 
menos eficaces, fue la discusión de los pareceres de los 
componentes del regimiento con la consiguiente redacción 
de cartas destinadas al Consejo Real o al propio monarca. 
Hemos visto ya algunos de estos ejemplos y, a pesar de que 
algunas consiguieron retrasar la aplicación de ciertas medi-
das, la mayoría se saldaron con el cumplimiento por parte 
del regimiento de las disposiciones regias.

Cuando las cartas no surtían efecto y el menoscabo recibido 
era considerado como un agravio sumamente perjudicial para 
la villa y, por tanto, para los intereses de su grupo dirigente, el 
regimiento se valió de la condición de Valladolid como villa con 
derecho a participación en Cortes para llevar, de nuevo, sus rei-
vindicaciones ante el monarca. Si nos retrotraemos al reinado 
de Juan II, observaremos una de las defensas más sólidas que 
los procuradores vallisoletanos, junto con el resto de ciudades 
de realengo, plantearon ante las Cortes celebradas en Vallado-
lid en 1442, respecto a la progresiva merma del alfoz debido a 
las regalías regias. Ese mismo año se promulgó una ordenanza 
real para que la dicha villa de Valladolid e su tierra e aldeas e termino e 
juredicion (…) no fuese donada nin vendida nin empennada nin obligada 
nin cambiada nin permutada nin enagenada nin apartada de min nin de 
la Corona real de mis regnos.37 No obstante, esta ordenanza no será 
impedimento para que Enrique IV conceda Simancas a Pedro 
Niño, como ya pudimos comprobar.

37 Adeline Ruquoi: op. cit., p. 114.
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Por otro lado, además de la utilización de las Cortes como 
instrumento de defensa de sus intereses, el regimiento se valió 
del envío de embajadas a la Corte o Consejo Real. Así, ob-
servamos la protección de los intereses económicos de la villa 
durante el largo conflicto existente entre Valladolid, Medina 
del Campo y Villalón por la celebración de ferias francas en 
cuaresma y septiembre. En 1503 diversos delegados son envia-
dos a la Corte para materializar dichas quejas obteniendo una 
respuesta desfavorable. Ante la negativa, el corregidor, esta 
vez claramente posicionado del lado de los intereses locales, 
encabeza una embajada compuesta por cinco regidores y un 
diputado de la villa con el objetivo de alcanzar sus pretensio-
nes, alegando la despoblación de la villa en caso de no otor-
garse dicha concesión a Valladolid. De nuevo la respuesta es 
negativa.38 La muerte de Isabel, gran valedora de Medina del 
Campo, abre una nueva posibilidad para Valladolid que verá 
frustrados los sucesivos intentos, incluso en 1518, a pesar de 
las ofertas financieras planteadas al monarca39 y la prohibi-
ción por parte de la villa a los mercaderes vallisoletanos de 
participar en otras ferias, mientras se celebrase alguna en Va-
lladolid.40

Hasta ahora hemos analizando distintos cauces utilizados 
por el regimiento vallisoletano para hacer valer sus reivindica-
ciones ante la injerencia del poder real en los asuntos locales 
de forma individual, sin la necesidad de obtener la colabora-
ción de ninguna otra ciudad u poder. Por ello quiero detener-
me en la breve descripción de un acontecimiento enmarcado 
en el contexto histórico de la muerte de Felipe I y la crisis 
política que se deriva tras ésta, reflejada en la lucha de Fer-
nando el Católico por asumir la regencia ante las acusaciones 
de incapacidad de su hija Juana I. En octubre de 1506, ante 
los acontecimientos acaecidos en los últimos meses, el regi-

38 Bartolomé Bennassar: op. cit., pp. 103-105.
39 A.M.V Libro de Actas 1517-1520, 137v, 163v.
40 Bartolome Bennassar, op. cit., p. 104.
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miento de Valladolid acuerda enviar una carta a las ciudades 
de Toro, Zamora y Salamanca, y a las villas de Medina del 
Campo y Tordesillas: 

…para que si alguna cosa acaesçiese en estos rreynos que fuesen en 
deservicio de la Rreyna nuestra sennora o contra la paz e sosiego destos 
rreynos estoviesen todos unánimes para servicicio de su alteza e bien e 
paz e sosiego de los dichos Rreynos e no consintiesen ni diesen lugar a 
que ningunas personas hiziesen cosa que fuese en prejuizio destos dichos 
rreynos e en deserviçio de la rreyna nuestra sennora.41 

En la posterior sesión del regimiento, el 2 de noviembre, se 
acuerda que la carta será enviada a las citadas villas y ciudades 
además de Arévalo y Olmedo, llamando a juntar la Hermandad 
ante un posible conflicto en suelo castellano para que, aviendo 
neçesidad en qualquier cosa que sea servicio de su alteza o para la pazifi-
caçión, guarda e anparo defendimiento destos sus rreyno contra qualesquier 
personas que lo querran estrovar e ynpedir.42 La actividad diplomática 
continúa con la contestación de las villas y ciudades y la prohi-
bición de realizar la junta de la Hermandad; aunque el estudio 
del desarrollo de dicho acontecimiento no es nuestro objeto de 
análisis, hay que resaltar la actitud mostrada por Valladolid ante 
los acontecimientos políticos del reino y, en concreto, ante el 
devenir de quien ejerza el poder señorial en la villa. La Herman-
dad se postula, por tanto, como un instrumento de defensa y de 
acción extraordinario ante situaciones extraordinarias.

Hemos observado cómo la clase dirigente, entroncada en 
los dos linajes vallisoletanos y protegida por la política de la 
Corona, ha hecho frente a la intromisión real en los asuntos 
propios de la villa. No obstante, no podemos finalizar nuestro 
estudio sin mencionar las consecuencias que dicha intromi-
sión generó en el seno del común de la villa, estamento sobre 
el que recaía todo el peso de la fiscalidad, pero excluido del 

41 A.M.V, Libro de Actas 1502-1512, f. 263r.
42 Idem, f.264r.
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poder político. A lo largo del siglo XV asistimos a una lucha 
del sector superior del estamento no privilegiado contra la 
oligarquía, para abrirse un hueco en el juego político urbano. 
Esta “élite del común” definida por Isabel del Val como un 
sector de la sociedad urbana, perteneciente, en principio, al común, pero 
separado del mismo merced a su notable enriquecimiento, su posición 
social destacada y su pretensión de participar activamente en la dirección 
de la política local,43 pretendía, sustentada en su poder social y 
económico, participar de los cargos de gobierno local. Para 
ello buscarán, a través de un largo proceso, la institucionali-
zación en el concejo urbano de un representante del común 
que, en teoría, velaría por las reivindicaciones del estamento 
no privilegiado. En Valladolid, al contrario que otras ciudades 
como la vecina Burgos, la sanción definitiva de dicho oficio 
no llegará si no hasta el siglo XVI, con la aprobación de los 
procuradores menores y mayores,44 estos últimos con presencia en 
las sesiones del regimiento. La sensación de desamparo ge-
neralizado en el común vallisoletano a raíz de la aprobación 
en 1517 por parte del poder central de la llamada “Gente de 
Ordenanza”,45 es decir, el intento de crear un ejército perma-
nente, movilizó a la masa urbana irritada por este nuevo ser-
vicio y aunó fuerzas junto con la oligarquía local, que veía en 
la medida un gran agravio a los privilegios de la villa. Así, los 

43 Isabel del Val Valdivieso: “Dinámica social en las ciudades castellanas en 
torno a 1494” en VV.AA: op. cit., p. 119.
44 Archivo General de Simancas, Patronato Real, leg. 70, doc. 41. Los procura-
dores menores serían elegidos en el seno de las cuadrillas vallisoletanas a razón 
de dos por cuadrilla. Estos procuradores menores serían los encargados de 
elegir a dos procuradores mayores que asistirían a las reuniones del concejo 
aunque, en teoría, no tendrían ni voz ni voto.
45 “Los hombres se reclutarían de entre los pecheros que estuviesen en condi-
ciones de servir y se excluirían caballeros y vagabundos. No se les daría solda-
da sino que se les ofrecerían exenciones fiscales y el equipamiento lo costea-
rían los concejos, sirviéndose de los bienes de propios y en su defecto, de sisas 
y repartimientos”. María Asenjo González: “Las ciudades castellanas al inicio 
del reinado de Carlos V”, en Studia Historia. Historia Moderna, 21, 2000, p. 16.
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procuradores menores de Valladolid contactaron con sus ho-
mólogos leoneses y burgaleses con el fin de llevar a cabo una 
capitulaçión e confederaçión46 en pro de conseguir la anulación del 
reclutamiento de infantería. Vemos de nuevo el llamamiento 
a la realización de una Hermandad entre distintas ciudades 
con el objetivo de defender los intereses de la villa. En este 
caso resulta sumamente interesante la utilización que el co-
mún hace de sus escasas herramientas para plantear una clara 
y sólida resistencia ante los agravios generados por el poder 
central, demostrando su empeño por participar en el desarro-
llo del gobierno local y no dudando en ampliar su capacidad 
de acción con la búsqueda de ayudas externas, alcanzando su 
máxima expresión un par de años después, en la Guerra de 
las Comunidades.

Conclusiones

La importancia política, económica y social de las ciudades cas-
tellanas a fines de la Edad Media sirvió de justificación a la mo-
narquía para ampliar y consolidar su capacidad interventora so-
bre ellas. A lo largo de este artículo hemos podido comprobar 
dicha dinámica a través de una de las más significativas villas de 
realengo castellanas, Valladolid.

A la estancia física de los monarcas en la villa durante los 
siglos bajomedievales, se unió la presencia de importantes 
instituciones del poder central, modificando el entramado 
urbano, así como potenciando las actividades comerciales o 
diversificando su entramado social. Valladolid era, como des-
cribe un texto del siglo XVI, y que sirve de título para la obra 
de Adeline Rucquoi, El mundo abreviado.

Suponía la política de intervención de la monarquía un claro 
perjuicio para la autonomía de las villas y ciudades. No obstan-
te, los reyes supieron ganarse el favor de las oligarquías locales, 

46 A.M.V: Libro de Actas. Años 1517-1520, f. 405 y María Asenjo González: 
“Las ciudades castellanas al inicio del reinado de Carlos V”, p. 108. 
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sancionándolas como clase dirigente y haciéndolas partícipes 
del proyecto político de la Corona mediante la otorgación de 
cargos en el regimiento, en la administración central o mediante 
la concesión de exenciones y privilegios.

No puede entenderse en términos exclusivamente vio-
lentos la resistencia efectuada por el gobierno local ante las 
continuas injerencias del poder real. Las respuestas ofrecidas 
por el regimiento se entroncan en un amplio abanico de ac-
ciones diplomáticas, y sólo el temor extremo a un cambio en 
el ejercicio del poder real provocará el intento de defensa por 
cauces más enérgicos como la Hermandad.

Finalmente, el común urbano, excluido del juego político 
y decepcionado a menudo con el ejercicio de gobierno de la 
oligarquía local, se valdrá de las pequeñas fórmulas de contes-
tación que posee para poner de manifiesto su inconformidad, 
planteando una organización de resistencia que tomará cuer-
po durante el conflicto comunero de 1521.





la caPilla real de granada. Fundamentos 
ideológicos de una emPresa artística 
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Por carta dada en Medina del Campo el 13 de septiembre 
de 15042, y confirmada en la misma villa poco después, 
el día 30 de ese mismo mes3, los Reyes Católicos, Isabel I 
de Castilla (1474-1504) y su marido Fernando V de Casti-
lla (1474-1516) y II de Aragón (1479-1516), disponían la 
construcción de su capilla funeraria4, es decir, el espacio que 

1 Este trabajo fue financiado por a una ayuda predoctoral de Formación de 
Personal Investigador de la Universidad Complutense de Madrid, disfrutada 
durante el período 2004-2008, en el marco de los proyectos de investigación 
del Ministerio de Ciencia y Tecnología de España, nº BHA2002-03388 y del 
Ministerio de Ciencia e Innovación de España, nº HUM2006-05233. 
2 Carta de privilegio y dotación de la Capilla Real de Granada (Medina del Campo, 
1504-09-13), Archivo General de Simancas (AGS), Patronato Real (PR), le-
gajo 25, documento 42, folios 168r-173v. Existen copias de esta carta en la 
Biblioteca Nacional de España (BNE), Manuscritos, Mss. 7881, folios 16r-25r 
y en el Archivo de la Capilla Real de Granada, legajo 1, documento 62. 
3 Confirmación de la carta de fundación de la Capilla Real de Granada (Medina del 
Campo, 1504-09-30), AGS, Mercedes y Privilegios (MyP), legajo 20, docu-
mento 54.
4 La Capilla Real de Granada, en su dimensión artística e institucional, ha sido 
objeto de atención constante, con buenos ejemplos en Manuel Gómez More-
no: “Documentos referentes a la Capilla Real de Granada”, Archivo Español de 
Arqueología 4-5 (1926), pp. 99-128; Manuel Gómez Moreno: Guía de Granada, 
Granada, Imprenta de Indalecio Ventura, 1892, pp. 287-305; Antonio Gallego 
y Burín: La Capilla Real de Granada. Estudio histórico y guía descriptiva de este tem-
plo, Granada, Imprenta de Paulino Ventura Traveset, 1931; José Manuel Pita 
Andrade (coord.): El Libro de la Capilla Real, Granada, Miguel Sánchez, 1994; 
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habría de acoger su panteón “en la Yglesia Catedral de Nues-
tra Señora Santa María de la O de la çibdad de Granada (…) 
a la mano derecha de la capilla mayor de la dicha yglesia”,5 
dotándola adicionalmente de un cuerpo de servidores, del que 
formarían parte destacada trece capellanes encargados de los 
sufragios por el alma de sus patronos.6 Dicha fundación fue 
realizada conforme a unos ejes ideológicos concretos, que da-
rían forma a la última manifestación de la tipología caracte-
rística del panteón regio en la Castilla bajomedieval: la capilla 
real funeraria catedralicia.7 Sobre estos ejes ideológicos y su 
relación con el contexto artístico de fines de la Edad Media 
versará este trabajo. 

Primer proyecto funerario de los Reyes Católicos: 
el convento de San Juan de los Reyes de Toledo

Se inició en 1477 el convento franciscano de San Juan de los 
Reyes, exvoto de los Reyes Católicos, en conmemoración 
de la victoria lograda por Fernando V de Castilla frente a 

Miguel A. López: El Real Colegio Seminario de San Fernando de la Capilla Real de 
Granada, Granada, Proyecto Sur, 1997; Tomás Jesús Pardo Navarro: Capilla 
Real de Granada. Recorrido didáctico, Granada, Cabildo de la Capilla Real, 1999; 
Manuel Reyes Ruiz: La Capilla Real de Granada. Guía para la visita, Granada, 
Capilla Real de Granada, 2004; José López Calo: Catálogo del Archivo de Música 
de la Capilla Real de Granada, Granada, Centro de Documentación Musical de 
Andalucía; Junta de Andalucía, 1993-1994 (2 vols.); Antonio Calvo Castellón 
y otros (eds.): La catedral de Granada. La Capilla Real y la Iglesia del Sagrario, Gra-
nada, Cabildo de la S. I. Metropolitana de Granada, 2007 (2 vols.). 
5 Carta de privilegio... (Medina del Campo, 1504-09-13), AGS, PR, legajo 25, 
documento 42, folio 168r. 
6 Idem. 
7 Juan Carlos Ruiz Souza: “Capillas Reales funerarias catedralicias de Cas-
tilla y León: Nuevas hipótesis interpretativas de las catedrales de Sevilla, 
Córdoba y Toledo”, en Anuario del Departamento de Historia y Teoría del Arte 
18 (2006), pp. 9-29; David Nogales Rincón: “Las capillas y capellanías reales 
castellano-leonesas en la Baja Edad Media (siglos XIII-XV): algunas precisio-
nes institucionales”, en Anuario de Estudios Medievales 35:2 (2005), pp. 737-766.
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las tropas de Alfonso V de Portugal, defensor de los dere-
chos de Juana La Beltraneja al trono de Castilla, en la batalla 
de Toro (1476), fue elegido como destino inicial de los 
cuerpos de Isabel I y Fernando V. La elección de Toledo 
hubo de estar motivada por el indudable simbolismo de la 
ciudad desde una perspectiva político-religiosa8, animado, 
conforme a lo apuntado por Mª Estrella Cela Esteban, por 
la problemática particular de las relaciones entre la Iglesia 
y la Corona a fines de la Edad Media.9 La preferencia por 
un convento franciscano para la disposición del sepulcro 
regio en detrimento de la catedral de Toledo −donde se 
ubicaban dos de los principales panteones regios, la ca-
pilla de Reyes Viejos, fundada por Sancho IV, y de Reyes 
Nuevos, fundada por Enrique II– hubo de estar motivada, 
entre otros posibles factores, por el deseo de asegurar la 
proyección memorial del proyecto, por un fuerte arraigo 
de la devoción mendicante, especialmente franciscana, en 
la corte de Castila,10 por el auge de los enterramientos 
monásticos en el contexto regio y por la adopción, como 
modelo genérico de inspiración, del monasterio portu-
gués de Batalla, fundado por Juan I de Portugal en memo-
ria de su victoria sobre las tropas castellanas de Juan I de 

8 Sobre el papel simbólico de la ciudad y su importancia a fines del siglo XV 
es de interés la Carta enviada a los Reyes Católicos defendiendo la preeminencia de Tole-
do sobre Granada (ca. 1492), Sevilla, Tres Compañeros Alemanes, 1493, BNE, 
Inc/1.905, folio 19r. 
9 Mª Estrella Cela Esteban: Elementos simbólicos en el arte castellano de los Reyes Cató-
licos (el poder real y el patronato regio), tesis doctoral, Madrid, Universidad Complu-
tense de Madrid, Facultad de Geografía e Historia, 1990, p. 367. 
10 Manuel de Castro: “Confesores franciscanos en la Corte de los Reyes Ca-
tólicos”, en Archivo Ibero-Americano 133 (1974), pp. 55-125; Juan Meseguer 
Fernández: “Franciscanismo de Isabel la Católica”, en Archivo Ibero-Americano 
19 (1959), pp. 153-195; Juan Meseguer Fernández: “Isabel la Católica y los 
Franciscanos (1451-1476)”, en Archivo Ibero-Americano 119 (1970), pp. 1-46; 
José Manuel Nieto Soria: “Franciscanos y franciscanismo en la política y en la 
corte de la Castilla Trastámara (1369-1475)”, en Anuario de Estudios Medievales 
20 (1990), pp. 109-132. 
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Castilla, en la batalla de Aljubarrota (1385).11 Este último 
aspecto, la condición votiva del convento elegido como es-
pacio de inhumación, remitía a una constante ideológica de 
la realeza castellano-leonesa: la ocasional asociación entre 
sepultura regia y gestas militares. Así, este primer proyecto 
funerario en San Juan de los Reyes sintetizaría buena parte 
de los ejes ideológicos puestos en marcha por la propa-
ganda isabelina durante los primeros años de reinado: por 
un lado, la victoria frente a Juana y Alfonso V de Portugal; 
por otro, en atención a la advocación del monasterio, el 
intento de Isabel I de asociarse, en el plano memorial, a su 
padre Juan II, y a su bisabuelo, el derrotado en Aljubarrota, 
Juan I. En esta doble dimensión simbólica, la fundación 
del convento venía a cerrar, de la mano de Isabel I, el ciclo 
abierto con la derrota castellana de 1385 ante el rey de 
Portugal.12 

Todo este capital simbólico fue enriquecido adicional-
mente por la ya referida fundación del convento en la ciudad 
de Toledo, y por una estrategia cultural de no menor impor-
tancia: el envío al centro religioso de diversos libros de clara 
dimensión laudatoria, buscando, en palabras de Elisa Ruiz, 
“convertir a San Juan de los Reyes en una fundación mo-
délica que inmortalizase la figura de los monarcas”13, en el 
marco de su constitución como “centro difusor de la cultura 
y del ideario político isabelino”14. No extraña, atendiendo a 
tal objetivo, el interés de la reina por la consecución de una 

11 Saul Antonio Gomes: “Ética e poder em torno do Mosteiro da Batalha 
(o século XV). Materiais para o seu estudo”, en Arquivo Histórico Dominicano 
Português 4:1 (1991), pp. 95-188, p. 100. 
12 Un contexto completo de las políticas propagandísticas y legitimadoras de 
Isabel I en Ana Isabel Carrasco Manchado: Isabel I de Castilla y la sombra de la 
ilegitimidad. Propaganda y representación en el conflicto sucesorio (1474-1482), Madrid, 
Sílex, 2006. 
13 Elisa Ruiz García: Los libros de Isabel la Católica. Arqueología de un patrimonio 
escrito, Salamanca, Instituto de Historia del Libro y de la Lectura, 2004, p. 170.
14 Idem, p. 202, nota 372. 
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bula que evitase la posible enajenación y dispersión de “los 
hornamentos e libros e otras cosas” donados al convento.15

Probablemente hacia 1484, tras la construcción de la nave 
de la iglesia conventual, se había procedido, en el hipotéti-
co contexto de la conversión del templo en panteón regio, 
a una modificación del proyecto original −similar, según ha 
apuntado Teresa Pérez Higuera, en su concepción primera, 
a los proyectos reales de Santa Cruz la Real y Santo Tomás 
de Ávila–, buscando transformar la cabecera en un ámbito 
independiente.16 Con este cambio la cabecera quedaba con-
cebida como una capilla funeraria de planta central, cubierta 
por un cimborrio, siguiendo la tradición hispana inaugurada 
en la capilla de San Ildefonso, en la catedral de Toledo.17 Con 
ello se buscaba marcar, desde el punto de vista espacial, la 
posición del sepulcro regio, en continuidad con otros panteo-
nes reales, como la capilla de Reyes Nuevos de la catedral de 
Toledo. Tales aspectos, dirigidos a poner de relieve la dignidad 
regia, hubieron de ser reforzados, como ha apuntado Rafael 
Domínguez Casas, por el uso de ciertos elementos emblemá-
ticos y epigráficos como la disposición de una galería de reyes 
de armas o el remate exterior con pináculos del cimborrio, 
que conferiría al espacio que acogía a los reyes una aparien-
cia de corona.18 Sin embargo, hacia 1494-1495, a pesar de lo 

15 Lo que se ha de suplicar al Santo Padre (ca. 1477 / 1478), AGS, PR, legajo 16, do-
cumento 7 cit. en Tarsicio de Azcona: Juana de Castilla, mal llamada La Beltraneja: 
vida de la hija de Enrique IV de Castilla y su exilio en Portugal (1462-1530), Madrid, 
La Esfera de los Libros, 2007, p. 162. 
16 Seguimos en buena parte, a lo largo de las siguientes líneas, las hipótesis y 
aportaciones de Mª Teresa Pérez Higuera: “En torno al proceso constructivo 
de San Juan de los Reyes en Toledo”, en Anales de Historia del Arte 7 (1997), pp. 
11-24 y Rafael Domínguez Casas: “San Juan de los Reyes: espacio funerario 
y aposento regio”, en Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología 56 
(1990), pp. 364-383.
17 Mª Teresa Pérez Higuera: “En torno al proceso...”, op. cit., pp. 11-24 y pp. 
14-16. 
18 Rafael Domínguez Casas: “San Juan de los Reyes...”, op. cit., pp. 365-369.
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avanzado de los trabajos, el proyecto funerario hubo de ser 
desestimado. La parte alta, realizada después del abandono 
del proyecto, pasó a caracterizarse por una cierta austeridad 
decorativa. Escudos y emblemas reales fueron sustituidos por 
decoración flamígera bajo arcos cairelados, siendo rehechas 
las figuras de heraldos y convertidas en imágenes de santos.19 
Los Reyes Católicos planeaban una nueva fundación religiosa, 
dotada formalmente en 1504, meses antes de la muerte de 
Isabel I: la capilla real de Granada. 

El traslado del panteón hacia Granada: el proyecto 
de fundación de la capilla real de Granada

Los acontecimientos político-militares castellanos que marcaron 
el desarrollo de buena parte de la década de los ochenta y los 
primeros años de la década de los noventa del siglo XV, culmi-
nados en la conquista de la ciudad de Granada en 1492, mo-
tivaron un viraje de la propaganda isabelina que, abandonando 
el eje temático de su victoria frente a Alfonso V de Portugal, se 
reorientó hacia una propaganda netamente religiosa, basada en 
la exaltación de la monarquía cristiana, el fin de la reconquista y la 
derrota del islam. Tal giro era importante, pues suponía el aban-
dono por parte de la propaganda regia de una línea construida en 
torno al enfrentamiento contra otro rey cristiano –“com mortes 
de christãos”20, como habría señalado, según el cronista portu-
gués Rui de Pina, Sixto IV–, con el cual además, a la altura de 
1490 se había sellado una estrecha alianza fundamentada sobre el 
matrimonio de la infanta Isabel de Castilla (1470-1498), hija pri-
mogénita de los Reyes Católicos, y Alfonso, príncipe de Portugal 
(1475-1491) e hijo de Juan II de Portugal. 

Dichos acontecimientos político-militares hubieron de su-
poner el desplazamiento del espacio de acción política desde 

19 Mª Teresa Pérez Higuera, pp. 18-19.
20 Rui de Pina: Chronica d’El-Rei D. Affonso V, Lisboa, Escriptorio, 1902, T.3, 
cap. CXCIX, p. 117.
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el área central de la Corona hacia el sur y la conversión de 
Granada, símbolo del fin del proceso reconquistador, hito 
de la tardía cruzada castellana y en suerte de renovada capital 
de la España reintegrada. Granada fue pronto promocionada 
dentro del mapa político de la Corona, a través del desarrollo 
de un conjunto de estrategias de patronazgo artístico, al dotar 
a la ciudad de una red de parroquias y monasterios. También 
a través de estrategias institucionales, como el otorgar desde 
1492 preeminencia a la ciudad en la intitulación real, colocada 
antes de Toledo,21 al incluir su emblema –de plata, una grana-
da, con su tallo y hojas, verde, abierta de gules– en las arme-
rías reales22 y al disponer en 1500 –aunque tal medida no se 
hiciera efectiva hasta 1505– el traslado a ella de la Chancillería 
Real.23 Y, por último, con el impulso de procesos de dimen-
sión simbólica, al buscar la equiparación de la ciudad con dos 
referentes: Jerusalén24 y Toledo.25 

21 Ana Belén Sánchez Prieto: “La intitulación diplomática de los Reyes Católi-
cos: un programa político y una lección de Historia”, en III Jornadas Científicas 
sobre Documentación en Época de los Reyes Católicos, Madrid, Universidad Complu-
tense de Madrid, 2004, p. 294. Tal hecho provocó la reacción de la ciudad de 
Toledo en: Carta de los Reyes Católicos para que de Toledo se guarde su preheminencia 
antes que al Reyno de Granada (Santa Fe, 20-III-1492), BNE, Manuscritos, Mss. 
9.554, folios 190r-192r.
22 Faustino Menéndez Pidal: El escudo de España, Madrid, Real Academia Ma-
tritense de Heráldica y Genealogía, 2004, pp. 201-203; Faustino Menéndez 
Pidal: Heráldica medieval española. I. La Casa Real de León y Castilla, Madrid, Hi-
dalguía, 1982, pp. 201-202. 
23 Inés Gómez González: La Real Chancillería de Granada (1505-1834), Granada, 
Ayuntamiento de Granada, 2005, pp. 8-10; Ángel Antonio Ruiz Rodríguez: 
La Real Chancillería de Granada en el siglo XVI, Granada, Diputación Provincial 
de Granada, 1987, pp. 19-25. 
24 Cf. Francisco Javier Martínez Medina: “Las teorías religiosas del poder polí-
tico en la España de los Reyes Católicos”, en Oficio de la toma de Granada, Gra-
nada, Diputación de Granada, 2003, pp. 11-42. En relación con este proceso, su 
catedral y, específicamente, su capilla mayor se acabarían convirtiendo en un trasunto 
del Santo Sepulcro. Sobre este asunto véase: Earl E. Rosenthal: La catedral de Granada, 
Granada, Universidad de Granada, 1990, pp. 167-187.
25 Sobre la identificación con Toledo, en torno a los modelos arquitectónicos, 
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En el marco de este proceso, se llevaba a cabo en 1504 la 
fundación de la Capilla Real de Granada. De una forma para-
lela, San Juan de los Reyes, abandonado el proyecto de con-
vertirlo en panteón regio y oscurecida su condición de exvoto 
por la victoria en Toro, pasaba a convertirse, en atención a las 
inscripciones dispuestas en la iglesia y en el claustro conven-
tual, en un “templo votivo global de todo su reinado”,26 a la 
vez que, reforzando su orientación religiosa, de sus paredes 
pasarían a quedar colgadas las cadenas de los cautivos libera-
dos del reino de Granada.27 

 
La capilla real funeraria: una tipología arquitectónica 
de la realeza bajomedieval recuperada en Granada

El panteón de los reyes en Granada adoptó como tipología 
arquitectónica el modelo de la capilla funeraria catedralicia. 
Un modelo que, adoptado a mediados del siglo XIII por la 
monarquía castellano-leonesa para el panteón de Fernando 
III en la catedral de Sevilla, había tenido continuidad a fines 
del siglo XIII y durante todo el siglo XIV en las capillas de 
Reyes Viejos y de Reyes Nuevos de la catedral de Toledo, y 
en la capilla real de Córdoba. La mirada hacia este modelo no 
carecía de relevancia. La fundación de la capilla real de Gra-
nada no era sólo el canto del cisne de la Corona de Castilla 
de una tipología de panteón regio típicamente bajomedieval. 
Suponía, de hecho, la recuperación de un modelo en franco 
retroceso a fines del cuatrocientos. El siglo XV había abierto 
nuevos caminos al enterramiento regio en ambientes monás-
ticos, con buenos ejemplos en los panteones de Pedro I, en 

Vid. José Fernández López (coord.): La España gótica. Andalucía. Vol. 11, Ma-
drid, Encuentro, 1992, p. 430; Joaquín Yarza Luaces: Isabel la Católica. Promotora 
artística, León, Edilesa, 2005, p. 144. 
26 Tarsicio de Azcona: op. cit., pp. 162-163.
27 Lucio Marineo Sículo: Vida y hechos de los Reyes Católicos, Madrid, Atlas, 1943, 
p. 78; Fernando de Pulgar: Crónica de los Reyes Católicos, Madrid, Espasa-Calpe, 
1943 (2 vols.), T.2, p. 188.
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el convento de Santo Domingo el Real de Madrid; de Juan 
II, de su mujer Isabel de Portugal, y de su hijo Alfonso XII, 
en la Cartuja de Miraflores de Burgos; de María de Aragón 
y de su hijo Enrique IV, en el monasterio de Santa María de 
Guadalupe; de Juana de Portugal, mujer de Enrique IV, en 
el convento de San Francisco de Madrid; del príncipe Juan 
hijo de los Reyes Católicos, en el convento de Santo Tomás 
de Ávila; y de su hermana la reina de Portugal y princesa de 
Castilla, Isabel, en el convento de Santa Isabel de Toledo. A 
estos habría que sumar los proyectos truncados de Enrique 
IV en el monasterio segoviano de El Parral y el de Isabel I en 
el ya referido convento de San Juan de los Reyes de Toledo. 

