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El grupo de investigación Observatorio Aragonés de Arte 
en la Esfera Pública, constituido con nombre parecido en 
el año 2004 y reconocido en el siguiente como grupo de 
investigación consolidado, está conformado por un 
creciente número de investigadores –veteranos
y jóvenes– en distintas disciplinas de la Historia del Arte, 
de la Arquitectura y el Urbanismo. 

El presente Encuentro de carácter internacional, que 
acogió la lectura de veinticuatro ponencias inéditas, se 
desarrolló con brillantez y emotividad, durante cuatro 
jornadas de trabajo, los días 4, 5, 6, y 7 de noviembre
del año 2014. 

Ha sido también la mejor oportunidad para rendirle un 
homenaje al profesor Manuel García Guatas, cofundador 
de este grupo de investigación, que ha cumplido diez 
años de trayectoria consolidada, en el año de su 
jubilación docente en la Universidad de Zaragoza, a la 
que ha dedicado estos últimos cuarenta y un años de su 
vida profesional.
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Un proyecto de investigación es por sí mismo una ocasión óptima para reu-
nirnos los miembros del mismo en una puesta en común necesaria de nuestras 
investigaciones, pero también es una oportunidad para encontrarnos con inves-
tigadores de otras universidades, con los que nos unen intereses comunes en el 
campo de la investigación y de la amistad universitaria.

El grupo de investigación Observatorio Aragonés de Arte en la Esfera Pública, 
constituido con nombre parecido en el año 2004 y reconocido en el siguiente 
como grupo de investigación consolidado, está conformado por un creciente 
número de investigadores —veteranos y jóvenes— en distintas disciplinas de la 
Historia del Arte, de la Arquitectura y el Urbanismo. 

Ha tenido como meta de las investigaciones de estos años estudiar el impacto 
público de las variadas manifestaciones artísticas y de sus complementos como 
las artes gráfi cas, fotográfi cas y audiovisuales, sus signifi cados e interpretaciones, 
incluidos en esta ocasión los testimonios literarios, considerados tanto por su 
interés documental, como por su valor intrínseco como creaciones autónomas.

Para una puesta en común del estado de las investigaciones del grupo y de 
otros colegas investigadores decidimos organizar, como venimos haciendo cícli-
camente, un nuevo congreso que ha llevado por título y ámbito principal de las 
aportaciones investigadoras EL ARTE PÚBLICO A TRAVÉS DE SU DOCUMEN-
TACIÓN GRÁFICA Y LITERARIA. 

Con él hemos pretendido seguir mostrando las líneas de trabajo investigador 
que desde el grupo hemos desarrollado en estos dos últimos años, someterlas a 
debate y contrastarlas con otras aportaciones de expertos investigadores de otras 
universidades, cuya trayectoria individual está avalada por sus recientes publi-
caciones y presencia en congresos y reuniones científi cas de ámbito nacional y, 
sobre todo, por su generosidad intelectual universitaria, pues no han dudado en 
estar presentes con sus aportaciones en el presente congreso.

PR ESENTACIÓN
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El Encuentro de carácter internacional, que acogió la lectura de veinticuatro 
ponencias inéditas, se desarrolló con brillantez, emotividad y favorable acogida 
por parte del auditorio, durante cuatro jornadas de trabajo, los días 4, 5, 6, y 
7 de noviembre del año 2014. Y contamos para su organización con el apoyo 
de la Institución Fernando el Católico (CSIC), que siempre ha demostrado una 
atenta sensibilidad con los grupos de investigación de la Universidad de Zara-
goza. Agradecemos igualmente al Vicerrectorado de Investigación de nuestra 
Universidad su contribución en la edición del presente libro, en forma de ayuda 
concedida dentro de su convocatoria para la Organización de Congresos (2014).

Ha sido también la mejor oportunidad para rendirle un homenaje al profesor 
Manuel García Guatas, cofundador con el profesor Jesús Pedro Lorente de este 
grupo de investigación, que ha cumplido diez años de trayectoria consolidada, 
en el año de su jubilación docente en la Universidad de Zaragoza, a la que ha 
dedicado estos últimos cuarenta y un años de su vida profesional.

José Antonio Hernández Latas
Coordinador del Encuentro
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LA ESCULTURA PÚBLICA EN
LA LITERATURA CONTEMPORÁNEA

THE PUBLIC SCULPTURE IN
CONTEMPORARY LITERATURE

Manuel García Guatas*
Catedrático de Historia del Arte jubilado y Profesor Emérito.

Universidad de Zaragoza

Resumen. Las relaciones de los escritores con la escultura de su época han sido cir-
cunstanciales y menos frecuentes aún cuando se trata de monumentos escultóricos en 
espacios públicos. En este muestrario de referencias, citas y comentarios que he ido 
reuniendo desde diversas lecturas he pretendido ofrecer unos cuantos ejemplos de las 
claves con que los escritores han contemplado las esculturas en sus narraciones, como 
alegorías políticas y humorísticas incluso, desde una visión de críticos de arte a veces, 
o como protagonistas o testigos mudos del argumento de una historia de fi cción. 
Palabras claves. Escultura pública de los siglos XIX y XX, Baudelaire Pushkin, Joyce, 
Baroja, Foxá, Cortázar, Monterrroso, Kapuscinski, Vila-Matas.
Abstract. Th e writers’ relations with the sculpture of their time have been circumstan-
tial and less frequent even though it’s sculptural monuments in public spaces.
In this sample of references, quotations and comments that I have been gathering 
from various readings I have tried to off er a few examples of the keys with which 
writers have referred to sculptures in their narrations, as political and even humorous 
allegories, from a view of art critics sometimes, or as protagonists or mute witnesses of 
a work of fi ction’s plot. 
Keywords. Public sculpture in the 19th and 20th centuries, Baudelaire, Pushkin, Joyce, 
Baroja, Foxá, Cortázar, Monterrros o, Kapuscinski, Vila-Matas.

He abordado en esta investigación la escritura sobre esculturas y monumentos 
conmemorativos en espacios públicos que se han convertido en imágenes de 
un tiempo detenido, mientras que los escritores las han trasladado a un tiempo 
vivo y personal, sean como referencias reales o de fi cción.

* Fundador y miembro del grupo consolidado de investigación Observatorio Aragonés de 
Arte en la Esfera Pública, fi nanciado por el Gobierno de Aragón con la aportación del FSE.
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Hay que reconocer que los espacios literarios de la escultura pública, creados 
desde la fi cción de estos escritores, resultan tan sugestivos o más que los reales 
de las ciudades, por la sensibilidad del autor y por su efecto en la imaginación de 
esos destinatarios inopinados que somos los lectores.

Este fl orilegio de veintiséis citas literarias comentadas sobre esculturas rea-
les o imaginarias es el resultado decantado durante largo tiempo de múltiples 
lecturas, antiguas y recientes, casuales o buscadas detrás de un título alusivo.

Por supuesto que no deja de ser una colección incompleta y subjetiva, a 
veces de hallazgos inesperados. Es decir, que no tiene un propósito o guión pre-
determinado que vaya a desembocar en argumentos apodícticos que pretendan 
llevarnos a conclusiones literarias o artísticas determinadas en cada autor.

Sencillamente, me propuse seguir el interés que las esculturas en plazas, glo-
rietas o jardines despertaron en la imaginación de los narradores, sus circuns-
tancias personales y el lugar o misión que les otorgaron en sus relatos y poemas. 

De entrada, y de un modo general, se puede decir que ha sido triple el uso 
que han hecho los escritores de las esculturas: como referencias ambientales 
para el argumento literario que desarrollan, como metáforas de una historia, 
colectiva o individual, que sucedió (en casi todas ellas con un aire de evocación 
de un tiempo pasado y de su liquidación), o como motivo de crítica irónica y 
hasta corrosiva de la afi ción de los gobernantes por erigir una estatua, bien para 
unirse a la oportunidad de una efeméride, o incluso para hacerle un homenaje 
en bronce a un personaje de la política o de la cultura.

Fue en el trascurso del siglo XIX cuando empezaron a llamar la atención los 
monumentos escultóricos porque eran una novedad en los principales espacios 
públicos de las capitales y sus solemnes inauguraciones se habían convertido en 
acontecimientos artísticos, culturales y sociales. 

Pero hay que decir que no han sido los monumentos conmemorativos ni 
las estatuas sobre pedestales temas muy abordados por los escritores. Una tem-
prana y brillante excepción fue, como es sabido, Charles BAUDELAIRE que le 
dedicó a la escultura un amplio artículo de entre los que escribió sobre el Salón 
de 1859. Desde una vibrante y hasta poética interpretación se refería con estos 
símiles a las estatuas en la calle:

 [...] pues en las plazas públicas, en los ángulos de los cruces, personajes inmóvi-
les, más grandes que aquellos que pasan a sus pies, cuentan en un lenguaje mudo 
las pomposas leyendas de la gloria, de la guerra, de la ciencia y del martirio. Unos 
muestran el cielo al que siempre han aspirado; otros señalan al suelo del que se han 
elevado. Agitan o contemplan lo que fue la pasión de su vida y que se han convertido 
en su emblema: un útil, una espada, un libro, una antorcha. Aun siendo el más des-
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Fig. 1: A. Préault, Clémence Isaure, París, 1848.
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preocupado de los hombres, el más desgraciado o el más vil, mendigo o banquero, 
el fantasma de piedra se apodera de usted durante unos minutos, y le ordena, en 
nombre del pasado, pensar en las cosas que no son de la tierra.
 Eso es el papel divino de la escultura. (Baudelaire, 1996, p. 282).

Es a partir de la novela e incluso de algunas composiciones poéticas de ese 
siglo cuando van apareciendo, a veces entre líneas, estatuas y monumentos, en 
la mayoría de los casos por el simbolismo que conviene al argumento literario 
de unos o como referencias ambientales para otros.

Podemos empezar escogiendo a BALZAC con una de sus muchas pinceladas 
para plasmar la cambiante vitalidad de París alrededor de 1833, tomando como 
ejemplo una estatua cualquiera: París, donde no hay nada nuevo, ni siquiera la 
estatua que se colocó ayer, en la que un pilluelo ha puesto ya su nombre. (Balzac, 
2002, p. 22). Anticipadora observación, por otra parte, de lo que ha sucedido 
con los tags de los graffi  teros en muchos monumentos.

Pocos años antes lo había hecho el escritor y amigo de Baudelaire, Jules 
CHAMPFLEURY, con alusiones a nombres propios y mayor atención en su re-
fl exión sobre la estatua de Clémence Isaure realizada por Auguste Préault en 
1848 para el jardín de Luxemburgo, donde sigue formando parte de un con-
junto de veinte esculturas dedicadas a personajes femeninos de la historia de 
Francia; en el caso de Clémence, por su condición de fundadora (legendaria) 
de los Juegos Florales de Toulouse [fi g. 1].

Así comentaba Champfl eury en un artículo de aquel año al autor de esta 
estatua desde un enfoque de crítica artística romántica:

 Préault ha tenido trabajos, pero trabajos de encargo. El «encargo» es la muerte del 
arte. ¡Díganle a Balzac que haga una tragedia! Préault es un escultor que comprende 
la «gran máquina», le han dado un encargo en el Luxemburgo.
 No he visto nunca damas de mármol tan afl igidas como las que se pasean bajo los 
árboles del Luxemburgo. Pobres princesas y pobres heroínas a quienes ha dado la vida 
un dependiente de las Bellas Artes. La «Clémence Isaure» de Préault no podrá disfrutar 
del triunfo sobre sus rivales: las rivales no tienen ningún atractivo. (Lacambre, 1990, 
p. 136).1 

Parece como si la condición de encargos a los artistas por las instituciones 
del poder hubiera despojado a los ojos de los escritores a estas esculturas pú-

1 Se incluye al fi nal de esta publicación un artículo de Claude Pichois, La amistad de Bau-
delaire y de Champfl eury, pp. 245-251. Eran ambos escritores y críticos de arte coetáneos y 
coincidían en los mismos intereses por temas artísticos como la pintura realista y la carica-
tura y por escultores como Préault. 
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blicas de la espontaneidad y libertad que poseían, según algunos, las estatuas 
pensadas para ser expuestas y competir por los galardones de un salón. 

Fue a partir del romanticismo cuando, al confl uir intereses y temas literarios, 
musicales y artísticos diversos en la sensibilidad y la estética de esta moda, se 
convirtió la escultura sobre pedestal en argumento y título de algunos escritos.

En 1837 publicaba Prosper MÉRIMÉE en la «Revue des Deux Mondes» una 
breve novela, La Venus d´Ille. Descendía el narrador por las laderas del Canigou 
acompañado por un guía que le informaba del descubrimiento de un «ídolo» al 
arrancar un olivar en el pueblecito de Ille-sur-la Têt. Se trataba de una venus en 
bronce con los ojos incrustados en blanco, la huella de un anillo en un dedo y 
esta inscripción en la peana «Cave amantem», cuyo signifi cado intentan descifrar. 

Su descubridor, que la había colocado en el jardín, comenta que esta estatua 
habría debido complacerse en hacer morir de desesperación a los amantes, pues 
hay en su rostro algo de ferocidad diabólica, que el narrador no ha acertado a 
plasmar después de muchas horas dibujándola sentado ante ella. Alphonse, el 
hijo del propietario, que va a contraer matrimonio, muestra al narrador el anillo 
de herencia familiar, en forma de dos serpientes entrelazadas, que lucirá en la 
boda. En un momento del baile, empieza a oprimirle el anillo y lo coloca en el 
dedo de la estatua. Cuando vaya a recogerlo, la estatua ha cerrado la mano y ya 
no puede arrancárselo. A la mañana siguiente de la noche de bodas, su cuerpo 
aparecía muerto en el lecho nupcial. Al volver en sí de un desvanecimiento, re-
cuerda la esposa haber soñado que la estatua de Venus había traído en sus brazos 
el cuerpo de su esposo al lecho. Finalmente, la madre del hijo decide fundirla y 
hacer con ella una campana para la iglesia de Ille-sur-la Tête. Pero la pervivencia 
de la maldición hizo que las dos veces que sonó, se helaron las viñas del pueblo. 
(Mérimée, 1978, pp. 729-757).

El escritor Ángel GANIVET, testigo de la cultura simbolista, del malestar espi-
ritual fi nisecular en Europa y en España y de su propia «estética del dolor», sabía 
interpretar también con buen criterio en otras páginas la misión de la escultura 
pública (fueran estatuas o bustos). Había escrito en Riga un drama místico en 
verso (estrenado con gran escándalo en Granada en marzo de 1899): El escultor de 
su alma, dividido en tres actos: «Fe. Amor. Muerte». La artifi ciosa ambientación 
del primero la ubicaba en la estancia subterránea de una torre de La Alhambra, 
con muchas estatuas bajo la débil luz de un candelero, donde se encuentra el 
escultor meditando en un largo soliloquio sobre la existencia humana. El desen-
lace, simbólico-religioso, del tercer acto (parecido al del Don Juan Tenorio) tiene 
como escena la petrifi cación del escultor en estatua, imagen de la muerte, pero 
símbolo a la vez de lo eterno, mientras extiende los brazos en gesto de ado-

La escultura pública en la literatura contemporánea | Manuel García Guatas 
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ración hacia su hija Alma, una adolescente de quince años, fruto de su amor 
incestuoso, que se aparece también en forma de estatua de la Virgen, nimbada 
con aureola de santidad. (Ganivet, 1904). 

El gran poeta y narrador Aleksandr PUSHKIN había publicado en 1833 
(diez años después de una espantosa inundación del Neva, que tanto le había 
impresionado en su juventud) un extenso poema dedicado a San Petesburgo 
que títuló El jinete de bronce, en alusión a la estatua ecuestre de Pedro I el 
Grande, modelada por Étienne Falconet setenta y cinco años antes, erguida 
sobre un pedestal formado por una monumental roca. Evocaba, hacia el fi nal 
del poema, con un colofón romántico, la efi gie de aquel soberano, fundador 
de San Petesburgo, nueva capital de Rusia, «arquitecto de milagros», domina-
dor de los mares del norte, de los reinos vecinos que se los disputaban y hasta 
del desbordado Neva, cabalgando sobre el destino individual de sus súbditos. 
Aunque también este «ídolo» (en expresión original del poeta) sería una velada 
prefi guración de su protector el zar Nicolás I. (Pushkin, 2001, pp. 65-67 y 85):

Pero ante él, volviéndole la espalda, 
sobre su pedestal inamovible, 
el brazo en alto ante el rebelde Neva,

 está el jinete en su corcel de bronce.2

También detendrá su mirada sobre esta estatua y su entorno de la plaza 
del Almirantazgo Juan VALERA, novelista, prolífi co escritor epistolar, diplo-
mático y tío del escultor de monumentos literarios por antonomasia, Lorenzo 
Coullaut Valera. Siendo embajador en San Petesburgo, escribía en enero de 
1857 a su amigo el también diplomático y crítico literario, Leopoldo Augusto 
de Cueto, una extensa carta dándole noticia de la vida cortesana en la capital 
de los zares y de la estatua ecuestre que iban a erigirle al zar Nicolás I, que 
—anticipaba— no podrá competir con la de Pedro el Grande, «obra maestra 
de Falconet». De seguido pasaba a describírsela por su belleza y grandeza del 
entorno urbano:
  El gran civilizador de Rusia está a caballo sobre un peñasco inmenso de granito, 

la mirada y la diestra tendidas hacia el Neva; el traje, ruso; la postura, majestuosa y 
dominante, y el caballo, levantado de brazos y estrujando con los pies un culebrón 

2 Carmen BRAVO-VILLASANTE: Biografía de Pushkin. José J. de Olañeta, Editor, 
Palma de Mallorca, 1985, pp. 203-204 y 215. Desde 1831 Pushkin estaba trabajando en los 
archivos de los zares para escribir la historia de Pedro el Grande. El zar Nicolás había leído el 
manuscrito del El jinete de bronce, del que censuró algunos términos y pasajes que tuvo que 
cambiar; al año siguiente de su edición nombrará al poeta gentilhombre de cámara. 
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de grueso calibre, que supongo yo que será la barbarie antigua de esta gente. Hay una 
inscripción que dice, en latín y en ruso: Petro primo Catherina Secunda, 1782. La 
inmensidad de la plaza del Almirantazgo, la anchura del río y la elevación de las casas 
y palacios, hace que la estatua no parezca tan colosal como es realmente.3 (Valera, 
2002, pp. 376-377).

Son frecuentes las alusiones a obras artísticas contemporáneas en las novelas 
del también diplomático EÇA DE QUEIROZ, que incluyen hasta algún mo-
numento público entonces de reciente construcción como la blanca columna 
clásica sobre la que se alzaba desde 1870 en el centro de la plaza de Rossio la 
estatua en bronce del rey Pedro IV. Una referencia del nuevo paisaje de Lisboa 

3 Juan VALERA: Correspondencia. Vol. I (años 1847-1861). Edición de Leonardo Romero 
Tobar (dirección), Madrid, Castalia, 2002, pp. 376-377. En otra carta que le escribe Valera 
en marzo de aquel mismo año 1857, le comenta las mejores estatuas que ha visitado en el 
Museo del Ermitage, destacando aquellas que representan el mito de Psiquis y Cupido; des-
pués de las de Tenerani y Canova le cita la de Falconet, Un Amor que impone silencio, p. 451.
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y del paseo en una ardiente noche de los primos Basilio y Luisa, enamorados 
adúlteros: El aire era cálido, y en la noche oscura la columna de la estatua de don 
Pedro tenía el tono pálido de una vela de estearina gigantesca y apagada. (Eça de 
Queiroz, 2008, p. 100) [fi g. 2].

Bastantes décadas después y en otro espacio imaginativo bien distinto, Ja-
mes JOYCE convertía en el último capítulo del fl orilegio de cuentos, Dublineses 
(1914), la escena de la estatua ecuestre del rey Guillermo de Inglaterra, erigida 
en el centro de una plaza, en colofón alegórico-político de la lacerante sumisión 
de los irlandeses a la corona británica y de la «parálisis de la vida irlandesa», en 
palabras del escritor.

El viejo caballo que durante su existencia había estado dando vueltas a una 
noria, al engancharlo a un coche para dar un paseo por la ciudad, cuando pasa 
por delante de la estatua del monarca inglés empieza de pronto a dar vueltas a 
su alrededor como si de la noria se tratara. 

  —De la casa de sus antepasados —continuó Gabriel— salió, pues, el coche tirado 
por Johnny. Y todo iba de lo más bien hasta que Johnny vio la estatua de Guillermi-
to: sea porque se enamorara del caballo de Guillermito el rey o porque se creyera que 
estaba de regreso a la fábrica, la cuestión es que empezó a darle vueltas a la estatua. 
(Joyce, 2002, pp. 234-235).

Entre escritores más recientes, las esculturas aparecen aludidas o comenta-
das en función de intereses narrativos coyunturales y muy diferentes.

El entierro del busto de bronce del último emperador austro-húngaro, Fran-
cisco José, en un pueblo del extremo oriental del imperio (en el ahora territorio 
polaco de Galitzia), feudo de su fi el conde Morstin, se convierte en el breve 
relato El busto del Emperador (1935) del escritor y fecundo articulista Joseph 
ROTH en una refl exión melancólica sobre un mundo que se había ido a pi-
que con la desaparición tras la guerra de aquel vasto imperio austro-húngaro 
y de la pérdida, por consiguiente, de una patria común y multicultural para 
tantas gentes de la Europa central. Pero también, en unas exequias políticas 
premonitorias de lo que barruntaban en Europa. Así la recordará pocos años 
después desde el exilio brasileño su compatriota y amigo Stefan Zweig, uno de 
los muchos testigos que además de Roth tuvieron la oportunidad de salvarse 
del implacable espanto del nacionalsocialismo. (Roth, 2003).

Sobre los escultores españoles de los años de cambio de siglo había escrito 
Pío BAROJA fi nas observaciones con retranca. Recordará a Mateo Hernández 
en París, a Coullaut Valera, con el que solía discutir, y al malogrado Julio An-
tonio. Le tallaron o modelaron retratos de busto (posando con su peculiar gra-
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vedad de cansancio vital) Victorio Macho, Sebastián Miranda, el salmantino 
González Macías o el aragonés Armando Ruiz, en 1952, etc.

Baroja demostró en varios pasajes de sus novelas una puntual sensibilidad 
por la escultura y los escultores. Por ejemplo, el protagonista de Aurora roja 
(1905), el rebelde ex seminarista Juan Alcázar, que había descubierto en París 
su nueva vocación de escultor, exclama ante sus hermanos: [...] quería producir 
ese arte nuevo, exuberante, lleno de vida que ha modernizado la escultura en las 
manos de un genio francés y de un gran artista belga. Ambos aludidos —Rodin y 
Meunier— en la cima de la gloria internacional y de la fama respectivamente.

Pero cuando comenta a algunos escultores lo hace por extenso con sus pro-
verbiales frases sincopadas, como si fueran comentarios de tertulia, pasados a 
sus memorias. Del versátil Agustín Querol trazó este irónico retrato:
  Creo que conocí a Querol cuando se colocó el frontón con estatuas que hay en 

el centro de la fachada de la Biblioteca Nacional. Allí arriba se instaló un andamio, 
sobre la portada y se celebró un lunch. Se hizo una fotografía de la gente que asistió 
a la ceremonia. En esa fotografía aparecía «Azorín» y Carlos del Río con sombrero de 
copa; Coullaut Valera y otros que no recuerdo. [... ...]

  Antes o después de esta ceremonia, Querol me invitó varias veces a ir a su estudio, 
creo que estaba en el paseo del Cisne. El taller era grande y había siempre en él, para 
los visitantes, botellas de champagne y de distintos licores. [... ...]

  Luego me chocó lo que se decía de Querol.

Y remataba con sarcasmo su retrato en estos tres párrafos:
  Se afi rmaba, yo no sé con qué motivos, que era como un empresario de su taller, que 

él no trabajaba y que no hacía más que la parte, como quien dice, de asuntos del exterior, 
el ir a las ofi cinas del Estado, el hablar con el Ministro o el Subsecretario y nada más.

  Querol era hombre de buen aspecto, que vestía con elegancia, y a pesar de esto hablaba 
casi como un obrero. Sin embargo, debía tener mucho talento práctico.

  Se decía que, de sus grupos escultóricos, el pintor Sala le hacía los bocetos; que des-
pués, tenía un escultor italiano al frente del taller, y otros dos o tres escultores a sus órde-
nes. El caso fue que, después de muerto Querol, siguió trabajando su taller siete u ocho 
años. (Baroja, 1945, pp. 291-294).

De Mateo Inurria escribía que llegó a tener mucha fama, pero que a juzgar 
por los dos monumentos que tiene en Madrid, uno en Recoletos, del pintor Rosales, 
y otro en la calle Miguel Ángel, de Lope de Vega, ninguno de los dos es de un buen 
escultor, porque sus estatuas, además de ser de proporciones exageradas y falsas, no 
tienen tampoco ninguna expresión.

Sobre Mariano Benlliure se ocuparon, por ejemplo, Gómez de la Serna y 
Azorín.
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El prolífi co y disperso Ramón GÓMEZ DE LA SERNA lo hizo en sus primeros 
escritos de juventud, cuando el escultor estaba ya en el pedestal de la fama por 
sus monumentos públicos y retratos (Gómez de la Serna, 1996, pp. 255-257):
  El último ideal que nos ha apasionado ofreciéndosenos con la dadivosidad con-

movedora de una Frinés —que como Frinés4 se portan con nosotros las obras de 
arte— ha sido el cincelado de Agustina de Zaragoza por Mariano Benlliure. La mag-
nífi ca mujer está sentida por un espíritu heroico que bien merecía otra estatua si no 
fuera incluida la suya en la de la heroína —insexuada como los símbolos y las fi guras 
representativas y geniales— [... ...]

  Benlliure lo posee todo: la clasifi cación suprema de los jurados, una crisálida en su 
inspiración y un vivero de sí mismo en la tierra donde surgen sus estatuas, sobre las 
que permanecerá enfl orecido y verdeante su espíritu; fi gura ya en las Enciclopedias y 
hasta tiene antes de morir su mausoleo en el Panteón de hombres ilustres. [...]

  Su monumento a Gayarre será su mausoleo. 

Pero años antes había contemplado la estatua de Calderón de la Barca en la 
plaza de Santa Ana, ante el Teatro Español, sentado con su padre en el velador 
de una cervecería, donde se consolaba del batacazo político como diputado 
haciéndose esta refl exión:
  Como un exceso de admiración calderoniana la estatua de Calderón emergía en 

medio de la plaza haciendo el llamamiento a que la vida es sueño; él tan puntilloso 
en cuestiones de honra, parecía dar complacientemente la enhorabuena a mi padre 
por su drama político. (Gómez de la Serna, 1974, vol. I, p. 286).

De refi lón pasará Gómez de la Serna por la escultura dedicándole a un ima-
ginario monumento ecuestre esta ocurrencia graciosa en su «Flor de Greguería»: 
La estatua ecuestre no es buena si el caballo no le da una coz al que lee el discurso.

AZORÍN es respecto de la escultura y del mismo Benlliure más lacónico y 
distante. En sus Memorias apuntó este escueto resumen del estilo del afamado 
escultor levantino:
  No sé si Mariano Benlliure vive en estos días o es un coetáneo de Cellini o Dona-

tello. De Cellini tiene el amor a lo precioso. Este amor ha dominado en la vida de 
Benlliure. El estudio de su hermano José —buen pintor— era un verdadero museo 
de cosas preciosas. Lo precioso atrae a los valencianos. Pero lo precioso es un peligro 
que el artista debe sortear con cuidado [... ...] (Azorín, 1998).

4 Frinés, o Friné, era el nombre de la hermosa modelo de Praxíteles, protagonista de una 
leyenda con la escultura de su taller, la Venus de Cnido, para la que habría posado. 
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  Con Benlliure —que ha querido llevar lo precioso a las obras grandes—, con Aparisi 
y con Castelar nos encontramos en un terreno resbaladizo por el que debemos caminar 
con pasos atentados.5

Hasta en la literatura de consumo para viajes y tiempos de espera, el asunto 
de la escultura en un jardín servirá de título y desenlace a una novela corta, La 
estatua, publicada en 1923 por el prolífi co cronista, crítico de arte y editor José 
FRANCÉS (pseudónimo de Silvio Lago) [fi g. 3].

La expresionista y hasta salaz historia de mendigos y ciegos acaba con la pareja 
de enamorados, también ciegos y errantes, visitando en la noche la estatua de 
mármol de una venus para la que ella, Marcela, había servido de modelo y aman-
te del escultor cuando era joven, atractiva y vidente. José Francés aderezó el tema 
con su vasto repertorio de conocimientos sobre la escultura pública:

5 AZORÍN: Obras escogidas III. Espasa Calpe, Madrid, 1998. (Corresponden estas citas a 
sus Memorias, editadas en 1941).
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Fig. 3: Publicación La estatua, de José Francés, 1923.
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  En la ciudad donde nació Marcela había una estatua. Era una Venus de mármol 
que se inclinaba sobre un tazón de una fontana. Y todo esto en el fondo de una 
plazoleta, en medio de unos jardines. Marcela había sido la modelo y la amante del 
escultor. El había inmortalizado el cuerpo núbil, el rostro sereno y gracioso que ahora 
la luna veía acribillado y deforme. La estatua fue adquirida por suscripción pública y 
erguida en aquel lugar propicio y recóndito que conocían los niños y los novios. Más 
de una vez acudió Marcela a contemplarse y hacerse contemplar frente a la estatua 
que tan fi elmente reproducía la silueta pura y sensual de su cuerpo.

  Hasta una noche de verano, plácida como ésta, de ahora, un poco ebria de alcohol 
y de juventud, fue al jardín con unos cuantos artistas y, completamente desnuda, 
dentro de la taza de piedra, retó a la estatua. Los artistas que habían empezado por 
reír, callaron de súbito. Marcela, también. El surtidor se rompía al chocar con el 
cuerpo cálido que la luna blanqueaba y daba la misma serenidad estatuaria de la 
Venus. (Francés, 1923, sin paginar).

Son varias y recurrentes las referencias y comentarios que el poeta, con doble 
título nobiliario, falangista de primera hora y diplomático, Agustín de FOXÁ, 
dedica en su novela Madrid, de corte a checa a los monumentos con estatuas en 
las convulsas vísperas de la guerra civil. Algunas con descripciones premonito-
rias de la tragedia, como la del día de la proclamación de la República:
  Un grupo de obreros arrastraba con una cadena sobre los adoquines que daban 

chispas de pedernal, la enorme cabeza en bronce del caballo de Felipe III. Se veía su 

Fig. 4: A. Marinas: Eloy Gonzalo (El héroe de Cascorro),
Madrid, 1902.



 25

crin alborotada, el ojo hueco y el morro verdoso. La gente gritaba en la plaza Mayor. 
Sólo quedaba el pedestal de la estatua manchado por los cascotes de yeso. (Foxá, 
1938, pp. 827-28).

O esta otra evocación a los pies de la estatua del héroe más popular de la 
guerra de Cuba, el soldado Eloy Gonzalo, en la plaza entonces del Rastro, a 
continuación de explicar cómo se había creado el himno de la Falange: 
  Allí buscaba los domingos entre tronchas de berza y peladuras de naranja, caídos al 

pie de la estatua del héroe de Cascorro, con su lata de bronce, caminando hacia unos 
cielos morados de cipreses. (Foxá, 1938, pp. 929-930) [fi g. 4].

Pero a través de la sucesión de bronces heroicos en estas y otras citas se 
percibe un aura de fi nal de una época, una especie de «melancolía de desapa-
recer» (como titulará Foxá poco después uno de sus más líricos poemas) y de 
nostalgias en sus pasos y paseos por el paisaje urbano de su ciudad, jalonado por 
estatuas en plazas y plazoletas.

Por el contrario, para ORTEGA Y GASSET la contemplación de estatuas y 
bustos aliviará su soledad de exilado, paseante pensante, por París, durante los 
años de la guerra civil, que compartió, entre otros intelectuales y escritores, con 
los escultores su amigo Sebastián Miranda y Victorio Macho. 

Mientras deambulaba, dialogaba en soliloquios con algunos personajes es-
cultóricos, que esperaba tener tiempo para publicar algún día y para los que ya 
anticipaba un título: «Conversaciones con estatuas» (Ortega, 1962, p. 135):
  Estos meses pasados, empujando mi soledad por las calles de París, caía en la cuen-

ta de que yo no conocía en verdad a nadie de la gran ciudad, salvo las estatuas.
  Algunas de éstas, en cambio, son viejas amistades, antiguas incitaciones o peren-

nes maestros de mi intimidad. Y como no tenía con quien hablar, he conversado 
con ellas sobre grandes temas humanos. No sé si algún día saldrán a la luz estas 
Conversaciones con estatuas, que han dulcifi cado una etapa dolorosa y estéril de 
mi vida. En ellas se razona con el marqués de Condorcet, que está en el quai Conti, 
sobre la peligrosa idea del progreso. Con el pequeño busto de Comte que hay en su 
departamento de la rue Monsieur-le-Prince he hablado sobre el pouvoir spirituel, 
insufi cientemente ejercido por mandarines literarios y por una Universidad que ha 
quedado por completo excéntrica a la efectiva vida de las naciones. Al propio tiempo, 
he tenido el honor de recibir el encargo de un enérgico mensaje que ese busto dirige a 
otro, al grande, erigido en la plaza de la Sorbonne, y que es el busto del falso Comte, 
del ofi cial, del de Littré. […]6 [fi g. 5].

6 José ORTEGA Y GASSET: La rebelión de las masas. Obras completas, tomo IV (1929-
1933), 5.ª edición. Revista de Occidente, Madrid, 1962, p. 135. (La cita está tomada 
del «Prólogo para franceses», redactado en Holanda, en mayo de 1937). Auguste Comte 
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Hace algunos años, tituló Luis GOYTISOLO Estatua con palomas una novela 
autobiográfi ca en clave alegórica, desarrollada a modo de un friso de historias 
de familias catalanas y gentes de la Barcelona de los sesenta, entreverados sus 
nombres con otros de la mitología y de la Roma de los césares, como Tácito o 
Trajano. Pero, aparte del título y de la visita furtiva al principio del relato de 
dos adolescentes al estudio abandonado de un escultor, donde descubren en 
maquetas y revistas para modelos el contenido erótico del desnudo femenino, 

(1719-1857) fue un fi lósofo, creador de la corriente de pensamiento del positivismo e impul-
sor de la sociología. En su monumento de la plaza parisina de la Sorbona se le representa de 
busto sobre un estípite y a ambos lados, las estatuas, de cuerpo entero, de una alegoría de «la 
religión de la humanidad» en la fi gura de su joven amiga Clotilde de Vaux con un niño sobre 
el brazo y una palma, que habría inspirado al fi lósofo uno de sus libros, y al otro, la de un 
obrero, de garbo clásico, sentado, acodado sobre un libro, instruyéndose. Emile Littré, que 
nombra Ortega al fi nal de la cita, fue discípulo de Comte y editor de sus obras.

Fig. 5: A. Injalbert, Auguste Comte,
París, 1899-1902.
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tan solo un epígrafe que lleva como subtítulo: Fragmento. Comunmente deno-
minado «La Columna Trajana» (sin más continuidad en el relato) y esta expli-
cación al fi nal de la novela se refi eren no a una estatua, sino a esta monumental 
columna esculpida:
  Años atrás tendía a entender la historia del mundo a imagen y semejanza de la 

Columna Trajana, y mis libros tenían algo en común con esa serie de relieves que se 
suceden formando una espiral sin principio ni fi n. 

Una alegoría —la de Goytisolo— sobre la identidad del individuo que pre-
tende mostrar como un fragmento o secuencia particular más del eterno engra-
naje de los seres humanos y de sus obras (literarias en este ejemplo). Es decir la 
columna representa lo permanente y realmente signifi cativo de la historia, mien-
tras que las palomas sobre una estatua serían lo anecdótico de un lugar de paso 
para posarse y defecar, añado ahora. (Goytisolo, 1993, pp. 51, 235 y 315).

Vida literaria prodigiosa dio Carmen MARTÍN GAITE a la gigantesca estatua de 
la Libertad en la isla epónima frente a la entrada del puerto de Nueva York en su 
peculiar versión del famoso cuento, Caperucita en Manhattan. Sirve de cobijo du-
rante el día para una misteriosa mendiga, Miss Lunatic, que por las noches recorre 
las calles hablando con solitarios, emigrantes y vendedores ambulantes. 

En una ocasión, al salir del metro en Central Park y dejar a sus espaldas una 
plaza con la estatua de Colón en medio, camina con Sara Allen (Caperucita) y entre 
otros secretos le confi esa que había sido la musa de la estatua de la Libertad y des-
cubre la niña que se trata de la señora Bartholdi, la madre del escultor, que había 
posado como modelo para la maqueta de la estatua de metal verdoso con su corona 
de pinchos y su antorcha en la mano [......] que había saludado de lejos a millones de 
emigrantes solitarios, avivando sus sueños de esperanza. Pero ahora no la tenía lejos, 
sino al lado, sonreía y le estaba besando a ella la mano. Concluye la autora este 
cuento con la huida de Sara Allen a través de un paso subacuático hacia el interior 
de la estatua. (Martín Gaite, 1991, pp. 138 y 140).

La siciliana Natalia GINZBURG ya había entendido la escultura en un espa-
cio público como referencia protectora, aunque con otra dimensión y motivo 
narrativo. En el relato Así fue (1947) convertía en pasajera alusión alegórica la 
estatua de una maciza fi gura femenina —a modo de una moderna diosa Ce-
res— en el centro de una plaza por la que pasan la protagonista, desorientada 
por el fracasado matrimonio, y su amigo que en ese instante sopesa la oportu-
nidad de ser su amante (Ginzburg, 2002, pp. 64 y 65):

  En medio de la plaza había una mujer gorda de bronce con un haz de espigas, y 
nos sentamos allí, bajo su pedestal de piedra.
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Unos párrafos más adelante, vuelven de nuevo a la plaza al terminar tan pro-
picio paseo para ser amantes bajo la exuberante efi gie mitológica de esta diosa 
protectora y hasta doméstica:

  Fuimos a la plaza y bajamos callados por una callejuela y me volví a mirar la mujer 
de las espigas que se levantaba con sus tetas de bronce con un aspecto vívido y claro. 
Pensé que la recordaría, y recordaría aquel día cuando quizá Augusto y yo nos hubié-
ramos convertido en amantes.

El malogrado novelista aragonés Jesús MONCADA tituló una de sus últimas 
obras La galería de estatuas (1993). Comienza esta historia novelada en la Za-
ragoza de 1939 (en la fi cción, «la inmortal Torrelloba») con el convencional e 
irónico acto de dedicación de un busto al general vencedor:

  En el discurso que pronunció con motivo de la inauguración de un busto de bron-
ce del general Franco, el gobernador civil de la provincia —guerrera blanca, camisa 
azul, gesticulación mussoliniana—, fl anqueado por jerarquías militares, políticas y 
religiosas, evocó en media docena de ocasiones la imagen del sol naciente para aludir 
a la gloriosa venida al mundo del salvador de la patria, y siempre que lo hizo señaló, 
indefectiblemente, con su brazo hacia el oeste. (Moncada, 1993, p. 9).

Entre los escritores hispanoamericanos, Julio CORTÁZAR trata con parecido 
sarcasmo en su transgresora novela: 62. Modelo para armar el encargo a un es-
cultor —un tal Marrast— por el ayuntamiento del pueblo de Arcueil de dedicar 
una estatua con su pedestal al caudillo galo Vercingétorix, tallados en «piedra de 
hule», importada de Inglaterra. Concluía la pomposa inauguración de la estatua 
con esta retahíla de comentarios por el chasco que ha provocado entre el público 
la contemplación al descorrer el plástico verde que la cubría tan extraña escultura, 
a los sones de la banda municipal. (Cortázar, 1996, pp. 265-267):

  [... ...] pero no tiene la espada ni el escudo/es un Picasso/ ¿dónde está la cabeza?/
parece un pulpo/ dis donc, ce type-là se fout de nos gueules/¿eso ahí arriba es un baúl?/
la mano derecha la tiene puesta en el culo/no es el culo, es la Galia/ qué enseñanza 
para los niños/ya no hay religión/prometieron limonada y banderitas/ça alors/ahora 
comprendo a Julio César/no hay que exagerar, eran otros tiempos/pensar que Malraux 
tolera esto/¿está desnudo o eso que tiene ahí abajo qué es?/pobre Francia/yo vine por-
que recibí esta invitación en cartulina celeste tan distinguida, pero te juro por lo más 
sacrosanto que si me llego a sospechar.

  —Pero tía es el arte moderno —dijo Lila.
  —No me vengas con futurismos —dijo la señora de Cinamono—. El arte es la 

belleza y se acabó. Usted no me contradecirá, joven [...] Usted y sus compinches ya se 
sabe que son carne y uña con el autor de ese espanto, para qué habré venido, Dios mío.
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Pero a pesar del fi asco de tan estrambótica estatua con el pedestal sobre la 
cabeza, la fi esta seguirá con el convencional protocolo municipal del escultor 
rodeado de ediles que disimularían con un banquete las ganas que debían tener de 
partirle la cabeza [...]

Real es la evocación que en un artículo de prensa hacía VARGAS LLOSA del 
elegante parque Salazar de su adolescencia limeña, espacio de enamoradizos 
encuentros, citas y paseos alrededor del monolito (de rústicos sillares, rematado 
por una cabeza de cóndor) erigido al aviador peruano, Alfredo Salazar, que 
dará nombre a ese lugar por el acto heroico, en septiembre de 1937, de haber 
evitado con su abnegada acción, que le costó la vida, un accidente al público 
asistente a una concentración política. Pero aquel suceso histórico solo de pasa-
da podía encajarlo en el relato de esta evocación de las horas de aquella lejana 
juventud dando vueltas alrededor de este sencillo monumento:
  El Parque Salazar era el sitio más bonito de Mirafl ores, y tal vez de Lima. Allí termina-

ba la ciudad, en un acantilado cortado a pico, y golpeado por las olas. Ese ruido y el de 
la resaca, arrastrando las piedras, en aquella profundidad que iban ganando las sombras 
mientras dábamos vueltas al Parque cuyo ombligo era la estatua en memoria de un avia-
dor —el teniente Salazar Southwell— servía de música de fondo a las conversaciones, y 
era un murmullo acariciador, repetitivo, cuya monotonía nunca fatigaba.7

En una de las últimas novelas del aragonés Javier TOMEO, La mirada de la 
muñeca hinchable (2003), las estatuas en plazas y jardines son el primer paisaje 
de soledad por el que deambula habitualmente el protagonista. Todas ellas, 
dedicadas a militares de diversa graduación, con irónicos pensamientos del pa-
seante solitario sobre las vanaglorias de los valores castrenses que terminan por 
ser sepultados en el anonimato:
  Me apeo en la Glorieta del general Pardiez, cruzo la verja del parque [… …] La es-

tatua de bronce del general Pardiez me sonríe a lo lejos. No sé, por cierto, quién fue ese 
hombre. Sobre la cabeza del viejo guerrero acaba de posarse una paloma blanca [… …], 
después salgo del parque por la Puerta Este, sigo por la calle del teniente Robles y llego a 
la plaza del general Urculo, que conserva un poco de tierra, unas cuantas fl ores y algunos 
árboles que apenas dan sombra.

  En el centro se levanta la estatua ecuestre del general alzado sobre los estribos y con el 
sable en la mano derecha. Como el general Pardiez, no se cansa de estar siempre en la mis-
ma postura. Hace años estuve en esta plaza con mi padre. Nos sentamos en este mismo 
banco y mi padre estuvo un buen rato sin apartar los ojos de los testículos del caballo.

  Cuando paso por delante del general me pongo fi rmes con los brazos pegados a los 
costados, las manos semicerradas y la barbilla ligeramente levantada, tal como enseña-

7 Mario VARGAS LLOSA, «El Parque Salazar», El País, 14-V-2000.
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ron en la mili. Tampoco sé quién fue ese general Urculo ni cuáles fueron sus victorias, 
así que me gustaría que alguien me explicase qué es lo que hizo mientras estuvo vivo. 

  [… …] y cuando llego a la plaza de la Revolución [donde acababa de narrar una 
manifestación de ferroviarios cantando la Internacional] doy un par de vueltas alrede-
dor del monumento al Ángel Caído. Me parece sospechoso que el Ayuntamiento se 
haya gastado un pastón en levantar un monumento al diablo. Algún día tendremos que 
despejar este misterio. (Tomeo, 2003, pp. 13-15).

Pero ha sido el escritor guatemalteco Augusto MONTERROSO quien en un 
brevísimo cuento —como todos los suyos— de no más de cuatro aquilatadas 
frases, ha dejado plasmados con silenciosa ironía el concepto y fi nalidad del 
monumento público en las conmemoraciones al uso.

Lo tituló: «La Oveja Negra» y lo inmortalizó así:
  En un lejano país existió hace muchos años una Oveja Negra.
  Fue fusilada.
  Un siglo después, el rebaño arrepentido le levantó una estatua ecuestre que quedó 

muy bien en el parque.
  Así, en lo sucesivo, cada vez que aparecían ovejas negras eran rápidamente pasadas 

por las armas para que las futuras generaciones de ovejas comunes y corrientes pu-
dieran ejercitarse también en la escultura. (Monterroso, 2000, p. 25).

Aguda y contundente refl exión sobre la inutilidad de erigir monumentos a 
personajes heterodoxos, integrados después por su celebridad o martirio en el 
sistema, y sobre lo convencional y enfático de los impulsos conmemorativos de 
las autoridades que los promueven y las gregarias emociones de los ciudadanos 
que los reciben.

Es obvio que cuanto más se han identifi cado las estatuas públicas con el 
poder en la efi gie de un tirano, más expuestas han quedado a los avatares polí-
ticos radicales que puedan sucederse. Lo hemos contemplado no hace muchos 
lustros con la caída de los regímenes comunistas, que han conllevado al mismo 
tiempo de su caída, el derribo inmediato de las estatuas de Lenin, Stalin o 
Ceaucescu. 

Sin embargo, unos cuantos años antes, el escritor polaco Ryszard KAPUS-
CINSKI (Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades en 
2003), había recogido en sus crónicas periodísticas sobre aquel Irán del derro-
cado sha Reza Pahlevi, una entrevista con un veterano derribador de las estatuas 
del último emperador persa y de las de su padre. 

Ante la pregunta de un periodista iraní a este «tiraestatuas» por el gran nú-
mero de monumentos que el sha había mandado erigirle desde comienzos de 
los años cincuenta, hacía recuento de esta guisa:
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  — Se puede decir que no dábamos abasto. Destruíamos una estatua, él levantaba 
tres; destruíamos tres, él levantaba diez. No se veía el fi nal de todo aquello. 

A continuación explicaba los medios tan elementales que utilizaban y los 
cálculos previos que hacían clandestinamente para el derribo de una estatua sin 
que se produjeran accidentes: 
  — ¿Debo comprender que teníais cuerdas especiales para ese menester?
  — ¡¿Cómo si no?! Teníamos unas cuerdas de sisal fortísimas que guardábamos 

en el mercado, en el tenderete de un vendedor amigo. No se podía bromear con 
estas cosas; si la policía nos hubiese descubierto, habríamos acabado en el paredón.
[… …] Destruir un monumento no es tarea fácil; hace falta para ello profesionali-
dad y práctica. Hay que saber de qué material está hecho, qué peso tiene, cuál es su 
altura, si está soldado en todos los bordes o si las junturas son de cemento; en qué 
sitio atar la cuerda, hacia dónde inclinar la estatua y, fi nalmente, cómo destruirla.

  — Debíais de dedicar mucho tiempo a estas averiguaciones.
  — ¡Muchísimo! Ya sabe usted que en los tres últimos años el sha se hacía construir 

cada vez más monumentos. En todas partes: en las plazas, en las calles, en las estacio-
nes, al borde de los caminos… (Kapuscinski, 2004, pp. 38-42).

Pero, por supuesto, ni con esta sucinta reseña de citas literarias se ha puesto 
punto fi nal a la historia de las efi gies de los dictadores ya citados, ni a los mo-
numentos en vida, de cuerpo entero o de busto, de recientes políticos marcados 
por la corrupción, alzados, por tanto, sobre el pedestal de sus propios excre-
mentos, como tan expresivamente lo plasmaba el dibujante Andrés Rábago (El 
Roto) en la viñeta de El País (20-09-2014).

A la vista de esta refl exión y de la contemplación en nuestra época de tan-
tas banalidades escultóricas que han sustituido en rincones urbanos los monu-
mentos conmemorativos, deberían los promotores culturales y los responsables 
políticos detenerse a pensar un instante antes de erigir otra nueva estatua en 
aquel aforismo o sentencia duchampiana, puesta en boca de Picabia: «Antes 
que hacer cualquier cosa vale más no hacer nada».

Pero esta historia de las estatuas puestas en lugares públicos con pretensión 
de permanente conmemoración ha llegado a su conclusión sin manifi estos cul-
turales ni aspavientos políticos a partir de los años sesenta del pasado siglo cuan-
do en la creación artística fueron introduciéndose conceptos como la idea de lo 
provisional y efímero, de las relaciones entre la forma y la memoria histórica, y 
técnicas tan renovadoras para expresarlas como el happening, la performance, el 
environment art y las inimaginables instalaciones multimedia que han salido de 
las galerías a los espacios públicos —es decir, al terreno propio de los medios de 
comunicación—, siempre con una conciencia de pasajera durabilidad.
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Desde el pasado medio siglo hasta el presente las ediciones de las documen-
ta de Kassel siguen señalando los nuevos rumbos del arte. Un ejemplo bien 
elocuente de la relación del escritor, en este caso Enrique VILA-MATAS, con las 
creaciones —llamémoslas— escultóricas actuales, será su intervención en la 
reciente trece edición en 2012 [fi g. 6].

Trasladará a una novela, Kassel no invita a la lógica, o «reportaje novelado», como 
la defi ne a lo largo de la misma (Vila-Matas, 2014, pp. 139-141, 243-245 et pas-
sim) su experiencia de choque con el arte actual y consigo mismo de performer 
viviente, invitado como writer in residence escribiendo durante una semana 
ante los clientes en un restaurante chino de las afueras de Kassel.

Entre las instalaciones-performance que le sedujeron, se encontraba en un 
recodo del parque Karlsaue la de Pierre Huyghe Untilled (Sin cultivar). De los 
varios objetos y seres vivientes que la formaban, como dos perros deambulan-
do, uno de ellos, blanco y esbelto, con una pata teñida de rosa, y abejas revolo-
teando desde un panel incrustado en la cara de una estatua femenina desnuda 
sobre un zócalo, el núcleo signifi cante de esta instalación eran un basurero, para 
la producción de humus, que con su permanente olor apartaba a los visitantes, 
y cerca del mismo, la estatua de una mujer recostada en pedestal; la cabeza de esa esta-
tua estaba llena de abejas —vivas, reales— zumbando en un gran panel. La estatua 
formaba parte del estercolero, y viceversa (Vila-Matas, 2014, p. 140).8

Una metáfora —anticipaba unas líneas antes— de la fatiga mortal de Oc-
cidente y sobre otras consecuencias demoledoras que percibíamos que recorrían el 
continente.

 Y resumía la instalación de Huyghe afi rmando de modo concluyente: Nunca 
he visto mejor expuesta poéticamente, con un sentido del horror y de la elegancia 
especialísimos la idea de la belleza clásica tan ligada siempre al arte. Pero vuelve 
sobre ella para añadir que le quedaba el recuerdo de la extraña armonía entre lo 
animado y lo inanimado (Vila-Matas, p. 243).

Páginas más adelante, se despedía de la obra de Huyghe con esta conclu-
yente valoración personal: Y al poco rato llegué a la conclusión de que toda la 
intervención de Huyghe era una especie de genial síntesis de lo que ha sido aquella 
Documenta. (Vila-Matas, p. 257).

Como colofón a estos paseos por Kassel, entre performances e instalaciones, 
reconocía el escritor que había quedado claro para mí que arte y memoria histó-
rica eran inseparables (Vila-Matas, p. 152).

8 dOCUMENTA (13). Catalog. 3/3. Th e Guidebook, Ostfi ndern, Hatje Cantz, 2012. La 
obra de Pierre Huyghe en pp. 262-263.
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Fig. 6: P. Huyghe, Untilled (Sin cultivar), Kassel, 2012. Foto Nils Klinger.
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Podemos reconocer que esta última refl exión se puede aplicar también a 
la presencia de la escultura desde hace doscientos años en espacios públicos, 
resultado de múltiples memorias históricas, contemplada ahora a través de las 
experiencias de escritores como las reunidas en esta investigación. 
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Resumen. El monumento a Colón de Barcelona ha tenido una difusión gráfi ca extraordinaria 
desde los primeros proyectos hasta nuestros días. Estas imágenes han sido utilizadas en 
contextos muy diversos. Este trabajo aborda esta cuestión en un periodo crucial de la historia 
de la ciudad, desde la Exposición Universal de 1888 hasta la Exposición Internacional de 
1929. Barcelona se trasformó entonces radicalmente hasta convertirse en una metrópoli 
moderna. El monumento se presentó como uno de sus emblemas. Se tienen en cuenta 
tres cuestiones: su uso como instrumento de propaganda institucional, el monumento 
parodiado en la crítica política y su papel como imagen de marca.
Palabras clave. Monumentos, Barcelona, Imaginarios urbanos, Propaganda política, Imagen 
de marca, Sátira política. 
Abstract. Columbus Monument in Barcelona has had a powerfully graphic diff usion from 
the fi rst projects to the present day. Th ese images have been used in many diff erent contexts. 
Th is paper addresses this argument in a crucial period in the history of the city, from the 
Universal Exhibition of 1888 to the International Exhibition of 1929. Barcelona was then 
transformed radically to become a modern metropolis. Th e monument was recognized as 
one of its emblems. It takes into account three issues: his use as a corporate propaganda 
tool, the monument parodied in political criticism and his role as a brand image.
Keywords. Monuments, Urban Imaginaries, Political Propaganda, City Branding, Poli-
tical Satire.

* Es investigador del grupo INVBAC, que trabaja sobre «La invención de la ciu-
dad: memoria, visualidad y trasferencia cultural en la Barcelona contemporánea» 
(HAR-2013-42987-P).
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El valor icónico que han alcanzado algunos monumentos decimonónicos en la 
cultura visual contemporánea ha revolucionado por completo el sentido inicial 
de los mismos, como han demostrado algunos estudios de caso recientes (Me-
rino Calvo, 2012). Ya se sabe que la resignifi cación es una cualidad inherente 
a cualquier objeto artístico, mucho más cuando se convierte en imagen. Pero 
en el caso de los monumentos, cuya justifi cación principal no es otra que hacer 
permanente la voz de una época concreta frente a las mutaciones del tiempo, la 
metamorfosis constituye un proceso de transubstanciación estética e ideológica 
de dimensiones alquímicas. Revela la vitalidad de las formas y la maleabilidad 
de las ideas, por no hablar de la metáfora de un combate quimérico, el del ser 
humano contra el olvido y la eternidad.

Sería difícil encontrar un ejemplo mejor para analizar esta metamorfosis 
que el monumento a Colón de Barcelona, el de mayores pretensiones entre los 
levantados en España en el siglo XIX y el que mayor fortuna literaria y plástica 
ha desplegado tras de sí. Ya Manuel García Guatas, en su libro La imagen de 
España en la escultura pública, destacaba el arraigo que dicho monumento ha 
tenido «en la memoria colectiva a través de prospectos publicitarios, inconta-
bles fotografías de afi cionados y tarjetas postales y pinturas», hasta convertirse 
«pronto en uno de los monumentos-emblema de la ciudad». Por eso, no es de 
extrañar, concluye, «que Picasso eligiera el monumento al célebre navegante 
como motivo central de un colorista cuadro que pintó durante el verano de 
1917 y tituló el Paseo de Colón, como un implícito homenaje a su ciudad en esa 
visión efectista a contraluz de la columna y estatua […] donde vivió aquellos 
meses felices, acompañado del ballet ruso de Diaghilev, que serían los últimos 
que habría de pasar en Barcelona» (García Guatas, 2009: 18-19).

Consciente de que la imagen de una cosa tiene más importancia que la cosa 
misma, y mucho más si la imagen está fi rmada por Picasso, García Guatas 
eligió el mencionado cuadro del artista malagueño como cubierta de su libro. 
A nadie se le escapa la potencia visual de esta pintura para evocar la imagen 
de España en la escultura pública. Aunque no sea una escultura pública. Por 
lo tanto, la representación gráfi ca modifi ca el sentido que esta posee, pero al 
mismo tiempo proyecta nuevos signifi cados a través de su forma y su nueva 
contextualización visual.

La riqueza de las representaciones sobre el monumento a Colón de Barce-
lona es extraordinaria, desde los primeros proyectos dibujados hasta la actua-
lidad. Todas ellas revelan una distancia, susceptible de ser medida de muchos 
modos, entre el monumento como tal y su imagen, utilizada en contextos muy 
diversos. Aquí se aborda esta cuestión en un periodo crucial para la confi gu-
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ración del imaginario sobre el mismo, el que abarca desde su ejecución, con 
motivo de la Exposición Universal de 1888 hasta la Exposición Internacional 
de 1929, periodo en el que Barcelona se trasformó radicalmente, hasta conver-
tirse en metrópoli. Exactamente cuando el monumento se presentó como su 
emblema a través de la gráfi ca.

La ilustración gráfica como instrumento de propaganda
institucional

El levantamiento de un monumento, como toda obra pública promovida por 
un gobierno, va acompañado siempre de un cuidado programa de difusión y 
propaganda, que arranca del mismo momento en que se toma la decisión de 
ejecutarlo y, por lo general, alcanza su mayor intensidad en el momento de la 
inauguración. Este programa tiene una vertiente literaria (artículos de pren-
sa, debates, conferencias, discursos, opúsculos) y una vertiente gráfi ca, más o 
menos asociada a aquella, que es la que se considera aquí. El objetivo es crear 
un estado de opinión y alentar unas expectativas de futuro sobre el signifi cado 
que se espera alcanzar. Se aprovecha la ilusión que despierta en toda sociedad 
aquello que está por venir, en la medida que genera una intensidad emocional 
mucho más fuerte que lo que ya existe. Pero, sobre todo, este programa propa-
gandístico pretender determinar la dimensión identitaria del monumento en 
el marco urbano, que implica variados aspectos formales, culturales y sociales.

Como se sabe, la gestación intelectual, estética y económica del monumen-
to a Colón se dilató durante varios años, antes de su inauguración en 1888 
(Subirachs, 1986: 24-126; Michonneau, 2002: 71-72; Lecea, 2009: 90-97). 
Carles Pirozzini i Martí, gestor de numerosas empresas municipales, tuvo un 
papel decisivo en este proceso, como representante de la prensa en la comisión 
promotora y después secretario general de dicha comisión (Ojuel, 2012: 71). 
No sería exagerado, pues, atribuir también a él lo que el público conoció del 
monumento antes de que estuviese en pie.

Una de las primeras imágenes que esboza lo que sería el monumento es la 
que acompaña a la memoria presentada por el arquitecto Gaietà Buigas, en
la que Colón, en lugar de alargar el brazo y señalar el horizonte, fi ja su mirada 
en lo alto, dirigiendo «a Dios una ferviente y agradecida plegaria» (Subirachs, 
1986: 73). Pero esta imagen, aunque muy fi el a la obra defi nitiva, era la concre-
ción de una idea global, acaso demasiado abstracta para utilizarla como propa-
ganda institucional, ya que no se aprecia en ella toda la complejidad narrativa 
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del conjunto ni la verdadera envergadura de la empresa. Parece que resultaba 
más conveniente dar a conocer el monumento en detalle, para dejar claro des-
de el principio los contenidos y el alcance material del proyecto, con toda su 
diversidad.

Los modelos escultóricos se expusieron «en un cobertizo dispuesto ad hoc, 
junto al monumento en construcción», según informa, incluso, la prensa de 
Madrid. Al acto se le dio realce, con un almuerzo, presidido por el alcalde Rius 
i Taulet, al que asistieron los autores materiales e intelectuales del mismo, junto 
a Pirozzini. La crónica señala que «los trabajos de cimentación […] tienen la 
grandeza de las obras romanas». El ayuntamiento, por boca de Pirozzini, re-
bate el artículo publicado por Miquel i Badia en el Diario de Barcelona donde 
criticaba los trabajos expuestos, que pidió fueran ejecutados de nuevo, a pesar 
de que, como miembro del jurado, había dado el visto bueno a los bocetos (La 
Época, 4 de diciembre de 1886).

La prensa ilustrada de Barcelona ya había dado a conocer en 1883 los prin-
cipales grupos que integraban el conjunto, en algunos de los cuales se perciben 
variantes o alternativas distintas de las fi nalmente ejecutadas, como en el caso de 
la fi gura de Colón (La Il·lustració Catalana, 15 de junio de 1883; Alcolea, 1989: 
90). El hecho de abrir el debate público, a través de la publicación de los dibujos y 
la exposición de los bocetos, con críticas en la prensa, pone de relieve la voluntad 
de implicación ciudadana. La imagen previa del monumento sugiere un derecho 
a la información y una libertad de elección, naturalmente limitado al marco esté-
tico e ideológico de las ideas que se proponen.

La reproducción de las piezas de escultura no solo cumple una función infor-
mativa en relación con la forma y con el motivo representado, sino también con 
el tamaño. La estética de lo descomunal, como sugerencia metafórica de lo sobre-
humano, está presente en muchos momentos de la historia del arte, y muy en es-
pecial en la escultura del siglo XIX. El hecho de que se publicaran varias imágenes 
de la estatua de Colón en el taller en el que se estaba ejecutando [fi g. 1], mientras 
era contemplada a ras del suelo o junto al empequeñecido escultor que la había 
concebido, revela la superioridad de la creación sobre el creador, la magnitud de 
la empresa frente a los medios empleados y la grandeza del pensamiento sobre la 
insignifi cancia de la condición humana (La Ilustración Española y Americana, 30 
de mayo de 1888: 340; Reyero, 2008: 115; Capdevila, 2013: 119).

Todos los estudiosos del monumento han puesto de relieve también el he-
cho de que fuera concebido como una gran obra de ingeniería que alardeaba 
del progreso industrial y técnico (García Guatas, 2009: 219). Como se sabe, 
«durante años, las obras despertaron la curiosidad del público y proporciona-
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Fig. 1: Fragmentos de la estatua colosal de Cristóbal Colón, fundida en los talleres de los Sres. Vidal y 
Compañía (De fotografía), La Ilustración Española y Americana, 30 de mayo de 1888.

Propaganda, parodia, imagen de marca... | Carlos Reyero Hermosilla 
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ron a los diarios temas que comentar: la excavación de los cimientos […]; el 
transporte por etapas de la estatua […] o de la columna de hierro […]. Pirozzi-
ni invitó a la ciudadanía a que visitase las obras» (Ojuel, 2012: 74). Distintas 
ilustraciones de prensa, realizadas a partir de fotografías, subrayan la dimensión 
ingenieril de la empresa, con los gigantescos andamios que posibilitaron la tarea 
constructiva, como se aprecia, por ejemplo, en la portada del n.º 322 de La 
Ilustración Artística del 27 de febrero de 1888.