Por otro lado, la segunda mitad del siglo XV había conso-
lidado en el plano funerario, tanto en los contextos monásti-
cos como catedralicios, el uso de la capilla mayor de los templos 
como espacio del panteón regio. Los panteones referidos apenas 
unas líneas más arriba y las reformas desarrolladas, durante el 
reinado de Isabel I, en los panteones de Reyes Viejos de la ca-
tedral de Toledo, y de la reina Blanca de Borbón, mujer de Pe-
dro I, en el monasterio de San Francisco de Jerez, tendieron a 
consolidar la conquista de estos espacios privilegiados dentro 
del templo. Sobra decir que la capilla real de Granada volvía 
la espalda a esta tendencia, al construirse a modo de templo 
anejo a la catedral. Tal disposición respondía a un proyecto 
consciente y planificado, consustancial al propio modelo de la 
capilla funeraria, y no a un impedimento práctico que limitara 
la inhumación de los reyes en la capilla mayor de la catedral 
de Granada. Esto se deduce si atendemos al control que los 
monarcas castellanos disfrutaban sobre la nueva iglesia de 
Granada, a otros ejemplos conocidos previos y posteriores o 
a los propios deseos expresados en el siglo XVI por el cabildo 
de la catedral para disponer los cuerpos reales en el espacio de 
la capilla mayor de la catedral.28 

28 Manuel Reyes Ruiz: “Quinientos años de Historia”, en José Manuel Pita 
Andrade (coord.): op. cit., p. 36. 
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Esta mirada retrospectiva desde el punto de vista de los 
modelos arquitectónicos y espaciales hubo de ser comple-
mentada, en primer lugar, con la elección de un modelo tu-
mular que remitía a la tradición regia de los siglos XIV y XV: 
la efigie yacente, modelo adoptado para la confección de los 
sepulcros de los Reyes Católicos y de Felipe I y Juana I, labra-
dos por Domenico Fancelli (1469-1519) y por Bartolomé Or-
dóñez (1490-1520), respectivamente. Dicha tipología, llama-
da a tener amplia fortuna todavía en época moderna, podría 
ser caracterizada, de una forma laxa, como “conservadora”.29 
Contrastaba con las nuevas corrientes artísticas y religiosas 
que confluían en torno al novedoso modelo del sepulcro 
orante, cuya difusión en Castilla había tenido lugar a partir 
de mediados del siglo XV. Esta tipología estuvo vinculada a 
las influencias artísticas septentrionales, hasta encontrar en el 
ámbito regio acogida en el sepulcro de Alfonso XII en la Car-
tuja de Miraflores, como preludio de la gran expansión que tal 
tipología tendría en las décadas siguientes, especialmente en 
los mausoleos reales de Pompeo Leoni para la basílica de San 
Lorenzo de El Escorial. 

En segundo lugar, dicha mirada se completó con el gusto, 
acaso impuesto por decisión del cardenal Francisco Jiménez de 
Cisneros (1436-1517), hacia cierta estética denominada por Earl 
E. Rosenthal30 como “conservadora”, en un contexto general to-
davía dominado ampliamente por la pervivencia del gusto gótico, 
a lo moderno, en la Corona de Castilla. Aunque algunos principios 
del lenguaje a la antigua se impusieron parcialmente en el diseño 
de la capilla, tales influencias sólo se manifestaron tardíamente 
en aspectos decorativos (retablos, rejas, sepulcros),31 en los “an-

29 Cfr. Olga Pérez Monzón y Enrique Rodríguez-Picavea: “Mentalidad, cultura 
y representación del poder de la nobleza calatrava en la Castilla del siglo XV”, 
Hispania 222 (2006), pp. 199-242; Miguel Ángel León Coloma: “Los mauso-
leos reales y la cripta”, en José Manuel Pita Andrade (coord.), pp. 68-95.
30 Cfr. Cuadernos de Arte de la Universidad de Granada 20 (1974), pp. 13-36.
31 Fernando Checa Cremades: Pintura y escultura del Renacimiento en España. 
1450-1600, Madrid, Cátedra, 1988, p. 60; José Manuel Gómez-Moreno Cale-
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tepechos calados de decoración renacentista” del coro32 y en su 
“gran claridad espacial que algunos han interpretado como una 
especie de contaminación protorrenacentista”.33 Ello llevó a que, 
superadas las primeras décadas del siglo XVI y conforme iban 
penetrando los nuevos principios italianos, especialmente a partir 
de inicios del segundo cuarto del siglo, la capilla real pudiera ser 
vista por ciertos sectores como un artificio gótico barnizado de 
ciertos anacronismos. Frente a la estética mudéjar y a la antigua el 
gótico flamígero era capaz de articular a fines de la Edad Media, 
en el contexto de los lenguajes arquitectónicos del poder, un es-
tilo específicamente cristiano y dotado al menos en ciertos casos 
de una capacidad para expresar la magnificencia regia, progresi-
vamente y conforme avanzaba el siglo XVI, este gótico flamíge-
ro quedará desplazado a favor de nuevas formas renacentistas 
en su versión más purista, resultado de un proceso culminado 
durante el reinado de Felipe II (1556-1598). Aunque las formas 
góticas tuvieran continuidad todavía en la segunda mitad del siglo 
XVI en algunos proyectos previos inacabados. El propio Carlos 
V (1516-1556) hubo de ser consciente –desde la perspectiva de 
un aficionado por el gusto de Italia, alimentado por el ascendien-
te de personajes como Luis Hurtado de Mendoza– del añejo 
estilo de la capilla real de Granada. Según señalaba un acuerdo 
capitular de 31 de enero de 1529, el mismo emperador había 
llegado a disponer “quel hedifiçio desta santa iglesia [de Grana-
da] no se haga al romano por el perjuyzio de la Capilla Real”.34 

ra: “Arte y cultura: la forja de una nueva imagen”, en Manuel Barrios Aguilera 
(ed.), Isabel la Católica y Granada. V Centenario, Granada, Universidad de Grana-
da, 2004, pp. 167-175.
32 Begoña Alonso Ruiz: “Los arquitectos de la Capilla Real de Granada”, en 
Luis Ribot y otros (coord.): Isabel La Católica y su época, Valladolid, Instituto 
Universitario de Historia Simancas, 2007 (2 vols.), T.2, pp. 1241-1261. 
33 Juan Calatrava: “La Capilla Real, panteón regio: arte, religión y política”, en 
Manuel Barrios Aguilera (ed.): Isabel la Católica..., op. cit., pp. 177-184.
34 Citado en Manuel Gómez Moreno: Las águilas del Renacimiento español: Barto-
lomé Ordóñez. Diego Silóe. Pedro Machuca. Alonso Berruguete (1517-1558), Madrid, 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1941, p. 62. 
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No obstante, el diseño de la capilla real –cuyas líneas 
de continuidad, al menos en algunos aspectos, son claras 
con relación a modelos previos gestados a partir del siglo 
XIII– no fue ajeno a las nuevas corrientes devocionales de-
sarrolladas en torno al culto eucarístico y a la devoción 
mendicante, las cuales, difundidas en el contexto regio de 
una forma más o menos clara, desde el reinado de Juan I 
de Castilla alcanzarían amplia difusión en la corte castella-
na del cuatrocientos, siendo especialmente perceptibles a 
lo largo de la segunda mitad del siglo XV. En este sentido, 
cabe interpretar en primer lugar, la disposición recogida 
en la carta de fundación, relativa a que el sacramento de 
la catedral de Granada fuera custodiado, en lugar de en el 
altar mayor de la catedral, en la capilla real.35 En segundo 
lugar, la importancia concedida a los modelos conventua-
les, en tanto que en la definición de su modelo arquitec-
tónico se buscó una tipología híbrida, que fusionase las 
nuevas tendencias orientadas a la disposición de los sepul-
cros reales en el presbiterio de las iglesias monásticas con 
el peso que tradicionalmente habían tenido las capillas ca-
tedralicias, como modelo particular para el panteón regio. 
En la adopción de este modelo conventual quizá no fueron 
ajenos otros aspectos, como ha puesto de relieve la histo-
riografía artística: el deseo de diferenciación de la realeza 
con respecto a la nobleza; la carga simbólica de la cruz, 
incorporada en la propia planta de la capilla; y, por último, 
el interés de la reina por los ideales mendicantes, asumidos 
por el cardenal Cisneros en el desarrollo del proyecto.36 

35 “Ha de estar en la dicha nuestra capilla el Sacramento de la dicha Yglesia 
Mayor”, Carta de privilegio... (Medina del Campo, 1504-09-13), AGS, PR, legajo 
25, documento 42, folio 168v. 
36 Vid. Begoña Alonso Ruiz: “Los arquitectos...”, op. cit., pp. 1247-1248; Juan 
Antonio García Granados: “Problemas arquitectónicos en la Capilla Real de 
Granada”, Cuadernos de arte de la Universidad de Granada 19 (1988), pp. 45-64; 
José Fernández López (coord.): La España gótica. Andalucía. Vol. 11, op. cit., p. 
61; José Manuel Pita Andrade: “La arquitectura y la decoración del templo”, 
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De esta manera, tales aspectos se plasmaron en la adop-
ción, en la planta de la capilla, de una tipología de iglesia 
mendicante,37 que ha sido relacionada específicamente en 
diversas ocasiones con modelos toledanos, concretamente 
con San Juan de los Reyes.38 

La adopción de esta tipología ahora en Granada venía 
motivada directamente, al menos de forma parcial, por el 
contexto histórico en el que se había llevado a cabo su fun-
dación: el fin del proceso plurisecular de la reconquista y el 
deseo de los Reyes Católicos de presentar su labor política 
que les perfilaba como cabeza de la cristiandad, como la cul-
minación de un proceso protagonizado por sus antecesores, 
los reyes de Castilla. En dicho contexto, Isabel y Fernando 
hubieron de volver su mirada hacia el pasado, recuperando 
esta tipología funeraria en un proceso que acaso buscaría evo-
car ciertos paralelismos de la conquista de Granada con la de 

en José Manuel Pita Andrade (coord.): pp. 49-67 y pp. 58-59; Mª Estrella Cela 
Esteban: Elementos simbólicos...., op. cit., pp. 380 y 608-609; Earl E. Rosenthal: 
“El primer contrato...”, op. cit., pp. 16-18; Manuel Gómez Moreno: “En la 
Capilla Real de Granada”, op. cit., p. 245. 
37 Mª Estrella Cela Esteban: p. 606; Earl E. Rosenthal: “El primer contrato...”, 
op. cit., p. 16; Rosario Díez del Corral Garnica: “Arquitectura y magnificencia en 
la España de los Reyes Católicos”, en Reyes y Mecenas. Los Reyes Católicos-Maximi-
liano I y los inicios de la Casa de Austria en España, Madrid, Ministerio de Cultura; 
Patrimonio Nacional; Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, 1992, pp. 
55-78; Manuel Gómez Moreno: “En la Capilla Real de Granada”, en Archivo 
Español de Arte y Arqueología 1 (1925), pp. 245-288; José Camón Aznar: Fernando 
el Católico y el arte español de su tiempo, separata del V Congreso de Historia de la Corona 
de Aragón, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 1952, pp. 1-25, p. 17. 
38 Begoña Alonso Ruiz: “Los arquitectos...”, op. cit., pp. 1247-1248; Juan Anto-
nio García Granados: “Problemas arquitectónicos...”, op. cit., p. 52; Carmen Mª 
Labra González: “De la chartreuse de Miraflores à la chapelle royale de Gre-
nade”, e-Spania [en línea], 3 junio 2007, consultado el 10 febrero 2012. URL: 
http://e-spania.revues.org/171. Alonso Ruiz cita, entre sus antecedentes, a la 
Cartuja de Miraflores, San Pablo de Valladolid, Santa Cruz de Segovia, Santo 
Tomás de Ávila, Santa María del Parral y San Juan de los Reyes, algunas de 
ellas con funciones funerarias. Cfr. Begoña Alonso Ruiz: “Un nuevo proyecto 
para la Capilla Real de Granada”, Goya 318 (2007), pp. 131-140.
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Sevilla, con su conquistador Fernando III –monarca del mis-
mo nombre que el Rey Católico– y con su capilla en la catedral 
de Sevilla, probablemente el panteón más prestigioso de la 
realeza castellana a fines de la Edad Media. En definitiva, se 
daba así la espalda a ciertas tendencias que, a fines del siglo 
XV, se abrían paso en materia artística y devocional a favor 
de modelos y tipologías establecidas por la realeza castellana 
durante los siglos XIII y XIV, que supieron incorporar, no 
obstante, algunas corrientes más innovadoras propias del cua-
trocientos en materia devocional y funeraria.

En torno al debate sobre la calidad del proyecto regio:
su relación con la tipología de la capilla real funeraria 

Sobre la capilla real de Granada han pesado no pocas crí-
ticas alusivas a la poca calidad artística y escaso esplendor 
del proyecto. Ya a inicios del siglo XVI, no mucho des-
pués de comenzarse la capilla, el conde de Tendilla, Íñigo 
López de Mendoza (1440-1515), tras una visita a ésta en 
compañía del capellán mayor de la capilla, escribía a Diego 
de Deza, arzobispo de Sevilla, en abril de 1509, solicitando 
los servicios del maestro mayor de la catedral hispalense, 
Alonso Rodríguez, en tanto que si “se acaba como está 
traçada, ella será una amarga cosa”39. Estas críticas de Ten-
dilla hubieron de promover la intervención de Fernando V, 
la visita de Enrique Egas, arquitecto de la capilla, y las con-
siguientes protestas de éste, al apuntar que esta resultaría 
baja y angosta según iba trazada, tal como había expresado 
ya en el momento del concierto del proyecto, en 1506. Así 
lo señalaba una carta remitida por el Conde de Tendilla a 
Fernando, en 12 de septiembre de 1509:

El dicho Capellán mayor e yo vimos la obra de la dicha Capilla, y 
certefico a Vuestra Alteza que yo no avía puesto los pies en ella después 

39 Cit. Begoña Alonso Ruiz: “Los arquitectos...”, op. cit., p. 1248. 
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se començó fasta que con la carta de Vuestra Alteza en la mano la 
fuimos a ver en presencia del mastre Anrrique, el qual nos confesó los 
dos defectos que tenía, de ser angosta, pues tenía ciento y setenta pies 
de luengo y XLVIII no más de ancho, y que para esta largura y aun 
para la anchura era baxa en LXX pies, y que esta dos cosas él las 
avía dicho en el conçierto, y que no embargante quello se avía conçertado 
que así la hiciese.40

No menos indulgente habría de ser años después el empe-
rador Carlos V, quien conforme a una tradición oral, llegó a 
referirse al panteón granadino como “capilla de mercader”.41 
Esta perspectiva hubo de ser asumida por el padre de la mo-
derna historiografía artística de la capilla real de Granada, Ma-
nuel Gómez Moreno, quien haría hincapié en la participación 
de maestros locales en su traza –aquellos “varios maestros” 
que en 1506 habrían realizado sus planos42–, que habrían 
dado lugar a un “ trazado vulgar”.43 No obstante, la revisión 
historiográfica de esta problemática ha venido a incidir en los 
últimos años en el protagonismo de Enrique Egas en su traza 
primitiva44 y en la relación de la capilla “con los principales ar-
quitectos de las catedrales, la realeza y la alta nobleza, demos-
trando que ningún otro templo castellano de la época mereció 
la atención de tan amplia nómina artística”45. En este sentido, 
Begoña Alonso Ruiz ha puesto de relieve que lejos de ser 

40 Manuel Gómez Moreno: “Documentos referentes...”, op. cit., p. 100. 
41 Manuel Gómez Moreno, Guía de Granada, op. cit., p. 289. Sobre las nece-
sarias precauciones ante dicho testimonio, véase Mª José Redondo Cantera: 
“La Capilla Real de Granada como panteón dinástico durante los reinados de 
Carlos V y Felipe II: problemas e indecisiones. Nuevos datos sobre el sepulcro 
de Felipe el Hermoso y Juana la Loca”, en Grabkunst und Sepulkralkulture in 
Spanien und Portugal = arte funerario y cultura sepulcral en España y Portugal, Madrid-
Frankfurt am Main, Iberoamericana, Vervuert, 2006, pp. 403-418.
42 Manuel Gómez Moreno: Guía de Granada, op. cit., p. 288. 
43 Manuel Gómez Moreno: Las águilas..., op. cit., p. 61. 
44 Sobre este aspecto véase Earl E. Rosenthal: “El primer contrato...”, op. cit., 
pp. 16-18.
45 Begoña Alonso Ruiz: “Un nuevo proyecto...”, op. cit., p. 31.



212 David Nogales Rincón

una construcción de “trazado vulgar, mero contenedor de las 
obras de algunas águilas del renacimiento español (sepulcros, 
retablos)”, la capilla constituye “una excelente lección del úl-
timo gótico castellano”.46

Es seguro que la visión negativa que algunos contempo-
ráneos tuvieron del panteón de los Reyes Católicos no fue 
ajena a la propia adopción de la tipología de la capilla fune-
raria como modelo. Tal modelo hubo de ser percibido por 
algunos miembros de la corte y ciertos artífices del entorno 
de la Corona, como una tipología más propia de la realeza 
medieval que de una moderna monarquía europea de inicios 
del siglo XVI. No le falta seguramente razón a Juan Antonio 
García Granados al señalar que la “opinión que plantea el 
tema del carácter “burgués” de la Capilla, pienso estaba más 
en los aspectos formales, en la idea de concebir como capi-
lla un enterramiento real”.47 No extraña que, de ser cierto 
lo que nos relatan las tradiciones orales, la capilla de Reyes 
Nuevos no mereciera por parte del emperador, durante la 
visita que realizó en 1534, otro calificativo, de una forma si-
milar a su hermana granadina, que de “buena capilla para un 
mercader rico”.48 Sean ciertas o meras referencias apócrifas, 
en ellas se manifestaba la postura crítica de quienes consi-
deraban que, en el ámbito funerario, la magnificencia regia 
de un monarca del quinientos marchaba por unas vías muy 
diferentes a las expresiones medievales de la majestad regia. 
Si la capilla real de Granada personificaba en buena parte, 
estos antiguos perfiles medievales, las nuevas corrientes, de-
sarrolladas a lo largo del cuatrocientos en ejemplos como 
los panteones de Enrique IV o de Juan II, tenían su punto 
culmen en la fundación por Felipe II del monasterio de San 
Lorenzo de El Escorial.

46 Begoña Alonso Ruiz: “Los arquitectos...”, p. 1242.
47 Juan Antonio García Granados, p. 58.
48 Cit. en Mª José Redondo Cantera: “La Capilla Real de Granada como pan-
teón...”, op. cit., p. 406. 
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La consideración del proyecto de la capilla real de Granada, 
como última manifestación de una serie de proyectos desarro-
llados por la realeza castellana a partir del siglo XIII, y la aten-
ción al contexto artístico castellano de fines del siglo XV e ini-
cios del siglo XVI, permiten entender la ambición del proyecto 
en sus justos términos. Desde esta perspectiva por un lado, 
comparativamente hablando, la capilla real de Granada, con sus 
44,00 m. de longitud por 20,00 m. de anchura49, o sea, 880 m2, 
superaba con creces las proporciones de sus inmediatas antece-
soras, las capillas de Reyes Viejos y de Reyes Nuevos de la cate-
dral de Toledo, y la capilla real de Córdoba, a la vez que, frente 
a éstas, la capilla real de Granada se dotaría de una autonomía 
desde el punto de vista arquitectónico, al disponerse como un 
edificio exento con respecto a la catedral.50 La capilla real supe-
raría incluso, como ha señalado José Manuel Pita Andrade, “en 
tamaño a las que hacía medio siglo se venían levantando en las 
cabeceras de las catedrales; recuérdense la de Álvaro de Luna 
en Toledo, la del Condestable Velasco en Burgos o la de los Vé-
lez en Murcia”, añadiendo que “como capilla funeraria, ningu-
na en España le aventaja en tamaño”.51 No olvidemos que son 
estas capillas nobiliarias las tan frecuentemente exaltadas por la 
historiografía artística como ejemplo de los logros alcanzados 
por el patronazgo nobiliario en el cuatrocientos castellano. Por 
otro lado, poniendo en relación la capilla real con otras obras 
coetáneas desde el punto de vista estético, cabe señalar que, 
como hubo de suceder en el principal panteón regio construido 
durante el reinado de Isabel I, la Cartuja de Miraflores, la idea 
de magnificencia quizá se fundamentaría más en el arte mueble 
(retablo, rejería, sepulcros, coro) que en el propio diseño arqui-
tectónico.52 

49 Earl E. Rosenthal: “El primer contrato...”, op. cit., pp. 19-20. 
50 Fernando Chueca y Pedro Navascués: “Arquitectura isabelina”, en Isabel la 
Católica: reina de Castilla, Barcelona, Lunwerg, 2002, pp. 247-329, p. 284.
51 José Manuel Pita Andrade: “La arquitectura...”, op. cit., pp. 57, 58.
52 Cfr. Carmen Mª Labra González: “De la chartreuse...”, op. cit.; Joaquín Yarza 
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El eje ideológico del proyecto: la memoria 
de la realeza reconquistadora

La tipología de la capilla, en tanto que acotaba físicamente 
un espacio concreto dentro del marco catedralicio, y acogía 
un grupo de servidores religiosos privativos, actuaba como 
un poderoso instrumento para la construcción de una me-
moria personal regia, especialmente adecuado en relación 
con los procesos de propaganda y legitimación de la reale-
za.53 Queda fuera de toda duda, como acertadamente señaló 
Miguel Ángel León Coloma,54 que la capilla real de Granada 
tuviera, conforme a su plan original, trazado en la carta de 
fundación de 1504, cualquier pretensión de convertirse en 
panteón dinástico, a pesar de lo señalado por el embajador 
Andrea Navagero ya en 1526, y de los proyectos dirigidos a 
la conformación de un panteón dinástico puestos sobre la 
mesa durante los reinados de Carlos V y de Felipe II.55 

El construir la memoria regia en el panteón de la capilla 
real de Granada hubo de tomar como eje temático funda-
mental la proyección religiosa de la monarquía, en torno a la 
exaltación de la lucha contra el islam y el fin de la reconquista. 
Tal eje temático fue construido a través de diversos recursos 
de tipo simbólico, iconográfico, retórico-literario y ceremo-
nial: la propia elección de la ciudad de Granada; la vinculación 
a su catedral, símbolo de la conquista de nuevos territorios al 
islam y del proceso de cristianización de la ciudad; la concep-
ción iconográfica del sepulcro de Fernando V, caracterizado 

Luaces: “Isabel la Católica coleccionista, ¿sensibilidad estética o devoción?”, 
en Arte y cultura en la época de Isabel la Católica. Valladolid, Ámbito; Instituto de 
Historia de Simancas, 2003, pp. 219-248.
53 David Nogales Rincón: “La memoria funeraria regia en el marco de la con-
frontación política”, en El conflicto en escenas. La pugna política como representación en 
la Castilla bajomedieval, Madrid, Sílex, 2010, pp. 323-355.
54 Miguel Ángel León Coloma: “Los mausoleos...”, op. cit., p. 70. 
55 Sobre este aspecto Vid. Mª José Redondo Cantera: “La Capilla Real de Gra-
nada como panteón...”, op. cit., pp. 403-418. 
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por “una militarización iconográfica”56 la cual, a pesar de no 
ser un unicum en la iconografía real57 −no debemos olvidar 
los precedentes en las imágenes sepulcrales de Pedro I y del 
príncipe Juan– muestra una imagen bien definida del monarca 
como rey reconquistador; el epitafio real;58 la inscripción que cir-
cunda los muros de la capilla;59 la definición de un ceremonial 
religioso conmemorativo; y la formación de un tesoro real60 
que constituyó un aspecto preferente del proyecto pues, 
aunque el legado de ciertos objetos a las capillas reales fu-
nerarias por disposición testamentaria61 era una práctica habi-
tual entre los reyes castellanos, en este caso particular se dotó 
de algunos caracteres distintivos. En primer lugar, la donación 
a la capilla de un amplio volumen de libros,62 entre los que 
aparecerían códices de especial relevancia histórica −como el 
caso del ejemplar alfonsí de los Libros de ajedrez, dados y ta-

56 Miguel Ángel León Coloma, op. cit., pp. 73-74. 
57 Cfr. Idem, p. 74. 
58 Vid. Idem, p. 78. 
59 Cit. en Miguel Ángel León Coloma: “Imágenes plásticas de la realeza en 
Granada: Fernando el Católico, el rey conquistador”, en El Reino de Granada 
y el Nuevo Mundo, Granada, Diputación Provincial de Granada, 1994, T.2, pp. 
377-410. Cf. Idem; José Manuel Nieto Soria: “La imagen y los instrumentos 
ideológicos de exaltación del poder regio”, en Luis Ribot y otros (coord.): 
Isabel la Católica..., op. cit., vol. I, pp. 171-192.
60 Sobre el patrimonio material donado a la capilla por Isabel I véase José Ma-
nuel Pita Andrade (coord.): pp. 154-229; Mª Luisa Martín Ansón: “Una obra 
excepcional de la orfebrería italiana, el espejo de la reina Isabel en la Capilla 
Real de Granada”, en Reales Sitios 130 (1996), pp. 2-16; Pilar Bertos Herrera: 
“El Oro y la Plata en los objetos personales de la reina Isabel expuestos en la 
Capilla Real”, en Antonio Calvo Castellón y otros (eds.): La catedral de Grana-
da..., op. cit., T.2, pp. 403-409; Joaquín Yarza Luaces: “Las colecciones reales: la 
donación de Isabel la Católica a la Capilla Real”, en Antonio Calvo Castellón 
y otros (eds.): T.2, pp. 387-402.
61 Las donaciones realizadas a la Capilla Real de Granada aparece recogidas 
en: Testamento de Isabel I (Medina del Campo, 1504-10-12), AGS, PR, legajo 30, 
documento 2, folio 15r; Testamento de Fernando II (Madrigalejo, 1516-01-22), 
AGS, PR, legajo 29, documento 52, folios 705v, 712r. 
62 Cfr. Elisa Ruiz García: op. cit., p. 123. 
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blas63- o de interés doctrinal –como crónicas reales o tratados 
doctrinales-, seleccionados de entre los fondos bibliográficos 
de Isabel I.64 En segundo lugar, la entrega a la capilla real 
de ciertos atributos del poder, asociados de una forma real 
o pretendida, a los reyes, como la corona y el cetro de Isabel 
I, la espada de Fernando V y algunas enseñas utilizadas en 
diversas ceremonias dirigidas a la exaltación de la memoria 
regia de Isabel y Fernando, por medio de la celebración anual 
del aniversario de la toma de la ciudad,65siguiendo el modelo 
ceremonial de la capilla real de Sevilla.66 En tercer y último 
lugar, el interés por constituir parcialmente el ámbito de la 
capilla real en espacio memorial del conjunto catedralicio, al 
disponer el privilegio fundacional que en su sacristía se custo-
diaran los ornamentos, plata, etc., donados por los reyes tanto 
a la capilla como a la catedral.67 

Conclusiones

La fundación de la capilla real de Granada supone el postrero 
gran proyecto de los Reyes Católicos, donde se sintetizaría, por 

63 Biblioteca del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial (B. Esc.), T.I.6.
64 Relación e memoria de los libros que se llevan a El Escorial desde la ciudad de Granada 
(San Lorenzo de El Escorial, 1591-08-31), B. Esc., &.II.15, folios 217r-227r, 
editado en Elisa Ruiz García: op. cit.,pp. 354-363. Cfr. Elisa Ruiz García, op. cit., 
pp. 56, 122-126. 
65 Antonio Gallego y Burín: La Capilla Real de Granada, op. cit., pp. 152 y n. 22, 
pp. 188-195; Manuel Gómez Moreno: Guía de Granada, op. cit., pp. 301-302; 
Milagros de Torres Fernández, El ceremonial de Granada y Guadix y los espectáculos 
religiosos en Castilla a fines del medievo, Madrid, Fundación Universitaria Española, 
2006, pp. 198-207. 
66 Carta de privilegio de Juana I sobre la procesión de Granada (1518), AGS, PR, legajo 
25, documento 60; Ordenanzas de la Capilla Real de Granada (1529), AGS, PR, 
legajo 25, documento 59, folios 308v.
67 “…en la qual dicha sacristía se han de guardar perpetuamente los ornamentos 
e plata e otras cosas que nos mandaremos dar asy para el serviçio de la dicha 
Yglesia Mayor como de la dicha Nuestra Capilla”, Carta de privilegio... (Medina 
del Campo, 1504-09-13), AGS, PR, legajo 25, documento 42, folio 168v.
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última vez en época medieval, el papel de la realeza reconquistadora, 
encarnada aquí por Fernando V. Una fundación que, echando 
la vista atrás, buscaba recuperar la tipología arquitectónica de la 
capilla funeraria, capaz de otorgar visibilidad a la figura de regia 
en el marco de la construcción de una realeza de tintes cruzadis-
tas. Esto en atención tanto papel de la catedral como símbolo de 
la conquista y cristianización de la ciudad, como a los recursos 
epigráficos, iconográficos o ceremoniales, bajo la imagen ideal 
de la capilla real de Sevilla. Tal aspecto permitió evocar paralelos 
entre dos momentos decisivos de la Historia castellana, la toma 
de Sevilla y Fernando III de Castilla (1248) y la toma de Granada 
y Fernando V de Castilla y II de Aragón (1492). Se materializaba 
así la idea de reintegración de España en torno a la imagen de la 
conquista de Granada y al matrimonio de Fernando e Isabel. En 
el diseño de este proyecto hubo de ser determinante el protago-
nismo de los Reyes Católicos –o su entorno más inmediato–, a 
quienes correspondió el plan original recogido en la carta de 
fundación, y la figura del Cardenal Cisneros, en su condición 
de testamentario de la reina, sobre quien recayó el contrato de 
la capilla.68 La capilla real de Granada, construida bajo unos 
ejes ideológicos y artísticos retrospectivos, más propios de la rea-
leza de los siglos XIIII y XIV que de la naciente monarquía his-
pánica de inicios del XVI. Nacía así como una joya tardogótica 
que no podía ser más que un fracaso para quienes, a lo largo del 
quinientos, juzgaban la dignidad de un proyecto funerario regio 
atendiendo a un conjunto de parámetros que habían ido pene-
trando progresivamente en la mentalidad cortesana desde finales 
del siglo XIV y que culminarían, ya en la segunda mitad del siglo 
XVI, en el monasterio de San Lorenzo de El Escorial. 