Una vez concluido, el monumento se da a conocer en la prensa en frag-
mentos, a través de fotografías que muestran los detalles más relevantes del 
mismo (La Ilustración. Revista Hispano-Americana, 23 de septiembre de 1888, 
n.º 412). La cuestión es interesante no solo desde el punto de vista de la infor-
mación formal que se ofrece (se reconoce lo que no puede percibirse a simple 
vista), sino como testimonio de un modo de ver. Aunque el problema requeriría 
una refl exión más extensa, podríamos hablar de una estética del recortable: el 
monumento no es una unidad abstracta e inseparable, sino una suma de distin-
tas partes, que se aprecia a trozos. Se recorre en toda su extensión para recom-
ponerse en la mente de quien recibe la información gráfi ca. Esa reconstrucción 
arranca de una selección previa intencionada, pero termina por preferir, estética 
y semánticamente, una parte frente a otra en función de la subjetividad del 
receptor.

Esta circunstancia pone de relieve la importancia que adquiere la representa-
ción gráfi ca en la explicación narrativa del monumento. Uno de los testimonios 
más elocuentes de esta importancia es la relevancia que se otorga a la personi-
fi cación alegórica de Cataluña en la primera página de La Illustració Catalana 
del 31 de mayo de 1889. En la composición del monumento, sin embargo, 
esta fi gura es una más, junto a Aragón, Castilla y León. Ya la elección de Ca-
taluña, que nunca fue reino, como los anteriores, pone de relieve la voluntad 
de subrayar la importancia de esta dentro de la Corona de Aragón, de modo 
que Cataluña y Aragón quedan en paralelo con Castilla y León, denominación 
habitual y cuyos símbolos heráldicos estaban diferenciados en el escudo de Es-
paña. En última instancia, el monumento ofrece una imagen dual de la corona 
de España, defi nida a partir de Cataluña y de Castilla, en la que se integra el 
«pasado ‘imperial’ catalanoaragonés con el castellano en una superadora síntesis 
hispana» (Ucelay, 2003: 225). 

Para eso era necesario valorar la fi gura de Cataluña y cuanto se deseaba que 
signifi cara. Por supuesto la idea estaba expresada con claridad en el lema gana-
dor: «honrando a Colón, Cataluña honra a sus hijos predilectos». Ya cuando se 
describieron los modelos de las cuatro fi guras alegóricas se dice, de la de León, 
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que habrá que verla «en grande para juzgarla en defi nitiva»; de la de Castilla, que 
es «poco feliz»; la de Aragón, en cambio, es «arrogante, fastuosa, bravamente 
modelada»; y la más apreciada es la de Cataluña, «severa, noble y correcta» 
(La Época, 4 de diciembre de 1986). Se ha atribuido a Pirozzini este encuadre 
ideológico, que destacó el día de la inauguración. Según Pirozzini fue «Cata-
luña, la que gracias a su espíritu laborioso y emprendedor logró ser un Estado 
importante y poderoso […], su primer código marítimo […] daba su pauta a 
las leyes marítimas de Génova, Pisa y Venecia, la que vencía en Atenas, la que 
libertaba a Sicilia, la que batallaba en las Navas, la que conquistaba Nápoles, la 
que acompañaba a Colón». En la inauguración destacó: «Catalanes fueron los 
primeros destellos con que la ciencia española saludó la obra de Colón; cata-
lanes fueron los primeros auxilios materiales, los primeros albores de la fe y de 
la civilización en las primeras vírgenes playas de la América. Cataluña, primera 
tierra europea vio venir a remolque de un loco, un impostor y un visionario un 
mundo nuevo» (Ojuel, 2012: p. 73). Pero fueron sobre todo las ilustraciones 
las que ratifi caban ese pensamiento, más que la contemplación del monumento 
mismo.

Además, la difusión del monumento a fragmentos no solo interfi ere sobre el 
contenido, sino que también invita al recuerdo de otros, con los que de manera 
intencionada busca compararse, en particular a través de piezas ornamentales, 
en apariencia menores, como los leones. La Il·lustració Catalana reproduce el 
20 de octubre de 1881 (p. 384) uno de los leones del monumento a Nelson en 
Londres. Cuando fue inaugurado el de Colón en Barcelona, la crónica de La 
Vanguardia destaca su altura, «solo superada por la de las columnas de Trafal-
gar Square y del incendio de Londres» (La Vanguardia, 3 de Junio de 1888). 
La reproducción de los leones de Vallmitjana, algunos de los cuales recuerdan 
diseños tan famosos como el León de Belfort de Bartholdi, pone en evidencia 
el prestigio de parecerse a los mitos para envolverse de una apariencia cosmo-
polita, que es la gran preocupación de Barcelona en los años fi nales de siglo.

La ceremonia de inauguración del monumento a comienzos del verano de 
1888 coincidió con una intensifi cación de las imágenes. Además de las que apa-
recen en las revistas ilustradas, destaca la acuñación de medallas. En la cara de 
una de ellas se representa el monumento, realzado en relieve y fuera de escala, 
con los veleros y la silueta de Montjuïc al fondo (Medina, 1924: 23; Crusafont, 
2006: n.º 943, lám. 131).

Desde aquel año de 1888, cada mes de octubre, el monumento fue la refe-
rencia principal de las conmemoraciones sobre el descubrimiento de América 
en Barcelona. Los acontecimientos mundanos que tuvieron lugar produjeron 
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una gran cantidad de material visual, relacionado en parte con el monumento, 
pero no solo. En todo caso, constituye un eslabón más de la propaganda insti-
tucional asociada al mismo. Destaca la Cabalgata en honor de Cristóbal Colón, 
que desfi ló el 19 de octubre de 1888, y contó con diversas carrozas. En las 
composiciones fotográfi cas de Pau Audouard (F. Rius, 2013), utilizadas como 
base para distintas ilustraciones periodísticas, el monumento constituye un ele-
mento más, como se aprecia en una fotocomposición impresa por fotograbado, 
que recoge diversos aspectos de la cabalgata (Barcelona, Museu Nacional d’Art 
de Catalunya).

La celebración del IV Centenario del Descubrimiento en el año 1892 dio un 
nuevo realce al monumento, aunque sin la retórica catalanista anterior. Por 
un lado, hubo también una cabalgata: la carroza principal trasportó una placa 
conmemorativa que había de emplazarse en el monumento, diseñada por el 
escenógrafo Josep Pascó, lo que revela el uso del conjunto en un marco ritual 
actualizado para cada ocasión (Ojuel, 2012: 76). En La Ilustración Artística se 
ofrece información gráfi ca de los festejos y adornos, entre los que destaca la 
decoración del Paseo de Colón, con el monumento al fondo (La Ilustración Ar-
tística, 7 de noviembre de 1892: 725). Por otra parte, para ilustrar la biografía 
del navegante se emplean tanto grabados antiguos como imágenes contempo-
ráneas, entre las cuales se encuentran los grupos escultóricos del monumento 
barcelonés (La Ilustración Artística, 3 de octubre de 1892). Por lo tanto, inme-
diatamente pasaron a ser documentos visuales fi dedignos con validez informa-
tiva de un tiempo pasado.

La parodia como recurso del humor gráfico

La utilización de monumentos con sentido paródico, en el ámbito del humor 
gráfi co, es una dimensión de su fortuna visual que no ha escapado a la curiosi-
dad investigadora (Bazán, 2005: 303-330). Como todo aquello que es objeto 
de sátira pública, esta presencia constituye una prueba de la importancia y de 
la familiaridad con la que fueron percibidos en el seno de la sociedad que los 
concibió. Obviamente, también, de las controversias estéticas e ideológicas que 
suscitaron, como símbolos de un poder impuesto, en un momento histórico 
caracterizado por la existencia de distintas corrientes de pensamiento que pug-
naban por utilizar recursos visuales que legitimasen sus ideas o deslegitimasen 
las contrarias. Por eso, los monumentos parodiados en la prensa gráfi ca van 
más allá de cualquier tipo caricatura sobre obras de arte, relativamente habitual 
en la época también. Se sitúan en un territorio en el que convergen cuestio-
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nes de diversa índole: la burla siempre es oportunista y sesgada, por lo que su 
valoración en relación con la comprensión de los monumentos ha de atender 
registros diferentes.

En todo caso, las parodias que se recogen aquí sobre el monumento a Co-
lón son de consumo interno. Es decir, fueron concebidas y destinadas para los 
ciudadanos de Barcelona, con independencia del pretexto concreto, que puede 
ser local o no. Eso contrasta tanto con el uso gráfi co del monumento en la pro-
paganda institucional como en la imagen de marca, donde sucede al contrario, 
se proyecta hacia el exterior. La cuestión no es irrelevante porque, en general, 
la burla no se sostiene tanto sobre los imaginarios estéticos e ideológicos que 
envuelven al monumento, sino que es un instrumento útil para formular un 
mensaje, la mayor parte de las veces ajeno.

Es considerable el número de ilustraciones que, con intenciones paródicas, 
evocan el monumento a Colón en la prensa satírica ilustrada del periodo aquí 
tratado. Es, sin duda, el ejemplo más recurrente, pero no el único: el dedica-
do a Rafael Casanova, sobre todo, pero también los de Rius i Taulet, Prim o 
Clavé, entre otros, fueron objeto de atención, lo que revela su vigencia como 
emblemas urbanos. Un análisis detallado requeriría, por tanto, referirse a una 
casuística donde cada imagen presenta una particularidad digna de tenerse en 
cuenta. Por fortuna siempre es posible detectar algunas coincidencias (ya en lo 
formal, ya en lo ideológico), que permiten apuntar un contexto de utilización, 
resumido a continuación.

Nos encontramos, en primer lugar, con la deformación caricaturesca del 
monumento, en relación con un juicio estético sobre su forma o su emplaza-
miento. Podríamos considerar este uso como una variante visual de la crítica de 
arte: el monumento se ridiculiza porque no cumple las expectativas de quien 
se arroga el derecho de juzgarlo. Así, cuando se dieron a conocer las distintas 
piezas escultóricas que iban a formar parte de la conmemoración, L’Esquella de 
la Torratxa (25 de mayo de 1883) publicó una caricatura de los principales gru-
pos, donde se ironiza sobre su teatralidad o su banalización. Naturalmente, una 
vez que el monumento ya está levantado, esa crítica formal carece de sentido. 
Pero la ridiculización caricaturesca persiste, asociada a otras circunstancias. Por 
ejemplo, se ironiza sobre la conveniencia de desplazar la columna colombina, 
para no difi cultar la eventual tarea de la armada, amarrada en el puerto, por 
si decidiese actuar en la rambla (La Campana de Gracia, 9 de mayo de 1891). 
Se hace mofa de la fi ereza de los leones como una parodia de la peligrosidad 
del lugar, donde se cometen muchos timos (Almanac de la Tramontana, 1888-
1893: 13). O se utiliza como chanza el enfático gesto colombino, que, en lugar 
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de servir para señalar toda la vida las colonias perdidas, podría ser móvil y servir 
de barómetro, y así daría algún servicio: tres dibujos de Apeles Mestres apare-
cen en tres páginas distintas de L’Esquella de la Torratxa a lo largo del año 1903
(p. 83-85) formando una secuencia.

En segundo lugar, hay un grupo de ilustraciones que dan vida a la escultura 
de Colón como si la fi gura del navegante encarnase la verdad incuestionable 
del héroe, frente a la historia falseada o traicionada que se cuenta a su alrede-
dor, en función de intereses ajenos. Con ello viene a decirse que el mensaje del 
monumento carece de autenticidad, cuando no es una muestra de cinismo. Esa 
idea se trasmite en varias caricaturas de La Tomasa: Colón se lamenta en una 
viñeta, ante la reconstrucción de la Santa María que han colocado a los pies del 
monumento, de que se parezca tanto a su barco como un huevo a una castaña; 
en otra, publicada con motivo del desastre del 98, se ve al navegante sentado en 
lo alto de su columna, atónito por la pelea que suscitan la conservación de sus 
huesos, mientras la carn, América, no ha sabido defenderse; en otra a propósito 
del estreno de la ópera Cristoforo Colombo en el Liceo, se ve a Colón que vuelve 
a subir la columna, prometiendo no bajar más, por el daño que le han hecho 
con tanta mentira (La Tomasa, 19 de agosto de 1892; 18 de agosto de 1898; 20 
de noviembre de 1902).

Las revistas satíricas barcelonesas recurrieron a personifi caciones alegóricas o 
fi guras históricas como portavoces de un sentimiento popular que pretendían 
presentar como generalizado, frente a las actuaciones del poder, en particular 
el municipal. En ese sentido, cabe considerar un tercer grupo de representacio-
nes en las que Colón —el Colón del monumento— se arroga la capacidad de 
rebatir —y, por lo tanto, ridiculizar— las decisiones que toman las autoridades 
políticas. En este caso, el prestigio de la fi gura histórica, a través de la popula-
rización visual que supone la escultura pública, constituye un elemento legiti-
mador de esa crítica. Así, por ejemplo, Colón se dirige al alcalde censurando un 
mobiliario urbano por su carácter fálico [fi g. 2]: el pie de la caricatura juega con 
el equívoco fonético entre «números cent» y «número obscé» (L’Esquella de la To-
rratxa, 12 de agosto de 1892: 499). O bien, se rebela contra los fastos y gastos 
inútiles de las celebraciones: por ejemplo, en una ilustración de La Campana de 
Gracia protesta contra la fanfarria de desfi les organizados por el IV Centenario; 
en una portada de La Tramontana, se cubre con una capa para protegerse del 
despilfarro; y en un dibujo de L’Esquella se lamenta del derroche ( La Campana 
de Gracia, 29 de octubre de 1892; La Tramontana, 18 de noviembre de 1892; 
Almanach de L’Esquella de la Torratxa, 1893: 91, entre otros). O bien parece 
preocupado por el entorno que le rodea, como un barcelonés más: en una 
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Fig. 2: Colón al alcalde, L’Esquella de la Torratxa, 12 de agosto de 1892.
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viñeta de La Tomasa protesta porque no tiene pararrayos; en una caricatura de 
L’Esquella se indigna por la cantidad de tinglados que rodean su monumento; 
y en un dibujo de Cu-Cut se ve obligado a espantar a las palomas que se posan 
en la Aduana (La Tomasa, 16 de septiembre de 1897; L’Esquella de la Torratxa, 
8 de mayo de 1896: 293; Cu-Cut, 20 de noviembre de 1902: 788).

Relacionado en parte con ese prestigio de Colón como metáfora de una su-
perioridad moral, se encuentra un cuarto grupo de imágenes en las que Colón 
se representa por encima de los avatares cotidianos o ironizando sobre ellos. 
Son varias las ilustraciones de la revista Cu-Cut en las que un Colón de gran 
tamaño o en lo alto de su columna refl exiona o divaga sobre cuestiones de ac-
tualidad desde una posición distante: así se le ve, por ejemplo, en la portada del 
3 de marzo de 1904 [fi g. 3], entre otras varias. La imagen gráfi ca de la escultura 
sirve para encarnar una especie de conciencia colectiva, dominada por la pru-
dencia o la melancolía.

Por último, hay varias ilustraciones en distintas revistas satíricas que toman el 
monumento como un pretexto para ironizar sobre quien quiere arrogarse el poder 
sin merecerlo: la estatua de Colón es sustituida por la de un político advenedizo. 
Así, nos encontramos a un payés catalán que cree reconocer a Sagasta «en lo alto 
del candelero»; en otra, «quitan la estatua y ponen a Salmerón»; en otra, «el nou 
descubridor d’America», Lerroux, ocupa el puesto de Colón sobre una hucha rota; 
en otra, se propone irónicamente un monumento como el de Colón al político le-
rrouxista Joan Pich i Pon; y en otra, un político aprovechado, sobre un sombrero de 
copa y con el mismo gesto de Colón, afi rma que si el monumento no se lo hacen los 
demás, se lo hace él (Cu-cut, 2 de octubre de 1902: 604; Cu-Cut, 11 de febrero de 
1905: 89; La Campana de Gracia, 7 de noviembre de 1908; Almanach deL’Esquellla 
de la Torratxa, 1916: 65; La Campana de Gracia, 14 de junio de 1924). Todos estos 
ejemplos ponen de relieve hasta qué punto los monumentos constituyen símbolos 
de poder por antonomasia.

El uso como imagen de marca

Sobre el fuste estriado de la columna que sostiene la escultura del almirante 
una inscripción da inequívoco sentido al monumento: «Barcelona a Colón». 
El conjunto fue concebido por y para la ciudad, y así consta. Desde su inaugu-
ración ha permanecido en ella como un elemento imprescindible de su paisaje 
urbano, de su identidad visual. Es testigo elocuente de su pasado y realidad 
presente. La imagen del monumento es la imagen de la ciudad, que se proyecta 
más allá de sí misma.
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La intención de hacer del monumento un icono de la ciudad, coincidiendo 
con la celebración de la Exposición Universal de 1888, abierta dos meses antes 
de su inauguración, arranca, como se sabe, de sus promotores. Aunque el gran 
emblema de esta fue el arco de triunfo diseñado por Josep Vilaseca, la columna 
colombina compite ya en el skyline de Barcelona que se dibuja entonces, junto 
a las antiguas torres góticas de las iglesias, la cúpula de la Mercé y la silueta de 
Montjuïc [fi g. 4]. Es bien elocuente que el monumento al alcalde de la exposi-
ción, Rius i Taulet, inaugurado en 1901, incorpore, en una de las esquinas del 
pedestal, una reproducción del de Colón [fi g. 5]. Se trata de una representación 
gráfi ca en relieve que convierte la conmemoración escultórica a Rius i Taulet 

Fig. 3: Refl exionando, Cu-Cut, 3 de marzo de 1904.
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en un monumento de monumentos, una especie de boîte-en-valise avant la 
lettre, donde el valor del objeto artístico original se sustituye por el de su ima-
gen reproducida en un conjunto, consecuencia de una reformulación estética 
y semántica. Ya no es el objeto lo que interesa, sino su imagen, el icono. Por 
cierto, visto desde el Paseo de Colón, enmarcado por palmeras y con la silueta 
de Montjuïc al fondo, no la única perspectiva posible, pero si la dominante en 
esta época, lo que subraya la existencia de un frente marítimo arbolado, que 
sugiere una ciudad abierta y con perspectivas nuevas.

Se trataba de situar a Barcelona en el mundo. Más bien en medio del mundo. 
En La Ilustración Artística se reproducen a toda página distintos monumentos 
a Colón proyectados o realizados en distintas ciudades, Madrid, París, Génova, 
Nueva York, Filadelfi a, México, Granada… y, en el centro, destacado sobre un 
círculo, el de Barcelona (La Ilustración Artística, 3 de octubre de 1892: 651). La 
evocación de una ciudad cosmopolita, en la que vive gente elegante, de mundo, 
va asociada, desde ese momento, al monumento y a su entorno. A su vez, la 
publicidad utiliza la efi gie colombina como un modo de prestigiar visualmente 
la marca del producto, desde un papel de fumar a la propia ciudad, convertida 
también en objeto de deseo, promocionado en el mercado a través de ella.

Fig. 4: El paseo de Colón en Barcelona, dibujo procedente de fotografía por J. Subietas-Lleopart,
La Il .lustració Catalana, 15 de octubre de1892.
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Como se ha dicho, «la gestión urbana se acerca cada vez más a la gestión 
empresarial». La creación de una marca facilita el lanzamiento de «un producto 
al mercado, al cual se le asociará un valor y una imagen». Esta ha de poseer una 
identidad visual, ser estimulante, encerrar una dimensión ética y asegurar un 
carácter irrepetible del producto. La conversión de Barcelona en un producto 
vendible «ha sido uno de los principales objetivos de la burguesía local prácti-
camente desde la Exposición de 1888» (Cócola, 2011: 41). En ese sentido, el 
monumento a Colón aglutina los valores que se pretende otorgar a la imagen 
de marca de la ciudad en el contexto de entreguerras, basados en la relación 
entre turismo e historia. En las revistas destinadas a favorecer esta actividad 
económica, y en general en las publicaciones ilustradas de carácter mundano, 
no se ignora el debate sobre el monumento y lo que representa: por ejemplo, 
la revista Barcelona Atracción le dedica un artículo en julio de 1927, donde se 
reivindica la catalanidad de Cristóbal Colón (Blasco, 2007: 206).

Barcelona había comenzado a fi nes del siglo XIX a promocionarse como 
destino turístico. El monumento no sólo adquirió enseguida un valor icónico 
en sí mismo, a modo de emblema identifi cativo, sino que se relacionó «con el 
progreso y la modernización de Barcelona [imagen que] se estaba construyendo 

 Fig. 5: Detalle del monumento a
Rius i Taulet, 1901, Barcelona.

Propaganda, parodia, imagen de marca... | Carlos Reyero Hermosilla 
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a partir de las primeras guías y almanaques para forasteros» (Palou, 2009: 88). 
Si observamos las portadas de este tipo de publicaciones, reconoceremos la 
reiterada importancia de la columna colombina como tarjeta de presentación, 
frente a otros monumentos de mayor importancia histórica o estética, o la 
posibilidad de haber recurrido a construcciones más modernas y singulares o a 
parajes naturales. Naturalmente intervinieron muchos factores, como se ha se-
ñalado: el emplazamiento, el alarde constructivo, la referencia histórica y, sobre 
todo, su claridad gráfi ca y su visibilidad.

Es en los carteles donde esta dimensión icónica del monumento aparece 
más evidente. El cartel, por su propia idiosincrasia, está obligado a reducir 
los elementos formales que emplea y a realzar su dimensión signifi cante. La 
Comisión de Atracción de Forasteros y Turistas de Barcelona, creada en 1906 por 
el alcalde Lluís Duran i Ventosa, en torno al eslogan, «Barcelona, ciudad de in-
vierno», identifi có la ciudad «como un lugar de paseo, ocio y cosmopolitismo» 
(Palou, 2009: 89): mujeres sofi sticadas y elegantes, sobre un fondo costero su-
cinto en el que se distingue el monumento, fue el motivo visual empleado por 
cartelistas, como el famoso ilustrador inglés John Hassal (Giralt, 2007: 202) o 
Clausolles (Carulla, 1995: 375).

La altura del monumento lo convierte en un privilegiado mirador sobre la 
ciudad: la búsqueda de un lugar elevado, desde el que se puede abarcar toda 
una realidad con un solo golpe de vista, como si uno se situara por encima de 
ella, constituye una de las fascinaciones más recurrentes del imaginario turísti-
co. Cuando se informa del inicio de los trabajos no se precisa si en el interior de 
la columna irá «un ascensor, o bien una escalera en espiral, para llegar, como en 
la columna Vendôme, a lo alto, y dominar de allí el espléndido panorama de la 
ciudad, sus campos y bahía» (La Época, 4 de diciembre de 1886). Pero la posi-
bilidad está presente desde el primer momento. El ascensor sería inaugurado en 
abril de 1889 (Ojuel, 2012: 76) y enseguida se convirtió en atracción turística. 
La imagen gráfi ca que lo promociona deja ver su interior, con la cabina en la 
que viajan dos personas, y hasta una revista satírica como Cu-Cut hace broma 
con la existencia de la maquinaria (Cu-Cut, 2 de octubre de 1902: 651) [fi g. 6].

Eso invitó a promocionar la imagen de Barcelona desde el cielo, cuyo an-
tecedente es la vista de Guesdon de 1856. O, incluso, del propio cielo de Bar-
celona: Colón señala desde lo alto como si se situara en un lugar espiritual o 
mágico que orienta hacia la felicidad. En un cartel de Branes (Carulla, 1995: 
375), concebido para publicitar el tren expreso que enlazaba Barcelona con 
Valencia y Sevilla, la fi gura de Colón se gira desde su posición original para 
advertir de un destino en el sur, a través de la costa mediterránea española. En 
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realidad solo un tramo de vía seguía esa línea, y desde luego no pasaba «por la 
Costa del Sol» como prometía. Ilusiones de un viaje al paraíso en el que Colón 
se ha convertido en un guía celestial.

Uno de los carteles que realizó el artista valenciano Josep Segrelles para la 
Compañía Española de Turismo ofrece un primer plano de la estatua de Colón 
«y tras él las largas y rectas calles del ensanche de Barcelona que parecen per-
derse en el infi nito» (Pérez Rojas, 1995: 46). Esta imagen ha de comprenderse 
en el contexto de las visiones metropolitanas, luminosas y mágicas, en las que 
la ciudad se presenta como el prometedor escenario de todos los placeres. En 
ese mismo sentido, otro cartel realizado para promocionar la Exposición Inter-
nacional de 1929 recurre al skyline, donde las proporciones del monumento se 

Fig. 6: Ascensor, Cu-Cut, 2 de octubre de 1902.

Propaganda, parodia, imagen de marca... | Carlos Reyero Hermosilla 
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exageran, con claras intenciones evocativas, mientras sobre el cielo resplande-
cen los colores de la bandera de Barcelona, a modo de rayos luminosos, como 
los que el ingeniero Carles Buigas había diseñado para la montaña de Montjuïc 
(Madrid, Biblioteca Nacional GMC/35/365; Miguel, 2014: 279).

Cuando Picasso volvió a Barcelona en 1917 debió de sentirse más forastero 
que barcelonés. Su pequeño cuadro, titulado El paseo de Colón (1917, Barcelo-
na, Museo Picasso), esconde un recuerdo personal que remite a su estancia en la 
ciudad durante aquella época. Al parecer, fue concebido a partir de la vista que 
tenía desde la ventana de la habitación del hotel Ranzini, situado en el número 
22 del Paseo, donde se alojaba Olga Koklova, bailarina de Diaghilev y futura 
esposa del artista. Como si fuera un turista más. De hecho, posee todo el poder 
icónico de lo turístico, en el mejor sentido de la palabra. Por eso, quizá, resulta 
una imagen tan sugestiva y deseada

En 1958, el pintor catalán Ramon Rogent volvía de visitar a Picasso, a quien 
había pedido «autorización para poder reproducir en un cartel turístico aquel 
óleo suyo en el que se vislumbraba el monumento a Colón desde un balcón con 
las ventanas entreabiertas» (La Vanguardia, 8 de abril de 1984: 94). Cuando 
volvía, sufrió un accidente de coche y murió. Pero fue un azar. Ni Picasso ni 
Colón ni Barcelona tuvieron que ver con esa fatalidad.
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EL CONCURSO DEL MONUMENTO A CERVANTES EN
MADRID A PARTIR DE LOS PROYECTOS REDACTADOS

Y SU FORTUNA CRÍTICA
THE COMPETITION FOR CERVANTES MONUMENT IN

MADRID FROM WRITTEN PROJECTS
AND ITS REVIEW

Moisés Bazán de Huerta
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Resumen. El monumento a Cervantes en la Plaza de España de Madrid fue una de las 
iniciativas conmemorativas más importantes de su tiempo. Convocado en 1915, al con-
curso se presentaron 53 anteproyectos fi rmados por los principales arquitectos y esculto-
res españoles. Cada maqueta iba acompañada por una Memoria, dirigida al Jurado y la 
crítica, cuyos textos y fotografías recogían los aspectos conceptuales y descriptivos fun-
damentales. En este estudio se analizan dichas memorias, que confi guran casi un género 
literario. Su estructura y contenidos revelan la retórica y el lenguaje alegórico imperantes 
en ese momento. El trabajo concluye con la revisión crítica del ganador y algunos de los 
principales proyectos. 
Palabras clave. Monumento. Monumento conmemorativo. Cervantes. Escultura pública. 
Abstract. Th e monument to Cervantes in Plaza de España in Madrid was one of the most 
important commemorative initiatives of their time. Announced in 1915, 53 drafts were 
submitted by the main spanish architects and sculptors. Each maquette went with a 
Memory directed towards the Jury and the critics. Th eir texts and photographs contained 
the fundamental conceptual and descriptive aspects to consider. Th ese Memories are 
analysed in this study, which might be considered almost a literary genre. Th eir structure 
and contents reveals the rhetoric and allegorical language prevailing of that time. Th e 
work is completed with the critical review of the winner and some of the main projects. 
Keywords. Monument. Commemorative Monument. Cervantes. Public Sculpture.

Los monumentos conmemorativos son hitos urbanísticos y estéticos que con-
fi guran plazas y enclaves en nuestras principales ciudades. En muchos casos 
son producto de concursos y cabe plantearse cuánto habrían cambiado dichos 

* Este texto ha sido posible gracias en parte a la Ayuda del S.E.C.T.I. (Sistema Extremeño 
de Ciencia, Tecnología e Innovación), al Grupo de Investigación de la Junta de Extrema-
dura «Arte y Patrimonio Moderno y Contemporáneo» (HUM 012).
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lugares de haberse producido una orientación distinta en los fallos de los jurados. 
El estudio de estas iniciativas puede ofrecer resultados reveladores sobre la esté-
tica imperante en cada momento y vamos a aplicar ese principio a un ejemplo 
concreto.

Tengo con ello la oportunidad de retomar un proyecto barajado hace bastan-
tes años. Me interesé por el concurso de monumento a Cervantes para la Plaza 
de España en Madrid con motivo de mi tesis doctoral sobre el escultor Moisés de 
Huerta, al haber participado éste en el certamen. Recogí entonces en la Hemero-
teca Nacional bastante información sobre la recepción del concurso en la prensa 
madrileña, complementada por documentación del Archivo de la Villa. Con-
templé después la posibilidad de publicar un estudio amplio sobre el tema, pero 
la inmediatez de otros asuntos lo fue posponiendo y quedó, como tantas otras 
cosas, en el archivo de los proyectos aparcados. 

Desde entonces, entre otros estudios, una comunicación y un artículo de los 
años noventa (Salvador Prieto, 1991 y Lavalle, 1995), trataron ya la convoca-
toria, aunque se centraban sobre todo en el periplo que siguió el monumento 
defi nitivo hasta su culminación. Un libro más reciente: Cervantes en los monu-
mentos, publicado por el Centro de Estudios Cervantinos (Monsonís, 2010), sí 
ha profundizado más en el desarrollo del concurso, recuperando y ampliando 
las fuentes que consulté entonces. Por mi parte examiné de forma preferente 
cinco diarios madrileños, comprobando que La Tribuna era el que había dado 
una mayor cobertura al tema, con artículos de interés de Gil Fillol y Tomás 
Borrás. En El Mundo es el escultor Bernardo G. Candamo quien fi rma varios 
artículos sobre el concurso y sus participantes. El Imparcial no realiza un segui-
miento continuado del asunto, tan sólo publica notas sobre la inauguración y el 
fallo del Jurado. Algo similar sucede con La Correspondencia de España, si bien 
incluye algunos resúmenes de las memorias presentadas. Por su parte, El Heraldo 
de Madrid publica un artículo de Saint-Aubin, pero se hace eco sobre todo del 
aspecto gráfi co, reproduciendo las maquetas de numerosos proyectos. Aparte de 
la prensa diaria y revistas como La Esfera, La ilustración Española y Americana o 
La construcción moderna, diversa bibliografía aporta también datos y opiniones al 
respecto, como El año artístico de José Francés, o el libro Monumentos de Madrid, 
de Francisco Baztán. Hay que destacar también la publicación de un libro-álbum 
por la propia Junta Central y el Comité Ejecutivo, que reproduce las fotografías 
de todos los anteproyectos y es por tanto una valiosísima fuente visual. Perso-
nalmente contaba además con otra información novedosa: los comentarios, bas-
tante reveladores, que sobre la marcha del concurso realiza por carta el escultor 
Moisés de Huerta a quien pronto sería su esposa.
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Álbum de Anteproyectos publicado en 1915.

Pensé por tanto que poco más había que aportar a lo ya publicado, pero la 
línea otorgada a esta iniciativa propició la clave para abordar el asunto desde 
otra óptica. No me centraré por tanto en la evaluación plástica de los proyec-
tos escultóricos, lo cual por otra parte es tentador; y tampoco en la amplia 
fortuna crítica de prensa que generó el concurso, recopilada en gran parte 
por Monsonís (quien consultó sin embargo escasas memorias originales). Mi 



58 El arte público a través de su documentación gráfi ca y literaria

objetivo precisamente son ahora las memorias redactadas para acompañar los 
anteproyectos presentados al concurso, y sólo de forma tangencial determina-
dos aspectos de su fortuna crítica. De este modo me adapto plenamente a la 
consigna de valorar las fuentes escritas y gráfi cas como medio para documentar 
el arte público. 

Esta elección tan localista podría augurar una aportación limitada o parcial, 
pero pronto veremos que tiene valor como exponente de toda una época y una 
determinada forma de entender el monumento público, cerrando la que se ha 
denominado su edad de oro (Reyero, 1999).

La del monumento a Cervantes es una iniciativa concreta, pero no cual-
quiera. Fue el concurso público más importantes de su tiempo, y como tal 
tuvo una gran capacidad de convocatoria. Tras una consulta previa con la 
Academia, fue publicado por el Gobierno en marzo de 1915 con motivo del 
III Centenario de la publicación del Qujjote y para culminarse, en teoría, el 
año siguiente, coincidiendo con el III Centenario de la muerte del escritor. Su 
emplazamiento sería la futura Plaza de España de la capital, aún por ordenar 
urbanísticamente. El fallo lo otorgaría un Jurado compuesto por 23 miembros, 
que elegirían tres anteproyectos entre los que, tras una nueva exposición, sal-
dría el defi nitivo. El presupuesto hipotético de un millón de pesetas obtenidas 
por suscripción sirvió de reclamo para un copioso número de creadores espa-
ñoles, procedentes de distintas provincias, aunque en su mayoría asentados en 
Madrid. Nada menos que 53 maquetas se presentaron a la iniciativa, aunando 
además a arquitectos y escultores, que fi rmaban cada proyecto en común. El 
hecho de que los bocetos fueran además expuestos al público en el Palacio del 
Retiro y el de Cristal, con la inauguración del Rey Alfonso XIII, propició un 
amplísimo número de juicios por parte de críticos y prensa, que tomaron par-
tido con mayor o menor acierto argumental. 

Pero como señalaba, me interesan prioritariamente las memorias que se 
redactaron para acompañar las maquetas presentadas. De los 53 proyectos, 
hemos localizado y consultado menos de la mitad, con un buen número con-
servadas en la Biblioteca Nacional. Algunas incluso hemos podido adquirirlas 
en librerías de segunda mano, lo que demuestra que se hicieron tiradas impre-
sas. Que aún hoy haya ejemplares disponibles puede ser indicativo de quiénes 
apostaron fuerte, buscando una mayor difusión. No nos consta el volumen 
de las tiradas, pero cabe suponer que serían ediciones reducidas, para hacerlas 
llegar no sólo al Jurado, sino a personajes infl uyentes o a los críticos de prensa, 
y ganarse con ello un protagonismo o un estado de opinión favorable. En cual-
quier caso, la prioridad era convencer al tribunal completando la maqueta, y 
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al menos en el caso de Elicio González y José Gallardo lo presentado fue un 
documento único, escrito a mano, en tinta y con una cuidada grafía. Algunas 
memorias a las que no hemos tenido acceso también debieron difundirse en su 
momento, pues las notas de prensa reproducen en ocasiones sus contenidos.

Básicamente se trata de opúsculos de formato pequeño o medio, con cali-
dad desigual. La portada suele tener un color y tratamiento diferente y las 
hojas pueden ir grapadas o cosidas. Algunos contienen sólo el texto escrito, 
aunque lo habitual es incluir de una a cuatro fotografías en blanco y negro, 
reproducidas o pegadas, mostrando vistas globales y parciales del boceto. De 
los consultados, tan sólo uno, el fi rmado por Delgado Brackenbury y Traver, 
contenía además dibujos con el diseño general de sus propuestas. Éstos edita-
ron además su Memoria en Sevilla, mientras la gran mayoría fueron estampa-
das en Madrid, haciéndose constar la imprenta y su dirección.

En la mayor parte fi gura primero el nombre del arquitecto, aunque no 
siempre es así. Es el caso, entre otros, de Luis Franco, Francisco Ridaura, 
Manuel Delgado Brackenbury o Gabriel Borrás, presentándose estos dos últi-
mos con doble proyecto. Situaciones peculiares son también las de Tomás Mur 
Lapeyrade, Francisco Escudero y Francisco Roca, quienes fi rman solos, asu-
miendo ambas facetas creativas, las de arquitecto y escultor. 

Bajo el título general de Anteproyectos, las memorias más concisas y modes-
tas (sirvan las de González y Gallardo, Lorite y García, Laredo y Sentenach) se 
reducen a unas 4 u 8 páginas. Pero en el otro extremo las hay muy ambiciosas 
(Buigas y Carbonell, 24 pgs., Carrasco y Cuartero, 28 pgs. o Delgado y Tra-
ver, 32 pgs.). La extensión de estas últimas facilita explayarse en la escritura y 
ahondar en las justifi caciones iconográfi cas, siendo algunas especialmente pro-
lijas y de redacción agotadora, incluyendo largas refl exiones e incluso citas del 
propio Cervantes.

No tenemos constancia de ello, pero cabe suponer que buena parte de los 
autores debieron asesorarse por literatos o periodistas para cuidar o mejorar la 
redacción de sus propuestas. La calidad de algunos textos así parece indicarlo, 
aunque no hemos encontrado fuentes en que se confi ese. Es obvio que los par-
ticipantes se juegan mucho y una adecuada presentación escrita podía ayudar 
sin duda al peso principal que tendrían las maquetas en la decisión del Jurado.

Con ayuda o no, lo que planteamos es que estas memorias podrían consti-
tuir una suerte de género literario, con un valor intrínseco, aun siendo cons-
cientes de lo limitado de su alcance. Cumplen sin duda una función, y en 
general siguen una estructura que repite lugares comunes, prueba de lo asen-
tado del proceso y lo avezados que los artistas están en estas lides. Un esquema 
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tipo es el que plantea unas ideas fundamentales inspiradoras, cuestiones sobre 
la composición y el sistema constructivo, la descripción formal e iconográfi ca 
en detalle y un bloque fi nal para especifi car los materiales. Con todo, encontra-
mos variantes en la nomenclatura y el formato. Anasagasti e Inurria hablan de 
Memoria explicativa; Buigas y Carbonell de Desarrollo fi losófi co y Pensamiento 
engendrador; Delgado y Traver de Razonamiento estético, intentando justifi car 
dos soluciones totalmente opuestas; mientras Tomás Mur redacta su antepro-
yecto en forma de carta al Jurado. 

Es llamativo cómo en la introducción se retoman textos o párrafos de la 
convocatoria, para tener donde asirse y dejar claro que no se van a apartar de 
las normas. Con todo, se detecta cierta confusión conceptual derivada de la 
propia disposición, que proponía aunar el homenaje a Cervantes con la defensa 
en clave simbólica del alma de la raza, el ingenio y el idioma castellano, como 
sugerían el texto ofi cial de Eduardo Dato y un infl uyente artículo de Mariano 
de Cavia (Cavia, 1915). Incluso a veces no miden demasiado lo políticamente 
correcto, y así Borrás y Reynals elogian del idioma «su sonoridad armónica y la 
facilidad funcional para su emisión y lenguaje, que ha servido de vehículo de 
una civilización que a modo de inmensa y radiante antorcha ha iluminado las 
almas abyectas de millones de ignotos y salvajes».

Como ya podemos apreciar, uno de los aspectos más llamativos es la gran 
carga retórica utilizada en las memorias. Es algo consustancial a los proyectos 
de la época, y por tanto no se ciñe al ámbito hispano ni a este único concurso. 
Se supone que los artistas tienen que dar la talla, y deben demostrar que se han 
documentado sobre el tema y tienen un profundo conocimiento del mismo. 
Sólo así se concederá valor a su programa iconográfi co. 

Su interlocutor es el Jurado, al que se supone tan entendido como ellos. Se 
peca por tanto en el proceso de un acusado elitismo e intelectualismo, ya que 
las claves interpretativas no son accesibles para todos. Es más, muchas de las 
alegorías y símbolos representados son verdaderamente difíciles de adivinar si 
no van acompañadas de una inscripción, o no se han leído las memorias expli-
cativas que estamos barajando.

Curiosamente, el segundo proyecto de Martínez Zapatero y Coullaut 
Valera, que fi nalmente sería el elegido, abogaba por ilustrar su obra con perso-
najes y escenas literarias extraídas de los textos cervantinos, y postulaba, por el 
contrario, «huir de las alegorías y alusiones más o menos alambicadas y todas 
fuera de lugar». Afi rman que prescinden de símbolos inoportunos, «por creer 
que su empleo en las artes plásticas, cuando la necesidad no lo impone, es, 
a veces, indicio de impotencia en el artista para representar estéticamente el 
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asunto o el personaje que así se escamotea lindamente». Por su parte, Anasa-
gasti e Inurria, que fueron también fi nalistas, optaron en su segundo proyecto 
por «cambiar los asuntos mitológicos por otros más humanos, más nuestros, 
más inteligibles», aunque, como los anteriores, no lo cumplieran del todo. 

Pero aunque acabaran acertando, su propuesta era una excepción en el 
conjunto del concurso. La mayoría de los proyectos incorporan un ingente 
acopio de alegorías y símbolos, pacientemente explicados y justifi cados en las 
memorias. Por ejemplo, el de Borrás y Reynals acumula en distintas zonas las 
cualidades del idioma: la Abundancia, la Conquista, la Civilización, la Unión y 
la Armonía; más el Genio, la Virtud, el Valor y la Inmortalidad; por no hablar 
del «espíritu de luz, mensajero de la gloria, que acude para depositar la corona del 
triunfo sobre las sienes del Príncipe de los ingenios».

Y es que la frontera con la cursilería se cruza con facilidad. Veamos otros 
ejemplos entre los muchos por escoger. El proyecto de Laredo y Sentenach 
plantea la construcción de una torre con cuatro relojes, inspirada por un castillo 
medieval pero con decoración mudéjar, y destinada a ser la más alta de la capital. 
Señalan que «sobre un arco rocoso, bajo el que brotan las aguas de la fuente 

Dos portadas de Memorias presentadas al Concurso.
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Castalia, que las vierte en amplio estanque, se eleva el pedestal sosteniendo la 
fi gura sentada de Cervantes; las nueve Musas ofrecen su homenaje al Genio 
literario, presididas por Apolo; a la derecha del espectador, la Sátira ahuyenta a 
los fantasmas, gigantes, monstruos y enanos; en el centro, ante el arco, está el ara 
del libro inmortal, de cuya base manan las aguas a borbotones». Y aún más llama-
tivo, resulta el «trípode del crisol destellante, luciente por la noche con sus potentes 
focos eléctricos, que destellan grandes haces de luz, tanto para difundirla, cuanto 
para expresar la alta misión del Genio literario». 

El efectismo preside también el proyecto de Buigas y Carbonell, donde 
encontramos «descollando la cruz inmortal como mástil del bajel de la patria, 
que a pesar de los siglos y de las borrascas de la historia renace siempre altiva y 
magnánima, guardando los grandes prestigios de su grandeza y poderío y siendo 
por la brillantez de sus virtudes faro de lo más noble y sensible de todos los 
corazones». Y no son menos rimbombantes cuando describen al escritor, «cuya 
estatua en posición sentada está en actitud de arrobamiento o éxtasis, por los 
raudales de fecunda inspiración que recibe de su madre intelectual mediante 
centelleantes rayos que, partiendo del alma de la raza, salen por la puerta de 
España iluminando la imaginación de Cervantes, visión misteriosa que está plás-
ticamente representada por una fi gura que descuella de este conjunto escultó-
rico, expresivo de los principales motivos o temas de sublime inspiración para las 
obras salidas de pluma tan fecunda y escritas con tan hermoso estilo.»

A Lorite y García, a pesar de su concisión, se les va la mano cuando hablan de 
pedestalitos o incluyen: «el balcón del amor, a cuyo conjuro desapareció la dureza 
del almenado, y surgieron en cambio, entre escudos, coronas y guirnaldas de 
fl ores, los sueños de grandeza y felicidad. Por eso también el incienso del ara 
envuelve el monumento, que es a España, y su línea sirve de aureola a la fi gura 
de Cervantes. En el cornisamiento, las Américas dan testimonio y ofrendan el 
cariño de sus hijos a la madre patria, que, en pie y ante su trono, con fl ores y 
coronas en sus manos, lo vierte sobre Cervantes, el hijo predilecto, el fénix de 
la raza. En la parte media del monumento se ha pretendido expresar un sen-
timiento artístico de fi esta espiritual, y así, las musas y geniecillos se agitan en 
danzas de velos, mientras las famas esparcen con sus trompetas las notas de la 
glorifi cación…» 

Y así el repertorio podría multiplicarse con otros muchos párrafos simila-
res. Me ahorro incluir las prolijas descripciones iconográfi cas del proyecto de 
Carrasco y Cuartero, que eternizan la lectura (bastaría refl ejar las casi quince 
líneas destinadas a hablar de La Nobleza para entenderlo, o en la misma 
línea las justifi caciones para la imagen de España, las distintas comunidades, 
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y grupos simbólicos como el Ánimo valiente y generoso o Civilización, liber-
tad y agradecimiento). Pero no me resisto a citar a quienes no saben medir 
los límites, como la desafortunada acumulación de elecciones incongruentes 
que acopian Ridaura y Sáinz de los Terreros (a pesar de ello estarían entre los 
propuestos para cruces de la Orden Civil de Alfonso XII); o cómo González 
Mateo y Gallardo deciden incluir una escena en que «Apolo y Marte (la pluma 
y la espada) leen el Quijote a las ninfas».

Lo expuesto puede bastar para hacerse una idea del tono imperante. Como 
vemos, muchas de las alegorías resultan casi indescifrables, y no se tiene en 
cuenta su recepción por parte del ciudadano, que no contará con estos textos 
cuando contemple la obra escultórica. Hay por tanto un claro distanciamiento 
entre la retórica del lenguaje utilizado y las posibilidades comprensivas del 
espectador. Ello encaja en la mentalidad de unas élites de opinión que actúan 
en la práctica con independencia del receptor mayoritario, aunque se tenga 
conciencia del mismo.1

La paradoja es que el público acaba entrando en el juego y parece asumir 
sin problema las propuestas. Aunque no tenga ni idea de quiénes son o qué 
simbolizan muchos de los personajes representados, el aparato con que se pre-
sentan, su elocuencia y gestualidad, le hace pensar en fi nes trascendentes y loa-
bles cuyo sentido se da por bueno sin mayor profundización. No hay pues, en 
general, un cuestionamiento popular sobre la oportunidad de los detalles esco-
gidos, circunscribiéndose estas cuestiones al ámbito de los artistas, el jurado y 
la crítica.

Otro de los aspectos interesantes que nos ofrecen estas memorias es el rela-
tivo a los procesos creativos, la elección y justifi cación de materiales, el urba-
nismo y la utilización del espacio. Relevantes son las refl exiones del proyecto 
de Anasagasti e Inurria, quienes hablan de cómo han utilizado los silencios de 
la arquitectura, llamados por contraste a dar valor, poniendo en evidencia los 
elementos decorativos o escultóricos. O se preguntan por el tamaño adecuado 
de la escultura y el aumento de su escala en proporción a las dimensiones natu-
rales. Por su repetición en diversos proyectos, toma cuerpo la nomenclatura de 
una Plataforma de honor, que permite la separación de las calzadas libres. 

El gran peso del componente arquitectónico nos permite asistir a enfren-
tamientos entre los que defi enden en sus memorias propuestas nacionalistas, 
propias del ámbito español, como el mudéjar o el plateresco, y quienes optan 

1 Me ocupé del tema en BAZÁN DE HUERTA, Moisés (1994), La escultura monumental 
en La Habana, Cáceres, Universidad de Extremadura, pp. 30-31.
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por otras posturas más asépticas o basadas en el clasicismo o el estilo herre-
riano, como hacen con vehemencia Costa Recio y Garci González, renun-
ciando a su vez a otras opciones como la alemana o la vienesa.

Uno de los puntos más destacados es la presencia de fuentes monumen-
tales. En las memorias el agua asume el simbolismo del océano, que unifi ca 
los continentes y es donde se refl ejan los países hispanohablantes; aunque en 
el proyecto ganador, el agua que se desborda en la taza sobre los escudos de 
las naciones, exprese «la invasión del nuevo mundo por nuestro idioma». El 
agua es por tanto la imagen del idioma, que en los distintos tipos de fuentes 
expresa su melodía y riqueza. Incluso, de forma ambivalente, es a su vez fuente 
de inspiración donde beberán generaciones posteriores, como en el proyecto 
de Ridaura y Sáinz de los Terreros, quienes hablan de la «fuente cristalina de la 
lengua en la que bebe un niño». Señalaba así con sorna José Francés que «desde 
el admirable anteproyecto de Anasagasti e Inurria, hasta el de un pobre cretino 
que ha representado a Cervantes escupiendo agua por la boca, casi todos los 
concursantes imaginaron grifos, pilones, surtidores, estantes, incluso cascadas, 
que, a juzgar por las proporciones de la maqueta, sería en el proyecto defi nitivo 
una sucursal del Niágara» (Francés, 1916, p. 253). 

Y es llamativo que la universalidad de la lengua se manifi este en paralelo a 
partir del globo terráqueo. Es otro elemento recurrente, que aparece en todas 
las formas y dimensiones concebibles, y a menudo como base para la imagen 
de Don Quijote haciendo equilibrios sobre el polo Norte. 

Con todo, el protagonista será casi siempre Cervantes y lo habitual es que 
aparezca sentado, en una posición que, como se ha señalado, parece consustan-
cial a la imagen de los escritores (Reyero, 1999, p. 214). Cabe citar por último 
la reiterada aparición del dios Apolo entre los que apuestan por la trascenden-
cia y la belleza, siempre descrito de forma elocuente.

Son varias las tipologías arquitectónicas defendidas en los proyectos, y es 
algo que detectan ya críticos como José Francés o Gil Fillol. Castillos y torres 
medievales, junto a columnatas y edifi caciones de diverso signo, se erigen en 
protagonistas. Dado que se conmemora el tercer Centenario de la muerte de 
Cervantes, muchos autores se inclinan por el monumento funerario, y así pro-
liferan panteones, tumbas o altares para el culto, con un tono serio y austero, 
que críticos como Francés cuestionan abiertamente. En otros casos se utiliza 
el recinto arquitectónico cubierto, a modo de palacio o peristilo, en el que 
la escultura es un mero complemento, y albergando en ocasiones una biblio-
teca cervantina. O, por último, domina el prototipo de obelisco, altar o cons-
trucción urbana meramente conmemorativa, con un elemento arquitectónico 
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vertical sobresaliente complementado por escalinatas y grupos escultóricos o 
fuentes, que sería fi nalmente el más favorecido. En defi nitiva, todo cabe, como 
comenta Candamo, «entre la fortaleza bélica y el ramillete confi teril». 

He querido dedicar, por su singularidad, una mención concreta a una de 
las participaciones que más centró la atención del concurso, aunque con ello 
me desvíe un poco de la línea seguida. Me refi ero a la maqueta del colectivo de 
artistas que fi rmaba como El Bloque.

Ante el habitual tándem arquitecto-escultor, éste supuso un episodio insó-
lito de cooperación artística, al contar nada menos que con doce fi rmas, entre 
las que se encontraban algunas de las más conocidas del momento. Eran los 
arquitectos Antonio Flórez y Gustavo Fernández Balbuena; los escultores José 
Capuz, Julio Antonio, Moisés de Huerta y Enrique Lanzas Salazar; los pintores 
Julio Romero de Torres, José Ramón Zaragoza, Anselmo Miguel Nieto y Aure-
lio Arteta; y los dibujantes Rafael de Penagos y José Moya del Pino (por cierto, 
en el álbum ofi cial por un error todos los artistas plásticos aparecían como 
escultores). Late en esta llamativa apuesta la intención de apabullar al Jurado, 

Diversas tipologías arquitectónicas en los Anteproyectos.
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o al menos ofrecer un aval de prestigio sufi ciente para asegurarse el paso a la ronda 
fi nal, aunque no sucedería así.

Si bien disponemos de amplia información por la prensa, lamentablemente no 
hemos podido localizar la Memoria del anteproyecto. No nos consta que la presen-
taran, y quizás fue debido a la falta de tiempo con que contaron. La premura de 
los plazos afectó también a otros artistas: Costa Recio y Garci González confi esan 
en su texto no haber podido culminar algunos grupos escultóricos por el mismo 
motivo. Pero El Bloque, por sus circunstancias, acusó de manera más intensa el 
problema e intentó paliarlo solicitando al Consejo de Ministros un aplazamiento 
en la entrega, petición que no fue atendida (el escultor Moisés de Huerta disponía 
de una copia fi rmada del original, que conservo). Quizás ello redundó en el aca-
bado e infl uyó en que su anteproyecto no estuviera entre los tres escogidos, a pesar 
de contar con efusivos defensores. 

La ausencia de la Memoria nos lleva por eso a incluir cierta revisión crítica 
entre los textos del momento. Lo elogió Tomás Borrás en La Tribuna como el 
mejor de los presentados, aunque su concepción arquitectónica fuera cuestionada 
por José Francés y Bernardo G. Candamo, mientras Gil Fillol lo asume aun acu-
sando ciertas desarmonías. Pero todos coincidían en la bondad del planeamiento 
escultórico y ornamental, y defendían su selección en la terna para permitirles 
desarrollar todo su potencial. 

Para Borrás «es la primera vez que, abandonando la vanidad que siempre acom-
paña a los artistas, se han reunido en un solo esfuerzo la iniciativa y el trabajo 
de varios arquitectos, escultores y pintores». Y José Francés añade: «¡Bella agru-
pación de gloriosos artistas! Ninguno de ellos puede recusarse por mediocre (…). 
Siento por casi todos esos artistas una serena y profunda admiración. Creo que 
Julio Antonio, Capuz y Huerta son los tres primeros escultores de la juventud; 
creo que Flórez es uno de los primeros arquitectos españoles; creo que Romero de 
Torres y Anselmo Miguel Nieto son también de la primera fi la de nuestros pinto-
res contemporáneos; creo que Penagos es el primer cartelista español…» (Francés, 
1916, pp. 249-250). Pero en ese mismo logro puede radicar también otra cara de 
la misma moneda. El propio Francés considera que «esto mismo había de hacer 
peligroso para la armonía del conjunto el intento de aunar antagonismos estéti-
cos y técnicos tan clara y admirablemente defi nidos», para concluir que a pesar de 
su admiración por ellos, en algunos aspectos el resultado obtenido es equivocado. 
Quien mejor defi ne esta otra vertiente es Gil Fillol: «Claro que esa comunidad de 
artistas, en vez de aumentar las gracias del monumento, las disgrega y le resta uni-
dad y solidez espiritual. Más que una obra común se nos ofrece como una reunión 
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de trabajos artísticos. Es lo que en química se llama mezcla, para diferenciarlo de la 
combinación (…)».

Y en efecto, no debió resultar fácil aunar tantas voluntades y criterios estéti-
cos. La solución fue delimitar en el conjunto las zonas en que intervendrían los 
diferentes autores, cuyos detalles no podemos exponer con detenimiento. El exce-
sivo volumen y la sobriedad herreriana del conjunto arquitectónico fue lo más 
criticado. Se recibió sin embargo con grandes elogios el grupo principal diseñado 
por Capuz representando a Don Quijote y los galeotes. Y también el amplio friso 
creado por Julio Antonio, con fi guras de cuatro metros en que «ha modelado un 
divino poema, de línea armoniosa, plasmando la idea de la Humanidad rindiendo 
tributo al genio y quedando en éxtasis ante su obra» (Borrás, 1915), y que Moi-
sés de Huerta defi nía como «friso donde grandes nobles y plebeyos beben el agua 
purifi cadora de las ciencias». El propio Huerta sería el responsable del busto del 
escritor, concebido para presidir la biblioteca cervantina interna, completada con 
lienzos de Romero de Torres. El programa pictórico se completaba con una horna-
cina dorada por José Ramón Zaragoza; murales de Anselmo Miguel Nieto en los 
lados, y un amplio despliegue ornamental a cargo de Penagos.

Anteproyecto presentado por El Bloque.
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Algunos detalles parecen al límite de lo excesivo y tengo dudas sobre su fun-
cionamiento de haberse llevado a cabo. La fi sonomía de la plaza sin duda habría 
sido otra y probablemente la arquitectura aguantaría peor el paso del tiempo. Con 
todo, por su carácter colectivo e inusual habría marcado un hito en nuestro pano-
rama monumental, equivalente a proyectos como el de Alfonso XII en el Parque 
del Retiro madrileño o algunas obras barcelonesas.

Pero dejemos las especulaciones y lleguemos al fi nal del periplo. Lo que hoy 
tenemos es el resultado de un largo proceso, que tuvo su primera sorpresa al cele-
brarse el concurso restringido para los tres proyectos seleccionados. Contamos para 
ello con nuevas Memorias, al menos en dos de los casos, pero tuvo mucha menor 
difusión que la primera convocatoria, lo cual denunciaría parte de la crítica. 

En él partían como favoritos Teodoro Anasagasti y Mateo Inurria, quienes 
parecían haber acertado con un proyecto bien sustentado formal y conceptual-
mente, apenas modifi cado para esta nueva presentación. Competía con menos 
opciones, por la juventud de sus creadores, una gigantesca y difícilmente viable 
maqueta dominada por la arquitectura y fi rmada por Baltasar Hernández Briz y 
Ángel Ferrant, quien con el tiempo sería uno de los máximos representantes de 
nuestra escultura de vanguardia. 

Silvio Lago. Los proyectos premiados. Revista La Esfera.
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Pero fi nalmente los adjudicatarios serían Rafael Martínez Zapatero y 
Lorenzo Coullaut Valera. Su propuesta, desprestigiada en principio por buena 
parte de la crítica debido a su contenido excesivamente literario, detallista 
y anecdótico,2 consiguió sin embargo en su exposición defi nitiva ganarse la 
voluntad del Tribunal, imponiéndose, según señala Elías Tormo, el criterio de 
los académicos de la Lengua sobre los de Bellas Artes (Tormo, 1977). En ese 
sentido se produjeron protestas, algunas muy signifi cativas publicadas en El 
Liberal y La construcción moderna. La primera, dirigida al Ministro de Instruc-
ción Pública y Bellas Artes y con más de 100 fi rmas, era muy dura, tildando al 
proyecto ganador de mediocre y arguyendo que la minoría más técnica y cua-
lifi cada del Jurado no pudo examinar los proyectos adecuadamente. También 
90 alumnos de la Escuela de Arquitectura lo califi caban de trivial y falto de 
unidad, utilizando para cuestionarlo frases de la propia Memoria. A esta última 
crítica replicó el propio Director de la Escuela, Francisco Javier de Luque, no 
haciéndose responsable de la protesta.

2 José Francés tenía serias reservas, y Gil Fillol en La Tribuna del 13 de octubre de 1915 
compararía su obra escultórica con fi guritas de nacimiento. 

Memoria del Proyecto de Martínez Zapatero, Muguruza Otaño y Coullaut Valera. 1920.
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La primera guerra mundial afectó a la recaudación de fondos en los países de 
Iberoamérica. Y por ello el siguiente paso se retomaría en 1920 con la creación 
de un nuevo comité y una campaña para recabar fi nanciación. Este hecho nos 
proporciona la edición de un nuevo documento, de gran formato, que incluye 
una breve descripción y nueve fotografías cubiertas con papel de seda. La incor-
poración al proyecto del arquitecto Pedro Muguruza fue un acierto, por cuanto 
despojó al monumento de los detalles platerescos, afi rmando más claramente los 
volúmenes y, de acuerdo con el escultor, se suprimieron ornamentos y la alegoría 
que se alzaba sobre las partes del mundo. También se reducen los relieves y gru-
pos fi gurativos, hasta conformarse tal como hoy los conocemos.

El proyecto sufrió numerosos avatares. Se iniciaron las obras en 1926, 
impulsado por la dictadura de Primo de Rivera, pero su caída en 1930 no per-
mitió terminarlo. Este parón se vería prolongado hasta que en 1960 Federico 
Coullaut-Valera, hijo de Lorenzo, quien había fallecido en 1932, culmina las 
fi guras y grupos escultóricos inconclusos. Pero todo su desarrollo es bien cono-
cido, y no nos compete ahora. 

Mi objetivo era centrarme en el concurso y sus memorias, y por eso fi naliza 
aquí esta revisión, en la que hemos vuelto a una época donde estas iniciati-
vas monumentales atraían el interés ciudadano y se convertían en el referente 
más importante de la plástica escultórica. El cuidado puesto en los proyectos 
y sus memorias, equivocadas o no, nos podrían hacer añorar la solidez de esa 
época, y más cuando ahora con frecuencia se descuida el aparato conceptual y 
técnico. Pero estamos en otros tiempos. Esos modelos cumplieron su función, 
pero requieren una modernización de la que soy ferviente defensor. Por ello, 
sin renunciar al pasado, miremos al futuro, porque la escultura pública, con 
nuevos parámetros, aún tiene mucho camino por recorrer. 
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Monumento a Cervantes en la Plaza de España. Madrid.
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PABLO SERRANO Y SU «RETRATO DE ANTONIO MACHADO» 
(1966): CIRCUNSTANCIAS Y SIGNIFICACIÓN

PABLO SERRANO AND HIS «PORTRAIT OF ANTONIO
MACHADO» (1966): CIRCUMSTANCES AND MEANING

Jesús Rubio Jiménez
Universidad de Zaragoza

Resumen. «Retrato de Antonio Machado», de Pablo Serrano, es una pieza que ocupa un 
lugar relevante en la escultura cívica española del siglo XX. En este ensayo se explican las 
circunstancias de su creación, su signifi cado y cómo ha llegado a convertirse en una imagen 
emblemática del poeta y de los valores que representa. 
Palabras clave. Pablo Serrano, Antonio Machado, escultura cívica, escultura española.
Abstract. «Retrato de Antonio Machado», from Pablo Serrano, is a master piece occupying 
a relevant place in the spanish civic sculpture of the XXth Century. In this essay will be dis-
cussed the circumstances of his creation, it meaning and how it turned into an emblematic 
icono of the poet and the values it stands for.
Keywords. Pablo Serrano, Antonio Machado, civic sculpture, spanish sculpture.

Entre las gentes de la cultura española, el modelo machadiano de compromiso 
político y ético se hizo cada vez más evidente en la posguerra. La exposición de 
los artistas españoles en París en 1955 en su memoria y los homenajes de Co-
llioure, París, Segovia y Madrid en 1959 con motivo del vigésimo aniversario 
de su muerte calaron profundamente en muchos intelectuales. Durante la dé-
cada de los años sesenta por ello se sucederán nuevos homenajes, mezclándose 
intereses políticos con una conciencia cada vez más nítida de la importancia de 
su obra (Rubio Jiménez, en prensa). En este horizonte se inscribe el proyecto de 
homenajear en Baeza al poeta, en 1966, erigiendo un monumento que recorda-
ra su paso por la ciudad. La idea inicial fue del fi scal Jesús Vicente Chamorro, 
quien, tras una visita a la ciudad en febrero de 1965, trató de llevarla a la prác-
tica con la colaboración del alcalde de Baeza —Sr. Viedma— y un amigo suyo, 
que era juez entonces en la ciudad andaluza: Manuel Gómez Villaboa. Se sumó 
a la iniciativa el catedrático de francés del instituto, Sr. Molina.1

1 Jesús Vicente Chamorro, «Mi intervención en el Homenaje a Antonio Machado 
en Baeza ha sido la siguiente», escrito mecanografi ado en dos folios de donde extraigo la 
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Jesús Vicente Chamorro comenzó a mover los hilos en Madrid, reuniéndose 
con José Manuel Caballero Bonald y Jesús López Pacheco y en mayo ya pudo via-
jar de nuevo a Baeza con Pablo Serrano, Jesús López Pacheco y Fernando Ramón 
Moliner, el arquitecto que iba a diseñar el monumento que acogería el busto del 
poeta y su entorno. El Ayuntamiento solo satisfaría los gastos de las obras y «el 
homenaje consistiría en un acto rigurosamente humano y cultural, ofreciendo a 
Machado nuestro recuerdo como hombres, la máxima calidad que, según dijo 
reiteradas veces y acreditó, el hombre puede poseer».2

Se creó una Comisión organizadora y el alcalde nombró a Chamorro su repre-
sentante en ella; después, sin embargo, no cumpliría lo apalabrado y se tendría 
que retrasar la fecha de la inauguración del monumento varias veces al no avan-
zar la ejecución de las obras de acondicionamiento del entorno del monumento 
como se previó. En esta comisión se integraron también Aurora de Albornoz, Va-
leriano Bozal, José Antonio Hernández Jiménez, José Manuel Caballero Bonald, 
Jesús López Pacheco, Enrique del Castillo, el arquitecto barcelonés Fernando Ra-
món y el escultor Pablo Serrano, estos dos últimos responsables de la realización 
del monumento. 

Para darle prestancia a la convocatoria se nombró una Comisión de honor en 
la que se hallaban Vicente Aleixandre, Dámaso Alonso, José Luis Aranguren, An-
tonio Buero Vallejo, Luis Rosales, Ana María Matute, Camilo José Cela, Miguel 
Delibes, Salvador Espriu, Paulino Garagorri, Blas de Otero y Dionisio Ridruejo.3

Se abrió también una cuenta en el Banco Español de Crédito para ingresar 
donativos para fi nanciar los gastos, que se cubrieron tal como se constata en un 
documento del 6 de marzo de 1966, muy interesante para saber quiénes y con 
qué cantidades colaboraron.4

narración que sigue. Archivo Pablo Serrano (IAAAC Pablo Serrano), caja 58, n.º 7. El por-
tafolios contiene varios documentos. Un acercamiento general a los retratos escultóricos de 
Pablo Serrano en Ara Fernández (2007).
2 Jesús Vicente Chamorro, doc. cit. 
3 En Noemí de Haro García (2010): «Homenaje de Antonio Machado en Baeza», docu-
mento del Ministerio de Información y Turismo, ofi cina de enlace. Archivo General de la 
Administración de Alcalá, Cultura, caja 446.
4 Archivo Pablo Serrano, caja 58, n.º 7. Para esa fecha los gastos se elevaban a 189.110,77 
ptas. (fundido, maquetas, cartel, viajes, etc.) y los ingresos a 109.121,71, pero faltaban por 
cambiar en pesetas 123 cheques con los que se debió cuadrar el proyecto económicamente. 
Como toda suscripción pública presenta muchas curiosidades: por ejemplo, la Iglesia de 
la Ciudad Universitaria madrileña aportó 500 ptas., la editorial Taurus 1.000. La revista 
Les lettres françaises, 1.215; Primer acto, tan solo 100. Generosos anduvieron Rafael Pérez 
Escolar (1.000) Ángela Figuera, Elena Soriano (1.000 cada una); algunos hispanistas fueron 
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La parte fundamental del homenaje consistía en realizar un gran acto pú-
blico bajo el título de Paseos con Antonio Machado para inaugurar el sobrio 
monumento, ubicado en la parte de la ciudad por donde paseaba Machado. 
Un paraje abierto a los campos de Úbeda y Baeza, idóneo para la refl exión. El 
homenaje fue avanzando legalmente paso a paso, salvo el ritmo de las obras 
de acondicionamiento del paraje, y fue en los días previos a la inauguración 
del monumento cuando todo se torció al ser prohibido el acto, situación que 
otorgó una dimensión nueva al proyecto, convirtiendo aquel sencillo homenaje 
ciudadano en un acontecimiento de relevancia internacional.

Hay confusión en las informaciones sobre el desarrollo de los acontecimien-
tos, según provengan de unas fuentes u otras. Contamos, no obstante, con 

generosos: Macrì (1.000), Helen Grant (837), Glendinning (500); otros profesores: Anto-
nio Sánchez Barbudo (600), Enrique Moreno Báez (100 y luego 500), Manuel Alvar (500), 
Heliodoro Carpintero (500); estudiantes y profesores de la Universidad de Santiago (500); 
Ignacio Aldecoa (500), José Miguel Ullán (500); el más generoso fue Alberti con 5.972, 
80, o también el poeta Cuasimodo con 1.905, etc. Los cheques nos descubrirían muchos 
otros hispanistas, sin duda, y el conjunto prueba la admiración y el respeto que Machado 
inspiraba.

Pablo Serrano en su estudio junto a las maquetas del emplazamiento
del monumento, el cubo que debía alojar el busto y el retrato de

Antonio Machado. (Fundación Pablo Serrano).
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relatos de personas que estuvieron presentes y que permiten reconstruir lo su-
cedido. Unos relatos provienen del interior de la Comisión y, hasta donde se 
me alcanza, nunca se han expuesto públicamente hasta ahora; son los realizados 
por Jesús Vicente Chamorro y por Pablo Serrano. Por el contrario, se han di-
fundido diferentes versiones de los hechos de quienes vivieron desde fuera lo 
ocurrido y van desde un informe del estudiante gallego Luis Cochón, que llegó 
a Baeza en uno de los autobuses que fl etó el Club de Amigos de la Unesco de 
Madrid, a relatos memorialísticos como los de Carlos Castilla del Pino (2004) 
o José Manuel Caballero Bonald (2001) con todos los inconvenientes que tie-
nen estos asuntos recordados pasado mucho tiempo.5 También crónicas de la 
prensa clandestina y menos de la prensa ofi cial, que silenció o tergiversó en gran 
parte lo ocurrido, siguiendo consignas superiores. Veámoslos por partes:

1. El homenaje entre bastidores

Diez días antes de la inauguración fi jada como defi nitiva para el 20 de febrero 
de 1966, el Sr. Alcalde decidió unilateralmente un nuevo aplazamiento, sin 
previo acuerdo ni conocimiento de la comisión organizadora.6 Chamorro viajó 
con Caballero Bonald a Baeza para buscar una solución, ya que del 13 al 19 se 
siguió anunciando el acto, pero este día se iba a publicar una nota con un nuevo 
aplazamiento hasta el 21 de marzo. 

A comienzos del mes de febrero la autorización del homenaje era un hecho 
y se avanzaba con paso fi rme hacia su realización. Se puede seguir su rastro 
organizativo en los periódicos y Antonio Chicharro en particular ha aducido 
interesantes datos en diferentes trabajos.7 El 6 de febrero, La Vanguardia dio 
la noticia de la inauguración de una exposición en el Colegio de Arquitectos 

5 Se pueden añadir otros, extraídos del blog de Antonio Chicharro «Baeza literaria». O del 
de Antonio Gómez, «Memoria músico-festiva de un jubilado tocapelotas», con dos artícu-
los donde destaca el papel organizador del Club de la Unesco de Madrid: «De carreras con 
Machado en Baeza, 1 y 2». También desde el club de la Unesco de Alicante se fl etó algún 
autobús como me recuerda Cecilio Alonso, uno de los participantes en la suscripción y en el 
fallido homenaje.
6 Retomo el relato de Jesús Vicente Chamorro citado, completado y contrastado con el 
relato manuscrito de Pablo Serrano: Archivo Pablo Serrano, caja 58, n.º 7: 5 hojas de libreta 
tamaño cuartilla fotocopiadas. Los originales en Archivo Pablo Serrano, caja 27, n.º 170.
7 En su blog incluye Antonio Chicharro: «El homenaje de 1966 a Antonio Machado en 
Baeza a través del diario La Vanguardia» e «Itinerario evocador» vs «Paseos con Antonio 
Machado»: el homenaje de 1966 a Antonio Machado en Baeza a través del diario ABC». 
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de Cataluña y Baleares, organizada por su comisión de cultura en homenaje al 
poeta donde se podrían ver la maqueta del monumento, el busto original de 
Pablo Serrano y el cartel que Joan Miró había pintado para la ocasión. También 

Imprescindible es la consulta de la documentación reunida en su libro Antonio Machado y 
Baeza a través de la crítica (2009).
 En el catálogo Antonio Machado y Baeza, 1912-2012 (2012), se sitúan y documentan 
los años que Machado vivió en Baeza. Incluye, sin embargo, dos decepcionantes ensayos 
sobre estos homenajes: Antonio Tornero Gámez (2012: 167-172) y Antonio Checa Lechuga 
(2012: 173-183). Muy escasos de información y que nos devuelven a relatos de lo aconte-
cido supuestamente asépticos y apolíticos. Se sigue intentado rescatar al poeta con anacró-
nica contumacia. El primero insiste en que se trataba de un «homenaje cultural, que no 
político» (167) y en la necesidad «de liberarnos de los «fantasmas» políticos que separan a 
muchas personas del gran Antonio Machado, Poeta.» (171). El segundo se pierde en una 
envejecida retórica de juegos fl orales conducente a una exaltación de Baeza como «Ciudad 
de la Poesía». 

Pablo Serrano junto a su «Retrato de Antonio Machado»
(Triunfo, 12-II-1966).

Pablo Serrano y su «Retrato de Antonio Machado» (1966)... | Jesús Rubio Jiménez 
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en Madrid se celebró un acto similar en el Instituto de Boston, con domicilio en 
la calle Miguel Ángel, según recordará después Pablo Serrano sin más precisio-
nes. Es decir, en un ámbito de reconocida difusión del hispanismo.

La revista Triunfo incluyó el día 12 de febrero un extenso artículo de José 
María Moreno Galván, titulado «Pablo Serrano» en el que daba cuenta de que, 
desde el día 20, los campos de Baeza contarían con una estatua del poeta reali-
zada por el escultor aragonés. Y realizó, además, una aguda refl exión sobre los 
retratos escultóricos de Serrano, un hombre de quien afi rmaba que no podía 
ser casi otra cosa que escultor. Familiarizado con sus obras, consideraba que en 
sus bustos no había que buscar su regularidad y parecido, sino lo insólito. El 
escultor perseguía en la anatomía de cada rostro «lo que cada rostro tiene de 
recuerdo terrenal, de unión con el barro, de la misma manera que busca en la 
forma no a la forma sino a la más elemental y bárbara volumetría» (Moreno 
Galván, 1966). Para él, el escultor realizaba en su trabajo una interpretación 
del personaje retratado y citaba el célebre retrato literario de Rubén Darío que 
defi nió con tanta agudeza al poeta: «Misterioso y silencioso / iba una y otra 
vez…» Su tosca apariencia transmitía su humanidad plenamente: era la envol-
tura adecuada de un hombre retraído y melancólico, pero profundo.

El 17 de febrero, el diario ABC incluyó un breve suelto anunciando el ho-
menaje al que se habían sumado las autoridades de Soria y Baeza. Estaban 
previstos el descubrimiento de una placa de bronce en el aula del instituto 
donde dio clase y la inauguración del monumento con el busto de Serrano. 
Sin embargo, el día 18 publicaron una breve noticia sorprendente por su con-
tenido. El corresponsal Vicente Oya Rodríguez —nombre que probablemente 
no corresponde a nadie— comunicaba que el homenaje proyectado para el día 
20 había sido aplazado, debido a que las intensas lluvias no habían permitido 
acabar las obras del monumento. Ni se citaba la fuente de la información ni se 
daba ningún otro detalle aclaratorio. Sencillamente se había prohibido el acto 
en instancias superiores. ¿Qué había ocurrido para que se produjera la prohibi-
ción? La policía político-social había detectado la intensa actividad organizativa 
del PCE y de otras organizaciones clandestinas para convertir el acto en una 
concentración multitudinaria con alcance político. Confi dentes infi ltrados en 
el Club de la Unesco madrileño lo ratifi caban. Todo ello llevó al ministro Ma-
nuel Fraga Iribarne a dar órdenes destinadas a abortar el homenaje.8

8 Una situación nada extraña teniendo en cuenta otras actuaciones suyas en actos macha-
dianos como la inauguración del parador nacional Antonio Machado en Soria, tras sus 
muchas reticencias a que se llamara así (Rubio Jiménez, 2013). Lo que no quita que urdiera 
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Desde los testimonios de los comisionados el relato de la suspensión queda 
así: el día 18, tras analizar en una reunión la situación, tres miembros de la co-
misión —José Manuel Caballero Bonald, Fernando Ramón y Pablo Serrano— 
pidieron al alcalde que aceptara la entrega del retrato, prescindiendo de casi 
todos los actos programados, salvo la colocación del busto en el monumento. 
Visitaron con el arquitecto municipal de Baeza —Joaquín de Prada— las obras 
y constataron que estaban hechas. Como las cosas no estaban claras, acudieron 
al notario de Baeza para dejar constancia de las gestiones realizadas y acompa-
ñados por él hicieron entrega del documento donde indicaban, acogiéndose al 
Fuero de los españoles, que se haría el acto de colocación de la cabeza de bronce 
a las 12 de la mañana y la entrega ofi cial a Baeza. 

La contestación del ayuntamiento a este escrito no llegó hasta las 4:20 de la 
madrugada del día 20 en que el alcalde entregó al notario un escrito, comuni-
cando que no accedía a lo solicitado, alegando las difi cultades del mal tiempo 
(lluvias) y que no estaban concluidas las obras. Con mucho gusto recibiría en 
su despacho a las 12 horas el busto del poeta en calidad de depósito, hasta que 
pudiera ser colocado en su sitio.9 Los requirentes recibieron la comunicación a 
las 10 de la mañana.

A las 10 y cuarto aún hicieron una última gestión con el notario, desplazán-
dose al lugar y verifi có este que el monumento «se haya [sic] totalmente termi-
nado a falta solamente de quitar parte del encofrado de las paredes interiores de 
los huecos. El anfi teatro adyacente a dicho monumento se haya [sic] en estado 
avanzado de construcción a falta de completar el muro que recubre la esquina 
y obra de adecentamiento y retirada de escombros».10

Fernando Ramón, como arquitecto, hizo constar también que el monumen-
to estaba acabado y era posible su inauguración. Pero todo resultó inútil. Cha-
morro en vista de ello se volvió a Madrid con el busto y Pablo Serrano cuenta 
que «Salí de la notaría y me dirigí al hotel. A la salida del pueblo, la policía me 
detuvo y me preguntó si yo iba a volver».11 Aquí queda interrumpido su relato.

después una operación de repatriación de los restos del poeta, hasta que le fue desaconsejada 
(Muñoz Soro (2013: 143).
9 Coinciden en el relato Jesús Vicente Chamorro y Pablo Serrano, pero, además, hay 
copia de los documentos notariales correspondientes en el Archivo de Pablo Serrano.
10 Documento notarial en Archivo Pablo Serrano, caja 58, n.º 7.
11 Archivo Pablo Serrano, caja 58, n.º 7.

Pablo Serrano y su «Retrato de Antonio Machado» (1966)... | Jesús Rubio Jiménez 
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2. El homenaje en las calles de Baeza

Todas estas gestiones eran ignoradas por los desplazados a Baeza para participar 
en el acto de inauguración, que se había publicitado en los periódicos y por 
otros medios en las semanas anteriores. Unos 3.000 según el cálculo de Pablo 
Serrano.12 Se prohibió el acto, se transmitieron falsas informaciones y como las 
órdenes de suspensión se dieron sin tiempo sufi ciente —ya estaban en viaje parte 
de los participantes— se organizó una operación policial para cerrar el acceso a 
Baeza por carretera, poniendo controles de la guardia civil en sus inmediaciones, 
que obligaron a quienes no renunciaron a asistir a llegar hasta el casco urbano a 
campo través, ya que solamente se permitía pasar a los vehículos con su conduc-
tor, pero sin viajeros. Diferentes testimonios así lo atestiguan y todo prueba que 
el operativo había sido preparado con tiempo (véase Martínez Soler, 2011). Des-
pués llegaron a Baeza autobuses llenos de grises y, como alguna vez se ha dicho, 
«se dieron más palos que en la recogida de la aceituna», cuando los congregados 
iniciaron su marcha hacia el lugar donde estaba ubicado el monumento y la poli-
cía trató de disolverlos. Luis Cochón en su informe sobre el acto relata los enfren-
tamientos que hubo entre el dramaturgo Alfonso Sastre y la policía (en Alonso 
Montero, 2009: 21-22). Otros testimonios apuntan a intentos de negociación 
entre Carlos Castilla del Pino y los mandos policiales (Jáuregui y Vega, 2007: 
424-428; Castilla del Pino, 2004: 343-346; Caballero Bonald, 2001: 408).

Años más tarde, Alfonso Sastre evocaría aquellos actos en un poema —«Ho-
menaje a Machado»— más valioso por su valor testimonial recordando lo suce-
dido que por su tensión lírica.13 Coloquial y hasta descuidado en su presentación, 
el texto contiene una mezcla de doloridos recuerdos con apelaciones al pueblo, 
ecos del poema dedicado al escultor Emiliano Barral por el poeta y hasta la in-
corporación de unos versos de una canción política de la guerra civil como cierre.

Carlos Castilla del Pino evoca aquel suceso en el capítulo 45 de Casa del 
olivo —su autobiografía— y resalta el importante papel organizador jugado por 
Aurora de Albornoz (militante del PCE) y por José Luis Cano quienes le anima-
ron a que fomentara la participación en el homenaje de personas residentes en 
Córdoba. También recuerda enfrentamientos:
  De un bar de la plaza («El Casino») salieron dos o tres falangistas con pistolas y 

se ofrecieron a colaborar con los grises. Los que no tenían tiempo de coger el coche

12 Archivo Pablo Serrano, caja 58, n.º 7.
13 Alfonso Sastre, «Homenaje a Machado», fi rmado el 21 de marzo de 1975. Lo tomo del 
blog «Baeza literaria». También Gabriel Celaya dedicó algunos poemas de circunstancias a 
aquellos actos como «20.2.66», incluidos en Lo que faltaba (1967).
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se guarecían entre uno y otro de los aparcados para protegerse de los golpes. Hubo 
unas nueve o diez detenciones […] La cabeza de Machado, que no llegó a ser sacada 
del coche de Chamorro, volvió por donde había venido, se ocultó debidamente y, 
bastantes años después, en un homenaje más tranquilo se colocó en su lugar. (Casti-
lla del Pino, 2004: 344-346).

Fernando Jáuregui y Pedro Vega en su Crónica del antifranquismo también 
dedican un capítulo al asunto (2007: 424-428). Y por allí anduvieron gentes 
como Andrés Sorel —que hizo una crónica para Radio España Independien-
te— o el poeta social Carlos Álvarez, quien publicó una crónica en El Siglo 
(Santiago de Chile), el 17 de abril de 1966, siendo uno de los detenidos tras los 
enfrentamientos con la policía.

La revista italiana Il Ponte publicó el 3 de marzo una crónica de un testigo 
ocular que ayuda a reconstruir los sucesos.14 También en el New York Times se 

14 Antonio Chicharro en Antonio y Baeza a través de la crítica (1999) recoge esta crítica: 
«El homenaje a Machado de 1966, según un testigo ocular» (pp. 119-122) y otras donde 

Un grupo de asistentes dirigiéndose hacia el 
monumento. En segundo plano se identifi can 
el poeta Carlos Sahagún y Cecilio Alonso. 
(Fotografía de Vicente Molina Foix, El País,
10-IV-1983).

Carlos Castilla del Pino dialogando con los 
mandos de la policía armada. (Fotografía de 
Vicente Molina Foix, El País, 10-IV-1983).
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reseñó el acto y Manuel Manrique publicó una carta al director, que le dio gran 
resonancia internacional a lo sucedido. Recuerda el testigo de Il Ponte que el 
homenaje había sido autorizado y que Triunfo había publicado unos días antes 
una fotografía del busto, acompañada por un artículo de José María Moreno 
Galván. En vísperas de la celebración se publicó una nota de fuente desconoci-
da indicando la suspensión. Las carreteras estaban cortadas y se reunieron unas 
2.500 personas que llegaron a pie.15 Se produjeron cargas y hubo 27 detenidos, 
entre ellos José María Moreno Galván (crítico de arte), Pedro Caba (médico), 
Eduardo Úrculo (pintor), Alfredo Flores (abogado), Juan Antonio Ramos He-

se puede ampliar la información sobre la repercusión de aquel fallido homenaje: Julio 
César Chaves, «Antonio Machado en Baeza», La Nación (Buenos Aires), 24-XII-1966 
(pp. 149-158): «Fue toda España quien gritó en Baeza: libertad», España republicana 
(La Habana), 1-V-1966 (pp. 125-126); Pedro Ortiz Armengol, «Baeza en las letras», 
La Estafeta Literaria, 21-V-1966 (pp. 133-136); «Antonio Machado, de todos», Pueblo, 
3-III-1966 (pp. 123-124).
 Añado algunas otras: «Fue toda España quien gritó en Baeza: ¡LIBERTAD!», Mundo 
obrero, n.º 7, 1.ª quincena de marzo de 1966. La misma crónica ahora titulada, «Millares 
de intelectuales en el homenaje a Antonio Machado. La manifestación relatada por uno de 
sus integrantes», España republicana, n.º 610, 1-V-1966, p. 7, otorgando un papel directivo en
la manifestación a «un médico cordobés» [Carlos Castilla del Pino], que intentó pactar con la 
policía para que no cargaran. La policía trató de que no hubiera fotografías de los actos y 
sobre todo de las cargas. 
15 Resulta difícil cuantifi car el número de asistentes. En la prensa clandestina se habló de 
«3.000 intelectuales en Baeza», en «Antonio Machado y la lealtad al pueblo», Libertad para 
España, 1-III-1966, p. 6. Daban noticia también de una concentración en Madrid de 2.000 
estudiantes universitarios en un acto de homenaje a pesar de su prohibición. Insistieron 
en su carácter popular Alberto Muñoz, «Baeza. Una manifestación del ansia nacional de 
libertad», Libertad para España, 16-III-1966, p. 1. En la página 6, ofrece un relato de lo 
acontecido: «Machado con el pueblo, el pueblo con Machado», estimando los asistentes por 
encima de los 2.000 y en 27 las personas detenidas, entre otros el poeta Carlos Álvarez, el 
abogado Alberto Flores (15.000 ptas. de multa), el profesor Pedro Dicenta (15.000 ptas. de 
multa), el arquitecto o ingeniero Roberto Puig (contaminado en el accidente de Palomares y 
multado con 25.000 ptas.), José María Moreno Galván (10.000 ptas. de multa), los pintores 
Francisco Cortijo y Ripollés o Manuel Aguilar, sobrino del conocido editor madrileño, mul-
tados con 5.000 ptas.
 Los testimonios gráfi cos conocidos son parciales. Libertad para España, n.º 11, junio de 
1966, publicó dos fotografías. En fechas más recientes han afl orado otras. No he podido ver 
el libro de Cesáreo Rodríguez Aguilera, Antonio Machado en Baeza (1967). Recoge fotogra-
fías del fallido homenaje. Dos de ellas reproducidas en el Catálogo de la exposición Antonio 
Machado y Baeza, 1912-2012 (2012: 221) con las gentes yendo a través de los campos al 
homenaje y volviendo de él. Castilla del Pino alude a la existencia de una fi lmación de lo 
ocurrido de unos 15 minutos.
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rranz (ingeniero), Pedro Dicenta (maestro), Carlos Álvarez (poeta), los pintores 
de Estampa Popular Alejandro Mesa y Francisco Cortijo, multados por tener 
antecedentes policiales, criterio de peso para imponer las sanciones (Haro Gar-
cía, 2010: 246-248). De los detenidos, 16 fueron puestos en libertad por la 
noche y el resto fueron conducidos a Jaén y puestos en libertad al día siguiente 
tras haber pagado multas de 5.000, 10.000, 15.000 o 25.000 pesetas. No he 
podido precisar más la cuantía de las multas y si se pagaron con una subasta 
realizada en París con cuadros y esculturas donados por Picasso, Miró, Calder, 
Max Ernst y manuscritos de Sartre y Simone de Beauvoir como señalan Muñoz 
Soro y García Fernández (2010). 

El homenaje en todo caso resultó fallido y los organizadores se tuvieron que 
volver a Madrid con el busto, conservándolo oculto durante varios años en su 
domicilio Jesús Vicente Chamorro.16 Dio lugar, además, a una campaña de 
descrédito de los intelectuales españoles publicándose sus nombres en la prensa 
y las multas impuestas. Desde la prensa clandestina se reaccionó denunciando 
la situación. Así, en Mundo obrero se lee «Contra las multas»:
  LARGAS LISTAS de fi guras intelectuales, entre las más prestigiosas del país, han 

aparecido últimamente en las columnas de la prensa. No para ensalzar sus obras, sus 
libros, sus cuadros… Para comunicar que les han sido impuestas por el Gobierno 
multas escandalosas.

  ¿POR QUÉ han sido impuestas esas multas? Por haber participado en la celebra-
ción del homenaje a Machado en Baeza, por haber asistido a la asamblea estudiantil 
del convento de Sarriá o a otras reuniones de estudiantes en Madrid… es decir, por 
actos que corresponden a los derechos ciudadanos más elementales.17

Y no quedó ahí la iniciativa, sino que dio lugar a un contrahomenaje. La 
idea de homenajear al poeta fue retomada y manipulada por las autoridades 
franquistas poco después de forma que durante los meses de marzo y abril no 
faltan noticias al respecto en la prensa. ABC, el 19 de marzo, en su edición de 
Andalucía, daba la noticia de que se iba a hacer un homenaje al poeta el 8 de 
mayo en Baeza, colocando una placa en su aula del instituto. El 2 de abril, el 
corresponsal de La Vanguardia informaba de que la Diputación de Jaén había 
acordado celebrar en Baeza el «Día de la provincia» con un homenaje al poeta. 

16 Antonio Chicharro coordinador (2009). Según Antonio Portero (2012: 168), el busto 
no fue llevado a Baeza al ser prohibido el acto y él improvisó una cabeza del poeta, que se 
expuso en un escaparate, creyendo algunos que esa era la estatua que se iba a poner en el 
monumento.
17 «Contra las multas», Mundo obrero, 10, 2.ª quincena de abril de 1966.
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Los actos tendrían un carácter nacional y concurrirían grandes personalidades, 
celebrándose una misa en la catedral y descubriendo una lápida en la clase 
del instituto donde explicó sus lecciones. Se encauzaba así una vez más una 
actividad nacida fuera del Movimiento en los estrechos cauces dictatoriales de 
este con el habitual cinismo por el que se regía y con grotescos actos de apro-
piación.18 Los organizadores originarios protestaron con una carta dirigida al 
periódico Ya, que se publicó en la sección de cartas al director:
  Con el ruego de publicación, y fi rmada por doña Aurora de Albornoz, don Vale-

riano Bozal, don José M. Caballero Bonald y don Jesús López Pacheco, recibimos 
una nota en la que se nos dice:

  Como organizadores de los Paseos con Antonio Machado (homenaje en Baeza) 
deseamos hacer constar:

  1. Que el homenaje que ahora se anuncia, organizado en Baeza por la Diputación 
Provincial de Jaén, no tiene la menor relación con el que nosotros habíamos convo-
cado para el 20 de febrero del presente año y que no llegó a realizarse.

  2. Que en este nuevo homenaje no serán utilizados ni la cabeza en bronce del 
poeta, obra del escultor Pablo Serrano, ni el proyecto de monumento realizado por 
el arquitecto Fernando Ramón Moliner, ni las placas conmemorativas, ni el cartel del 
pintor Juan Miró, elementos todos que pertenecen en propiedad a los señores que 
nos escriben.19

Hubo un empeño inequívoco en convertir la fallida manifestación de Baeza 
en un símbolo de resistencia a la dictadura y en un grito reclamando libertad 
para el país, utilizando el nombre de Antonio Machado. Así se dijo no solo en 
crónicas como las citadas, sino en editoriales como el titulado «Baeza»:
  Baeza no ha sido ni acto académico ni ceremonia propiamente «intelectual». Ha 

sido un grito de lucha por la libertad. Una manifestación popular.
  Y Machado ha sido precisamente eso: ha sido pueblo, ha sido el poeta fundido con 

el pueblo. En lo artístico y en lo político.20

De las obras artísticas que nos han llegado del fallido homenaje de febrero 
la más citada y familiar es el busto del poeta que hizo Pablo Serrano para el 
monumento y que hoy es bien conocido por sus varias copias, vaciadas en dis-
tintos tamaños. Finalmente el busto se pudo colocar en su sitio en un homenaje 

18 En Antonio Machado en Baeza, 1912-2012 (2012: 223) fotografías de los actos y el car-
tel de la convocatoria.
19 Tomo la carta de su reproducción en «Un falso homenaje a Antonio Machado», España 
republicana, 615, 15-VII-1966, p. 13.
20 Editorial, «Baeza», Realidad, revista bimestral de cultura y política, 9, abril de 1966, pp. 5-9.
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multitudinario tributado en Baeza a don Antonio en 1983 asistiendo al acto 
de inauguración Rafael Alberti y Francisco Rabal, entre otros (Castro, 1983; 
Molina Foix, 1983). Este busto constituye hoy una de las imágenes emblemá-
ticas del artista y de la escultura cívica del siglo pasado. Se han hecho copias en 
diferentes tamaños. Desde las que tienen un metro de altura —monumento a 
Antonio Machado, en Madrid— a la mediana de 60 centímetros —Academia 
de San Fernando, regalada cuando ingresó como académico; o en Soria, en la 
entrada del instituto de enseñanza secundaria Antonio Machado, inaugurada 
en 1982— y a una pequeña de 18 centímetros. En el museo zaragozano del ar-
tista existen copias de los tres tamaños y ha sido muy reproducida su imagen en 
diferentes publicaciones. A Pablo Serrano le gustaba hacer copias para que su 
mensaje llegara al mayor número posible de receptores y esto explica que facili-
tara que se hicieran réplicas del busto de Machado y se colocaran en lugares cul-
turales representativos: el MOMA de Nueva York; el campus de la Universidad 
de Brown (Providence), a petición de los hispanistas de aquella universidad; en 
el Museo de Arte Moderno de París o en el de Leningrado; en la entrada de la 
Biblioteca Nacional de España o en la del Instituto Antonio Machado de Soria. 
Imposible aquí relatar ni someramente las curiosas circunstancias de cada uno 
de estos monumentos. 

Inauguración del monumento en 1983.
De derecha a izquierda se identifi ca a Jesús Vicente Chamorro,

Rafael Alberti y Pablo Serrano. (Fundación Pablo Serrano).
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3. El significado del retrato y del monumento

Para el espectador, el busto de bronce de Pablo Serrano es un retrato del poeta 
que supone una interpretación del personaje, siguiendo la tradición establecida 
en su día por Emiliano Barral: la potencia del pensamiento y el ensimisma-
miento melancólico son los rasgos buscados y conseguidos. Para ello, el escultor 
ha deformado el cráneo del poeta, agrandándolo de tal manera que se potencia 
plásticamente la parte correspondiente a su cerebro mientras que sus otros ór-
ganos quedan reducidos. La expresividad buscada, lo acerca a la tradición de 
los retratos escultóricos de Daumier, ahondando en la representación de la sin-
gularidad del esculpido, acercándose al límite de deformación donde comienza 
la caricatura, pero entendida esta no con un sentido risible y degradador, sino 
enaltecedor: destacando los rasgos que defi nen la singularidad humana del re-
tratado.

Pero es mejor seguir de la mano del escultor la indagación en el signifi cado 
de la escultura y su integración en el monumento. Al menos en tres documen-
tos dejó expuestas sus ideas al respecto: anotadas sin orden en un tarjetón junto 
con un croquis del monumento;21 en un folio mecanografi ado titulado «Ma-
chado en Baeza».22 Y, en fi n, el documento manuscrito «Ideas para la interpre-
tación al retrato de Antonio Machado, 1965-66».23 El segundo escrito contiene 
información sobre la génesis del monumento. Una vez puesta en marcha la idea 
viajó Baeza el 15 de mayo de 1965 para elegir el lugar de su emplazamiento, 
que resultó ser «aquel paseo que él realizaba por las afueras del pueblo amuralla-

21 Archivo Pablo Serrano, Caja 58, n.º 7. El tarjetón está roto por la mitad; por delante 
presenta un croquis del monumento, especifi cando los árboles que deben rodearlo (olivo, 
naranjo, olmo, limonero) y está lleno de notas: desde el poema de Rubén Darío sobre 
Machado, a citas suyas de Juan de Mairena, sus ideas sobre la poesía como cantar y contar o 
algunas refl exiones de Guillermo de Torre sobre su pensamiento.
22 Archivo Pablo Serrano, caja 58, n.º 7. Posiblemente escrito a petición de Cesáreo Rodrí-
guez Aguilera: carta del 23-II-1966, excusándose por no ir a Baeza por la prohibición y el 
mal tiempo, pero pidiéndole artículo para ser publicado en la revista Suma y sigue del arte 
contemporáneo, que dirigía Vicente Aguilera (Archivo de Pablo Serrano, caja 3, n.º 11). El 
3 de marzo le escribió este indicándole que quería unas palabras sobre el planteamiento de 
su trabajo y una buena fotografía de la cabeza. Tenía ya lo de Cesáreo (textos, fotos de la 
exposición de Barcelona y del cartel de Miró). También lo de Fernando Ramón (palabras 
suyas, planos del monumento y algunas fotos). Pensaba sacarlo todo en el número siguiente 
(Archivo de Pablo Serrano, caja 3, n.º 11).
23 Archivo Pablo Serrano, caja 26, n.º 145. 
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do, con vistas a un hermoso e infi nito paisaje, era el mejor lugar para su balcón 
desde Baeza a España y sus hombres».24 Y continúa:
  Se me ocurrió en aquella oportunidad proponer que el lugar se prestaba para la 

reunión de gentes, monumento vivo, centro de invitación a los poetas, sencillo esce-
nario al estilo del teatro griego con sus gradas de piedra frente a ese magnífi co paisaje 
andaluz. Imaginé el conjunto y así lo espliqué [sic] en aquella oportunidad, que era 
necesaria como forma abstracta, la forma geométrica de un cubo, el que podía ser 
símbolo de la forma pura de su verso, de su verdad, de su honesta y recta trayectoria 
humana, pero no podía faltar, precisamente en este homenaje a Machado, el hom-
bre, su presencia. La cabeza, su cabeza.

  Esta difícil escultura se encerró también en una geometría de forma oval, que 
nacía a la vez de la observación de su iconografía y esta forma fue en su superfi cie 
enriquecida, con el dibujo de su parecido real, su mirada, su boca, su expresividad 
viva y vivida.

  El problema del cubo fue resuelto por el arquitecto Fernando Ramón, perforán-
dolo para ser colocada dentro de él la cabeza de bronce, quedando como en un 
santuario o gran candileja proyectada al infi nito.

  El conjunto general de la idea, desarrollada fi nalmente por el arquitecto amigo, 
alcanzaba plenamente el propósito de rendir el homenaje sencillo a quien para sus 
viajes decía:

  Yo, para todo viaje, 
  sobre la madera de mi vagón de tercera, 
  voy ligero de equipaje.
    Pablo Serrano.

En cuanto al tercer escrito, quizás nada mejor que transcribirlo entero por-
que completa lo expuesto sobre sus propósitos al idear el monumento:
  Tradicionalista e innovador al mismo tiempo.
  Su originalidad surge y se acuna literariamente en el modernismo español, en el 

vértice de dos siglos y dos conceptos de la literatura.
  Según Ortega, Antonio Machado recobra la salud estética de la palabra.
  Como poeta español, su verso es de agua clara como el pueblo y a él vuelve, sin 

renunciar a una reminiscencia clásica, más bien de atmósfera, «Pero amo mucho más 
la edad que se avecina —dice— y a los poetas que han de surgir cuando una tarea 
común apasione las almas.»

  Concitar contrarios es lo que quiso Antonio Machado. CANTO Y CUENTO ES LA 
POESÍA. SE CANTA UNA VIVA HISTORIA / CONTANDO SU MELODÍA.

24 Archivo Pablo Serrano, caja 58, n.º 7. Hay fotografía de este viaje con el alcalde y quizás 
Caballero Bonald. Archivo Pablo Serrano, Caja, n.º 85, n.º 1.
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  Su anhelo era llegar a atar extremos, aniquilando contradicciones, reduciendo 
todo a unidad. He aquí también mi preocupación por representar lo expresivo de su 
rostro, su cabeza, en lo real e irreal, el rasgo físico y la geometría que sustenta esa realidad. 
Al fi n y al cabo, el sueño verdadero de todo creador, armonizar dualismos y vencer dis-
cordancias. Tratar de crear una lógica nueva en la cual todo razonamiento deba adoptar 
la manera fl uida de la intuición.

  Así en esta interpretación trato de ese encerrar en buena salud estética la forma geomé-
trica del huevo fundiendo rasgos físicos con la elemental forma germinativa obal [sic].25

Como tantas veces, lograba exponer con tanta claridad como sencillez sus pro-
pósitos. Y lo que es más importante, plasmarlos en una escultura que se ha conver-
tido en una pieza imprescindible de la iconografía artística del poeta y me atrevería 
a decir de la escultura cívica española del siglo XX.

4. Otras obras artísticas nacidas del homenaje a Machado
en Baeza

Otras obras son menos conocidas como el cartel que diseñó Joan Miró con sus 
características fi guras, pero que personaliza con el texto alusivo al homenaje. Algún 
ejemplar ha sido rescatado del olvido en fechas cercanas con su brillante colorismo 
y sus escuetos datos (Martínez Soler, 2001). Y con motivo del fallido homenaje se 
editó un disco —Poemas de Antonio Machado— con grabaciones en las voces de 
Fernando Rey, Fernando Fernán Gómez y Francisco Rabal. La grabación tuvo un 
carácter privado y no salió a la venta. En el dorso de su funda, la comisión organiza-
dora de los Paseos con Antonio Machado agradecía a los herederos del poeta su ama-
ble cesión de los derechos de aquella edición y también a los actores que los habían 
grabado. En nombre de la Comisión organizadora, Caballero Bonald escribió una 
breve presentación:
  Resulta innegable que una de las fórmulas más consecuentes para honrar la memoria 

de Antonio Machado consiste en difundir de alguna efi caz manera la lección magistral de 
su poesía. Eso es lo que han pretendido hacer Fernando Fernán Gómez, Francisco Rabal 
y Fernando Rey a través de la sencilla y emocionada grabación de presente disco. Al re-
petir ahora, y en ocasión especialmente signifi cativa, la profética e inagotable palabra 
de Machado, esos tres representativos actores han querido contribuir a una necesaria 
tarea evocadora: la de fi jar una vez más en el recuerdo la siempre viva enseñanza 
humana del poeta.

25 Archivo Pablo Serrano, caja 26, n.º 145. Al dorso del folio aún anota esta cita de Rubén 
Darío: «Fuera pastor de mil leones / y de corderos a la vez.»



 91

  […] Frente a los viejos olivos sedientos de Andalucía donde vivió hace medio siglo aquel 
espejo de hombres y de españoles, un grupo de amigos fi eles del poeta han querido ofre-
cer al pueblo de Baeza un monumento que rememore la vida y la conducta de Machado.

  […] Para ir por donde Machado iba, para meditar en sus meditaciones, para sentirnos 
más próximos a su ideario poético y a su hombría de bien, estos poemas pueden servir-
nos de excepcional e insuperable compañía. El comportamiento civil de Machado, sus 
valores de cultura y de libertad, están también íntegramente reproducidos, con rigurosa 
clarividencia, en su obra poética.

 La selección de textos iba por donde se puede suponer: en la cara primera la lec-
tura de Fernando Fernán Gómez de «El Dios ibero», «Al escultor Emiliano Barral», 
«Iris de la noche», «España, en paz» y «A don Francisco Giner de los Ríos». Además, 
Francisco Rabal añadía la lectura de «He andado muchos caminos» y «Retrato», 
continuando sus lecturas en la segunda cara: «Por tierras de España», «Los olivos» 
y «El mañana efímero». Finalmente, Fernando Rey incluía: «Una España joven», 
«Los sueños dialogados, II», «En el entierro de un amigo» y «Del pasado efímero». 
Se encuentran los poemas machadianos que fueron más utilizados por la resistencia 
política española durante el franquismo. Era una verdadera antología de su poesía 
cívica a la altura de los tiempos, sustituyendo el soporte del papel por la grabación 
en boca de reconocidos actores, lo que la hacía más atractiva y cómoda para sus 
receptores. Era un anuncio del movimiento que iba a popularizar defi nitivamente 
la poesía de Machado: las versiones cantadas por los cantautores.

Quiero aquí, sin embargo, llamar la atención sobre otro aspecto, que tiene que 
ver con el asunto central de este ensayo: la cara delantera la ocupaba entera la repro-
ducción del colorista cartel que había diseñado para el acto Joan Miró. Al dorso se 
reprodujo el busto en bronce de Serrano que debió coronar en 1966 el monumento 
de Baeza. La preparación y difusión del disco muestra con cuánto cuidado se orga-
nizó el homenaje y la implicación de diferentes sectores de la cultura española en 
el empeño.

Y así fue como lo que había comenzado como un modesto homenaje al gran 
poeta cívico español del siglo XX, acabó produciendo un icono escultórico univer-
sal, seguramente porque supo captar y transmitir el artista el profundo sentido ético 
de la vida y de la obra que admiramos en Antonio Machado.

Pablo Serrano y su «Retrato de Antonio Machado» (1966)... | Jesús Rubio Jiménez 
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POSTCARDS AS EVIDENCE OF ART DISTRICTS DURING 

THE BELLE ÉPOQUE: VISUAL SOUVENIRS OF MONUMENTS 
TO ARTISTS IN THE URBAN ENVIRONS OF MUSEUMS

Jesús Pedro Lorente Lorente*
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Resumen. Apenas queda ninguno de los monumentos a artistas erigidos alrededor del 
Louvre u otros museos franceses de fi nales del siglo XIX y comienzos del XX; pero 
podemos hacernos una idea de su importancia a través de fotografías comerciales de 
aquella época. Este artículo versa no tanto sobre estatuas de artistas sino más bien 
sobre su impacto en la esfera pública, señalando su éxito como mojones urbanos de 
distritos artísticos, según la rareza o abundancia de las postales antiguas dedicadas a 
ellos. 
Palabras clave. Monumentos, Artistas, Museos, Belle Époque.
Abstract. Very little remains of the monuments to artists erected around the Louvre 
or other French museums at the end of the 19th Century and beginning of the 20th; 
but we can gauge their importance trough commercial photographs of that time. Th is 
paper is thus not so much about artists’ statues but a study on their impact in the 
public sphere, pointing out their success as urban markers of art districts, according to 
the rarity or abundance of vintage postcards featuring them.
Keywords. Monuments, Artists, Museums, Belle Époque.

Es obvio que las tarjetas postales constituyen fuentes históricas muy valio-
sas para los estudios sobre arte público: nos proporcionan información sobre 
cómo eran signifi cativos monumentos en su contexto urbano, particularmente 
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interesante en el caso de los ya desaparecidos o cuando su emplazamiento ha 
cambiado. No es extraño que Manuel García Guatas haya hecho abundante 
uso de ellas, particularmente en su admirable libro sobre la escultura monu-
mental en España bajo la Restauración y la II República, donde por cierto se 
explica muy bien que la memoria es precisamente lo más esencial en el con-
cepto histórico de monumento, identifi cado etimológicamente con el propó-
sito de recordar colectivamente algo o perpetuar un recuerdo.1 Esa fi nalidad 
(con)memorativa tiene mucho en común con la de los souvenirs fotográfi cos 
que surgieron en aquel periodo histórico, una nueva mercancía adquirible por 
quienes quisieran compartir con otros seres queridos una impresión visual o, 
sencillamente, guardarla como remembranza de algún lugar favorito. 

Entonces se vivía en Francia la llamada Belle Époque, y quizá por eso las 
postales vintage dedicadas a monumentos de París u otras ciudades francesas 
en aquel periodo siempre han atraído especialmente a los curiosos, que hoy 
día tienen mucho más fácil buscar las que más sean de su interés, pues además 
de recorrer los puestos de los bouquinistes, donde suelen venderse clasifi cadas 
geográfi camente o por temas, ya se pueden adquirir por Internet en portales 
dotados de herramientas de búsqueda combinada, mediante palabras clave. 
En seguida se evidencia a través de la oferta reiterada de determinados clichés 
iconográfi cos o del alto precio de algunas imágenes inusitadas cuáles tuvieron 
gran difusión y cuáles son más raras, independientemente de otros elementos 
revalorizadores, como llevar matasellos fechado, un texto curioso o una fi rma 
famosa. En cambio, apenas cuenta el autor de la foto, pues este tipo de postales 
históricas solían ser anónimas, pero por eso mismo nunca resultan sospechosas 
de subjetivismo, pues reproducían la imagen más prototípica, sin ángulos o 
retoques personales, así que incluso se podrían considerar testimonios socioló-
gicos aún más fi dedignos que las tomas fi rmadas por célebres fotógrafos. Algo 
parecido se les supone a los museos, que también surgieron como afi rmaciones 
de la memoria colectiva de un discurso ofi cial e institucional, ofreciendo inter-
pretaciones históricas no fi rmadas, a diferencia de las crónicas y relatos de los 
historiadores. 

Muchas otras características e historias comunes entre monumentos, museos 
y tarjetas postales podrían argumentarse: como se verá, los pies identifi cativos 
de las fotos solían indicar qué tema o personaje retrataban los monumentos 

1 El término «monumento» procede del latín moneo, verbo que signifi ca recordar algo o 
perpetuar un recuerdo, y en este sentido se utilizó desde la Antigüedad hasta fi nales del siglo 
XIX (García Guatas, 2009: 30-33).
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más populares y casi nunca detallaban su autor u otros pormenores catalográ-
fi cos; pero en aquella época también dentro de los museos la información ofre-
cida en las cartelas identifi cativas era muy escasa. Quizá estas refl exiones serán 
de interés para el profesor García Guatas, subdirector del Máster de Museos: 
Educación y Comunicación, título propio de la Universidad de Zaragoza que 
me ha proporcionado el placer de colaborar con él en temas museológicos, más 
allá de los numerosos vínculos que me unen a él como historiador del arte en 
la actividad docente e investigadora. Ambos compartimos un común interés 
por el arte público y, sobre todo, por su difusión en la esfera pública a través 
de fuentes escritas o gráfi cas; también somos compañeros en un proyecto de 
investigación sobre la evolución de los distritos artísticos. Éstos se han defi nido 
tradicionalmente sobre todo a partir de altas proporciones de artistas con taller 
o domicilio concentrado en algunos barrios, pero es obvio que también una 
alta densidad de arte público e instituciones artísticas en determinadas zonas 
urbanas igualmente justifi ca esa denominación; y recientemente se ha añadido 
como elemento defi nidor la fortuna iconográfi ca.2 Efectivamente, los distri-
tos ciudadanos más frecuentemente representados en cuadros, fotos y películas 
bien pueden también ser califi cados como barrios artísticos, sobre todo en la 
medida en que coincidiesen con los que concentraban el glamour del mercado 
e instituciones artísticas y la presencia de artistas o arte público.

Por supuesto, las postales urbanas más difundidas eran las protagonizadas 
por plazas o avenidas principales, donde se alzaban los monumentos históricos 
y las estatuas que exaltaban a estadistas, héroes bélicos u otras fi guras ejem-
plares por sus virtudes políticas o religiosas; pero a partir del romanticismo 
también se fue haciendo habitual en algunos epicentros culturales honrar muy 
especialmente a personalidades culturales (Gaehtgens & Wedekind, 2009). Así 
nos lo evidencian infi nidad de tarjetas postales históricas consagradas a efi gies 
en piedra o bronce de famosos científi cos, literatos o artistas, que presidían 
este tipo de espacios públicos en grandes capitales o pequeñas localidades. 
Algunos incluso llegarían a ocupar plazas principales, como las de muchas ciu-
dades de la Italia del Risorgimento, donde se erigieron esculturas a Dante car-
gadas de simbolismo político, pues «el padre de la lengua italiana» fue elevado 

2 Según el sociólogo Joaquím Rius Ulldemolins las obras literarias o artísticas que tienen 
como tema o escenario un espacio urbano confi eren renombre a ese barrio, al que acuden 
los creadores que «utilizan el lugar para ‘contaminarse’ de ese prestigio, con lo que se retroa-
limenta el proceso» (Rius Ulldemolins, 2008: 181).
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entonces a la categoría de mito patriótico.3 Puesto que casi todos los movi-
mientos nacionalistas decimonónicos se centraron tanto en la exaltación de la 
respectiva lengua nacional, no es de extrañar la primacía dada a las estatuas de 
literatos en el espacio público; aunque fue desarrollándose una cierta especia-
lización urbana, pues era frecuente colocar retratos de sabios o escritores junto 
a las bibliotecas u otros edifi cios similares, de músicos o dramaturgos delante 
de las salas de música y teatros (Kanz, 1993). También se instalaron a menudo 
frente a los «templos de las musas», en coherencia etimológica con la fi liación 
preeminentemente literaria y musical de aquellas diosas griegas [fi g. 1]; aun-
que en las plazas delante de los museos de arte también se alzaron estatuas de 
artistas, las cuales funcionaron como marcadores urbanos, señalando el vecin-
dario de instituciones artísticas. 

Los denominados cultural clusters no son ningún invento de hoy, pues ya 
eran habituales en las ciudades decimonónicas, donde algunos distritos artísti-
cos fueron fácilmente reconocibles como tales por los museos y monumentos 
punteando de hermosos hitos visuales ese espacio urbano. Aunque las alegorías 
de las artes o los retratos de artistas siempre habían sido un motivo icono-
gráfi co recurrente en la ornamentación de los muros de museos, academias 
y escuelas de arte, lo que interesa aquí especialmente son los monumentos a 
arquitectos, escultores y pintores que mojonaron los jardines y las plazas cir-
cundantes. Sin duda constituyen un sugestivo referente de la creciente valora-
ción de la historia del arte en la «esfera pública» pues habitualmente se erigían 
por cuestación pública —respaldada por subvenciones de las instituciones y 
políticos— como un santoral laico cuya más gloriosa consagración eran las 
plazoletas y jardines anejos a grandes museos de arte. Por invitación del pro-
fesor García Guatas, con motivo de un curso de la Institución Fernando el 
Católico, a partir del cual se editó un libro, ya ofrecí en otra ocasión un pano-
rama de conjunto sobre algunos ejemplos señeros, particularmente las estatuas 
de artistas en las plazas ajardinadas delante de las puertas del Museo del Prado 
(Lorente, 2003).4 Luego he seguido investigando sobre el tema y, gracias entre 

3 Esos monumentos italianos al autor de la Divina Comedia eclipsarán o retardarán otros 
proyectos románticos de esculturas a Giotto, Rafael o Miguel Ángel u otros artistas plásticos 
(Villa, 2011). 
4 El primer caso documentado fue la estatua dedicada a Murillo en Sevilla por la Sociedad 
Sevillana de Emulación y Fomento que, tras muchos contratiempos burocráticos, se erigió 
en 1863 en la Plaza del Museo, donde actuó como reclamo de los viandantes para señalar 
la institución propietaria de algunas de las más famosas obras del pintor. Su autor, el escul-
tor Sabino de Medina, propuso el encargo de una réplica en bronce al Ayuntamiento de 
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Madrid, que decidió colocarla delante de la fachada del Museo Real de Pinturas; aunque 
la revolución de 1868 retrasó todo, y hasta 1871 no se inauguró el monumento a Murillo 
en la plaza entre el Jardín Botánico y la entrada meridional del museo. También aquí se 
prefi rió que el retrato de Murillo no mirase al museo, sino a los viandantes del Paseo del 
Prado. Paralelamente, se encargó a Medina una estatua de Velázquez para colocarla ante 
otro ingreso al museo, pero esa ya no se llegó a instalar. El proyecto quedó en el aire, hasta 
que se convocó en 1893 un concurso a instancias del Círculo de Bellas Artes, ganado por el 
escultor Aniceto Marinas, quien se ofreció a trabajar sin remuneración; con todo hasta 1899 
no se llevó su proyecto al bronce, por los fundidores Masriera y Campins en Barcelona. Era 
el año del trescientos aniversario del nacimiento del artista, con motivo del cual se costeó el 
importe mediante subscripción, con los donativos de artistas españoles, según reza el rótulo 
colocado detrás por el arquitecto Lampérez y Romea en su pedestal, que a su vez fue sufra-
gado por la Sociedad de Arquitectos. La estatua está de espaldas al museo, cuyo edifi cio se 
ofrece como telón de fondo para las tarjetas postales o los recuerdos visuales de los turistas 
y, a diferencia del monumento a Murillo, éste representa al pintor sentado. El siguiente 
protagonista de una estatua sedente colocada ante el Museo del Prado para convertirse en 
un popular motivo de fotos y tarjetas postales no podía ser otro que Goya, el nuevo astro 
ascendente en el panteón artístico español. Un gran retrato suyo fue regalado al Estado por 
su autor, José Llaneces, y fue catalogado en las colecciones del Prado, pero fue colocado en 

Fig. 1: Monumento a Ronsard frente al Museo de Vendôme (1a), Estatua de Rameau ante
el Museo de Dijon (1b), Retrato de Louis Vestrapain en los jardines del Museo de Toulouse (1c), 

Monumento a Descartes ante el Museo de Tours (1d).
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otras cosas a la documentación gráfi ca, principalmente proporcionada por 
antiguas postales, he podido ahora complementar aquel estudio con ejemplos 
franceses que aquí recojo en su honor, como homenaje a su magisterio. 

Los primeros monumentos a artistas erigidos en espacios
públicos alrededor del Louvre

Los jardines en torno a los parisinos palacios de las Tullerías y el Louvre siem-
pre habían sido escenario favorito para toda clase de monumentos (Bresc-
Bautier & Pingeot, 1986; Poulot, 2004: 125). Desde mediados del siglo XIX 
muchas estatuas de grandes hombres en pie —incluidos algunos artistas— 
adornaban la fachada del Louvre en la Cour Napoléon5 y en los jardines o pla-
zas anejos se colocaron otros monumentos a ilustres personalidades, a veces 
montados a caballo, aunque nunca llegaron a erigirse las estatuas ecuestres de 
Carlomagno, Francisco I y Napoleón encargadas por Napoleón III, ni hubo 
proyectos de colocar retratos a artistas plásticos en estatuas exentos. Por ello 
resulta tan intrigante el ambicioso monumento a Velázquez, un gran retrato 
ecuestre realizado por Emmanuel Frémiet situado en los jardines del Louvre, 
frente al Sena. Al parecer, la elegante fi gura montada a lomos de un corcel 
se había inspirado en la del alguacil encabezando el paseíllo en una corrida 
presenciada por este escultor animalista en París con motivo de la Exposición 
Universal de 1889, pero al enviar el yeso al Salon des Artistes Français de 1890 
lo había identifi cado astutamente como Velázquez por si así surgía el encargo 
de un monumento, ya fuese en París, en Madrid o incluso en América.6 Efecti-

la nueva escalinata norte del Prado —había sido añadida por el arquitecto Francisco Jareño 
en 1880—, donde permaneció desde 1904 por más de dos décadas. En este caso, la estatua 
no estaba ni adosada a la fachada, ni tampoco en un jardín, plaza o calle, sino en un término 
intermedio entre el edifi cio y la glorieta pública, recibiendo a los visitantes en un descansillo 
de las escaleras, como las estatuas sedentes de dos famosos sabios, San Isidoro y Alfonso X, 
ante la entrada de la Biblioteca Nacional de Madrid. 
5 Para subrayar la transformación del palacio real en institución artística, bajo el reinado 
de Luis Felipe se decoraron las fachadas del patio cuadrado con retratos de grandes artis-
tas: Cortot, David, Debay, Foyatier, Lemaire, Nanteuil, Roman (Bresc-Bautier & Pingeot, 
1986: t. II, 374). 
6 Alisa Luxenberg ha documentado que Frémiet no tenía un destino concreto para su 
estatua y que incluso estaba dispuesto a cambiar la identidad del retratado para representar a 
cualquier otro personaje a caballo; pero según ella la apuesta por Velázquez y la elección de 
un jardín cuyo nombre tenía resonancias hispánicas serían emblemáticos de las privilegiadas 
relaciones político-culturales hispano-francesas en esa época (Luxenberg, 1999: 130-133). 
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vamente, el Estado francés le encomendó al año siguiente, tras algunos retrasos 
administrativos, la versión en bronce, que en 1893 fue adscrita a las coleccio-
nes nacionales, pero según el reglamento del Louvre la estatua no podía ser 
expuesta en ese museo porque su autor aún estaba vivo: así pues, siguiendo las 
sugerencias del escultor, fue instalada a primeros de noviembre de 1893 en el 
Jardin de l’Infante. Llamado así en honor de una infanta de España prometida 
en matrimonio a Luis XV, ese sereno espacio verde adyacente al museo, ya 
había sido utilizado como almacén al aire libre para muchas piezas de la colec-
ción de antigüedades del museo y lugar de exposición temporal de algunos 
monumentos.7 Quizá por ello la opinión pública asimiló bien esa novedad, 
como prueban las muchas tarjetas postales dedicadas a esta estatua ecuestre y 
su jardín, donde estuvo ubicada por más de cuarenta años [fi g. 2]. 

Ahora bien, para dar gusto a los más chovinistas, al mismo tiempo se erigió 
al lado otro monumento de Emmanuel Frémiet dedicado a un artista francés: 
Auguste Raff et, célebre pintor y litógrafo romántico cuyas obras más famo-
sas atesoradas en el Museo del Louvre, estaban dedicadas a temas militares 
que exaltaban los ánimos de revancha contra los alemanes. Respondiendo a un 
encargo del comité creado en 1891 para honrarle con un monumento público, 
Frémiet le había diseñado también una estatua ecuestre inspirada en un cora-
cero cargando a caballo pintado por Raff et; pero el dinero reunido no daba para 
tanto, ni siquiera contando con la subvención del Ministerio de Obras Públi-
cas obtenida por el escultor, así que éste tuvo que conformarse con un pro-
yecto más modesto: un busto del pintor colocado sobre una columna corintia 
decorada con la fi gura de bronce de un granadero llamando al combate con su 
tambor —inspirado en la litografía de Raff et Le Réveil des morts—, rodeado de 
los trofeos de pasadas glorias militares francesas [fi g. 3]. Por razones políticas, 

En ese contexto, la estatua pretendía ser un monumento a la noble condición de los artistas, 
pues no representa a Velázquez como pintor sino como un caballero; a la vez, era el epítome 
de la alta estima alcanzada entonces en Francia por aquel maestro español, considerado el 
antecesor histórico de los impresionistas e inspirador de muchos otros artistas contemporá-
neos. Pero no por ello dejó de contrariar a algunos críticos nacionalistas, como Alphonse de 
Calonne, un periodista cultural conservador que aireó el 18 de junio de 1894 en Le Soleil 
sus reparos: «on n’eut pas dû commencer par Velásquez» —él hubiera preferido empezar 
con Watteau— proponiendo que los siguientes monumentos estuvieran dedicados a artistas 
franceses (Bresc-Bautier & Pingeot, 1986, vol. 2: 151 [nota al pie] y 205-6). 
7 A lo largo del siglo XIX se expusieron temporalmente delante de esta fachada del museo 
algunos monumentos fundidos en París, antes de enviarlos a su destino, en ciudades de pro-
vincias o extranjeras (Bresc-Bautier & Pingeot, 1986: t. I, 73, 113).
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la inauguración de este monumento se aceleró y tuvo lugar tres días antes del 
informe ofi cial de colocación de la estatua de Velázquez, aunque tuvieron que 
usar la versión en escayola del busto; sólo tiempo después se instaló el retrato 
en mármol de Raff et en lo alto de la columna. Luego el artista fue cayendo en 
el olvido, pero este memorial belicista se convirtió en la más popular atracción 
monumental en el entorno del Louvre, inmortalizado en abundantes tarjetas 
postales que todavía hoy abarrotan los mostradores de los bouquinistes junto 
al Sena. Por lo visto, fue un icono muy vendido entre los nostálgicos de la 
Grande Armée, pues su bravura guerrera excitaba los sentimientos revanchistas 
tras la debacle de 1871 frente a Prusia: no es de extrañar que sus ornamentos 
en bronce fueran retirados y fundidos bajo la ocupación nazi, y sólo la escul-
tura y la columna en piedra permanecieran luego, durante más de dos décadas.

Es curioso comparar la ambiciosa concepción artística de la estatua de 
Velázquez con este modesto y más tópico monumento a Raff et. Aún más dife-
rentes eran sus connotaciones políticas, que lo emparentaban con la compo-
sición y el simbolismo del obelisco que había sido erigido el 14 de julio de 
1888 en la explanada entre el Louvre y las Tullerías en memoria del belicoso 
político Léon Gambetta, cuya estatua había sido encargada a Jean-Paul Aubé, 
un escultor de la Lorena —región perdida por Francia en la guerra contra Pru-
sia—. Aubé también era el autor de un retrato sedente de François Boucher 
cuya versión en escayola había triunfado en el Salon de 1888, a partir de la 
cual el Estado le encargó en 1890 una estatua en mármol. Dos años más tarde 
estaba lista y adscrita al Louvre, pero no podía ser mostrada en sus salas porque 
el reglamento interno prohibía exponer obras de artistas vivos, así que se la 
destinó a los jardines exteriores que, según las declaraciones de Jules Comte, 
Directeur des bâtiments civils en 1893, iban a ser transformados en «une sorte 
de Panthéon de tous les maîtres de l’art dont les oeuvres sont la richesse de 
notre gran musée» (Bresc-Bautier & Pingeot, 1986, vol. 1: 145). Con todo, 
sólo en 1894 fue instalado este retrato de Boucher en el Jardin de l’Infante: se le 
ve en algunas de las muchas postales del cambio de siglo en las que aparece en 
primer término el monumento a Raff et. El retrato sedente del pintor rococó, 
portando en la mano pinceles y un lienzo oval, junto a la gran paleta que le 
ofrece Cupido, también protagonizó otras postales de época, en las que aparece 
al fondo la estatua ecuestre de Velázquez [fi g. 4a]. Pero a menudo tales imá-
genes lo identifi caban equivocadamente como un retrato de Watteau, quizá 
porque no tenía una clara inscripción y en la imaginación pública el lugar se 
asociaba con el otro artista rococó, más popular, celebrado por el poeta sim-
bolista Albert Samain en su libro de 1893 Au Jardin de l’Infante. Esos versos a 
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Fig. 3: Cinco postales dedicadas al monumento de Auguste Raff et en el Jardín de la Infanta.
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Fig. 2: Cuatro postales protagonizadas por
la estatua ecuestre de Velázquez en el Jardín

de la Infanta, entre el Louvre y el Sena.