68 Cfr. Earl E. Rosenthal, “El primer contrato...”, op. cit., pp. 15-16; Begoña 
Alonso Ruiz, “Los arquitectos...”, op. cit., p. 1247.
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aProximaciones a William h. Prescott: 
un Polémico, un Precursor 

historiográFico Para méxico

José Arturo Burciaga Campos
uniVersidad autónoMa de Zacatecas

La historia de cada nación es un mosaico infinito en que ciertos eventos 
importantes no han sido investigados suficientemente, en el que nuevas 

fuentes obligan a una reescritura de posturas ya establecidas
Marvin D. Bernstein.1

Tal vez hubiera sido demasiado evidente en sus senti-
mientos, ya en pro o ya en contra de la religión cristia-
na, o se hubiera concretado a hacer un acopio y des-

cripción de las fuentes sin olvidar algunos comentarios muy 
personales. Se queda un poco, o mucho para la duda, lo que 
William Hickling Prescott (Salem, 1796-Boston, 1859) hubie-
ra hecho con una historia americana donde la Iglesia colonial 
hispanoamericana fuera la principal protagonista.

Una de las ventajas de utilizar diccionarios biográficos o 
enciclopedias, instrumentos básicos y descriptivos, donde se 
pueden consultar datos sobre un autor (historiador, en este 
caso), es que se puede encontrar información en pocas pala-
bras, de manera rápida y simplificada. Una desventaja es que 
por la concreción de los datos o la contundencia de los mis-
mos, con toda la carga de “veracidad” posible, pueden formar 
prejuicio en quien los lee. Cuestión de enfoques de la obra 
consultada. En este medio hispanohablante es fácil leer en ese 
tipo de obras, que Prescott fue un gran hispanófilo que defen-

1 Marvin D. Bernstein: “Problems of Northamerican Scholar Working in Mexican 
History”, en Investigaciones contemporáneas sobre historia de México. Memoria de la Tercera 
Reunión de Historiadores mexicanos y norteamericanos, México, 1917, pp. 505-517. 
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dió la obra de los españoles derramada en el Nuevo Mundo, 
que enalteció la figura de un emperador como Carlos V y la de 
un monarca como Felipe II y que, en fin, habló más bien que 
mal en los foros historiográficos de su época, del conquista-
dor y colonizador español.

Pero a medida que se lee a autores diversos, se pueden 
captar varias posturas con relación a la obra prescotiana, pos-
turas que van desde la condescendencia hasta la indignación 
y la irritación exaltada. Entonces Prescott se convierte en un 
ir y venir en el delicado terreno de la balanza crítica sobre la 
historia escrita. Puede ser un buen bibliófilo, excepcional co-
leccionista de documentos y libros; un inteligente usuario de 
papeles de historia; un ciego demasiado sagaz con la memoria 
y en el dictado de la prosa; un frío empresario que antes de 
comunicar humanismo con su obra, negociaba hábilmente 
sus intereses editoriales; un historiador romántico a la altura 
de su época; un protestante irreverente e intolerante; una puer-
ta intelectual que se abrió para que otros abrieran más puertas 
en los complejos laberintos de la historiografía o la suma de 
todo lo anterior. 

Aquí se agrega a esa lista de características una más: puede 
ser un precursor para una historiografía contemporánea sobre 
la Iglesia colonial mexicana (¿o también hispanoamericana?).

En las líneas siguientes, además de analizar el lado polé-
mico de su figura, se tratarán de establecer elementos que 
permitan aproximarse a dilucidar esa última, es decir, su in-
fluencia en la historiografía colonial.

 
Prescott, un historiador polémico en su tiempo

Prescott fue polémico en su tiempo, sobre todo en los círcu-
los intelectuales e históricos hispanohablantes (léase españo-
les). Levantó ámpulas en sus traductores, críticos, revisores y, 
por qué no, en sus lectores. No estaba aún cerrado el largo 
y fragoroso capítulo de la leyenda negra que se cernía sobre 



223
 

Aproximaciones a William H. Prescott...

España desde siglos atrás.2 Más aún, había tomado otras tona-
lidades. En el siglo XIX ya no solía llamársele con ese nobre. 
Empieza a utilizarse la imagen o percepción del otro con un 
enfoque antropológico y cultural debido a la creación anterior 
de estereotipos. Este fue el caso español, porque el estereo-
tipo que pesó sobre él se ha repetido infinidad de veces por 
bloques de opinión que se reforzaron con imágenes negati-
vas. Y esta fue precisamente la circunstancia que enfrentó a 
Prescott con sus críticos: el encuentro de ambas partes en 
la encrucijada de una cuestión no resuelta hasta entonces, es 
decir, la leyenda negra española. ¿Qué aportaron cada una de 
esas partes? Prescott crítica a la religión católica y por tanto a 
los católicos; también al crítico e intelectual español a su or-
gullo y acendrado sentido de defensa ante el otro, o sea ante el 
estudioso protestante. Aunado a eso, casi no se sabía nada de 
España en el siglo XIX. De ahí que los estereotipos se exten-
dieran con facilidad. Obras como la de Prescott si bien contri-
buyeron, por un lado, a limpiar (no totalmente) la imagen del 
conquistador español y de la cultura española en sí,3 por otro, 
difundieron notablemente una mala propaganda acerca de las 
creencias religiosas y de la Inquisición como consecuencia de 
aquellas.

2 Molina Martínez opina que en Estados Unidos los historiadores reempren-
dieron un examen moderado, favorable a España, pero al fin polémico. Esta 
tendencia tenía sus antecedentes en el siglo XIX. Los historiadores de esa 
época contemplaron el imperio español con ojos benevolentes. Se supuso que 
la obra de España en sus colonias fue menos rigurosa de lo que se había dicho. 
Miguel Molina Martínez: La leyenda Negra, pp. 153-154.
3 El 30 de julio de 1893 se realizó en Madrid un simposio sobre la obra de 
Prescott. La Ilustración española y americana publicó los resultados del evento 
donde participaron autores y políticos españoles. Antonio Cánovas del Casti-
llo, historiador y presidente del gobierno español en seis ocasiones, destacó la 
importancia del historiador norteamericano para España y los tendenciosos 
de ataques de historiadores protestantes sobre la historia de España, claro, 
exceptuando a Prescott. Véase: Secundino Villoria y Juan José Lanero: La 
historia traducida. Versiones españolas de las obras de W.H. Prescott en el siglo XIX, pp. 
237-239.
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Los propios historiadores de la época tenían opiniones en-
contradas, lo cual no resolvía la cuestión de la leyenda negra 
española. R. A. Wilson en su Nueva historia de la conquista de 
México (1859) sugiere que Prescott, ilustre hispanófilo, cons-
truyó su Historia de la conquista de México (1843) en el vacío, 
que hizo un inútil e inverosímil monumento literario. Wilson 
señaló que los aztecas eran gente bárbara y primitiva. De paso 
se fomentaba lo que Edmundo O`Gorman llamó “la calum-
nia de América”.4

Prescott, no sólo reivindicó algo de la imagen de la cultura 
española, sino que a través de su obra sobre la conquista de 
México resarció la imagen de los “vencidos”.5 Pero lo hacía 
en aras de la búsqueda de identificación propia. En la primera 
mitad del siglo XIX, la intelectualidad norteamericana busca-
ba un asidero para considerar su fuerza o sus propios valores 
frente a una Europa fortalecida por una tradición milenaria, 
heredada de las grandes civilizaciones griega y romana, prin-
cipalmente. El norteamericano del siglo XIX se preocupó por 
la postura de su país frente al otro. Por eso, historiadores como 
William Prescott, John Lloyd Stephens y Hebert J. Spinden, 
resaltaron los valores de civilizaciones antiguas americanas 
como la azteca, la maya y la inca, comparándolas en grandeza 
con las antiguas civilizaciones europeas, asiáticas y africanas.

En uno de los tantos pasajes de su obra sobre la conquista 
de México, Prescott reitera la monstruosa actitud de la cultura 
azteca por sus sacrificios humanos. Luego dice “en este esta-
do de cosas dispuso bondadosamente la Providencia entregar 
el país a otra raza que la libertase de la brutal superstición... 
y aunque es verdad que los conquistadores llevaron consigo 
la Inquisición, también llevaron el cristianismo, cuyo benigno 
resplandor había de lucir todavía...”.6 La fe era el motor de la 

4 Álvaro Matute: Historiografía española y norteamericana sobre México, pp. 107 y 
112.
5 Idem, pp. 110-112.
6 William Hickling Prescott: Historia de la conquista de México, pp. 61-62.
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religión cristiana que se estaba tratando de implantar en las 
primeras correrías españolas en el suelo mexicano. Prescott 
reproduce ese sentimiento muy convencido de que los con-
quistadores eran el fiel reflejo de su época, cargada de una 
ideología singular: todo por y para la fe en Cristo. Así, un sol-
dado, por inmoral que fuese, si moría en estado de creencia y 
fe, moría en el amparo de dios.7

Sin embargo, la crítica a esa fe es preponderante en esa 
obra de Prescott. Éste consideraba que la ceremonia y sim-
bolismo que los conquistadores llevaron a los indígenas 
americanos (por ejemplo, en el festejo del domingo de ra-
mos, escenificado por las huestes de Cortés ante los indios 
tabasqueños) estaban cargados de elementos de atracción. 
Había un impacto y un boato discreto pero efectivo, fácil 
de percibir por cualquier mentalidad y propiamente percep-
tible por una mentalidad débil (la de los indígenas). Éstos 
no hubieran experimentado o captado la significación de un 
elemento ritual protestante por la complejidad y “cultura 
mental” que ello requiere. Alude, entonces, el hecho de que 
la religión católica es más esplendor que substancia.8 Por 
ello los indígenas eran sujetos en los que fácilmente podían 
ser introducidos elementos religiosos poco elaborados. Se 
presenta de esta forma el Prescott encarnado en su religión 
propia cuando dice que “el misionero protestante procura 
alumbrar el entendimiento del convertido con la pálida luz 
de la razón. Pero el católico, más osado, deslumbra el espíritu 
con el esplendor del espectáculo y con la patética efigie del 

7 Cfr. Idem, p. 171.
8 “La religión católica romana, debe confesarse, tiene algunas ventajas deci-
didas sobre la protestante para el fin de hacer prosélitos. La deslumbrante 
pompa de sus ceremonias, y su patética interpelación a la sensibilidad, afectan 
la imaginación del rudo hijo de la naturaleza más intensamente que las frías 
abstracciones del protestantismo, que dirigiéndose sólo a la razón, exigen un 
grado de refinamiento y cultura mental en el auditorio para comprenderlas”. 
Idem, p. 82.
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redentor agonizando”.9 Acepta que cualquier civilización o 
nación salvaje se deja arrostrar por el sentimiento y los ma-
les inevitables de la guerra. Se puede a apelar a procedimien-
tos pacíficos. Éstos son de admirarse, dice Prescott, en una 
nación como Estados Unidos. Sí, en pocas palabras puestas 
en su obra sobre la conquista de México, el historiador mos-
traba ser hijo de la política de supremacía norteamericana 
que ya estaba gestada en impulsos programados como la 
“Doctrina Monroe” y el “Destino Manifiesto”.10

Otra arista de la polémica en torno al historiador nor-
teamericano son los errores en los que incurrió. Lucas Ala-
mán, colaborador del editor para la edición mexicana de 
Historia de la conquista de México, revisó la versión original en 
inglés y detectó varios errores que pueden disculpársele al 
escritor, ya que no pudo consultar los documentos necesa-
rios para rectificar todos los hechos.11 La participación de 
Alamán, cabeza del pensamiento conservador en el México 
de mediados del siglo XIX, y uno de los más destacados in-
telectuales de esa época, fue solicitada por el editor Vicente 
García Torres para que revisara la traducción y pusiera notas 
en “todos aquellos pasajes en que el Señor Prescott ha in-
currido en equivocaciones, dimanadas de sus opiniones re-
ligiosas, falta de conocimiento o de documentos, que acaso 
sólo el Señor Alamán posee”.12

Para contrarrestar la contundencia de los comentarios 
“non gratos” del autor en sus obras acerca de la cultura es-
pañola, algunos estudiosos actuales de ellas han recurrido a 
la autoridad académica de Alamán. Él comentó y criticó la 
Historia de la Conquista de México con una excelente labor que 
puede sintetizarse de la siguiente forma: las notas de los dos 

9 Idem, pp. 182 y 221.
10 A. Matute: op. cit., pp. 113-114.
11 W. H. Prescott: op. cit., pp. 259-261.
12 A. Palau: “Manual del librero hispanoamericano”, en Secundino Villoria y 
Juan José Lanero: op. cit., p. 124.
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tomos suman 63; explicaciones históricas, filológicas o geo-
gráficas, 27; precisiones y errores históricos, 19; cuestiones de 
traducción, 5 y notas de carácter ideológico, 12.13

Alamán se une al coro crítico de sus colegas españoles 
contra Prescott. Justifica las censuras de editores, analistas y 
traductores de ediciones españolas porque el autor se burla de 
la religión católica y se muestra siempre muy cáustico. Entre 
acusador y defensor, Alamán apunta en la edición mexicana 
de 1844 de la Historia de la Conquista de México que “El Señor 
Prescott profesa la religión protestante, que no reconoce la 
presencia real de Jesucristo en la Eucaristía, y de aquí pro-
cede la rechifla que hace en este párrafo sobre este augusto 
sacramento”.14 También se burló, según Alamán, de la Virgen 
de los Remedios: “que la imagen no quiso pasar la noche en 
México, sino que se halló a la mañana siguiente en el santua-
rio de los Remedios, salpicada de lodo porque había andado 
a pie”.15 Arremetió contra Zumárraga, acusándolo de fanáti-
co y destructor, por quemar y destruir antiguos documentos 
de gran valor; le compara con Omar (que mandó quemar la 
biblioteca de Alejandría) y con el arzobispo Jiménez (por un 
auto de fe en Granada). Pese a su protestantismo activo y sus 
fuertes acusaciones a los conquistadores, Alamán destaca que 
Prescott hace aprecio a las virtudes de los misioneros españo-
les que llegaron a México.16

En un arranque de sinceridad (o de cinismo, según se apre-
cie), Prescott agradeció a Alamán las observaciones que éste 
hizo a su obra sobre la conquista de México. Es una respuesta 
por demás esclarecedora de su sentir acerca de la religión ca-
tólica y de su opinión de la Inquisición española, aflora una 
postura ante la cultura española que se esparció en la mayor 
parte del continente americano a través de la colonización 

13 Secundino Villoria: op. cit., p. 99.
14 W. H. Prescott: op. cit.,p. 349.
15 Idem, p. 46.
16 Secundino Villoria: op. cit., pp.103 y 105.
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y la conquista. Si acaso esa respuesta dada al ideólogo con-
servador mexicano era una forma de sustraerse a la crítica 
y a la polémica que sus escritos suscitaban en ambos lados 
del Atlántico, no dejaba de mostrar algo de supremacía de 
la cultura angloamericana sobre otras, inclusive la española y la 
hispanoamericana: 

Por lo que toca a las críticas a mi Historia que usted incluye en sus notas 
a la traducción de Vega, pienso que han sido dirigidas con un espíritu 
auténticamente generoso. Es cierto, como usted piensa, que saboreo algo 
del ácido del antiguo puritanismo en mis anticatólicas reflexiones.17 
Una revista católica de Dublín se refiere a ello y considera que a juzgar 
por mis escritos, es dudoso saber si soy católico o protestante. Un diario 
católico de Baltimore me condena por deista. El traductor de mi “Ferdi-
nand and Isabella”, rector de la Universidad de Madrid18 me condena 
por mi hostilidad hacia la Inquisición. Así pienso por mis adentros que 
entre todos ellos puedo pasar por un cristiano muy liberal.19

Es precisamente en los temas de religión y religiosidad donde 
la polémica se cierne alrededor de la obra prescotiana. Algu-
nos de los juicios propios que utiliza en sus obras, sobre todo 
cuando se refiere al carácter religioso del español o a los dog-
mas de la fe católica, son los que levantan críticas, censuras y 
clamores contrarios.

Para algunos de sus traductores y analistas este tipo de 
posturas le hacen un irreverente a la cultura y los dogmas 
religiosos de los españoles: un gran escritor de la historia pero 
con vocación de provocador. En su discurso histórico sobre 
la conquista del Perú, lanza una de sus tantas puyas contra 

17 Las redondas son mías.
18 Se refiere a Pascual de Gayangos, incansable andarín en los archivos, siem-
pre en busca de la estela documental española esparcida en varias ciudades 
europeas. Gayangos fue uno de los principales agentes y buscadores de docu-
mentación histórica al servicio de la obra de Prescott.
19 Roger Wolcott: The correspondence of  W.H. Prescott (1838-1847), p. 583, citado 
en S. Villoria y J.J. Lanero: op. cit., pp. 106-107.
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el conquistador español “...Su valor estaba mancillado por la 
crueldad, crueldad que dependía tanto de su avaricia como de 
su religión... El castellano demasiado orgulloso para ser hipó-
crita, cometió más crueldades en nombre de la religión que 
las que cometieron jamás los paganos idólatras o los fanáti-
cos musulmanes”.20 Y para remarcar, expresa su opinión muy 
angloamericana de la inferioridad históricamente intercultural 
de los españoles y agradece a la providencia “que el buque de 
Colón hubiera inclinado rumbo más al sur y no hubiera des-
embarcado su puñado de aventureros en las playas de lo que 
hoy es América protestante”.21

Como se aprecia, no es necesario que sus traductores o crí-
ticos hispanohablantes (léase nuevamente, españoles) hicieran 
notar las exaltaciones e “irreverencias” –como las califican 
aquellos– que aparecen en la obra. Ésta habla por sí misma, 
por lo menos de manera claramente connotativa (y a veces muy 
denotativa). Es decir, en su propio discurso histórico, le da un 
repaso a las estructuras dogmáticas e ideológicas de la cultu-
ra religiosa española. En su obra sobre el reinado de Felipe II 
(1855-1858) escribe en el tomo I que las provincias flamencas, 
bajo el imperio de Carlos V, observaron inclinación a la práctica 
protestante; que los pomposos accesorios del catolicismo se 
acomodaban mejor a las provincias meridionales de Europa.22 
En estas ideas se encuentra reflejada una constante prescotiana: 
la de aludir frecuentemente la supremacía de la religión protes-
tante sobre la católica, apostólica y romana.23 Además, marca 
una frontera de dos diferentes niveles de desarrollo en la Euro-
pa del siglo XVI: el norte (los Países Bajos), por su inclinación 
a la religión protestante pese a los esfuerzos contrarreformistas 

20 W. H. Prescott: Historia de la Conquista del Perú, p. 149, citado en S. Villoria y 
J.J. Lanero: op. cit., p. 154.
21 Idem, p. 149, citado en Idem, p. 155.
22 Vid. W. Prescott: Historia del reinado de Felipe Segundo, rey de España, trad. de 
Cayetano Rosell, t. 2, Madrid, Establecimiento Tipográfico de Mellado, 1856, 
p. 387.
23 Véase el referente de la nota 5.
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del emperador Carlos V, está en franca ventaja frente a los re-
cursos “pomposos” de los católicos de la Europa meridional, o 
sea, de la península ibérica.

Uno de los pasajes “insoportables” ante los ojos de los inte-
lectuales españoles del siglo XIX, es el que utiliza para recordar 
la “maldición” que todavía pesaba sobre España con su Leyen-
da Negra:

Mas no se acomodaba del propio modo al independiente y libre 
del pueblo flamenco. Consideraba este la libertad de pensar como 
derecho natural, y el proyecto de coartarlo introduciendo las per-
niciosas costumbres de España, llenaba a todo el mundo de in-
dignación. Semejante institución [la Inquisición] era una parte 
accesoria y no integrante de la constitución; era una caries maligna 
en un cuerpo robusto y sano, que no podía propagarse, y que tarde 
o temprano había de desaparecer.24

 Aquí explota la máxima que indica que para obtener el de-
sarrollo propio siempre se deberá tener un referente opuesto 
que obligue a aquello: si Estados Unidos gozaba de un clima 
de libertad proporcionado a sus ciudadanos, el decadente im-
perio español de finales del siglo XVIII estaba sumido en un 
ambiente contrario. De la libertad se generaba el progreso 
científico, pensaba Prescott. Y sostenía que, entonces, el fa-
natismo trasladado a la represión inquisitorial y a las guerras 
sostenidas por España contra sus enemigos europeos impe-
día todo progreso material: “Privados de la libertad de pensa-
miento, ¿qué adelantos habían de hacerse en las ciencias los 
españoles? (...) La Inquisición dijo: ‘no hay más allá’ y dejaron 
de cultivar su inteligencia los españoles”.25 

Esas afirmaciones anteriores eran irritantes y muy ofen-
sivas ante la opinión del traductor de la Historia del reinado..., 
Cayetano Rosell; ¡Pero había otras afirmaciones peores! Tanto 

24 W. H. Prescott: Historia del reinado..., p. 392
25 Idem, p. 460.
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así que se llegó a la necesidad de aplicar la censura. Al respec-
to señala el traductor mencionado: 

El autor (...) no escasea los colores más subidos para pintar el 
estado de abyección de nuestra patria en una época en que seguía 
siendo envidiada de los extranjeros (...) renuncia Prescott a su 
habitual templanza, y ataca tan duramente a las instituciones 
y a los hombres, que nos hemos visto más de una vez obligados 
a suprimir algunas de sus frases y palabras por ser demasiado 
inconciliables con las creencias de nuestro dogma. Los reformistas 
han pretendido siempre el don de la infalibilidad, como si ponien-
do en duda la de los demás, no nos enseñasen a desconfiar de la 
suya propia.26

Para ahondar sobre la postura de Prescott acerca de la Inqui-
sición, escribió una carta a Gayangos, luego de que éste se 
quejó por la dureza y parcialidad con el monarca Felipe II, en 
cuestiones religiosas. Dice Prescott: 

En cuanto a la persecución religiosa [del monarca contra los 
protestantes] creo que mi condena a la misma debe considerarse 
lo suficientemente fuerte pata cualquiera que lea mis notas sobre 
la Inquisición y el mal que causó a la desdichada España. Debo 
condenarlo. No es porque fuera un católico quien perseguía a los 
protestantes. Lo hubiera hecho igual si hubiera sido un protes-
tante quien persiguiera a los católicos. Lo que más provoca mi 
indignación es el intento de ahogar la libertad de pensamiento y 
de expresión.27 

 

Empero, lo que no está a discusión ni es objeto de mucha 

26 Idem, p. 461.
27 C.L. Penny: Unpublished letters to Gayangos in the Library of  the Hispanic Society 
of  America, New York, 1927, pp. 120-125, citado en S. Villoria y J.J. Lanero: op. 
cit., pp. 204-205.



232 José Arturo Burciaga Campos

polémica es el Prescott metódico (la forma de trabajo y los 
recursos con los que contaba), el trascendental (los alcances y 
difusión de su obra), y el potencial (lo que estuvo dispuesto a 
emprender antes de que lo sorprendiera la muerte). Hay que 
ir por partes.

Primero, el método prescotiano de hacer historia es acorde 
a la corriente del romanticismo que le tocó vivir. Destaca el uso 
de innumerables fuentes primarias o documentales, provenien-
tes de diferentes acervos. Poseía más de 8,000 folios de ma-
nuscritos españoles de archivos públicos y privados de México, 
Francia, Inglaterra, España, Italia y Sicilia.28 Disponía además 
de dinero suficiente, de una red de amigos e informantes en 
esos países y en otros más que le hicieron llegar el material 
documental y bibliográfico necesario para emprender sus mo-
numentales empresas historiográficas. Durante 30 años estudió 
historia española, la cual concentró a partir de un método de 
estudio diverso y admirable: de modelos griegos y latinos, el 
interés por la narración y la biografía; de Walter Scott, la visión 
épica de las novelas; de Voltaire, la narración centrada en torno 
a una idea en lugar de seguir el orden cronológico; de Abbé de 
Mably, interés por la historia como un enfoque épico y moral; 
de Barrante, el principio de las fuentes primarias y auténti-
cas; de escritores franceses seguidores de Scott, citas de do-
cumentos inéditos y llamativos; de historiadores románticos 
europeos, la unidad temática.29

Para delinear al Prescott trascendental basta con mencionar 
los alcances de su obra traducida a números: 200 ediciones en 10 
idiomas de su Historia de la conquista de México; 170, en 11 idiomas 
de la Historia de la conquista del Perú (1847). En total, escribió 12 
volúmenes con más de 6,000 páginas sobre 2 siglos de grandeza 
hispana. Esto le da la categoría de clásico de la Historia.30

Y, por último, el otro lado que no tiene discusión contra 

28 R. A. Humphreys: William Hickling Prescott. The man and the historian, p. 25.
29 S. Villoria y J.J. Lanero: op. cit., pp. 22-24.
30 Cfr. Idem, pp. 13 y 31.
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Prescott, es el del potencial de trabajo historiográfico. En el 
prólogo de la Historia del reinado de Felipe Segundo, rey de Espa-
ña, expresó un plan de obra que aparentemente es sencillo: 
la primera parte correspondería a la revolución de los Países 
Bajos, como un mero episodio respecto a la principal parte de 
la obra misma. Eso fue todo, porque esta empresa quedó in-
acabada al morir el historiador en 1859. Sin lugar a dudas, de 
haber tenido tiempo para concluir ese trabajo, hubiera abor-
dado ampliamente el tema de la Iglesia colonial americana, 
posiblemente con capítulos concretos correspondientes a los 
dos principales virreinatos de la época felipense, el de México 
y el de Perú. Ese potencial de trabajo historiográfico en el 
terreno de la Iglesia colonial ya se vislumbra en obras anterio-
res. Antes, en Historia sobre la conquista de México, en el capítulo 
III reflexionó ampliamente sobre las instituciones religiosas 
y su importancia: influencia de lo religioso en lo cotidiano y 
en lo político. Para Prescott, el éxito de la conquista y la co-
lonización española radicó en la labor de la Iglesia. Una gran 
simpatía se aprecia en los escritos de Prescott acerca de los 
mercedarios, dominicos, franciscanos y demás “que con celo 
desinteresado se dedicaban a la propagación del evangelio... 
porque el objeto de la expedición era llevar la bandera de Cris-
to entre las naciones gentiles”.31 Por el arsenal de material que 
poseyó, tuvo la oportunidad para criticar o hacer una historia 
crítica del sistema colonial de la América hispánica y, en par-
ticular de México, Tuvo la oportunidad de elaborar trabajos 
históricos en cualquier campo temático. Sin embargo, se le 
acabó el tiempo escribiendo una historia prosística, novelada 
quizá. 

El nuevo mundo fue conquistado en el nombre de la cruz 
de Cristo y en el de la búsqueda de oro. Este doble motivo es 
una de las paradojas que aceptó al escribir sus obras sobre las 
conquistas españolas. Reconoció esto como las intenciones 

31 W. H. Prescott, citado en R. Ferrando: En torno a la obra de Guillermo H. Pres-
cott (en su centenario), p. 97.
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de la Corona y los propósitos prácticos de los conquistadores. 
De aquí que tuviera la oportunidad de pensar profundamente 
lo que había escrito y sintió la necesidad de estudiar otros 
campos: administración, vida económica, política, religiosa, 
etc. Esta fue su intención al iniciar el proyecto que no pudo 
finalizar sobre la historia del reinado de Felipe II.