Fig. 4: Monumento a Boucher, con la estatua 
de Velázquez detrás (4a), Estatua de Meissonier 

(4b), Monumento a Gérôme (4c).
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Watteau propiciarían el equívoco en la identifi cación del retrato, pero proba-
blemente le aseguraron en ese jardín una mayor fortuna y perduración.8 

Cual nuevo jardín del Parnaso, este parterre recibió la efi gie de un cuarto 
artista sólo un año después. Tras la muerte del pintor Jean-Louis-Ernest Meis-
sonier en 1891 se había formado una comisión para recaudar fondos con los 
que erigir un monumento en su honor, combinando los dineros que llega-
sen por subscripción pública con los concedidos mediante subvención por el 
Ministerio de Educación y las generosas donaciones de la familia del pintor. 
Escogieron para ese encargo al escultor Antonin Mercié, quien primeramente 
propuso un retrato neobarroco con fi guras alegóricas; pero le sugirieron que se 
acomodase estilísticamente a las estatuas ya colocadas en la ubicación elegida, 
el Jardín de la Infanta. Así pues, diseñó un retrato sedente como el de Bou-
cher, representado también en actitud refl exiva, como si estuviera esperando 
la inspiración: una pose pensativa que se adaptaba a las convenciones socia-
les del decoro para los jardines íntimos adornados con retratos de personas 
distinguidas por trabajos mentales y de creatividad. Pero Meissonier se había 
hecho famoso por sus pinturas de patrióticos temas militares, así que su retrato 
estaba adornado con emblemas marciales colocados a sus pies, similares a los 
colocados al pie del monumento a Raff et [fi g. 4b]. La inauguración tuvo lugar 
el 26 de octubre de 1895 y unos pocos días después hubo que hacer algunos 
cambios en la iconografía, eliminando el sombrero de Napoleón que origi-
nalmente acompañaba a la bandera nacional. Quizá ello, y el hecho de que la 
estatua de Meissonier estaba toda ella tallada en mármol, aseguró a la larga su 
mayor perduración.9 

La siguiente estatua realizada sería un gladiador victorioso, cuyas monu-
mentales dimensiones achican el retrato del artista en cuyo honor se erigió el 
monumento. En 1904 había muerto el pintor y escultor pompier Jean-Léon 
Gérôme y al año siguiente la Académie des Beaux-Arts encargó un monumento 
a su memoria, respaldada por Étienne Dujardin-Beaumetz, Subsecretario de 
Estado para las Bellas Artes, quien prometió erigirlo en el Jardin de l’Infante. 

8 La estatua de François Boucher por Jean-Paul Aubé fue retirada de los jardines del 
Louvre en 1966 y diez años después fue asignada al Musée National d’Art Moderne, que en 
1981 la depositó en el Museo Municipal de Longwy, localidad natal del artista.
9 Bajo la ocupación nazi muchos monumentos con detalles molestos para los alemanes 
fueron eliminados, especialmente los realizados en bronce, material de uso bélico. El retrato 
en mármol de Jean-Louis Ernest Meissonnier permaneció en los jardines del Louvre hasta 
que fue enviado en 1980 a la ciudad de Poissy, para reemplazar el monumento en el Parque 
Meissonier que había sido fundido en 1942.
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Sin embargo, ese jardín estaba ya saturado de estatuas, según el arquitecto a 
cargo del Louvre, quien propuso como alternativa el Jardin de l’Oratoire, simé-
tricamente situado al otro lado del museo, junto a la Rue Rivoli. Así pues, 
fue allí donde el nuevo monumento fue inaugurado el 8 de julio de 1909: un 
retrato de cuerpo entero de Gérôme realizado por su yerno Aimé Morot, en 
combinación con la escultura en bronce de unos gladiadores, fi rmada por el 
propio Gérôme en 1878, donada por la familia [fi g. 4c]. Era pues a la vez un 
monumento a y de Gérôme, pero esto no pareció añadirle más interés a ojos 
del público.10 Apenas llegó a fi gurar en tarjetas postales, a pesar de que con-
tinuó in situ hasta 1967 —hoy está en el Musée d’Orsay—. Otros proyectos 
de monumentos para el Jardin de l’Oratoire, dedicados a los pintores Antoine 
Vollon y Alexandre Cabanel, nunca llegaron a hacerse, pues el dinero recau-
dado llegó demasiado despacio y el estallido de la Gran Guerra abortó ambas 
iniciativas.

El canto del cisne de una tipología monumental a las puertas 
del Louvre y otros museos parisinos

Son muchos los detalles que revelan la crisis que en el cambio de siglo arros-
traba este tipo de monumentos a artistas en París, aunque aún había de vivir 
un postrer momento de apogeo en torno al Museo del Louvre. A instancias 
del pintor Étienne Dujardin-Beaumetz, Subsecretario de Estado para las Bellas 
Artes de 1905 a 1912, se instaló en los jardines de la Cour Napoléon un nuevo 
conjunto de esculturas en memoria de algunos grandes artistas franceses. Él 
mismo escogió un emplazamiento cargado de simbolismo frente al Arco del 
Carrusel, entre los grandes monumentos patrióticos a Gambetta y La Fayette 
para tan nacionalista exaltación del arte francés, que combinaba alegorías y 
monumentos a diez pintores, escultores o arquitectos. Resulta revelador que 
Dujardin-Beaumetz denominase «Campo Santo» a este complejo, que efec-
tivamente tenía muchos paralelismos con los cementerios, memoriales y pan-
teones de héroes fallecidos; de hecho, sólo el primer monumento, instalado 

10 Curiosamente, la atención mediática el día de la inauguración se centró más en las fi gu-
ras de los combatientes, obra de Gérôme, sin apenas referirse al mérito de su retrato por 
Morot (Des Cars, Font-Réaux, Papet, 2010: 308). Pasó desapercibida su novedosa postura 
que, en contraste con la ya mencionada predilección decimonónica por los retratos de artis-
tas en actitud absorta, representa a Gérôme en pleno trabajo manual, en el acto de esculpir 
una de sus más famosas estatuas. 
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en 1908, representaría a un artista en actitud vivaz: la estatua en bronce que 
retrataba al arquitecto Jules Hardouin Mansart en dinámico contrapposto, con-
sultando un plano desplegado en su rodilla izquierda. Originalmente iba a ser 
un busto, pero su autor, Ernest Dubois, apeló a Dujardin-Beaumetz para obte-
ner un encargo más generoso, argumentando que una fi gura completa de pies 
a cabeza proporcionaría un mayor respaldo ofi cial a su carrera como escultor. 
Sentado este precedente, otros siguieron su ejemplo con retratos de cuerpo 
entero, como las estatuas sedentes del arquitecto Pierre de Montereau y el pin-
tor Nicolas Poussin, fi rmadas respectivamente por Henri Bouchard y Cons-
tant Roux, erigidas en 1909 y 1911 en el lado occidental de la plaza. Ambas 
fueron realizadas en piedra, un material poco apropiado para presentar diná-
micas gesticulaciones, aunque la extrema inmovilidad de los dos retratados, 
con los instrumentos característicos de sus actividades profesionales en reposo, 
parecía inspirarse en tradiciones funerarias; pero la fi gura en bronce del escul-
tor Michel de Colombe por Jean Boucher carecía también de movimiento e 
incluso de los motivos iconográfi cos que identifi casen su ofi cio, lo cual le valió 
duras críticas cuando fue instalado en 1909: Henry Havard, Inspecteur des 
Beaux-Arts, dispuso que se añadieran una maza y un escalpelo como atributos 
de su profesión. Sin embargo, esta orden nunca fue cumplida por el autor, 
quien nunca usaba él mismo maza ni escalpelo, confi ando las tareas físicas a 
sus practiciens —según el uso regular en aquel tiempo en muchos talleres escul-
tóricos exitosos—. Ítem más, parece que la estatua de François Rude encargada 
para este Campo Santo en 1911 también hubiera representado a este escultor 
romántico descansando en pose refl exiva, a juzgar por la versión en yeso reali-
zada por François Sicard, quien tardó demasiado tiempo en realizar la estatua 
defi nitiva, y entre tanto el proyecto fue abortado por el estallido de la I Guerra 
Mundial.

Sicard fue más rápido en realizar su otro trabajo para este conjunto, el 
monumento a Pierre Puget, encargado en 1907 e instalado en 1910, que 
comparte una disposición compositiva común con los dedicados a Watteau, 
Houdon y Corot encargados en 1907, 1908 y 1909 a Henry Lombard, Paul 
Gasq y Raoul Larche respectivamente —todos instalados en 1908 y 1909—, 
o con el monumento en memoria de Chardin —proyecto encargado en 1911 
a Larche, pero abandonado cuando éste murió al año siguiente —. Esos cinco 
ejemplos volvían a suscribir la glorifi cación del artista como intelectual, pero 
ateniéndose a las disposiciones iniciales de Étienne Dujardin-Beaumetz, quien 
había sugerido una estructura dual, consistente para cada caso en un retrato de 
busto —pues la cabeza constituía la mejor evidencia fi sionómica del carácter y 
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la creatividad mental— sobre un pedestal decorado con reverenciosas fi guras 
alegóricas de cuerpo entero, que recordasen didácticamente a los ciudadanos 
algunas de las más populares obras maestras del artista encomiado.11 En el caso 
de Pierre Puget, quien había destacado como arquitecto y escultor, sostenían 
su busto unos atlantes como los que hacen tan reconocible su famoso edifi cio 
del ayuntamiento de Toulon, mientras que el personaje principal es un muscu-
loso hombre desnudo medio sentado, evocando sus grandes esculturas de Hér-
cules en la colección del Louvre. Similarmente, el busto de Houdon coronaba 
un plinto neoclásico acompañado de una fi gura femenina desnuda en pie, 
inspirada en su Diana chasseresse, también en el Louvre, mientras que Char-
din, Watteau y Corot estarían respectivamente acompañados por personajes 
de muy famosas pinturas dentro del museo: La Pourvoyeuse, Fête Champêtre 
y Plaisir du Soir. Esas pintorescas iconografías se ajustaban patrióticamente al 
ideal de galanura entonces considerado como supuestamente prototípico del 
arte nacional francés e incluso los retratos de los artistas, todos ellos en piedra, 
tenían donairosa actitud en estos cinco monumentos, tan cercanos estilística-
mente al movido estilo art nouveau.

Si todo hubiera salido tal como se había planeado, los ocho monumentos 
a artistas erigidos en una glorieta intercalados con alegorías de las bellas artes, 
habrían sido complementados por las estatuas de Chardin y Rude encarga-
das para una segunda plazoleta junto a otros homenajes escultóricos a poe-
tas y músicos, también evocados con retratos de busto, todos adaptándose al 
gusto ofi cial por las galanterías dieciochescas o sus secuelas románticas. Pero 
ni se acabó ese ambicioso programa monumental, ni las estatuas de artistas 
duraron mucho tiempo en este jardín.12 Da la impresión de que ese proyecto 

11 Esta composición bipartita combinando retrato y alegorías era entonces muy común 
en la estatuaria monumental francesa, y en el propio París estaba proliferando contemporá-
neamente entre las estatuas públicas de los jardines del Luxembourg, como el monumento 
a Delacroix de Jules Dalou erigido en 1890, el de Watteau realizado por Henri Désiré Gau-
quié en 1896, la efi gie de Chopin por Georges Dubois en 1900 o el busto de Paul Verlaine 
por Rodo en 1911; pero era especialmente apropiada para monumentos públicos a artistas 
en frente de museos de arte, como la arriba mencionada estatua de Raff et en el Jardin de 
l’Infante, cuyo retrato de busto estaba acompañado por fi guras alegóricas que evocaban las 
de su más famosa composición, custodiada dentro del Louvre.
12 Geneviève Bresc-Bautier y Anne Pingeot dan cuenta de todos los pormenores (1986, 
2nd vol.: 42-407, n.º 35, 36, 137, 174, 215, 235, 349, 354 cat.) pero no han encontrado 
las razones para la súbita crisis de este Campo Santo, que ellas justifi can vagamente por el 
declive social de la estatuomanía, argumentando como prueba de este cambio en el gusto la 
prohibición decretada por el Ayuntamiento de París en enero de 1910 de nuevas estatuas en 
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de Dujardin-Beaumetz tuvo muy poco impacto en la esfera pública: parece 
que ninguno de estos monumentos a artistas protagonizó alguna tarjeta pos-
tal; hasta ahora sólo he documentado una, que es de hecho una rara imagen 
comercial donde sólo aparece parte del Campo Santo [fi g. 5a]. En la medida 
en que ese tipo de fuentes visuales puedan considerarse como testimonios del 
apoyo público, podría argüirse que, conforme avanzaba el siglo XX, los nuevos 
monumentos a artistas erigidos frente al Louvre tuvieron una promoción de 
bajo perfi l, con parcas ceremonias, escasa cobertura de prensa, y sin postales 
impresas.

Otra cosa serían los museos de otras ciudades francesas, donde la crisis 
de esta tipología monumental llegaría más tarde. Hay bastantes postales de 
la Belle Époque protagonizadas por el monumento que en 1900 se alzó en el 
jardín anejo al Museo Pincé de Bellas Artes en Angers a la memoria del pintor 
local Jules Eugène Lenepveu —copia de un retrato en busto hecho por Jean-
Antoine Injalbert en 1878— [fi g. 5d]. También fi guró en algunas tarjetas la 
estatua en bronce de Bernard Palissy erigida en Sèvres junto a la entrada del 
Musée National de Ceramique —una réplica realizada en 1902 del monu-
mento realizado por Louis-Ernest Barrias en Boulogne— [fi g. 5c]. En cambio, 
los nuevos retratos de artistas que fueron instalados tras el cambio de siglo 
delante de grandes museos parisinos parece que tuvieron decreciente impacto 
público. Al Museum d’Histoire Naturelle de París, tan popular entre niños 
y mayores, estuvieron dedicadas muchas tarjetas postales, entre las que había 
una protagonizada por la estatua de Paul Richer dedicada a Le Premier Artiste, 
instalada desde 1890 en los arriates de la Galerie d’Anatomie Comparée et de 
Paleontologie [fi g. 5b]; pero ya no he hallado ninguna postal protagonizada 
por el monumento a Frémiet de Henri Greber, colocado en 1913 justo delante 
de la entrada a esa galería.13 

el Parque de Monceau y en los Campos Elíseos; pero este veto municipal no podía afectar 
a los monumentos planeados por altos cargos del Estado para los jardines alrededor de los 
museos nacionales.
13 Frémiet había sido desde 1892 profesor de dibujo de anatomía animal en el Museo 
de Historia Natural de París, que le encargó algunas célebres estatuas, como su Hombre 
luchando con un oso, en los jardines del zoo. De hecho, el monumento a Greber retrató a Fré-
miet trabajando en esa escultura, en pie ante su mesa de modelado, mientras que el pedes-
tal estaba didácticamente decorado con imágenes de su Ladrón de oseznos y de su famoso 
monumento ecuestre a Juana de Arco. Hoy podemos encontrar buenas fotos de este impor-
tante monumento en Flickr; pero no protagonizó ninguna postal —o mis investigaciones 
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Y aún resulta más sorprendente no encontrar postal alguna protagoni-
zada por el controvertido Monumento a Cézanne erigido en 1929 mediante 
una suscripción pública de artistas y admiradores suyos en los jardines de las 
Tullerías, el cual había sido rechazado cuatro años antes por su localidad natal, 
Aix-en-Provence, lo que condujo de rebote a su instalación en París, junto 
a las escaleras del Musée Monet en la Orangerie, una elección discreta que 
hubo de vencer la resistencia del Comité des Monuments. No está claro si se 
oponían al notorio pintor postimpresionista o a la concepción innovadora de 
su monumento, que únicamente representaba una bañista, inspirada en sus 
pinturas. El autor, Aristide Maillol, quizá llegase a esa idea por un proceso 
de simplifi cación, prescindiendo de la parte hasta entonces primordial en la 

no han dado con ninguna— mientras que abundaron las imágenes comerciales de otros 
monumentos parisinos obra de Frémiet. 

Fig. 5: Postal con vista parcial del «Campo Santo» en la Cour Napoléon del Louvre,
con las estatuas de Corot y Watteau fl anqueando la Alegoría de la Pintura (5a),
Monumento al «Primer Artista» a las puertas del Museum d’Histoire Naturelle

en París (5b), Estatua de Bernard Palissy ante el Museo Nacional de Cerámica en
Sèvres (5c), Busto en memoria del pintor Jules Eugène Lenepveu ante el

Museo Pincé de Bellas Artes en Angers (5d).
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típica composición dual de muchos monumentos a artistas, que combinaban 
un retrato del homenajeado con una fi gura evocativa de sus más famosas obras 
maestras. El propio Auguste Rodin había abierto este camino con su original 
concepción del monumento a Whistler, encargado en 1905 por la Interna-
tional Society of Painters, Sculptors and Gravers, para ser erigido delante de 
su sede londinense: nunca llegó a acabar la fi gura de una Musa desnuda, pero 
lo que aquí importa es que desde el principio se negó a hacer un retrato pós-
tumo de su amigo, declarando que ese tipo de monumento ya estaba obso-
leto. Esa crítica hubo de afectar a Dujardin-Beaumetz y los demás altos cargos 
en la Dirección de Bellas Artes, siempre deseosos de complacer a Rodin, por 
su creciente infl uencia entre los mandatarios políticos, especialmente su buen 
amigo Georges Clemenceau, al frente del Consejo de Ministros en 1906-1909 
y 1917-1920 (Laurent, 1982: 103). 

Habría sido comprensible que decidiesen poner freno a la proliferación de 
nuevos monumentos a artistas, pero hicieron más que eso, llegando incluso a 
desembarazarse de los ya existentes. Cuando en 1933 la República de España 
solicitó al gobierno francés obtener una copia del retrato ecuestre de Veláz-
quez su generosa respuesta fue enviar a Madrid la escultura original. Y también 
fue desmantelado el Campo Santo del Louvre con todos los monumentos a 
artistas —salvo el de Poussin, retirado en 1934—, que poco después serían 
transferidos a diferentes destinos. Más que un cambio en el gusto, se trataba de 
un giro copernicano en la política cultural, posiblemente refl ejo a su vez de las 
tendencias a la descentralización que marcaban las relaciones de los estadistas 
de la República Francesa con otras autoridades territoriales: del mismo modo 
que determinadas colecciones y adquisiciones estatales de arte eran distribui-
das a ciudades de provincias, algunos monumentos hasta entonces acumulados 
en los jardines del Louvre serían entonces enviados a diversos destinos, pre-
ferentemente a las localidades natales de los artistas homenajeados. En todo 
caso, lejos de cuestionar la continuidad de esos monumentos a arquitectos, 
pintores y escultores como referentes urbanos marcando la existencia de un 
distrito artístico, ese papel simbólico fue así potenciado y difundido por toda 
Francia, pues la mayoría de las nuevas ubicaciones elegidas estaban en vecin-
darios donde se conservaban algunas de sus respectivas obras maestras. En 
Tours, Marsella y Valenciennes el emplazamiento escogido para las estatuas 
llegadas de París no fue otro que el entorno del museo de arte, donde todavía 
se encuentran —en los dos últimos casos— en Tours el monumento a Michel 
Colombe, obra de Jean Boucher, solo sobrevivió nueve años en el jardín vecino 
al museo de arte, pues fue fundido en 1942 durante la ocupación nazi, pero no 
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deja de ser signifi cativo que tras la Liberación se encargase una nueva estatua 
de Colombe, esculpida en piedra por Pierre Dandelot, para ser colocada en ese 
mismo emplazamiento.14 Con todo, por más que la destrucción de monumen-
tos patrióticos durante la guerra no supusiera su puntillazo fi nal, poco a poco 
esta tipología monumental parecía ya un tanto trasnochada en Francia y en 
casi todo el mundo.

La estatuaria conmemorativa conoció un cierto revival político durante la 
Guerra Fría (Michalski, 1998: 158), pero frente al realismo socialista el bloque 
capitalista ensalzaba el arte abstracto así que los más típicos mojones de sus 
distritos artísticos ya no habrían de ser retratos fi gurativos, sino piezas de gran-
des fi rmas del arte moderno. De hecho, muchos monumentos decimonónicos 
fueron quitados de los espacios públicos por las autoridades culturales y, sig-
nifi cativamente, los últimos retratos monumentales de artistas que quedaban 
en torno al Louvre serían retirados en los años sesenta por orden del minis-
tro André Malraux. El político que promulgó leyes para defender les abords 
des monuments historiques no fue consciente del intrínseco valor urbanístico 
y patrimonial de esa imaginería «paramuseal» típica de los distritos culturales 
decimonónicos. Aquellas estatuas eran obras de escultores de valía, pero no 
tenían cartelas identifi cativas ni otras informaciones complementarias, así que 

14 En julio de 1933 el monumento a Pierre Puget fue llevado a su ciudad natal, Marsella, 
donde otro monumento en su honor ya ornaba el casco histórico, así que la nueva estatua 
fue colocada en una zona verde del Boulevard Montricher, frente al Museo de Bellas Artes. 
El retrato de Michel Colombe fue transferido en septiembre de 1933 a Tours, donde ese 
escultor había creado sus mejores trabajos para decorar la catedral, aunque su busto no fue 
colocado junto a ella, sino en un jardín público ante el Museo de Arte, siendo reemplazado 
tras la II Guerra Mundial por una estatua en piedra esculpida por François Sicard. El monu-
mento a Watteau también fue retirado en 1933, pero llevó un tiempo escogerle su destino 
defi nitivo, Valenciennes, su ciudad natal, en cuya plaza principal ya había otro en su honor, 
así que cuando en 1937 recibieron el procedente de los jardines del Louvre lo instalaron 
en una plaza ajardinada ante la entrada del Museo de Bellas Artes. La estatua de Corot fue 
retirada a mediados de 1933 y también estuvo en un almacén en espera de su nuevo des-
tino, Avray, donde el pintor había tenido una casa de campo, pero ya había un monumento 
allí, así que cuando en 1935 recibieron su estatua la colocaron en la plaza verde delante de 
iglesia. Lo mismo ocurrió con el monumento a Houdon, enviado en 1935 a Lisieux, donde 
lo instalaron en su Jardin Publique. Igualmente retirado en 1933, el monumento a Pierre 
de Montereau fue trasladado hacia fi nales de 1935 a los jardines vecinos de la basílica de 
Saint-Denis, en la cual había trabajado por muchos años aquel escultor medieval. También 
almacenado en 1933, el retrato de Mansart fue fi nalmente instalado cuando en los jardines 
de la explanada de Los Inválidos, el más famoso edifi cio creado por aquel arquitecto (Bresc-
Bautier & Pingeot, 1986: vol. 1, p. 144-149; vol. 2, p. 42-407.
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rara vez eran percibidas por los viandantes como obras de arte en sí mismas. 
Otro tanto sucedió a las puertas de importantes instituciones de diferentes 
capitales museísticas, de cuyos jardines públicos se retiraron los monumen-
tos conmemorativos dedicados a grandes artistas. Luego el gusto postmoderno 
por las estatuas naturalistas, que evocan el retrato a tamaño natural de fi guras 
culturales ilustres sentadas en un banco callejero, en la terraza de un café, o 
plantados junto a su rincón urbano predilecto, ha creado otros iconos monu-
mentales a pie de calle, que a menudo son motivos fotográfi cos favoritos del 
turismo cultural actual. La gente cuelga esas imágenes en Flickr, que se pare-
cen mucho a las viejas postales donde se retrataba a artistas pintando en las 
calles y plazas típicas de Montmartre [fi g. 6a y 6b] o alternando en los cafés 
de Montparnasse [fi g. 6c]. Una nostálgica memoria visual de la Belle Époque, 
identifi cada con la bohemia artística como decorado ciudadano evocador de 
un glamuroso pasado también literario y cinematográfi co que, a veces, nos 
sigue conduciendo a la entrada de algún museo. 

Fig. 6: Pintores en calles del Viejo Montmartre (6a y 6b), Pintor y modelos en el café
«La Rotonde» de Montparnasse (6c). 
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Resumen. Uno de los testimonios más sorprendentes de la presencia de santos mártires 
en los cementerios romanos de época paleocristiana lo constituyen los graffi  ti realizados 
por los peregrinos durante sus visitas. Resulta habitual encontrarlos ubicados en las rutas 
(percorsi) de aproximación a los sepulcros venerados o, incluso, sobre las composiciones 
pictóricas altomedievales, en un gesto que podía replicar el del ex-contactu, portador 
de benefi cios taumatúrgicos de larga duración. Estos signos de presencia, devoción e 
invocación de fi eles, que datan de entre los siglos II y IX, tuvieron su momento álgido 
entre los siglos VI-VIII, coincidiendo con la gran estación de la peregrinación medieval 
romana. Los ambientes catacumbarios adecuadamente preparados para un culto marti-
rial sin precedente se convirtieron en catalizadores de una práctica devocional, que ha 
permitido identifi car la rica y distinta procedencia de los conocidos antiguamente como 
viatores ad martyres.
Palabras clave. Graffi  ti, Roma, cementerios, mártires, peregrinación, Alta Edad Media. 
Abstract. Graffi  ti owed to pilgrims constitute one of the most astonishing traces of the 
presence of martyred saints in early Christian Roman cemeteries. Th ese marks were 
usually found in routes (percorsi) leading to venerable sepulchres or, at times, incised 
over high medieval paintings, possibly recalling ex-contactu rituals believed to bestow 
long-lasting thaumaturgical benefi ts. Visible signs evoking the presence, devotion and 
invocations of the faithful, graffi  ti date from the 2nd to the 9th centuries AD and are 
most common in the 6th to 8th centuries, coinciding with the heyday of Roman medie-
val pilgrimage. Once adapted to the unprecedented surge of martyr-worship, catacomb 
spaces became catalysts for the widespread devotional practice of leaving behind graffi  ti. 
As a result, scholars have been able to identify the highly diverse origins of pilgrims 
known at the time as viatores ad martyres.
Keywords. Graffi  ti. Rome, cemeteries, martyrs, pilgrimage, High Middle Ages.
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Uno de los testimonios más sorprendentes de la presencia de santos mártires 
en los cementerios romanos de época paleocristiana lo constituyen los graffi  ti 
realizados por los peregrinos durante sus visitas (Testini, 1980: 815-817; Maz-
zoleni, 1995: 301-309; Jággi, 1999, 745-751; y, especialmente, Carletti, 2002: 
323-360). Su deseo de dejar rastro físico de su paso y su voluntad de invocar 
la intercesión de los mártires nos sirven de guía para identifi car algunos de los 
lugares de culto más reconocidos y visitados de la época. Se trata de escrituras 
ocasionales, a modo de inscripciones devocionales (proscimeni) dirigidas a los 
difuntos pero, muy especialmente, a los héroes o mártires de la fe de la Iglesia 
Romana. Realizadas con un instrumento punzante, este tipo de inscripciones 
se encuentran sobre las propias tumbas o junto a estas, es decir, en proximidad 
a los sepulcros venerados.

A la tipología más antigua responden los graffi  ti conocidos como sepulcra-
les y se hicieron sobre cal fresca, expresando invocaciones o citas del nombre 
del familiar fallecido o, incluso, incorporando la decha de la depositio. Es el 
caso del graffi  to de un loculus del cementerio de Panfi lo, que incorpora la fecha 
del consulado de Filipo y Salia (a. 348).

Al segundo tipo pertenecen los graffi  ti de peregrinos que escribieron sus 
nombres y, en ocasiones, sus cargos —cuando se trataba de eclesiásticos— o 
algún que otro epíteto, tratándose de breves aclamaciones o invocaciones a los 
mártires epónimos. Sobre las paredes próximas a los sepulcros venerados, los viaje-
ros realizaban sus intercesiones a los mártires, recordando en ocasiones los celebra-
dos refrigerios (o comidas funerarias de origen pagano —también libaciones u 
ofrendas simbólicas de comida al difunto—, símbolo de la felicidad celestial y 
augurio de paz) y, todavía, incluyendo su nombre y, ocasionalmente, estando 
precedidos por el símbolo de la cruz (Testini, 1980: 342-345). También pode-
mos encontrar graffi  ti sobre las composiciones pictóricas de ambientes privi-
legiados, como si se tratara de replicar de algún modo el sacro gesto del ex-
contactu, portador de benefi cios taumatúrgicos de larga duración.

Son más numerosos los graffi  ti que incluyen nombres de peregrinos mas-
culinos, lo que pondría en evidencia, además del hecho representativo en sí 
mismo, las duras condiciones del viaje y, en consecuencia, la imposibilidad 
para muchas mujeres de fi nalizar el trayecto previsto (Miglio, 1999: 121-126, 
espec. 122-123).

Todavía se pueden encontrar, aunque de forma más casual, graffi  ti que citan 
pasajes de la Biblia, adjudicándose estos a los numerosos representantes del 
clero de la época. 
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Testimonios elocuentes de la peregrinación AD LIMINA 
APOSTOLORUM

De entre fi nes del siglo II y principios del siglo IV datan los primeros signos 
de presencia y de invocación de fi eles; se trata de un conjunto de inscripciones 
latinas superpuestas halladas sobre el «muro rosso» y sobre el muro G de la con-
fessio de San Pietro in Vaticano en un reducidísimo espacio, precisamente com-
prendiendo el de confl uencia entre ambos muros. En el mismo «muro rosso», el 
padre Antonio Ferrua reconoció el nombre de Pedro en letras griegas ‘Пετρος 
ενι’, graffi  to datado de entre fi nes del siglo II y principios del siglo III (Ferrua, 
1952: 26; idem, 1969: 129-148, espec. 131-134; y, todavía, Guarducci, 1953) 
[fi g. 1]. Por lo que se refi ere a los graffi  ti encontrados en la pared externa del 
‘muro G’,1 estos han sido interpretados como una primera forma de culto o de 
manifestación de devoción popular y de peregrinación a la memoria petriana 
(Bisconti, 1999: 35-42, espec. 35). 

Una auténtica evidencia de la peregrinación ad limina apostolorum son los 
más de seiscientos graffi  ti que invocan los nombres de Pedro y Pablo en la memo-
ria apostolorum (Valentini y Zuchetti, 1942: 19, nota 1; Ferrua, 1991: 297-314; 
y Carletti, 19971: 148-159) [fi g. 2]. La creación de una estructura porticada 
llamada triclia en el complejo de San Sebastiano ad catacumbas nos induce a 
pensar que, a mediados del siglo III y pese a que las leyes romanas protegían 
toda suerte de tumbas, la celebridad de las tumbas apostólicas de Pedro y Pablo 
ponía en serio riesgo sus cuerpos venerados. Así las cosas, todo parece indicar 
que durante la persecución del emperador Valeriano (258) —que cuenta entre 
las más virulentas contra los cristianos, pues comportó la eliminación física de 
la más alta jerarquía de la Iglesia del momento, comenzando por el pontífi ce 
Sixto II y sus diáconos, el subdiácono Lorenzo y el obispo cartaginés Cipriano— 
se habría procedido, de manera provisional y hasta que el riesgo concluyera, a 
un traslado parcial de las reliquias de los apóstoles al lugar construido para esta 
ocasión y conocido como memoria apostolorum (Tolotti, 1953, 231-251 y 279, 
fi g. 59; y Bisconti, 2000, 63-66). La triclia permitía los refrigeria celebrados en 
honor a los dos santos el día 29 de junio (Saxer, 2000: 73-85, espec. 76-78)2 y 

1 El muro G, situado perpendicularmente al muro rosso sirvió, en su día, de refuerzo a este 
tras su desplazamiento a causa de un fuerte movimiento de tierra. No obstante, la construc-
ción del muro G alteró la posición de una de las columnas del famoso trofeo que el presbítero 
Gayo colocó en honor a san Pedro hacia mediados del siglo II.
2 Saxer analizó los testimonios martirológicos del culto apostólico basándose en las informa-
ciones proporcionadas por la Depositio Martyrum y por el Martirologio Hieronimiano. 
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fue encontrada en 1915. Algunos de los graffi  ti (estudiados por Ferrua y reco-
gidos en De Rossi, 1857-1861 -ICVR V, 12907-13096-) recuerdan el refrige-
rio efectuado, lo que resulta de excepcional importancia por practicarse este rito 
solamente en presencia de un sepulcro. 

Por las causas referidas, los graffi  ti de la triclia datan de entre mediados del 
siglo III y principios del siglo IV y son especialmente elocuentes de la creencia 
de que en ese lugar se conmemoraba la presencia de los Príncipes de los após-
toles y se celebraba un activo culto ya en la segunda mitad del siglo III. Letras 

Fig. 1: Roma. San Pietro in Vaticano. 
Confessio. «Muro rosso».
Graffi  to ‘petroV eni ’.

Fig. 2: Roma. San Sebastiano ad catacumbas. Triclia. Memoria apostolorum.
Graffi  ti que invocan los nombres de Pedro y Pablo.
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mayúsculas mezcladas con minúsculas, de trazo rústico y no homogéneo, hacen 
pensar en la poca costumbre y en la falta de instrumental preciso que asistía a los 
visitantes del lugar. Muchas inscripciones contienen peticiones de recordatorio, 
de protección o de ayuda. En otras ocasiones, los autores de los graffi  ti refl ejan 
el motivo de su petición, como podía ser una buena navegación. Por supuesto, 
aluden a la presencia de los apóstoles, invocando constantemente sus nombres 
(Valentini y Zuchetti, 1942: 19, nota 1). Expresiones como in mente habete o in 
mente habete in orationibus vestris refl ejan el origen popular o de invocación o 
intercesión, respectivamente, de tales peticiones (Mazzoleni, 2000: 67-72, espec. 
67). Tanto la triclia como las referidas manifestaciones de los fi eles quedaron 
enterradas a causa de la construcción de la basílica circiforme de San Sebastián, 
erigida con función cementerial sobre dicho lugar.

El culto a los mártires romanos. Mecenazgo de una 
peregrinación santa

Después del propio Constantino, el cristianismo encontró en la fi gura de 
Dámaso (366-384) el más fi rme promotor del culto a los mártires en Roma. A él 
debemos el diseño de verdaderos recorridos para peregrinos en la periferia de la 
ciudad, lugar donde se encontraban las tumbas santas. A ello contribuyeron las 
labores de mejora de los accesos y de los recorridos e iluminación en el interior, y 
de restauración y monumentalización en algunos de los más importantes cemen-
terios. Criptas para la reunión y acercamiento de fi eles a los sepulcros venerados, 
símbolos monumentales en torno a las tumbas —como baldaquinos, arcos y 
mensae— y bellas inscripciones poéticas en forma de elogia (conocidas como 
fi localianas) contribuyeron a dignifi car los cementerios y a hacer de ciertos espa-
cios lugares de atracción sin precedente (Diego Barrado, 2001: 45-47; eadem, 
2005: cap. VIII: 413-504, espec. 435-445; y Warburg, 2008, 87-100).

Dichas inscripciones han contribuido, de forma notable, a conservar la 
memoria de los mártires romanos. Entre las más célebres destacan las de la cripta 
de los papas en el cementerio de San Callisto y las de los mártires Nereo y Aqui-
leo, Inés, Jacinto, Eutiquio o Felicidad.

Las acciones auspiciadas por Dámaso comportaron algunos cambios espe-
cialmente sensibles en los cementerios. Lo que unido a la búsqueda de la proxi-
midad de los sepulcros santos hizo que la fi sionomía de dichos lugares cam-
biara signifi cativamente. Y era tal el fervor de los fi eles por aproximarse cada 
vez más e, incluso, por recibir sepultura en ciertos «ambientes santos», que el 
fenómeno de los retro sanctos se desarrolló de manera progresiva adquiriendo 
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incluso proporciones enormes, como así sucedió en Domitilla, Pietro e Marce-
llino, Tecla o Callisto.

Se habilitaron así ambientes para las nuevas celebraciones litúrgicas o espa-
cios para la realización del banquete fúnebre o del refrigerio en honor al mártir 
y que era practicado ex antiquo el dies natalis por laicos y eclesiásticos (Février, 
1977: 29-45; Testini, 1980: 141-146; y, en particular, Marinone, 2000, 71-80). 
Y a pesar de que esta práctica (de uso generalizado en el siglo IV) fue prohi-
bida en distintos momentos desde la época de san Ambrosio o permitida tan 
solo a laicos, los hallazgos arqueológicos demuestran que los banquetes funera-
rios continuaron al menos hasta fi nes del siglo VII. Las estructuras que mejor 
identifi can los lugares de celebración del ágape (explícito o simbólico) —que iba 
comúnmente acompañado de la celebración de la misa— son las mensae o mesas 
contenedoras de las ofrendas (Chalkia, 1991). Estas mesas fi jas, habitualmente 
de forma cilíndrica o poligonal, son el testimonio de un culto privado ligado 
a una tumba concreta; pero, unidas a otros elementos como bancos corridos 
y en espacios amplios o salas, pueden ser igualmente elementos identifi cativos 
de un rito comunitario, como bien hemos señalado para el caso de la triclia de 
San Sebastiano ad catacumbas o como lo fue la Cappella greca del cementerio 
de Priscilla. Las mensae se encuentran en lugares objeto de veneración por la 
presencia de sepulturas de mártires y obedecen a las reformas y ampliaciones aus-
piciadas por los papas en lugares estratégicos de los cementerios romanos (Spera, 
1994: 111-127; eadem, 19981: 303-320; y, además, Warburg, 2008, 87-100).3 
Digna de mención es la mensa colocada junto a los sepulcros de los santos Pedro 
y Marcellino en la catacumba epónima de la vía Labicana, cementerio en el que 
se conservan las más emblemáticas fi guraciones pictóricas de esta tan extendida 
práctica entre los cristianos, así como la mensa del cementerio de Calepodio 
emplazada junto al sepulcro de Calixto, primer papa mártir citado en la Deposi-
tio Martyrum (Valentini y Zuchetti, 1942: 27, nota 2). Por otro lado, la alusión 
al refrigerio aparece no solamente en lápidas funerarias (con imágenes expresas o 

3 El primero en haber impulsado signifi cativamente esta práctica fue el papa Dámaso, 
reconocido por la historiografía como el más fi rme promotor del culto a los santos en la 
ciudad y el mecenas —cual seguidor fi el del emperador Constantino— de las más impor-
tantes intervenciones en los cementerios destinadas a dar acogida a los fi eles en torno a los 
sepulcros objeto de veneración. Los elogia martyrum damasianos fueron textos epigráfi cos, 
realizados por Furio Dionisio Filocalo —el «amante de la bella letra»—, que dan testimo-
nio, todavía hoy e in situ, de la activación, por parte de Dámaso, de un culto y veneración 
especiales a los mártires de la ciudad de Roma y sirven para identifi car la proximidad de los 
cuerpos santos. 
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simbólicas —a tal efecto, la paloma que bebe de la fuente de la vida—) o en elo-
cuentes imágenes con representaciones de ágapes en grupo, sino incluso en gra-
ffi  ti. Tal es el caso de un graffi  to hallado en el cementerio de Pretestato que reza: 
Refrigeri Ianvarivs Agatopvs Felicissim(us) Martyres y que demuestra el culto a 
los mártires Agapito y Felicísimo expresado también a través del ágape funerario 
sobre la propia mensa (Diehl, 1923-1931, n. 2318). 

La multitud de cuerpos santos del complejo de San Callisto explica la celebri-
dad del lugar y el hecho de que el percorso (o trayecto) comprenda desde la cripta 
de los papas hasta los sepulcros de Calogero, Partenio y de los papas Gaio, Euse-
bio y Cornelio. El itinerario romano Notitia ecclesiarum urbis Romae hace refe-
rencia a los mártires de dicho cementerio (Glorie, 1965; 303-311, espec. 308, 
ls. 111-117).4 Los graffi  ti hallados en la entrada a la cripta de los papas cuentan, 
con los de la triclia, entre los más célebres. Se trata de una superposición múlti-
ple de signos devocionales y ocasionales que incluyen el nombre del escribiente, 
el del destinatario (el mártir) así como la invocación en forma de plegaria o roga-
tiva —incluso una petición de navegación segura en el viaje de regreso: p(etite 
spirit)a sancta ut / Verecundus cum suis / bene naviget (ICVR, IV, 9524)—.

Expresiones como limina sanctorum o Salba me cum / domne Eilane / Cres-
tentione hallan lugar en el hipogeo bajo la basílica de S. Silvestre en el cementerio 
de Priscilla. Además de en este, peticiones semejantes se han encontrado en los 
cementerios de Pietro e Marcellino: Marcelline / Petre petite / (p)ro Gallicanu 
/ christiano y en San Ippolito: Ippolyte in mente (abbeas) Petru(m peccator)em 
(ICVR, IX, 24853; VI, 15963; y VII, 19940, respectivamente).

La libertad cada vez mayor de la Iglesia cristiana y la posibilidad de enterrar al 
aire libre contribuyeron, a partir del siglo V, a un notable abandono de los cemen-
terios, favorecido además por las catásfrofes naturales y los ataques de los bárbaros 
(godos y longobardos). La constatación de este hecho por parte de los pontífi ces 
hizo que la reacción no tardara en producirse. Roma seguía siendo una ciudad 
rica en cuerpos santos y venerados. Por ello y siguiendo los anteriores pasos de 
Dámaso, la actuación de los papas consiguió relanzar nuevamente la actividad 
en los cementerios (Testini, 1966: 231-236; y, sobre todo, Dulaey, 1977: 7-18).

4 «Eadem via ad sanctam Caeciliam; ibi innumerabilis multitudo martyrum: primus Syxtus 
papa et martir, Dionisius papa et martir, Iulianus papa et martir, Flavianus martir, sancta 
Caecilia virgo et martir, LXXX martires ibi requiescunt deorsum; Zeferinus papa et confessor 
sursum quiescit; Eusebius papa et martir longe in antro requiescit; Cornelius papa et martir 
longe in antro altero requiescit».
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Presencias y testimonios en la gran estación de la peregrinación 
medieval romana. PERCORSI de aproximación a los lugares 
venerados y el EX-CONTACTU

Destacables son las actuaciones de los pontífi ces: Bonifacio I (418-422), que 
dedicó una basílica a santa Felicidad en el cementerio homónimo; León I (440-
461), que ordenó la construcción de una basílica en honor a san Cornelio en las 
criptas de Lucina en San Callisto; Simmaco (498-514), que construyó la basílica 
de San Pancrazio, dos episcopia junto a la basílica vaticana así como hospicios para 
pobres —pauperibus habitacula— (Testini, 1966, 235 y 238); y Juan I (523-526) 
y Félix IV (526-530), que actuaron en los cementerios de Domitilla, Priscilla y 
Commodilla. No en vano, se erigieron construcciones ad corpus sobre las tumbas 
de los santos Félix y Adauctus en Commodilla, de Hipólito, de los santos Pedro y 
Marcelino (Labicana), de san Ermete (Salaria vetus), de los santos Nereo y Achi-
leo en Domitilla, de un grupo de mártires anónimos en la vía Ardeatina, de san 
Lorenzo (Tiburtina) y de santa Inés (Nomentana), siendo las labores de los pon-
tífi ces Pelagio II (579-590) y Honorio I (625-638), en San Lorenzo y Santa Inés 
respectivamente, las más destacadas (Fiocchi Nicolai, 20001: 43-58, espec. 54-55).

Pese al esfuerzo ponderado de los pontífi ces a lo largo de todo el extrarradio 
romano, los santos más visitados y, por lo tanto, más recordados (y, por consi-
guiente, también más escritos) son los que encontraron sepultura en las vías consu-
lares de acceso a la ciudad de Roma desde el sur y el sureste. Así, son los cementerios 
de Calepodio (Aurelia), Ponziano (Portuense), Commodilla (Ostiense), Callisto y 
Pretestato (Appia), la basílica anónima de la vía Ardeatina, Ippolito (Tiburtina) y 
Ermete, aunque también Panfi lo (Salaria) y Valentino (Flaminia).

De todo ello se infi ere que el fenómeno de la peregrinación a los santuarios 
martiriales del suburbio romano creció de manera exponencial durante los siglos 
VI y VII (Spera, 19982, 1-88), programada y gestionada por las autoridades ecle-
siásticas y en particular por los pontífi ces. El restablecimiento de las visitas en los 
cementerios obligó a ampliar ciertos espacios y a embellecer los oratorios situados 
en el interior —transformándolos incluso en auténticas basílicas subterráneas— 
para permitir la acogida y reunión de un gran número de fi eles.

El siglo VII fue el de la gran estación de la peregrinación medieval. Y los iti-
nerarios romanos —posiblemente datados de la época de Honorio I— se con-
virtieron no solo en guías de viaje o peregrinaje (Diego Barrado, 2001: 41-42; y 
eadem, 2005: 422-425) sino en instrumentos de propaganda político-religiosa 
(Bisconti, 1995, 552-558 y láms. 66-68, espec. 556-558). Sabemos, por dichos 
itinerarios, que los peregrinos del siglo VII visitaban en Roma los sepulcros de 
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aproximadamente doscientos mártires emplazados en noventa criptas y basílicas, de 
las cuales tan solo se han descubierto poco más de la mitad (Diego Barrado, 2001: 
41-42; y eadem, 2013: 21-37, espec. 26-27). Estas guías precisaban a los peregrinos 
dónde y cómo encontrar las tumbas santas; y, una vez en el propio cementerio, allí 
hallaban indicaciones para la entrada y la salida de ciertos ambientes, ambulacros 
con tumbas plagados de referencias a los difuntos hechas por sus seres vivos y epi-
gramas funerarios de gran porte que elogiaban las virtudes de los mártires. Y, toda-
vía, encontraban a su paso pósters o manifestaciones pictóricas que —cual paneles 
votivos— ejercían sobre ellos un poder catequético y taumatúrgico sin parangón, 
embelleciendo los ambientes que conservaban las inscripciones de aparato de otra 
época, entre las que ocupaban un lugar de excepción los elogia damasianos.

En esta atmósfera rica en iconos apotropaicos y salvífi cos, de sobrecogimiento, 
misterio y temor reverencial se compartían invocaciones, peticiones y alabanzas, 
se celebraba la liturgia y se ejercía la costumbre pagana de producir reliquias ex-
contactu (tocando, besando y depositando ungüentos y sus propias lágrimas sobre 
la tumba y portando consigo pañuelos impregnados del sepulcro santo —los lla-
mados palliola—). El peregrino, cual viajero ilusionado, tenía la sana intención 
de portar consigo algún recuerdo y, lógicamente, dejar rastro de su paso por el 
lugar. Los ambientes con presencia de mártires y que habían sido con el tiempo 
bellamente decorados eran ampliamente reclamados para sepultura y, de hecho, la 
aglomeración de sepulcros en espacios conocidos como retro sanctos había conse-
guido modifi car singularmente el tejido inicial de algunos de los más importantes 
cementerios. Fueron muchos los viajeros que partieron de sus lugares de origen 
con la decidida intención de permanecer el resto de su vida en el lugar de destino y 
de recibir sepultura junto al mártir venerado. 

La distinta iconografía referida permitía a los visitantes reconocer la proximi-
dad de las tumbas santas. Por ello, y no por casualidad, las muestras de su paso 
por el lugar y de sus invocaciones se superponen a imágenes que identifi can a los 
santos mártires allí enterrados. Sabemos que la intención de escribir los nombres 
de los santos se convirtió en una práctica habitual entre los viatores ad martyres de 
época altomedieval, en particular entre los siglos VI y VIII (Carletti, 1995: 197-
225; 19972: 73-102; 2000: 81-88, espec. 87; y 2002). Asimismo, los arqueólogos 
han constatado que los graffi  ti proliferan en el entorno de los sepulcros venerados. 
Un número importante de ellos se ha encontrado en la pared junto a la mensa de la 
cripta del papa Cornelio, pudiendo ser identifi cados algunos nombres de personas. 
Es importante constatar, según el graffi  to: SCS Cerealis et Sal[l]ustia cum XXI [hic 
sunt] de un peregrino, que en las criptas de Lucina se veneraba además a otros san-
tos mártires (Baruff a, 1992: 160; y Reekmans, 1964: 166-174).
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Otros graffi  ti están ubicados en proximidad a los sepulcros venerados, como 
así sucede con los de los mártires Félix y Adauctus en el ábside de la basilichetta 
de Commodilla. Se trata a la vez de invocaciones y de nombres de fi eles y, sobre 
todo, de personalidades eclesiásticas. Estos últimos indican un culto martirial que 
iba muy probablemente acompañado de celebraciones litúrgicas (Marucchi, 1933: 
592).5 El graffi  to especialmente conocido de Faustina es el testimonio más antiguo 
del culto a los principales mártires venerados en Commodilla: Favstina / in mente 
te / abeat martiri / in hac bita et <pr>ecas / omnis amicvs / tvvs (Bagatti, 1936: 
113-120; Ferrua, 1963: 17-19; y Deckers, Mietke y Weiland, 1994: 20-24 y 
15-17 fi g. 5, para el graffi  to de Faustina) [fi g. 3].

En la misma catacumba de Commodilla podemos seguir la pista a numerosos 
signos de piedad a través de los graffi  ti: de un presbítero llamado Leo (Leo pbr) en 
el sepulcro de santa Merita; de un tal Ioannis en el ábside; o del presbítero Gaido 
y de un tal Cristoforus en el panel de san Lucas y de los cuales se conservan sen-
dos graffi  ti en el cementerio de Panfi lo, hecho que demostraría que ambos pudie-
ron visitar dichos lugares de las vías Ostiense y Salaria, respectivamente, y muy 
probablemente hicieran el circuito completo del este del extrarradio, como así lo 
recomendaban los itinerarios De locis y Notitia ecclesiarum. Sin embargo, la rarí-
sima constatación de testimonios dobles o triples lleva a pensar que las visitas de la 
mayor parte de los peregrinos se circunscribían a cementerios de una misma zona o 
próximos entre sí (Bagatti, 1936: 118).

Igualmente se encuentran graffi  ti sobre los mismos frescos, como sucede en una 
galería junto a las tumbas de los santos Abdón y Senén en el cementerio de Pon-
ziano y sobre los muros de los espacios de acceso a las criptas veneradas, como 
en la del mártir Calixto en el cementerio de Calepodio; entre ellos, uno singular 
sobre una lápida sepulcral con dos palomas que beben de un cántaro y alguno que 
podría indicar incluso el nombre de Calepodio (Nestori, 1971: 216, fi g. 33, y 180, 
fi g. 5, respectivamente).

Distintas procedencias, más un único lenguaje: los GRAFFITI de 
los VIATORES AD MARTYRES extranjeros

Los frescos se convirtieron en el soporte preferido para las escrituras devociona-
les. En el caso de Commodilla, la proximidad con respecto al ábside —lugar de 
culto por excelencia en la basilichetta— del panel de san Lucas explicaría que 

5 Marucchi refi ere también algunos nombres de presbyteri entre los graffi  ti hallados en el 
cementerio de San Valentino. 
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dicho fresco esté plagado de este tipo de signos de devoción (Carletti, 1984-
85; y Osborne, 1985: 303: «…its popularity as a place for graffi  ti can perhaps 
be explained by its proximity to the apse») [fi g. 4]. Algunos graffi  ti contienen los 
nombres de anglosajones: Eadbald, Cedualdo o Cedilomi; en otros, la letra d 
aparece reemplazada por la th (en Vvernoth, Diornoth, Beornreth y Bolinoth). De 
procedencia anglosajona es igualmente el graffi  to ABBA, con elementos propios 
de letras capitales insulares [fi g. 5]. El panel ofrece una de las primeras represen-
taciones de san Lucas, quien aparece portando los instrumentos de su ofi cio de 
médico, según el testimonio de san Pablo (Epístola a los Colosenses: 4, 14). Una 
inscripción situada en la parte baja de la imagen la atribuye al reinado de Cons-
tantino IV Pogonatos (668-685) y ofrece un terminus ante quem para el fresco y, 
asimismo, un terminus post quem para los graffi  ti que en él se encuentran y que 
demuestran la presencia en Roma de peregrinos cristianos procedentes de las 
Islas Británicas, incluso de reyes anglosajones (Kötting, 1958: 245)6 —durante 
un arco cronológico relativamente amplio— siglos VII-IX (Carletti, 1984-1985: 
129-143; Moore, 1937; Derolez, 1987: 36-37; Bloomfi eld, 1991: 22-26 y 1992: 
37-42; Hines, 1997; y Van Herwaarden, 1999: 101-112, espec. 112).

La identifi cación, relativamente reciente, de peregrinos de procedencia anglo-
sajona a partir de numerosos graffi  ti hallados en los cementerios romanos, da 
testimonio del papel importante que la ciudad de Roma y el papado adquirieron 
en los países anglosajones, sobre todo a partir de la época del papa Gregorio 
Magno —quien había enviado allí misiones para revitalizar el cristianismo— 
(Lapidge,  2002: 363-400), así como de la capacidad de atracción de las reliquias 
santas de la ciudad.

De la misma manera, las fuentes literarias nos refi eren el desplazamiento en el 
siglo VI de obispos, eclesiásticos y laicos provenientes de la Gallia para rezar en 
proximidad a las tumbas apostólicas. También de España, África, Irlanda, Pales-
tina, Egipto o Rusia meridional (Fiocchi Nicolai, 20002: 221-230, espec. 223). 
Los nuevos fi eles longobardos, francos, anglosajones y orientales, procedentes 
por tanto de las zonas de más reciente conversión, confi aban en las funciones 
terapéutica y salvífi ca de dichos lugares santos así como en el valor apotropaico 
de las imágenes y, por ello, tenían la fi rme convicción de que sus signos devocio-
nales asegurarían el ex-contactu, a través de la imagen, con la tumba del santo 
venerado.

6 Este autor dice que: «Según la tradición, seis reyes anglosajones fueron peregrinos en Roma 
(Ina, Ceadwalla Coinred, Off a, Ethelwulf, Alfred)».
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Los testimonios contemporáneos revelan la costumbre de escribir el nombre 
y de asignarle la cruz y, tal vez, el cargo eclesiástico (presbítero, diácono, sub-
diácono, acólito, clérigo o monje —este último acostumbra a escribir en griego 
y puede incluso referir su monasterio de procedencia, apareciendo este tipo de 
inscripciones en Santi Pietro e Marcellino—; también atributos, como peccator, 
humilis u otros parejos. También existen otros en los que el escribiente se dirige 
a un más que improbable lector con peticiones concretas: tu qui legis ora pro me, 
como sucede en el graffi  to del clérigo León en Commodilla. Pese a la difi cultad 
que debía conllevar escribir en lugares escasamente iluminados y relativamente 
angostos, a la falta de instrumental preciso y al tipo de soporte en el que se rea-
lizaba esta práctica, las inscripciones de eclesiásticos demuestran, en general, un 
mayor nivel cultural y una mejor traza y homogeneidad de la escritura, en la que 
no obstante podemos encontrar una cierta mezcolanza de capitales, unciales o 
semiunciales y minúsculas. 

Ligados al acto litúrgico encontramos otros graffi  ti que rezan expresiones 
oracionales. De esta suerte, se puede atribuir igualmente a un representante del 
clero, el graffi  to de Commodilla: Non / dice / reil / lese / crita / abboce. Inscrip-
ción seriamente afectada por el acto vandálico sufrido por el conocido fresco de 
la viuda Túrtura en 1971 y por la intervención posterior desafortunada de un 
restaurador. Se conservan, no obstante, reproducciones del estado en el que fue 
descubierto y que han permitido un adecuado análisis [fi g. 6]. 

El graffi  to en cuestión ha despertado el máximo interés entre arqueólogos, 
epigrafi stas y fi lólogos, quienes lo consideran uno de los más antiguos testimo-
nios del uso de la lengua vulgar en área italiana y de excepcional interés litúr-
gico. Desde el punto de vista lingüístico, es de notar la forma del imperativo 
negativo (non + infi nitivo —el vulgar dicere, usado en Roma durante toda la 
Edad Media—), diferente del latín: ne diceas; la utilización de ille, con valor de 
artículo femenino plural en vez de demostrativo, y de secrita (en lugar del plural 
secreta), con valor no de neutro sino de plural en -a; y, por último, la doble b 
de abboce (en lugar de ad vocem(m)), que registra dos fenómenos típicos de la 
lengua vulgar: el redoblamiento fonosintáctico (típico del toscano y luego del 
italiano) y el betacismo o mutación de la v por b (Marazzini, 2004: 54; Sabatini, 
1966: 49-80; y Romiti, 2002:7-17).

En capitales desiguales, la llamada a «No pronunciar en voz alta las oraciones 
secretas» supone una clara advertencia al celebrante a no recitar en voz alta las 
oraciones de la misa, llamadas secretas. 
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Fig. 3: Roma. Catacumba de 
Commodilla. Graffi  to de Faustina: 

Favstina / in mente te / abeat martiri / in 
hac bita et <pr>ecas / omnis amicvs / tvvs.

Fig. 5: Roma. Catacumba de Commodilla. 
Panel de san Lucas. Graffi  to de 

procedencia anglosajona: Abbas. 

Fig. 4: Roma. Catacumba de Commodilla.
Panel de san Lucas. Graffi  ti.

Fig. 6: Roma. Catacumba de Commodilla.
Panel de la viuda Túrtura.

Graffi  to: Non / dice / reil / lese / crita / abboce.
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Imágenes definitivamente en el olvido

El fi nal de esta práctica de escritura extemporánea y ocasional concluyó con el 
traslado defi nitivo, por los papas, de los cuerpos santos al interior de la ciudad 
de Roma. Los primeros movimientos comenzaron a producirse con Teodoro I 
(642-649) y con León II (682-683), continuando con Esteban II (752-757), 
Pablo I (757-767), Adrián I (772-795), León III (795-816) y, fi nalmente, con 
Pascual I (817-824).

A pesar de que los primeros traslados fueron realizados a partir de mediados 
del siglo VII, la actividad más intensa en este sentido se realizó desde media-
dos del siglo VIII y con el pontífi ce Pablo I; así, el cuerpo de san Cornelio 
llegó hasta la basílica de Santa Maria in Trastevere procedente de las criptas de 
Lucina (Duchesne, 1892 (t. II): 80, ls. 2-3, y 7-9);7 y el cuerpo de santa Merita 
viajó desde Commodilla al titulus de San Marcello in via Lata (Di Berardino y 
Frend, 1992: 555, ad vocem: Merita). Sabemos también, no obstante, que León 
III rehizo el tejado de la basílica de Commodilla. Y, todavía, que en este cemen-
terio fue encontrada una moneda con la efi gie del papa Gregorio IV (827-844) 
y de Ludovico Pío (827-840), con lo que podemos concluir que dicho cemen-
terio mantuvo una cierta actividad hasta mediados del siglo IX. Concretamente 
hasta que León IV (847-855) regaló los cuerpos de los mártires epónimos, Félix 
y Adauctus, a Ermengarda, mujer de Lotario (Mabillon, 1706: 15-16). Despo-
jado de los restos más preciados, el cementerio habría sido condenado al olvido. 
Así pues, es lógico atribuir la realización del famoso graffi  to Non / dice / reil / lese 
/ crita / abboce —como así se ha hecho— al período que medió entre los ponti-
fi cados de León III y León IV. 

Los graffi  ti emplazados sobre el fresco de santa Cecilia en la cripta homónima 
del cementerio de San Callisto desvelan una lista con nombres de presbíteros, 
dispuestos en sentido horizontal a lo largo de cuatro líneas —con una intención 
claramente determinada—, probablemente aquellos que ordenaron el traslado 
del cuerpo de la santa a la basílica de Santa Cecilia in Trastevere por mandato del 
papa Pascual I en el año 821 (Duchesne, 1892 (t. II): 55-56; Osborne, 1985: 
293; y B. A. V., ms. Lat. 10545: 226v y 226v-227).8 Apoya esta hipótesis el 

7 Duchesne refi ere el segundo nombre que recibió la basílica de Santa Maria in Tras-
tevere así como la presencia en el lugar de los cuerpos de Calixto y Calepodio durante el 
pontifi cado de Gregorio IV. 
8 Para las inscripciones que corresponden al traslado por el papa Pascual I de las reliquias 
desde las catacumbas a las iglesias de Santa Cecilia in Trastevere y Santa Maria in Traste-
vere, respectivamente.
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hecho de que en dicha lista se encuentre el nombre de un notario, [Ildebr]ando 
scrin[iario], quien habría podido dar fe de dicho traslado (Baruff a,  1992: 72).

Con todo lo dicho y a modo de recapitulación, podemos decir que los gra-
ffi  ti altomedievales son testimonios preciosos de la lengua hablada —incluida la 
pronunciación—, de usos típicamente locales, de prácticas gráfi cas acreditadas y 
de, incluso, desviaciones de la propia norma gramatical. Las expresiones extem-
poráneas y poco meditadas analizadas se atribuyen a las clases semicultas, que no 
tenían acceso a medios expresivos de las clases cultas, como fueron los manuscri-
tos (D’Achille, 1994: 41-79, espec. 54).

De las aproximadamente 400 inscripciones documentadas en formato 
de graffi  ti en los cementerios romanos, 130 fueron realizadas por eclesiásticos 
(Carletti,  2002: 344). Y aunque proceden de un gran número de santuarios, es 
evidente que los lugares de visita preferidos por ellos se encuentran en las vías 
Appia-Ardeatina, Portuense y Salaria. Mientras que las inscripciones de laicos se 
hallan, preferentemente, en los santuarios de las vías Ostiense, Aurelia, Labicana 
y Tiburtina. A todas luces resultan insufi cientes para entender el complejo fenó-
meno de la peregrinación altomedieval. La falta de un mayor número de escri-
turas ocasionales y devocionales se debe a dos causas fundamentales: el soporte 
relativamente blando9 y perecedero (estuco o intonaco) y las transformaciones 
constantes en los cementerios entre los siglos VI-IX, que llevaron a la destruc-
ción o liberación de un número importante de muros y, con ello, de las consi-
guientes muestras de devoción popular que pudieron contener.

Así y con todo, los ambientes adecuadamente preparados para un culto mar-
tirial sin precedente se convirtieron en catalizadores de la práctica devocional, 
que arrastró enormes masas de conciudadanos romanos —procedentes de la 
región del Lazio— y de extranjeros (o peregrinos), que buscaban vivir intensa-
mente una nueva experiencia religiosa.

Las vías consulares de acceso a la ciudad, encintadas con la corona santa de 
los cementerios y, por ende, con las tumbas veneradas cedían el testigo a los nue-
vos espacios habilitados intramuros para dar acogida a las reliquias que habían 
dotado de signifi cado al extrarradio romano. Destinatarios en los cementerios 
de los graffi  ti o escrituras ocasionales y de paneles decorativos del máximo inte-
rés iconográfi co, los mártires gozaban ahora de espacios signifi cativamente más 

9 Sobre soporte más duro (por ejemplo mármol) son escasas las muestras de graffi  ti. En 
el cementerio de Pretestato: graffi  to sobre mármol que indica el nombre de un presbítero, 
posiblemente llamado Augustinus? bajo los nombres de los dos mártires Felicísimo y Aga-
pito (véase TESTINI,  1980: 386).
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dignos y accesibles y de un contexto arquitectónico e iconográfi co sin preceden-
tes que ha favorecido, hasta nuestros días, continuar la peregrinatio ad limina. 
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GLANCES ON THE WORK OF TADASHI KAWAMATA:
GILLES COUDERT'S DOCUMENTARY FILMS

Ascensión Hernández Martínez
Profesora Titular del Departamento de Historia del Arte

Universidad de Zaragoza

A Manuel García Guatas, que me enseñó a ver.

Resumen. Tadashi Kawamata es un relevante creador japonés, autor de singulares inter-
venciones en el espacio público en todo el mundo, cuya obra ha sido documentada 
por el realizador francés Gilles Coudert a lo largo de dos décadas. Durante este período 
Coudert se ha convertido en testigo directo de la génesis y desarrollo de los proyectos de 
Kawamata. Fruto de este trabajo son 16 documentales, fuente fundamental para com-
prender el trabajo del artista japonés, dado que en los mismos se recogen no sólo la voz 
del creador, sino también las del resto de personas y profesionales involucrados en sus 
obras. El artículo se centra en el análisis de dos de estos documentales: Work in progress 
(2005) y Mémoire en demeure (2007), como muestra de la mirada de un artista sobre 
otro, Coudert sobre Kawamata.
Palabras clave. Tadashi Kawamata, Gilles Coudert, documental, arte público, Francia. 
Abstract. Tadashi Kawamata is an outstanding Japanese artista, creator of exceptional 
Works in public spaces around the world, whose work was recorded by the French 
director Gilles Coudert for two decades. Th roughout that period, Coudert became a 
direct witness to the genesis and development of Kawamata’s projects. Th is work yielded 
sixteen documentaries, fundamental source for the understanding of Kawamata’s work, 
since they compile not only the author’s voice but that of the rest of the people involved 
in his projects. Th is lecture focuses on the analysis of two of these documentaries: Work in 
progress (2005) and Mémorie en demeure (2007), as an instance of an artist’s vie won 
another one, Coubert on Kawamata.
Keywords. Tadashi Kawamata, Gilles Coudert, documentary, public art, France.
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Coudert y Kawamata: el realizador como memoria activa del 
proceso de creación del artista

El fructífero y feliz encuentro entre Coudert y Kawamata se produjo hace ya 
dos décadas, en 1994, y desde entonces, el realizador francés ha producido 
16 documentales sobre el artista japonés, claves para entender la producción 
artística de este fascinante creador, poco conocido en nuestro país a pesar de su 
prolífi ca y exitosa producción internacional.

Gilles Coudert es un artista audiovisual francés empeñado en documentar 
la producción artística contemporánea desde hace más de 25 años. De hecho 
es autor, realizador, productor y editor de documentales sobre diversos artistas, 
muchos de ellos franceses, como Daniel Buren, Fabrice Hyber o Annete Mes-
sager. Asimismo, Coudert ha participado activamente en numerosos proyectos 
y manifestaciones artísticas como comisario y organizador. Sus documentales 
han sido editados en forma de libros-DVD, y colabora con numerosas edi-
toriales como a.p.r.e.s, dirigiendo colecciones sobre arte y arquitectura con-
temporánea. Ha colaborado también durante diez años (desde 1997 a 2007) 
con el programa Métropolis en la cadena francesa ARTE, y ha sido docente en 
l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Versailles, además de l’École 
Supérieure des Beaux-Arts d’Avignon, donde dirige desde 2010 un taller de 
investigación y creación «Mémoire à l’œuvre».

Respecto a su relación con Kawamata, desde el momento de su encuen-
tro Coudert pasó a formar parte del sistema de trabajo colectivo del japonés, 
convirtiéndose en una especie de ‘testigo a la sombra’ del mismo. Esto ha sido 
posible porque ambos artistas comparten una actitud e intereses comunes 
sobre la producción: para ambos el concepto ‘work in progress’ es clave, es 
más importante el proceso que el producto fi nal. De hecho, Coudert, desde 
los inicios de su carrera profesional a fi nales de los años 80, ha tenido como 
empeño fundamental documentar y revalorizar los procesos de creación, no 
sólo de Kawamata, sino también de otros creadores, situándose como realiza-
dor a medio camino entre el ‘testigo y actor’ de cada proyecto (son sus propias 
palabras en una entrevista concedida en 2014).1

El objetivo de Coudert es crear una memoria viva alrededor del arte con-
temporáneo, ya que entiende que el documental es el medio más adecuado, 

1 «a.p.r.e.s. production et édition(s), rencontré avec Gilles Coudert», entrevista publicada 
en http://sensoprojekt. com/actualites/interview-de-gilles-coudert. html (consulta realizada el 
3/11/2014).
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gracias a su lenguaje específi co (sonido, imagen, montaje, etc.), para transmitir 
la dinámica de un proyecto y conservar la memoria del proceso de creación de 
una obra. Más allá de la contemplación de la obra como un objeto terminado, 
el documental permite indagar y revelar el proceso de trabajo de una manera 
cercana a lo sucedido. La intención del cineasta es, por tanto, construir una 
especie de «memoria en la cantera»,2 una obra que por un lado juega un papel 
como agente dinamizador del proyecto, a la vez que testimonia el propio pro-
yecto. Como realizador, Coudert se considera no un testigo pasivo, sino una 
fuerza viva (una activista en sus propias palabras), que trabaja junto con el 
artista y el resto de protagonistas de la obra. Esto implica seguir paso a paso al 
artista, conviviendo con él largos períodos de tiempo.

¿Qué aporta, por tanto, como fuente el conjunto de documentales de Cou-
dert sobre Kawamata? El testimonio extraordinario de un colaborador cercano 
al artista, que documenta todo el proceso de creación de las obras, desde su 
génesis hasta su fi nal, en el que se manifi estan todos los agentes que intervie-
nen en el mismo (desde los mecenas o promotores, el artista y sus colabora-
dores, hasta los usuarios). En suma, los documentales de Coudert constituyen 
una fuente fundamental para el conocimiento de la producción artística de 
Kawamata.

Pero, ¿quién es Tadashi Kawamata?

Poco conocido en España, donde ha realizado algunas exposiciones puntuales,3 
Tadashi Kawamata [fi g. 1] es un artista que ha construido una sólida trayectoria 

2 «Je poursuis depuis plus de vingt la construction de ce que j’appelle une <mémoire en 
chantier>, un corpus où le fi lm joue un rôle stimulateur du projet tout en constituant peu 
à peu une mémoire générée dans la même dynamique que l’oeuvre. Dans ce projet, mon 
engagement se manifeste clairement par la volonté de laisser l’ouvre ouverte. Je veille à ne pas 
l’enfermer dans un cadre, un montage et une durée. Il est justamente important de ne pas 
apporter d’interprétation univoque par le seul fait de <mémoriser>. Sinon, le fi lm risquerait 
de se substituer à l’oeuvre et de fermer la question posée par l’artistte à tout jamais. En tant 
que réalisateur, producteur et aussi diff useur, je suis une des forces vives engagées aux cotés de 
l’artiste ou de l’architecte et des autres protagonistes de l’oeuvre», cfr. Entrevista citada en la 
nota precedente.
3 Tadashi Kawamata ha expuesto sus obras en España en tres ocasiones. En 1996 fue invi-
tado a crear una obra site specifi c que tituló Bridge Walkway, durante el proceso de construc-
ción del MACBA (Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona), en el marco del proyecto 
Miradas sobre el museo. En 2003 participó en la Bienal de Valencia con la instalación Barquitos, 
y su obra fue incluida en la exposición colectiva Arquitecturas Excéntricas, organizada por el 
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profesional no sólo en Japón, sino sobre todo en Europa, además de Amé-
rica y Australia, haciendo suyos procedimientos artísticos occidentales como el 
collage y la acumulación (que curiosamente son de origen francés, su país actual 
de residencia). La producción artística de Kawamata generalmente tiene carácter 
efímero, se trata en su mayor parte de instalaciones en espacios públicos que nos 
dan la oportunidad de refl exionar sobre la naturaleza del objeto artístico y sobre 
el mismo proceso de creación, producción, difusión y percepción de la obra de 
arte, cuestiones claves en el ecosistema artístico contemporáneo. 

Sin el ánimo de trazar un panorama completo de su fi gura, empeño que 
excede el marco de este trabajo, es sin embargo necesario abordar una mínima 
aproximación a su perfi l biográfi co y profesional.4 Oriundo de la isla japonesa 
de Hokkaido, en la que nació en 1953, Kawamata siguió una formación tradi-
cional como pintor, disciplina que abandonó enseguida para encontrar medios 
de expresión artísticos en los que se sentía más cómodo. En paralelo a su carrera 
profesional, que despuntó muy pronto puesto que con 28 años participó en el 
pabellón de Japón en la Bienal de Venecia (1982), ha desarrollado una tarea 
docente, primero en Japón, luego en París, en la línea de su propio proceso crea-
tivo en el que es fundamental el trabajo colectivo con ayudantes, estudiantes, 
otros artistas, la población involucrada, etc.

Si observamos el curriculum de este artista, constatamos que ha sido un refe-
rente internacional, puesto que ha participado desde 1982 en los eventos más 
importantes del panorama artístico: bienales como la de Venecia (1982), Sao 
Paulo (1987), ferias de arte como Art Bassel y FIAC (2013), o la Documenta de 
Kassel (1987 y 1992). Tambien en eventos nacionales como Estuaire (Nantes, 
2007) o Evento (Burdeos, 2009) en Francia, Emscherkunst en Alemania (2010), 
que además tienen una particularidad porque generalmente están ligados a pro-
yectos de revitalización cultural y urbana de zonas deprimidas como la ribera del 
río Garona en Burdeos, la zona del delta del Loira entre Nantes y la desembo-
cadura del río, y la cuenca del Ruhr. Asimismo, ha realizado una larga serie de 
exposiciones individuales y colectivas en museos japoneses y extranjeros, desta-
cando por ejemplo la Serpentine Gallery y la Annely Juda Gallery de Londres 
(1997), dos galerías punteras a nivel internacional o el Centro Pompidou de 
París (2010).

centro cultural Koldo Mitxelenea de San Sebastián. Por último, en 2007 creó una instalación 
(Xiringuito a Mataró) para el centro cultural Can Xalant en Mataró. 
4 Un perfi l completo de su trayectoria profesional se encuentra en la página web del artista 
http://www5a.biglobe.ne.jp/~onthetab/ (consulta realizada el 5 diciembre 2014).
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A pesar de que una parte de su producción artística tiene un carácter efímero, 
puesto que se trata de instalaciones producidas in situ, específi camente para un 
lugar, su obra está presente en colecciones tan importantes como el Museo de 
Arte Contemporáneo de Tokyo, la Neue Galerie de Kassel, el Canadian Center 
for Architecture de Montreal, o el Museo de Bellas Artes de Boston. Otro dato 
importante a reseñar es que, no obstante el carácter efímero de gran parte de su 
obra, Kawamata fi nancia parte de sus proyectos vendiendo maquetas y dibujos 
de los mismos. El coste de estas obras se estima, con variaciones, entre 5.000 y 
7.000 euros.5 Por lo demás, es un artista que ha obtenido una extraordinaria 
fortuna historiográfi ca en todo el mundo y son muchísimas las publicaciones 

5 Estos datos fueron obtenidos consultando las páginas webs de algunas galerías de arte que 
comercializan la obra del artista, entre ellas Annely Juda de Londres, http://www.annelyjudafi -
neart. co.uk/artists/tadashi-kawamata (consulta realizada el 3/11/2014). 

Fig. 1: El artista Tadashi Kawamata. Fuente: Tadashi 
Kawamata Collective Folie (Le Guen, 2013).
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y artículos realizados sobre su obra. Como muestra signifi cativa, en google pue-
den encontrarse 151.000 entradas con su nombre.

En cuanto a la naturaleza de sus obras, éstas consisten generalmente en 
intervenciones en edifi cios o espacios públicos, a veces plazas, a veces solares 
desocupados o simplemente vacíos, tanto en la ciudad como en la naturaleza. 
Su trabajo ha sido defi nido por los críticos como una refl exión sobre el espa-
cio arquitectónico, urbano o natural, observado como un producto social. En 
este sentido, para los críticos «Kawamata remains one of this generation’s most 
profound artists. Tackling the visible scars of accelerated urban decay, degene-
ration, and regeneration (…) Kawamata implicitly addresses the economic, 
social, and political fall-out of these processes. We toss out people just as we 
abandon buildings. Kawamata’s Works present homelessness and social exile, 
human architectural and environmental squander, while alluding to the cycles 
of life, death, and rebirth that shape individuals, cities, and the earth» (Nes-
bitt, 1992: 31).

El punto de partida de sus proyectos nace de un estudio atento a las relacio-
nes humanas y los modos de vida que defi nen o se relacionan con estos paisajes.  
Respecto a los materiales que utiliza, sus obras, en general efímeras y frágiles, son 
realizadas en su mayor parte en madera y materiales de desecho recogidos en el 
entorno inmediato. En realidad, como en la vida, estas obras refl ejan que no hay 
nada permanente. Entre la instalación y la arquitectura, sus obras, que a menudo 
presentan la forma de caminos, puentes o construcciones parasitarias sobre edi-
fi cios, se centran en muchas ocasiones en la ciudad como motivo de análisis y 
refl exión, buscando poner en evidencia el caos y las desigualdades de las urbes 
contemporáneas y conduciéndonos a cuestionar nuestra visión de la arquitectura 
y el urbanismo contemporáneos, en sus dimensiones social y ambiental.

Sus proyectos establecen, además, puntos de contacto entre pasado y pre-
sente, revelando otra identidad o visión de los lugares donde se establecen; de 
hecho, este aspecto de la percepción diversa y en concreto de una percepción 
diferente a la que estamos acostumbrados (del lugar) va a ser muy importante 
en su obra, ya que Kawamata ofrece una mirada, nos enseña a ver el espacio que 
nos circunda, hacia el que a veces no somos sensibles o conscientes. «L’oeuvre 
de Tadashi Kawamata se nourrit de l’atmosphère des lieux délaissés. Elle se 
demande comment bâtir à partir de la charge mémorielle du lieu. Le lieu est en 
eff et porteur d’une histoire révolue, presente à travers les cicatrices, les marques 
du passage du temps» (Hadlik, 2000: 24).

Es fundamental también la creación de una relación entre el artista, su 
obra y la comunidad a la que va destinada, que a menudo participa física e 
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intelectualmente en sus obras compartiendo la investigación inherente al pro-
ceso de creación artística y al esfuerzo de la ejecución de la obra, una comu-
nidad en la que el artista se presenta como uno más de los miembros, persi-
guiendo un trabajo colectivo sin jerarquías.

Otra cuestión importante a señalar en su obra es que Kawamata sistemáti-
camente ha explorado lugares alternativos a los espacios tradicionales de exhi-
bición (museos y galerías), ligados al capitalismo y al consumo del arte, y 
generalmente trabaja en el espacio público proponiendo nuevas lecturas del 
mismo. «Cet artiste a developpé, tout au long de ces vingt dernières années, 
un travail sculptural et conceptuel sur l’analyse sociologique et esthètique de 
l’environnement dans lequel il intervient. Les structures qu’il erige se nichent 
la plupart du temps dans des interstices de la ville, créant des passerelles ou 
des marques qui révèlent l’existence d’éléments urbains hétérogènes ou encore 
laissés pour compte.» (Reneau, 1997:22). 

Un último aspecto. Algo que surge siempre cuando se plantea el trabajo de 
un artista japonés es si su obra es particularmente japonesa. Kawamata no se 
considera muy japonés en este sentido, aunque reconoce que el budismo es 
importante para él y una parte de sus ideas y de su cultura nacen (obviamente) 
de este contexto, por ejemplo la sensibilidad a los lugares de la memoria;6 sin 
embargo, se trata de un artista que hace suyas prácticas artísticas occidentales 
como el collage, el reciclaje, el work in progress, el site specifi c, etc., a la vez 
que en su obra se encuentran rasgos que remiten de manera directa a tradicio-
nes culturales japonesas como es el uso de la madera sin tratar, la irregularidad 
en los acabados, el contacto con la naturaleza, entre otros, de tal manera que 
fi nalmente sus obras son el producto de una mezcla armoniosa y casi natural 
entre prácticas artísticas muy diferentes entre sí.

Kawamata, un artista entre la escultura, la arquitectura, el 
land art y el arte público

Kawamata es un prolífi co creador autor de numerosas obras, instalaciones efí-
meras en espacios públicos en su mayor parte. Sin la intención de trazar aquí 
una evolución completa de su trayectoria, algo imposible dada la extensión 

6 «La culture japonaise a toujours entretenu un rapport privilégié avec les lieux de mémoire. 
Les lieux fameux (meisho) étaient recensés et classés dans les recueils de poésie dès le IXe siècle. 
Le lieu reconnu et re-nommé est porté par toute une tradition picturale et poétique» (Hladik, 
2000: 24).
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de este artículo, sí resulta pertinente aludir a algunas de ellas por lo signifi ca-
tivo de las mismas. En su primera aparición internacional, en 1982, en la Bienal 
de Venecia, Kawamata hizo ya una ‘declaración de intenciones’ respecto a lo que 
serían sus obras en el futuro: su participación en el evento consistió en envolver 
el pabellón japonés con una nueva fachada que lo ocultaba en parte [fi g. 2], una 
estructura provisional transitable similar a la de los andamios de la construcción, 
forrada de tablones de madera, que permitía observar el edifi cio de una manera 
distinta (esta cuestión de la percepción de las cosas y de los lugares de una manera 
diferente a lo habitual va a ser precisamente una de las claves de las obras del artista 
japonés). En este proyecto Kawamata, además, utilizaba la madera, convertida a 
partir de aquel momento en su material favorito. Madera en bruto, tratada, reci-
clada, en forma de cajas o de muebles, la madera es un material natural (también 
estrechamente ligado a la cultura japonesa), que tiene una calidez y unos valores 
simbólicos ausentes en otros materiales contemporáneos como el acero, el hormi-
gón o el plástico. La madera además es fácil de obtener, de trabajar, de montar y 
de desmontar y pesa menos que otros materiales. Desde niño Kawamata había 

Fig. 2: Maqueta de la instalación de Kawamata en el pabellón japonés de la Bienal de Venecia,
colección Th e Venice Biennale and Japanese Artists. Fuente: 

http://www.art-it. asia/u/admin_expht/M1A5eRdEtgfbCclFiPha (consulta realizada el 3/11/2014).
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realizado maquetas en madera y ya de adulto manifestaba que lo que más le inte-
resaba era el proceso de construcción de las mismas, como luego será el proceso de 
construcción de sus obras. Madera con la que en planchas, tablones, objetos, va 
a recubrir fachadas, muros, techos, subvertiendo el aspecto de los edifi cios. Otro 
aspecto llamativo de esta instalación (que, por cierto, no fue bien recibida por la 
crítica) es su aparente forma caótica, otro elemento recurrente en la producción de 
Kawamata a partir de este momento.

Cinco años después de haber participado en la Bienal de Venecia, en 1987, 
y siendo todavía un artista joven y con poco recorrido frente a otros (Kawamata 
tenía 32 años entonces), participa en la Documenta de Kassel, Alemania, con un 
radical proyecto [fi g. 3]. Elige una iglesia en ruinas, destruida durante la Segunda 
Guerra Mundial y que estaba a punto de desaparecer, para rodearla de una instala-
ción construida con planchas de madera recuperadas. El artista japonés reconocía 
estar fascinado por el aspecto de un edifi cio destruido, por sus formas fuera de 
control y por el valor histórico y simbólico que reunía. Kawamata rodeó las ruinas 
con una especie de mikado (juego de palillos tradicional japonés) gigante, para lla-
mar la atención sobre un edifi cio y un episodio (la guerra) a veces olvidado cons-
cientemente en el imaginario colectivo alemán. De hecho, la administración local 

Fig. 3: Documenta de Kassel, 1987. Fuente: Tadashi Kawamata: projects, installations 1979-2002
(Brewinska, 2001).
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quería hacer desaparecer estas ruinas, aunque parte de la población se oponía a esta 
acción. De esta manera, el artista quería dar voz a esa parte de la población que se 
negaba a la eliminación sistemática de recuerdos de un hecho traumático en su his-
toria, a través de su obra. Cuando terminó el evento, la intervención fue destruida.

Además de intervenir en el espacio público, Kawamata ha proyectado obras 
en el paisaje. Entre ellas destacan dos proyectos: Observatoire, dentro de la bie-
nal de arte Estuaire, en Nantes (Francia, 2007), y Walkaway and Tower, para el 
Emscherkunst, en Essen (Alemania, 2010). Observatoire [fi g. 4], consiste en una 
construcción de madera elevada (un observatorio para ver las aves y el estuario del 
río Loira, puesto que esta zona se caracteriza por tener una rica fauna) y una pasa-
rela de acceso de 1 kilómetro de longitud desde el pueblo de Lavau-sur-Loire. En el 
caso de este proyecto, el objetivo de Kawamata era volver a conectar el pueblo, que 
en origen estaba en la orilla del río, con su entorno natural, puesto que a causa de 
la evolución natural del río y de la progresiva sedimentación de tierras, el pueblo se 
encuentra hoy alejado del mismo. De esta manera con su obra, Kawamata vuelve a 
unir lo que históricamente estaba unido.

Fig. 4: Observatoire, Nantes, Francia, 2007. Foto de la autora.
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En esta obra aparece otra de las constantes del artista japonés: torres, puentes 
y pasarelas, que van a ser elementos claves en su producción porque relacionan 
lugares hasta entonces no conectados. Para el artista, las personas pueden elegir 
usarlos o no, pero cuando caminan sobre ellos algo diferente se produce. El espec-
tador puede elegir hacer algo de manera habitual o de manera insospechada si 
decide atravesar o recorrer una de estas pasarelas. El artista no fuerza a las personas, 
quiere que decidan por sí mismas si experimentan o no esta situación, pero si lo 
hacen se enriquecerán con una nueva percepción del paisaje circundante. Desde 
las torres se observa el panorama paisaje circundante, la pasarela permite transitar, 
recorrer y experimentar de una manera diferente un entorno que hasta entonces 
no había sido pisado sino de manera muy circunstancial. En este mismo sentido 
debe comprenderse la obra Footpath [fi g. 5], producida en el contexto de Evento, 
una feria cultural, artística y urbana celebrada en Burdeos en octubre de 2009. La 
obra de Kawamata consiste en este caso en una pasarela de dos tramos, que en su 
diseño recuerda los puentes japoneses que aparecen en tantos grabados y pintu-
ras orientales, una obra en madera de extrema elegancia diseñada para conectar la 

Fig. 5: Footpath, Burdeos, Francia, 2009. Foto de la autora.
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monumental plaza de Quinconces con la ribera del Garona. En la actualidad 
la plaza está separada de esta ribera por una ancha vía para el tráfi co rodado, que 
constituye un obstáculo físico y visual para relacionar este espacio público con el 
río. Es preciso señalar, además, que la madera con la que se construyó esta pasarela 
o puente, procede en parte de pino marítimo de deshecho destrozado en la inun-
dación y la tempestad que asoló la costa de las Landas en el invierno de 2009, 
por lo que tiene un evidente sentido social. Y el proceso de construcción se 
hizo acompañado de un taller en el que participaron alumnos de la Escuela de 
Paisaje de Burdeos, en un sistema de trabajo colectivo habitual en Kawamata.

Con Footpath Kawamata no solo cumple el objetivo de conectar dos espa-
cios hasta ahora divididos, sino que ofrece, al situar el segundo tramo elevado 
sobre la ribera, un nuevo punto de observación del paisaje circundante y tam-
bién de la ciudad. De hecho, debido al éxito de la pasarela de Kawamata, la 
obra que tenía un carácter efímero, se mantuvo durante un año, hasta 2010.

En Walkaway and Tower [fi g. 6], Kawamata utiliza de nuevo el recurso 
de una torre de madera con un mirador que nos proporciona una nueva 

Fig. 6: Walkaway and Tower, Essen, Alemania, 2010. Foto de la autora.
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perspectiva sobre el paisaje circundante, un paisaje (el lecho fl uvial del río 
Emscher y sus riberas, en la ciudad de Essen, en la cuenca del Ruhr, en Alema-
nia) hasta hace pocos años muy deteriorado por la contaminación y que ha sido 
recuperado a través de intervenciones artísticas a lo largo de 31 kilómetros de 
longitud, en una ruta ciclista y peatonal jalonada de obras de arte en la natu-
raleza, entre las ciudades de Castrop-Rauxel y Oberhausen, en el marco de un 
proyecto denominado Emscherkunst (2010). Esta iniciativa fue desarrollada en 
el contexto de las celebraciones y eventos del Ruhr como Capital Cultural en el 
año 2010, que perseguían transformar la vida de esta región, tras años de crisis 
industrial y social, a través de la cultura y el turismo, y tenía como objetivo la 
regeneración de un espacio muy degradado con la ayuda de 20 artistas como 
Rita McBride y Monica Bonvicini, entre otros. La obra de Kawamata es, de 
hecho, una de las paradas más populares de este circuito según sus responsables.7

Miradas sobre la obra de Tadashi Kawamata: los documentales 
de Gilles Coudert

De la misma manera que «el cine ofrece nuevas posibilidades de representar 
la historia» (Rosenstone, 1997:40), el documental sobre arte constituye una 
fuente fundamental para comprender el proceso artístico, la manera de pensar 
y crear de los artistas contemporáneos. Cuando nos enfrentamos a una obra 
de arte ésta nos viene presentada como el producto fi nal de un proceso, sin 
embargo el documental es el instrumento que permite recoger casi a la par del 
trabajo del artista, las decisiones, las dudas, las motivaciones que éste tiene, 
de tal manera que nos ayuda a penetrar, intuir y valorar mejor su trabajo. No 
menos importante, sobre todo en el caso de Kawamata, es que en muchos 
casos nos encontramos frente a obras efímeras, cuyo único registro será la 
imagen (fi ja o en movimiento), por lo que el documental se convierte en un 
testimonio de gran relevancia no solo porque permite ver ‘desde dentro’ (por 
decirlo de alguna manera) y con perspectivas inusitadas, obras que ya no exis-
ten, sino porque las fi ja para la memoria colectiva, convirtiéndose por tanto en 
un documento histórico de las mismas. 

No sólo esto, los documentales ofrecen material complementario para 
poder entender las obras del artista: diseños, apuntes, maquetas, montajes; 

7 Más información sobre este proyecto:
 http://www.emscherkunst. de/art/emscherkunst2010.html?L=1
 (consultada el 3/11/ 2014).
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además, recogen la opinión y las refl exiones directas del artista y del resto de 
agentes que colaboran y participan en el proceso creativo, porque si hay algo 
que caracteriza la obra de Kawamata —como ya hemos comentado- es que su 
trabajo tiene una naturaleza profundamente participativa y activa. Esta carac-
terística se advierte claramente en los documentales de Coudert, puesto que 
en ellos los habitantes del lugar donde se realizan sus obras, los alumnos que 
participan en el taller y las materializan, otros profesores y otros artistas, van 
expresando sus opiniones sobre las obras y sobre el mismo proceso de trabajo, 
hasta tal punto que sus opiniones acaban ocupando más tiempo que la propia 
voz del artista. 

Otra cuestión a tener en cuenta es que el producto del trabajo de Coudert 
no se limita a ser un documental, sino que se presenta en forma de libro con 
un DVD, donde textos, imágenes y fi lm «se mezclan y relacionan dando lugar 
a un objeto único».8 Como realizador, Coudert prefi ere esta fórmula dirigida 
sin duda (es consciente de ello) a un público más restringido pero fi el, que la 
de colgar los documentales en una plataforma abierta en la que no hay control 
alguno de los mismos.

Con respecto a la extensión de los documentales varía, si bien generalmente 
se sitúa entre la media hora y los 60 minutos. En cuanto al formato, existen 
dos modelos o soluciones: el monólogo, en el que el artista va contando su pro-
ducción artística, desarrollado en Work in progress, y otro, quizás más complejo 
y coral, montado con la participación de numerosas voces y protagonistas, en 
el que se documenta el proceso de trabajo y el desarrollo de un proyecto, por lo 
habitual a través de un taller realizado a lo largo de varios años, como Memoire 
en Demeure, en el que Kawamata pierde el rol de protagonista y cede espacio al 
resto de personas que participan en el proceso. Dada la extensión de este texto, 
nos vamos a centrar en analizar precisamente estos dos modelos, a través del 
análisis de los dos documentales citados, como muestra del trabajo de Coudert 
sobre el artista japonés.

Work in progress, realizado en 2005, es un documental de 52 minutos 
de duración que funciona a manera de refl exión retrospectiva del artista, un 
monólogo discursivo en el que Kawamata, desde el presente, refl exiona y ana-
liza sus obras: desde las primeras pinturas realizadas en su taller en Japón, hasta 
sus últimas realizaciones (hasta 2005), mientras pasea por las tres ciudades que 
han sido decisivas en su trabajo (Tokyo, Nueva York y París).

8 «a.p.r.e.s. production et édition(s), rencontré avec Gilles Coudert», entrevista publicada en 
http://sensoprojekt. com/actualites/interview-de-gilles-coudert. html, op. cit. 
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Mientras el artista habla, se van intercalando diversas escenas en las que se 
muestra la diversidad de espacios y lugares en los que ha intervenido (priva-
dos, públicos, históricos, religiosos, etc.), por lo que constituye un documento 
de primer orden para conocer la trayectoria profesional del artista y entender 
mejor su obra y sus intenciones.

En mi opinión se trata de un excelente documental, en el que Kawamata 
se presenta ante el público con total sinceridad, mientras la cámara le sigue en 
su recorrido. Sorprende, por un lado, el interés del propio artista en registrar su 
obra desde el mismo inicio de su carrera profesional, puesto que prácticamente 
registró todas sus creaciones, lo que conduce a refl exionar sobre la intención 
del artista al respecto. En primer lugar, para qué lo hace y, en segundo, qué 
aportan estas grabaciones, ¿pueden ser consideradas como un discurso paralelo 
refl exivo a la obra misma? ¿Por qué siente Kawamata la necesidad de dejar 
registros de todas sus obras? El artista no llega a aclarar este punto, pero lo 
interesante del hecho es que esta necesidad de testimoniar toda su obra es la 
que luego facilita o conduce de manera natural a su colaboración posterior con 
Coudert, que se acaba convirtiendo en testigo permanente de su proceso de 
trabajo. 

En relación con la producción artística de Kawamata, Work in progress 
muestra un artista que desde sus inicios tiene una fuerte personalidad y que 
muy pronto elige unos procedimientos y un sistema de trabajo que van a ser 
constantes en su obra: el reciclaje de materiales de deshecho encontrados en la 
calle, el apilamiento, el gusto por crear situaciones contradictorias en el espacio 
público, el trabajo en colaboración y el deseo de explorar los valores sociales, 
comunitarios e identitarios en su obra.

Por lo que respecta a Mémoire en demeure (cuya traducción sería memoria 
en residencia), es un documental de 60 minutos, realizado en 2007, en el que 
Gilles Coudert sigue durante tres años el desarrollo de un proyecto de Kawa-
mata en la villa bretona de Saint-Th élo, concebido dentro del mecenazgo de 
la Fondation de France. Este documental ha recibido numerosos premios entre 
ellos el «Prix Architecture Bretagne» en 2008.

St. Th élo es una pequeña villa bretona en la que durante tres veranos Kawa-
mata reunió a estudiantes y profesores de arquitectura, a profesionales (car-
pinteros) y a lugareños, para imaginar y construir unas estructuras que unían 
y recuperaban unas antiguas casas de artesanos textiles en ruina, los últimos 
testigos del glorioso pasado del pueblo, cuando era un importante centro de 
producción textil.
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Esta localidad estaba en una grave situación tras décadas de despoblación 
debido a la inmigración, por esta razón buscaba forjarse una nueva identidad 
poniendo en valor su historia y su patrimonio arquitectónico.

En primer lugar, se inauguró en 2004 la Maison des Toiles (telas, lonas), un 
centro de interpretación consagrado a la difusión de la industria textil de las 
telas bretonas que había dado vida a esta zona durante siglos, hasta su desa-
parición en el siglo XVII. Acompañando este proyecto, la comunidad quiso 
revalorizar la localidad con proyectos de arte contemporáneo y en este marco 
es cuando se produce la invitación a Kawamata para participar en la villa. Una 
invitación que conecta con el fi rme propósito del artista de que una obra de 
arte (tal y como él la concibe) debe servir para reanimar un lugar, de hecho 
—como hemos comentado— muchos de sus proyectos responden a esta idea.

La intervención en todo este conjunto se ha producido en forma de taller 
colectivo desarrollado a lo largo de 3 años (en forma de workshops, en verano) 
con la participación de estudiantes de arte y de arquitectura franceses y extran-
jeros, así como de miembros de la comunidad que fueron entrevistados, que 
expresaron sus opiniones, y cuya memoria sirvió de inspiración al proyecto.

El documental de Coudert registra todo el proceso, desde la invitación en 
2003 hasta la inauguración en 2006, y resulta especialmente sorprendente por 
lo poco que aparece el artista en él. En este sentido el documental manifi esta y 
exhibe uno de los objetivos fundamentales de Kawamata: que sus obras funcio-
nen como instrumento para activar la memoria de un lugar, señalando hechos 
o lugares olvidados o reprimidos. Para ello es fundamental la participación de 
la comunidad, por eso el trabajo del artista se produce siempre en colaboración 
con los habitantes de la zona, además de con sus estudiantes. De hecho, la idea 
de Kawamata en el taller es que los estudiantes exploren la realidad, se enfren-
ten a la historia y desarrollen sus ideas a partir del diálogo con los lugareños.

En este proceso, Kawamata actúa más como un director de orquesta que 
consigue que la obra suene de manera coral y armoniosa, que un artista indivi-
dual que tiene una serie de ayudantes para realizar sus ideas iniciales. Por ello 
la obra de Kawamata no debe ser vista como la afi rmación de la personalidad 
del artista, sino como el producto de un trabajo colectivo en el que la identi-
dad y la historia juegan un papel clave.

Kawamata piensa que esta es la única manera posible de trabajar en el espa-
cio público, intercambiando ideas desde el respeto y la igualdad entre todos. 
Para el creador japonés el artista productor no es el que produce una obra 
de arte, sino el que coordina la realización. Kawamata considera además que 
desde el momento en que una obra concebida por él ha sido realizada por 
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otros ya no le pertenece, pertenece a todos, pero tal y como manifi esta en el 
documental, eso a él no le importa. Es una obra de arte anónima y al artista 
le gusta esta situación, de tal manera que con su sistema de trabajo Kawa-
mata es terriblemente subversivo puesto que pulveriza un concepto clave (la 
fi rma) que es decisivo luego para la comercialización del arte. En este sentido 
su obra es claramente anticomercial y profundamente social, lo que le hace ser 
mucho más atractivo e interesante, en mi opinión, frente a otros famosos artis-
tas japoneses actuales como Murakami, sólidamente insertados en el mercado 
artístico, que se comportan más bien como una ‘fábrica de hacer dinero’, una 
multinacional del arte, al margen de la calidad artística de sus obras.

Fig. 7: St. Th elo, Francia, 2006. Fuente: libro DVD Mémoire en demeure
(Coudert, 2007).
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Volviendo a Saint-Th élo, escenario del proyecto, para ponerlo en marcha 
Kawamata se interesó por tres modestas casas de artesanos abandonadas, tes-
timonio de la industria desaparecida, y propuso a los alumnos intervenir en 
ellas, ocupándolas y modifi cándolas. El resultado, después de tres talleres y una 
toma de decisiones común, fue crear un recorrido en madera, que une las tres 
construcciones entre sí y con el espacio público y natural circundante [fi g. 7].

Tal y como registra el documental, los edifi cios fueron vaciados de escom-
bros, limpiados y recuperadas algunas estructuras originales. Entre todos los 
estudiantes y con la colaboración de obreros y artesanos se construyó el puente 
y la estructura de cubierta. El uso que va a tener esta nueva construcción puede 
ser diverso y será decidido por la propia comunidad, desde sala de exposiciones 
o de reuniones, hasta lugar desde el que percibir el paisaje circundante. Una 
vez concluida la obra, se celebró una populosa fi esta de inauguración con la 
presentación a la comunidad del resultado por parte del artista.

Work in progress y Mémoire en demeure son una muestra de la aproximación 
de Gilles Coudert al trabajo de Kawamata, una mirada de un artista a otro, y 
sin duda una fuente fundamental para comprender la producción artística y el 
sistema de trabajo del creador japonés, algo importante puesto que sus obras 
no siempre resultan fáciles de interpretar, sobre todo dentro de los parámetros 
del arte tradicional.

Estos documentales destacan la sensibilidad del artista hacia el lugar, su 
concepto del proceso creativo como una tarea colectiva más allá de la afi rma-
ción de una personalidad individual y la trascendencia de las obras de arte para 
ofrecer nuevos enfoques sobre la realidad, a la vez que para estrechar los lazos 
entre las personas, lo cual dignifi ca y da pleno sentido sin duda al arte actual.
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DE PUÑO Y LETRA: EMBATES Y LOAS EN TORNO AL
MONUMENTO A JOSÉ MARTÍ EN LA PRENSA HABANERA

IN THE PRESS’ HANDWRITING: CRITICISM AND PLAUDITS
REGARDING THE JOSÉ MARTÍ MONUMENT IN HAVANA

María de los Ángeles Pereira Perera
Doctora en Ciencias sobre Arte y

Profesora Titular del Departamento de Historia del Arte.
Universidad de La Habana

Resumen. El Monumento a José Martí en la Plaza Cívica de La Habana (hoy Plaza de la 
Revolución «José Martí») es una de las más importantes obras del arte monumentario 
cubano del siglo XX y su autor, Juan José Sicre, es unánimemente considerado el artista 
fundador y maestro de la vanguardia escultórica en Cuba. Sin embargo, la prolongada 
y controvertida historia de este monumento es muy poco conocida. Esta ponencia 
indaga en el complejo itinerario del concurso que precedió a la ejecución de la obra, a 
través del testimonio que ofrece al respecto la prensa escrita de la época (décadas de los 
años 40’ y 50’ del pasado siglo). 
Palabras clave. Monumento conmemorativo, escultura cubana, monumento a José 
Martí, Juan José Sicre.
Abstract. Th e Monument to José Martí at the Havana Civic Square (nowadays Square 
of the Revolution José Martí) is one of the most important pieces of the 20th Cen-
tury Cuban monumental art, and its author, Juan José Sicre, is unanimously regarded 
the founding artist and master of the sculpture avant-garde in Cuba. However, this 
monument’s prolonged and controversial history is very little known. Th is paper in-
vestigates the complex itinerary of the tender the work was put out to, through the 
written testimony of the press in those days (1940s and 1950s.)
Keywords. Commemorative monument, Cuban sculpture, monument to José Martí, 
Juan José Sicre.

A modo de prefacio

En febrero del año 2014 recibí la amable invitación a participar en el Encuentro 
Internacional «El arte público a través de la documentación gráfi ca y literaria» que 
organizaron el Observatorio Aragonés de Arte en la Esfera Pública, la Univer-
sidad de Zaragoza y la Institución Fernando el Católico. De inmediato expresé 
mi aceptación y me dispuse a trabajar en la elaboración de una ponencia que 
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bajo el título «De puño y letra: embates y loas en torno al monumento público en 
la prensa habanera» pretendía abordar algunos de los hitos de mayor resonancia 
crítica en la prensa cubana, a propósito de la celebración de concursos y/o del 
anuncio de proyectos de grandes obras conmemorativas a erigirse en la Isla a lo 
largo de las seis primeras décadas del siglo XX. 

Varias semanas más tarde, por la infi nita gentileza de su autor, llegó a mis 
manos La España de José Martí, el más reciente libro de Manuel García Gua-
tas, cuya lectura ha sido la principal responsable de que optara por centrar la 
atención de mi ponencia en el más importante monumento público que se le 
ha dedicado al Apóstol de Cuba en toda Iberoamérica. La última de las ilustra-
ciones del libro es, precisamente, una foto de esa obra: el Monumento de José 
Martí en la Plaza de la Revolución de La Habana. 

Al escribir estas notas resultantes de una indagación de muchos años
—ahora considerablemente ampliada y mejor documentada— me sumo sen-
tidamente al homenaje que se rinde con este evento científi co al insigne cate-
drático de Historia del Arte de la Universidad Zaragoza, el Dr. García Guatas. 
Como la inmensa mayoría de los participantes en este Encuentro, y muy a 
pesar de la distancia física, yo también he tenido el privilegio de ser su discípu-
la. Entre incontables lecciones y experiencias, le debo la imponderable gracia 
de haber atravesado en coche una hermosa porción de España; con Manolo de 
timonel, Chon (mi entrañable colega y amiga, la Dra. Ascensión Hernández) 
como copiloto, y yo como alelada pasajera, viajamos desde Zaragoza hasta Gra-
nada para participar en el Congreso Español de Historiadores del Arte (CEHA) 
del año 2000. Nunca le agradeceré lo sufi ciente lo que esa experiencia signifi có 
para mí en el orden profesional y humano.

Se me ofrece en esta ocasión la oportunidad de manifestar públicamente 
la admiración, el respeto y el afecto que sentimos los historiadores del arte de 
Cuba por el Dr. Manuel García Guatas. Ningún tema pudiera ser más apropia-
do que el de José Martí para patentizarlo, porque Manolo es, con toda certeza, 
el más martiano de todos los aragoneses. Parecieran escritos para él esos Versos 
Sencillos que nos unen y nos estremecen, a cubanos y españoles, a ambos lados 
del Atlántico:

Para Aragón, en España
tengo yo en mi corazón
un lugar todo Aragón, 
franco, fi ero, fi el, sin saña.
     José Martí
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Plaza de la Revolución José Martí de La Habana. Torre de planta estrellada
(autoría del arquitecto Enrique Luis Varela) y estatua sedente de José Martí

(autoría del escultor Juan José Sicre). Vista general (2014).
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De puño y letra

El Monumento a José Martí en la llamada Plaza Cívica de La Habana resultó, 
sin duda, el más controvertido de los proyectos que, dada su trascendencia 
social, movilizó la opinión pública de la nación y fue seguido de cerca por la 
prensa especializada a lo largo de las dos décadas que tardó su consumación.

En efecto, la ejecución de la obra estuvo precedida por el más llevado y traí-
do de los certámenes usualmente organizados para fraguar este tipo de monu-
mento conmemorativo. Para su realización se convocó a un dilatado concurso que 
empezó siendo un certamen internacional devenido competencia local, y que de-
bió atravesar cuatro etapas para que, fi nalmente, se erigiera una obra que no se 
corresponde con el proyecto que resultara legítimamente premiado en la justa. 

Fue en 1937 cuando una Comisión Central Pro-Monumento a José Martí 
creada por decreto presidencial (fi rmado el 2 de junio de ese año por el en-
tonces primer mandatario de la República de Cuba, Federico Laredo Bru)1 
convocó a un Concurso Interamericano de libre concepción que recibió la en-
tusiasta respuesta de artistas de seis países agrupados en cuarenta y siete equi-
pos de trabajo. Sin embargo, ninguno de los proyectos resultó convincente, de 
modo que el premio del certamen fue declarado desierto. Se decidió convocar, 
entonces, a un Concurso de Ideas, «ideas» solamente, sin requisito alguno pre-
establecido en cuando a la forma de presentación; en esa segunda etapa (1939) 
se recepcionaron setenta y ocho entregas pero, de nuevo, ninguna fue conside-
rada la mejor. Se seleccionaron, en cambio, diez equipos a cuyos integrantes se 
les sugirió desarrollar un poco más sus respectivas propuestas. De esta suerte, en 
abril de 1941, tuvo lugar la tercera etapa del Concurso Pro-Monumento a José 
Martí durante la cual, de entre los diez proyectos presentados se escogieron tres 
para que, al término de aproximadamente un año, volvieran a entregar.

A lo largo de los primeros meses de 1942, los tres proyectos preselecciona-
dos fueron exhibidos al público en el Salón de los Pasos Perdidos del Capitolio 
Nacional. Todo parece indicar que la llamada Comisión Central, solicitó in-
formes de opinión a diferentes organismos y personalidades sobre los trabajos 

1 A Federico Laredo Bru le sucede en la presidencia de la República de Cuba Fulgencio 
Batista Zaldívar, quien gobierna durante el mandato comprendido entre octubre de 1940 y 
junio de 1944, por lo que las etapas fi nales del Concurso pro-Monumento a José Martí tie-
nen lugar durante la regencia de este último, así como la consumación de la obra que, como 
se explicará más adelante, tardó años en concretarse. 
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expuestos.2 Finalmente, entre los días 5 y 7 de octubre de 1943 se dio por con-
cluida la cuarta y última etapa de la justa con la emisión de los votos razonados 
del jurado, arribándose al siguiente resultado:

Primer Premio: Proyecto del arquitecto Maza y el escultor Sicre (11 votos).
Segundo Premio: Proyecto de los arquitectos Govantes y Cobarrocas (5 votos).
Tercer Premio: Proyecto de los arquitectos Labatut, Varela, Otero, Morales, 

Tapia Ruano y el escultor Sambugnac (3 votos).
Cuatro de los veintitrés integrantes de dicho jurado optaron por la abstención.
Fue justamente la membrecía de ese órgano decisor lo que despertó el mayor 

revuelo en la prensa especializada de la época. Se trataba de un equipo consti-
tuido por los veintitrés miembros de la Comisión Central Pro-Monumento a 
José Martí entre los que fi guraban doce militares (nueve en activo y tres vetera-
nos), tres abogados, tres ingenieros, dos periodistas, un banquero, un industrial 
y un ex senador. La opinión expresada por el arquitecto argentino Alejandro 
Chistophersen resume con particular agudeza la inconformidad de los profe-
sionales ante tal composición:
  Infi nidad de militares de alta graduación, y salpicados en esa interminable nó-

mina de generales y coroneles, unos cuantos abogados y periodistas. supuse que se 
trataba de una de las futuras fortifi caciones de La Habana, y, sin embargo, era para elegir 
el Monumento a José Martí, uno de los más importantes que se va a levantar en América.

  Yo he manifestado en otra ocasión, que si a un arquitecto le nombrasen jurado para 
fallar sobre el mérito de un cañón antiaéreo o sobre la construcción de un submarino, 
nuestro colega, seguramente agradecido por el honor, no aceptaría el cargo para el cual 
carece de los conocimientos técnicos requeridos. Es cuestión de conciencia y de ética 
(Alejandro Chistophersen, 1944: 60).

 También el arquitecto cubano Luis Bay Sevilla, alzó su voz para cuestionar 
la competencia de aquel jurado. En su vasta reseña de las diferentes etapas del 
Concurso Pro-Monumento a José Martí, publicada en la revista Arquitectura 
en el número correspondiente a octubre de 1943, no tilda de falta de mérito 
al proyecto premiado; antes bien, tiene palabras de elogio para sus autores: el 
joven habanero Aquiles Maza, graduado de Arquitecto e Ingeniero Civil, ya 

2  Algunos de estos informes fueron acopiados y publicados por el arquitecto Aquiles Maza 
y el escultor Juan José Sicre en un folleto que también reúne fragmentos de los votos razo-
nados emitidos por los miembros del Jurado que votaron a favor de su proyecto, así como 
algunos comentarios publicados en la prensa nacional y extranjera entre los años 1942 y 
1944. Véase: Proyecto de Monumento a José Martí (1944), La Habana: Arellano y Cía. 
Impresores.
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distinguido por el diseño de parques de la Avenida del Puerto de La Habana 
y como director artístico del denominado Bosque de La Habana, entre otros 
trabajos; y, el prestigioso escultor Juan José Sicre, a quien reconoce como el 
primer maestro de Cuba en la escultura, previamente destacado en las lides del 
arte público al resultar galardonado con el primer premio en el Concurso Inter-
nacional Pro-Monumento al Soldado Invasor en Mantua, Pinar del Río (Cuba) 
y en el Concurso Internacional Pro-Monumento a Eugenio María de Hostos 
en Santo Domingo (República Dominicana). No obstante, Bay Sevilla critica 
severamente el hecho de que los arquitectos y escultores nacionales fueran igno-
rados en el momento de constituir el jurado que debía decidir sobre la calidad 
artística de los proyectos en concurso, señalando: «la composición del jurado 
explica que se hayan emitido votos condicionales, concediendo el primer premio a 
base de que se vistiera a la fi gura de Martí, como si fuera posible llevar a cabo ese 
cambio sustancial en la concepción de la obra sin que sufra un grave quebranto la 
unidad artística del proyecto» (Luis Bay Sevilla, 1943: 385). 

Ese era el punto neurálgico del proyecto de Maza y Sicre que, al tiempo 
que merecía encomios por su fundamento conceptual de singular aliento cla-
sicista, resultaba cuestionado por algunos debido a la inusitada desnudez de 
la representación escultórica de Martí.3 En opinión emitida por el respetado 
intelectual cubano Gonzalo de Quesada a solicitud de la Comisión Central 
Pro-Monumento a José Martí, este somete a crítica la propuesta escultórica 
cuando apunta: 
  En plena era de humanización de los hombres Sicre quiere darle nada menos que 

al pueblo cubano un Martí casi desnudo, un Martí distinto por completo de como lo 
concibe el pueblo cubano. Porque dígase lo que se diga, el cubano sólo puede imaginarse 
a Martí en su traje sencillo, tal y como lo llegaron a querer y a admirar los emigrados 
revolucionarios en Tampa, Cayo Hueso, Nueva York. (Gonzalo de Quesada, 1943: 388).

Mas el propio Doctor de Quesada reconocía que para vestir al Martí de Si-
cre se hacía imprescindible alterar el resto del proyecto, por lo que asistía a los 
autores el pleno derecho de exigir que su propuesta fuera aceptada y respetada 
en su inobjetable integridad. 

El concepto de Templo Martiano defendido por Aquiles Maza y Juan José 
Sicre se expresaba a través de una estructura arquitectónica abierta fl anquea-

3  Se conoce que cuatro de los miembros del jurado que votaron a favor del proyecto de 
Maza y Sicre —los cuatro, militares alta graduación— se manifestaron a favor de una inter-
pretación realista de la fi gura del Apóstol, en lo concerniente al vestuario. Véase: Proyecto de 
Monumento a José Martí (1944), op. cit.
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da por dobles columnatas de dieciséis unidades a cada lado, y ocho al frente 
(ochenta y ocho en total) que alcanzarían a cubrir 101 metros de largo y 51 de 
ancho, y una altura de 22 metros, incluido el entablamento. De honda inspira-
ción clásica por su planta, por la amplitud del patio central, por las escalinatas 
de acceso y por el gran friso frontal, se diferenciaría de los templos helénicos 
en que no sería trabajado en ninguno de los órdenes consagrados, y en que el 
friso no estaría como el de los frontones clásicos en lo alto sino debajo, a todo 
lo largo del frente, donde pudiera ser vista de cerca y comprendida por el pú-
blico la narración de las facetas más relevantes de la vida de José Martí desde su 
nacimiento, niñez y temprana juventud hasta su muerte en combate, a través 
de imágenes talladas a relieve en mármol. El edifi cio, en cuestión, funcionaría 
como una amplia Biblioteca Pública presidida, desde el centro del patio, por la 
magna fi gura marmórea del Apóstol.

Los autores eran conscientes de que la atrevida concepción escultórica 
arriesgaba, incluso, el laudo del concurso, pero insistieron en despojar a la fi gu-
ra de aquel traje sencillo poniendo el énfasis en el rostro y en la actitud heroica, 
de líneas casi olímpicas, inspirándose en el dinamismo extraordinario de un 
hombre insigne a quien califi caron de «atleta de la actividad cultural», y repre-
sentándole con la fuerza que su pensamiento y obra, no su físico, le otorgan en 
la memoria popular. 

El convincente respaldo a esta concepción la ofrecieron, desde el seno del 
jurado, el Doctor Jorge Mañach y el Dr. Emilio Roig de Leuchsenring, este 
último Historiador de la Ciudad y Presidente de la Comisión de Monumentos, 
Edifi cios y Lugares Históricos y Artísticos Habaneros. En verdad, entre los 
veintitrés miembros de aquella junta decisora, solo Mañach y Roig de Leuch-
senring contaban con sobrada autoridad intelectual para emitir un juicio de 
valor artístico sobre los proyectos en concurso. Al criterio del Historiador de la 
Ciudad nos referiremos más adelante; Mañach, por su parte, en su condición 
de destacado periodista, crítico, ensayista y biógrafo de José Martí celebró con 
entusiasmo la calidad expresiva de la propuesta que resultó premiada:

  El acierto simbólico del proyecto Maza-Sicre se acentúa por el hecho de que el 
templo que sirve de núcleo a la evocación está concebido en la eternidad de las lí-
neas clásicas. No se ajusta, sin embargo, a ninguno de los estilos helénicos, lo cual le 
hubiera dado un sabor arqueológico excesivo, con evidente merma de originalidad, 
sino que adopta de lo clásico griego aquella coordinación admirable de la vertical con 
la horizontal en que principalmente reside la impresión y el equilibrio inalterable, de la 
serenidad absoluta y permanente, de lo que no está sujeto a vicisitud ni temporalidad 
alguna. (Jorge Mañach, 1944: 63). 
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Y asimismo apoyó de modo concluyente la pertinencia de la representación 
escultórica de Martí, al considerarla a tono con el ámbito arquitectónico en el 
que a la misma se le ubicaba cual la fi gura de un fi lósofo, un patricio, un Dios:
  … el busto desnudo en parte, envuelto el resto del cuerpo en sobrios pliegues de 

túnica, todo lo cual hubiera podido resultar demasiado olímpico para Martí si de la 
postura y el gesto de la estatua no trascendiera una irradiación de humilde serenidad 
y de meditativa dulzura. Por otra parte, el escultor ha huido también de la precisión 
iconográfi ca del «retrato» de Martí, que en su excesiva literalidad hubiera destruido 
el acento espiritual evidentemente perseguido por el artista. Creo, por consiguiente, 
acertadísima la concepción. (Jorge Mañach, 1944: 63). 

La pública exhibición de los proyectos confrontados durante la cuarta eta-
pa del Concurso Pro-Monumento a José Martí propició que la prensa escrita 
habanera diera cuenta del suceso. Así, más allá de los juicios especializados 
que pudieron conocerse a través de la revista Arquitectura, órgano ofi cial del 
Colegio Nacional de Arquitectos, otros periodistas, escritores e intelectuales 
cubanos tuvieron la oportunidad de pronunciarse sobre una obra que deven-
dría, sin duda, el más importante monumento conmemorativo en la historia 
de la nación. 

Periódicos de signo ideológico tan diametralmente opuestos como El Diario 
de la Marina, sobradamente conocido por su muy conservadora postura políti-
ca, y Hoy, órgano ofi cial del Partido Comunista en la Isla, participaron de aquel 
suceso de interés nacional que signifi caba la elección del proyecto según el cual 
se emprendería la obra que debía presidir la Plaza Cívica de La Habana. El pe-
riodista Miguel de Marcos en El Diario de la Marina exalta muy especialmente 
al Martí de Sicre como el elemento al cual considera la parte esencial de la obra 
y que, según su percepción, se ha convertido desde hace meses en sujeto de apasio-
nante controversia; observa el columnista que «…no es este un Martí acorazado 
en una levita tubular, en lo cotidiano, en lo trivial. Martí, el que ya empezamos a 
comprender los cubanos, necesitaba un Olimpo, y Sicre y Maza se lo han dado…» 
(Miguel de Marcos, 1942: 19).

Mientras tanto, desde las páginas del periódico Hoy, el ensayista y crítico 
Ángel Augier también alaba el hecho de que el escultor haya optado por un tipo 
de representación despojada de todo anecdótico realismo, y destaca la feliz inte-
gración a la estructura arquitectónica concebida por Maza: «Se trata —asevera 
Augier— de una simbólica glorifi cación, en la que el templo ha de ser lugar ‘donde 
se consagre la redención del pensamiento’, y la sencillez, más exquisita ilumina este 
templo laico cuyas columnas son más fi nas y el intercolumnio más amplio que en los 
templos clásicos...» (Ángel Augier, 1942: 8).
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Estatua sedente de José Martí
(autoría del escultor Juan José Sicre)

de la Plaza de la Revolución José Martí de La Habana.
Detalle (2014).

Tal y como puede advertirse en estos comentarios, se aplaude con admira-
ción la original asimilación del modelo clásico y su cabal conciliación con una 
interpretación escultórica que resultaba indiscutiblemente osada para su tiem-
po. En la revista Bohemia, el escritor Enrique Labrador Ruiz destacaba la valía 
de una obra «cuya inspiración, brotada de las más puras fuentes de la arquitectura 
griega, eleva una síntesis de planos y volúmenes perfectamente equilibrados para 
mantener la categoría y vigencia que el futuro reclama en estos casos... —al tiem-
po que alababa jubiloso (como «iluminado» por un mal presagio)—...no tiene 
torres prominentes absurdas, ni aplastamientos ominosos en merma de su dignidad 
espacial...» (Enrique Labrador Ruiz, 1942: 23).

Fue, sin duda, la de Renée Méndez Capote, prestigiosa y prolífera ensayista 
cubana, una de las más apasionadas voces que, a través de la prensa periódica 
(en este caso, la revista Grafos) se alzaron a favor del proyecto Maza-Sicre cuan-
do su designación como obra laureada en el Concurso era un hecho consuma-
do, pero aún se esgrimían reservas en torno a la desnudez del Martí:
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  El proyecto Sicre-Maza es completo. Reúne la grandeza arquitectónica, la esplendi-
dez de las proporciones, la belleza plástica, lo defi nitivo de la manera, nueva y clásica 
al mismo tiempo, con que arquitecto y escultor han resuelto el estilo de lo que ha de 
ser permanente, con la expresión de reposo y vuelo, de grandeza y humildad, de cosa 
etérea y sólida que ha de tener una obra dedicada a conmemorar a Martí…

  En la fi gura monumental de Martí, Sicre se ha superado a sí mismo y nos ha dado a 
Martí adulto. Es ya el «Apóstol». Es ya el hombre ensimismado en su obra, imbuido de 
la grandeza de su empeño. Todo, la actitud, las vestiduras, las proporciones, los planos, la 
factura, están hechos para dar al que contempla la sensación viva de las fuerzas en ac-
ción creadora: Martí está construyendo. El porvenir de la República, que todavía no es 
como él la concibiera, le preocupa, y desde la piedra Martí trabaja. El interés máximo 
de la fi gura se concentra en la cabeza, cabeza de pensador; y en las manos, manos de 
constructor. Y no pueden esa cabeza y esas manos salir de otra cosa que no sea la pura 
desnudez del torso y los brazos. (Renée Méndez Capote, 1943: 16).

Ya lo había advertido el Doctor Emilio Roig de Leuchsenring en el voto 
razonado que emitió como jurado en tanto miembro de la Comisión Central 
Pro-Monumento a José Martí, con fecha 7 de octubre de 1943, cuando evaluó 
la propuesta de Templo Martiano como una verdadera Acrópolis y apreció en la 
representación escultórica concebida por Juan José Sicre un atrevido aporte al 
estudio de Martí, afi rmando que:

  Esta estatua está pensada y compuesta de tal manera que presidirá con elegancia 
las ceremonias que a sus pies se celebren... Su gesto no es el del orador grandilocuente 
en pose de altiva actitud, siempre peligrosa interpretación y vulgarísima semejanza 
con tanto tributo marmóreo... 

  Pensemos en lo que será ese gran bloque de granito en sus tonalidades, en la belle-
za de su torso desnudo, como el de un nuevo Cristo enseñando el corazón. Pensemos 
en el inicio esbozado del bloque que culminará en la cabeza sublime del Apóstol. 

  Esa estilización, pues no fue otra cosa el hallazgo de Sicre, era la que presentía el 
pueblo cubano. Por eso no reconocemos otro Martí, que aquel de la frente plena de 
gloria y de luz, como su vida (Emilio Roig de Leuchsenring, 1943: 7).

Tamaño grado de estilización, cualidad también encomiada por el arquitec-
to Bens Arrate —quien fungiera como Asesor de la llamada Comisión Cen-
tral— resume el estimable mérito artístico de Juan José Sicre al erigirse en 
«una solución nueva, que rompe con lo que las gentes están acostumbrados a ver… 
[alcanzando a] representar el símbolo, lo que pudiéramos llamar la escultura del 
espíritu, con el abandono de toda clase de detalles materiales y anecdóticos» (José 
María Bens Arrate, 1942: 4).

Así lo certifi có, por último, la voz más autorizada de la crítica especializada 
en escultura en Cuba de la primera mitad del siglo XX. El Doctor Luis de Soto 
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y Sagarra, desde el Departamento de Historia del Arte que fundara en 1934 
en la Universidad de la Habana, escribió a propósito del Monumento a Martí 
un enjundioso alegato que avizora lo que la pieza de Sicre llegaría a representar 
en la historia del arte monumentario cubano. El respetado catedrático inicia 
su texto describiendo el monumento conmemorativo de la batalla ganada a 
Ptolomeo por Demetrio Poliorcetes: 

  Sobre la proa de una nave griega se alza una victoria; toca la trompa de la fama y lleva 
un trofeo conquistado al enemigo; nada más y es bastante... Nuestros escultores hubieran 
llenado el monumento con episodios realistas de aquella batalla naval; habrían prodigado 
las fi guras alegóricas diluyendo y hasta anulando su signifi cación, y en la cúspide habrían 
colocado, en actitud teatral, a Demetrio Poliorcetes. Un monumento así sería lo opuesto 
a la Victoria de Samotracia.

  Sicre y Maza, al concebir y realizar su idea del monumento a Martí, el Hombre-Sím-
bolo, pensaron y sintieron como el escultor griego autor de la célebre estatua de Niké. De 
aquí la signifi cación especial de esta obra en que —aparte de sus valores intrínsecos, que 
son muchos— queda superada en la historia del arte monumental cubano la etapa tradi-
cionalista, caracterizada por el sentido anecdótico-narrativo y la forma alegórico-realista... 

Estatua sedente de José Martí (autoría del escultor Juan José Sicre)
de la Plaza de la Revolución José Martí de La Habana. Vista frontal (2014).
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  Es por eso que esta obra de Sicre y Maza está llamada a perdurar en la historia del arte 
cubano en el rango y con el prestigio que han hecho inmortal a la Niké de Samotracia 
entre las obras que nos legara Grecia (Luis de Soto y Sagarra, 1944: 25). 