 
A manera de conclusión: Prescott, ¿un precursor 
de la historiografía sobre la iglesia colonial 
mexicana en el siglo xx?

En ocasiones, para aproximarse a la verificación de los su-
puestos es necesario ir más allá de los mismos, salirse del mar-
co del tiempo y de las circunstancias, y enunciar arriesgadas 
conjeturas. En este caso la que se propone es la siguiente:

Para que Prescott hubiera escrito sobre la época colonial 
en México, y sobre la Iglesia concretamente, además de ha-
ber estado incluido e inmerso en un contexto historiográfico 
norteamericano diferente, tendría que haber trazado un plan 
completo para allegarse información de archivos mexicanos 
(que de hecho la tuvo), no sólo gubernamentales sino eclesiás-
ticos. La sistematización a la que hubiera tenido que recurrir 
podría obedecer al estudio de líneas centrales como: marcos 
humanos; clero y cofradías; actividad cultural y sacramental; 
religión doméstica y vecinal; generosidad temporal; moralidad 
familiar, económica y social; oposiciones a la Iglesia y al cris-
tianismo; y estudio de crisis internas y externas.

Dejando atrás esas conjeturas sobre lo que pudo haber 
sido pero que no fue, se llega al plano de las evidencias exis-
tentes, las que reporta la historiografía sobre un historiador. 
Si se atiende al hecho de que Prescott está identificado como 
miembro de la escuela romántica, y con mayor precisión de la 
historiográfica norteamericana del siglo XIX, se puede pensar 
que poco o nada tiene que ver con la corriente que aborda a 
la Iglesia colonial mexicana, desarrollada en el siglo XX. Se 
puede decir que sus trabajos apenas aluden a esa institución; 
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y más aún, lo hace para una época muy temprana en la co-
lonización, es decir, el siglo XVI. Esos pueden ser algunos 
argumentos en contra que descalifican toda oportunidad de 
definirle como precursor de lo dicho.

Otro argumento es el que divide categóricamente a un tipo 
de historiografía (la romántica del siglo XIX) de la otra (la 
“seria” o científica del siglo XX): no se empezaron a hacer 
estudios profundos y serios al respecto hasta que el hito lo 
marcó, según Enrique Florescano, el francés Robert Ricard 
con su Conquista espiritual de México (1933);32 o Clarence H. 
Haring como continuador de ese hito con la obra The Spanish 
Empire in America (1936).

Y en todo caso, se puede atribuir el papel de precursor a 
historiadores mexicanos del siglo XIX. Pero a fin de estable-
cer parámetros y deslindar los orígenes de una historiografía 
moderna en el campo que se señala, es necesario trazar dos lí-
neas de un mapa muy general del hecho historiográfico, líneas 
que responden a dos realidades de producción intelectual tan-
to en México como en los Estados Unidos: 

1) La de los historiadores mexicanos. Por mencionar los 
más representativos y una de sus obras más importantes, el ya 
mencionado Lucas Alamán (Historia de México desde los primeros 
movimientos que prepararon su independencia en el año de 1800 hasta 
la época presente), José María Luis Mora (México y sus revolucio-
nes), Guillermo Prieto (Memorias de mis tiempos) y Vicente Riva 
Palacio (México a través de los siglos). Sus obras están escritas en 
ese tono romántico propio de su época. Seguramente fueron 
lectores de William Prescott. Hicieron uso de la actitud po-
sitivista al rendirle un culto muy especial al documento pri-
mario como lo más fiable para la construcción del discurso 
histórico. 

2) Trazada con Washington Irving, Jhon Lloyd Stephens, 
Hebert J. Spinden y el propio William H. Prescott. De ellos, 
se puede decir que también fomentaron el romanticismo his-

32 Enrique Florescano: Ensayos sobre historiografía colonial de México, p. 74. 
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tórico, pero con el mérito haber inaugurado la historiografía 
norteamericana sobre Hispanoamérica con obras monumen-
tales. En ellas proyectaron un carácter heroico de un Cristóbal 
Colón, de un Hernán Cortés y de un Francisco Pizarro; utili-
zaron una fuerte carga de etnocentrismo, dramatismo, proliji-
dad descriptiva y discurso histórico contrastado. 

Pero, ¿qué produjeron a posteriori esas dos líneas? La pri-
mera, heredó sus formas a los historiadores de las primeras 
décadas del siglo XX. Fue una herencia caracterizada por in-
terpretaciones bastante críticas sobre la Colonia, con diatri-
bas cargadas de violencia y pasión. Basta con analizar la obra 
de, por ejemplo, un Alfonso Toro (Iglesia y Estado en México, 
1927). Otro grupo de historiadores que escribieron y publica-
ron después de la revolución mexicana de 1910, se dedicaron 
a revivir, con prosa añeja y rebuscada, paseos, edificios, fes-
tividades religiosas, etc. Entre ellos destacan Luis González 
Obregón, Manuel de Terreros, Antonio del Valle Arizpe, en-
tre otros. Los hubo que defendieron la hispanidad, como To-
ribio Esquivel Obregón, quien en su libro Influencia de España 
y los Estados Unidos sobre México (1918) señaló que el origen de 
los males de la revolución estaba en los gobiernos liberales, 
porque desde la independencia habían renegado del pasado 
hispánico y adoptado un proyecto político y social propuesto 
por países anglosajones, cuya realidad histórica, política eco-
nómica y cultural era totalmente diferente a la mexicana.33 

La segunda se deshizo del tono romancista y empezó a 
generar el hito ya señalado. Dos ejemplos: Hebert I. Priestley 
con José de Gálves, visitor–general of  the New Spain, 1765-1771 
(1916) y el propio Clarence H. Haring con su Trade and Navi-
gation between Spain and the Indias in time of  the Hapsburgs (1918). 
Pero el interés decisivo se dio al concluir la Primer Guerra 
Mundial, después de 1920. Se definió a la historia colonial, 
no sólo en el tema de la Iglesia y no sólo de México, sino 
de varios temas y de toda Hispanoamérica, como un campo 

33 Cfr. Idem, pp. 54 y 58.
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autónomo, susceptible de estudiarse con mayor profundidad 
y seriedad, con conciencia para originar las mejores produc-
ciones historiográficas. Se inició la era de las grandes mono-
grafías hechas por estudiosos, no sólo estadounidenses sino 
también ingleses, franceses y españoles (como algunos de los 
mencionados anteriormente). Otro fruto es que se formaron, 
en institutos y universidades, cátedras concretas sobre la his-
toria colonial mexicana e hispanoamericana en general.

Es de destacar que todavía en la década de los veinte ha-
bía historiadores norteamericanos que continuaban el tono 
romántico de Irving y de Prescott: George P. Hammond en 
su primera publicación, editada por la Universidad de Dakota 
del Norte en noviembre de 1923 (Some impressions of  Spain), 
describía algunas curiosidades e impresiones obtenidas en un 
viaje por toda la península ibérica, tratando de interpretar la 
idiosincrasia y costumbres de los españoles. El documento de 
Hammond finaliza diciendo que el pasado de España puede 
ser la clave de su futuro inmediato y que es necesario recordar 
la opinión de los propios españoles en el sentido de que, en la 
misma España, nada que sea bueno perdura tanto tiempo.34

 Antes de ese mapa historiográfico se puede decir que hay 
antecedentes más o menos firmes con relación a la obra de 
Prescott y sus paisanos continuistas en el siglo XX, por lo 
menos en lo que se refiere a calidad en las obras monográfi-
cas y en estudios menos extensos y en ensayos. No se puede 
decir otro tanto en el caso de México. Hay que reconocer que 
hay una tradición más firme y en mayor cantidad y calidad en 
el ámbito de investigación estadounidense que en el mexi-
cano, por lo menos en el tiempo en que se marca el inicio 
de esa historiografía diferente, seria y profunda (después de 

34 George P. Hammond: “Some impressions of  Spain”, en University of  Cali-
fornia: An infornal record of  George P. Hammond and his era in the Bancroft Library, 
Berkeley, The Friends of  the Bancroft Library-The University of  California, 
pp. 107-119.
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la Primera Guerra Mundial).35 La calidad y seriedad en his-
toriadores mexicanos se daría posteriormente y a través de 
la influencia de la escuela estadounidense, heredera de la ro-
mántica decimonónica de Prescott y compañía. Aunque no 
hay que olvidar otras dos influencias trascendentales para la 
historiografía mexicana: la escuela francesa de los Annales con 
Fernand Braudel al frente, y la escuela española formada por 
exiliados intelectuales que fundaron una institución con sabor 
a recuerdo de la península ibérica y que más tarde se conver-
tiría en el Colegio de México.

Entonces, es merecedor de reconocimientos el esfuerzo 
y la calidad que investigadores mexicanos, bisoños y expe-
rimentados, han vertido en las últimas tres décadas del siglo 
XX. Las venas historiográficas románticas, no sólo mexica-
nas, sino también estadounidenses, han transvasado algo de 
sus flujos hasta la historiografía actual. En el campo de una 
historia para la Iglesia colonial mexicana, investigada y proce-
sada por mexicanos, ya se inscriben multitud de nombres que 
forman un conglomerado con el común objetivo de ver la 
historia (como uno de los instrumentos para la comprensión 
de la sociedad actual), de interpretarla lo mejor posible y, por 
último, de escribirla para su difusión.

35 En esta demarcación temporal de una historiografía romántica a otra más 
seria, seguimos el criterio de Enrique Florescano. Vid. E. Florescano, op. cit., 
pp. 50-51.
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Política. el mutualismo de hombres y mujeres 
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Durante la segunda mitad del siglo XIX, la formación de aso-
ciaciones, mutualistas y organizaciones filantrópicas femeni-
nas fue una respuesta organizativa de los artesanos y otros 
sectores sociales, ante el proceso de proletarización, desgaste 
del oficio, empobrecimiento y exclusión socio-política que 
enfrentaron las clases populares. Las circunstancias de crisis 
económica general les obligó a establecer acciones de sociabi-
lidad formal y beneficencia propia en el marco de un corpora-
tivismo que estaba anclado en la tradición, pero que configu-
ró elementos nuevos, tales como la gestión y representación 
en el marco del liberalismo político triunfante. Al proceso de 
las mutualistas laborales se vinculó un movimiento asociacio-
nista femenil de la élite, que apoyó a los sectores populares 
mediante acciones de caridad y beneficencia social. 

En Zacatecas el proceso de organización y legalización de 
las mutualistas laborales y de las formación de asociaciones 
femeniles de beneficencia fue una empresa importante, pues 
representó formas nuevas de sociabilidad política y de ac-
ción colectiva regulada por el nuevo Estado liberal, que ya no 
concebía a la sociedad constituida por sujetos representados 
por corporaciones que disfrutaban de cierto privilegios, sino 
como un pueblo de ciudadanos con derechos y deberes, por 
medio de los cuales se legitimaba una parte importante de la 
soberanía política de la nación. 
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El mutualismo en México

Las sociedades de socorros mutuos constituyeron instancias 
de artesanos para la gestión y protección de las manufacturas 
provenientes del exterior. Además, fueron centros de educa-
ción, capacitación, ahorro y socialización experiencias labo-
rales.1

Los antecedentes de las mutualistas mexicanas datan de 
1843, con la creación de la Junta de Fomento de Artesanos, 
con el objetivo de proteger al artesanado mexicano y fomen-
tar el desarrollo y perfección de las artes nacionales.2 La ac-
ción organizativa de la Junta de Fomento y la divulgación de 
ideas y valores corporativos, morales y cívicos, se difundieron 
en el Semanario Artístico, desde donde paulatinamente se forjó 
una conciencia colectiva entre los artesanos en su lucha coti-
diana por los derechos laborales y políticos, amenazados por 
las medidas liberales e individualistas.3 

Ahora sabemos que también existió alternamente a la Jun-
ta de Fomento la Sociedad Mexicana Protectora de Artes y 
Oficios. En El Aprendiz, su medio de difusión, predominaban 
discursos y mensajes orientados a la instrucción, producción 
y aprovechamiento del tiempo libre de los artesanos. El carác-
ter moralizador –como en otros periódicos de la época– per-
neaba los contenidos del periódico de la Sociedad.4 Esta so-

1 Carlos Illades: Estudios sobre el artesano urbano en el siglo XIX, México, Atajo, 
1997, p. 102.
2 Los artesanos que se incorporaban a la Junta de Fomento tenían que pagar 
una cuota de inscripción y una mensualidad. Con parte de esos fondos se for-
mó una caja de beneficencia para auxiliar con dinero al artesano o a la familia 
de éste, por muerte, enfermedad u otras necesidades sociales: casamiento o 
bautizo de los hijos. Idem, p. 112.
3 Sonia Pérez Toledo: Los hijos del trabajo. Los artesanos de la ciudad de México, 
1780-1853, México, El Colegio de México/UAM-I, 1996, p. 189.
4 Sonia Pérez Toledo: “Una organización alternativa de artesanos: la Sociedad 
Mexicana Protectora de Artes y Oficios, 1843-1844”, Signos Históricos. Revista 
semestral, núm. 9, México, UAM-I/Plaza y Valdés, enero-junio, 2003a, p. 76. 
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ciedad planteó la asociación voluntaria y de corte democrática 
cuya base social no descansó en la organización de agrupacio-
nes internas o “círculos de oficio”, sino en vínculos de socia-
bilidad más amplios que incluían a todos los artesanos y otros 
trabajadores. Sus dirigentes vierten en su reglamento y en los 
artículos de El Aprendiz, un lenguaje, pensamiento y prácticas 
novedosas, progresistas y modernas, pues concebían que tras 
contribuir al impulso de la producción industrial nacional se 
mejoraban las propias condiciones laborales y sociales.5

En torno a estos primeros procesos organizativos, los ar-
tesanos avanzaban y llevaban a cabo diversas experiencias de 
luchas por sus derechos. En los años cuarenta del siglo XIX, 
la acción colectiva de los artesanos y otros trabajadores de las 
manufacturas, derivaron en protestas y en diversos movimien-
tos como el de las tabacaleras de la ciudad de México, quienes 
en 1846 se manifestaron contra las máquinas modernas que a 
ellas las desplazaban. Entre 1849 y 1850, los carroceros se in-
conformaron con la política gubernamental que consideraban 
no los protegía contra la introducción al mercado nacional de 
carruajes y muebles extranjeros. Fue tal el grado de inconfor-
midad que un grupo de carroceros dirigidos por Juan Cano, 
llegó a destruir varias decenas de coches importados.6

Así comenzó a forjarse una identidad de intereses comu-
nes entre los artesanos en su tortuoso camino por convertirse 
en obreros. Una evidencia de ello lo constituye la lucha de 
los reboceros de Guadalajara encabezada por Sotero Prieto, 
quien influyó en diversos grupos que se reivindicaban en la 
época como socialistas. Entonces se inició la difusión e in-
fluencia de dichas ideas en México.

Sobre tales procesos de movilización activa, organización 
y participación política de los trabajadores zacatecanos poco 
sabemos aún.7 Lo cierto es que cada uno de estos movimien-

5 Idem, pp. 93-100.
6 Carlos Illades: op. cit., pp. 112-113.
7 La revuelta municipal de Nieves por la adopción del sistema federal (1824), 
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tos revistió una problemática propia y un contexto especí-
fico, y que en ellos estuvieron presentes los artesanos como 
partícipes activos y, no obstante su condición subalterna, no 
dejaron de ser importantes como grupo componente de las 
clases populares. 

Es cierto, la característica general que poseían tales movi-
mientos sociales en el espacio local y nacional estaban contro-
ladas por las autoridades políticas, pues los trabajadores aún 
no terminaban de despojarse de la tutela estatal, quizá porque 
creían que su legitimidad como sector aún dependía del acer-
camiento con las autoridades. Sin embargo, poco a poco se 
va forjando un “asociacionismo de nuevo cuño” al margen 
del poder político, tal como lo encontramos en el interior de 
la citada Sociedad Mexicana y, más tarde, representado por la 
Sociedad Particular de Socorros Mutuos (1853). 

En esta sociedad mutualista –integrada por trabajadores 
del ramo de la sombrerería– se planteaba un aparente aleja-
miento de la política, es decir, de la disputa por el poder. En 
este momento la tarea inmediata era organizar, con base en 
la solidaridad y ayuda mutua, a la masa de artesanos carentes 
de derechos políticos debido a su condición de ignorancia 
y pobreza. Todavía en 1880, el Gran Círculo Nacional de 
Obreros —al igual que otros sectores de trabajadores— 
proclamaban que se “mantendrían extraños a la política… 
ciñéndose a cumplir lo que reza su lema, que es: Unión, Paz 
y Trabajo”.8

el asalto al fuerte del Patrocinio en ese mismo año en la capital del Estado, 
por igual motivo; el motín de operarios mineros de Vetagrande (1826), los 
motines de Sombrerete (1829), los movimientos de trabajadores mineros de 
Fresnillo de mediados del siglo XIX; y un pronunciamiento político fallido en 
Sombrerete hacia 1865. Elías Amador: Bosquejo histórico de Zacatecas, 1810-1857, 
T. II, p. 318-319; AHEZ, Poder Legislativo, Milicia, Caja 1, 1824; Rosalina 
Ríos Zúñiga: Formar ciudadanos…, p. 53; y AHMS, Impresos, Caja 5, 1865.
8 “La clase obrera”, Periódico Oficial. Órgano del Gran Círculo Nacional de 
Obreros…, T. II, Núm. 13, Mayo 16 de 1880, Biblioteca Estatal “Mauricio 
Magdaleno” (en adelante BE-MM). 
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Dentro de este contexto se explica el proceso asociacio-
nista expresado como movimiento defensivo y tendiente a la 
autonomía relativa. Y, asimismo, da cuenta de cómo ese mu-
tualismo logró extenderse en ciudades con arraigo y presencia 
artesanal, como Zacatecas.9

El mutualismo en Zacatecas

En el ámbito local, Zacatecas cobra mayor relevancia el pro-
ceso asociacionista a raíz de las crisis por la que atravesó la 
“industria” de la ciudad en los años sesenta del siglo XIX. 
Luego, en el porfiriato, los auges productivos en el sector mi-
nero consolidarán dichas asociaciones.10

La situación económica y social explica la constitución 
de varias sociedades de socorros mutuos de los trabajadores 
de las manufacturas y otras asociaciones de maestros de pri-
meras letras,11 productores agrícolas y empleados públicos, 
que confirman la coyuntura organizativa en la época. Por 
ejemplo, en 1874 Mariano Mariscal, un viejo y prestigiado 
maestro artesano de la impresión, invitaba públicamente a 
un evento organizativo a los menestrales de la ciudad ca-
pital del estado para asociarse y “disfrutar” de las ventajas 
de formar sociedades mutualistas.12 El proyecto se comple-
mentaba con un reglamento de la sociedad registrado en el 
mismo año. 

Durante los primeros periodos del porfiriato a nivel lo-
cala continuó la tendencia asociacionista; y en ese tiempo 

9 Carlos Illades: op. cit., p. 123.
10 “Industria, artes y oficios”, El Defensor de la Reforma. Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado, T. IV, núm. 205, 18 de febrero de 1868, AHMS, Im-
presos, Caja 5.
11 “Asociación de Profesores”, El Inspector de la Instrucción Primaria, T. 1º, Pri-
mera Época, Núm. 7, Zacatecas, Febrero de 1871, pp. 66-67, Órgano de la 
asociación, AHMS, Impresos, Caja 5.
12 El Espíritu Público. Periódico republicano é independiente. 1ª. Época, núm. 3, Zaca-
tecas, 11 de julio de 1874, p. 4, AHMS, Impresos, Caja 5.
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aumentó el número de artesanos y obreros como resultado 
de la relativa bonanza minera, agrícola y ganadera de dicha 
época. Para entonces ya se conocía la existencia de varias 
asociaciones como la “Sociedad de Socorros Mutuos de 
Canteros” (1869),13 y del mismo año la “Unión Mutua de 
Mineros de Zacatecas”;14 en los años setenta se formó la 
“Sociedad Médica” (1874) y el “Gran Círculo de Obreros de 
Zacatecas” (1878).15 Un poco más tarde, en 1885 se funda-
ron la “Sociedad de Préstamos a Empleados” –cuyo objetivo 
era: “el establecer un fondo que se destinará a operaciones 
de préstamo a interés entre empleados”,16 de los ramos de 
la administración pública federal, estatal y municipal–; y la 
“Sociedad Agrícola Zacatecana”, para la mejoría de la agri-
cultura en el estado, a partir de la difusión de conocimien-
tos útiles mediante libros y otras publicaciones agrícolas, así 
como fomentar la enseñanza primaria, la educación moral y 
cultural de los operarios del campo.17 

Como puede advertirse, este primer asociacionismo local 
respondió a las preocupaciones de diversos sectores socia-
les ante la necesidad de cohesionarse entre sí para compartir 
metas en torno a una actividad laboral común. Sin embargo, 
queremos destacar aquí el proceso organizativo de las asocia-
ciones de trabajadores provenientes de las filas de los artesa-
nos y de los trabajadores de las manufacturas, instancias que 

13 Sandra Kuntz Ficker y Luis Jáuregui: “De la restauración republicana a la 
revolución”, Jesús Flores Olague (dir.) y Mercedes de Vega (coord.): Glosa 
histórica de Zacatecas.
14 Juan Felipe Leal y José Woldenberg: “Del Estado liberal a los inicios de 
la dictadura porfirista”, La clase obrera en la historia de México, 2, México, Siglo 
XXI/UNAM, 1980, p. 158.
15 Sandra Kuntz Ficker y Luis Jáuregui: op. cit.
16 “Establecimiento de la Sociedad de Préstamos a Empleados”, El Defensor de 
la Constitución, T. IX, 2ª. Época, núm. 87, 31 de octubre de 1885, p. 3, Bibliote-
ca del Congreso del Estado de Zacatecas, (en adelante BCE-Z). 
17 “Reglamento de la Sociedad Agrícola”, El Defensor de la Constitución, T. IX, 2ª. 
Época, No. 88, 4 de noviembre de 1885, pp. 2-3, BCE-Z. 
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formalizaron sus objetivos a través de estatutos, reglamentos, 
estructuras y formas de acción colectiva. 

Del análisis de tales mutualistas recuperamos algunos 
aspectos importantes que caracterizaron su vida laboral y 
organizativa, y que dan cuenta de la concepción del traba-
jo y de otras ideas sociales y políticas, de su papel social 
como trabajadores útiles e industriosos, y de la necesidad 
de asociarse como parte del ejercicio de sus derechos como 
ciudadanos.

Encontramos a la Sociedad Hidalgo Obreros de Zacatecas (1874) 
que aglutinaba a maestros artesanos agrupados aún en “gre-
mios” o de los “círculos de taller”. La asociación era dirigida 
por una Junta Directiva y que sesionaba cada dos meses, para 
informar del estado de los fondos de la mutualista. Como 
socio activo se pagaban 50 centavos, además de aportar un 
real semanario. Con dichos fondos se operaba el “socorro 
mutuo” a los socios, se otorgaban préstamos y se cubrían los 
pagos relacionados con la administración de la Sociedad.18 

En su lema “Constancia, Unión y Trabajo”, se plasmaban 
los preceptos que animaban a tales artesanos y a sus dirigen-
tes Mariano Mariscal, Felipe Ávalos y Manuel Carvajal.19 Sus 
objetivos también se encaminaban al esfuerzo por fundar es-
cuelas para sus agremiados o hijos de los mismos.20

Artes Unidas de Zacatecas (1875) comenzó sus funciones con 
dos únicos y exclusivos objetivos: apoyar las artes y brindar 
beneficios laborales y sociales a sus miembros. En el lema 
“Moralidad, Trabajo y Constancia”, se cristalizaba la visión y 
misión de esta agrupación. Moralidad significaba el bien co-
mún obtenido mediante una labor permanente, sin distraccio-

18 “Proyecto de Reglamento para la formación de una Sociedad de Socorros 
Mutuos compuesta de todos los artesanos de Zacatecas”, Zacatecas, Impren-
ta de M.R. Esparza, 1874, AHEZ, Colección Arturo Romo Gutiérrez, Folle-
tos núm. 49. 
19 Idem.
20 El Defensor de la Constitución, T I, No. 39, 12 de abril de 1887, p. 4, BCE-Z.
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nes ni otros fines “ajenos a favorecer [a] sus asociados y las 
artes” que éstos desarrollaban. 

A diferencia de la anterior mutualista, Artes Unidas admitía 
a cualquier trabajador o artesano de diferente oficio –inclu-
so mujeres– siempre y cuando su ocupación fuera honesta. 
Bastaba la libre decisión o el simple gusto para pertenecer 
a la corporación como socio activo. Con base en esta idea 
la inscripción resultaba más barata que en la anterior asocia-
ción, pues únicamente ascendía a tres centavos y otros tres a 
la semana. Ventaja adicional de que gozaban los miembros 
era la obligación a venderse y comprarse entre sí los bienes 
que ellos mismos producían, y ello los hacía merecedores de 
premios por su buena acción y conducta. Los socorros que 
brindaba la grupación a sus miembros, después de tres meses 
de pertenencia a la mutualista, eran: por enfermedad y por ju-
bilación.21 Destacaban en su junta directiva personajes como 
Victoriano Palacios y Luciano Muro, quienes debían convocar 
ordinariamente cada mes o en forma extraordinaria, al trata-
miento de asuntos laborales de los asociados.22

El Gran Círculo de Obreros de Zacatecas (1878) sostenía su 
organización con una base social de artesanos de la ciudad 
capital. Fue una mutualista que tenía como objetivos: fomen-
tar, proteger y apoyar el desarrollo moral e intelectual de sus 
miembros. Su plataforma ideológica la constituía una mezcla 
extraña de socialismo y positivismo, es decir, el antiguo bien 
común y el colectivismo se articulaba con la idea del progreso 
social; en su lema se sintetizaban tales preceptos: “Justicia, 
Igualdad y Progreso”. 

Se registraba como presidente de su junta directiva a J. 
Arroyo, y como secretario de la misma a Prisciliano Silva. 
Por último, sabemos que esta mutualista en 1892 se convirtió 
en una extensión del Gran Círculo de Obreros de México,23 

21 Idem.
22 AHEZ, Colección Arturo Romo Gutiérrez, Folletos, 1875.
23 AHEZ, Jefatura Política, Correspondencia General, Beneficencia, Caja 1, 1892. 
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agrupación que como sabemos buscó aglutinar o confederar 
a las diversas mutualistas del país.24

El Porvenir Caja de Ahorro y Socorros Mutuos (1879) y Organi-
zación Círculo Obrero Zacatecano (1880), fueron dos mutualistas 
de las cuales desafortunadamente contamos con pocos datos. 
Respecto a la primera sabemos que se fundó en la capital del 
estado en 1879, cuyo presidente era un tal Felipe Torres.25 
De la segunda sólo sabemos que fue fundada en 1880 por un 
grupo de trabajadores que para entonces ya se denominaban 
obreros. Su primer secretario, Antonio González, señalaba 
que dicha corporación tenía como objetivo asociarse para el 
auxilio físico y moral y con ello lograr un “adelantamiento de 
la clase obrera” zacatecana en formación. La sociedad opera-
ba con base en el lema: “Industria, propagación y firmeza”.

La Sociedad de Clases Productoras (1880) era una asociación 
de obreros zacatecanos que dependía de una corporación ma-
yor situada en Guadalajara, pues operaba conforme al mismo 
programa y objetivos de su homóloga.26 Su constitución brin-
daba “enormes ventajas” a decir de sus dirigentes Francisco 
Sánchez y el citado Felipe Torres, pues para los pueblos el 
“vínculo de unión” entre los trabajadores representaba un 
“paso de progreso, como paso de luz a la verdad”.27 Desde 
el punto de vista “moral e intelectual”, los adelantos prove-
nientes de tales sociabilidades generaban un “patriotismo e 
ilustración de sus miembros que forman la sociedad de clases 
productoras, que por medio de sus esfuerzos unidos reciban 

24 La Social, el Gran Círculo de Obreros de México, el Gran Círculo de Obre-
ros, la Gran Confederación de Asociaciones de Trabajadores Mexicanos, el 
Gran Círculo Nacional de Obreros de México y la Gran Confederación de 
Trabajadores Mexicanos. Juan Felipe Leal y José Woldenberg: “Del Estado 
liberal a los inicios de la dictadura porfirista”, en La clase obrera en la historia de 
México…, p. 160.
25 AHEZ, Jefatura Política, Correspondencia General, Beneficencia, Caja 1, 
1879.
26 Idem.
27 Idem.
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las artes y la industria un poderoso impulso que contribuya a 
levantar el buen nombre de Zacatecas”.28 Desde esta visión 
esencialista del papel de la asociación no era extraño el lema 
que proclamaba: “Inteligencia, capital y trabajo”. 

Obreros del Porvenir de Minillas (1880), era una asociación es-
tablecida fuera de la ciudad capital, se ubicaba en una pequeña 
población minera cercana y perteneciente a la municipalidad 
San José de La Isla, jurisdicción del partido de Zacatecas. 
Allí, su presidente Pedro Adame, su vicepresidente Fernando 
Yllingrvorth y su secretario José A. Pinedo, integrantes de la 
junta directiva, promovían el bienestar laboral de sus agremia-
dos al ejercer el derecho de asociarse pacíficamente, y ade-
más lo hacían para “tomar parte en los asuntos políticos del 
país”.29 Señalaban que: “el objeto de esta sociedad no es otro 
que mejorar la condición de vecindad bajo todos los sentidos, 
procurando que se mejore la planta de nuestras autoridades…
”30. Por ello gestionaban el establecimiento de dos escuelas de 
primeras letras, pues “la instrucción pública [es] la base de la 
civilización y progreso de los pueblos, así como el freno que 
gobierna las pasiones del individuo”.31 Su derecho de peti-
ción consistía en solicitar una subvención, a la que añadían el 
compromiso propio de contribuir al sostenimiento de ambas 
escuelas primarias a través del “pago de la contribución per-
sonal de un real y cuya disposición está vigente”.32 

La Sociedad Muto-cooperativa “Obreros Libres” (1902), es una 
agrupación en donde se plasmaron los cambios adoptados 
en su composición social las mutualistas a principios del siglo 
XIX, pues comenzaron a incorporar a cualquier tipo de per-

28 Idem.
29 “Sobre la fundación de la Sociedad Obreros del Porvenir de Minillas”, 
AHEZ, Jefatura Política, Correspondencia General, Beneficencia, Caja 1, 
1880.
30 Idem.
31 AHEZ, Jefatura Política, Correspondencia General, Beneficencia, Caja 1, 
1881.
32 Idem.
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sona que voluntaria y libremente deseara pertenecer a la Socie-
dad. Operó con éxito por varios años, pero sabemos que fue 
hasta 1910 cuando lograron legalizar su organización a través 
del registro y firma de una escritura pública que contenía sus 
estatutos. Entre los personajes que formaron parte de su junta 
directiva, destacaban Antonio Chávez Ramírez, Luis G. Fer-
nández, Guillermo A. Rubio, Pedro Hernández entre otros.33 

Dicha sociedad se declaraba apolítica y ajena a las tenden-
cias religiosas, pero precisaba: “se tomará participación en toda 
solemnidad cívica con que se conmemore algún suceso que 
enaltezca a la Patria o al Estado, y acudirá con “presteza al lla-
mamiento de la caridad en las calamidades públicas”.34 De las 
anteriores mutualistas descritas, ésta aparentemente era la más 
democrática: los cargos duraban un año y existían instrumentos 
que permitían la participación activa de los socios por medio de 
la celebración de sesiones y asamblea ordinarias y extraordina-
rias. Sin embargo, al no señalarse preceptos sobre la no reelec-
ción –y los tiempos que limitaran ésta– y de presentación de 
informes públicos sobre los fondos de la corporación, se abría 
la posibilidad de que los líderes se mantuvieran en el ejercicio 
de los cargos principales por mucho tiempo, con el consecuen-
te manejo discrecional de los recursos.35 

Mutualismo y beneficencia de mujeres 

Bajo el influjo de las sociedades de socorros mutuos de los 
trabajadores, se formaron algunas asociaciones integradas por 
mujeres, cuya labor singular transitó de las acciones filantrópi-
cas al activismo político. Así tenemos la asociación de “Seño-
ras” que dependió de Artes Unidas de Zacatecas, la Santa Cecilia, 
La Providencia (1877) y El Ángel del Hogar (1904). 

33 Estatutos de la Sociedad Muto-Cooperativa “Obreros Libres”, Zacatecas, Imprenta 
Literaria, 1911, Caja 16, BE-MM.
34 Idem.
35 Idem, p. 13.
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Estas asociaciones femeninas tuvieron tres singularidades: 
concibieron la existencia de dos modos de practicar el trabajo 
voluntario: uno fundamentado en la caridad y otro en el cor-
porativismo liberal emprendido por ciudadanos; la aplicación 
del principio clasista para enfatizar la diferencia entre las mu-
jeres de “clase alta” y las de “clase baja”, y el manejo de un 
capital social frente a las autoridades locales.36 

Tales asociaciones se diferenciaron por su participación 
social: filantropía de corte católico o secular, y cada vez una 
mayor acción política: con el apoyo de las autoridades inicia-
ron acciones de beneficencia mediante la organización de mu-
tualistas. Este fue el caso de la mutualista El Ángel del Hogar, 
la cual abrió un taller de costura y confección, y un pequeño 
asilo para los niños de las madres trabajadoras.

La filantropía y las mujeres

A partir de 1862, con la paulatina secularización de los esta-
blecimientos de beneficencia, algunas fracciones de la élite y 
el gobierno del estado, movidos por el sentimiento filantró-
pico, apoyaron y establecieron una serie de instituciones para 
atenuar algunos problemas sociales como pobreza, vagan-
cia, mendicidad, prostitución y alcoholismo. La Casa de La 
Bufa, el Hospicio de Niños y el Asilo de Niñas de Guadalupe, 
confinaban en sus espacios a infantes huérfanos o pobres, a 
artesanos y ancianos menesterosos. La función social de los 
talleres que operaban en estos hospicios era readaptar a la 
población a través del aprendizaje técnico y generar una con-
ciencia moral sustentada en el trabajo, además de reintegrar 
estos sectores a la vida social activa, como sujetos industrio-
sos y buenos ciudadanos.

36 María del Refugio Magallanes Delgado: “Miradas y visiones de las mujeres 
en Zacatecas, 1864-1906. Socorrer y educar: acciones para la transformación 
social”, en V Encuentro Nacional de Investigaciones sobre Mujeres y Perspectivas de 
Género, Zacatecas, 2011. 
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Hacia 1864, la beneficencia privada encabezada por las 
Damas de la Caridad estaba comprometida a modificar hábi-
tos, costumbres y condiciones económicas, y salvar las almas 
de los pobres, tanto de hombres como de mujeres, a través de 
la asistencia domiciliaria y el empadronamiento sistemático de 
las familias empobrecidas de la ciudad.37 Por su parte, algunos 
letrados laicos como Ramírez, Altamirano y Prieto tipificaron 
a los pobres con base a criterios económicos: la de Junta de 
Beneficencia Municipal, la comisión de la Junta Patriótica y el 
asociacionismo propio de una sociedad civil en formación.38 

De esta forma, en 1875, junto a la mutualista Artes Unidas, 
se formó la Asociación de Señoras, la cual se componía de los 
mismos cargos de la junta directiva de varones y era autóno-
ma de sus actos y decisiones. La comisión de salud estaba al 
pendiente de las socias enfermas, de la subvención de los gas-
tos funerarios, de los fondos existentes en la tesorería, y de las 
socias fallecidas en uso pleno de sus derechos mutualistas.39 

Para abril de 1877, la Sociedad Santa Cecilia a través de su 
presidenta Paula Luna, y la Secretaria Refugio Caballero no-
tificaron su constitución a la jefatura política de Zacatecas y 
expusieron los principios que regulaban sus acciones: la filan-

37 Idem. Cada lunes en la Parroquia del Sagrario de la capital de Zacatecas, las 
congregaciones femeninas de San Paul se reunían para discutir los mecanis-
mos a seguir para brindar caridad a los pobres. El asociacionismo católico fue 
en ascenso: en 1864 había 1, 405 socias y en 1910 existían 44, 063 damas en 
Jalisco, Michoacán, Yucatán, San Luis Potosí, México, Guanajuato, Sinaloa, 
Veracruz, Nuevo León, Coahuila, Querétaro, Puebla, Chihuahua, Guerrero, 
Tabasco, Aguascalientes, Oaxaca, Durango y Zacatecas. 
38 Antonio Padilla Arroyo: “Pobres y criminales. Beneficencia y reforma peni-
tenciaria en el siglo XIX en México”, Secuencia, núm. 27, México, Instituto Mora, 
1993, pp. 43-69; María del Refugio Magallanes Delgado: “Educación y benefi-
cencia. El asilo de niñas en Zacatecas durante el porfiriato”,  en X Encuentro In-
ternacional de Historia de la Educación. Entre la memoria y el olvido. Culturas, comunidades 
y saberes, Universidad de Guanajuato/SOMEHIDE, Noviembre de 2006. 
39 AHEZ, Jefatura Política, Correspondencia General, Beneficencia, Caja 1, 
1875.
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tropía, la igualdad y la justicia,40 ejes rectores que manifies-
tan la apropiación del lenguaje y cultura política liberal para 
justificar el trabajo voluntario femenino. Dos meses después, 
Paula Luna, con anuencia de la Junta Patriótica, solicitó un 
espacio escolar para llevar a cabo la inauguración de dicha 
sociedad e iniciar jurídicamente sus actividades en la ciudad 
de Zacatecas.41 

En octubre de 1877, se constituyó La Providencia, como 
una sucursal dependiente de la mutualista de artesanos varo-
nes del mismo nombre. La dirigencia de la asociación feme-
nina la integraban: Rosa Correa (presidente), Tomasa R. de 
Torres (vicepresidente), María de Jesús Espinosa (1ª. secre-
taria) y otras mujeres trabajadoras.42 La apertura de estas dos 
asociaciones muestra un impulso fuerte del nuevo corporati-
vismo cuyo actor principal era el ciudadano, pero constitucio-
nalmente las mujeres no figuraban como tales, aunque de facto 
ellas ejercían la ciudadanía.

La presencia de epidemias o sequías acercó a las integran-
tes de las asociaciones laicas y católicas, de hombres y muje-
res, pues la situación se agudizaba con la presencia de nume-
rosos pobres. En 1881, la Junta Patriótica de la ciudad exigió 
al jefe político que fijara al párroco local una contribución 
semanal o mensual de los productos del curato para atender 
a tales pobres.43 

Así las cosas, los integrantes de la élite no podían ser in-
sensibles a la situación de su prójimo, por eso los diferentes 
grupos de las damas de la caridad estaban cooperando activa 
y eficazmente para socorrer a los necesitados, quienes acudían 
en mayor número a implorar caridad a la Plaza de la Ciudadela 
en donde eran atendidos.44 

40 Idem.
41 Idem.
42 Idem.
43 Idem.
44 Idem.
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La sociedad tenía el compromiso “moral” de atender a los 
pobres que ella misma había generado; así lo había hecho con 
las niñas huérfanas y las viudas que estaban confinadas en el 
asilo, y que sostenían con cierto decoro la Junta de Benefi-
cencia y la Junta de Caridad. La beneficencia a los pobres era 
asunto de justicia y moral pública, pues la élite estaba conven-
cida de que toda “acción emprendida a favor de los pobres era 
grata a los ojos de Dios”.45 

Sociabilidad femenil y acción política

Las ideas sobre la filantropía tomaron nuevos cauces con la 
fundación de la Sociedad Filantrópica Mexicana y su órgano de 
difusión El Bien Social en 1888. La filantropía dejó de ser oca-
sional; ahora se incorporaban nuevas formas de sociabilidad 
política y de ayuda mutua permanente, nuevas ideas que circu-
laron en aquel periódico filantrópico zacatecano hasta 1912.46 

El licenciado Miguel S. Macedo, en el segundo Congreso 
Científico de 1892, aseguró que “las clases bajas” de la socie-
dad estaban inmersas en la ignorancia, la prostitución, la de-
lincuencia y la pobreza. Pero lo preocupante era que el Estado 
no adoptaba medidas directas y eficaces. Desde su punto de 
vista no era viable recoger en los asilos a los niños porque se 
consideraba que en tales establecimientos no inculcaban una 
educación moral. Por tal motivo, debía iniciarse la fundación 
de asociaciones religiosas o laicas, para que éstas tomaran a su 
cargo a los niños y los buscaran incorporar a familias de alta 
moralidad.47 

45 Idem.
46 Ramona Isabel Pérez Bertury: “Vagos y mendigos: las visiones de juristas y 
filántropos en el último tercio del siglo XIX en la ciudad de México”, Fuentes 
Humanísticas, Año 10, núm. 19, UAM-A, p.145.
47 Participaron en estos debates Luis F. Ruiz, Ingeniero Manuel Torres To-
rija, el licenciado Miguel S. Macedo, Trinidad Sánchez Santos y el licenciado 
Ezequiel A. Chávez en el 2º Congreso Científico Nacional, celebrado en los 
meses de agosto y septiembre de 1897, Educación laica, México, Tipografía de 
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El periódico católico local, La enseñanza del Hogar, en 1894 
daba cuenta de una agrupación de señoras, de intachable mo-
ralidad y principios católicos, la Asociación Guadalupana de Seño-
ras, que por su elevada posición social, su constancia y su des-
prendimiento material, no dudaban en socorrer a los pobres 
de la ciudad capital.48 

Poco más tarde, en abril de1904, se fundó la Sociedad 
Mutualista El Ángel del Hogar.49 El periódico La Libertad cali-
ficó la mutualista como una “simpática agrupación” integra-
da por señoras que llenaban todas las condiciones que exigía 
la moral más pura y el amor a la humanidad. La mesa di-
rectiva –integrada por Beatriz González Ortega, presidenta; 
vicepresidenta Ma. de Jesús Villalobos; primera secretaria, 
Carla Muñiz Dévora, Teresa González, entre otras–, exhor-
taba a las mujeres lectoras de este periódico a proteger en 
calidad de socias a la “naciente sociedad” y a las mujeres que 
vivían de su “penoso trabajo”. El trabajo voluntario unido 
se necesitaba para auxiliar a las mujeres pobres en situacio-
nes apremiantes.50 

En efecto, en la prensa se destacaba la labor del Ángel 
del Hogar y la forma cómo aumentaba su esfera de acción e 
influencia filantrópica entre las clases populares. El gobierno 
también miraba con buenos ojos su labor en los talleres de 
costura y confecciones que operaba en la ciudad capital, y so-
bre todo su proyecto de establecer un pequeño asilo temporal 
para los infantes de las madres trabajadoras.51 En 1909, El 
Ángel del Hogar colaboró con la mutualista Obreros Libres con 
dulces y juguetes y 25 pesos para los niños pobres. En octubre 

la Secretaría de Fomento, 1898, Biblioteca de Colecciones Especiales “Elías 
Amador”.
48 La Enseñanza del Hogar, núm. 2, Zacatecas, Octubre de 1894, p. 4, BE-MM.
49 La Libertad. Órgano de la Asociación Liberal de Zacatecas, Año I, núm. 9, 
23 de abril de 1904, BE-MM.
50 Idem.
51 “El Ángel del Hogar”, en La Libertad, núm. 16, Zacatecas, Junio de 1904, 
BE-MM, Caja 16.
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de ese año, El Ángel aceptó unirse a Obreros Libres y trabajar 
como una sola sociedad.52

Comentarios finales

El estudio de las asociaciones laborales y filantrópicas zaca-
tecanas nos permite dar cuenta del carácter que tenían estas 
organizaciones: en general poseían una base social constitui-
da por artesanos empobrecidos que operaban en el espacio 
urbano-mercantil, cuyo objetivo era resistir las condiciones 
de pobreza o exclusión sociopolítica. Tales mutualistas loca-
les constituidas en su mayoría por artesanos y trabajadores 
de las manufacturas, mantuvieron reminiscencias del gremio 
y la cofradía, en donde la solidaridad, honor, trabajo, moral y el 
ahorro, continuaban vigentes. Pero paulatinamente se van reco-
nociendo como ciudadanos, pues admitían en sus filas a todo 
tipo de trabajadores de oficios diversos y aun mujeres, siempre 
y cuando coincidieran en intereses comunes. 

En estos procesos asociacionistas, es decir, como expresio-
nes de la unidad y la solidaridad de los trabajadores, se regis-
tran prácticas nuevas, por ejemplo, el uso del recurso jurídico 
de la gestión al que tenían derecho como ciudadanos, para pe-
dir la mejora de la “vecindad bajo todos los sentidos”. La ges-
tión para apoyar la instrucción pública, significó la posibilidad 
a la inclusión política a través de la movilidad social. En fin, 
las mutualistas orientaron su labor a preservar sus derechos a 
través de la organización, que no como un derecho individual 
y privado, menos todavía como un derecho por conquistar al 
empresario o a la autoridad política en turno. 

El pensamiento que se propagó en las mutualistas, reivin-
dicó las ideas liberales y poco se propagó de la ideología socia-
lista, salvo algunos atisbos sobre la justicia social que circuló 
en el Gran Círculo de Obreros de Zacatecas. En esta orga-
nización encontramos indicios de un discurso político mo-

52 El Mutualista, T. 2, núm. 22, Zacatecas, Octubre de 1909, BE-MM.
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derno de clase obrera, el cual no se trataba de una cuestión 
semántica, sino de una percepción apegada a ciertas condi-
ciones materiales de los trabajadores, por ejemplo, de la de-
nominación de artesanos u operarios se transitó al término 
de “clase obrera productora”. 

En este sentido, la supuesta negativa de los miembros de 
una mutualista a hacer política como cuerpo colectivo, ¿anu-
laba dicho ejercicio de poder? Pensamos que no. En reali-
dad, el significado de esta convocatoria pública configuraba 
una posición política autónoma, la de defensa de intereses 
particulares; una forma de plantear una postura respecto a la 
“manzana de la discordia” que representaba el poder.

A propósito de las mutualistas y las acciones filantrópicas 
de mujeres, el trabajo de las voluntarias de la élite repre-
senta un tipo de activismo nuevo para la mujer zacatecana. 
La congregación de las damas de la caridad personifica la 
feminización de la misericordia en el siglo XIX, que simul-
táneamente reflejó y contribuyó cambios en las ideas acer-
ca del papel de la mujer en la época. Las mujeres católicas 
aprovecharon las oportunidades que les brindó la coyuntura 
asociacionista para expandir los límites tradicionales de la 
esfera femenina, aunque siempre sin desafiar las normas so-
ciales enm boga.

Las mujeres de élite y por otra parte las trabajadoras, por 
medio de su activismo social a favor de las mujeres pobres, 
mantuvieron “su identidad de clase dirigente” y fueron aliadas 
de la Iglesia, del Estado y de las clases populares en su proyec-
to de reforma social. Resolvieron, aunque de modo parcial, 
los problemas de la pobreza: el hambre, el analfabetismo y 
el desempleo. Su participación en la sociedad significó una 
nueva práctica, no solamente por representar una respuesta 
a los problemas generados por la estructura económica inefi-
caz, sino por ser respuesta organizada e institucionalizada, por 
tratar de ayudar a las mujeres pobres desde una visión morali-
zadora y secularizada: la educación y el trabajo. Así, las muje-
res católicas y laicas encontraron que la ayuda mutua les abrió 
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nuevos campos y les dio oportunidad de ejercer el poder fuera 
del hogar doméstico. 

De cualquier forma, más allá del filantropismo de las mu-
jeres voluntarias de la élite, el punto de inflexión del proceso 
mutualista y asociacionista en general, planteó entre los arte-
sanos, hombres y mujeres, el dilema: el apoyo a los gobiernos 
liberales que establecieron el derecho de asociación, lo cual les 
posibilitaba el aparente acceso a la igualdad política y jurídica, 
y el derecho a demandar inmediatamente mejores condicio-
nes de vida que la realidad social y política de la época les ne-
gaba. Ello explica el movimiento mutualista como defensivo 
y cuyo esfuerzo tendía a la construcción de cierta autonomía 
relativa, que les permitiera a los artesanos y trabajadores una 
estabilidad social por encima de los vaivenes políticos, las epi-
demias, crisis económicas y los propios auxilios mutuos. 





el Pasado, el Presente y el Porvenir 
en la historiograFía crítica

Rebeca Mejía López
uaM-iZtapalapa

El título de cada uno de los libros que componen la colección 
de la presente obra, Pasado, presente y porvenir de las humanida-
des y las artes, me hizo pensar en que éste resume muy bien 
los tres tiempos de la historicidad del pensamiento histórico 
y, en concreto, la labor pendiente que tiene la historiografía 
para hilvanar las diferentes etapas de la historia, más allá de la 
historia fáctica, sino de la historia como representación en el 
discurso histórico, el cual se presenta ahora en una gama muy 
amplia para su estudio.

Historia, una palabra difícil cuando se requiere conceptua-
lizarla, ya que denomina múltiples facetas de la cuestión que 
por sí misma es: los hechos y la narración de los mismos. “A 
fin de distinguir ambos sentidos se puede reservar la palabra 
‘historia’ para designar la realidad histórica y emplear la pa-
labra “Historiografía” para designar el género literario o la 
ciencia que tiene por objeto la realidad histórica”.1

José Gaos distingue tres niveles dentro de la práctica his-
toriográfica: a) la historiografía que corresponde a los his-
toriadores que investigan un hecho, contemporáneo o no, 
y como ejemplo cita a los griegos; b) la “Historiografía de 
la Historiografía”,2 una investigación sobre los historiado-
res griegos; y c) la “Historiografía de la Historiografía de la 

1 José Gaos: “Notas sobre la historiografía”, en Álvaro Matute (comp.), La 
teoría de la historia en México (1940-1973), p. 66. 
2 Idem, p. 67. 
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Historiografía”,3 que correspondería a una bibliografía de 
obras respecto al tema en cuestión. 

Sin embargo, es necesario considerar otras posturas res-
pecto a la historiografía como término y concepto, pues “la 
historiografía es una disciplina afectada en diversos sentidos 
por el problema del lenguaje en que se plasma su investiga-
ción y su discurso.”4 Puede referirse al resultado de la investi-
gación, o bien al estudio de la producción historiográfica en 
un plano teórico.

Consideramos pertinente el planteamiento siguiente: “la 
historiografía puede abordarse como un estudio cuya natu-
raleza es la crítica de textos, con la salvedad de que la crítica 
supone el análisis como procedimiento previo”.5 La historio-
grafía como una disciplina del saber histórico dedicada al fe-
nómeno y texto historiográficos, que además permite visuali-
zar los alcances del “análisis y la crítica en el ámbito específico 
de la historiografía.”

La investigación histórica ha tomado nuevos rubros: quie-
nes se dedican a “hacer historia”, acontecimientos, hechos 
y fuentes. Es importante considerar que “los desafíos inte-
lectuales más importantes y más interesantes que enfrenta el 
historiador están en el nivel del escrito histórico (selección, 
interpretación, cómo ver el pasado).”6 Reinterpretar el discur-
so a partir de la premisa “la escritura de la historia es el estudio 
de la escritura como práctica histórica”.7

Sigue vigente la escritura de la historia como un problema 
teórico de las ciencias históricas. “Hay problemas teóricos ahí 
donde se construyen teorías con el fin de extraer estados de 
las cosas a partir de las fuentes y para explicar estos estados 

3 Idem, p. 68.
4 Julio Aróstegui: La investigación histórica: teoría y método, p. 200.
5 Javier Moreno Rico: “Análisis y crítica en la historiografía”, en La experiencia 
historiográfica. VIII Coloquio de Análisis Historiográfico, p. 200.
6 Frank Ankersmit: Historia y tropología: Ascenso y caída de la metáfora, p. 74.
7 Michel de Certau: La escritura de la historia, p. 12. 
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de cosas, y ahí donde para la historia como ciencia se explici-
tan y se fundamentan principios guía de la ciencia histórica”.8

El concepto historiografía puede referirse también a los 
estudios historiográficos.9 Al inicio, dichos estudios se con-
formaron por la desintegración y reconstrucción de las obras 
o textos historiográficos (autor, objetivos, fuentes, explica-
ción histórica, etc.), posteriormente pasaron a ser utilizados 
para desglosar un discurso historiográfico (textos, fotografías, 
edificios, ritos, etc.) y, con ello, explicar uno o varios elemen-
tos inmersos en el discurso para interpretar un determinado 
contexto histórico. 

Se han obtenido numerosas investigaciones de calidad res-
pecto a estos estudios, sin embargo, consideramos que la tarea 
de la investigación, interpretación y “enseñanza de la historici-
dad del pensamiento histórico a través de la historiografía,”10 
requiere de mayor profundidad para lograr objetivos de una 
manera cada vez más satisfactoria en las tres vertientes seña-
ladas. 

Entonces, podemos decir que los discursos historiográfi-
cos tienen un enlace íntimo con el lugar social de enunciación 
–pues están inmersos en un contexto ideológico, político, 
geográfico, etc.–, pero además se enlazan con el pensamiento 
predominante de la época, el cual tuvo un carácter teórico y 
práctico; es decir, el discurso mismo forma parte de la histori-
cidad del pensamiento histórico a través de su construcción y 
contenido. En resumen, se trata de pensar los estudios histo-
riográficos en una de sus labores más difíciles, la historiogra-
fía como historicidad.

Los estudios historiográficos hicieron énfasis en que los 
estudios históricos son una reconstrucción “que se lleva a 

8 Jörn Rüsen: “La escritura de la historia como problema teórico de las ciencias 
históricas”, en Debates recientes en la teoría de la historiografía alemana, p. 236.
9 Javier Rico Moreno: op. cit., pp. 201-202.
10 Saúl Jerónimo y María Luna Argudín: “El objeto de la historiografía crítica”, 
en Memoria del coloquio Objetos del Conocimiento en Ciencias Humanas, p. 171.
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cabo desde el horizonte enunciación del autor y no desde los 
hechos mismos.”11 Considerando que los autores hubiesen es-
tado muy cercanos al tiempo narrado, de cualquier forma, los 
hechos reconstruidos implican una narración sujeta a una o 
varias intenciones y parcialidades inherentes.

Edmundo O’Gorman, en 1939, reivindicó la visión de 
los textos y fuentes, mismos que surgían a partir de diversas 
voluntades y que poseían un sinnúmero de supuestos inago-
tables para su interpretación. Con ello, el análisis del texto 
comenzaba y desembocaría en la fundación de la cátedra de 
historia de la historiografía en la Facultad de Filosofía y Letras 
de la UNAM. El impacto fue amplio, puesto que la mayoría de 
las universidades mexicanas han incluido en la licenciatura en 
historia la asignatura de historiografía.

Ello es sólo una parte del impacto pues “desafortuna-
damente, ha perdido en ocasiones el propósito original de 
enseñar a los alumnos la historicidad del pensamiento histó-
rico, para quedar reducido a balances historiográficos.”12 De 
cualquier forma, no es posible ignorar diversas aportaciones 
de calidad desde entonces con autores como: Alfonso Men-
diola, Álvaro Matute, Evelia Trejo y Guillermo Zermeño, 
entre otros. 

La falta de perspectiva histórica no detuvo una reconfi-
guración mexicana de estudios historiográficos a partir de 
1990, que se concentra en la historiografía crítica, siendo de vital 
importancia la interpretación de corte hermenéutico para la 
reconfiguración de los estudios historiográficos.

Los antecedentes comenzaron en la década de los ochen-
ta, cuando la interpretación hermenéutica cobró gran auge 
entre la comunidad de historiadores y filósofos en México, 
en cuatro acepciones: “hermenéutica de la recuperación, 
teórica, fenomenológica y crítica.”13 La corriente con mayor 

11 Idem, p. 169. 
12 Idem, p. 171. 
13 Idem, p. 177.
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influencia y contribución fue la primera, con Herder, Droy-
sen y Dilthey, centrando su interés en descubrir las inten-
ciones, motivos, creencias y valores que de manera original 
sostuvo el autor o agente, y la cual estipula que el método 
de comprensión es un proceso empático de revivencia. Le 
sigue la tercera, con Heidegger, Gadamer y Ricoeur, misma 
que concibe al significado como una síntesis del sujeto, con 
lo cual se enriquece la cultura de quien interpreta y se pue-
den vislumbrar nuevas posibilidades para desarrollarla. “La 
metodología de interpretación es análoga a la reconstruc-
ción de la trama de un texto.”14 

La historiografía crítica ha surgido como una nueva forma de 
reinterpretar el discurso histórico, siendo su principal apor-
tación “la noción de historicidad –tensión significativa entre 
pasado y presente– como elemento central que articula el aná-
lisis y a la vez la constitución de significado de discursos.”15 
Uno de los fundamentos más importantes de esta corriente se 
constituye por los llamados principios dominantes: “El principio 
dominante es un tipo de concepto que marca, culturalmente, 
como perteneciente de una época, y en tanto autocompren-
sión de una sociedad en un momento determinado, el dis-
curso, de la misma manera que los acontecimientos, hechos 
y acciones pueden marcar el tiempo, o los objetos y huellas 
marcan el espacio.”16

Asimismo, permite indagar en la noción de la historicidad 
del pensamiento histórico la reflexión de la historicidad de 
una parte del pensamiento histórico, y su desenvolvimiento 
permite articular el análisis historiográfico y la constitución 
de los discursos historiográficos, tomando en cuenta que “los 
principios dominantes son una variable en el tiempo que sólo 
se puede leer a partir de la conceptualización de otra varia-

14 Idem.
15 Idem, p. 180. 
16 Silvia Pappe: “El concepto de principios dominantes”, en Política, identidad y 
narración, p. 514.
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ble, la del presente, en tanto punto de vista, enfoque, lugar 
socio-cultural de los análisis historiográficos y del cuestiona-
miento del pensamiento teórico y los fundamentos teórico-
metodológicos.”17

Analizando la idea del pensamiento histórico de un mo-
mento dado, en una cultura política-social determinada, no 
debemos olvidar que “el principio dominante también tiene 
sus raíces en la búsqueda del sentido del presente, en la nece-
sidad y el interés de indagar en torno al devenir histórico”,18 
no solamente se trata de una preocupación teórica, este ejer-
cicio es clave “para la práctica de todo lo que se reflexiona en 
torno al discurso de la historia”.19

De igual modo, plantea nuevas respuestas a viejas preguntas, 
por ejemplo, uno de los aspectos básicos del análisis historiográ-
fico es identificar ¿cuál era la intencionalidad del autor al escribir 
un determinado texto?, a dicha pregunta, los estudios historio-
gráficos y la hermenéutica de la recuperación otorgaban un peso 
excesivo a dicha premisa, ya que se presuponía que el texto tie-
ne un sólo significado dado. Ahora bien, la historiografía crítica 
“amplia su interés hacia la recepción por los lectores a los que 
originalmente no estaba destinado el texto.”20

Otra cuestión interesante es que rescata la importancia de 
la propuesta de Edmundo O’Gorman, en la que se dota de 
historicidad a cualquier tipo de discurso; es decir, no sólo lo 
escrito puede ser analizado desde los planteamientos historio-
gráficos, sino también otros discursos tales como los plásticos 
(arquitectura, pintura, escultura), la fotografía, mapas, monu-
mentos, etc. El tiempo y el lenguaje, temas de antaño, son 
los objetos de estudio de la historiografía crítica, pero ahora 
con otra formulación de preguntas y de espacios en el ámbito 
histórico. 