En carta enviada en noviembre de 1944 al entonces Ministro de Defensa y 
Presidente de la Comisión Central Pro-Monumento a José Martí, Coronel Sosa 
de Quesada, un destacado grupo de escultores cubanos expresaba su beneplá-
cito por el resultado fi nal de un certamen que se dilató por más de seis años, y 
que fi nalmente representaba una estimable oportunidad para la escultura cuba-
na. Todavía fungía como Presidente de la República el General Fulgencio Batis-
ta Zaldívar, a quien los artistas fi rmantes enviaban testimonio de su satisfacción, 
a la vez que rogaban al gobierno de la República que se iniciaran rápidamente 
los trabajos del monumento.4

El reclamo de los artistas pareciera instado por una adversa premonición. 
En junio de 1944 el General Batista cesó en la presidencia de la nación, y los 
gobiernos que le sucedieron en los ocho años siguientes no dieron un solo 
paso a favor de la ejecución de las obras de la Plaza Cívica.5 Solo después del 
Golpe de Estado del 10 de marzo de 1952 el propio Fulgencio Batista, esta vez 
situado al frente de la nación por vía anticonstitucional,6 reactiva la voluntad 
gubernamental de llevar a cabo el Monumento a Martí pero lo hace a través de 
inextricables caminos y turbias decisiones que confi eren a este largo proceso un 
inesperado desenlace. 

A propósito de la conmemoración del centenario del nacimiento del Após-
tol de Cuba, en 1953, el presidente de facto resuelve la creación de una nueva 

4  El texto de la referida carta, fechada en el mes de noviembre de 1943, esta contenido en 
el folleto que Aquiles Maza y Juan José Sicre elaboraron y publicaron al año siguiente, ya 
referido en páginas anteriores. Véase: Proyecto de Monumento a José Martí (1944), op. cit. 
5  Ramón Grau San Martín, quien ocupó la presidencia entre junio de 1944 y junio de 1948, 
se mostró abiertamente en contra de invertir un solo centavo en la construcción de estas 
obras. Su sucesor, Carlos Prío Socarras (en representación, lo mismo que Grau San Martín, 
del Partido Revolucionario Cubano Auténtico) llegó incluso a pretender echar por tierra los 
decretos de la denominada Comisión Central, maniobra que fue impedida por la rápida 
actuación del arquitecto Aquiles Maza. Véase: Colegio Nacional de Arquitectos (1953), 
«Fórum Plaza de la República y el Monumento a Martí», Arquitectura. No. 240, Año XXI, 
pp. 271-282. 
6  En marzo de 1952, a solo cuatro meses de las elecciones, sabiéndose de antemano ven-
cido en sus aspiraciones de volver a ocupar la presidencia de la República, Fulgencio Batista 
Zaldívar, amparado en el favoritismo de las Fuerzas Armadas de la nación, dio un Golpe de 
Estado que lo lleva de nuevo al poder. En 1954 convoca y gana un nuevo proceso elecciona-
rio que lo mantiene en la silla presidencial hasta el 1 de enero de 1959. 
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Comisión Nacional encargada de organizar todos los actos ofi ciales y de dirigir 
las obras relacionadas con la efemérides. Por «azares del destino» el arquitecto Enri-
que Luis Varela, fue uno de los diez integrantes de esta nueva Comisión entre cuyas 
primeras decisiones estuvo la de desechar el proyecto del Templo Martiano que 
había sido premiado en el Concurso Pro-Monumento a Martí y determinar que, 
en cambio, se llevara a cabo el Monumento de tipo vertical bajo el criterio de que este 
otro llenaba más la impresión de grandeza, de fuerza y de calidad emotiva que reque-
ría una obra para conmemorar al Apóstol. De esta suerte, la Comisión Nacional 
encargada de los actos conmemorativos por el cincuentenario de la proclamación 
de la República de Cuba y el centenario del natalicio de José Martí, aprobó que 
fuera ejecutado el proyecto concebido bajo la dirección de uno de sus miembros, el 
arquitecto Enrique Luis Varela, proyecto que en la cuarta y última etapa de la justa 
había sido relegado al tercer y último lugar. 

Dado el embrollo que representaba desconocer absolutamente a Aquiles Maza 
y a Juan José Sicre, impúdicamente despojados de su legítimo laudo, Varela y sus 
colaboradores intentaron convencerlos de que renunciaran a su concepción de 
Templo Martiano y les invitaron extraofi cialmente a trabajar con ellos en el nuevo 
proyecto; a Maza como arquitecto de jardines, a Sicre, como el escultor imprescin-
dible del que carecía el equipo impostor. 

Ante tamaño agravio y desfachatez se hicieron sentir las enérgicas protestas de 
diferentes esferas de la intelectualidad cubana, muy especialmente, las de los profe-
sionales de la actividad constructiva y artística. El Colegio Nacional de Arquitectos 
convocó un Fórum sobre la Plaza de la República y el Monumento a Martí (realizado 
entre mayo y junio de 1953), donde se propició un debate abierto acerca de la 
pertinencia de estas obras y la ética de la decisión que fi nalmente debía adoptarse. 

Las sesiones de dicho fórum fueron transmitidas por una emisora radial; algu-
nos participantes tuvieron comparecencias televisivas para expresar sus puntos de 
vista; varios órganos de prensa se mantuvieron muy al tanto de los debates y, en 
específi co, la revista Arquitectura publicó con su suma inmediatez las interven-
ciones más importantes. Por sus páginas se conoce que la magna junta, tras pro-
fundos análisis que contemplaron las muy diversas aristas del tema en discusión, 
arribó a la conclusión de que las construcciones que se habían iniciado y ubicado 
en torno al conjunto de la Plaza Cívica no habían partido de un estudio previo, 
determinándose, en consecuencia que «en ningún momento en el desarrollo de este 
Fórum se ha demostrado que la sustitución del proyecto de Maza y Sicre, que obtuvo 
el primer lugar en el Concurso sobre el Monumento a Martí, por el de Varela, Otero 
y Labatut, se haya basado en un estudio serio de la importancia requerida» (Colegio 
Nacional de Arquitectos, 1953: 280). 
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Con todo y ello, al amparo de la favorecida posición que le confería su con-
dición de integrante de un órgano de máximo rango gubernamental, el arquitecto 
Enrique Luis Varela expresó públicamente ante el referido plenario:
   «De este Fórum podrán surgir, y sin duda surgirán, muchas ideas que benefi cien 

y mejoren la composición general de la plaza y sus alrededores; podrán surgir ideas 
que complementen quizás en algún elemento a nuestro monumento; pero lo que sí 
es difícil que surja en este Fórum es el cambio de la decisión tomada por la Comisión 
del Centenario de Martí de construir el monumento vertical de planta estrellada..» 
(Enrique Luis Varela, 1953: 273).

El monumento vertical de planta estrellada —nominación al parecer generalizada 
que se usaba para identifi car al proyecto de Varela— fue fuertemente atacado por 
la revista Espacio, vocero de los estudiantes de la Facultad de Arquitectura de la 
Universidad de La Habana; la torre que constituía el elemento principal de la 
propuesta fue comparada con un diseño aparecido en la revista Pencil Points, 
en marzo de 1938, ejecutado por el arquitecto Morris B. Sanders para erigir 
en Nueva York un anuncio del whisky Schanley. En el número de Espacio co-
rrespondiente a mayo-junio de 1953, se reproducen y cotejan fotografías del 
diseño de Sanders y del proyecto de Varela (en su versión inicial del propio año 
1938), señalándose al pie de las reproducciones: «¿Acaso pretende el régimen de 
facto (negación de los ideales del apóstol) representar el espíritu martiano con un 
inexpresivo diseño de anunciar whisky?» (Reynaldo Estévez, 1953: 36.). 

En su crítica frontal a los indecentes manejos del gobierno, los jóvenes uni-
versitarios impugnaban no solo el fraude que representaba la festinada decisión 
de la llamada Comisión del Centenario en torno al Monumento a Martí, sino 
también la inescrupulosa actitud de los arquitectos comprometidos con el ré-
gimen, al tiempo que califi caban de arquitectura retrógrada, monumentalista y 
fascistoide al conjunto de edifi caciones que por entonces comenzaban a levan-
tarse en la denominada Plaza Cívica.7

Lo cierto es que el equipo a cargo del proyecto de monumento vertical carecía 
de un escultor que se ocupara de la representación martiana. En un primer momen-
to, sus integrantes habían considerado la disparatada solución de colocar, en la 
cima de la enorme torre (de más de cien metros de altura) una fi gura escultórica, 

7 La crítica contra todo vestigio de academicismo alcanzó, incluso, al Proyecto de Maza y 
Sicre, al que en el citado artículo de la revista Espacio se le reprocha una sospechosa similitud 
con el Museo de Arte Moderno exhibido en la Exposición Internacional de París de 1937. 
Véase: Reynaldo Estévez (1953). «El Fórum del Colegio de Arquitectos sobre la Plaza Cívica 
y el Monumento a Martí», Espacio. No. 9, mayo-junio 1953, pp. 33-37. 
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de ahí que se hicieran acompañar durante la segunda y tercera etapa del concur-
so (1941 y 1942) por el escultor serbio Alexander Sambugnac (temporalmente 
radicado en La Habana) quien tendría la improbable misión de concebir esa 
quimérica representación escultórica del Apóstol, nimbado por la propia luz de 
su obra, para el remate de la monumental estructura arquitectónica.

Sin embargo, a mediados de 1953, cuando en pleno desarrollo del mencio-
nado Fórum del Colegio Nacional de Arquitectos ya las obras del monumento 
iniciaban su ejecución (y hacía mucho tiempo que el escultor Sambugnac ha-
bía dejado de residir en Cuba)8 los autores se vieron precisados a prescindir de 

8  Alexander Sambugnac residió en Cuba entre 1929 y 1947. Su implicación en el equipo 
de los arquitectos Labatut-Varela-Otero-Morales-Tapia Ruano, al que se le concedió el 
tercer premio en la etapa fi nal del Concurso Pro-Monumento a Martí fue prácticamente 
nominal; no se conoce que haya intervenido en la fundamentación conceptual de dicho 
proyecto, la cual pudo consultarse en el número de la revista arquitectura correspondiente a 

Estatua sedente de José Martí (autoría del escultor Juan José Sicre) de la Plaza de la Revolución
José Martí de La Habana. Detalle de acceso a la base de la escultura. (2014). 

De puño y letra: embates y loas...  | María de los Ángeles Pereira Perera 



172 El arte público a través de su documentación gráfi ca y literaria

aquella solución, optando por rematar ese gran cuerpo central por una suerte 
de faro. Pero la carencia del elemento escultórico en este proyecto era una nota 
obviamente sensible, de modo que, al calor de su intervención en el Fórum, 
Varela reconoció: «Ya estoy construyendo los cimientos del monumento; ya tengo 
terminados todos los planos de detalles estructurales que nos han llevado varios meses 
y ya hemos terminado también los planos de detalle de casi todos los elementos ar-
quitectónicos. Nos falta la representación física de Martí, que siempre hemos estado 
dejando reservada para que sea resuelta y esculpida por Sicre...» (Enrique Luis 
Varela, 1953: 273).

Juan José Sicre era, junto con Aquiles Maza, el autor ultrajado, despojado 
de su legítimo premio. Ante el mismo auditorio cuya amplísima mayoría de 
integrantes respaldaba y defendía sus derechos, el escultor fundamentó con 
elocuencia y energía la íntegra concepción de su propuesta artística:

  Quizás si algún defecto tiene la arquitectura sea el de formar arquitectura escul-
tórica, porque tal y como está plasmado, sus elementos no pueden sufrir alteración, 
porque sin el friso no tendría justifi cación, y en el patio no podría estar la fi gura en 
esta posición; la fi gura al mismo tiempo necesita la Biblioteca, y además las fuentes 
y las estatuas, que deben circundar el Monumento completando su armonía.

  Nunca me gustó la estatua de Martí como elemento exterior, con un pedestal, 
presidiendo un edifi cio, en una plaza circular. Martí parado allí, no lo concibo de esa 
forma, por su dignidad, por su condición (Juan José Sicre, 1953: 323).

Justo en este punto de la historia del Monumento a José Martí en la Plaza 
Cívica de La Habana, julio de 1953, se abre un largo paréntesis de silencio que 
abarcó más de un lustro. A paso lento, pero paso al fi n, las obras arquitectónicas 
y urbanísticas de la plaza siguieron adelante; se levantó pues, de acuerdo con los 
inamovibles designios de la comisión gubernamental, la gran torre escalonada 
de planta en forma estrellada, rematada por un faro, una imponente masa de 
hormigón y acero revestida en mármol que se eleva a más de ciento cuarenta 
metros sobre el nivel del mar. Pero nada más se supo de la representación es-
cultórica de Martí, hasta que a mediados del año 1958 comenzaron a tallarse, 
al pie de la torre, medio centenar de bloques de mármol que, en la medida 
que se alzaban y se cubrían con vastas planchas del mismo material iban con-
formando una estructura que alcanzó a cobrar unas 700 toneladas de peso y 
dieciocho metros de altura. Se trataba del Martí de Sicre, de cuyos detalles 
de composición y ejecución dio cuenta la revista Arquitectura, en el número 

enero-febrero de 1940. Véase: «La segunda etapa del concurso para el monumento a Martí», 
Arquitectura. No. 92, Año VIII, pp. 13-16.
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correspondiente a octubre de ese propio año 1958, en un artículo titulado «El 
Coloso de Cuba», rubricado por el arquitecto José María Bens, quien concluye 
la descripción de la obra como sigue:
  Esta fi gura de colosal escala, ha sido concebida para representar a un hombre 

excepcional. Su posición sedente y actitud meditativa, así como su simple vestuario 
resuelto en grandes pliegues, impreciso en el detalle, acentúan el carácter apostólico 
del Maestro.

  Ha sido colocada en su Monumento, presidiendo un grandioso escenario, con 
la espaciosa galería que se extiende a sus pies, rodeada de jardines, fuentes, amplias 
avenidas y monumentales edifi cios que forman el gran conjunto de la Plaza de la 
República (José María Bens Arrate, 1958: 230).

Parece obvio que fi nalmente Juan José Sicre se dejó convencer por el arqui-
tecto Enrique Luis Varela (y/o algún acólito con gran poder de persuasión) para 
que incorporara su escultura al «nuevo» proyecto que terminó imponiéndose 
en la concreción de la Plaza Cívica. Pudo haberlo motivado el afán de sumar 
mayor gloria a su condición de primer maestro cubano de la escultura e indis-
cutible iniciador de la vanguardia escultórica en el país; pudo haber mediado 
una jugosa oferta; o ambas cosas a la vez… No podemos saberlo con exactitud 
puesto que la prensa escrita no dio cuenta de lo ocurrido al respecto. De hecho, 
hasta donde se ha podido rastrear, nunca más se publicó una línea sobre aquel 
controvertido Concurso Pro-Monumento a José Martí.

A manera de epílogo
Transcurrido más de medio siglo de su realización el Monumento a José Martí en la 
Plaza Cívica de La Habana, hoy Plaza de la Revolución, sigue despertando la admi-
ración de los cientos de miles de personas (nacionales y extranjeras) que anualmente 
visitan el lugar. Resultaría provechoso evaluar, los saldos arquitectónicos y urbanís-
ticos de un espacio público cuyo real valor de uso ha ido iluminado, con el tiempo, 
un anchísimo conjunto de aciertos y también de incompetencias; a lo que se añade 
el radical cambio de signo que experimentó el centro cívico de la capital de Cuba, 
justo a pocos meses de inauguradas sus obras. Quedan esos aspectos, y otros más, 
para pertinentes acercamientos futuros. De momento, contentémonos con haber 
escarbado un poco en el complejo entramado de voluntades que subyacen bajo los 
hermoso mármoles de una obra reverenciada por muchos, pero de cuyo itinerario 
los cubanos de hoy saben bien poco. 

Cuanto se ha podido relatar hasta aquí acerca de tan importante monumento 
público, se debe al valor del documento escrito. Solo gracias a la resonancia que 
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adquirió en la prensa habanera un suceso de esta magnitud es que alcanzamos a 
aquilatar, a la distancia de varias décadas, la compleja recepción crítica que esta obra 
generó en su tiempo, los embates y reticencias que provocó su osadía, las loas y las 
infl amadas defensas que mereció. 

Apenas si se conserva testimonio gráfi co de lo que fuera el proyecto original; la 
palabra escrita, sin embargo, en la estimable locuacidad de todos aquellos que, de 
puño y letra, arriesgaron públicamente un juicio de valor, ha operado en este caso 
como preciado testimonio de lo que pudo ser, de lo que se fue transformando a lo 
largo del camino, y de lo que defi nitivamente devino una de las más acabadas ex-
presiones, si no la más, del arte monumentario conmemorativo en Cuba.
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ARTE PÚBLICO EN LATINOAMERICA.
ALGUNAS EXPERIENCIAS ENTRE LA INVESTIGACIÓN

Y EL COLECCIONISMO
PUBLIC ART IN LATIN AMERICA. SOME EXPERIENCES

BETWEEN RESEARCH AND COLLECTING

Rodrigo Gutiérrez Viñuales
Universidad de Granada

Resumen. En el presente ensayo se transmiten algunas experiencias personales en el 
ámbito de la investigación y el coleccionismo, vinculadas al ámbito del arte público la-
tinoamericano, vertebrando en el discurso referencias historiográfi cas y documentales, 
actividades docentes y exposiciones.
Palabras clave. Arte público latinoamericano. Investigación. Coleccionismo.
Abstract. In this essay some personal experiences in the fi eld of research and collec-
ting, related to the fi eld of Latin American public art, are transmitted including in a 
discourse historiographical references and documentaries, educational activities and 
exhibitions.
Keywords. Latin American public art. Research. Collecting.

Preámbulo

Para el presente ensayo, y dado el marco planteado de «El arte público a tra-
vés de los documentos gráfi cos y literarios», pretenderemos dejar refl ejada una 
metodología de trabajo en la cual confl uyen dos vertientes, la del investigador 
unida al ejercicio del coleccionismo, o lo que es lo mismo, a la formación y 
puesta en valor de un acervo gráfi co, documental y de libros. Así, expondremos 
los resultados de experiencias personales en ambos campos, vinculadas al estu-
dio del monumento público en Latinoamérica en casi dos décadas, vertebrando 
dentro del discurso un puntual recorrido historiográfi co por títulos que fueron 
esenciales en la concreción de estos itinerarios, además de algunas actividades 
docentes y expositivas vinculadas. Haremos hincapié asimismo en algunas sen-
das aragonesas sobre estos temas.

En la línea de lo expuesto, queremos narrar algunas experiencias de investi-
gación y armado de dichos acervos en torno a nuestro libro Monumento conme-
morativo y espacio público en Iberoamérica (Gutiérrez Viñuales, 2004), del que 
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se cumple este año una década de publicado. En el marco del homenaje que con 
justicia se rinde a Manuel García Guatas, deseamos dejar asentado por escrito, 
además, la ayuda y el impulso que de él recibí para concretar aquel trabajo.

El recorrido, organizado con un cierto orden cronológico, está sustentado 
en documentos fotográfi cos, libros de época, folletos, etc., que acopiamos so-
bre temas de arte público latinoamericano. Contaremos la tarea de rastreo en 
mercadillos, librerías de viejo e internet, el proceso de clasifi cación, su aporte a 
nuestros estudios, su proyección.

En defi nitiva, se trata de revisitar un proceso paralelo de investigación y de 
coleccionismo, y entenderlo en un contexto más amplio, hacia atrás y hacia 
delante en el tiempo. E intentando ser lo más organizado posible, porque al 
escribir (o al hablar), sobre todo de coleccionismo, la pasión se desata y se 
pierde conscientemente el orden, va uno de rama en rama. Si no, bastaría con 
leer varios de los textos de Juan Manuel Bonet sobre ediciones, de un control 
descontrolado que hace a esos escritos un maravilloso ejercicio de aventura 
editorial. De él y de mi padre, Ramón Gutiérrez, aprendí la importancia que, 
en ambas disciplinas, adquieren las carreteras secundarias, más incómodas pero 
a menudo más disfrutables que las grandes autopistas del arte, por el alto grado 
que tienen en cuanto a descubrimientos y originalidad. De José María Lafuente 
asimilé la idea de formar colecciones con un proyecto detrás que las respalde, evi-
tando así el acopio indiscriminado y la bibliopatía. La investigación se convierte 
así en una estupenda manera de entretenerse, con el extra de estar conformando 
a la vez un archivo, en un proceso de adquisiciones permanentemente abierto.

Un proceso con dos vertientes: coleccionismo e investigación

A mediados de los años 90, iniciamos con Ramón Gutiérrez el proceso de orga-
nización del que sería el manual Pintura, escultura y fotografía en Iberoamérica, 
siglos XIX y XX (Gutiérrez Viñuales y Gutiérrez, 1997), de la Editorial Cátedra, 
que supuso el primer intento por mi parte de escribir sobre la escultura a nivel 
continental, siguiendo un modelo de amplitud geográfi ca que, saliendo de las 
especifi cidades argentinas que hasta el momento guiaban mis trabajos, se hacía 
necesario para poder crear diálogos profesionales a nivel español y latinoame-
ricano. En otras palabras, veía como imprescindible salir de la aldea. Singular 
desafío, que signifi có armar un puzzle de datos muy dispersos, en una era pre-
internet, rastreando lo mejor posible la bibliografía y hemerografía existente, 
además de contar con el apoyo de un buen acervo de tarjetas postales y fotogra-
fías que provenían del archivo familiar.
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Dos años después, en un curso de verano en la Universidad de Oviedo sobre 
«Relaciones artísticas España-América en el mundo contemporáneo» conocí 
a varios colegas que desde entonces fueron referentes para mis trabajos, entre 
ellos a Manuel García Guatas. Él presentó allí dos ponencias, «La escultura 
viajera: de Querol a Pablo Serrano» y «Barradas: un viaje de ida y vuelta», 
temas que, por distintas sendas, me habría de encontrar en rutas posteriores. 
Para ese entonces Manuel ultimaba su estudio sobre «Colón en sus pedestales» 
(García Guatas, 2000), que presentaría en el Congreso del CEHA de Granada en 
2000 y poco después pasaría a dirigir el proyecto «Monumentos conmemorativos 
y escultura pública en Aragón, La Rioja, Navarra y País Vasco (1785-2002)» 
(2002-2005). Asimismo llevaba adelante el curso de doctorado sobre «Ciudad 
y Monumento: la Escultura Pública», en el marco del cual sería invitado por él, 
a inicios de 2002 y 2004, para impartir clases sobre escultura conmemorativa 
latinoamericana, en ámbitos públicos y funerarios. Destacamos especialmente 
estos hechos, porque en buena medida de las horas de charla con Manuel en 
aquellas ocasiones, fue surgiendo e impulsándose, en este caso sin un encargo 
editorial concreto, la posibilidad de realizar un estudio más amplio sobre estos 
temas, de la cual derivaría la publicación del ya citado Monumento conmemora-
tivo y espacio público en Iberoamérica. En especial puedo rememorar los inter-
cambios de data y refl exiones sobre los monumentos a Colón, que tanto nos 
interesaban a ambos.

En mayo de 2002, y en esta misma casa, la Institución «Fernando el Católi-
co», se concretaría el encuentro Historia y política a través de la escultura pública: 
1820-1920 (Lacarra Ducay y Giménez, 2003), que para nuestra investigación 
representaría un nuevo impulso, sobre todo al poder escuchar a varios cole-
gas ya sólidos en sus estudios sobre estos temas, algunos de los cuales partici-
pan también en éste como Manuel García Guatas, Jesús Pedro Lorente, José 
Antonio Hernández Latas y Carlos Reyero, que en 1999 había publicado el 
trascendental libro La escultura conmemorativa en España: la edad de oro del mo-
numento público, 1820-1914 (Reyero, 1999). En aquella ocasión presentamos 
un adelanto de las indagaciones sobre el tema por excelencia del monumento 
conmemorativo latinoamericano, es decir el de la estatuaria independentista.

Para entonces ya nos hallábamos en pleno proceso de sistematización de 
la información recogida para el libro, a la vez que la propia investigación nos 
llevaba a datos desconocidos, los que a su vez disparaban la veta coleccionista, 
la búsqueda y, con suerte y precios asequibles, la adquisición de material. Ese 
proceso de acopio contó ahora, a diferencia de aquel primer puzzle de 1997, 
con un arma decisiva que fue internet y las librerías on line. Incipiente si lo 
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Fig. 1: Litografía incluida en la rarísima edición: Gerardi, F.,
Intorno alla statua di Bolivar opera del professore Pietro cavaliere Tenerani. Discorso si....

Livorno, Tipografía Bertani, Antonelli & C., 1845. (Col. del autor).
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comparamos con el nivel de información disponible hoy, casi tres lustros des-
pués, pero sufi ciente para poder mover desde España una información que de 
otra manera hubiera requerido estancias en Latinoamérica bastante más largas a 
las que ya estábamos acostumbrados, para conseguir libros, visitar y fotografi ar 
los monumentos conmemorativos y los cementerios.

Portales como Abebooks (que luego absorbería al español Iberlibro) inte-
graban ya a un muy nutrido conjunto de librerías virtuales que volcaban sus 
referencias allí y que permitían en una rápida búsqueda localizar ejemplares es-
pecífi cos como asimismo, buscando por palabras claves, detectar otro material 
impensado. Ello permitió abrir un panorama vital para el acopio de documen-
tación de época. También fueron importantes muchas páginas que ayudaron a 
la cotejación de información de la más diversa procedencia. Hoy la cantidad de 
información nos desbordaría para un trabajo así. Podríamos conseguir muchos 
más folletos y ampliar la colección, cosa que cada tanto, para mantenerla vigen-
te, seguimos haciendo [fi gs. 1 y 2].

Fig. 2: Folletos de concursos para monumentos y discursos de inauguración integran una parte 
importante del acervo reunido. (Col. del autor).
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En defi nitiva, fue un proceso que podría sintetizarse como el paso de la 
ingenua declaración de «hay poco escrito» a la convicción de que «hay mucho, 
pero disperso». En efecto, uno de los males habituales para quien se enfrenta 
con ciertos temas, y en concreto cuando se quiere ser abarcativo respecto de 
temáticas latinoamericanas, es la dispersión de la información. A menos que 
se trate de editoriales con cierta enjundia, es muy raro hallar en un país lati-
noamericano libros publicados en el país de al lado. Más aun, sigue siendo a 
veces una quimera hallar en Buenos Aires ciertos libros publicados en Rosario, 
en Lima los publicados en Cuzco, en México D.F. los de Guanajuato, por citar 
ejemplos. O en las librerías de las capitales libros publicados en la misma ciu-
dad y que no se distribuyen. Entre historiadores del arte, y a tono con sistemas 
comerciales vigentes desde épocas pretéritas, sigue funcionando el trueque, el 
mano a mano. También pasaba (y pasa aún) lo mismo en España, donde, en 
caso de que uno se entere en el sur de los libros que se publican en diputa-
ciones, ayuntamientos, universidades u otras instituciones locales del norte, 
comienza la ardua lucha por lograr dar con la persona que se encarga de cobrar 
y enviarlos. Recordamos en tal sentido las penurias para hacernos con libros de 
Miguel Blay publicados en Olot o de Victorio Macho en Palencia, para lo que 
no tuvimos más remedio que terminar contactando con los propios autores 
para conseguirlos.

Párrafos atrás referíamos al tema de los cementerios. En el origen, el libro 
iba a integrar al monumento público y al funerario, pero fi nalmente, al advertir 
la creciente y desmesurada información para el primero de los temas, decidimos 
dejar al segundo como un proyecto de futuro. Más adelante comentaremos 
algunas vicisitudes acerca de cómo esta parte del proyecto fue también desarro-
llándose, con formación e incremento continuado de bibliografía, hemerogra-
fía, documentación y fotografías.

Para el monumento conmemorativo público, partimos de aquel primer tex-
to de 1997, a partir del cual determinamos ciertos temas-fuerza (algunos se 
mantendrían en el índice fi nal, otros serían superados por asuntos a priori no 
pensados), además de revisitar y hacer nuevas miradas sobre la documentación 
con la que en aquel entonces contábamos. En 1995 se había establecido el 
CEDODAL (Centro de Documentación de Arquitectura Latinoamericana) en 
Buenos Aires, y la indagación en sus fondos fue el primer gran incremento 
de información, en especial en lo que atañe a fotografías y tarjetas postales. A 
partir de los mismos, iniciaríamos un proceso sin solución de continuidad para 
incrementar ambas colecciones, llegando, en cuestión de monumentos conme-
morativos a conformar un acervo de varios centenares de postales y fotografías 
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vintage. A ello hay que sumar los continuos viajes a países latinoamericanos y 
las horas dedicadas a recorrer y fotografi ar los monumentos, en conjunto y en 
detalles, material que, en diapositivas de 35 mm, sirvió mayoritariamente para 
ilustrar el libro.

La obtención de nuevas tarjetas postales y fotografías antiguas, material par-
ticularmente frágil y a veces precario, por lo general se produjo tras revisiones 
en mercadillos y ferias de papel. Las fotografías están a menudo localizadas en 
cajas o en desordenadas montañas. Recordamos entre los hallazgos un buen 
lote de fotos de monumentos conmemorativos que habían pertenecido al des-
armado archivo fotográfi co de la Editorial Labor de Barcelona, y que adquiri-
mos en un puesto del Mercado de San Antonio de esa ciudad. En cuanto a las 
postales, suelen ubicarse en cajas de zapatos recicladas, encontrándose en con-
tadas ocasiones con algún tipo de clasifi cación (generalmente geográfi ca). Pero 
en la mayoría de las veces, para dar con las que a uno le pueden servir, se hace 
obligatorio revisar entre varias decenas de ejemplares, pasando delante de la vista 
de uno bucólicos paisajes, catedrales y edifi caciones de todo el mundo, pinturas 
de museos en blanco y negro, románticas escenas enmarcadas en ornamentación 
nouveau o con cursis defi niciones sobre el amor, y otras delicias iconográfi cas de 
tiempos pasados. Se aprende de todo un poco, pero para cumplir el objetivo de dar 
con lo que se busca, se requiere mucha paciencia [fi gs. 3, 4 y 5].

En cierta medida este ensayo representa también un elogio al mercadillo y a 
la librería de viejo. Al hacerlo, no es solamente por un capricho o una debilidad 
(que también), sino porque suelen convertirse en verdaderos repositorios de 
patrimonio y memoria, con material que muy habitualmente las bibliotecas 

Fig. 3: Las tarjetas postales de monumentos conmemorativos latinoamericanos, en número cercano
al millar, conforman una base de imágenes de gran utilidad para la investigación. (Col. del autor).
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públicas e instituciones ofi ciales no sólo no poseen, sino que, ante la posibili-
dad de incorporarlo a sus acervos, se ponen sus propios obstáculos. Es habitual 
que cuando se desarman bibliotecas o colecciones privadas las instituciones se 
muevan con excesiva lentitud, burocracia, y por ende indecisión. Esta dilación 
contrasta con la acción más ejecutiva de libreros de viejo y anticuarios, siempre 
alertas, y que suelen llevarse el gato al agua simplemente, y aun contando con 
menos medios, por ser más resolutivos. Los vendedores, por lo general des-
cendientes de un coleccionista fallecido, lo suelen preferir, y es un sistema que 
termina, por lo general, favoreciendo al coleccionista privado permitiéndole el 
acceso a un material que de otra manera sería difi cultoso de adquirir. Inclusive 
a las instituciones, que terminan al fi nal comprando materiales a través del 
librero en tanto intermediario. 

En todo este trayecto siempre queda en el horizonte un problema que tarde 
o temprano se presentará, como es el destino de las colecciones, y sobre todo 
las privadas. Si los coleccionistas no han dejado resuelto su legado, sea a un 
descendiente que lo continuará, o a una institución dispuesta a recibirlo, los 
herederos, se encargarán de intentar la donación o la venta. Dicho sea de paso, 

Fig. 4. Parte de un archivo fotográfi co de obras del escultor uruguayo Edmundo Prati hallado
en la Feria de Tristán Narvaja, Montevideo. (Col. del autor).
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estos suelen ser, en su mayor parte, desconocedores del valor real de los mis-
mos, sea por estar en otros asuntos o por algo más lógico: una biblioteca o una 
colección privada forma parte de una aventura intelectual de la persona que la 
arma, que la clasifi ca, que la entiende, que sabe lo que costó conseguir (y pagar) 
tal o cual material, que conoce el valor científi co de las partes y de estas en el 
conjunto, y, en defi nitiva, de este mismo en su totalidad. 

Respecto de las instituciones, y siempre dentro de España, para nuestra ta-
rea, fue de gran utilidad, además de material consultado en la Biblioteca Na-
cional en Madrid, la excelente colección de folletos hallada en la «Biblioteca 
América», en la Universidad de Santiago de Compostela. La misma, planeada 
a principios de siglo XX por Gumersindo Bustos, emigrante gallego en la Ar-
gentina, como parte de un proyecto más amplio, una Universidad Libre Hispa-
noamericana que no llegó a concretarse, se inauguró en 1926 (Cagiao, 2004). 
Allí se conservan numerosos folletos sobre convocatorias de concursos de mo-
numentos, monografías sobre proyectos presentados a los mismos, y discursos 
de inauguración de fi nales del XIX y principios del XX. Excelentes bibliotecas 
personales sobre monumento conmemorativo, pertenecientes a otros historia-

Fig. 5: Las fotografías de esculturas vinculadas a edifi cios abren otra veta de coleccionismo
e investigación. (Col. del autor).
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dores del arte (también coleccionistas) como el propio Manuel García Guatas o 
Moisés Bazán de Huerta, que generosamente me fueron franqueados, me per-
mitieron sobre todo conocer bibliografía española y europea que daría respaldo y 
organizaría varias de las premisas sobre las que estaba trabajando.

Sobre la base de estas acciones fuimos defi niendo nuestra propia biblioteca y 
colección sobre escultura latinoamericana en general y monumento conmemo-
rativo en particular, persiguiendo, en lo posible, un carácter totalizador. En cierta 
manera, una forma de defi nir una especie de «álbum de cromos» no existente a 
priori y completarlo. Por eso muchas veces nos hemos puesto a pensar en cuál es 
el deseo inicial, si la investigación o la tarea de coleccionista, si coleccionamos para 
luego investigar, o investigamos porque queremos armar una colección. Quizá las 
dos cosas a la vez. Cuando se arman estas colecciones lo habitual es hacer, en el 
camino, otras compras sobre temas distintos, pensando que luego pueden con-
formar un pequeño acervo o dar origen a otra colección, lo que a veces se produce 
pero otras muchas veces no. El coleccionismo es una enfermedad de difícil cura.

Volviendo a los asuntos abordados en el libro, un apartado importante, con 
extensiones puntuales en otros varios temas del mismo, fue el de la presencia de 
escultores españoles en América. Los nombres son múltiples, pero si debemos 
citar a algunos particularmente relevantes serían, para entresiglos Agustín Que-
rol, Mariano Benlliure y Miguel Blay, y para mediados del XX Victorio Macho, 
Enrique Pérez Comendador y Juan de Ávalos. De casi todos ellos existía, a la hora 
de iniciar nuestro trabajo, bibliografía sufi ciente como para cubrir las referencias 
a sus producciones americanas. El «casi» es por un artista que, a la hora de investi-
garlo —y de esto hablamos muchas veces con Manuel García Guatas—, se había 
mostrado esquivo en cuanto a la concreción de un estudio de relevancia: Agustín 
Querol. En efecto, tras una pequeña monografía publicada por Rodolfo Gil en 
1910 (Gil, 2010), al año siguiente del fallecimiento del escultor catalán, pasaron 
décadas sin que se concretara un libro de enjundia sobre su obra. En la última 
década dos trabajos vinieron a paliar esa defi ciencia, uno el libro Un gran escultor 
monumental del eclecticismo y modernismo español del siglo XIX: Agustín Querol y 
Subirats (1860-1909), de José Luis Melendreras Gimeno (Melendreras Gimeno, 
2005), y otro una tesis dirigida justamente por Manuel, Agustín Querol (1860-
1909), de Antonio Guinda Pérez (Guinda Pérez, 2009).

Hacemos aquí una mención especial a la obra de Querol, en tanto sus mo-
numentos más señalados se reparten entre Zaragoza y América: el monumento a 
los Sitios de Zaragoza (1908) y el llamado Monumento de los españoles (1909) 
en Buenos Aires, este último inaugurado, tras múltiples y negativas vicisitudes, 
recién en 1927. Pero este vínculo aragonés-americano en Querol había tenido 
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antes otro episodio: en 1897, en el cementerio de Colón en La Habana (sien-
do Cuba aún española), se había inaugurado su monumento a los Bomberos 
muertos durante el incendio de la ferretería del comerciante español Antonio de 
Isasi del 17 de mayo de 1890, obra ejecutada en Génova en colaboración con 
el arquitecto Julio Martínez. Estaba rematado por un marmóreo Ángel de la Fe 
conduciendo el cuerpo de un bombero fallecido hacia la eternidad. Una fi gura 
bastante similar realizada (ahora en bronce) por el propio Querol, remataría años 
después el monumento a los Mártires de la Religión y de la Patria (1904), en Za-
ragoza; colocada sobre pedestal diseñado por Ricardo Magdalena, se trata de un 
ángel victorioso sosteniendo el cuerpo de un baturro muerto (Gutiérrez Viñuales, 
2004: 732-733). 

Otra de las curiosidades vinculada a Querol lo supondrá el monumento a 
Justo José de Urquiza en la ciudad argentina de Paraná, cuya confección quedó 
truncada por su fallecimiento en 1909; llegó a diseñar solamente el pedestal en 
mármol, sobre el que más adelante se colocaría una estatua ecuestre en bronce 
realizada por Mariano Benlliure. El monumento, inaugurado en 1920, es el úni-
co existente que fi rman juntos Querol y Benlliure, escultores antagónicos en lo 
personal.

Dentro de sendas aragonesas y americanas, deberíamos citar a Pablo Serra-
no, autor del monumento al Himno Nacional, en Paysandú (Uruguay), inau-
gurado en 1951. Serrano, radicado inicialmente en la Argentina, entre 1929 y 
1935, pasó entonces y hasta 1955 a Uruguay, donde realizaría monumentos a 
José Pedro Varela (1950) en la propia Paysandú y a José Gervasio Artigas (1953) 
en Rivera. Otros monumentos americanos suyos fueron el de los Intelectuales 
españoles exiliados en Puerto Rico (1963) en San Juan, el de Fray Junípero Sierra 
en Nueva York (1964) y el de Isabel la Católica (1967) también en la citada isla 
caribeña (Gutiérrez Viñuales, 2004: 351-352). A esta producción de Serrano de-
bemos añadir, además de sus otras esculturas realizadas en América, una aún poco 
conocida tarea como ilustrador de libros, que estamos estudiando en trabajos 
últimos sobre el tema en el ámbito rioplatense.

Además de las ricas sendas españolas en el monumento conmemorativo la-
tinoamericano, otros dos apartados europeos fueron esenciales, el italiano y el 
francés. La tarea de detección y adquisición de los libros también contó con la 
difi cultad de tratarse, en muchos casos, de ediciones locales referidas a artistas 
puntuales sobre los que habíamos inventariado obras en Latinoamérica. Así, mo-
nografías de escultores como Santo Varni, Salvatore Revelli (autor del monumen-
to a Colón en Lima, en 1860), Giuseppe Graziosi (autor del Colón de La Paz, 
Bolivia), Ettore Ximenes, Ezio Ceccarelli, Edoardo Rubino, Angelo Zanelli, 
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Pietro Canonica o Leonardo Bistolfi , entre muchos otros, vinieron a enriquecer 
los datos americanos que previamente habíamos localizado, además de permi-
tirnos contextualizar esas obras americanas a partir de otras producciones de 
esos artistas. 

Una rara excepción la supuso Pietro Tenerani, autor de la primera escultura 
pedestre de Bolívar, la instalada en 1846 en la Plaza Mayor de Bogotá. Además 
de algunas monografías italianas, pudimos contar con una publicación vene-
zolana, de Rafael Pineda, que enlazaba su producción bolivariana con la de 
Adamo Tadolini (Pineda, 1973). Éste, patriarca de una zaga de escultores que 
acentuarían su presencia en América, era discípulo principal de Antonio Cano-
va. Tiempo después de publicar el libro supimos de la existencia en Roma de 
un archivo que en su momento nos hubiera ayudado a completar y mejorar la 
información sobre la obra de los Tadolini en América, situado ni más ni menos 
que en el atelier que había sido de Canova y cuya propiedad había pasado por 
varias generaciones de tadolinis. Localizado en el número 150 de la Vía del Ba-
buino, el mismo fue convertido en una elegante cafetería donde uno se sienta a 
la mesa rodeado de bocetos y esculturas de estos artistas, y de las vitrinas donde 
se guarda la documentación: recortes de prensa, cartas y álbumes de fotogra-
fías. Sin duda, una contextualización bastante singular para un archivo sobre la 
escultura y el monumento público.

Los libros sobre escultores franceses, como decíamos, también formaron 
parte del acopio, tanto los análisis más amplios como las monografías indi-
viduales de artistas. Podemos señalar entre estas las de Denys Puech, Louis 
Rochet (autor del monumento a Pedro I en Río de Janeiro, en 1862), Émile 
Peynot (autor del monumento que los franceses dedicaron a la Argentina en el 
Centenario), o Paul Landowski (autor del Cristo Redentor de Río de Janeiro 
inaugurado en 1931). Aunque no estrictamente con información latinoameri-
cana, también sirvieron para completar datos y sobre todo apreciar otras formas 
de aproximación al tema, los volúmenes pertenecientes al que quizá es el proyec-
to editorial existente más notable vinculado a la escultura pública en el mundo, 
denominado «Public sculpture in Britain», emprendido por Liverpool Univer-
sity Press, que al momento lleva publicados 17 libros en la colección [fi gs. 6].

Epílogo. Derivaciones posteriores, en investigación
y formación de archivos

Una vez concretada la publicación del libro, algunos encargos puntuales nos 
permitieron indagar en algunos aspectos que habíamos incluido en él, o reor-
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ganizar informaciones parciales con otro sentido. En esta línea, consideramos 
los más novedosos uno dedicado al Tótem Telúrico de Jaime Suárez en San Juan 
de Puerto Rico (Gutiérrez Viñuales, 2005), obelisco conmemorativo realizado 
en cerámica para el V Centenario, y otro titulado «Carrara nell’America Lati-
na. Industria e creazione scultorea» (Berresford, 2007), incluido en un libro 
dedicado a establecer la importancia de Carrara en el mercado de la escultura 
entre 1870 y 1930. Asimismo, en otro emprendimiento zaragozano, partici-
pamos con la fi cha correspondiente al monumento a Simón Bolívar de Pietro 
Tenerani, situado en el Parque José Antonio Labordeta, en el libro Arte público 
en la ciudad de Zaragoza. Esculturas, monumentos, murales y relieves al aire libre 
coordinado en 2007 por Manuel García Guatas y Jesús Pedro Lorente (García 
Guatas y Lorente, 2007). 

En 2011 incluimos una sección dedicada al monumento conmemorativo 
en la exposición que coordinamos con Pedro Pérez Herrero en la Biblioteca 
Nacional, en Madrid, titulada América Latina 1810-2010. 200 años de histo-
rias, proyecto conmemorativo del Bicentenario del inicio del proceso de eman-
cipación americana (Gutiérrez Viñuales y Pérez Herrero, 2011). En la misma 
se exhibieron, además de fotografías de archivo propias y ajenas, algunas obras 

Fig. 6: Volúmenes de la colección «Public Sculpture in Britain», Liverpool University Press.
(Col. del autor).
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inéditas como un estudio realizado por Miguel Blay durante el proceso de rea-
lización del monumento a Mariano Moreno para Buenos Aires. Mientras, en 
Latinoamérica seguían multiplicándose las publicaciones sobre monumentos 
públicos y escultura urbana en distintas ciudades y países, y por muy variados 
autores, a la par que surgieron organizaciones dedicadas a su estudio y pues-
ta en valor como el Gru po de Es tu dio so bre Ar te Pú bli co en La ti noa mé ri ca 
(GEAP-La ti noa mé ri ca), surgido en Buenos Aires en 2008 con el fi n de agrupar 
a investigadores sobre el tema.

Lo cierto en nuestro caso, no obstante, y como suele ser habitual cuando se 
fi naliza un trabajo de intencionalidad muy abarcativa, es que tras la publica-
ción del libro buscamos pronto otros horizontes de investigación, aparcando 
en gran medida indagaciones ulteriores sobre el monumento conmemorativo. 
En ese espectro, lo más cercano resultó la continuidad a una rama que, como 
señalamos, estaba implícita en el proyecto original como era el del monumento 
funerario. En tal proceso se produjo también una alteración de los postula-
dos primigenios: el interés, centrado casi con exclusividad en los cementerios 
monumentales latinoamericanos y en sus obras paradigmáticas, fue cediendo 
cada vez más espacio, y al fi nal el protagonismo, a un testimonio más genui-
no de nuestro continente como son las expresiones genéricamente llamadas 
«populares». Aquellos vivieron su «edad de oro» hasta mediados del siglo XX, 
convirtiéndose en una suerte de espacios museísticos ya congelados y en varias 
ocasiones con procesos de deterioro. Por contrapartida, las manifestaciones po-
pulares están en plena vigencia, sea ya en las zonas marginales de los cemente-
rios monumentales, o bien caracterizando a los camposantos de zonas rurales 
(Gutiérrez Viñuales, 2006). 

Colorido, creatividad, inserción de elementos provenientes de los medios 
de comunicación masivos, arte que no persigue como objetivo convertirse en 
una «obra de arte», confi rman rotundamente el rótulo que el brasileño Rena-
to Cymbalista daría a estos espacios: ciudad de los vivos (Cymbalista, 2002). 
Entre 2006 y 2007 llevamos a cabo en Granada y en Valencia una exposición 
titulada «Cultura funeraria y expresión artística en Latinoamérica y Andalucía» 
realizada a partir de fotografías propias tomadas en cementerios monumentales 
y populares de todo el continente, añadiendo vitrinas con bibliografía alusiva. 
En la actualidad continuamos el registro, sobre todo de expresiones populares, 
teniendo en el horizonte alguna publicación de mayor extensión que las que 
hasta ahora hicimos.

En cuanto al monumento conmemorativo, acabamos de publicar en Bogotá 
nuestro libro Rómulo Rozo. Tallando la Patria (Gutiérrez Viñuales, 2015), pro-
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piciado por el rescate de un archivo adquirido en diciembre de 2013 en una li-
brería de viejo de Montevideo, con medio centenar de fotos vintage de obras de 
Rozo del periodo 1924-1932. Rozo, artista de origen colombiano, perfecciona-
do en Madrid (junto a Victorio Macho) y en París, se radicó a principio de los 
30 en México, falleciendo en la ciudad de Mérida en 1964. Es considerado el 
principal escultor nacionalista de Colombia, por la paradigmática fi gura de la 
diosa chibcha Bachué, producto de su inventiva, y que daría nombre a uno de 
los grupos nativistas más singulares del arte de ese país. Sus obras más trascen-
dentes fueron la ornamentación neoprehispánica del pabellón colombiano de 
la Exposición Iberoamericana de Sevilla de 1929, y el Monumento a la Patria 
en Mérida (1944-1956); en otras palabras, dos homenajes monumentales a 
Colombia y a México respectivamente.

En momentos en que asistimos a un auge de los archivos, a la consideración, 
en casos, del documento como obra de arte autónoma, pero en defi nitiva a 
una mayor atención en su rescate y puesta en valor, tal como encierra el propio 
título de este encuentro, «Arte público a través de la documentación gráfi ca 
y literaria», pretendimos transmitir en esta presentación algunas experiencias 
personales en el doble y complementario juego de la investigación y el colec-
cionismo. Y advertir cómo los descubrimientos en un campo o en otro pueden 
determinar, a través de interacciones, nuevas e impensadas sendas para ambos.
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COLONIALISM IN EQUATORIAL GUINEA.
THE MONUMENT TO ÁNGEL BARRERA Y LUYANDO (1915)

V. David Almazán Tomás
Universidad de Zaragoza*

Resumen. La política colonial española en Guinea Ecuatorial tuvo su principal escena-
rio en la isla de Fernando Poo (actualmente Malabo) y su capital Santa Isabel (actual-
mente Bioko). El gobernador militar Ángel Barrera y Luyando (1863-1927) impulsó 
la política colonial durante un prolongado mandato (1906-1907 y 1910-1924) du-
rante el cual se erigió un monumento a su persona en la Plaza de España, el lugar más 
emblemático de la capital. Este monumento estuvo en la Plaza de España desde 1916 
hasta la Independencia de Guinea Ecuatorial en 1968. El monumento hoy se encuen-
tra en el Arsenal de La Carraca en San Fernando (Cádiz). El monumento fue obra del 
escultor catalán José Monserrat Portella (1860-1923).
Palabras clave. Arte público, Guinea Ecuatorial, colonialismo, Ángel Barrera, José 
Monserrat. 
Abstract. Th e Spanish colonial activities in Equatorial Guinea was mainly on the island 
of Fernando Poo (now Malabo) and its capital Santa Isabel (now Bioko). Th e military 
governor Ángel Barrera y Luyando (1863-1927) promoted the colonial policy for a 
long term (1906-1907 and 1910-1924) and erected a monument to himself in the 
Plaza de España, the most important place in the capital. Th is monument was in Santa 
Isabel from 1916 to1968, when Equatorial Guinea achieved Independence. Today the 
monument is in the Arsenal La Carraca in San Fernando (Cadiz). Th e monument was 
designed by the Catalan sculptor José Monserrat Portella (1860-1923).
Keywords. Public Art, Equatorial Guinea, colonialism, Ángel Barrera, José Monserrat. 
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1. El colonialismo español en Guinea Ecuatorial

Hacia 1472 el navegante portugués Fernando Poo llegó a una isla en el golfo de 
Biafra de exuberante vegetación poblada por la etnia de los bubis.1 En un pri-
mer momento fue llamada Fermosa, pero acabó siendo conocida por el nombre 
de este descubridor. Nunca tuvo para los portugueses la importancia comer-
cial que tuvo Santo Tomé o isla Príncipe. El Tratado de Tordesillas fi rmado en 
1494 por los reyes de Castilla y Aragón, por una parte, y el rey de Portugal, 
por la otra, delimitó la expansión española por América, con la excepción de 
Brasil, dejando África bajo el dominio luso. El descubrimiento de América y 
su explotación económica mediante esclavos africanos supuso que la historia 
africana y la americana tuvieran desde entonces una estrecha relación. Desde 
los descubrimientos portugueses durante la circunvalación de África en el siglo 
XV hasta la abolición de la esclavitud en el siglo XIX, los europeos se limitaron 
a establecer bases comerciales en islas o en las costas. En este marco jurídico, un 
confl icto fronterizo entre españoles y portugueses en Brasil propició una serie de 
compensaciones negociadas por el conde de Florida Blanca en el tratado de San 
Ildefonso (1777) y de El Pardo (1778) que permitieron que la Corona espa-
ñola accediera a un grupo de islas en el golfo de Biafra, cerca de las costas de 
la actual Nigeria, Camerún, Guinea Ecuatorial y Gabón, y a ciertos derechos 
comerciales con la costa. Las principales islas cedidas por los portugueses eran 
Fernando Poo y Annobón, que pasaron a depender del Virreinato de Río de la 
Plata. La posesión de estas islas trató de ejecutarse en una expedición que partió 
desde Montevideo comandada por Felipe de Santos Toro, conde de Argelejo, 
quien perdió la vida en la isla de Annobón en 1778. La fi nalidad de la adquisi-
ción de estos territorios por la Corona española era la creación de una factoría 
para la trata de esclavos en los dominios americanos. En un ambiente hostil 
complicado por las enfermedades como el paludismo y la malaria, la presencia 
española apenas duró hasta 1780 y comerciantes británicos, principalmente, 
controlaron estas islas hasta que España volviera a intentar tomar posesión de 
estos territorios ya a mediados del siglo XIX, en un contexto histórico dife-
rente marcado por la independencia de gran parte de los territorios españoles 
en América y por el avance del abolicionismo, impulsado especialmente por 
los británicos. Los británicos, cuya principal base en la zona estaba en Sierra 
Leona, se asentaron en Fernando Poo, en especial en Port Clarence. Las islas 

1  Agradezco las orientaciones ofrecidas para preparar este texto a Isabela de Aranzadi, Fer-
nando García Gimeno, Justo Bolekia y Gustau Nerín. 



 197Arte público, poder y colonialismo español... | V. David Almazán Tomás 

también fueron pobladas por otros extranjeros europeos y criollos, llamados 
fernandinos, que iniciaron negocios en un territorio poblado por la etnia de los 
bubis, los primeros habitantes de la isla. En 1843, por Real Orden de Isabel II, 
la expedición comandada por el gaditano Juan José Lerena recupera Fernando 
Poo y renombra Port Clarence como Santa Isabel. En 1858 Carlos de Chacón 
fue enviado como gobernador e informó de la situación de la isla. La fi nalidad 
de esta posesión cerca de la costa africana fue durante el siglo XIX algo confusa 
para las autoridades españolas. Se trató de poblar desde Cuba con negros cuba-
nos, convertir la isla en presidio o colonizarla con esperanzadas familias de la 
península. La dureza del clima y las enfermedades endémicas diezmaron a los 
protagonistas de estas iniciativas en un territorio que apenas tuvo inversiones y 
cuya utilidad estratégica se puso en duda en diversas ocasiones desde Madrid. 
Intelectuales, como Joaquín Costa, impulsaron una política de expansión co-
lonial en el África negra y desde las Sociedades Geográfi cas se hicieron algunos 
intentos de exploración del continente africano, siendo las más destacadas las 
llevadas a cabo por el vasco Manuel Iradier (1854-1911) desde Río Muni. Du-
rante esta centuria la colonia tuvo un aspecto muy modesto, lo mismo que sus 
dependencias ofi ciales. El puerto viejo era pequeño e incómodo. Para alcanzar 
Santa Isabel era necesario subir la llamada cuesta de las fi ebres, en alusión a la 
facilidad para enfermar de los recién llegados. La población siempre fue escasa y 
la gran mayoría de los gobernadores, siempre militares, dejaban este incómodo 
destino en cuanto podían. Todas las aproximaciones culturales estaban condi-
cionadas por el racismo imperante, que en el caso español tuvo un tono pater-
nalista y muy acentuado por las misiones católicas, primero de jesuitas y luego, 
con más éxito, de los claretianos, que sustituyeron a los misioneros metodistas 
que habían llegado durante la ocupación británica de Fernando Poo. Desde la 
metrópoli, en general, no hubo un interés destacado por lo que acontecía en 
estos territorios. Tampoco en los medios de comunicación nacionales. Tras la 
Conferencia de Berlín, en 1885, España solamente logró mantener en Guinea 
las islas de Fernando Poo, Annabón, Corisco y otras islas menores y un redu-
cido protectorado en Río Muni, convertido en colonia en 1900. El transporte 
de pasajeros y mercancías se realizaba en los barcos de la Compañía Trasatlán-
tica. Durante las primeras décadas del siglo XX hubo pequeños progresos en 
la administración de las colonias españolas en África y la actividad comercial 
se orientó hacia la explotación agrícola y forestal. La edad de oro de la colonia 
fue desde los años cincuenta hasta el improvisado proceso de independencia de 
1968 que originó la sangrienta y violenta dictadura de Francisco Macías Nge-
ma. Lamentablemente, en la actualidad, las relaciones de Guinea Ecuatorial y 
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España no son buenas y nuestro pasado común es poco conocido a pesar de 
notables esfuerzos (Ndongo, 1998; Nerín, 1998; Bolekia, 2003 y Sepa, 2011).2 
En el campo académico más reciente también percibimos que aumenta el inte-
rés por los estudios sobre Guinea Ecuatorial, si bien el africanismo todavía tiene 
un largo camino que recorrer en la universidad española, que debe recuperar la 
memoria histórica de los colonos y sus descendientes, muchos de los cuales son 
grandes amantes y difusores de la cultura guineana, al tiempo que debe situar 
las voces críticas africanas desde una posición de crítica postcolonial (Martín-
Márquez, 2011; Aranzadi y Moreno, 2014). 

2. El gobernador Ángel Barrera y Luyando (1863-1927) 

La colonia española en Fernando Poo siempre fue gobernada por mandos mi-
litares. Durante el siglo XIX y principios del XX era un destino de paso, que 
podía costar la vida por la dureza del clima y las enfermedades, por lo cual 
hubo una sucesión de mandos que pasaron el mínimo tiempo posible en Santa 
Isabel. Ángel Barrera y Luyando supuso una excepción y fue el primer goberna-
dor que tuvo un empeño personal en desarrollar el futuro de la colonia.3 Hijo 
de médico, Ángel Barrera nació en Burgos el 28 febrero de 1863. Su carrera 
militar se inició en 1880 en la Marina. Pronto ascendió a ofi cial y tuvo desti-
nos en las posesiones españolas en el Pacífi co, etapa que estuvo marcada por 
la derrota española en Manila que supuso la pérdida de Filipinas. Infl igió todo 
el daño que pudo al enemigo hasta hundir su propio barco para no rendirlo. 
El 98 debió causar un profundo golpe en la biografía de Ángel Barrera y los 
siguientes destinos no fueron muy importantes hasta que recaló en Fernan-
do Poo como gobernador primeramente entre 1906 y 1907, a donde había 
llegado como capitán del puerto. Después, tras un breve paso por Canarias y 
Marruecos, tuvo un segundo periodo como gobernador con más continuidad, 
entre 1910 y 1924. Esta etapa fue un marcado impulso para la implantación 
colonial española en África (Góngora, 1923). El escaso control desde Madrid 
a la política en Guinea hacía que el gobierno de Barrera fuera lo más parecido 
a un Virreinato, con grandes competencias, mucha iniciativa, aunque siempre 
escasos medios económicos. Con sus luces y sombras, Ángel Barrera fue un 

2  Quizá éxitos literarios que están siendo llevados a la gran pantalla, como Palmeras en la 
nieve, de Luz Gabás, ayuden a interesarse al gran público con esta parte de nuestra historia.
3  El expediente personal de D. Ángel Barrera Luyando se localiza en el legajo 620/121 del 
Archivo General de la Marina Álvaro de Bazán.
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gobernador extraordinariamente activo, que articuló su política sobreponiendo 
la actuación colonial a la visión misionera de los claretianos y proporcionando a 
los fi nqueros la fuerza de trabajo necesaria por medio de braceros atraídos desde 
el continente y pacifi cando cualquier levantamiento de las poblaciones loca-
les, ordenando matanzas de africanos. En territorio continental, Barrera dirigió 
expediciones para aumentar la presencia colonial en Río Muni, adentrándose 
hacia el interior en territorio Fang. Estas incursiones tuvieron como fi nalidad 
asentar los límites territoriales de la colonia, pero también atraer mano de obra 
hacia las plantaciones de los fi nqueros. Ángel Barrera también logró impor-
tantes acuerdos, primero con Liberia y luego con Nigeria, para garantizar que 
no faltara fuerza de trabajo barata para los colonos, en ocasiones en regímenes 
de explotación hoy inaceptables, pero que en el horizonte de la época lamen-
tablemente no eran una excepción en toda el África que tras la Conferencia de 
Berlín se repartieron las potencias europeas con la justifi cación de llevar la ci-
vilización. Aún dentro de este contexto, hemos de destacar la preocupación del 

1. Fotografía de Ángel Barrera publicada en varios medios de comunicación
durante su etapa de gobernador.
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gobernador de evitar graves injusticias y de que se cumplieran unos mínimos 
en las condiciones de trabajo e incluso en la alimentación que recibían los bra-
ceros. Otro de sus principales aciertos fue mantener la integridad territorial de 
la colonia durante la Primera Guerra Mundial, en la que España fue neutral, en 
medio de los enfrentamientos en Camerún, colonia alemana, y Gabón, colonia 
francesa (Vilaró, 2014). Recogió a miles de refugiados germanos de Camerún, 
que fueron acogidos en España, varios centenares de ellos en Zaragoza. Su go-
bierno fue también una etapa clave en el urbanismo de Santa Isabel y, en con-
creto, en la puesta en escena del poder colonial en el lugar más emblemático de 
la ciudad, la Plaza de España. En 1916 él mismo descubrió un monumento a su 
persona en el centro de dicha plaza. Fue prácticamente el único monumento que 
hubo en la colonia africana. Con escasos colaboradores de valía y otros de du-
dosos escrúpulos, como Julián Ayala Larrazábal (Nerín, 2008), el gobernador 
general de los Territorios Españoles del Golfo de Guinea tuvo que poner orden 
en un ambiente anclado en la desidia y la corrupción.4 Ángel Barrera arbitraba 
en el equilibrio de poder entre los misioneros claretianos, los intereses agrícolas 
de las grandes fi ncas de cacao, reunidos en la Cámara Agrícola, así como los 
intereses comerciales de la Compañía Transoceánica, única vía de comunica-

4  Entre 1920 y 1922 coincidió con León Felipe, entonces farmacéutico en la colonia, que fue 
condecorado por su honestidad, lo cual por aquellos tiempos tal vez no fuera lo más frecuente.

2. Busto del Monumento a Ángel Barrera, de José Monserrat. 
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ción marítima entre Santa Isabel y los puertos de Cádiz y Barcelona. Su lucha 
fue también contra la administración central, buscando presupuesto, recursos 
y medios, para lo cual producía miles de escritos. Con la fuerza represiva de la 
Guardia Civil Colonial mantuvo un férreo control de los africanos en la colo-
nia. Sexagenario abandonó el duro cargo de gobernador y su palacio en Santa 
Isabel para regresar a la metrópoli con una salud debilitada. El contralmirante 
Ángel Barrera falleció en Madrid el 20 de enero de 1927. 