17 Idem, p. 515.
18 Idem, p. 514.
19 Idem.
20 Saúl Jerónimo y María Luna Argudín: op. cit., p. 179
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Luego de esta breve exposición de los principales plantea-
mientos de la historiografía crítica, es muy importante señalar 
dos aspectos: el primero es que, si bien esta línea hace el lla-
mado a analizar otros discursos no escritos, que desembocan 
en la historiografía cultural y la política, es crucial no perder 
de vista la deuda que se tiene con los textos y obras histo-
riográficas como objetos de estudio para la historiografía; lo 
segundo es preguntarnos ¿cómo se puede plantear una inves-
tigación partiendo de la historiografía crítica? y ¿cuáles son los 
límites y alcances, no sólo de esta corriente, sino del discurso 
mismo? Consideremos el siguiente caso, para tratar de res-
ponder estas cuestiones.

Posterior al inicio y consumación del movimiento de In-
dependencia (1808-1821), la Nueva España se transformó en 
el México Independiente, los sucesos habían cambiado en la 
historia y el modo de concebir la historia misma, también. 
Luego de todos estos acontecimientos, en el llamado Patriotis-
mo criollo21 que había permeado la producción historiográfica 
durante el virreinato, tendría tan sólo ecos en el nuevo rumbo 
discursivo: el político, con cabida en la oralidad y en la escri-
tura de la historia.

La historiografía daría un vuelco con los acontecimientos 
que se suscitaron en el país iniciando con la insurgencia. “Se 
comenzaron a plantear preguntas como: ¿qué tipo de patria 
se debía construir?, ¿cómo ayudaría la historia a esto? y, qui-

21 Para explicar el desarrollo historiográfico en la Nueva España durante el 
virreinato, Antonio Annino y Rafael Rojas en su obra La Independencia: los libros 
de la Patria, adoptan el término acuñado por David Brading, Patriotismo criollo, 
no como un género historiográfico sino como la esencia de la concepción his-
tórica e historiográfica en este periodo. “A través de la empresa historiográfica, 
los criollos habían logrado reconocerse a sí mismos como ciudadanos libres 
de una república cristiana y, a la vez, como súbditos fieles del rey”. Dicho sen-
timiento identitario se consolidó en lo escriturístico, y se llegó a permear, más 
adelante, de las ideas ilustradas, un ejemplo lo es su máximo representante: 
Fray Servando Teresa de Mier. Antonio Annino y Rafael Rojas: La independen-
cia: los libros de la patria, pp. 14-20.
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zá la más importante, ¿qué patria se escribiría de ahora en 
adelante? Para entonces concebir una nación sin historia era 
imposible.”22

El discurso político estuvo íntimamente ligado a lo históri-
co en todos los sentidos, la revisión de la historia de México, la 
construcción de la historia para formar a la patria, la escritura 
de la misma y la historia concebida como libertad. “La pareja 
Historia-Libertad sencillamente no se podía romper: no se 
podía imaginar un pueblo que luchara por su emancipación 
y que no legitimara esta lucha con un pasado de agravios, de 
héroes, de memorias colectivas, de empresas fundadoras y 
de esperanzas para un futuro mejor.”23

En resumen, a inicios del siglo XIX “comenzaba la revolu-
ción, iniciaba un cambio en los parámetros de representación 
y, por ende, de Soberanía.”24 Esta revolución tuvo como con-
secuencia no sólo una lucha entre la soberanía del rey frente 
a la ahora proclamada soberanía nacional, sino también una 
problemática interna sobre el carácter y la nacionalidad triun-
fante de esa nación. 

De esta forma, Carlos María Bustamante25 (1774-1848),Vi-
cente Rocafuerte26 (1783-1847), Lorenzo de Zavala27 (1788-
1836), José María Luis Mora28 (1788-1836), Lucas Alamán29 
(1792-1853) y José María Bocanegra30 (1787-1862), son los au-

22 Idem, pp. 11-13.
23 Idem, p. 12. 
24 Manuel Chust Calero e Ivana Frasquet: “Soberanía hispana, soberanía mexi-
cana México, 1810-1824”, en Federalismo, ciudadanía y representación en Zacatecas, 
México, p. 14.
25 Cuadro histórico de la Revolución Mexicana escrito y publicado de 1821 a 1827.
26 Bosquejo ligerísimo de la Revolución en México, escrito hacia 1822.
27 Ensayo histórico de las revoluciones de México desde 1808 hasta 1830, publicado en 
1831.
28 México y sus revoluciones, publicado en 1836.
29 Historia de México desde los primero movimientos que prepararon su independencia en el 
año 1808 hasta la época presente, escrito en 1843 y publicado hasta 1849.
30 Memorias para la historia de México Independiente, 1822-1846. Escritas en 1854 y 
publicadas en 1892.
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tores y actores políticos31 de la generación posindependentista 
que cambiaron la forma de la historia en dos dimensiones.

Consideremos la obra Memorias para el México Independien-
te 1822-1846, de José María Bocanegra, como objeto de una 
posible investigación, pensando en que el analizarla permitirá 
profundizar en los ámbitos de la teoría historiográfica. Bo-
canegra, sujeto de la investigación, escribió con el objetivo 
de que “con el transcurso de los siglos que triunfe la verdad 
sobre la calumnia y el engaño.”32 Exhibiendo documentos y 
hechos sin ensalzarlos ni minimizarlos, poniéndolos al juicio 
del futuro lector sin el afán, según el autor, de llamarse histo-
riador. El análisis de la obra permitiría dilucidar si el objetivo 
que plantea el autor se logró y por qué.

Hemos dicho ya que José María Bocanegra es el sujeto de 
la hipotética investigación; ahora bien, con ello sería posible 
configurar un concepto de modernidad más adelante, pues el 
sujeto “es también el principal responsable de la diferencia-
ción disciplinaria que marca los usos y representaciones de la 
modernidad”.33 El intercalar la definición tentativa de moder-
nidad con el sujeto nos permitirá “observar, en primer lugar, 
un aspecto que tienen en común: ambos son puntos desde 
donde se observa.”34

Se debe reconocer, sin embargo, que existen otros suje-
tos y, por tanto, otras modernidades. “Modernidad y sujeto, 
además de ser un punto desde donde se observa, interpreta y 
actúa, son también referencia obligada: desde el lenguaje has-
ta las particularidades históricas, desde las experiencias hasta 
los imaginarios.”35 Esta relación se define siempre en cuanto 
a tiempo y espacio nuevos, es decir, cada sujeto y definición 
corresponde a un caso en particular.

31 Luis Medina Peña: op. cit., p. 18.
32 Idem, p. 9.
33 Silvia Pappe: op. cit., p. 220.
34 Idem.
35 Idem, p. 221. 
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Así pues, se presenta una cuestión específica, partiendo de 
las definiciones de Modernidad y aún más de Modernidad política, 
anteriormente explicadas. Nuestro objetivo: analizar la obra 
para averiguar ¿qué consolida a la obra de José María Bocane-
gra (1787-1862) como una muestra del pensamiento durante 
la antesala y desarrollo de la Modernidad política en México? En 
otras palabras, encontrar la explicación histórica y con ello 
averiguar ¿qué tiene que ofrecernos la obra para interpretar 
la soberanía y la búsqueda de la felicidad en la nación como 
principios dominantes, dotados de historicidad, en la antesala 
de la modernidad en México a inicios del siglo XIX? 

Podríamos contestar que la obra historiográfica de nuestro 
autor es una muestra de la antesala y desarrollo de la moder-
nidad en México a inicios del siglo XIX, en diversos sentidos. 
La obra tiene características modernas en dos dimensiones: 
política e historiográfica. En la primera tomando como suje-
to a Bocanegra, actor político y autor de la obra; la segunda, 
analizando historiográficamente el contenido de la obra, con-
centrándonos en dos principios dominantes abordados por el 
autor: la soberanía y la felicidad de la nación, estudiándolos 
como elementos modernos de la historicidad del pensamien-
to histórico durante la primera mitad del siglo XIX, y el fun-
cionamiento de ambos conceptos en la construcción de la 
nación en este contexto.

El análisis historiográfico permitirá desglosar tres rubros 
a investigar: “Sujeto, objeto y tema.”36 La obra es el objeto de 
nuestra investigación, se analizará la misma en tres aspectos 
básicos: temático, metodológico y textual. José María Boca-
negra, nuestro sujeto, será estudiado a la par de su contexto. 
Por último, el tema que englobará al sujeto y objeto de la in-
vestigación será la relación entre la soberanía y la felicidad de 
la nación como principios dominantes de la noción de histo-

36 Álvaro Matute: “Sujeto, objeto y tema en la historia de la historia de la 
historiografía”, en La experiencia historiográfica. VIII Coloquio de análisis historio-
gráfico, pp. 87-96.
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ricidad del pensamiento histórico37 decimonónico, al menos en 
la primera mitad del XIX, envueltos en la constitución de la obra 
del autor.

En cuanto a lo espacial y temporal, aspectos importantes en 
la historiografía crítica, podemos decir que los espacios que abarca 
la modernidad son numerosos, sean estos reales o figurados: 
“históricamente o simplemente como parte de una transfor-
mación temporal, una nueva expresión de modernidad no 
sustituye a las anteriores; capas temporales que se sobrepo-
nen; espacialmente crecen las zonas de influencia.”38 La mo-
dernidad como “objeto de estudio, punto de vista, posibilidad 
metodológica, teoría,”39 y no interpretarla como un concepto 
estático. 

Anteriormente hablamos de la soberanía y la felicidad de la 
nación como principios dominantes, ahora bien “el principio 
dominante no siempre queda explícito, de acuerdo con los 
autores, pensadores y lectores, es lo que pretende superar la 
temporalidad; es decir, intenta rebasar la actualidad en la que 
se escribe, analiza y hace historia.”40 Todo esto acompañado 
de una intencionalidad que puede ser política, social, econó-
mica u otra, ya que se pretende construir algo que no se inva-
lide al pasar el tiempo. 

Ahora bien, pareciera una investigación metodológicamente 
razonable, sin embargo, los alcances y límites del discurso son 
cuestiones que el historiador debe aceptar y saber reconocer en 
el transcurso de su investigación, pues estos a primera vista no 
son tangibles, pero una cosa es cierta, aún queda mucho cami-
no por recorren en los rubros de la historiografía, sus aporta-
ciones así como sus retos no pueden ser ignorados. 

La historiografía crítica se presenta como una línea de in-
vestigación con diversos objetivos por alcanzar, lo que debe 

37 Saúl Jerónimo y María Luna Argudín: op. cit., pp. 180-181. 
38 Silvia Pappe: op. cit., p. 227.
39 Idem.
40 Idem, p. 214.
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ser contemplado por historiadores y filósofos para hacer 
frente a los planteamientos y tareas que propone la histo-
riografía crítica. 
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vi. historia de las mujeres y 
estudios de género





negocios jurídicos Femeninos en el 
zacatecas del s. xviii (1700-1750)

Diana Arauz Mercado y Alejandra García Olalde
uniVersidad autónoMa de Zacatecas

La capacidad jurídica femenina en negocios que implicaban tran-
sacciones de patrimonios, ya fueran familiares o propios, ocupa 
un ámbito de estudio bastante polémico si tenemos presentes 
las limitantes impuestas por las leyes virreinales, producto de la 
tradición legislativa hispano medieval.1 A pesar de ello, las fuentes 
documentales nos demuestran el dinamismo de las mujeres de 
todos los estados civiles y estratos sociales, a la hora de realizar 
negocios jurídicos o transacciones económicas fuera y dentro del 
ámbito doméstico. Lo anterior nos induce a reinterpretar una 
historia virreinal en la cual las actuaciones y hechos femeninos 
tienen aún mucho qué decir, de cara a la historia de las mentali-
dades y la historia económica, a pesar de las mencionadas limita-
ciones que el Derecho imponía a las mujeres.

Para el presente estudio se han revisado los documentos 
del Catálogo de Protocolos de Juan García Picón2 y del escri-
bano Real y Público, Francisco Sánchez de Santa Ana, – cuya 
transcripción se encuentra en curso– procedentes del Archivo 
Histórico del Estado de Zacatecas3 (años 1700-1750). En es-
tas fuentes, los negocios realizados por mujeres, o mandados 
a ejecutar por ellas a través de sus representantes legales, se 
han dividido así: 1. Compraventa y renta de bienes inmuebles; 

1 Diana Arauz Mercado: La protección jurídica de la mujer en Castilla y León (siglos 
XII.-XIV). 
2  José Enciso Contreras, et al.: Catálogo de los protocolos de Juan García Picón, escriba-
no del siglo XVIII, en el Archivo Histórico del Estado de Zacatecas 1734-1755.
3 En adelante ahez. 
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2. Compra-venta y donaciones en relación con la actividad 
minera; 3. El mercado de esclavos; 4. Negocios de particu-
lares con instituciones o personas religiosas; 5. Testamentos, 
herencias universales y dotes. En último lugar, se aportan 
unas conclusiones provisionales. 

Compraventa y renta de bienes inmuebles

Si existió un tipo de contrato por medio del cual se puede 
rastrear la vida del derecho y de los particulares dentro de su 
cotidianidad, fue el de compraventa, pues por medio de él 
se traslucen los procesos de conformación y desarrollo de la 
sociedad colonial en el ámbito de la economía y las operacio-
nes mercantiles. Las mujeres de diversos estratos sociales y 
estados civiles están presentes en primera persona o a través 
de sus apoderados en dichos contratos.

Tal es el caso de doña Francisca de Llanos y Valdés, mujer 
casada en segundas nupcias, vecina de Zacatecas, con licencia 
y consentimiento de su marido, quien vende a D. Bernardo de 
Casas, de la villa de Jerez, una casa de morada cubierta, que 
posee en la dicha villa, por 500 pesos de oro común en reales. 
El inmueble comprende, entre otros, tienda y trastienda, el 
cual edificó en su día el primer marido de Francisca de Llanos, 
D. Jacinto de Salas Zapata.4 Mujeres de diversos estratos so-
ciales y estados civiles realizaron este tipo de contratos: María 
de la Candelaria, india ladina, viuda y vecina de Zacatecas, 
vendió a Esteban de Almodoba, también vecino de Zacate-
cas, un aposento con cocina y corral ubicado en El Pedregoso, 
libre de empeño, hipoteca, censo o enajenación alguna, por 
precio y cuantía de 41 pesos y 4 reales de oro común.5

En la mayor parte de los negocios jurídicos sobresale la 
actuación de mujeres viudas en los que se omite su estado 

4 ahez. Escribano Francisco Sánchez de Santa Ana, marzo 29 de 1719, fs. 
73v-75v. 
5 Idem, junio 9 de 1719, fs. 137-138v. 
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civil, por ejemplo, la compraventa que en 1738 hace Ma. Te-
resa Calero a Agustín de Biurcos, de una casa baja ubicada en 
el cerro de la Compañía, por la cantidad de 100 pesos de oro 
común; o la realizada entre Gertrudis Marcela y Juana de Ur-
zúa, sobre el mismo tipo de inmueble por la cantidad de 600 
pesos de oro común en reales.6 Sin embargo, cabe destacar 
que las mujeres que ostentaban la calidad de solteras también 
aparecen como parte activa de estas transacciones. 

De igual modo, encontramos en marzo de 1747 la venta 
real que hace Gertrudis de León, doncella mayor de veinti-
cinco años, hija legítima y heredera de Diego de León, a Juan 
Servando de Vargas, vecino de Zacatecas, de un solar con ga-
lera de 15 varas de largo y 7 de ancho, incluido un aposento en 
el Barrio Nuevo.7 Los montos de dichas compraventas sobre 
bienes inmuebles, cuyas transacciones se realizaron de 1700 a 
1750, van desde los 50 pesos a los 1,500 pesos de oro común 
en reales, aproximadamente. Se observa que en las realiza-
das entre mujeres y los miembros de su familia (hijos, padres, 
sobrinos, nietos, esclavos, etc.) los precios, especialmente de 
casas habitación, se tasan más bajos que los ofrecidos para el 
resto de contrataciones con particulares. Fue el caso de la viu-
da zacatecana Nicolasa Hernández, quien vendió a sus nietos 
Marco y María Núñez, un pedazo de sitio de su propiedad 
de 12 varas de frente y 27 de fondo, en el pueblo de Tonalá 
Chepinque, con sus correspondientes derechos y servidum-
bres, por cuantía de 19 pesos de oro común en reales.8 En 
otros documentos donde los beneficiarios son menores de 
edad consta que dichas casas son “… su principal sustento”. 9 
Con relación a la renta de casas constan escrituras de arren-
damiento otorgadas por mujeres viudas en compañía de sus 

6 José Enciso: op. cit., pp. 135 y 145. 
7 Idem, p. 228. 
8 ahez. Escribano Francisco Sánchez de Santa Ana, abril 1 de 1719, fs. 76v-
77v. 
9 José Enciso: op. cit., p. 280. 
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hijos, como la de Juana de los Ríos y su hijo legítimo Jose-
ph Tenorio (marzo de 1735), que arrendaron una hacienda 
de beneficio de sacar plata por azogue, incluyendo su rancho 
y mulada, a favor de Antonio Guzmán, vecino y minero de 
Zacatecas;10 otras veces, las viudas otorgan dichas escrituras 
a favor de sus primogénitos, como lo hizo en el mismo año 
Teresa Díaz con Juan Joseph de Bárcena,11 con condiciones 
muy específicas: una huerta de árboles frutales y hortalizas, 
por tiempo de dos años y renta de 600 pesos de oro común 
en reales, pagados cada año en tercios y cada cuatro meses.

Compraventa y donaciones en relación directa 
con la actividad minera

Como ha sido estudiado por autores como F. Langue,12 la 
región de Zacatecas fue célebre por sus minas de plata y 
experimentó desde finales del S. XVII la renovación de sus 
actividades económicas. El auge de la minería también fue 
acompañado de una dinámica social que involucró a las mu-
jeres dentro de los resultados pecuniarios de la explotación 
minera, de ello nos da fe la documentación consultada. Uno 
de estos numerosos ejemplos lo constituye doña Teresa de 
Guzmán, viuda de D. Nicolás de Urdangarín, quien en julio 
de 1744 vende a su hermano, Juan Joseph de Guzmán, una 
barra y tercia de la mina nombrada de la Mala Noche, por la 
cantidad de 200 pesos libres y de oro común.13 Este tipo de 
venta fue bastante practicado por las mujeres también con 
personas ajenas al ámbito familiar femenino, destacando la 
generosidad de estas poderosas féminas en sus cuantiosas do-

10 Idem, p. 70. 
11 Idem, p. 74. 
12 Fréderique Langue: Los señores de Zacatecas. Una aristocracia minera del siglo 
XVIII novohispano. 
13 ahez. Escribano Francisco Sánchez de Santa Ana, fs. 28v-30. 



281
 

Negocios jurídicos femeninos en el Zacatecas del siglo xviii...

naciones. Así, por ejemplo, encontramos en el mismo año, la 
donación que otorga la viuda Casilda Manuela de la Rosa y 
Liendo, de 4 barras de la mina San Buenaventura, alias Pedro 
Luis, ubicada en Chepinque, a D. Miguel de Moraña, vecino 
minero de Zacatecas, dueño de hacienda en ella y alguacil ma-
yor del Santo Oficio.14 

También fueron beneficiarias directas de este tipo de do-
naciones, lo cual ayuda a comprender tanto la frecuencia y 
movilidad de transacciones relacionadas con el ámbito mine-
ro zacatecano, como el importante papel desempeñado por 
ellas como transmisoras de dichos patrimonios. Un ejemplo 
de ello es la donación de 6 barras de la mina Mala Noche la 
Vieja, otorgada en abril de 1735 por Antonio de Bonilla a 
favor de Andrea de Montoya y Villareal, mujer legítima del 
escribano Manuel Antonio Chacón; o la recibida diez años 
más tarde por Manuela Bernal, vecina de Zacatecas, por parte 
de D. Joseph Lazo, por 5 barras de la mina Santa Rita, alias 
Chihuahuilla; 15 o bien, la recibida en 1747 por Ma. Francisca 
Román de Contreras, mujer legítima de D. Melchor García 
Rico, por 12 barras de la mina San José de la Luz, ubicada en 
el paraje del Desierto.16  

Mercado de esclavos

El lazo materno filial que implicó la convivencia cotidiana con 
los esclavos que servían y a la vez se criaban en casa junto a los 
miembros de la familia, es expresado en las fuentes documen-
tales de archivo con expresiones de cariño o caridad como “la 
mulatilla que vivió con nosotros”; “… mi mulata esclava, huérfana de 
padre y madre”; o “… sus hijos pequeños criados como los nuestros”, 

14 Idem, agosto 4 de 1744, fs. 32v-34. La viuda de la Rosa era conocida por ser 
dueña de la mina Pedro Luis, la cual estaba en pleito de límites con los dueños 
de la mina Santa Bárbara, alias El Principado. 
15 José Enciso: op. cit., pp. 75 y 209, respectivamente. 
16 Idem, p. 238. 
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etc. Al lado de esta relación parental que se extendía durante 
toda la vida, no hay que perder de vista el concepto bien mue-
ble, al disponer de los esclavos y su servicio como objetos de 
transacción económica. 

En este sentido, el mercado de esclavos negociado por 
mujeres y particulares, y entre las mismas mujeres a través de 
compraventas y donaciones, fue uno de los más dinámicos 
durante los años objeto de estudio, en especial, lo relativo a 
la prestación de servicios domésticos. Por ejemplo, en julio 
de 1719, doña Josefa de Altuna, doncella mayor de 25 años, 
teniendo como su esclava sujeta a servidumbre y cautiverio a 
Gerónima de la Cruz, mulata soltera, blanca de pelo liso, hija 
de Josefa de Contreras, quien fue esclava de doña María Caba-
llero y Guernica, difunta y madre de la otorgante, en calidad 
de hija legítima y heredera de sus padres difuntos, tiene por su 
hijo al nacido en su casa, Agustín de Altuna, de dos años poco 
menos, cuya madre es la mencionada Gerónima de la Cruz. 
Como su esclavo, doña Josefa de Altuna puede disponer de él 
a su voluntad y, por tal motivo, teniendo presente que el mu-
latillo se cría bajo el mismo techo con su sobrino Martín de 
Valdés, también de dos años de edad, otorga sesión y traspaso 
de su derecho de esclavitud y cautiverio en este último. El 
documento contiene en su parte final la respectiva renuncia al 
Senadoconsulto Veleyano y se ajusta a las Leyes de Toro, Partidas y 
demás leyes favorables a las mujeres.17

Por último, los precios de las compraventas de esclavos 
se tasaron desde los 125 pesos en adelante, sobresaliendo 
igualmente –en algunos documentos–, de parte de las muje-
res dueñas de esclavas, el otorgamiento de carta de libertad 
para éstas y sus hijos cuando estaba de por medio el estado de 
preñez.18 Sobresale ante este hecho –aunque es difícil hacer 

17 Dicho senado consultor, impuso a la mujer soltera, casada o viuda la prohi-
bición de ser fiadora u obligarse a nombre de otra persona. Diana Arauz: op. 
cit., p. 66 y ss. 
18 José Enciso: op. cit., pp. 190 y 252. 
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generalizaciones dentro de la época revisada–, una actitud de 
posible solidaridad femenina entre mujeres de diferentes ra-
zas y rangos sociales. 

Negocios de particulares con instituciones 
o personas religiosas

Al lado del sentimiento religioso manifestado tanto por mu-
jeres como por hombres practicantes de la religión católica, 
encontramos a lo largo del S. XVIII novohispano numerosas 
transacciones patrimoniales que refuerzan y garantizan con 
bienes terrenales el afán de salvación eterna de los fieles. De 
esta forma, dentro de la documentación consultada se man-
tienen gran cantidad de donaciones a iglesias y canónigos con 
el compromiso futuro de mantener misas para el eterno des-
canso de las almas; imposición y reconocimiento de censos 
otorgados por mujeres sobre sus bienes propios;19 condona-
ción de deudas; desistimiento de litigios; renuncia de heren-
cias beneficiando propiedades y/o miembros de conventos 
y congregaciones religiosas, etc. El caso contrario, entiénda-
se, congregaciones o personas religiosas beneficiando patri-
monialmente a sus fieles, es más escaso. Dentro de estas ex-
cepciones se encontró la renuncia de herencia que en febrero 
de 1749 hizo el hermano Juan Luis de Pasos, del Colegio de 
Nuestra Señora de Guadalupe, en favor de su hermana Fran-
cisca de Pasos, vecina de la ciudad de Guadalajara.20 

Testamentos, herencias universales y dotes

Los archivos de protocolos consultados, los testamentos y 
declaraciones de última voluntad, son los documentos más 
numerosos, en los cuales las mujeres disponen libremente de 
su patrimonio demostrando, en ocasiones, una amplia soli-

19 Idem, p. 281. 
20 Idem, p. 279. 
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daridad femenina al unirse con otras mujeres para causas fa-
miliares comunes, por ejemplo, asegurar con bienes el futuro 
patrimonial de sus hijos menores de edad, sobrinos, ahijados, 
nietos, etc.; o bien, garantizar los alimentos y el vestido, con-
sumibles a corto plazo. Llama la atención que dentro de las 
décadas estudiadas un alto porcentaje de féminas se constitu-
yeron en herederas únicas y universales,21 lo cual nos demues-
tra que a la hora de realizar alianzas matrimoniales ellas lleva-
ban patrimonios propios a la sociedad conyugal o estaban en 
capacidad de autofinanciarse sus propias dotes, tal como se 
destaca en estudios de los siglos XVII y XVIII zacatecanos.22 
También resalta el hecho de que buena parte de testadores 
del sexo masculino hicieron dicho nombramiento (el de he-
rederas únicas y universales) en primer lugar a sus madres o 
abuelas, 23 y en segundo lugar a sus esposas; mientras que las 
mujeres casadas depositan la confianza en sus maridos a la 
hora de suscribirles poder para testar. En otras palabras, el 
documento público en que los cónyuges se otorgan poder 
mutuamente para testar, es casi inexistente de 1700 a 1750. 
La excepción se da, nuevamente, para el caso de mujeres que 
han enviudado por lo menos una vez, probablemente por 
que el nuevo marido asumiera que su esposa ya tenía expe-
riencia adquirida en la administración de bienes de la sociedad 
conyugal anterior.

De igual modo, no pasa desapercibida la asignación de 
tutelas y curadurías encargadas a las mujeres, especialmente 
en estado de viudez, y la reasignación de las mismas bajo el 
cuidado de otras tutoras o curadoras; así mismo, llaman la 
atención las disposiciones y transacciones patrimoniales en 
dineros y otros bienes muebles e inmuebles, procedentes de 
dotes, arras u otras donaciones cuyos titulares son mujeres no 
vinculadas a la vida religiosa. El desarrollo de estas institucio-

21 Idem, pp. 75, 80, 121, 124-125, 129, 132, 136, 146, 166, 205, 215, 227 y 234. 
22 Gloria Trujillo Molina: La carta de dote en Zacatecas (siglos XVII-XIX). 
23 José Enciso: op. cit., pp. 129, 132 y 205. 
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nes de derecho privado, involucra una vez más a las damas de 
diversos estratos sociales como generadoras y transmisoras 
de la renovación de actividades económicas del siglo XVIII 
novohispano y zacatecano. 

Conclusiones provisionales 

Un primer análisis de los protocolos revisados para los años 
1700-1750 nos deja entrever que las fortunas zacatecanas, 
originadas desde la época de Ana Saldívar de Oñate y Ana 
Ma. de la Campa y Cos,24 se incrementaron en gran medida 
no sólo gracias a la continuidad de las alianzas matrimoniales 
concertadas, sino también a la dinámica actuación femenina 
que, aunque con patrimonios más modestos, intervinieron en 
diversos tipos de negocios jurídicos, en los cuales perdieron, 
protegieron o incrementaron sus intereses pecuniarios. De 
esta forma, ejercieron como tutoras de sus hijos menores y 
curadoras de bienes; extendieron poderes generales y especia-
les, recibos de pagos, cartas de ahorro y libertad; cumplieron 
con obligaciones de pagos y cobranzas junto a sus maridos o 
de forma independiente; realizaron compraventas, entregas, 
donaciones, testamentos, traspaso de poderes, cesiones, cen-
sos, instrumentos de enfiteusis, etc. 