3. El escultor José Monserrat Portella (1860-1923) 

El escultor barcelonés José Monserrat Portella, o Josep Monserrat i Portella, fue 
un artista entre el realismo y el modernismo especializado en la fundición de mo-
numentos en bronce. De la misma quinta que Agustín Querol, su renombre no 
alcanzó al de alguno de sus compañeros, si bien siempre gozó de un gran prestigio 
profesional y la simpatía de los colegas con los que frecuentemente colaboró. Su tra-
yectoria artística solamente es tratada de manera muy puntual en los estudios sobre 
arte público, pero, recientemente, una descendiente del artista ha publicado una 
primera monografía, rigurosa y ordenada, que supone una gran aportación para su 
estudio. Nos referimos al libro de Marta Jordà i Olives titulado Josep Monserrat i 
Portella: Un escultor del realisme (Jordà, 2011). La formación de Monserrat se inició 
con quince años en la antigua Escola Llotjia de Barcelona, institución de la que 
luego llegaría a sería profesor numerario, pasando por distintos escalafones. Su la-
bor docente, siempre tan generosa y entregada con sus alumnos como mal pagada, 
pudo compaginarla con una activa labor profesional en los talleres de la Fundición 
i Campins, la cual era una de las principales empresas artísticas del país (Doñate, 
1996). La fundición, primero localizada en Barcelona y después en Madrid, en 
1906, se especializó en la producción de bronces de salón, en las líneas de Limoná o 
Blay, pero también en la fundición de grandes monumentos públicos, a nivel nacio-
nal e internacional. Desde 1900 aparece como director de la sección de escultura de 
la empresa. Esta dedicación profesional, en la que sus conocimientos técnicos en el 
procedimiento de la cera perdida eran una garantía de éxito, orientaron gran parte 
de su actividad artística hacia arte público. Aunque estuvo en contacto con los ar-
tistas más vanguardistas en París en 1900, lo cierto es que el realismo marcó toda su 
producción, con algunas concesiones al ornamental modernismo en ciertas ocasio-
nes. Para el estudio del monumento a Ángel Barrera en Guinea, que hizo en 1915 y 
fue inaugurado en 1916, es interesante constatar como por esa fecha Monserrat ya 
había hecho algunos trabajos que sirven de precedentes, no por la temática colonial, 
sino por el tratamiento de algunos elementos. En este sentido, su obra más personal 
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se centró en el mundo de la infancia Desamparats (1891), Primer intent (1893), 
Concalescència (1908) o La dulce carga (1912), muchas veces con su familia como 
modelos. Otro de sus temas personales fue también a la exaltación de la dignidad 
del trabajo humilde, pues Monserrat provenía de una familia campesina, con obras 
como Bugadera (1897), Amor i treball (1899), y Al mercat (1904). A esta obra, en 
tamaño pequeño o medio, se le suma un gran número de monumentos públi-
cos en Barcelona y otras ciudades españolas y extranjeras. Por el carácter militar del 
gobernador español de Guinea, es interesante resaltar que también José Monserrat 
trabajó en el Monumento a Alfonso XII en el Retiro de Madrid, participando preci-
samente en el grupo alegórico de El ejército español (1902). Por la lejana ubicación 
del monumento para la Guinea española, conviene subrayar que también trabajó 
para otros territorios coloniales, como el Monumento a Cristóbal Colón (1895) en 
Mayagüez, en Puerto Rico, con Antonio Coll. Otro trabajo de gran interés es el 
Monumento al Padre Díaz (1910) en Santa Cruz de la Palma, cuyo emplazamiento 

3. El Monumento a Ángel Barrera
en Barcelona, publicado por El Mercurio,

el 9 de diciembre de 1915.
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en una plaza con palmeras recuerda mucho al que comentaremos después dedicado 
a Ángel Barrera en Fernando Poo. Ese año también realizó para el ayuntamiento 
de Arenys de Mar el Monumento a Antonio Torrent i Carbonell, que guarda cierto 
parecido también con la escultura de Ángel Barrera. Un último aspecto oportuno 
de resaltar en la forma de trabajar de Monserrat, a parte de su virtuosismo técnico, 
fue su facilidad para trabajar a partir de fotografías para sus monumentos. Así se 
documenta con uno de los trabajos más famosos del artista, El Manelic (1909), en 
el que se sirvió de modelo de fotografías del actor Enrique Borrás interpretando este 
personaje teatral (Jordà, 2011, 87), un recurso que sin duda también utilizó en el 
caso de Ángel Barrera. 

4. El monumento a Ángel Barrera en Fernando Poo

En la Plaza de España de Santa Isabel se levantó uno de los escasos y, sin duda, 
el más importante de los monumentos coloniales españoles en África. Se da la 
extraña circunstancia de que se encargó en mitad del mandato del gobernador 
a quien está dedicado, Ángel Barrera y Luyando.5 Este excepcional hecho nos 
habla del gran poder del gobernador en la colonia. Este monumento, además, 
estuvo en el mismo emplazamiento hasta el mismo día de la Independencia de 
Guinea Ecuatorial el 12 de octubre de 1968. El monumento fue encargado 
por la Cámara Agrícola de Fernando Poo al escultor catalán José Monserrat en 
1915, durante la Primera Guerra Mundial, momento en el que Barrera había 
conseguido mantener el equilibrio de neutralidad entre los poderosos vecinos 
de nuestras fronteras en el África ecuatorial, Alemania y Francia. También de 
lograr acuerdos internacionales, en concreto con Liberia, para poder contratar 
braceros para las plantaciones, sobre todo de cacao, de Fernando Poo. Por todo 
ello, el lobby de intereses económicos en la colonia, formado por fi nqueros y 
comerciantes, sufragaron el Monumento a Ángel Barrera como muestra de agra-
decimiento, ya que su administración estuvo al servicio siempre de sus intereses 
económicos y cuentas de resultados. El núcleo duro de los terratenientes en la 
colonia estaba formado por el grupo catalán, ya que la producción agrícola se 
basaba en monocultivos que servían de materia prima para las industrias de 
Barcelona. La comunicación marítima de la Compañía Trasatlántica, que en 

5  Agradecemos al almirante del Arsenal de La Carraca, Fernando Querol, por el permiso 
para publicar las fotografías actuales del Monumento a Ángel Barrera. Asimismo, extendemos 
nuestro agradecimiento a Juan Manuel Vélez Sueiras, Director del Museo Naval de San 
Fernando, por atender nuestras consultas.
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exclusiva controlaba el transporte de viajeros, correo, suministro y mercancías, 
comunicaba regularmente Barcelona y Santa Isabel, con una escala en Cádiz. 
El peso del lobby catalán pudo seguramente condicionar la elección de José 
Monserrat para la creación de este monumento. 

El Monumento a Ángel Barrera tuvo un planteamiento ofi cialista y decimo-
nónico que refl eja perfectamente el pensamiento colonial de la época.6 El mo-
numento tiene como basamento un prisma de piedra escalonado, con volutas 
en su base, enriquecido con fi guras de bronce y, en lo alto, un gran busto en 
bronce del protagonista en uniforme de gala con sus numerosas condecoracio-
nes, en una pose que también se repite en algunas fotografías publicadas del 
gobernador y que sin duda sirvieron de modelo para el artista. Una placa de 
bronce destacaba su nombre a gran tamaño «Ángel Barrera». De medio cuer-
po, aparece escribiendo, destacando así su conocida capacidad para elaborar 
completos informes para la metrópoli. La calidad de la fundición del busto 
es buena.7 Quizá la parte más interesante del monumento sean las tres fi guras 
de bronce de cuerpo entero que ensalzan la fi gura del colonizador. Dos son 
niños, desnudos, que sirven de alegoría a la labor civilizadora del gobernador. 
Una fi gura infantil, sobre un ancla, aparece observando un mapa que alude a 
las exploraciones emprendidas en el continente. Otra fi gura, una niña, elevaba 
una cesta de fl ores y frutas al gobernador, como agradecimiento por la pros-

6  Al tratarse de un monumento conmemorativo para una plaza no sorprende mucho su 
lenguaje artístico, que era siempre un refl ejo de los gustos ofi ciales, con un marcado rea-
lismo, un discurso rimbombante y solemne y unos códigos conservadores y académicos, 
muy alejados de las tendencias marcadas por las vanguardias. No obstante, al tratarse de 
un monumento para los territorios coloniales en Guinea, es oportuno señalar que casi una 
década antes, en 1907, Pablo Picasso ya había presentado Las señoritas de Avignon y «descu-
bierto», como otros artistas de su generación, el llamado Arte Negro. Sin embargo, en la cul-
tura ofi cial las doctrinas del Evolucionismo Cultural que justifi caban el colonialismo desde 
posturas racistas, la escultura africana era categorizada como el testimonio material del esta-
dio primitivo y salvaje de las etnias africanas y ni siquiera se valoraban como obras artísti-
cas, sino como material etnológico. Justamente en 1915, cuando Monserrat hizo el Monu-
mento a Ángel Barrera como una muestra visual de la superioridad de los colonos blancos, 
Carl Einstein publicaba el primer ensayo sobre la escultura africana y su gran modernidad, 
Negerplastik, que recientemente ha sido traducido al español (Einstein, 2002). Desde 
Picasso y Matisse a Brancusi y Modigliani, el Primitivismo fue uno de los ingredientes más 
importantes del arte moderno (Almazán, 2012). 
7  Si bien no es comparable a la extraordinaria calidad de las cabezas de reyes oni del Reino 
de Ifé, en Nigeria, que los africanos hicieron en el siglo XIII y que acababan de ser descu-
biertas por el etnólogo alemán Leo Frobenius en 1910, aunque sin reconocerles su africani-
dad y ¡asignándoles una autoría tan lejana como la Grecia clásica! 
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peridad de la colonia. El tratamiento de estas fi guras infantiles nos remite a la 
amplia producción de esta temática en la obra de Monserrat, que supo adaptar 
a este alegórico conjunto de exaltación de la labor civilizadora de Barrera. Una 
tercera fi gura representa a un bracero, semidesnudo y con un machete en la 
mano, que tendido en la base del monumento buscaba la sombra protectora 
del gobernador Barrera, como se decía en un crónica de la época, en alusión a 
sus medidas legislativas en protección de los braceros contratados en el África 
continental. Como hemos señalado anteriormente, también Monserrat había 
realizado esculturas en torno a la dignidad del trabajo, si bien la fi gura del bra-
cero en este contexto es diferente, en una posición tendida, próxima a alguno 
de los esclavos esculpidos por Miguel Ángel. El monumento tuvo una enorme 
importancia en la imagen de la capital colonial de Santa Isabel en Fernando 
Poo y aparece en fotografías, postales e impresos. En la prensa nacional su inau-
guración tuvo cierta repercusión y apareció reproducido fotográfi camente en 
algunas importantes publicaciones. Hay fotografías de la presentación del mo-
numento en Barcelona antes de su ubicación defi nitiva y también su aspecto en 
Santa Isabel, cuando fue inaugurado el 22 de enero de 1916, fi esta onomástica 
del rey Alfonso XIII. No obstante, diversas circunstancias han hecho que este 

4. Tarjeta postal con el Monumento a Ángel Barrera tras su colocación en la Plaza de España
de Santa Isabel, en Fernando Poo.
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magnífi co ejemplo de escultura monumental colonial apenas se conozca, sin 
embargo por su calidad artística y simbólica nos parece una obra fundamental 
para explicar desde las fuentes artísticas esta parte de la historia del España 
ligada al colonialismo en África.8 

5. Arte público, poder y colonialismo español en Guinea
Ecuatorial

Este código de oposición descrito en el monumento que hizo Monserrat a Án-
gel Barrera nos ofrece una lectura clara de la mentalidad de la época colonial: 
el blanco arriba y el negro abajo; uno vestido y otro desnudo; uno inteligente 
y portador de los conocimientos para el progreso y otro solamente capacitado 
para servir como fuerza de trabajo. La fi nanciación del monumento por parte 
de la Cámara Agrícola nos indica la importancia de los fi nqueros y de las expor-
taciones del cacao a Barcelona. Quizá este esbozo es demasiado simple, pues en 
realidad los intereses económicos eran más variados e incluso la cuestión racial 
no era una dicotomía entre blancos y negros, ya que era muy diferente el trata-
miento que tenían los criollos fernandinos, que podían ser poderosos hombres 
de negocios, y el trato que tenían los braceros contratados temporalmente en 
las fi ncas o los miembros de las diferentes etnias autóctonas, cuya cultura siem-
pre se despreció desde el etnocentrismo del colono.

Pero tan importante es la lectura en clave colonial del propio diseño del 
monumento como también la elección de su ubicación en la Plaza de España 
hoy denominada Plaza de la Independencia, el lugar más emblemático de la 
capital colonial española en la ciudad de Santa Isabel (hoy Malabo) en la isla 
de Fernando Poo (hoy Bioko).9 Lo cierto es que el aspecto de Santa Isabel en el 
siglo XIX era bastante pobre en elementos de representación simbólica del po-
der colonial. La tardía ocupación del territorio, la escasez de medios humanos 
y económicos y la propia actividad de la colonia siempre apegada a problemas 
inmediatos fueron la causa de que el urbanismo de Santa Isabel fuera algo 
desordenado y que ningún edifi cio tuviera ninguna monumentalidad, lo cual, 
no tanto a ojos de los africanos colonizados, sino de los europeos que también 

8  Al margen de este monumento permanente, fueron constantes los monumentos efímeros 
levantados en honor al gobernador Barrera, a modo de arcos de triunfo, carrozas y otras cons-
trucciones temporales.
9  La toponimia juega también un papel importante en la representación de la identidad y el 
poder.
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colonizaban África se percibía como muestra de un cierto abandono y debi-
lidad. También en el contexto del propio reparto de poder de la colonia y su 
administración, hubo algunos precedentes de dignifi car el aspecto de la colonia 
ajardinando una gran plaza frente al puerto. El largo gobierno de Ángel Barrera 
y el incipiente desarrollo agrícola de la colonia propició acometer algunas obras 
en torno a la Plaza de España que describen bien el equilibrio de poder de las 
fuerzas vivas de los territorios coloniales en Guinea, que siempre tuvieron en 
Fernando Poo su principal centro de operaciones. 

Si tomamos al monumento como epicentro de la representación del poder 
observamos que el personalismo de Ángel Barrera monopoliza la escenifi ca-
ción del gobierno colonial. La plaza presenta un forma rectangular abierta en 
su frente al océano Atlántico, donde navegan los barcos de la armada. El lado 
más largo y destacado estaba ocupado por la fachada del Palacio del Gobierno 
General, donde vivía y trabajaba el gobernador. En los lados cortos de la plaza 
estaba por una parte, la Catedral y, por ota parte, el edifi cio de las Misiones 
y la sede de la Compañía Trasatlántica. En cierto modo, Dios, la Patria y los 
negocios, aunque interrelacionadas, se conjugaban de desigual manera entre las 
fuerzas vivas de Santa Isabel. Pero todos se llevaban bien entre ellos y el Mar-
qués de Comillas, uno de los benefi ciarios del desarrollo del comercio agrícola 
de la colonia, fue también uno de los grandes benefactores de las obras de la 
Catedral. Los escasos medios de comunicación de la época en la colonia eran 
por un lado La Guinea Española, de los claretianos, y La voz de Fernando Poo, 
impulsada por el Comité de Defensa Agrícola de Fernando Poo. Esta publica-
ción era más proclive a destacar la labor del gobernador Ángel Barrera, mientras 
que en La Guinea Española el gobernador Barrera apenas aparecía y cuando lo 
hacía, como con motivo del abandono de su cargo, lo hacía con un tono muy 
discreto y sin fotografías.

Las relaciones de Ángel Barrera con la iglesia no fueron tan acompasadas 
como con otros gobernadores posteriores, quizá por la voluntad de imponerse 
como máxima autoridad en la zona y por divergencias en el papel de la reli-
gión en la colonización de los territorios, que para Barrera era una cuestión 
secundaria frente al desarrollo económico. Por esto mismo, los terratenientes, 
empresarios y hombres de negocios respaldaban a Barrera. Los claretianos, esto 
es, Congregación de los Misioneros Hijos del Inmaculado Corazón de María, 
provenían de Cataluña, lo que aún reforzaba más la importancia de Barcelona 
en la Guinea Española. Habían llegado a Fernando Poo en 1883 sustituyendo 
a los jesuitas, que se habían establecido en 1858, y es justo afi rmar que durante 
el siglo XIX y gran parte del siglo XX, su labor en las colonias había sido mucho 
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más importante que cualquier presencia ofi cial. En cierto modo, hubo siempre 
un pulso entre el vicario apostólico, padre Leoncio Fernández, y el gobernador 
Barrera. No hay ningún elemento religioso en el Monumento a Ángel Barrera, 
lo que ha de interpretarse también como una muestra de la independencia y 
supremacía del poder del gobernador frente a la Iglesia, representada por las 
misiones de los claretianos y por la propia Catedral de Santa Isabel, cuya fa-
chada principal se abría a la Plaza de España, por lo tanto, al monumento. De 
hecho, la inauguración del monumento se solapó a la propia inauguración de la 
Catedral. Esta Catedral, uno de los edifi cios más queridos por la colonia espa-
ñola, es una inverosímil construcción neogótica entre palmeras que levantó el 
padre Luis Segarra Llauradó. De cruz latina, con tres naves, y grandes rosetones 
en la fachada de arcos apuntados, en 1916 la Catedral todavía no tenía las dos 
grandes torres de cuarenta metros de altura, que no se terminaron hasta 1924, 
ya al fi nal del gobierno de Ángel Barrera en la colonia. No es necesario afi r-
mar que la imposición del catolicismo por encima de otras religiones incluso 
cristianas, como el metodismo, fue una prioridad en los misioneros, los cuales 
consideraban las religiones autóctonas como idolatría pagana, lo cual suponía 
también un menosprecio hacia el arte tribal africano, ligado a las ceremonias de 
fertilidad, ritos de iniciación y culto a los antepasados.10 

El monumento miraba hacia el puerto, fuente de la riqueza de la colonia con 
las exportaciones de productos agrícolas, donde fondeaban los barcos de la Com-
pañía Trasatlántica cuya sede en Santa Isabel también ocupaba uno de los lados 
de la plaza. Detrás del monumento, como un gran telón, estaba el Palacio del 
gobernador. El propio edifi cio era una muestra del gran poder del gobernador 
y de la dignidad que alcanzaba la colonia. La gran fachada, con frontón clásico, 
balaustradas y galería de arcadas de medio punto del segundo piso, cuyos mu-
ros se adornaban con tapices y las ventanas con vidrieras, ofrecía un escenario 
imponente para los desfi les, discursos y actos públicos. Proyectado por los inge-
nieros Félix González y Francisco del Río, fue materialmente construido por el 
maestro de obras Eugenio Alarcón que se enfrentó a problemas de suministros 
y de falta de mano de obra, pero que consiguió fi nalizar el edifi cio en 1915, 
gracias a trabajadores indígenas formados y cedidos por los claretianos, como 
publicó La Guinea Colonial.

10  Por decirlo en las palabra de entonces: «… aquellos espíritus sumidos en caos nebuloso 
de la ignorancia religiosa más rudimentaria cayeron en el más degradante fetichismo», como 
un misionero escribía en La Guinea Española el 25 de enero de 1916 en la crónica sobre la 
apertura al culto de la nueva Catedral.
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Aunque la colonia tuvo mejores momentos en cuanto a inversiones y desa-
rrollo económico, lo cierto es que la plaza apenas tuvo modifi caciones. Siempre 
el monumento se mantuvo en el centro de la Plaza de España. No se le suma-
ron nuevos monumentos nunca, ni en la dictadura de Primo de Rivera, ni en 
la República, ni durante el Franquismo. Sí que se condicionaron los parterres 
de los jardines de diversa manera y en ocasiones se plantaron grandes palmeras 
que producían un exótico ambiente a los eclécticos edifi cios que rodeaban al 
monumento, especialmente el Palacio y la Catedral. 

6. El monumento tras la independencia de Guinea Ecuatorial

La Independencia de Guinea Ecuatorial, escenifi cada el 12 de octubre de 1968, 
aunque tardía en el contexto de la descolonización de África iniciado a fi na-
les de los años cincuenta, fue desorganizada y escasamente planifi cada. Una 
gran parte del gobierno franquista, con Carrero Blanco a la cabeza, siempre 
fue reacia a desprenderse de la colonia, mientras que otros sectores políticos 
consideraban indispensable cumplir con las directrices marcadas por la ONU 
para normalizar las relaciones internacionales españolas. Los territorios colo-
niales pasaron a constituirse desde 1956 en Provincia del Golfo de Guinea y 
desde 1959 en Región Ecuatorial Española con dos provincias: Fernando Poo y 
Río Muni. En 1963 alcanzaron un estado de autonomía y en 1968 fi nalmen-
te se abrió un proceso electoral para una Guinea independiente en el cual la 
metrópoli esperaba seguir gobernando en la sombra con un presidente afín al 
régimen, Bonifacio Ondó Edu, quien a pesar de los esfuerzos propagandísticos 
y de su experiencia en el gobierno autónomo no venció en los comicios. Entre 
los medios que se pusieron al servicio del control de esta transición estaba el 
estudio Radio Televisión Española en Fernando Poo, con antena en lo alto del 
Pico de Santa Isabel, creado por Manuel Fraga Iribarne, Ministro de Informa-
ción y Turismo. Fraga no solamente inauguró estos estudios, sino que también 
fue el responsable de dirigir el proceso de independencia y fi rmar la declaración 
el día 12 de octubre de 1968. Para sorpresa del gobierno, el candidato más 
antiespañolista fue el más votado en las elecciones a la presidencia de la nueva 
república, Francisco Macías Ngema, que pronto se convirtió en un sanguinario 
dictador. El abandono del gobierno a los colonos españoles en Guinea fue total 
y la sensación de improvisación solamente fue solventada por el ejemplar com-
portamiento de la armada que ayudó como pudo en la evacuación apresurada 
(Bescós, 2004). 
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Una prueba de la escasa planifi cación es que ni siquiera se pensó en la esce-
nifi cación del proceso de Independencia en el traslado de poderes y la fi rma de 
documentos ofi ciales y los correspondientes discursos se hicieron en el Palacio 
de Gobernación con el público abarrotando la plaza de España. Archivos hasta 
ahora secretos de Radio Televisión Española y el testimonio de testigos directos 
que incluso pudieron tomar fotografías muestran como, durante el discurso de 
Macías, grupos independentistas celebraban la libertad subiéndose al Monu-
mento del gobernador Ángel Barrera, golpeándolo y vejando, hasta el punto 
de que estuvo a punto de ser destruido. No tanto por su valor artístico, sino 
también como símbolo del legado español, el monumento fue rescatado por 
la armada de una destrucción segura y el busto y las fi guras de bronce fueron 
traídas en barco de regreso a España. El capitán de infantería Manuel Pizarro 
Quesada dejó testimonio de la informal negociación de Manuel Fraga para 
recoger el monumento y de su propia iniciativa de desmontarlo con la ayuda 
de unos guardias territoriales para ponerlo a salvo (Pizarro, 2006) y trasladarlo 
en un todoterreno al buque hidrográfi co Malaspina. También participó en el 
rescate Juan Antonio Samalea Pérez, capitán de fragata.

Aunque varios barcos de la armada se quedaron en Guinea Ecuatorial, el 
Malaspina, por su carácter científi co y desarmado pudo regresar a España. La 
escultura del gobernador Barrera regresó a la península entre jaulas de monos 

5. Guineanos sobre el Monumento a Ángel Barrera durante el discurso del presidente Macías
el día de la Independencia, 12 de octubre de 1968.
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6. Estado del Monumento a Ángel Barrera en el Arsenal de La Carraca,
San Fernando, Cádiz, en octubre de 2014.
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y loros. En Cádiz, el monumento fue depositado en el Instituto Hidrográfi co, 
donde estuvo un año en un almacén hasta que se decidió sacarlo a un pequeño 
bosque próximo al Arsenal de La Carraca (San Fernando, Cádiz), recolocando 
el monumento y colocándole una modesta inscripción en piedra en 1974. 

El monumento se encuentra actualmente en el Arsenal de La Carraca, esto 
es, en zona militarizada, pero en una segunda ubicación, ya que en 1982 se 
trasladó al jardín de la Cámara de Ofi ciales siendo almirante del Arsenal el 
citado Juan Antonio Samalea Pérez, ahora como vicealmirante. Este periplo 
del monumento y las circunstancias de su rescate militar sin duda enriquecen 
su valor histórico. Ya desde el punto de vista artístico, observamos hoy que un 
inapropiado pedestal, que no conserva ninguna proporción respecto al original, 
sirve para elevar el busto del olvidado Ángel Barrera, sin que casi nadie siquiera 
recuerde ni su fi gura como gobernador ni la procedencia de este monumento, 
en el corazón de la antigua colonia en Guinea Ecuatorial. Sobre el césped y el 
seto de cipreses que rodea el jardín se disponen de manera poco afortunada las 
tres fi guras de bronce que servían de alegoría a su labor colonizadora, los dos 
niños desnudos y el bracero, que no conserva su machete para recolectar el 
cacao. Directamente sobre el césped y en una posición muy diferente a la del 
monumento original, la lectura del conjunto resulta tan extraña como confu-
sa. Tampoco ayuda a aclarar mucho la historia de este monumento la antigua 
placa conservada de su anterior emplazamiento, con un texto en el que erró-
neamente se atribuye el conjunto escultórico a Mariano Benlliure, que nada 
tiene que ver con el monumento.11 Su estado actual y su azarosa ubicación 
es un testimonio elocuente de la desorientación de las relaciones con Guinea 
desde su Independencia. Desde entonces las relaciones bilaterales entre España 
y Guinea Ecuatorial no han sido cordiales y lamentablemente queda mucho 
trabajo para encaminar un reencuentro entre ambos países, siendo la situación 
sumamente compleja por la situación política actual. Así está la cuestión en el 
año de publicación de este texto, en el centenario de la creación del Monumento 
a Ángel Barrera de José Monserrat. 

11  El texto dice: «EXCMO: SR. DON ÁNGEL BARRERA / CONTRALMIRANTE / GOBER-
NADOR DE GUINEA ESPAÑOLA ENTRE LOS AÑOS 1906-1925 / ESTE BUSTO OBRA DE 
M. BENLLIURE ERIGIDO EN LA PLAZA DE ESPAÑA DE SANTA ISABEL DE FERNANDO 
POO FUE TRAÍDO A ESPAÑA POR EL BUQUE H. MALASPINA TRAS OTORGARSE LA 
INDEPENDENCIA DE AQUELLOS TERRITORIOS DEPOSITÁNDOSE EN ESTE ARSENAL 
ENTRE ESTOS ÁRBOLES SÍMBOLO DE LA VEGETACIÓN DE LAS TIERRAS GUINEANAS 
A LAS QUE TANTO AMÓ / LA CARRACA / ABRIL 1974».
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Resumen. Once ejemplos de cine/jazz, once excelentes síntesis gráfi cas que nos han per-
mitido indicar algunas pautas expresivas e iconográfi cas en el modo de representar, en 
el Arte Público, a los músicos de jazz y las variadas temáticas, no necesariamente musi-
cales, tratadas en fi lmes cuyas bandas sonoras son, además, ejemplos del mejor jazz; así 
como las conexiones entre los diseños de los carteles de los festivales de jazz, destinados 
a espacios públicos, y los cinematográfi cos.
Palabras clave. Jazz, carteles de cine, festivales de jazz, diseño gráfi co.
Abstract. Eleven examples of fi lm/jazz, eleven excellent graphic syntheses that have let us 
set some expressive and iconographic standards in the way of depicting, in Public Art, 
jazz musicians and the varied topics, not necessarily musical, developed in fi lms whose 
sound tracks are, besides, examples of the best jazz; as well as connections between the 
design of billboards for jazz festivals aimed at public spaces, and that one for fi lms.
Keywords. Jazz, movie posters, jazz festivals, graphic design.

Nada hay más público que un cartel cinematográfi co y sus variantes gráfi cas (in-
cluidos los títulos de crédito). Nos interesan en este caso los de las películas que 
además nos hablan del jazz, de su música, de sus intérpretes y compositores, y de 
su contexto social. A veces, se inspiran en obras plásticas, y en otros, en la actividad 
de los jazz-men, personajes siempre atractivos para pintores, cineastas, diseñadores 
o fotógrafos; muy apreciados en los medios audiovisuales, como en el caso del cine 
o la televisión (y ahora también internet) no pueden ser más públicos; mucho más, 
a mi parecer, que las esculturas y otras obras de arte que habitan diversos espacios 
urbanos y que a no ser porque tengan unas muy especiales características cada vez 
pasan más desapercibidas y van siendo relegadas progresivamente. Ahora hay más 
neón y más pantallas electrónicas que nunca y, en ocasiones, estos nuevos soportes 
también son contenedores de arte, arte público y para todos los públicos…
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Por otro lado va siendo hora de introducir criterios menos restrictivos a la 
hora de especifi car lo que es arte público. Las intervenciones de numerosos 
artistas en las fachadas de edifi cios y solares de todas las urbes del planeta, 
mediante grafi tis, murales y variados happenings que, en ocasiones, ofrecen jue-
gos multisensoriales,1 incluyendo música e incluso la elaboración de creacio-
nes audiovisuales;2 son actuaciones que han ido variando irremediablemente 
el punto de vista más conservador que casi restringía la clasifi cación de Arte 
Público a esculturas y monumentos.

El jazz nació en las calles de Nueva Orleans y su vocación pública fue evi-
dente. Se instaló por igual en los clubes y locales de mala nota, e inundó las 
calles de modo improvisado y también siendo la inevitable compañía de todo 
tipo de actividades festivas y desfi les. Las bandas de músicos acompañaban 
por igual el desfi le del Mardi Gras, una celebración política o un entierro. Jazz 
en la calle, músicos en la calle. Con los años, este estilo musical ha logrado 
difundirse por todo el mundo y también ser considerado y valorado como una 
de las formas musicales más características de la cultura norteamericana que, 
además, ha obtenido por parte de la crítica musical un estatus semejante al de 
la denominada Música Clásica generada en Europa desde el siglo XVIII. Los 
Festivales de Jazz por todo el mundo han ayudado a difundir la buena nueva de 
esta música, y de vez en cuando han respondido a su vocación pública progra-
mando actuaciones y actividades callejeras. Los carteles anunciadores de estos 
eventos han utilizado, lógicamente, una iconografía afín a la empleada en los 
carteles cinematográfi cos de fi lmes emparentados con este estilo musical que 
han venido sirviéndose de imágenes referentes a los músicos y sus instrumentos 
característicos.

1 Podría servir de ejemplo la instalación Sonic Forest (Bosque sonoro) de Christopher Jan-
ney, que con motivo de la Expo 2008 de Zaragoza pudo verse y escucharse en el recinto 
ferial junto al río Ebro, frente al Pabellón de España. El público podía interactuar con 
estos «árboles sónicos» que tienen su parte sensible (células fotoeléctricas y fotosensores) a la 
altura de las manos de un niño, ya que eran los infantes los que debían arrastran a los adul-
tos hacia una experiencia sonora que entretejía fragmentos de jazz con sonidos de la jungla, 
el canto de una ballena con el crujir de unas ramas, o el hielo que se desprende de un iceberg 
con pompas de jabón al estallar. Según la idea original del artista, una vez concluida la Expo 
debería haber sido instalado en una plaza monumental, rodeada de edifi cios históricos, aun-
que este destino no se ha cumplido de momento en el proyecto zaragozano.
2 A este respecto merece la pena seguir la trayectoria del artista urbano Blu y sus crea-
ciones audiovisuales Muto (2008) y Big Bang Big Boom (2010) que utilizan como materia 
prima sus propios grafi tis y murales.
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Analizaré los carteles y diseños de los títulos de crédito de algunas películas 
que logran una simbiosis perfecta entre los diseños gráfi cos, las imágenes, las 
músicas y los ambientes del jazz. Sus conexiones con la plástica escultórica o 
pictórica, los carteles de cine en general, las portadas de los discos (vinilos y 
cd´s) y los más específi cos de los eventos jazzísticos puramente musicales como 
los Festivales de Jazz, valorando especialmente el de San Sebastián con sus 49 
ediciones (Jazzaldia) y un Festival de Jazz algo más joven como el de la ciudad de 
Zaragoza que cumplió 31 (Jazz Zaragoza) ediciones en 2014.

Comentaré los carteles de trabajos de fi cción o documentales que tienen como 
tema a los propios músicos de jazz (reales, reinventados o directamente inventa-
dos), bien en su quehacer profesional o involucrados en tramas más complejas, 
siendo en muchos casos los personajes principales o los protagonistas. 

Las primeras propuestas se remontan al incipiente cine sonoro de los años 
veinte y muestran una apreciable conexión con los mejores diseños moder-
nistas, en boga todavía en la publicidad de aquella época. El jazz siempre ha 
atraído a los artistas de las vanguardias —a su vez los músicos de jazz se sintie-
ron también cercanos a las vanguardias creativas— y algún refl ejo de todo ello 
encontraremos en los carteles tanto cinematográfi cos como en los utilizados en 
eventos directamente musicales (conciertos y festivales). 

Algunos fi lmes de Clint Eastwood, Louis Malle o Spike Lee, amantes con-
fesos de este estilo musical, establecen ciertas pautas canónicas para los carteles 
de sus películas que terminan por refl ejarse en la cartelística más reciente.

También nos interesan los fi lmes que utilizan bandas sonoras fi rmadas por 
músicos de jazz o por compositores escogidos por cineastas que deciden que 
ese estilo será el mejor para acompañar variados géneros e historias. El listado 
sería interminable así que la selección aquí atiende a las calidades del diseño, 
especialmente cuidado en algunos fi lmes con un marcado aire jazzístico aunque 
se encuadren en géneros tan variados como el policíaco, la comedia, el musical 
o las aventuras. En este caso habrá también un espacio para el cine español que 
aunque de manera parcial también se sumó, desde fi nales de los cincuenta, a la 
moda de usar jazz como soporte fundamental de las bandas sonoras, y se anali-
zará cómo se refl ejó en sus carteles.

También citaré a algunos diseñadores destacados que brillaron en sus en-
cargos para el cine, como el norteamericano Saul Bass o los españoles «Jano»/
Francisco Fernández Zarza y «Mac»/Macario Gómez Quibus.

Propongo a continuación once ejemplos de diseños para el cine que están 
muy presentes en el recuerdo y que han pasado a formar parte del conjunto de 
imágenes más reconocibles por el público en general. 
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Uno de los muchos carteles para El cantor de jazz (Th e Jazz Singer, 1929) 
[fi g. 1], fi lme de Alan Crosland que inauguró el cine sonoro, fue el que mos-
traba de manera sintética al protagonista de un espectáculo de Minstrels, muy 
populares en Estados Unidos de 1840 a 1900. Se trataba de un género teatral 
importado desde Inglaterra, que incorporaba números musicales interpretados 
por actores blancos que pintaban su cara de negro, parodiando los cantos y 
bailes de los negros. Paulatinamente los actores negros participaron de modo 
más activo en esos espectáculos y sus músicas y bailes fueron una de las vías 
que permitieron la difusión por toda Norteamérica del jazz en forma de ragtime, 
work songs y otros estilos primigenios. El protagonista de este fi lm era Al Jolson 
(nacido en Lituania como Asa Yoelson), un muy conocido cantante y actor de la 
época en Estados Unidos, hijo de un rabino que siendo muy joven, como tantos 
otros, emigró a América, compartiendo muchas peripecias vitales con su perso-
naje Jakie Rabinowitz, que también pintaba su cara de negro para interpretar al 
protagonista de este melodrama en el que podían escucharse las canciones por 
primera vez en el cine. Esas imágenes esquemáticas de perfi lados blancos sobre 
negro que sugieren el movimiento de sus manos abiertas al compás de la música, 
de la expresión de una boca en éxtasis místico-musical, de unas grafías que quie-
ren seguir el ritmo sincopado, serían un modelo que inspiraría a muchos otros 
diseños referentes al jazz. El gesto, la pose de Al Jolson en pleno arrobamiento 
interpretativo ha sido retomado en su escultura de bronce en el cementerio judío 
de Culver City (California, USA).

En el cartel de Aleluya (Hallelujah, 1929) [fi g. 2], nos encontramos con el 
predominio de un envolvente dinamismo que procede por igual del diseño y
el color. Todo parece bailar al son de los nuevos ritmos del blues y el jazz. Dirigi-
da por King Vidor, uno de los realizadores norteamericanos que mejor supieron 
evolucionar desde el cine mudo al sonoro, fue el primer largometraje sonoro con 
un reparto afroamericano. Originalmente fue producida como película muda 
pero luego fue reeditada incluyendo los diálogos, música espiritual y dos éxitos 
de Irving Berlin. Inaugura, como tal, el musical norteamericano, con referencias 
al blues y al góspel constantes, convirtiéndose esos estilos musicales en los autén-
ticos protagonistas del nuevo montaje sonorizado, muy por encima de la trama. 
Las acciones que describe con inusitado dinamismo este cartel, parecen trasladar 
igualmente una de las más brillantes secuencias de la película Amanecer (Sunrise, 
1927) de F. W. Murnau, en la que Th e Man (el actor George O´Brien) es seduci-
do por Th e Woman From the City (Margaret Livingston), que literalmente baila 
de modo desenfrenado y espasmódico, al mismo tiempo que las imágenes de la 
ciudad y sus numerosas tentaciones que aparecen como marco envolvente y oní-
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rico de toda la escena. En Europa también había desembarcado el ritmo desenfre-
nado del jazz, y lo hizo de la mano de Josephine Baker (1906-1975), la bailarina, 
cantante y actriz nacida en San Luis (Misuri, Estados Unidos), luego naciona-
lizada francesa, que protagonizó numerosos carteles publicitarios de películas y 
variados espectáculos, apareciéndose ante un bombero en los andenes del metro 
en Le pompier des Folies Bergère (1930), fi lm de autor desconocido, promocional 
de las actuaciones de la Baker, que interpreta algunos de sus movimientos más 
sensuales y rítmicos frente algunos anuncios, entre los que está precisamente el de 
Folies Bergère, el cabaret más famoso de París. En 1930 Josephine Baker también 
triunfó en Huesca y Zaragoza, y en 1973, ya al fi nal de su carrera, actuó de nuevo 
en Zaragoza en la Sala Cancela.3 

Durante los años treinta se tenía claro que las letras y grafías que se utiliza-
ran en los créditos de un fi lme musical (y además jazzístico), debían refl ejar de 
algún modo los ritmos de ese estilo musical. Es el caso de Symphony in Black: 
A Rhapsody of Negro Life (1935) de Fred Waller, en la que el nombre de Duke 
Ellington y el título del fi lm dejan una estela, en un movimiento que parece 
impulsado desde el fondo negro. Fue en esta pequeña, pero intensa película de 
nueve minutos, la única vez que Billie Holiday, una de las más importantes voces 
del jazz y el blues de todos los tiempos, grabó con la orquesta de Duke Ellington, 
donde la cantante interpreta a una mujer despechada, abandonada por su amante 
en plena calle, recreando situaciones y experiencias bastante próximas a la cruda 
realidad que le tocó vivir en sus inicios. Aquí hay que destacar también cómo se 
empieza a mitifi car a algunas de las fi guras decisivas de la historia del jazz, como 
el compositor y pianista Duke Ellington, que siempre ocupó un lugar de privi-
legio en ese sentido, y terminó por tener más de un homenaje público en forma 
de estatua, siendo elevado al Olimpo de los músicos eternos, o eso parece decir 
el monumento, obra de Robert Graham, que se erigió en Manhattan, Nueva 
York, en 1997.4 Comprobaremos más adelante que muchos músicos de jazz de 

3 Para sus actuaciones en Aragón ver texto de Mariano García en su blog Tinta de 
Hemeroteca (http://blogs.heraldo.es/tinta/?p=15) y la entrada «Cabaré» en la edición digi-
tal de la Gran Enciclopedia Aragonesa (http://www.enciclopedia-aragonesa.com/voz.
asp?voz_id=2719).
4 El Duke Ellington Memorial es una obra de bronce fundido, de 9 x 2,5 x 2 m., instalada 
el 1 de julio de 1997, y donada por la Fundación Duke Ellington a la ciudad de Nueva York. 
La fi gura de Duke Ellington con su piano está sustentada por tres pilares y en cada uno tres 
cariátides que representan a las musas. Está situado exactamente en Duke Ellington Circle 
(entre la Quinta Avenida y la Calle 110) en Central Park.
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modo voluntario o involuntario tendrán homenajes que rozan la divinización 
o entran de lleno en ella. 

Duke Ellington es también una de las estrellas indiscutibles de Una cabaña 
en el cielo (Cabin in the Sky, 1943) [fi g. 3], uno de los primeros trabajos del 
maestro del cine musical Vincent Minelli. Una película que muestra toda la 
riqueza de la música, la danza y el sentido del espectáculo de los negros nor-
teamericanos. El guión de Joseph Schrank y la fotografía de Sidney Wagner en 
blanco y negro, junto a la dirección artística de Cedric Gibbons, refuerzan el 
aspecto casi infantil y de fábula moralizante que tiene el conjunto de la historia. 
En defi nitiva, una visión un tanto ingenua del mundo rural afroamericano y 
no tan alejada del tono general de los musicales de la época. En la secuencia 
de la taberna/bar adquieren protagonismo Duke Ellington y su orquesta, pero 
también están en el fi lme otras fi guras negras indiscutibles como Lena Horne 
o Louis Armstrong. La música original era de Harold Arlen y Vernon Duke, 
pero uno termina por quedarse con las improvisaciones de Duke Ellington y 
su orquesta, o con las del trompetista por excelencia Louis Armstrong. Una vez 
más todos los gestos de los personajes en el cartel parecen aludir al baile y al 
ritmo jazzístico, omnipresente en esa escena que dirige Ellington en el club al 
frente de su orquesta. Un cartel cuyos diseños tienen un tono caricaturesco que 
fue habitual en casi todas las aportaciones gráfi cas desde principios del siglo XX. 
A este respecto hay que recordar a un maestro de la ilustración como el catalán 
Ricard Opisso que en su trabajo La rúa recreaba una imagen carnavalesca en 
el Paseo de Gràcia barcelonés durante los felices años veinte, que bien podría 
haber sucedido en el Mardi Gras de Nueva Orleans. 

Aunque no se abandonará del todo la caricatura, se recurrirá desde los años 
cincuenta a diseños más elaborados. Las corrientes artísticas de las distintas 
vanguardias que desde principios del siglo XX vienen proponiendo rupturas 
y novedades conceptuales y formales han sido asimiladas por los diseñadores 
publicitarios en general y depuradas al extremo por algunos creadores geniales 
como Saul Bass (1920-1996), capaz de ofrecernos síntesis magistrales como la 
del cartel y los títulos de crédito de El hombre del brazo de oro (Th e Man with 
the Golden Arm, 1955) [fi g. 4], una película de Otto Preminger. Expresionis-
mo, abstracción, simbolismo, son algunos de los «ismos» con los que juega la 
hábil composición de Bass, que con su habitual sapiencia resume con esos cam-
pos irregulares de color y el símbolo central «brazo-mano-rayo», la peripecia 
vital de Frankie Machine, es decir un Frank Sinatra que no nos deleita, precisa-
mente, con su poderosa voz, ya que interpreta aquí a un jugador empedernido 
y adicto a la heroína que quiere ser batería de jazz. La música la ponía Elmer 
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Bernstein, uno de los mejores compositores a la hora de fusionar el estilo sinfó-
nico y el jazz en el cine. Ésta fue una de las primeras películas que utilizó el jazz 
como música incidental y desde los inicios del proyecto los problemas con la 
censura fueron importantes por la sinceridad con la que se trataba el problema 
de la adicción a los estupefacientes. La trama incluía a personajes como Shor-
ty Rogers, un verdadero músico de jazz (trompetista, compositor y arreglista) 
haciendo de sí mismo, una de las tendencias más habituales cuando aparecen 
en pantalla los músicos de jazz. Parece que los músicos de este estilo eran perso-
najes propicios para ilustrar ciertos escenarios sórdidos, clandestinos y ocultos.

El jazz penetró en Europa por Francia, país que desde los inicios del siglo 
XX acogió con entusiasmo a los músicos, cantantes e intérpretes negros nortea-
mericanos. Podría decirse que, además de Estados Unidos, sólo en Francia los 
músicos de jazz han logrado un reconocimiento público extenso y temprano. 
Esa aceptación generalizada se ha manifestado de diversos modos y tuvo tam-
bién una evidente infl uencia sobre las bandas sonoras de muchos fi lmes fran-
ceses. En el campo de la escultura, los jardines frente al Museo Henri Matisse 
de Niza, albergan un busto de Louis Armstrong, lógicamente homenajeado 
en Nueva Orleans, su ciudad natal, con otra escultura, obra de la escultura y 
grabadora Elizabeth Catlett, en el recinto del Louis Armstrong Park, montado 
en el entorno de la antigua Congo Square, un lugar de la vieja ciudad en el que 
los esclavos negros, desde el siglo XVII, se reunían para bailar y recrear sus mú-
sicas tradicionales de modo espontáneo. La estatua reproduce en bronce, y con 
bastante verismo, algunos de sus gestos característicos, sujetando en una mano 
un pañuelo y en la otra su mítica trompeta. Con un sentido más lúdico, pero 
no menos público, también se le erigió una estatua en mitad de Park Avenue, 
Nueva York, obra de la escultora francesa Niki de Saint Phalle.5 

Una película de género policíaco va a permitirnos demostrar la profunda 
vinculación de los intelectuales y creadores franceses con el jazz. Se trata de 
un thriller que no nos cuenta ninguna historia relacionada con la música o los 
músicos. Su banda sonora plenamente jazzística, fue concebida de un modo 
muy especial. Estamos hablando de Ascensor para el cadalso (Ascenseur pour 
l´échafaud, 1958) de Louis Malle. La música fue compuesta por Miles Davis, 

5 Elizabeth Catlett (1915-2012), fue una escultora y grabadora norteamericana de estilo 
expresionista. Niki de Saint Phalle (1930-2002) era francesa, pintora y cineasta, habitual 
colaboradora y pareja de Jean Tinguely, otro reconocido pintor y escultor suizo muy activo 
durante los años sesenta. También suya es la escultura de Miles Davis, levantada en 1999, 
frente al Hotel Negresco de Niza.
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logrando el más refi nado producto de fusión entre jazz y cine que se dio en 
Francia durante ese periodo. Miles Davis hace un punto y aparte en su carrera 
discográfi ca y realiza una larga gira por Europa. No tarda nada en ser invitado 
por el cineasta Louis Malle, otro cineasta francés amante declarado del mejor 
jazz, para que le ponga música a la película que está dirigiendo. Miles Davis 
acepta el encargo, y visiona la cinta una sola vez, hace que se la vuelvan a pasar 
y después, de un tirón, monta la música sobre las imágenes de la película. El 
resultado es sorprendente por su calidad y adecuación dramática, convirtién-
dose en una parte indiscutible del legado histórico de Miles Davis a la música. 
Se realizaron toda una serie de diseños gráfi cos y cartelísticos para el fi lm y 
la portada del disco, editado a partir de la banda sonora. Destacaron en esta 
actividad el diseñador de publicidad y carteles de cine Clément Hurel y el pin-
tor y dibujante Willy Mucha. Los carteles de Hurel son más convencionales y 
funcionales, pero el que fi rmó Willy Mucha (1905-1995) [fi g. 5], un pintor 
de origen polaco, pero que desde los años cuarenta residió en Colliure, en la 
comarca del Rosellón, juega a fusionar elementos expresionistas, abstractos y 
simbolistas que potencian el valor artístico de la composición sin dejar de ser 
una muy buena síntesis de las líneas maestras del fi lm, marcadas por el impulso 
criminal, el instinto asesino y un amor apasionado, a la búsqueda del crimen 
perfecto que permita deshacer uno de los vértices de un triángulo no deseado.

El valor como fuente de inspiración para el arte que tienen las grandes fi -
guras del jazz, en buena medida fi ltrada a través de sus presencias —directas o 
indirectas— cinematográfi cas, han permitido una serie de homenajes median-
te signifi cativas creaciones de arte público. Ya citamos los casos de Al Jolson, 
Duke Ellington o Louis Armstrong. Más importante, si cabe, es la fi gura del 
saxofonista Charlie Parker (1920-1955) que tardó bastante en tener el necesa-
rio homenaje escultórico y público. Una escultura de bronce de 1999, obra de 
Robert Graham, ocupa el punto central del Charlie Parker Memorial de Kansas 
City, su ciudad natal. Se trata de una poderosa cabeza sobre un pedestal con 
una inscripción en la que pone «Bird Lives» y que recuerda los ciclópeos frag-
mentos de las esculturas de Constantino, emperador romano que vivió entre 
los siglos III y IV de nuestra era. Su consagración pública y mayoritaria llegó 
unos años antes con la película Bird (1988), biografía de Charlie Parker, escrita 
con brillantez por Joel Oliansky y dirigida magistralmente por Clint Eastwood. 
Esta película, en manos de un gran afi cionado al jazz y un sincero admirador 
de Charlie Parker, relata, con meticulosidad, rigor histórico y sin concesiones a 
la comercialidad, la vida de un músico único y genial que arruina su vida y su 
personalidad a causa de las drogas. Gracias a esta película, un buen número de 
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Fig. 1: El cantor de jazz 
(1929).

Fig. 2: Aleluya (1929).

Fig. 3: Una cabaña en el 
cielo (1943).

Fig. 4: El hombre del brazo
de oro (1955).

Diseño de Saul Bass.

Fig. 5: 1 Ascensor para el cadalso (1958). Diseño de Willy Mucha.
Fig. 6: Un vaso de whisky 

(1958). Diseño de «Mac».
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personas han podido descubrir a Charlie Parker y han terminado por acercarse 
a la música de este gran creador, un hombre que en solo diez años dio al jazz un 
vuelco espectacular y lo hizo entrar en una nueva era. Por otro lado, el fi lm es, 
en la trayectoria de Eastwood, una de sus obras más sólidas y efectivas. A pesar 
de su larga duración (161 minutos), destaca por lo fl uido de su narración, en 
un estilo que resume las mejores virtudes narrativas del cine clásico norteame-
ricano. Forest Whitaker, en una de las mejores interpretaciones de su carrera 
como actor, con una sutileza insuperable, logra transformarse en «Bird», asu-
miendo todas sus luces y sombras. Es su fi gura la que se vislumbra en el cartel, 
su cabeza, sus manos y dedos agarrando el saxofón, surgen entre las tinieblas 
y literalmente su espíritu/«bird» vuela libre. Como el fi lm, el cartel tiene vo-
cación, siendo una fi cción dramatizada, de ser naturalista y documental, pero 
también de indicarnos la trascendencia del personaje y de su música. Danny 
Rogers es el autor del diseño gráfi co (incluido el cartel) para el fi lm. En la ac-
tualidad es el responsable de la empresa Design for Films, dedicada por igual al 
cine y los anuncios publicitarios.

Después de Charlie Parker el jazz dará una vuelta de tuerca hacia la tras-
cendencia. Por un lado, hacia la consideración por la crítica como uno de los 
más importantes estilos musicales, por otro sus actores/intérpretes lograrán una 
consideración que en algunos casos rozará el absurdo. Otro de los grandes sa-
xofonistas de la historia del jazz fue John Coltrane (1926-1967). Como Parker 
tuvo una vida difícil, con graves adicciones al alcohol y otras drogas, que superó 
con una tendencia hacia lo espiritual y lo religioso que desembocó en uno de los 
más bellos poemas jazzísticos de la historia, el disco A Love Supreme de 1965. 
Su muerte relativamente temprana y el disco antes citado, desataron una pa-
sión por su persona que terminó por generar su veneración como patrono de la 
Iglesia Ortodoxa Africana de San John Coltrane, con sede en la ciudad de San 
Francisco y más de veinticinco años de existencia.6 No debe sorprendernos que 
Galdeano (Andrés Sánchez Sanz de Galdeano, 1939-2004), un artista gadita-
no, pero residente en Zaragoza, se obsesionara con su fi gura. Siempre manifes-
tó su afi ción al jazz y su devoción por John Coltrane. En su mural cerámico del 

6 La iglesia tiene su sede en el número 1246 de la Calle Fillmore de San Francisco y se 
venera en su altar un icono en el que aparece un retrato de Coltrane con un nimbo en torno 
a su rostro hierático. En la mano derecha sostiene una escritura que traducida del inglés ori-
ginal dice: «Dejadnos cantar todas las canciones para Dios. Dejadnos seguirle por la senda 
correcta. Es verdad: busca y encontrarás». En la izquierda, los larguísimos dedos del músico 
rodean las llaves de un saxo tenor que alberga un fuego eterno.
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zaragozano Paseo Pamplona n.º 4-6, realizado en 1971, aparece una referencia 
al saxofonista norteamericano. Sonia Arilla Satué, en la fi cha correspondiente 
del Catálogo de Arte Público del Ayuntamiento de Zaragoza, nos lo comenta: 
«En el mural aparecen las inscripciones “coltrane” y “nuna”. La primera es un 
claro homenaje al saxofonista John Coltrane, homenaje e infl uencia del jazz 
que aparece en varias de las obras presentadas en la Sala de exposiciones de la 
Caja de Ahorros de la Inmaculada de Zaragoza (22-31 de marzo, 1971) y que 
son como una traducción al mundo de los colores y las formas del desgarrado 
sonido de este músico...».7 

Muchos pintores y escultores manifi estan su atracción por este estilo mu-
sical. Hay algunos casos notables como el de Jackson Pollock, admirador de 
músicos de jazz como el batería Gene Kupra, y admirado por los creadores 
del concepto de Free Jazz. Pollock. La vida de un creador (Pollock, 2000), la 
película dirigida y protagonizada por Ed Harris, ejemplifi ca, en un momento 
dado, esa identifi cación de su técnica de salpicado de pintura (dripping) con la 
del virtuosismo rítmico del batería Gene Kupra. Además, parece que expresio-
nismo y abstracción gustan por igual a Pollock y Galdeano, en una pulsión se-
mejante a la de Ornette Coleman, otro soberbio saxofonista, que utiliza una de 
las composiciones de Pollock para completar la portada de su disco, de 1960, 
Free Jazz. A Collective Improvisation. La abstracción plástica y los ritmos jazzís-
ticos ya se habían fusionado en Begane Dull Care (1949), uno de los sugerentes 
trabajos de animación de Norman McLaren, imágenes abstractas al ritmo de 
Oscar Peterson Trio.8

En Cuanto más, mejor (Mo’ Better Blues, 1990), Spike Lee, su director y 
guionista, contó con la más relevante estrella negra en el ambiente de Ho-
llywood: Denzel Washington (Bleek Gilliam en el fi lm, de ofi cio trompetista 
de jazz). Con su brillante imaginación visual, Spike Lee nos hace sentir de cerca 
la educación, vida y tribulaciones de un trompetista especialmente virtuoso. 
Denzel Washington empezaba a consolidarse como uno de los grandes actores 
de Hollywood, y en su galería de personajes no podía faltar la fi gura del músi-
co de jazz. Y quizás su modelo, su alter ego, fue Wynton Marsalis, con lo que 
estaríamos ante una de esas biografías no reconocidas, en este caso, dedicada 
al brillante trompetista de jazz en activo, nacido en New Orleans en 1961 y 

7 www.zaragoza.es/ciudad/artepublico/buscar_ArtePublico
8 Oscar Peterson (1925-2007) fue un estupendo pianista canadiense que colaboró en este 
caso con uno de los maestros del cine de animación y del cine abstracto, el también cana-
diense (aunque nacido en Escocia) Norman McLaren (1914-1987).
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que casualmente es el primero en tener reconocimiento público con la única 
estatua dedicada a un músico de jazz en España, al menos hasta el año 2006.9 
Desde los inicios del Festival de Jazz de Vitoria, Wynton Marsalis ha tenido 
una vinculación y proximidad con la ciudad. En ese año recibió la medalla de 
oro del certamen y el Ayuntamiento inauguró una escultura, a tamaño natural 
y en bronce, situada en el céntrico paseo de la Florida. La escultura representa 
a Marsalis con una trompeta dorada en la mano, apoyado en un banco. En el 
mismo banco están grabados los nombres de varios de los músicos que han 
intervenido a lo largo de las diferentes ediciones del festival de jazz de Vitoria. 
La obra es del escultor alavés Koko Rico y ha seguido una de las tendencias más 
habituales, intentando integrar la representación naturalista y la participación 
de los ciudadanos. Volviendo al cartel de la película de Spike Lee, tenemos que 
destacar que las agencias de publicidad controlan ya desde hace unos años los 
diseños integrales de la imagen de cada producción. Randall Balsmayer, here-
dero en cierta medida de Saul Bass, diseñó los créditos del fi lm de Spike Lee, 
mostrando en el cartel, imágenes naturalistas de los protagonistas absolutos 
de la película (Spike Lee y Denzel Washington), un juego autorreferencial y 
egocéntrico coherente con la personalidad del director y guionista Spike Lee, 
y reforzado al situar carteles de sus anteriores películas que se intuyen bajo 
las imágenes de Washington y sus tres parejas (las actrices Joie Lee y Cynda 
Williams, y entre ellas la trompeta) en un cartel anunciador dentro del cartel. 
Estamos, también en la publicidad del fi lm, ante un «a spike lee joint»… 

Muy presente han estado estos modelos en los publicistas a la hora de con-
cebir imágenes de identidad y carteles para los numerosos festivales de jazz. 
Por ejemplo, en Zaragoza el encargo de la cartelería de las últimas ediciones 
ha recaído en Local Estudio, un taller de diseño fundado en Zaragoza en 2008 
por Luis Grañena y Alberto Aragón que para las ediciones de 2012 y 2013 se 
fi jan de modo especial en la imagen de Esperanza Spalding, cantante y contra-
bajista de jazz con una poderosa presencia y personalidad que inundó de color 
y matices sus actuaciones y los mismos carteles, como puede comprobarse. La 
edición de 2014 (la 31) ha visto reducido sensiblemente sus presupuestos y ha 
transformado los planteamientos publicitarios que también parecen afectados, 
apostando su diseñador Agustín Tafalla (de HT Publicidad, otra agencia zara-

9 Hay una escultura en bronce dedicada a Woody Allen (reconocido director de cine y 
clarinetista de jazz en sus horas libres) en el centro de la ciudad de Oviedo. Obra de Vicente 
Martínez-Santarúa, inaugurada en el año 2003, en agradecimiento al que fue Premio Prín-
cipe de Asturias de las Artes en 2002.
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gozana) por una extrema simplifi cación en los diseños, reducidos ahora a sim-
ples grafías danzarinas, tintas planas y fotografías de los músicos participantes; 
con todo, su cartelería sigue ocupando espacios públicos privilegiados, como 
ejemplifi caron los situados en el Paseo Sagasta o en la Plaza de España.

 El constante esfuerzo gráfi co publicitario de Jazzaldia (Festival de jazz de 
San Sebastián), el más consolidado e importante de España (cumplió 49 edi-
ciones en 2014), supone un modelo a seguir. Nos encontramos ante un propó-
sito, casi siempre logrado, de aunar efi cacia publicitaria y creación artística. Su 
página web recoge el historial completo de todas las ediciones y se sirve de los 
carteles como recordatorio.10 No puedo dejar de citar los de las cuatro últimas 
ediciones. Primero el del año 2011 (edición 46), diseñado por Luna Costantini 
y Grace Mallea, empleó el lema «Comic JazZ» para hacer un recorrido por la 
variedad instrumental del jazz, como si nos encontráramos ante las viñetas de 
un comic. En 2012 (edición 47) el cartel tenía el lema «Chillida», una elección 
consciente de su diseñador Jon Artetxe, elegido para reivindicar la infl uencia 
de las láminas y grabados del escultor vasco. El cartel se inspiró en el Peine del 
Viento de San Sebastián, y el color azul hacía referencia a la costa donostiarra, 
aunque la utilización de trazos simplifi cadores y muy expresivos para llegar a 
los estilizados trazos de esa trompeta/Peine del Viento, nos recuerda al estilo del 
diseñador y dibujante Javier Mariscal. En 2013 (edición 48) Ricardo Bermejo, 
del estudio Bermer&Co. de Pamplona, diseñó el cartel bajo el lema «Volare». 
Toda una declaración de diseño improvisado —¿cartelística jazz?— que fue 
realizado a mano, colocando trocitos de cartón pluma sobre un cartón ne-
gro, fotografi ado después con un iPhone, buscando un ángulo que sugiriera 
movimiento, transmitido al equipo de diseñadores a través del WhatsApp y, 
fi nalmente, tratado en Photoshop para el retoque fi nal. Asier Nazabal y Caro-
lina Ruiz, los autores del cartel ganador del Concurso de Carteles del Jazzaldia 
2014 (edición 49), con el lema «Ciudad pianista», se inspiraron sin duda en los 
diseños para los carteles y logotipos de la película Manhattan (1979) de Woody 
Allen, fusionando el aspecto de un teclado y el perfi l de los rascacielos neoyor-
quinos; estableciendo, por otro lado, una fuerte vinculación entre el universo 
jazzístico y el cinematográfi co, tan válido para una ciudad que también destaca 
por su Festival de Cine.

En España es poco habitual encontrarse con arte público dedicado al jazz. 
Como ya dijimos, la escultura de Wynton Marsalis en Vitoria es única. Ras-

10 http://www.heinekenjazzaldia.com/es/category/historia/
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treando un poco más y abriendo el abanico musical hacia ritmos afrocubanos 
podemos citar el caso de Antonio Machín (1903-1977), que terminó por conver-
tirse entre nosotros, a partir de 1939, en el vocalista —crooner— por excelencia. 
Desde 2006, la Plaza de los Venerables de Sevilla, alberga un monumento dedi-
cado a su memoria. Se trata de una estatua fundida en bronce, obra del escultor 
Guillermo Plaza Jiménez, que representa a un Antonio Machín ya maduro, en 
una pose clásica con las maracas y dispuesto a seguir el ritmo. La fi gura tiene unas 
proporciones realistas, levantándose sobre un pedestal prismático. Se trató de una 
iniciativa que conmemoraba, con evidente retraso, el centenario del nacimiento 
de Antonio Machín y su relación con la ciudad, donde vivió y está enterrado.

Las vinculaciones entre el cine y el jazz en España que comenzaron a ser evi-
dentes durante los años treinta, fueron casi truncadas a causa de la Guerra Civil 
y la dura posguerra. A fi nales de los años cincuenta, hay una incipiente industria 
cinematográfi ca establecida en Cataluña, que tuvo una cierta viabilidad gracias 
a una reinvención del género policíaco, inspirado en el modelo francés, y que 
situaba buena parte de las incidencias en el entorno urbano de Barcelona. Será 
el director Julio Coll uno de sus mejores representantes. Julio Coll era también 
periodista y un gran afi cionado al jazz que nos dejó su libro Variaciones sobre el 
Jazz (1971) de lectura muy aconsejable para cualquier afi cionado y que muestra 
su apasionamiento por esta música que lógicamente estuvo muy presente en Un 
vaso de Whisky (1958), su tercer largometraje. La música para el fi lme la fi rman 
Xavier Montsalvatge y José Solá. El primero de ellos, fue una de las fi guras claves 
de la música española de la segunda mitad del siglo XX que también mostró 
interés por la música cinematográfi ca; pero ahora nos interesa más la trayecto-
ria de José Solá, que tuvo una sólida formación en el Conservatorio Superior 
Municipal de Barcelona, aunque optó pronto por una vía menos academicista. 
Con poco más de veinticinco años formó su propia orquesta, especializada en 
música ligera y jazz, siendo habitual de locales como Pasapoga de Madrid o El 
Cortijo de Barcelona. Precisamente, en este frecuentado local del ocio barcelonés 
recibió el que sería su primer encargo cinematográfi co. Se trataba de componer 
la música de Un vaso de whisky, la más genuina irrupción del jazz como música 
dramática en la historia de la banda sonora del cine español. Los carteles del fi lm 
están fi rmados por «Mac» (Macario Gómez Quibus), uno de los más prolífi cos y 
brillantes diseñadores de carteles de cine españoles. Nacido en 1926, fue proban-
do diversos estilos sin perder nunca su buen criterio compositivo de raigambre 
pictórica. En los carteles para la película de Julio Coll mostró su versatilidad. En 
el que hemos seleccionado [fi g. 6], su referente inmediato fue Saul Bass. Con el 
esbozo de tres elementos metafóricos (pieza de dominó, vaso de whisky y labios/
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corazón roto), superpuestos a la silueta negra de un hombre, las actividades del 
protagonista (Víctor/Arturo Fernández) quedan sufi cientemente sugeridas. En 
los otros apostó por diseños más clásicos, que mostrando a veces los mismos ele-
mentos, pierden, sin embargo, todo su poder sugestivo.