Doncellas, casadas y viudas, se desenvolvieron en la vida 
cotidiana más allá de lo estipulado en las restrictivas leyes 
que pretendían mantenerlas en una eterna minoría de edad. 
El marco legal fue limitado para las mujeres del XVIII, no 
obstante, encontramos su participación activa en negocios 
jurídicos, máxime si tenemos presente el gran auge y movi-
miento económico que representaron minas, tierras y dotes 
en Zacatecas en el período de estudio. Dentro de los estados 

24 Ma. Lorena Salas: “Ana Ma. de la Campa y Cos: Bondad y pensamiento 
altruista” en Diana Arauz Mercado (coord.): Nuestras sendas del pensar I Mujeres, 
sociedad y cultura. Memorias del Primer Coloquio Nacional de Filosofía e Historia de la 
Ciencia. Independencia y Revolución, pp. 46-65. 
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civiles mencionados, son las mujeres viudas, después las casa-
das y por último las solteras, quienes efectúan –en su orden de 
actuación– los diferentes negocios jurídicos que renuevan las 
actividades económicas y la dinámica sociopolítica zacateca-
na. Sin lugar a dudas, el desarrollo de una sociedad aristocrá-
tica de ricos mineros, hombres de negocios y terratenientes 
dotados de privilegios, fueros y poderes señoriales de dere-
cho y de hecho, bebió –y mucho– de las pequeñas y grandes 
contribuciones económicas generadas a través de los nego-
cios femeninos aquí mencionados, teniendo como núcleo y 
directriz la figura femenina como generadora y transmisora 
de patrimonios, a través de la institución matrimonial. Seguir 
analizando estas aportaciones de cara a una reinterpretación 
de la historia novohispana, es una tarea que sigue pendiente y 
nos compromete hacia el futuro. 
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masculinidade nos relatos dos viajantes: 
amazonas do século xix

Antônio Emilio Morga
uniVersidade Federal do aMaZonas

Fundada em 1669, o Arraial de Manaós localiza-se à margem 
esquerda do Rio Negro bem próximo ao Rio Solimões onde 
suas águas se misturam mostrando, quem sabe, o Amazonas 
dos indígenas e da sua insinuosa, virgem e fogosa floresta 
repleta de frutos e verdes de diversas tonalidades. E foi no 
tricotar da espessa floresta e bem as margens do Rio Negro 
que a cidade de Manaus desenhou seu entorno.

Nasceu a cidade de Manaus no entorno da Fortaleza de 
São José do Rio Negro que os portugueses construíram dian-
te de uma possível invasão dos holandeses estacionados no 
Suriname. Nas imediações da fortaleza, a cidade se espalhou 
tendo o rio como referência. 

A construção da Igreja Matriz, Nossa Senhora da Con-
ceição, inicia-se em 1695 para atender aos anseios dos padres 
Jesuítas e Carmelitas e, no ano de 1758, torna-se capitania de 
São José do Rio Negro. Em 1832 passou à condição de Vila e, 
pela lei nº. 147 de 24 de outubro de 1848, aprovada pela As-
sembleia Provincial do Pará, foi elevada à categoria de cidade 
da Barra do Rio Negro.1 

Logo, as primeiras casas surgiram, o comércio se instalou. 
Lentamente a cidade vai se desenhando com o surgimento 
dos primeiros prédios públicos: colégio jesuíta, hospital da 
santa casa de misericórdia, biblioteca pública, iluminação das 
primeiras ruas, sobrados surgiam, casa do governador, teatro 

1 Etelvina García: O poder judiciário história do Amazonas, p. 26. 
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e a fundação do seu primeiro jornal “Estrela do Amazonas”, 
fundado em 5 de setembro de 1851. 

A cidade de Manaus se revigorava. Sua população crescia. 
Os sobrados surgiam. O comércio criava novos rumos. O po-
der público se fazia presente com seus monumentos. O seu 
porto recebia mercadorias vindas da Europa. “[...]. Um povo 
devoto e festivo”.2 

A cidade atraía estrangeiros e brasileiros de diversas ori-
gens e lugares. O burburinho na beira do porto, com piro-
gas chegando e partindo, transportando pessoas e alimentos. 
Tudo isso criava uma atmosfera acalentadora para a popu-
lação de Manaus e seus visitantes. E, em frente à cidade de 
Manaós a imensidão do Rio Negro com suas águas escuras a 
embalar o seu lento, mas contínuo, crescimento habitacional, 
populacional e econômico. 

Ao vivenciarem o cotidiano da cidade e da população, es-
tes viajantes observaram os usos, os costumes e a organização 
social, econômica e política da cidade na qual se encontravam 
inseridos. E, a partir dessas observações, formularam juízos 
éticos e morais sobre os modos e modas da população que vi-
sitavam e usufruíam da intensa vida de sociabilidades e das 
afetividades dos moradores dessa região. 

Nas falas dos viajantes coligimos as imagens reincidentes 
sobre o comportamento masculino da população. Imagens 
que construíram a partir de suas observações diante do coti-
diano dos homens de Manaus e do seu interior.

Robert Avé-Lallemant no ano de 1859 chega a cidade de 
Manaus. Sobre a população masculina e diante das suas prá-
ticas de sociabilidade o jovem médico francês e categórico 
ao afirmar: “Aliás, todos mandriam também em Manaus, todas as 
categorias e classes em geral, brancos, de cor, livres e escravos”. Diante 
de intensa preguiça cotidiana o coevo viajante francês regis-
trou que não resistiu aos ondulantes seios das filhas da natu-
reza, pois segundo relata “era prazeroso banhar-me tendo ao meu 

2 Samuel Benchimol:  Amazônia: Formação Social e Cultural, p. 68. 
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redor tão lindas jovens a mostrar a formosura dos belos seios morenos”. 
Não sabemos as consequências desses banhos nos igarapés 
do amazonas, mas na procissão do Corpo de Deus observou 
que “os rapazes vieram endomingados para ver as moças”. E durante 
a quermesse no adro da igreja seu astuto olhar não pode dei-
xar de verificar a elegância de alguns cavalheiros “Todos muito 
bem trajados” embora com uma aparência um tanto desleixada 
e gesto grosseiros. 

Grosseria e desleixo que constatou também pelo comér-
cio. Conta o viajante que nos armazéns os homens atendiam 
sua freguesia com roupas sujas e rasgadas e sem a mínima 
cordialidade com o trato com os clientes. Contudo em dias 
de festas os homens surgiam impecáveis nos seus trajes fes-
tivos.3 

Alfred Russel Wallace que viajou pelo interior do Ama-
zonas e sucumbiu aos encantos de Manaus, registrou suas 
impressões em seu relato de viagem.. Para dar veracidade a 
sua extenuante narrativa e como quisesse demonstrar que por 
estas terras havia muita riqueza a ser conquistada profere que 
“Os mais civilizados moradores de Barra dedicam-se ao comércio, po-
dendo-se dizer que não conhecem outras diversões a não ser beber e jogar 
[...]”. E diante do que constata formular juízo ético a respeito 
do comércio. “Essa paixão generalizada pelo comércio, segundo pen-
so, leva aos três vícios que dominam a população local: bebida, jogo e 
mentira”. E diante desse desequilíbrio ético e moral, o arguto 
viajante finaliza suas impressões diante da cidade, da falta de 
divertimento e acontecimentos sociais.

Nessas circunstâncias, pode-se bem imaginar que Barra 
não fosse de fato a melhor cidade do mundo para se mo-
rar. Além de sua já normal inexistência de divertimentos e 
de acontecimentos sociais, seus moradores tinham ainda de 
suportar a grave imoralidade que corria solta.

Diante do que constata Wallace observou ainda que mui-
tos homens casados passavam dias em jogatinas, bebedeiras e 

3 Robert Avé-Lallemant: No Rio Amazonas (1859), p. 115.
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acompanhados quase sempre de prostitutas que perambula-
vam por determinadas casinhas.4 

Entretanto não foi somente o jovem viajante Wallace que 
registrou comportamento considerado inadequado da popu-
lação masculina de Manaus. Neste período a imprensa através 
de notas, editais e publicação a pedido questionava em nome 
da modernidade os comportamentos afetivos e de sociabi-
lidade da população masculina. Nas páginas dos periódicos 
que circulavam na cidade eram recheadas de advertência so-
bre as práticas de condutas dos homens manauaras. Aflito 
pelo que considera a própria barbárie, um jornalista solicita ao 
senhor chefe de policia que tome providencias ao um grupo 
de desocupados que passam “os dias bêbados no adro da igreja, 
acompanhados de mulheres que abandonam suas casas, maridos e filhos 
para viverem na libertinagem. Deixando muitos lares em desgraça”.5 

Os agentes da modernidade, os ávidos do processo civi-
lizador, não davam trégua. Sempre vigilantes a perscrutar o 
alheio. Foi com o intuito de chamar atenção de determinado 
homem de posição social que “O amigo da moralidade” nas 
páginas do jornal Estrela do Amazonas solicita a um alto fun-
cionário do governo que “deixe de namorar determinada mulher 
casada”. E no dia 21 de agosto de 1893, em editorial o jornal 
do Comercio chama atenção das autoridades constituídas que 
“Não só do requinte, bom gosto vive a nossa prospera so-
ciedade”. Cavalheiros que perfilam distinções nos salões da 
sociedade nas noites perambulam embriagados com mulheres 
de uma “feiura assustadora e de má reputação”. Acrescentan-
do que esta imoralidade desenfreada é o motivo de “tantos lares 
desfeitos”.6 

Diante das dificuldades de bens materiais, de uma vida de 
sociabilidade e divertimentos o Barão de Santana Néri acon-
selhava,

4 Alfred Russel Wallace: Viagens pelos rios Amazonas e Negro, pp. 110-234.
5 Jornal, O Comércio, 18-06-1885. 
6 Jornal, O Comercio, 21-8-1983. 
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Aconselhamos aos europeus recém-chegados a Manaus a não romperem 
bruscamente com sua antiga maneira de viver. Deverão adotar aos pou-
cos, e por transições incessíveis, a alimentação da terra. Devem também 
se resguardar da atração sedutora de certos frutos.7

E sobre a vida de sociabilidade e religiosidade da população 
manauara comenta que

Há novenas, à noite, na igreja da paróquia; e nas praças, as pequenas 
barracas de feira fazem sucesso. O sacro se mistura ao profano com 
uma ingenuidade encantadora. O brasileiro destas plagas não acredita 
que Deus deve ser excluído de seus divertimentos.8 

E segundo suas observações sobre os usos e costumes da po-
pulação e sua imoralidade, indica o que contribui para chegar 
a esse estágio foi a geografia e a condição política da província 
amazonense. 

Jean Louis Rodolphe Agassiz que chefiou a expedição cien-
tífica Norte Americana e que teve a companhia de sua esposa 
Elizabeth Agassiz passou alguns meses na região Norte e de 
modo particular no Amazonas. Elizabeth Agassiz na oportuni-
dade era responsável por registrar os dados colhidos pelo seu 
marido em um sucinto relato de viagem. São observações e im-
pressões sobre raça, etnias, costumes, hábitos, habitação, eco-
nomia, comportamento, clima, geologia moral, religiosidade e 
sociabilidade. Sobre a sociabilidade da população assevera que 
é um povo alegre, festivo e religioso. Também tece comentá-
rio sobre a dificuldade de encontrar acomodações com certo 
conforto em Manaus. E tentando chamar atenção de quem por 
ventura ao ler seu relato resolvesse conhecer a cidade de Ma-
naus, que viesse preparado com cartas de apresentação. 

Em seu relato também registraram acontecimentos so-
ciais, que lhes foram prazerosos. Convidado em 20 de no-

7 Federico José de Santana Néri: O país das Amazonas, p.112. 
8 Idem, p. 113. 
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vembro, para almoço, pelo Sr. Dr. Epaminondas, presidente 
da província, “cujas amáveis atenções nos fizeram duplamente agra-
dável a estada em Manaus”. Conta que o almoço transcorreu 
em perfeita sintonia entre os convivas e que a mesma “termi-
nou com um baile improvisado” transcorrendo a festa em perfeita 
educação entre os convidados. E quando o redentor por sol 
surgiu “tomaram-se as canoas e voltou-se para a cidade, todos, segun-
do suponho, sob a impressão de uma festa otimamente realizada.”9 

O olhar perscrutador do casal de viajantes, entretanto não 
deixou de perceber os modos e as modas na capital da provín-
cia do amazonas. Em inúmeras vezes no seu relato de viagem 
o casal francês Agassiz fez referencias a educação, a cordia-
lidade, a afetividade, a urbanidade e aos usos e costumes da 
população. Quase todos os viajantes que estiveram em Ma-
naus no transcurso do século XIX teceram elogios diante da 
amabilidade e generosidade da população. 

Na imensidão e na solidão da floresta, brigas motivadas 
pelo ciúme e até mesmo por assassinato eram corriqueiros 
no cotidiano de homens e mulheres que se aventuravam na 
extração de borracha no interior da floresta. Nos seringais do 
Amazonas, desavenças causadas pelo ciúme eram corriquei-
ras e faziam parte do viver no seringal. Nos seringais, o sexo 
feminino sempre foi objeto de cobiça, desejo e disputa. “A so-
lidão da mata e as distâncias dos povoados tornava os seringueiros seden-
tos de afeto, sexo e amor”. Território descrito pela historiografia 
regional como lugar do masculino, os seringalistas viviam na 
luta cotidiana da sobrevivência. O desejo de uma mulher “feia, 
de qualquer cor, tamanho, idade, naturalidade, espécie moral, torturava 
o seringueiro”.10 (Reis,1977. p 83). 

E foi por causa do ciúme que, na comarca de Sena Madu-
reira, no alto Purus, no Amazonas, um seringueiro acometido 
de ciúmes durante um baile, lançou-se contra um dos seus 
ajudantes por suspeitar que um deles andasse de namoro com 

9 Louis Agassiz e Elizabeth Cary Agassiz: Viagem ao Brasil, pp. 176-177.
10 Artur César Ferreira Reis: O Seringal e o Seringueiro, p. 83. 
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sua jovem esposa, pois, segundo o cronista do Jornal, “O Pu-
rus”, a moça possuía uma longa e bela cabeleira negra e era 
conhecida por ser espevitada e, segundo consta, se regalou a 
noite toda nos braços do jovem mancebo dançando e dando 
risadinhas. Neste entrevero, os conflituosos foram apazigua-
dos e nada de mais grave ocorreu. Entretanto, na tarde de 
quinta feira, o marido enciumado, depois da desavença, espe-
ra na beira do barranco aquele que desfrutava dos encantos 
da sua esposa e desferiu alguns tiros certeiros que levaram a 
óbito o jovem Dom Juan dos seringais. História de amor, ciú-
me e dor. Contudo, nosso cronista, com certa ironia, informa 
também que a jovem esposa teria sido roubada do primeiro 
marido e seu amásio, por temer o esposo traído, que tinha 
fama de valentão na região, para se prevenir teria contratado 
o jovem mancebo para lhe proteger. Antes visto como ga-
ranhão que desafiou a honra do valentão, agora, visto como 
mais um corno do seringal. Levado pela suspeita, vergonha e 
dor, o segundo esposo vitimou de morte aquele que tinha por 
dever proteger-lhe a vida.11 

O mesmo jornal, no mês de outubro, publica desavença 
amorosa ocorrida na festa da padroeira. Conta o jornalista 
que um grupo de seringueiros e regateiros se encontravam na 
taberna do senhor Altamiro, sentados em uma mesa de car-
teado, quando um deles começou a gritar de forma violenta 
com outro seringueiro desferindo contra o rival, punhaladas 
no peito. Apesar da gravidade dos ferimentos, a vítima se re-
cupera na casa de um tio. A desavença deu-se por questão de 
ciúmes. O dito João, casado com uma mulher mais nova e vai-
dosa, já a encontrara, em outra oportunidade, nos braços do 
rival. Avisados pelo marido ultrajado, não deram importância 
ao fato e continuaram com a prática do adultério que acabou 
em violência na noite da santa. 

A historiografia Amazonense indica que várias tentativas 
foram feitas para solucionar a escassez de mulher no seringal 

11 Jornal, O Purus, 25–06–1894. 
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desde encomendá-las às casas aviadoras até retirá-las à for-
ça dos cabarés de Manaus. Tornando-se a cidade de Manaus, 
nesse período, um grande pólo fornecedor de mulheres aos 
seringais do interior. E, ao que tudo indica, a prática de en-
caminhar mulheres para os seringais tinha a aquiescência das 
autoridades públicas. Muitas histórias de amores e traições 
terminaram seus dias em tragédias. Nos imensos seringais da 
Província do Amazonas, os crimes passionais eram fatos cor-
riqueiros, aconteciam com significativa freqüência.12

Contudo, não só de violência viviam os homens dos se-
ringais do Amazonas. No comércio da comarca de Sena Pe-
reira, encontrava-se à venda bota, charuto, bengala, chapéu, 
calça, gravata, perfume, paletó e camisas de algodão e seda. 
Nas páginas dos periódicos, a propaganda asseverava que os 
produtos masculinos vinham de Paris ou da Capital do Brasil. 
E nos dias de festa, eles perfilavam endomingados exalando 
seus odores e desfilando suas roupas elegantes pelos quatro 
cantos que a festa propiciava.

Um cronista, do jornal O Purus, extasiado por aquilo que 
considerou um “[...], mundo de cavalheiros, requinte e bom gosto tece 
elogios pelo comportamento de distinção e descrição em que ocorreu o jantar 
na casa do Coronel Antônio de Menezes. Diz ele que senhores em seus 
elegantes trajes de linho fumavam seus charutos e bebericavam licor logo 
após a ceia em perfeito ambiente civilizado.13 

Outro cronista parabeniza os cavalheiros diante da cor-
dialidade e sociabilidade no baile da padroeira afirmando que 
sem distinção “todos os cavalheiros mui bem vestidos e asseados se 
dobravam em gentilezas com as damas presente ao grande acontecimento 
social de nossa região”.14 

Enquanto isso, na cidade de Manaus, o jornal do Comér-
cio lamenta a morte do marido traído pelo amante da sua 
esposa que, enciumado em vê-la de braços dados a fazer com-

12 Mônica Maria Lopes Lage: Mulheres e seringal..., p. 135. 
13 Jornal, O Purus, 22-07-1892. 
14 Jornal, O Purus, 22-07-1892. 
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pras, lançou-se sobre o marido com fúria desferindo golpes 
mortais, causando a morte do infeliz em plena luz do dia. 
O jornal, em editorial, tempos depois, registra escândalo nos 
festejos da padroeira. Na oportunidade, o compassivo mari-
dinho, acompanhado pelo compadre, pegou sua esposa aos 
beijos atrás da igreja Matriz. Dizem que ela, em lágrimas, 
explicou o que tinha ocorrido e o dito maridinho arrumadi-
nho a perdoou. O mesmo Jornal chama atenção das famílias 
e das autoridades sobre a frequência desenfreada de moços 
em determinada casinha onde a jogatina, bebida e mulheres 
entretêm muitos chefes de família e cavalheiros ainda moços. 
Segundo o jornal, “esses lugares de libertinagens que, aos poucos, vai 
tomando proporções alarmantes em nossa sociedade corroem a moral e o 
bem-estar da família manauara”.15 

Em dias de novenas, a movimentação era intensa nos are-
dores da igreja. Além dos encontros amorosos, do romântico 
convívio, o comércio rolava solto como constatou Barão de San-
tana Néri em sua visita a Manaus. E diante do que observa, o 
comportamento de um grupo de homens no adro da igreja cha-
mou-lhe atenção. Seu olhar discreto contemplava de um lado o 
namorico de uma senhora com um moço bem vistoso, enquanto 
seu marido se entretinha do outro lado, com outros amigos a fa-
zer graçinhas para as moças que se dirigiam para dentro da igreja. 
Esta cena o fez imaginar que o encontro entre o sagrado e profa-
no era de uma ingenuidade angelical. Sobre o vestuário, comenta 
que os amazonenses copiavam a moda francesa. “Os homens se 
vestiam sombriamente de terno preto e com chapéus de seda e usavam vistosas 
bengalas em ouro e marfim”.16 

Surpreso diante da abundancia de vida cotidiana de afeti-
vidade da população ficou o naturalista inglês, Henry Walter 
Bates, em sua passagem por Manaus. Ao conviver o cotidiano 
dos moradores de cidade o viajante inglês ficou chocado por 
aquilo que considerou uma degeneração contumaz de bran-

15 Jornal, O Comercio, 12-12-1895. 
16 Federico José de Santana Néri: op. cit., p. 111.  



298 Antônio Emilio Morga

cos, índios e negros da Barra do Rio Negro. E diante das prá-
ticas de sociabilidade e afetividade da população, formulou 
juízo ético sobre o que via e o que ouvia falar de determinadas 
práticas relativas à afetividade da população manauara. Diante 
dos encontros amorosos à luz do dia, o viajante esbravejou 
e classificou como uma “imoralidade e indecência”. Sua indig-
nação aparece diante da constatação de uma vida amorosa 
de clandestinidade. Nas entrelinhas do seu relato demonstra 
toda sua cólera diante do que considera uma falta de pudor 
generalizada em todos os seguimentos sociais. O viajante nar-
ra que ao participar de uma reunião social na casa de um pros-
pero homem de negócio não pode deixar de perceber que a 
imoralidade corria solta em todos os recônditos da casa. Diz 
ele “Atos de libinosidade, gesto e palavras obsenas eram proferidas por 
bocas entorpecidas pelo álcool. Por mais de uma vez constatei entre os 
presentes atitude que vergonhariam as famílias europeias”. Em outra 
passagem de sua narrativa registra que a população masculina 
independente do traje que usa se comporta de forma inade-
quada no interior da igreja. 

Tive a oportunidade de presenciar um cavalheiro bem vestido 
no interior da igreja usando palavras de baixo escalão e ofensivas 
contra sua esposa e filhas. Tal atitude causou desconforto as pes-
soas de bem que se encontravam no interior da Igreja.17

Mais adiante relata ao seu afoito leitor que os homens de 
classe inferior tem o “péssimo habito de se esfregarem nas 
mulheres nas barraquinhas ao redor da igreja que vendem gu-
loseimas”. E asseverou que nada justificaria essa imoralidade 
sem freios que corria por todas as classes sociais. E, ao fina-
lizar, como se buscasse veracidade no que relatava, comenta 
que já tinha residido em cidades pequenas no interior do Bra-
sil onde o padrão de moralidade se igualava ao da Inglaterra.

Com base neste conjunto de falas sobre os comportamen-
tos masculinos podemos acreditar nas narrativas dos viajantes 
que visitaram o amazonas no decorrer dos séculos XIX ou 

17 Henry Walter Bates: Um naturalista no rio Amazonas, pp. 20-22.  
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estas atitudes masculinas reincidentemente relatadas seriam 
uma criação do imaginário destes viajantes?. Que instrumen-
tos, teríamos para testar a veracidade dos fatos narrados pelos 
viajantes ao descreverem os comportamentos dos homens do 
amazonas como inadequados ao mundo civilizado e contido 
por gentilezas de um mundo de representações difundidos 
por vários agentes e dizeres produzidos no século XIX? 

Pelas narrativas dos viajantes podemos observar –resguar-
dando o que fazia parte do imaginário de quem narrava– que 
os homens destas regiões também em determinados momen-
tos eram partícipes de situações envolventes. Nossa hipótese 
se justifica na medida em que todos os viajantes descrevem de 
forma sistemática um homem benevolente e amável com de-
terminadas práticas de sociabilidade e afetividade pré-julgadas 
pelos viajantes. Em nenhuma ocasião encontramos referência 
ao contrario. Se de um lado só temos falas masculinas cons-
truindo o homem desprovido de qualquer pudor, portanto, é 
a partir delas que contamos o que se passou no Amazonas, 
por outro, fica uma pequena dúvida diante dos papéis que eles 
encenaram. 

No decorrer do século XIX, Manaus recebeu, por vários 
motivos, a visita de diversos viajantes estrangeiros de diversas 
procedências e diferentes formações. Entre eles, mercenários, 
aventureiros, geógrafos, botânicos, engenheiros militares e 
naturalistas que vinham em busca de informações, aventu-
ras e riquezas. E numa série de imagens reincidentes regis-
traram em seus relatos imagens referente ao viver cotidiano 
da população masculina. Em seus relatos, nas entrelinhas dos 
seus escritos, construíram a imagem da masculinidade a partir 
de suas subjetividades. Imagens estas que, em vários relatos, 
retratam o homem manauara num quadro onde são carac-
terizados como “filhos livres da natureza”, “corpo elástico”, 
“viciados em jogo de cartas”, “bêbados”, “vagabundos”, 
“preguiçosos”, “indolentes”, “gentil”, “educados”, “cor-
diais”, “galanteadores”, “freqüentadores de mulheres de vida 
fácil”, “chefes de famílias”, “viril” e “dados a benevolências”. 
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Os viajantes ao narrarem suas percepções sobre os modos 
de vida da população, o faziam com o olhar de quem pré-jul-
ga determinados comportamentos a partir de valores morais, 
éticos e estéticos que a principio se diferenciavam da cultura 
amazonense. Diante das representações alencadas que instru-
mentos teríamos para atestar a veracidade dos fatos narrados. 
Como discernir o que fazia parte do imaginário de quem narra 
com o que realmente acontecia? Poder-se-ia dizer que as nar-
rativas dos viajantes eram escritas para um público ávido por 
noticias do novo mundo, portanto, para não esquecer outras 
leituras subjacentes, não podemos descartar que muitas des-
sas imagens decorrerão de suas impressões sobre o comporta-
mento da população masculina. Falar de um suposto homem 
manauara com imagens depreciadora é demonstrar que o olhar 
europeu em nenhum momento percebeu as práticas de sociabi-
lidade, afetividade e de sensibilidade da população. 

Em momento algum estamos a dizer que os homens do 
amazonas viviam uma vida desregrada, apenas chamamos a 
atenção do leitor para o fato de que sem exceção todos os 
viajantes registraram um comportamento masculino ambíguo 
aos discursos da sociedade burguesa da época.

Ao difundir novas maneiras de ser e estar em sociedade os 
agentes da modernidade imprimiam na teia da sociedade ma-
nauara um conjunto de regras e receituários sobre o viver no 
mundo publico e privado. Questionando aquilo que considera-
vam inconveniente as novas pedagogias de sensibilidade, urbani-
dade, afetividade e sociabilidade os amantes do mundo burguês 
tratavam de difundir as clivagens de condutas na inebriante 
burguesia do Amazonas. 

Não é objetivo deste artigo ir em busca de uma verdade 
dos contecimentos, e sim tentar compreender as práticas afe-
tivas masculina que possibilitaram a construção do homem 
do Amazonas. Talvez, o melhor conhecimento que se pode 
ter deles vem da descoberta de que papel eles encenam no 
cotidiano, onde as imagens são extraídas da sua visibilidade 
no espaço público do Amazonas.
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la Mujer Mexicana es ciudadana. 
texto Feminista en tiemPos Posrevolucionarios

Rosa Lili Salguero Báez
uniVersidad nacional autónoMa de México

En un contexto en el que los revolucionarios quedaban atrás 
mientras nuevas figuras anhelaban un futuro glorioso para 
México, bajo una esperanzadora institucionalización políti-
ca —teniendo como tarea primordial reconstruir, consolidar 
y manejar lo mejor posible al país bajo el ideal de progreso y 
modernización, con una auténtica unidad e identidad nacional 
donde la educación con imagen de “maternidad espiritual”1 fue 

1 En dicho panorama, la visita de Gabriela Mistral a México, quién fue invi-
tada en 1922 por José Vasconcelos para colaborar con él en su ambicioso 
proyecto educativo, fue de suma importancia, ya que con su discurso preten-
dió concientizar a las mujeres de su ocupación como madres de los futuros 
ciudadanos, diciéndoles frases como: Mujer mexicana: amamanta al niño en 
cuya carne y en cuyo espíritu se probará nuestra raza, [...] Tú fuiste hecha para 
dar los vencedores más intrépidos que necesita tu pueblo en su tremenda hora 
de peligro [...] pero en verdad hay más potencia en tus rodillas tranquilas que 
en un ejército que pasa, porque tal vez estás meciendo al héroe de tu pueblo. 
Cuando te cuenten, madre mexicana, de otras mujeres que sacuden la carga 
de la maternidad, que tus ojos ardan, porque para ti todavía la maternidad es 
el profundo orgullo. [...] Tú no has de renunciar a las mil noches de angustia 
junto a tu niño con fiebre, ni has de permitir que la boca de tu hijo beba la le-
che de un pecho mercenario. Tú amamantas y meces. Para buscar tus grandes 
modelos no volverás tus ojos hacia las mujeres locas del siglo, que danzan y 
se agitan en plazas y salones y apenas conocen al hijo que llevaron clavado en 
sus entrañas [...] Nuestra raza se probará en tus hijos, en ellos hemos de sal-
varnos o de perecer [...] Mujer mexicana: en tus rodillas se mece la raza entera, 
y no hay destino más grande y más tremendo que el tuyo en esta hora. Vid. 
Gabriela Mistral: Lecturas para mujeres, México, 2ª edic., Secretaría de Educación 
Pública, 1988, p. 42.
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parte medular para despertar las capacidades intelectuales y 
morales de los mexicanos—, se dio impulso a un feminismo 
que vivió una de sus etapas más fructíferas, reflejándose con 
una gran gama de ligas, conferencias y organismos, pero tam-
bién desde la prensa, lo cual hoy permite hablar de una cul-
tura impresa femenina informal,2 en la que múltiples mujeres 
tuvieron el poder3 de dar a conocer su discurso4 y activismo. 

Bajo dicho panorama, siguió imperando la idea decimonó-
nica que postulaba la mentalidad masculina, y también alguna 
femenina, acerca de que el compromiso social de toda mujer 
era cumplir con las obligaciones “propias de su sexo”, de lo 
contrario serían catalogadas como incorrectas e inmorales, te-
niendo como único destino la perdición, ya que al salir de su 
espacio, el hogar, seguramente fracasarían al caer en las redes 
del crimen, prostitución, pobreza y desprestigio social. 

2 La temática de la cultura impresa informal realizada por y para mujeres es re-
lativamente novedosa. A través de ella, se puede conocer la manera en que fé-
minas emplearon revistas o secciones femeninas en los diarios para impregnar 
sus ideas de mujer, con la finalidad de tener una voz propia que les permitiera 
establecer un diálogo en la vida pública, que por mucho tiempo les fue vetado. 
Puede hablarse de El Correo de las Señoras (1881-1893); El álbum de la mujer. 
Periódico literario redactado por mujeres; Las violetas del Anáhuac; La mujer mexicana. 
Revista mensual científico-literaria consagrada a la evolución, progreso y perfeccionamiento 
de la mujer; entre otras. 
3 Gisela Bock dice: “Bajo la superficie de las divisiones formales del poder entre 
los sexos, las mujeres han contado también con sus propias formas de poder, 
a menudo de carácter más informal; un poder (o, mejor dicho, unos ‘poderes’, 
como dicen las historiadoras francesas) de varios tipos, bien sea por participar 
del poder de los hombres, por tenerlo frente a otras mujeres, o por hacer valer 
su condición de mujeres”. Vid. Gisela Bock: “Historia de las mujeres y la historia 
del género: aspectos de un debate internacional”, en Historia Social, núm. 9, 1991, 
p. 76.
4 “Dar voz a estos sujetos implica bastante más que rellenar huecos, permite 
dar otra lectura a los procesos, incluir las mediaciones entre los individuos y 
la organización social y permitir una comprensión más precisa del funciona-
miento histórico”. Vid. Julia Tuñón: “Porque Clío era mujer: buscando cami-
nos para su historia”, en Antropología, México, Instituto Nacional de Antropo-
logía e Historia, Nueva Época, núm. 35, julio-septiembre 1991, p. 64. 
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Para promover y fortalecer dicho pensamiento, varios dis-
cursos plasmados en manuales, textos, silabarios morales e 
instituciones educativas, tuvieron la intención de encauzar al 
llamado “bello sexo” por un mejor conocimiento de lo que 
en ese entonces simbolizaba la auténtica feminidad. Se exclu-
yeron así, textos y conversaciones donde se filtraban los inte-
reses y pensamientos inmorales de infidelidad, abandono de 
hogar y “pasiones incendiarias”, que podían dejarlas sin cora-
zón ni pudor, arriesgando sus buenas costumbres y esencia, 
siendo por ende, inevitable el fracaso familiar, ya que mientras 
la maternidad perdía poco a poco su valor e importancia, la 
imagen de autoridad y poder masculino también se reducía. 

Paralelamente, la metrópoli era testigo de un periodismo 
más dinámico, gráfico, industrial, cosmopolita, moderno, 
vanguardista y portador de múltiples avances tecnológicos. 
La prensa ofrecía numerosas y variadas revistas o periódicos 
que se convertían en un abanico de lecturas para toda nece-
sidad, exigencia, clase social, género o destinatario, y donde 
pese a que la feminidad predisponía cierto tipo de educación 
y trabajo, algunas mujeres, sobretodo de clase media y élite 
intelectual, conquistaron un lugar hasta entonces solamente 
reservado para varones.5 Se comenzaba con ello el camino 
de un periodismo femenino más formal que colaboró en la 
creación espiritual de los futuros ciudadanos, a quienes como 

5 Desde mediados del siglo XIX, las féminas se convirtieron en el grupo prin-
cipal de lectores, por lo que escritores y periodistas crearon revistas, diarios y 
secciones de corte literario orientadas con preferencia a ellas, donde la mayoría 
utilizaron seudónimos femeninos para ser leídos y tener buena acogida entre 
éstas. No obstante, poco a poco se les dio paso a aquellas, quienes por carencia 
económica, males del corazón, destino, afición, necesidad, gusto o vanidad, 
buscaron ser publicadas, incluso en ocasiones algunas sin anhelar recibir pago 
alguno, desembolsaban su dinero a cambio de ver sus nombres impresos en 
letras de molde y poder así expresarse. Aunque muchas veces fuera tras el velo 
del anonimato o seudónimos masculinos o femeninos, lo cual les permitía 
tanto ser aceptadas por el público lector, y las encubría del regaño de su padre, 
hermano, esposo e hijos. 
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héroes de la modernidad,6 se les debía inspirar y reforzar el 
amor y labor en pro de la familia, hogar y patria. Para tal enco-
mienda, nada como las secciones y publicaciones feministas, 
en las que además de fortalecer las enseñanzas y consejos del 
ser y deber ser femenino inculcados en aulas y hogares, se 
permitía a sus responsables expresar su sentir sobre temáticas 
concernientes a los derechos civiles y políticos como la edu-
cación, trabajo y ciudadanía, gracias a los cuales sería posible 
su “elevación” moral e intelectual. Esto que no significaba 
que aspiraran liberar a las lectoras de su faena como esposas, 
madres o amas de casa, misión que reconocían sumamente 
valiosa, sino al contrario, a través de su prensa, calificada por 
Elvira Carballido como un “periodismo desde la intimidad”, 
autodefinían su identidad y manifestaban su feminismo. 

Una fructífera trayectoria, pero invisible

Si bien equivocadamente se ha considerado que fueron esca-
sas las mujeres que irrumpieron y perduraron en el mundo de 
la comunicación –ya que se decía, era una ocupación amarga 
que no resistirían seres inferiores como se les consideraba–, 
lo cierto es que más de una decena emprendió o consolidó su 
trayectoria en numerosos géneros y temáticas. Algunas desta-
caron por su carácter, redacción, intrepidez, dedicación, ex-
periencia, audacia, entusiasmo, vocación y perseverancia para 
hallar, cubrir y difundir la nota en el tiempo preciso. Otras 
más por su belleza o ser favorecidas de algún personaje mas-
culino, cualidades que les permitieron acaparar la atención, 
el afecto y otras veces la envidia de lectores y colegas, mu-
chos de los cuales consideraban que su periodismo era más 
raquítico que el realizado por ellos, ya que aunque era hecho 

6 De acuerdo a Roger Bartra, durante las primeras décadas del siglo XX persis-
tió el mito de la necesidad de cambiar al indio, bárbaro, salvaje e ignorante, que 
todos los mexicanos portaban en su interior, por un héroe de la modernidad. 
Vid. Roger Bartra: La jaula de la melancolía, México, Grijalbo, 1996, pp. 93, 108.
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por y para mujeres instruidas, lo único que brindaban eran 
“periodiquitos malhechos y esporádicos, reflejo de la voz de 
protesta, indisciplinada y bronca de los débiles, de los que no 
pueden hacerse oír en la gran prensa”7, donde eran ignoradas, 
degradadas y hostigadas, ocasionando por ende su deserción. 

En dicho contexto, se desarrolló una extensa y fructífera 
pero invisible carrera periodística, la de María Ríos Cárdenas. 
Nació en 1896 en la Villa de San Juan Sabinas, Coahuila, y al 
quedar huérfana desde muy pequeña se vio en la necesidad 
de emigrar de su ciudad natal, consiguiendo al mismo tiem-
po que trabajaba, instruirse en la capital del país. Ahí logró 
titularse como Profesora Académica de Lengua y Literatura 
Castellana en la Escuela Nacional de Altos Estudios, hoy Fa-
cultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autó-
noma de México.8

Con el paso del tiempo, Ríos Cárdenas tuvo la oportunidad 
de mostrar sus dotes como escritora publicando cuentos poli-
cíacos, textos epistolares, didácticos y de prosa, como fueron: 
Estudio sobre poetas y literatos, Atavismo. Novela de la vida real y an-
gustiosa; Teatros clásico y romántico, Prosas líricas, De la vida bohemia 
y El viejo actor. Estos textos seguramente le brindaron cierto 
reconocimiento con los y las lectoras, dándole a sus veintidós 
años de vida, la pauta para adherirse a las filas de periodistas 
multiformes,9 asalariadas y post-revolucionarias, llevando a la 

7 Fortino Ibarra de Anda: Las mexicanas en el periodismo, p. 122.
8 Archivo Histórico de la Universidad Nacional Autónoma de México, Archi-
vo General, Fondo de la Escuela Nacional de Altos Estudios, Serie: Historia 
escolar, Año 1920, Exp. 19/221/32066, María Ríos Cárdenas. Para obtener 
mayor información sobre la vida y obra periodística de Ríos Cárdenas, consul-
tar Rosa Lili Salguero Báez: “De Sabinas, Coahuila, al corazón del país. María 
Ríos Cárdenas, periodista feminista en tiempos posrevolucionarios”, en www.
historiadoresdelaprensa.com.mx/hdp/files/179.pdf, 2008.
9 De acuerdo a María del Carmen Ruiz Castañeda, ese tipo de periodista, que 
incursionó entre 1901 y 1935, paralelamente era “[...] escritora –poetisa, nove-
lista o autora teatral-, maestra, oradora y funcionaria”. Vid. María del Carmen 
Ruiz Castañeda: “La mujer mexicana en el periodismo”, en Filosofía y Letras. 



308 Rosa Lili Salguero Báez

práctica lo que ella misma recomendaba a las interesadas en 
sobresalir en dicha profesión: 

…tener en cuenta las siguientes cualidades, sin las cuales difícilmente 
se logra satisfacer al público: ser exactas al recoger los hechos tal y como 
hayan sucedido, escribir con claridad, limpieza y rapidez; poseer un 
amplio espíritu de observación, a fin de que no se pierda ningún detalle, 
aunque a primera vista parezca insignificante. Una gran confianza en 
sí misma, esto sobretodo. Fe en la profesión, audacia, agudeza, inquie-
tud, diplomacia, conocimiento de las personas que nos rodean y una 
fuerza de individualidad muy marcada.10

En ese sentido, estimaba que los hombres no debían percibirlas 
como usurpadoras por pretender invadir áreas que teóricamente 
no les pertenecían, ya que lejos de disputar, buscaban que sus 
atributos y capacidades, diferentes a las masculinas, se comple-
mentaran en beneficio del periodismo. Gracias al toque femeni-
no que inyectaban con su alma, definida como ligera, variada, in-
discreta, contradictoria, las periodistas estaban dispuestas a seguir 
las historias de lo que la propia Cárdenas nombró “sexo débil” 
donde quiera que se encontrara −en la calle, teatro, templo, baile, 
hogar o aula, en el dolor o en la felicidad-, conquistando así más 
lectores, siendo precisamente esa su contribución.

Siguiendo sus propios consejos, Ríos Cárdenas consideró 
a la prensa la vía perfecta para enaltecer lo que según su óp-
tica era la valiosa, trascendental, humanitaria y gran misión 
femenina que la nación necesitaba en ese momento, lo cual 
se manifestó a lo largo de su constante profesión periodística, 
misma que consolidó el 12 de diciembre de 1926, cuando fun-
dó y dirigió Mujer. Periódico independiente. Revista quincenal. Para la 
elevación moral e intelectual de la mujer. El proyecto fue resultado 

Revista de la Facultad de Filosofía y Letras, México, Universidad Nacional Autó-
noma de México, Imprenta Universitaria, tomo XXX, núms. 60-61-62, enero-
diciembre 1956, p. 217; Fortino Ibarra de Anda, Las mexicanas en el periodismo, 
opus cit., p. 47, 71.
10 María Ríos Cárdenas, citada por Fortino Ibarra de Anda, op. cit., p. 71.
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de innumerables apoyos morales, voluntad y constancia de un 
grupo intelectual de hombres y mujeres nacionales y extran-
jeros, que según la propietaria y directora, tenían muy buena 
voluntad, gran amor y desinterés hacia el sexo femenino, al 
cual apoyarían y defenderían incondicionalmente, verbalmen-
te o por escrito, considerando que “¡el triunfo de la mujer 
depende sólo de su esfuerzo personal y colectivo!”.11 

Desde entonces, abanderando un feminismo claro, serio 
y “elevado”, Ríos Cárdenas informaba, opinaba y analizaba 
los hechos y noticias de mayor interés de aquella época para 
las mujeres, a quienes era necesario sanar en cuerpo y espí-
ritu, rescatándoles los valores clásicos de amor, sinceridad, 
humildad, amabilidad, dignidad, paciencia, sumisión, abnega-
ción, sensibilidad, pasividad, bondad, dulzura y prudencia que 
siempre las han caracterizado. adicionalmente se trataba de 
motivarlas −sin desatender o abandonar las labores propias 
de su sexo–, a ejercer una profesión u oficio, de preferencia 
donde siguieran mostrando su feminidad, evitando con ello el 
problema de la perdición, ya que decía: 

Está bien averiguado que si se alimenta a una larva de abeja se con-
vierte en reina, y si se alimenta de otro modo, se queda en humilde 
obrera. Lo mismo sucede con la mujer: sin educación ni instrucción, es 
un animal de placer; educada e instruida es tan buena médica, abogada 
o escritora como el hombre.12

De tal forma que el equilibrio y complementación entre mo-
ralidad e intelecto las salvaría y enaltecería, haciéndolas decen-
tes e instruidas en el sagrado compromiso que tanto la natu-
raleza y las costumbres socioculturales les impusieron, siendo 
responsables del bienestar de los suyos y del país. Todo ello 

11 Ver María Ríos Cárdenas: “Necesitamos adoptar una organización más pre-
cisa”, en Mujer. Periódico independiente para la elevación moral e intelectual de la mujer, 
México, 1º de septiembre de 1928, p. 5.
12 María Ríos Cárdenas: La mujer mexicana es ciudadana. Historia con fisionomía de 
una novela de costumbres, 1930-1940, p. 136. 
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al tiempo que el gobierno se valía de un discurso nacionalista 
incluyente para tener su apoyo como piezas claves en su labor 
“por la patria y por la raza”. Debido a lo anterior, siempre su 
postura fue clara al señalar que a través del periodismo: 
 

... procurará mejorar las condiciones morales e intelectuales de la mujer, 
para que sea un elemento de amor y fraternidad; para que habiendo 
despertado a la lucha, sea un miembro activo en la sociedad.13

Con esta mentalidad, en 1942 la coahuilense publicó La mujer 
mexicana es ciudadana. Historia con fisonomía de una novela de cos-
tumbres, 1930-Época-1940,14 La misma que dedicó a su padre 

13 María Ríos Cárdenas: “Hago un cariñoso llamamiento...”, en Mujer. Periódico 
independiente para la elevación moral e intelectual de la mujer, México, 12 de diciembre 
de 1926, p. 3.
14 El índice de esta obra es: En asamblea (Surge la división), 1er. Congreso 
Nacional de Obreras y Campesinas (Programa: Previsión social, Sección agra-
ria, Puntos constitucionales, Educación, Secretaría general, Colaboradoras), 
Frente al público (Las primeras noticias), ¿Qué es el feminismo?, La primera 
sesión formal (Proyecto de organización Sindical, Se aprueba la sugestión), 
Hago memoria, Sesión matutina del día 4, (Sesión de clausura), El ágape de las 
congresistas, Se realizan algunos acuerdos, Llamamiento a la mujer (Carácter, 
Finalidad, Ideología nacional-socialista), Empieza la lucha, Consideraciones, 
Central Femenina (¿Un nuevo estado mormón?, Resolución), La mujer en la 
tribuna del Partido Nacional Revolucionario (Partido Feminista Revoluciona-
rio, Por la Liga de Orientación Femenina, Por el Bloque de Mujeres Revolu-
cionarias, Por la Confederación Femenil Mexicana, Por las mujeres indepen-
dientes), La muerte de la censura sería la muerte del genio, El primer plan 
sexenal, La séptima Conferencia Pan-americana, Segundo Congreso Nacional 
de Obreras y Campesinas, Elecciones de la Comisión Permanente del II Gran 
Congreso de Obreras y Campesinas (Comité comunista, Comité indepen-
diente), ¡Naturaleza!, Casas de orientación, Frases de aliento, El feminismo 
y sus divisiones, Congreso contra la prostitución (Con los moderados, Parti-
cipación de utilidades a la esposa, El derecho del ama de casa), Tribuna libre 
en el seno de las agrupaciones femeninas, Mujeres anónimas, III Congreso 
Nacional de Obreras y Campesinas (Dificultades, En el palco escénico, Asiste 
el gobernador, Se alteran los ánimos, El triunfo, La despedida), El Partido 
Nacional Revolucionario y su sentido de unificación, Actúa la mujer electora, 
La mujer en la guerra (Épocas anteriores a la Conquista española, Época de 
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Severino Ríos, combatiente, precursor de la Revolución de 
1910 y defensor de los legítimos principios democráticos. 

la Independencia mexicana), Un ensayo feliz, La mujer en el comercio y en la 
industria, La mujer en la política, La primera diputado, El público se constitu-
ye en asamblea, El amor fustiga, El mensaje presidencial (Una manifestación, 
Como Oaxaca, otros estados promulgaron decretos concediendo el voto), 
El decreto (La Cámara de Senadores, La Asociación de Constituyentes, Y 
los particulares, La Cámara Alta aprueba el voto femenino), Una presidente 
municipal, ¿Ciudadanas?, La mujer mexicana en la literatura (Siglo XVIII, Si-
glo XIX, La nueva generación, Poetisas, Escritoras, Periodistas), En beneficio 
de las costureras, La Cámara Baja aprueba el voto femenino, ¡Petróleo!, Los 
estados siguen el ejemplo, Elecciones federales, La mujer en el teatro (Época 
contemporánea, Época moderna), Legiones femeniles, En marcha hacia la 
cima, Firmes en la resolución, Un paréntesis, 7 de julio de 1940, ¡México!, 
Apetitos, La capitulación, Noviembre de 1940, Diciembre de 1940, ¡La mujer 
mexicana es ciudadana!, Contribución patriótica.
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En líneas generales, a lo largo de las 224 páginas de esta 
obra, calificada por su autora como una novela histórica, María 
logró poner a prueba su inteligencia y destreza literaria y perio-
dística a través de la crónica. Así, de forma narrativa y descrip-
tiva, plasmó, evidenció, recreó, recuperó, analizó y explicó de 
manera clara y sencilla la esencia y desarrollo de los aconteci-
mientos que según la óptica de una de sus principales –aunque 
invisible– actrices, fueron los más destacados y debatidos del 
movimiento feminista mexicano gestado de 1930 a 1940. Hizo 
revisión a la historia, motivos, consecuencias, protagonistas, 
personajes, logros, tropiezos, fechas, actividades, riñas, necesi-
dades, demandas, resoluciones y contexto sociopolítico y cultu-
ral que lo enmarcaron, lo cual considero, fueron sus principales 
premisas y contribuciones; y donde siempre puntualizó que su 
política no se trataba de una lucha contra los hombres ni contra 
sus quehaceres domésticos, y así lo expresó:

Incapaz de declararse superior al hombre y mucho menos deseosa de nuli-
ficarlo. El feminismo mexicano se levanta, no con las cortantes aristas del 
norteamericano; no con el deseo de hacer imperar una secta, porque somos 
liberales; no con la visión de abandonar el hogar, porque el historial de la 
mujer mexicana como señora de casa, no permite tal suposición.15

 
Al mismo tiempo, procurando hacer más atractivo el texto, 
insertó sus propias impresiones, críticas y opiniones, pero no 
como activista, sino como simple espectadora y reportera que 
delineaba la realidad que observaba, y advirtiendo “soy toda 
ojos y oídos”, no se limitó en sus notas y reseñas, mismas que 
estimo sumamente detalladas, ocurrentes y simpáticas como 
las siguientes: 

El salón de sesiones es angosto y largo. Mujeres y hombres descansamos 
sobre sillas y bancos de madera, sin pintar. En el ambiente hay humo 
de cigarro y olor a lubricantes. El calor hace que la ropa se impregne 

15 María Ríos Cárdenas: La mujer mexicana es ciudadana…, pp. 28-29.
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de humedad. Bajo los asientos se golpean o se acarician los pies, calzados 
humildemente. En los rostros de piel morena y brillante, hay ojos que 
miran sin ver. Son las quince horas. La sesión dio principio a las trece. 
Algunos hombres tienen hambre; otros se sienten torturados por el sexo.16 

Entre el grupo se halla una morena, baja de cuerpo, con el vientre ele-
vado a consecuencia de una preñez; las piernas se parecen a los palos de 
dos escobas. En sus ojos hay destellos de amor sensual y el recuerdo de 
una noche o de un rato de amor ha puesto lubricidad en la mirada…17

Empleadas jóvenes, con cejas depiladas, pestañas artificiales, uñas de 
manos y pies manicuradas, medias de seda, tacones elevados y huecos, 
estaban muy cerca de sus hermanas, las de cabellera hirusta, cuerpo 
musculoso y pies descalzos.18

De esa manera, la protagonista de esta historia nos lleva de la 
mano por aquel largo y sinuoso camino en el que mexicanas 
como ella pusieron en práctica múltiples tácticas y estrategias 
en diversos eventos y organismos feministas para manifestar 
su interés en ser ciudadanas. Podemos citar al Ateneo Mexi-
cano de Mujeres, −organización ajena a todo credo político 
o religioso, que tuvo como tarea primordial cultivar el espíri-
tu e intelecto femenino-19 y los tres Congresos de Obreras y 
Campesinas celebrados en 1931, 1933 y 1934, donde se regis-
traron las bases organizativas e ideológicas del movimiento 
de acuerdo a la posición de sus integrantes, las penerristas y 
comunistas.20 

16 Idem, p. 9-10.
17 Idem, p. 21.
18 Idem, p. 204.
19 Creado en abril de 1934 bajo la dirección de Julia Nava de Ruisánchez. 
Integrado por representantes de la cultura femenil mexicana en los órdenes 
social, científico, literario y artístico, ya fueran periodistas, escritoras, maestras, 
arqueólogas, abogadas, o militantes del arte y la política, todas ellas enemigas 
de los prejuicios, vulgaridades y estrecheces de su época. Vid. Voces del Ateneo 
Mexicano de Mujeres, México, 1956.
20 Mientras que las primeras sometieron a discusión temas relacionados con 
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Asimismo, describió que como resultado de las aludidas 
reuniones, en 1935 se fundó el Frente Único Pro-Derechos 
de la Mujer, del cual se ha dicho, llegó a aglutinar a más de 
cincuenta mil mujeres, —cifra que aparenta ser excesiva— 
pertenecientes a cerca de ochocientas organizaciones del país, 
significando una particular experiencia de alianza política fe-
menina de las más diversas clases sociales, profesiones, proce-
dencia e ideología, bajo la hegemonía comunista. Sin duda, un 
esfuerzo unitario que tuvo un programa sumamente amplio 
que incluía aspectos socioeconómicos, demandas obreras y 
pronunciamientos políticos referentes a la educación, trabajo 
y propiedad. 

Simultáneamente, la lectura permite conocer que Ríos Cár-
denas formó parte de organizaciones femeniles vinculadas al 
Partido Nacional Revolucionario, entre las que destacaron 
el Partido Feminista Revolucionario, el Bloque de Mujeres 
Revolucionarias y la Confederación Femenil Mexicana. Esta 
última, un proyecto creado por ella en 1931, compactado to-
talmente por mujeres, que según sus expectativas trabajaban 
para su progreso moral, intelectual y económico, lo que les 
permitiría conseguir la ciudadanía. Sus premisas eran: acabar 
con la explotación de la que eran presa, brindarles una edu-
cación doméstica, crear una agencia que sin costo alguno les 
asignara un trabajo, así como casas comunales, un comedor, 
centro de salud y un departamento jurídico guiado por y para 
trabajadoras y obreras, así como la promulgación de leyes que 
las protegieran. 

Es importante subrayar que no obstante que en una pri-
mera instancia el partido oficial consideró que las mujeres no 
estaban lo suficientemente capacitadas para ejercer sus dere-

el sufragio femenino y la necesidad de contar con una organización específica 
de mujeres, las segundas presentaban ponencias sobre la situación socioeco-
nómica de obreras y campesinas, proponiendo una lucha conjunta con los 
hombres para mejorar su situación de clase, ampliando sus posibilidades de 
acción en la esfera pública, fortaleciendo su autonomía personal.
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chos cívicos, ya que no podían ni debían abandonar su espacio 
tradicional −el hogar-, con el paso del tiempo se percató de 
la importancia que tenía impulsar su incorporación paulatina 
a la vida pública para que colaboraran a guiar al resto de la 
sociedad mexicana por el camino del progreso. Dicha acción 
era indispensable para reafirmar la imagen progresista que el 
partido buscaba mostrar ante la sociedad mexicana, sobretodo 
para asegurar su hegemonía política a nivel nacional. Por ende, 
la relación entre el grupo partidista y el feminista fue dinámica 
y cambiante –de poder y contrapoder– entre unas y otros. 

Así pues, por medio de la prensa, la autora puso a prueba 
su ingenio para dejar huella de la faena que como militante la 
guió en compañía de otras compatriotas a fundar sus propios 
organismos, en los que su discurso fuera atendido y apreciado 
como el de los hombres, sus camaradas. Tenían la finalidad 
de que su lucha por “elevarse” y ser ciudadanas fuera reco-
nocida y entendida, ya que tal como la propia autora lo había 
reconocido décadas atrás, las mexicanas tenían mejor y mayor 
capacidad intelectual que muchos de los hombres, empero, 
dicha preparación quedaba oculta al momento mismo en que 
injustificadamente en el discurso tradicional y oficial, supues-
tamente incluyente del grupo en el poder, seguían viéndo-
las iguales a los varones solamente al asignarles tareas y 
compromisos en beneficio del país, pero distintas para 
merecer derechos políticos, por lo que así manifestó su 
inconformidad:

Falta a la moral, a la justicia, a la labor política, el gobierno 
que niega a las mayorías (y éstas las formamos las mujeres) el 
derecho de ciudadanía; y en cambio se nos obliga a cumplir con 
todos los deberes, como ser juzgadas por las mismas leyes penales 
que rigen a los hombres, cubrir los impuestos que determina el 
fisco, contribuir al sostenimiento de partidos políticos, desfilar en 
manifestaciones de igual índole, etcétera.21 

21 María Ríos Cárdenas: La mujer mexicana es ciudadana…, p. 54. 
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También resulta primordial señalar que a lo largo del texto, 
María rescató muchos de los nombres de agrupaciones y mu-
jeres que por sus valores y cualidades, participaron en diver-
sos campos sociopolíticos, artísticos y culturales en beneficio 
de la nación, ya fuera en la Conquista, Independencia o Revo-
lución, lo que nos habla de la ardua investigación que realizó 
para poder hacerlas visibles, y de su agudeza para colocarse 
ella misma en el listado de feministas que colaboraron a abrir 
camino por conseguir una verdadera democracia. Un sistema 
político donde hombres y mujeres tuvieran idénticos dere-
chos como eran la educación y ciudadanía, tal como lo indicó 
en el capítulo que hace honor al nombre de la obra “¡La mujer 
mexicana es ciudadana!”, en el que bajo 14 postulados enu-
meró las razones que consideraba suficientes para otorgarle 
tal derecho a sus compatriotas.22 

22 Punto 1: porque la Constitución Política Mexicana no impide a la mujer 
mexicana votar y ser votada; Punto 2: porque al desarrollarse en diversos cam-
pos del saber humano, significa que la mujer está en el mismo nivel moral e 
intelectual del hombre; Punto 3: porque para votar y ser votadas no es indis-
pensable la fuerza muscular; Punto 4: porque la mujer mexicana ha luchado 
por obtener el voto; Punto 5: porque en México, D.F. y en algunos estados de 
la república, ha figurado como electora; Punto 6: porque en algunos estados 
de la República Mexicana, ha sido candidata a diputada; Punto 7: porque en 
diversas entidades federativas, ha hecho ensayos muy felices con carácter de 
presidente municipal y diputada; Punto 8: porque los intelectuales, asociacio-
nes y periódicos dirigidos por hombres con responsabilidad moral han pedido 
el voto femenino; Punto 9: porque en 1937, la Asociación de Constituyentes 
de 1917 realizó cambios en los artículos 34 y 35 para otorgarle la ciudadanía a 
la mujer mexicana; Punto 10: porque el día 1o de septiembre de 1937, el pre-
sidente Lázaro Cárdenas solicitó ante la Representación Nacional la reforma 
que incorpora a la mujer mexicana a la vida cívica del país; Punto 11: porque 
en el mes de noviembre de 1937, el presidente Cárdenas envió a las Cámaras 
Federales su proyecto de reforma al artículo 34, reconociéndole a la mujer 
mexicana el derecho de votar y ser votada, además de ocupar cargos públicos; 
Punto 12: porque el día 21 de diciembre de 1937, la H. Cámara de Senadores 
aprobó la reforma para que la mujer ejerciera el voto; Punto 13: porque el día 
6 de julio de 1938, la H. Cámara de Diputados aprobó el sufragio femenino; 
Punto 14: porque la mayoría de las legislaturas locales elevó a las mujeres de 
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Y aunque la obra concluye con la esperanza de ser asenta-
do el derecho al voto femenino en los artículos 34 y 35 cons-
titucionales, con el paso del devenir histórico nos daríamos 
cuenta que el sueño de María Ríos Cárdenas se realizaría hasta 
la década de los años cincuenta, siendo nuestra autora, afortu-
nadamente, testigo de ello.

Reflexión final

Así concluye un breve recorrido por el pensamiento y activis-
mo de la coahuilense María Ríos Cárdenas, quien a través de 
una de las fuentes de primera mano más importantes respec-
to al movimiento feminista mexicano de principios del siglo 
XX, La mujer mexicana es ciudadana, logró refrendar su poder, 
ciertamente informal, de opinar y difundir su discurso con un 
lenguaje propio, que se adecuaba a los ideales y necesidades 
nacionalistas de la época. Su la premisa fue orientar a sus lec-
toras sobre asuntos que les ayudarían a moldear su espíritu, 
“elevándolas” moral e intelectualmente para obtener la ciu-
dadanía, sin que ello significara acabar con las características 
y valores tradicionales que las hacían portar dignamente el 
título de “ángeles de su hogar”, siendo las madres, esposas y 
amas de casa de los futuros ciudadanos, responsables de llevar 
las riendas del país conservador y moderno de entonces. 

sus respectivas provincias a ciudadanas mexicanas.
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