El director aragonés José María Forqué apostó por ambientar musicalmente 
sus películas con un jazz ligero, divertido y juguetón, como en su excelente come-
dia Atraco a las 3 (1962), que contó con una partitura de Adolfo Waitzman.11 Al 
igual que ésta, muchas comedias españolas, durante las décadas de los cincuenta 
y sesenta, tuvieron carteles de «Jano» (Francisco Fernández Zarza, 1922-1992), 
maestro indiscutible e incansable del dibujo caricaturesco aplicado al cartel 
cinematográfi co. No menos experto a la hora de la composición, supo ir inte-
grando sus dibujos en composiciones ligeras, dinámicas y, cuando era necesa-
rio, muy divertidas, como en el caso que nos ocupa.

Terminamos nuestra jam-session con Chico y Rita (2010) en la que los gus-
tos musicales de Fernando Trueba quedan de manifi esto. Esta película de ani-
mación fue dirigida conjuntamente junto a Tono Errando y el dibujante y di-
señador Javier Mariscal, responsable principal del diseño general de personajes, 
cartel, novela gráfi ca y escenarios. En la Cuba de fi nales de los años cuarenta, 
Chico y Rita viven una apasionada historia de amor. Chico es un joven pianista 
enamorado del jazz, y Rita sueña con ser una gran cantante. Desde que se co-
nocieron en un baile en un club de La Habana, el destino va uniéndolos y se-
parándolos, como a los personajes de un bolero. Un bolero que termina por lle-
varlos a Estados Unidos donde convivirán con los mejores músicos residentes, 
pero con destinos que parecen opuestos y que nos permiten, con abundantes 
dosis musicales, hacernos una idea del peso que muchos de esos músicos cuba-
nos tuvieron realmente en la confi guración del jazz a partir de los años cuarenta 
en Estados Unidos. Escribieron el guión Fernando Trueba e Ignacio Martínez 
de Pisón, la música la puso Bebo Valdés, y todo y todos ayudaron a construir 
una de las más brillantes películas de Fernando Trueba, uno de los cineastas 
que más se ha aproximado en sus trabajos recientes, al ámbito musical del jazz 
latino. Su cartel, producto directo de los diseños de Mariscal, rezuma de todos 
los elementos del fi lme, reforzando su sensualidad y erotismo, esenciales para 
entender y disfrutar el jazz latino.

11 Adolfo Waizman (1930-1998) fue un compositor argentino afi ncado en España, que 
siempre utilizó el jazz como recurso para sus numerosas bandas sonoras durante los años 
sesenta y setenta, colaborando de modo activo en las músicas del popular concurso televi-
sivo Un, dos, tres…responda otra vez (1972-2004), creado por Narciso Ibáñez Serrador.

Diseño gráfico de cine/jazz. Carteles para una JAM-SESSION | Roberto Sánchez López 



230 El arte público a través de su documentación gráfi ca y literaria

Referencias bibliográficas
Coll, J., Variaciones sobre el Jazz, Madrid, Guadarrama, 1971.
Sánchez, R., Jazz de película, Zaragoza, Doce Robles, 2015.

Fuentes de internet
www.apoloybaco.com
www.zaragoza.es/ciudad/artepublico/buscar_ArtePublico
http://blogs.heraldo.es/tinta/?p=15
http://www.heinekenjazzaldia.com/es/category/historia/
http://www.enciclopedia-aragonesa.com/voz.asp?voz_id=2719



CIUDA D Y UR B A NISMO

•



233

FUENTES POR CÁNTAROS. 
UN PROYECTO FALLIDO PARA HERMOSEAR

LA CIUDAD DE ZARAGOZA (1786)
FOUNTAINS REPLACING PITCHERS.

A PLAN TO EMBELLISH THE CITY
OF SARAGOSSA (1786)

Carmen Abad Zardoya*
Universidad de Zaragoza

Resumen. En 1786 el jurista José Manuel Álvarez Baragaña presenta, sin éxito, ante la 
Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del país un proyecto para dotar de 
fuentes a Zaragoza y embellecer sus calles. A través de documentación inédita donde 
se detallan los pormenores de la discusión de dicho proyecto, el artículo analiza —a la 
luz de diversas fuentes literarias— los discursos tanto estéticos como ideológicos que 
se desatan en el seno de esta institución. La polémica se inscribe en un marco general 
dominado por la política urbanística de Carlos III, el prestigio social de la «ciencia de 
policía», el protagonismo de paseos y alamedas en las nuevas prácticas de sociabilidad 
y la consolidación de una estética utilitarista característica de la Ilustración española.
Palabras clave. Zaragoza, Ilustración, urbanismo, fuentes, higiene.
Abstract. In 1786 the jurist José Manuel Álvarez Baragaña unsuccesfully presented to 
the Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País a project to provide the 
city of Saragossa with public fountains which should also serve to embellish the streets. 
Th is article analyzes the diff erent esthetic and ideological discourses which emerge in 
this institution through hereto unknown sources where the details of the discussion of 
this project are preserved. Th e confl ict can be seen as part of the larger urban policies 
of the reign of king Carlos III, the social prestige of «political science», the protago-
nism of avenues and promenades in the new practices of sociability and the consolida-
tion of an utilitarian esthetic which was typical of the Spanish Enlightenment. 
Keywords. Zaragoza, Enlightenment, urbanism, fountains, hygiene.

El 17 de julio de 1786 la ciudad de Zaragoza se despertó conmocionada. Aque-
lla mañana «amaneció hecha pedazos la fuente del Paseo de Santa Engracia 
llamada del Recreo». Unos desconocidos habían destrozado la pila, el caño 
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apareció colgado de la puerta de Santa Engracia y a la «fi gura la llenaron de 
inmundicia, que no se podía mirar; lo que —según el cronista local Faustino 
Casamayor y Ceballos— al principio causó risa pero después desazonó a to-
dos, especialmente al Señor Fiscal Baragaña» (Faustino Casamayor, 1786: 83). 
Este inquietante suceso no fue sino el episodio más truculento de una serie de 
tentativas frustradas de transformar la ciudad, protagonizadas en parte por el 
entonces fi scal en lo Civil de la Real Audiencia, José Manuel Álvarez Baragaña.

Poco antes, y aprovechando la costumbre anual de iniciar el paseo de verano 
cada 24 de junio en la arboleda de Santa Engracia, Álvarez Baragaña eligió lo 
que sin duda sería un concurrido escenario para inaugurar con todo boato la 
fuente que él mismo había fi nanciado «para la diversión pública y mejor luci-
miento del paseo» (Casamayor, 1786: 65-66). Con «tres golpes de música» a 
cargo de los timbales de la ciudad, los de África y los del Infante, se colocó la 
placa inaugural, cerrando en falso un agrio pleito que había enfrentado al fi scal 
con el Ayuntamiento de la ciudad. Baragaña había construido la fuente sin so-
licitar la licencia pertinente y el pleno municipal había respondido acordando 
su derribo tan solo un día antes, orden desoída por el fi scal, que terminó por 
neutralizar a sus oponentes descargando toda la artillería jurídica a su alcance. 
A esta cadena de desencuentros se debe el tono burlón y partidista que adopta 
Casamayor y Ceballos para relatar un contencioso —que fue «cosa de mucho 
ruido» entre los zaragozanos— y, de paso, justifi car el resentimiento de la ciu-
dadanía con quien se nos presenta en la crónica como un soberbio y ridícula-
mente pomposo forano. Aunque no se han conservado fuentes gráfi cas de la 
malograda fuente, sabemos que aprovechaba uno de los canapés [por bancos] 
que se habían hecho para adornar el Paseo de Santa Engracia, utilizando los 
restos de la muralla que aún quedaban en las llamadas las Piedras del Coso, un 
enclave que había sido utilizado sistemáticamente como cantera para obras pú-
blicas y privadas en la ciudad. A uno de estos canapés se adosó un gran bloque 
de piedra negra (probablemente mármol negro de Calatorao) y en su frente se 
esculpió el «fi gurón de un turco con su geta a la boca por donde hecha el agua 
a una pila que tiene para su descenso». Así descrito, y dejando a un lado el tono 
sarcástico del pasaje, el elemento principal de este discreto diseño, un mascarón 
de rasgos exóticos en cuya boca se cobijaba el vertedor, parece un lejano remedo 
del motivo que da nombre a la celebérrima fuente del Moro en Piazza Navona. 
Efectivamente —y como se encargará de subrayar una y otra vez don Fausti-
no— nuestro Fiscal de lo Civil no andaba escaso de pretensiones, cosa que le 
granjeó la antipatía de quienes, paradójicamente, se habrían benefi ciado de la 
fuente de haberla aceptado sin prejuicios. Lejos de ello, apunta Casamayor, «la 
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gente al ver cosa tan pequeña y tan rara y tan hueco el Señor Fiscal, se le reían y 
burlaban», e incluso llegaron a difundirse «papeles satíricos» sobre el particular que 
el cronista tuvo el buen gusto de no incluir en sus crónicas.

A día de hoy, aún resulta sorprendente la inquina con la que se recibió lo que 
en principio no parece sino un regalo. El rechazo tiene un evidente componente 
personal que se deja entrever en el relato de los hechos, donde se describe la opinión 
del gentío sobre una fuente califi cada de «cosa tan frívola, fatal y fea que —junto 
con ser asunto del fi scal— hizo tanto ruido de risa y burla que no podían hacer 
otro de solo nombrarla». Toda esta historia no pasaría de ser una triste anécdota 
si no fuera porque Álvarez Baragaña no cejó en su voluntad de cambiar el aspecto 
de Zaragoza, tal y como se estaba haciendo en otras ciudades bajo el impulso re-
formador del Despotismo Ilustrado. Para ello, se dirigió a la Sociedad Económica 
Aragonesa de Amigos del País —en la que había ingresado en 1780 (Forniés, 1979: 
217)— abriendo en su seno un debate en el que se entremezclaron los argumentos 
de índole estética y socioeconómica. 

En cualquier caso, el suceso de la fuente El Recreo invita a mirar de otro modo la 
enigmática inscripción que luce la Fuente de los Incrédulos inaugurada por Pigna-
telli tan solo seis meses después, en diciembre de 1786. Vista retrospectivamente, la 
frase Incredulorum convictioni et viatorum commodo parece algo más que una simple 
ironía dirigida a quienes habían dudado de la efectividad del Canal Imperial. Al 
fi n y al cabo, Ramón Pignatelli pudo conocer los pormenores de la aventura de 
Baragaña debido su estrecha vinculación con la Sociedad Económica Aragonesa, y 
no es de extrañar que hubiese quedado impresionado por las maneras con las que se 
recibieron las iniciativas del fi scal, lo que incluye el resquemor latente en las actas de 
las sesiones donde se discutió su proyecto. El expediente que hoy se encuentra en el 
Archivo de la Económica está fi rmado por Juan de Baranchan —uno de los miem-
bros más activos de la Sociedad—, y como comisionados fi guran Ased (presumi-
blemente Antonio Ased y Latorre) y Francisco Otano (Forniés, 1979: 312 y 314). 

El «Expediente de policía sobre construcción de Fuentes
en Zaragoza y decoración de las casas en su exterior»

Con toda probabilidad Álvarez Baragaña pensó que sus ideas encontrarían una 
disposición más receptiva en la institución que tan favorablemente había aco-
gido en 1784 sus proyectos para una Escuela de Flores de Mano y otra de Bor-
dados, dos empresas con desigual fortuna en su desarrollo posterior (Ágreda, 
2003:424). Ante la Económica llevó a cabo la «representación» de su «plan para 
hermosear Zaragoza», que contemplaba la creación de un sistema de fuentes 



236 El arte público a través de su documentación gráfi ca y literaria

para la ciudad y la pintura de las fachadas del caserío, a lo que se sumaba —a 
imitación de Madrid, Cádiz o Pamplona— el enlosado de las aceras, por enton-
ces llamadas ánditos (como hace Antonio Ponz en su Viage de España), o bien 
designadas con el galicismo castellanizado de marcha-pies, término preferido 
por la tratadística arquitectónica española, quizá por su fi liación francesa en 
materia de urbanística.

Por aquellos años, algunas ciudades habían cambiado el secular aspecto de 
sus calles con esta medida. El enlosado y empedrado de las cosmopolitas calles 
gaditanas mereció los elogios del académico Antonio Ponz: «el empedrado de 
las calles es, por lo general, cosa excelente, con sus ánditos en algunas partes 
para los que van a pie», y la transformación urbanística de Madrid incluyó el 
enlosado «al uno y otro lado» de todas sus calles, por orden expresa de Carlos 
III (Tello y Sanz, 1994:1266). Es cierto que Madrid y Cádiz no fueron las úni-
cas en tomar estas medidas para embellecer y sanear las vías, pero ambas tenían 
un mayor valor simbólico —por la condición de capital del estado y por su im-
portancia portuaria respectivamente—, de manera que su imagen era un espejo 
en el que la España de provincias aspiraba a refl ejarse. No obstante, Manuel 
Álvarez Baragaña pudo contemplar ejemplos más cercanos, localidades que 
compartían con Zaragoza la condición de urbes periféricas. En su «representa-
ción» ante la Económica, trajo a colación los ejemplos de Oviedo y Pamplona, 
ciudades que habían experimentado importantes transformaciones. Álvarez 
Baragaña podía conocer bien el caso de su Oviedo natal, donde el estado bor-
bónico desarrolló un completo plan de alineaciones, ensanches y paseos. Más 
interesante, por su amplitud de miras, fue el plan de actuaciones proyectadas 
y realizadas en Pamplona entre 1767 y 1786 a iniciativa del virrey de Navarra, 
el conde de Ricla, de origen aragonés (Andueza, 2004: 41-43). El saneamiento 
de las calles se completó entre 1767 y 1772 mediante la construcción de un 
sistema de minas, minetas y cañerías. El aspecto de las vías se adecentó con el 
empedrado de la calzada y el enlosado de los ánditos. La traída de aguas se 
acometió en una segunda fase, desde Subiza, a partir de 1774. Siguiendo en un 
primer momento el plan del ingeniero de origen francés Genay, y desde 1783 
otro diseñado por Ventura Rodríguez, el agua se trajo a Pamplona y se erigie-
ron, para ornato de la ciudad, fuentes sobre diseños originales del pintor Luis 
Paret y Alcázar. La conclusión de cada fase vino acompañada de la aprobación de 
medidas legislativas: la promulgación de unas ordenanzas de policía y la de unas 
ordenanzas de casas fechadas en 1786, exactamente el mismo año en el que don 
José Manuel presentaba su proyecto ante la Real Sociedad Económica Aragonesa 
de Amigos del País. Por entonces era director de la misma Arias Antonio Mon y 
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Velarde, otro asturiano al que —como a nuestro fi scal— no le pusieron las cosas 
demasiado fáciles los sectores más conservadores de Zaragoza. 

Así pues, podemos imaginar que los modelos que inspiraron al fi scal de lo civil 
estaban claros. En el horizonte, los ideales de la Villa y Corte y la ciudad portuaria 
de Cádiz, emblema de progreso. En distancias más cortas, las actuaciones urbanísti-
cas de provincias, a veces fruto del empeño de una personalidad de carácter, caso de 
Pamplona con el conde de Ricla al frente. El contexto general es la España de Car-
los III, en la que se multiplican las empresas urbanísticas de gran calado, que van 
desde la creación de nuevos centros (El Ferrol es paradigmático en este apartado) a 
la modernización de las ciudades preexistentes y su reorganización administrativa. 
Además de la numeración de los inmuebles y la normalización de la nomencla-
tura de las calles, los tres puntales del urbanismo característico del Despotismo 
Ilustrado —y los que en mayor medida cambian la imagen de la ciudad— son: 
la monumentalización de las entradas a las ciudades, la creación de un sistema de 
abastecimiento y evacuación de aguas (necesariamente aparejada a operaciones de 
empedrado y enlosado), y la apertura de paseos o alamedas como escenarios privile-
giados de la nueva sociabilidad urbana. Todas estas actuaciones se pueden enmarcar 
en la llamada Ciencia de Policía, una disciplina en auge considerada consustancial al 
buen gobierno y, en una segunda acepción vigente en la época, un saber entendido 
como virtud social y signo de prestigio entre las élites ilustradas. El propio término 
policía —que en español comprendía, como observó el padre Feijoo, los conceptos 
franceses de police y politesse— se incluyó «tempranamente en el repertorio de voces 
características de la Ilustración española» (Álvarez de Miranda, 1992: 411) y quedó 
inmediatamente vinculado a conceptos como civilidad, cultura, urbanidad, educa-
ción e instrucción, con los que compartía una relación de sinonimia parcial así como 
su contraposición al concepto de barbarie.

Orgullo y prejuicio. La discusión en la clase de Artes

Por lógica, parece que una propuesta que iba a cambiar el aspecto de la ciudad 
habría de discutirse en la Clase de Artes pero, por el contrario, solo se sometió 
a su dictamen la propuesta de pintar las fachadas de los edifi cios, discutida 
en Junta ordinaria el lunes 7 de agosto de 1786. Se trataba de una especie de 
aggiornamiento epidérmico de la ciudad que algunos ya habían emprendido 
por su cuenta, pues el propio Casamayor y Ceballos registra en sus crónicas 
algunas iniciativas particulares llevadas a cabo en ese mismo año. Es el caso de 
don Simón de Tarazona y el de don José Dara, quienes modernizaron el aspecto 
de sus casas —sitas respectivamente en el Coso y la calle de Botigas Ondas— 
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pintando de verde las fachadas, conforme a la «nueva moda de Madrid», según 
apunta don Faustino (Casamayor, 1786:191). 

Con la mano de pintura para todo el caserío —no sabemos si verde— el fi scal 
de lo civil se había propuesto «hermosear el tosco aspecto que presentaban los 
edifi cios de la ciudad», y de paso, dar ocupación a desempleados o trabajadores 
excedentes de otros ofi cios creando un cuerpo de pintores ad hoc. Si los ánimos 
ya estaban enrarecidos con el Ayuntamiento, los miembros de la Sociedad no se 
tomaron mejor su desafortunada caracterización de la ciudad, que interpretaron 
como una ofensa. Con el orgullo ciudadano herido, los asistentes a la Clase de 
Artes comenzaron sus alegaciones en contra con una defensa cerrada de las be-
llezas de Zaragoza, describiendo una especie de fotografía fi ja sospechosamente 
coincidente con la imagen literaria de la ciudad renacentista, que se había perpe-
tuado en las crónicas de viaje hasta mediados del seiscientos: «Ciertamente que 
pocas ciudades, especialmente de España, tienen tantos i tan suntuosos edifi cios: 
en templos compite con todas, en palacios iguala a la que más i en casas grandio-
sas de particulares excede a las más sobresalientes». 

La resurrección del arquetipo renacentista se hizo explícita al elegir sistemá-
ticamente el sobrenombre de «la Harta» (utilizado por los viajeros A. Navagero 
y B. Joly) para referirse a Zaragoza, seguido del consabido elogio de las casonas-
palacio y sus imponentes rafes. Así, en medio de la oleada de reformas urbanís-
ticas que recorría la España de Carlos III —un momento en el que la moderna 
Ciencia de Policía inspiraba ordenanzas unánimemente llamadas a limitar el vuelo 
de los aleros y otros elementos salientes de la fachada— nuestros comisionados 
reivindicaron con ardor los aparatosos rafes tallados del quinientos y la exube-
rancia de los balcones que inundaron las fachadas renacentistas un siglo más 
tarde: «ninguna otra población tiene tanto balconaje de fi erro ni rafes o aleros de 
tejados tan bien ejecutados». Naturalmente, los redactores del dictamen tenían 
que buscar argumentos de autoridad para defender su posición, y la selección de 
las voces cualifi cadas no puede ser más signifi cativa. Como testigo de las bellezas 
de la Zaragoza histórica eligieron al cosmógrafo portugués Juan Bautista Labaña, 
cuyo Itinerario por el reino de Aragón (1607) había sido copiado por Jordán de 
Asso para la Real Sociedad Económica Aragonesa entre 1776 y 1778. Labaña 
representaba el compromiso con el glorioso pasado de «la Harta». Pero al fi n y 
al cabo, los miembros de la Económica no podían mostrarse anclados al pasado; 
debían compatibilizar su homenaje a la historia con su adhesión a las nuevas 
ideas y programas públicos. Dicho de otro modo, en tanto que adalides de las 
Luces, debían expresar su compromiso con el progreso, y por ello recurrieron a 
la voz de un apóstol del neoclasicismo arquitectónico, Juan de Villanueva, quien, 
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según los fi rmantes del acta, había alabado el caserío de la ciudad en 1783 sin que 
tengamos más pruebas de este testimonio que la propia palabra de los fi rmantes.

Si la primera andanada de argumentos en contra de la propuesta de Álva-
rez Baragaña era una defensa cerrada de las bellezas de la Zaragoza histórica, 
la discusión se desplazó después hacia la viabilidad del proyecto mediante la 
comparación del caso zaragozano con el de otras urbes periféricas y, en últi-
ma instancia, con el Madrid de Carlos III. El segundo bloque de argumentos 
empleados en rebatir la proposición del fi scal es mucho más interesante, en la 
medida que revela dos hechos: en primer lugar, que los miembros de la Socie-
dad estaban al tanto de las actuaciones urbanísticas de su época y, en segundo 
lugar, que estaban familiarizados con los debates que despertaba en los círculos 
intelectuales el interés generalizado por la Ciencia de Policía. 

Para los asistentes a la Junta de Artes, uno de los principales impedimentos 
para llevar a cabo el plan era la propia condición histórica de Zaragoza. Desde 
esta perspectiva, las irregularidades del caserío, antes que síntoma de tosque-
dad, se veían como seña de identidad, un razonamiento que los comisionados 
aplican incluso al Madrid de las reformas, donde «aun después de lo que se 
ha trabajado a tanta costa para darle más aire de corte, tiene mucho en que 
parecer a las demás ciudades y poblaciones de esta parte». Según esta idea, 
solo las poblaciones de nueva planta podían presentar el aspecto ordenado que 
recomienda la teoría en el momento; así las alusiones expresas a Aranjuez y El 
Ferrol demuestran que los interlocutores estaban al corriente de las actuaciones 
del estado borbónico en el campo del urbanismo. 

Como es habitual en todos los proyectos reformistas de cuño ilustrado, Ál-
varez Baragaña incluía en su propuesta unas pretendidas ventajas para la socie-
dad y la economía locales: un plan de fi nanciación no excesivamente gravoso 
y un programa de acción social por el que se creaba un «cuerpo de pintores 
o revocadores». La discusión sobre su viabilidad en términos económicos no 
tiene para nosotros especial relevancia. Lo que nos interesa son las objeciones a 
la propuesta que ponen en evidencia un conocimiento de la teoría urbanística 
del momento, concretamente los aspectos que conciernen a la reglamentación 
de servidumbres civiles: la limitación de las alturas del caserío, la del vuelo de 
los aleros para asegurar una adecuada insolación de las calles, el alineamiento 
del plano de las fachadas, la disposición y medidas de los vanos y la regulación 
de elementos salientes como rejería y balconaje. Cuestiones, todas ellas, que 
se refl ejan en las respectivas ordenanzas municipales redactadas a lo largo del 
siglo, siendo las de Torijo y Ardemans el corpus de referencia, al menos desde 
el punto de vista doctrinal, ya que sus contenidos se esgrimen constantemente 
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como argumento ante los pleitos civiles (Ezquiaga, 1990: 37-38). Así pues, 
cuando los informantes valoran las causas por las que se transforma el aspecto 
de una ciudad, lo hacen desde la familiaridad con los debates que se prodigan 
en su tiempo. En esta dirección debemos interpretar igualmente la mención a 
las prácticas de emulación y representación como motores de cambio, síntoma 
del calado que tiene, también aquí, la omnipresente polémica sobre el lujo. Un 
estímulo que consideran tan poderoso como las leyes mismas: «estas cosas no se 
consiguen de una vez, levantando cajas de pinturas como dize el señor Baragaña. 
En parte se hacen por imitación, como que es ramo de lujo; esto es… por deseo 
de distinguirse. En parte por reglas de buena policía, como quando se manda…
que se hayan de pintar por fuera o se hayan de ajustar a tal altura i disposición de 
puertas i ventanas todas aquellas casas que se edifi can de nuevo o se hubieren de 
reedifi car en porción considerable. Así se ha hecho en Madrid»

Plan para una ciudad sin fuentes. La discusión en la Junta
de Comercio

La propuesta de dotar a Zaragoza de fuentes se discutió únicamente en la Junta 
de Comercio, y ello a pesar de que el urbanismo barroco había desarrollado 
plenamente el potencial de aquellas para articular y redefi nir el espacio público. 
Aprendida la lección, en el siglo XVIII las fuentes —en plazas, paseos y jardi-
nes— se utilizaron para acotar escenografías urbanas que, no por casualidad, 
recibían el nombre de salones, y es que estos espacios públicos desempeñaron 
un papel equiparable al de sus homónimos domésticos como marcos privilegia-
dos de las nuevas prácticas de sociabilidad. El arte de pasear, de ver y de dejarse 
ver estaba íntimamente conectado con modas de nuevo cuño como el cortejo, 
y los paseos tomaron el relevo a otros lugares públicos como campo de pruebas 
preferido para representar status y desplegar las correspondientes prácticas de 
emulación. En otras palabras, en los salones de plazas y paseos se ejercitaba 
más que en cualquier otro lugar de la ciudad ese fi ngir señorío que avivaba día 
tras día la polémica sobre el lujo, tanto en la prensa de costumbres como en el 
sainete teatral (Ramón de la Cruz) o en la prosa novelada. Por concentrarnos en 
esta última y en el contexto zaragozano, destacaremos la novela de José Mor de 
Fuentes, El cariño perfecto o La Serafi na. Tanto en su forma original como en su 
redacción defi nitiva, los paseos, alamedas y huertas semiurbanizadas aparecen 
en repetidas ocasiones jugando un papel fundamental en la «toposemia funcio-
nal» del relato (M. Martí, 1997: 268). De esta manera, en el retrato de la nueva 
educación social y sentimental que refl eja la novela epistolar dieciochesca, los 
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paseos se convierten en agentes activos de la narración en la medida que hacen 
progresar la interacción de los personajes, tal y como sucedía en la vida real con 
estos nuevos espacios de relación.

 Pero si abandonamos por un momento la trascendencia sociocultural de 
los nuevos espacios públicos y nos centramos en su dimensión estética hemos
de recordar la función que se otorga en la época a las fuentes en los programas de 
reforma. Las fuentes se concibieron en la praxis urbanística del Despotismo 
Ilustrado como un instrumento crucial en el ornato del espacio público ya que, 
como las puertas de ingreso a las ciudades, se convirtieron en los soportes predi-
lectos para la difusión de los ideales formales e iconográfi cos del neoclasicismo. 
El propio Antonio Ponz reconoció expresamente el papel «principalísimo» de 
las fuentes en el adorno de las ciudades (Ponz, 1772-94, t. IV:6). Las que se 
construyeron en ciudades como León o Pamplona por entonces refl ejan perfec-
tamente ese dominio del lenguaje neoclásico en sus diseños.

 Pero volvamos a Zaragoza «la Harta» —como seguían llamándola los parti-
cipantes en la discusión—. La literatura de viajes de los siglos XVI y XVII (una 
cantera de argumentos para los participantes en la disputa) se había referido 
reiteradamente a Zaragoza como una ciudad sin fuentes, lo que resultaba tan 
llamativo a los ojos de los extranjeros (A. Jouvin, Mme d’Aulnoy) como a los 
de los visitantes españoles (Fray José de Sigüenza). Para hacer honor a la verdad, 
nuestro fi scal no fue el primero que quiso dotar a la ciudad del único regalo 
que le faltaba para alcanzar la perfección. Hace unos años, Carmen Gómez 
Urdañez rescató en el Archivo Municipal de Zaragoza dos propuestas que iban 
en esta dirección. En tiempos de Don Juan de Austria, un tal Joseph Costa 
quiso «traher fuentes a Zaragoza, con la nibelación del terreno y distribución de 
agua». Y en 1577, alguien llamado Antonio Arduino propuso «hacer fuente en 
la plaza del Aseo». A nuestro parecer, pudo tratarse del italiano Pedro Antonio 
Arduino, integrante del Cuerpo de los Ingenieros del Rey Felipe II entre 1580 
y 1583. No hay constancia de que nuestro fi scal tuviese conocimiento de estos 
proyectos perdidos y ello a pesar de que la inclusión de los papeles que los men-
cionaban en el llamado Índice Antiguo se llevó a cabo en 1772, siendo ofi cial del 
Archivo don Martín de Ocampo (Gómez, 2005: 102). 

Como cualquier propuesta discutida en las Sociedades Económicas —fue-
se cual fuese la materia a tratar— el provecho para la economía y los costes 
del proyecto eran cuestiones ineludibles para los interlocutores. De hecho, la 
Junta de Comercio se enrocó en rebatir, con indisimulada acritud, los cálculos 
presupuestarios de don Manuel, cuestionando tanto su viabilidad como sus 

Fuentes por cántaros. un proyecto fallido... | Carmen Abad Zardoya 



242 El arte público a través de su documentación gráfi ca y literaria

pretendidos benefi cios. Álvarez Baragaña alegaba un supuesto ahorro en agua-
dores y, consecuentemente, en el número de acémilas que aquellos utilizaban 
para transportar sus cántaros. También se ahorraría tinajas, esos contenedores 
de gran tamaño que se usaban en las cuevas de las casas para reposar el agua 
del Ebro y convertirla, por decantación, en agua de consumo. Además de re-
bajar los gastos en estos conceptos, las fuentes habrían de servir para abrevar 
las bestias, permitir que los criados llenasen recipientes con agua directamente 
aprovechable y facilitar, de paso, la extinción de incendios. 

Es posible que la última sugerencia hiriera la sensibilidad de los zaragoza-
nos, todavía traumatizados por la dramática desaparición del Coliseo de Co-
medias de Zaragoza, que fue pasto de las llamas el 12 de noviembre de 1778. 
En la memoria de todos quedaba el recuerdo de los esfuerzos infructuosos de 
aguadores y otros héroes anónimos, un horror que relató con detalle don To-
más Sebastián y Latre, y que, por su crudeza, inspiró poemas tan numerosos 
como prescindibles por su discreta calidad literaria (Viamonte, 2013:97-101). 
El caso es que la Junta de Comercio no entró siquiera a valorar otra posible 
fórmula para extinguir fuegos que la tradicional, a cargo de los aguadores, un 
sistema por el que se premiaba en metálico a quien llegase primero al foco 
del incendio a costa del bolsillo del último en acudir. Mas no parece que esta 
dramática experiencia hubiese servido de estímulo para intentar enmendar las 
carencias del antiguo sistema. De hecho, para rebatir la utilidad de las fuentes 
en caso de incendio se llegó a argumentar que de nada había servido en aquel 
desgraciado día la proximidad de una zequia al teatro. Las razones en contra 
de construir fuentes se suceden a partir de ahí como las cuentas de un rosario. 
Se auguran confl ictos y atascos entre quienes llevasen a abrevar a los animales 
y los criados, unos haraganes que irían a llenar los cántaros por no molestarse 
en sacar el agua de los pozos. Concluyeron los comisionados que estos penosos 
futuribles podían evitarse simplemente dejando todo tal y como estaba, pues 
la cantidad de pozos domésticos que tenía la ciudad —otro de los detalles que 
había resaltado la literatura de viajes— había bastado y sobrado desde antiguo 
para abastecer casas y caballerizas. Pero las razones que los asistentes a la Junta 
de Comercio presentaron para justifi car su negativa —tan pedestres como las 
que acabamos de exponer— llegan a rozar el ridículo al abordar la cuestión de 
las tinajas en las que se hacía reposar el agua del Ebro o se hacía refrescar. Para 
la Junta de Comercio el ahorro que proponía el fi scal no era tal puesto que «las 
tinajas que se usan en Zaragoza duran muchos años…y no se mudan sino por 
muy rara casualidad: y aun quando se rompen, hai facilidad de componerlas a 
mui poco coste». Esgrimían, como prueba de ello, que los dos únicos hombres 
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que se ocupaban de adobar y recomponer toda la obra de alfar de la ciudad 
vivían «harto infelices» por la falta de trabajo.

Una zaragoza que pudo haber sido. La propuesta de don
Guillermo Raimondón

En defi nitiva, la dimensión estética de las fuentes y las consecuencias de su cons-
trucción para el aspecto de la ciudad se habrían pasado por alto en la Junta de Co-
mercio de no ser por otra iniciativa, esta vez a cargo de don Guillermo Raimon-
dón, escritor zaragozano inclinado al estudio de las matemáticas (Latassa, 1886, 
t. III: 27). Raimondón presentó ante las Cortes Generales de Aragón un discurso 
titulado Arbitrio para hermosear la Imperial Ciudad de Zaragoza con benefi cio a la 
salud de sus ciudadanos y moradores. Ignoramos de quién partió la iniciativa, pero 
la propuesta fue íntegramente transcrita por Juan de Baranchán e incluida en el 
expediente abierto por la Económica con fecha del 1 de septiembre de 1786. Con 
maneras más inteligentes y sibilinas que las de Baragaña, don Guillermo Raimon-
dón había comenzado invocando el fantasma de la ciudad renacentista y, con él, 
su imagen literaria más conocida: «Zaragoza, además de tener el nombre de Har-
ta, es la ciudad más agradable de sitio, edifi cios, plazas y calles que tiene España». 
Apelaba, una vez más, a los tópicos de la literatura de viajes aunque, en lugar de 
detenerse en dar nombres, atribuía el favorable dictamen sobre la ciudad a una 
tropa anónima de «tratantes y navegantes curiosos». Desarmadas a base de loas 
las posibles suspicacias, Raimondón se esmeró en probar sus conocimientos en 
las últimas novedades de la ciencia de policía, disciplina que, si bien en el plano 
teórico cultivaban juristas y mátemáticos (Bails), en la práctica ejecutaban los ar-
quitectos e ingenieros, en colaboración con escultores e incluso pintores metidos 
a tracistas (recordemos el trabajo de Luis Paret en Pamplona). De acuerdo con el 
estilo de los proyectos ilustrados que se discutían en sociedades e instituciones, 
Raimondón desplegaba en su defensa de las fuentes todo un catálogo de ventajas 
prácticas como «beber saludablemente fresco, regar, refrescar las calles, quitar el 
polvo en verano y los lodos en invierno, estar al servicio de edifi cios públicos y 
privados y de sus jardines». En suma, esgrimía los mismos argumentos que se 
incluyeron en los informes redactados para justifi car la honda transformación del 
madrileño Paseo del Prado a partir de 1767, transformación que concedía todo 
el protagonismo a las fuentes, tanto en la fase inicial dirigida por José Hermosilla 
como en la etapa a cargo de Ventura Rodríguez, el factótum del gran Salón en 
forma de circo clásico que marcaría el ideal de los paseos de provincias. Un mo-
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delo en el que, por cierto, Ventura Rodríguez interpretaba en clave neoclásica las 
enseñanzas berninianas de Piazza Navona (Lopezosa, 2005: 214-248). 

En su discurso, Guillermo Raimondón apuntaló su defensa de las fuentes 
con dos argumentos que abanderaban todas las iniciativas de la época. En pri-
mer lugar el provecho económico de las mismas, que en este caso se cifraba en 
la posibilidad de habilitar «molinos de papel y otras utilidades». A continuación 
enumeraba una serie de ventajas para la salud, expuestas en la línea del acos-
tumbrado protohigienismo de tinte ilustrado, una inevitable mélange de ciencia 
médica y disciplina castrense en el sentido foucoltiano del término. A pesar de 
todo, la dimensión estética del proyecto se abrió camino en la perorata de Rai-
mondón, quien terminó por recordar de forma sucinta pero efi caz la relevancia 
de las fuentes en el ornato de las ciudades, y la conveniencia de incorporarlas a 
paseos y alamedas, los nuevos ámbitos de sociabilidad que daban aire de capital 
a las ciudades de provincias: «se podrán plantar alamedas, y será deleite y como-
didad de los paseos como son la Ribera, Capuchinos, Inquisición y Jesús». La 
habilitación de estos espacios abiertos, de haberse materializado, hubiera dado 
lugar a una ciudad construida de cara al río —o a sus ríos—, una Zaragoza 
muy distinta a la que conocimos después. Tampoco se olvidó Raimondón de 
la conveniencia de transformar los lugares emblemáticos de la ciudad, y en este 
sentido propuso la construcción «de algunas [fuentes] en la plaza bendecida 
del Pilar», sugerencia que podemos interpretar como la remodelación de dicha 
plaza a modo de salón. El espacio en torno al templo que se convertiría —hasta 
hoy— en la principal imagen de la identidad colectiva de la ciudad (Ramón, 
2012:98-106) hubiera sido mucho más acorde a las intervenciones de época 
carolina de haberse seguido su consejo.

El irresistible encanto de la ciencia de policía

Desde nuestra perspectiva puede resultar extraño que un fi scal y un matemático 
se embarcasen en la peregrina aventura de imaginar una Zaragoza distinta. Sin 
embargo, este fenómeno responde perfectamente a las lógicas de su tiempo. Ál-
varez Baragaña pertenecía a esa clase de juristas que en el XVIII desempeñaron 
una parte de su vida pública en la Audiencia de Aragón, considerada un destino 
de paso para ascender a puestos más codiciados en la Audiencia de Cataluña o 
bien en el Consejo de Castilla, por entonces cumbre de la carrera togada. Los 
juristas con ambiciones solían empezar en la sala de lo criminal para acceder 
a la fi scalía civil y, de ahí, a cargos de mayor consideración en el organigrama 
nacional de la Administración. Para nuestro fi scal, Zaragoza fue la primera escala 
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de una trayectoria ascendente que le llevaría a formar parte de la Audiencia de 
Cataluña y de la Sala de Alcaldes de Casa y Corte, un «verdadero semillero de la 
alta burocracia», donde permanecería hasta 1797 (Forniés, 1979: 217). Desde los 
años sesenta la competencia en Ciencia de Policía se haría ineludible para quienes, 
como él, quisieran medrar en la función pública. Piénsese que, a fi nales de siglo, 
los letrados de la Audiencia de Cataluña debían examinarse tanto de Jurisprudencia 
Forense como de Ciencia de Gobierno, compuesta a su vez de política, economía 
y, por supuesto, policía (Fraile, 1997:57). 

Por su parte, la inclinación de Raimondón por las matemáticas explica tanto 
su interés por las fuentes (diseños con una noble tradición en el género pre-inge-
nieril de los Teatros de Máquinas) como en general por la planifi cación urbanís-
tica, un excelente campo de pruebas para la aplicación práctica de esta rama del 
saber. No por casualidad el expediente implica a juristas y matemáticos. Resulta 
revelador que en España la mayoría de los traductores o intérpretes de los textos 
de referencia en Ciencia de Policía —tanto los tratados de police franceses como 
los clásicos del cameralismo alemán— fuesen juristas (Fraile, 1997: 55-70). Y 
la excepción a esta norma general es igualmente sintomática, pues se trata de 
Benito Bails, el matemático más infl uyente en la época —junto con Fosca— y 
el que mayor grado de implicación tuvo en la renovación teórica de la tratadísti-
ca arquitectónica, especialmente en el capítulo de arquitectura civil. Por último 
no debemos descuidar un detalle, la obra de Bails fue la referencia principal del 
manual que redactó el ingeniero Luis Rancaño de Cancio para la Escuela de ma-
temáticas de la Real Sociedad Económica Aragonesa, institución en la que Juan 
de Baranchán (al frente de la comisión que redacta el expediente) fue profesor 
interino (Hormigón, 1980: 129-131). Para todos ellos la Ciencia de Policía —y 
en concreto la sección de esta disciplina que se ocupaba de diseñar el espacio ciu-
dadano— era especialmente atractiva, pues se trata de un conocimiento capaz 
de transformar la vida y la sociedad. Para una progresía intelectual obsesionada 
con lo útil tenía, sin duda, el encanto irresistible de las ciencias de pronta apli-
cación (Fraile, 1997: 61).

Anatomía de un fracaso. El discurso estético secuestrado
por el utilitarismo

El expediente de policía para hermosear Zaragoza es el relato fragmentario de 
una ciudad que pudo haber sido y no fue. Como acabamos de ver, la condición 
profesional de sus protagonistas o sus inclinaciones por determinadas materias 
obedecen a las dinámicas de la época y a la singular consideración que adquiere 
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en la España carolina la Ciencia de Policía: un saber para gobernar, aplicable al 
fomento de la industria y, en última instancia —en tanto que «ciencia útil»—, 
una virtud social reconocida en los ambientes intelectuales. Las propuestas de 
Álvarez Baragaña ante la Económica llegaron en un momento difícil para la 
institución, los años de la dirección de Arias Antonio Mon y Velarde, compli-
cados por la oposición de los gremios y por la infl uencia en la opinión pública 
de voces ultraconservadoras como la del predicador Fray Diego José de Cádiz. 
Tal vez los argumentos del fi scal no fueran mucho más elaborados que los de 
sus detractores, tal vez su proyecto adoleciera de una cierta simpleza, pero eso 
no explica la saña con la que se recibieron sus iniciativas. A ello contribuyeron 
la condición foránea de Baragaña y la sospecha —hasta cierto punto fundada— 
de que el fi scal veía en Zaragoza poco más que una escala temporal y un cam-
po de experimentación. Pero mayor pérdida supone el olvido de los consejos 
de Raimondón y particularmente su fugaz sugerencia de colocar fuentes en la 
Plaza del Pilar. El momento para plantear esta intervención no podía ser más 
adecuado, pues coincide con un profundo cambio de la topografía sagrada de 
la ciudad. El renovado templo a la Virgen del Pilar había desplazado a la Seo en 
su papel conformador de la identidad ciudadana, y todavía hoy su perfi l defi ne 
la skyline de la ciudad. 

Los términos y los marcos institucionales en los que se desarrolla la contro-
versia recogida en el Expediente de Policía para hermosear Zaragoza constituyen 
un claro ejemplo de lo que se ha venido llamando la «dictadura del utilitaris-
mo» en la España de la Ilustración. La miscelánea de proteccionismo econó-
mico y profesional con medidas de política social que se advierte tanto en las 
proposiciones como en los informes lastró muchas de las propuestas que, por 
entonces, pretendieron reformar las letras, las artes y los espectáculos públicos. 
El término útil llegó a infi ltrarse de modo apabullante en las redes de gestación 
y difusión del pensamiento ilustrado, no sólo en los debates de las Económicas 
sino también en los discursos académicos, como prueba, por ejemplo, el Plan 
para una Academia de ciencias, Bellas Letras y Artes (es decir, mathemáticas y artes 
liberales) de Ignacio Luzán. La obsesión por la utilidad —un concepto cada vez 
más amplio e inclusivo— distorsionó las narrativas sobre el gusto y la moda 
—polémicas candentes en la segunda mitad de siglo— y, como diagnosticó 
Álvarez de Miranda (1992: 302), llegó a convertirse en el centro de una teoría 
estética que equiparaba lo útil con lo bello, una correspondencia que solo se 
rompería con el advenimiento del romanticismo. Si así fue en el caso de los 
objetos pensados para el mero goce estético, no podía ser de otra manera para 
los espacios llamados a ser escenarios de la vida cotidiana. No obstante, explicar 
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el fracaso de los planes incluidos en el expediente como consecuencia única de 
la dictadura del utilitarismo habría dejado fuera del análisis un componente 
fundamental en todo el proceso, el uso recurrente de la historia o, si se prefi ere, 
de la tradición. Más que la fuerza de la inercia o una tendencia al inmovilismo 
que habrían resultado contradictorias con la voluntad de una institución com-
prometida con el progreso, lo que se advierte aquí es la necesidad de reivindicar 
—resucitar en la medida de lo posible— un capital simbólico muy preciso, el 
de la Zaragoza Renacentista, la imagen más próspera de la ciudad de cuantas 
dio de ella la literatura de viajes.

«Los descubrimientos en las artes y las ciencias tanto son más estimables 
quanto más útiles», nos recordaba Feijoo en sus Cartas Eruditas. La importan-
cia que se le dio por entonces a las fuentes en la remodelación de los espacios 
de relación se explica porque colman y condensan dos aspiraciones presentes 
en la mayoría de los proyectos de la época: son útiles y deleitan (conforme al 
concepto neoclásico de belleza normalizada). Así pues, el protagonismo de las 
fuentes en las visiones —materializadas o simplemente proyectadas— de la 
ciudad, representa a la perfección la interpretación por parte de los ilustrados 
de los viejos lemas horacianos: duce et utile, prodesse et delectare.
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Resumen. El conocimiento de la evolución de una ciudad se basa habitualmente en el 
estudio de su desarrollo urbano, ya desde la planifi cación de la urbe como de su arquitec-
tura. Sin embargo, a menudo se olvida que en su construcción también intervienen otros 
elementos que, desde la óptica académica actual, denominamos Arte Público y que no 
sólo otorga identidad urbana sino que deviene un icono de la sociedad que lo propicia. 
Para profundizar en el conocimiento de la evolución del arte público tratamos de resca-
tar del olvido todas aquellas intervenciones de carácter artístico consideradas como arte 
público. Por ello es necesario estudiar las fuentes literarias de la época que a menudo nos 
ofrecen la posibilidad del hallazgo de aquello todavía desconocido. En el presente texto, 
presentamos la relación del Arte Público con las fuentes literarias, cómo se ha conseguido 
en Barcelona conocer la existencia y los avatares de monumentos públicos desde el siglo 
XIX hasta hoy.
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Abstract. Th e knowledge of the evolution of a city usually is based on the study or urban 
development, from urban planning to its building. However, we often forget that in 
its building there are other elements which, following current academic defi nition, are 
called Public Art that either give urban identity or become an icon of the society who let 
them exist. Consequently, it is actually necessary to study the literary sources of the pe-
riod that often off er the possibility of discovering what is still unknown. On the present 
text we will establish the relation Public Art with literary sources since the 19th Century 
to our days.
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En las primeras décadas del siglo XX Warburg, Cassirer, y Wind perfi lan una 
metodología para el análisis de las obras de arte que da especial importancia a 
la imagen asociada a la cultura. En 1946 Panofsky defi ende que: «El historiador 
del arte está obligado a indagar y a descubrir las analogías intrínsecas existentes 
entre fenómenos tan heterogéneos en apariencia como las artes, la literatura, 
la fi losofía, los acontecimientos sociales o políticos, los movimientos religiosos, 
etc.»

Si bien Fernando Marías (Marías 1996:108, 111-112) detecta que la icono-
logía crea un procedimiento diverso y asociativo, advierte de los problemas e 
incluso fallos que puede conllevar, como sucede con el arte que carece de fuen-
tes literarias o fi losófi cas e incluso con el arte abstracto. A pesar de ello y aun 
superado por el propio devenir de los lenguajes artísticos a lo largo del tiempo, 
su método interdisciplinar se amplía cuando, en la década de los años 1960, 
Vladimir Nabokov dictamina que literatura y territorio están intrínsecamente 
relacionadas, así, para entender y situar el Ulises de James Joyce debe tenerse 
un plano de Dublín al lado, y fruto de este concepto son diversas exposiciones 
y estudios realizados sobre las llamadas ciudades literarias en los últimos años 
del pasado siglo.

En nuestro caso y centrados en el arte público, las fuentes literarias son de 
gran utilidad en el conocimiento de la escultura al tiempo que aportan datos 
esenciales en cuanto a autorías y dataciones. Asimismo, en el campo del arte 
público vemos cuán estrecha es su relación con la literatura no sólo por las 
representaciones directas de algunos de sus iconos sino también que algunas 
creaciones literarias son fruto de la presencia del arte público.

Las primeras fuentes literarias que tratamos en este estudio nos trasladan a la 
antigüedad y al mundo clásico, en especial a las primeras compilaciones escritas 
de narraciones conocidas por trasmisión oral, unas compilaciones dominadas 
por el panteísmo o, lo que es lo mismo, por la supremacía del mundo sagrado 
sobre el ser humano y el mundo pagano. Unas narraciones en las que conviven 
los dioses con aquellos seres reales o imaginarios. Nos referimos a la Odisea, la 
Ilíada, y la Eneida. En la Grecia de Homero y en la Roma imperial de Virgilio 
se describen hechos y aparecen diversos personajes que se van perpetuando a lo 
largo de la historia, adquiriendo presencia o desapareciendo en función de la 
cultura del período.

Uno de los episodios del Libro II de la Eneida da lugar a una de las mejores 
obras de la historia de la escultura, el dionisíaco grupo formado por Laocoonte, 
el sacerdote de Neptuno, y sus dos hijos cuando son devorados por las serpien-
tes. Estas obras del mundo clásico nos legan también personajes heroicos y sus 
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actividades, como Heracles (Hércules para los romanos) y los doce trabajos 
(Bonnet, Joudain 1992:43-65) que se ve obligado a realizar como castigo dicta-
minado por la sibila de Delfos, unos en el Peloponeso, otros tierras allá (Ruck, 
Staples 1994:169-170), unos trabajos que Eristeo determina, quien envidia su 
fuerza, y que deben realizarse en lugares dominados por Hera, la celosa esposa 
de Zeus. Burkert (1985:146-147) sugiere que la división de trabajos en doce ti-
pos procede del remoto mundo arcaico griego recogido en un poema épico por 
Peisandros de Rodas hacia el año 600 a.C., mientras que Staff ord (2010:229) 
señala las muy diversas historias existentes acerca de los límites del Mediterrá-
neo que están relacionadas con los viajes realizados por Heracles para cumplir 
con los doce trabajos.

La representación esculpida de dichos trabajos hercúleos se encuentra en 
los jardines románticos de la Granja Vella de Barcelona. Son un encargo de su 
entonces propietario, Isidre Inglada, un indiano que adquiere la fi nca de los 
padres jerónimos y que lleva a cabo la reforma y ampliación no sólo de la masía 
sino que convierte, hacia 1825, parte de los terrenos en jardines donde se cons-
truye un templete que cobija primero a Hércules y más tarde, por motivos hoy 
desconocidos, a su esposa Hebe. A su alrededor se disponen las estatuillas de 
un Hércules niño representando cada trabajo. De ellas se conservan siete y no 
todas son de la misma época. De este modo, Los jardines tendrían además una 
decoración con claras referencias al mundo antiguo con la colocación de estatuas re-
presentando a dioses del Olimpo (Grandas 2012:94), jardines que, junto a los de 
la vecina Casa Gomis, Pascual Madoz destacaría por su belleza y sus surtidores 
en la voz «Horta» de su Diccionario (Madoz 1846:235-236)

De las tareas encomendadas destacamos la duodécima y la onceava. En la 
primera de ellas, debe matar a Gerión para conseguir sus reses y en la siguiente 
tiene que robar las manzanas de oro del Jardín de las Hespérides custodiadas 
por un dragón. Con su desmesurada fuerza separa África de Europa y coloca 
una columna a cada lado del estrecho de Gibraltar, tampoco perdamos de vista 
que el jardín de los frutos de oro se sitúa en el extremo occidental del Medi-
terráneo. Ambos trabajos los recoge Verdaguer en L’Atlàntida, el canto a las 
gestas colombinas que presenta en los Juegos Florales de Barcelona de 1877. 
Protagoniza el poema la fi gura de Colón quien, tras naufragar, conoce la histo-
ria de la Atlántida y fi naliza con su sueño de encontrarla, tal y como en el siglo 
XV sucede con su proyecto que acaba en el continente americano. Verdaguer 
incluye en su obra el relato de alguna de las pruebas pasadas por Hércules y se 
acerca de alguna manera a la idea desarrollada en la Ilíada sobre el destino como 
impulsor de la historia. La misma portada de la primera edición del poema, 
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costeada por Antonio López, en aquel momento aún futuro marqués de Comi-
llas, muestra la imagen de Hércules junto a su maza.

Estamos en plena Renaixença, momento en que se remodela la Finca Güell 
de Les Corts, denominada por Verdaguer como Villa Satalia en relación a la ciu-
dad conocida por sus naranjos en Asia Menor. Un joven Gaudí se encarga del 
proyecto en el que es su primer trabajo para el matrimonio formado por Eusebio 
Güell e Isabel López, hija del mencionado Antonio López. La intervención del 
arquitecto, centrada especialmente en el cerramiento de la fi nca, de sus puertas de 
acceso y de parte de los jardines, delata la estrecha relación que le une a Verdaguer 
y la infl uencia de éste tanto en el propietario como en su facultativo respecto a la 
representación y presencia de Hércules y su undécimo trabajo, la recuperación de 
los frutos de oro. La imagen del semidiós domina la fuente que Gaudí diseña en 
el jardín, próxima a la casa, al tiempo que el jardín de las Hespérides se reproduce 
en la entrada norte de la fi nca, cerrada por una puerta de antimonio que presenta 
la cabeza de un dragón con las fauces abiertas. Si bien los naranjos que custodia se 
representan por medio de la plantación de frutales, Gaudí incorpora un arbusto 
sobre la pilastra que sostiene la puerta, aunque esta vez no se trata de un naranjo 
sino un rosal cuyas fl ores abiertas son las mismas que la rosa que se entrega en los 
Juegos Florales.

La otra gran fuente literaria de la antigüedad es la Biblia. Desde su compila-
ción, el mundo occidental con la aceptación del cristianismo como religión ofi -
cial única, en el arte proliferan miles de escenas (pintadas, esculpidas, grabadas) 
cuyo destino habitual son los edifi cios religiosos y las propiedades particulares. 
Llegados a la época de la Ilustración, este repertorio religioso se mantiene en la 
arquitectura civil manteniendo su presencia en las fachadas de los edifi cios ya sea 
en una capillita de protectora advocación, sea como símbolo de identidad de la 
actividad de un gremio sin perder su protección, y en Barcelona no vuelven a 
crearse y colocarse imágenes religiosas en edifi cios públicos hasta la construcción 
del Palacio de Justicia, cuya puerta principal viene rematada por la presencia 
de Moisés portando las tablas de la ley, obra de Eusebi Arnau y Agustí Querol 
realizada entre 1897 y 1908, un tema que se repite en la puerta de acceso de la 
Facultad de Derecho de la mano de Josep M. Subirachs y que reproduce el ce-
ramista Antoni Cumella. Al tratarse de una concepción informalista, el escultor 
determina reproducir el elemento más simbólico de la narración bíblica, las tablas 
de la ley, auténtica esencia de estos estudios universitarios. [Foto 1].

Debemos señalar que con destino civil a partir del siglo XIX no se vuelven 
a encargar más obras de temática religiosa que pertenezcan al Antiguo Testa-
mento. Y estas reaparecen por un lado en una de las fuentes públicas del En-
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sanche barcelonés y en una escultura abstracta de gran tamaño. Nos referimos 
a la Fuente de Rut realizada en 1949 por José M. Camps, y al enfrentamiento 
entre David y Goliat, tema que aparece en pleno período democrático con la 
construcción de las áreas de nueva centralidad y sus infraestructuras motivadas por 
la renovación urbana que experimenta Barcelona con motivo de los XXV Juegos 
Olímpicos. Antoni Llena es el autor del David y Goliat que se coloca en 1992 en 
el Parc de les Cascades como ejemplo de la regeneración por encima de la degrada-
ción, aunque su autor ofrezca de su obra una lectura social, uno de sus fantasmas 
públicos por cuanto la plancha que la cubre, cual sábana: «…de intimidades tendi-
das a los ojos de todos. Memoria lavada» es el recuerdo del desaparecido barrio de 
barracas del Somorrostro (Llena 1999:4). El otro David y Goliat de la ciudad 
lo realiza el neoyorquino Roy Shiff rin en 1988 destinado a la salida norte del 
túnel de la Rovira.

Partiendo de la idea bíblica de que la voluntad/verdad vence a la fuerza/
falacia la obra es en realidad un homenaje a los miembros de aquellas Briga-

Foto 1: Las Tablas de la Ley, relieve en cerámica sobre la puerta principal de acceso
a la Facultad de Derecho de la Universitat de Barcelona.

Las fuentes literarias, una respuesta al devenir del arte... | Carme Grandas Sagarra 
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das Internacionales que llegan a España para combatir por el gobierno de la 
República en la contienda civil iniciada en 1936. Dos jóvenes periodistas, el 
británico George Orwell y el corresponsal norteamericano Ernest Hemingway, 
se encuentran entre los brigadistas que al regresar relatan en sendas novelas, Ho-
menaje a Cataluña y Por quién doblan las campanas, el retrato de las experiencias 
vividas y sus observaciones pues Hemingway vive en directo el bombardeo de 
Madrid y la batalla del Ebro y Orwell, herido en el frente de Aragón y al que in-
tentan asesinar en Barcelona tras unirse a las fi las del POUM, narra la persecu-
ción de sus militantes manifestando su admiración por la revolución libertaria 
sorprendido por su gestión de los espacios urbanos, pues: «(…) viniendo direc-
tamente de Inglaterra, el aspecto de Barcelona resultaba sorprendente e irresis-
tible. Por primera vez en mi vida me encontraba en una ciudad donde la clase 
trabajadora llevaba las riendas» (Orwell 1938:47). Para el hispanista Gabriel 
Jackson, Homenaje a Cataluña es un «ejemplo de análisis político brillante (…) 
no hay otra obra breve en la inmensa literatura sobre la Guerra Civil española 
que ilustre tan agudamente los dilemas políticos y fi losófi cos de la República en 
tiempos de guerra.» (Jackson 2003). Cada uno de los dos relatos constituye no 
sólo un claro y directo referente para este monumento sino que ambos resultan 
ineludibles para su comprensión así como de la guerra. [Foto 2].

Los reportajes contemporáneos tienen sus raíces en los textos de los cronistas 
y de los viajeros. Rafael de Amat, barón de Maldà, es el primer gran cronista de 
Barcelona. Por su condición social frecuenta cuantos actos sociales importantes 
se celebran, escribiendo en un diario no sólo sus impresiones sino también 
detalles importantes como la enumeración de los asistentes o las características 
de casas y jardines. En estas descriptivas crónicas conocidas como el Calaix de 
Sastre hemos encontrado datos de importancia en cuanto a autorías, fechas de 
colocación de obras e incluso contratistas. Desde junio de 1802 escribe con 
detalle la remodelación del paseo de la Explanada y la instalación de fuentes 
con motivo de la visita real a Barcelona de este año, unas obras que se sufragan 
gracias a la: «benefi cencia de los pudientes naturales» (Balaguer 1865:530). 
Durante la visita se inaugura ofi cialmente el paseo y con él las fuentes dedicadas 
a Hércules, Aretusa, Tritón y las Nereidas a las que el barón de Maldà califi ca 
de magnífi cas aunque de pocos escalones (Amat 1802: 12 julio). En la entrada 
del día 30 de agosto, dejando clara su preferencia por la Fuente de Aretusa, Amat 
la atribuye a Antoni Gurri, «arquitecto de Tarragona», al igual que afi rma que 
también es el autor de la Fuente de Hércules cuando es obra de Salvador Gurri 
(Cid 1955:256). Si bien estudios posteriores afi rman que la Fuente de Aretusa es 
de autor desconocido (García 1998:421), nosotros mantenemos la atribución 
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Foto 2: David y Goliat como la imagen que representa la lucha de las Brigadas
Internacionales en la Guerra Civil.

Las fuentes literarias, una respuesta al devenir del arte... | Carme Grandas Sagarra 
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inicial de Amat a la espera de que vean la luz nuevos estudios sobre los artistas 
y arquitectos tarraconenses del período. [Foto 3].

Por su parte, los libros de viajeros tienen también su lugar destacado para las 
ciudades decimonónicas, sus arquitecturas, paseos, ornato y mobiliario urbano. 
Alexandre de Laborde llega a Madrid en 1800 como agregado cultural en la 
Embajada de Francia y pronto inicia un primer periplo de La Jonquera a Elche 
que publica desde 1806 junto a grabados ilustrativos de los cuales a Barcelona 
corresponden vistas desde Montjuïc, de los edifi cios más representativos como 
la Llotja o la catedral, y también el paseo de la Explanada (Laborde 1806:in 
folio). Son importantes sus impresiones por cuanto se trata de lo que hoy son 
monumentos nacionales y los grabados resultan esenciales por la precisión y 
fi delidad de las obras y espacios representados.

También Henry de Lazeu redacta las experiencias de sus viajes por Europa y 
en sus relatos introduce a los personajes que encuentra por el camino. Así y du-
rante un viaje a Marsella por ferrocarril conoce al escultor que recibe el encargo 
de realizar en bronce el retrato de Fernando VII, artista conocido por Char-
digny de Monge, y precisamente por la extensa descripción de la conversación 
que ambos mantienen (Lazeu 1840:54) hoy conocemos no sólo al autor sino 

Foto 3: La desaparecida Fuente de Aretusa en los jardines del paseo de la Explanada,
atribuida por el barón de Maldá a los hermanos Gurri.
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también al comitente pudiéndose reconstruir la historia de un monumento re-
tirado en 1835 para llevarlo a París y que acaba en Sevilla. Un dibujo de Onofre 
Alsamora ofrece la imagen del monumento en el Pla de Palau.

Ficción o basada en hechos reales, la literatura ofrece temáticamente un 
amplio abanico de recursos que se utilizan para realizar obras destinadas a los 
espacios urbanos públicos. Las obras de teatro ofrecen unos iconos inmejora-
bles con destino al Arte Público, así, de los personajes y escenas creadas por 
William Shakespeare, la muerte de Ofelia, recuperada en la pintura por John 
Everett Millais en 1851, es una tema al que recurre de nuevo Antonio López en 
1964 si bien marca distancias con la pintura de Millais. López nos presenta la 
imagen femenina fl otando sobre el agua tendida de espaldas, evitando la locura 
que la conduce al suicidio, pues Ofelia descansa tranquila bajo el sol rodeada 
por un seto de ciprés, y más que identifi car a una mujer ahogada se asemeja a 
alguien durmiendo tras darse un baño, una impresión que viene enfatizada por 
la base de la estatua que parece un colchón. [Foto 4].

La importancia que adquieren las representaciones teatrales en la vida cul-
tural barcelonesa vuelve a quedar patente en el encargo que Josep Montserrat 
recibe para homenajear al escritor Àngel Guimerà. Aquí el escultor de nuevo 
va a buscar el personaje principal y más representativo de la obra cumbre y 
más representada de Guimerà, Terra Baixa estrenada en 1896. Montserrat se 
inspira en la interpretación que el actor Enric Borràs hace del protagonista para 
realizar Manelic (1909) un encargo promovido desde la prensa y costeado por 
suscripción popular.

Al ejecutar la Fuente del Efebo en la que una niña con una palangana y una 
esponja trata de lavar la que cree es suciedad de la cara de un negrito, Àngel 
Tarrach retoma la idea principal del drama Llibertat de 1898 en el que Santiago 
Rusiñol trata el problema de la adaptación racial a través de un chiquillo negro 
que ha de vivir en pueblo de la costa trasladado desde las Antillas por un india-
no (Grandas 2008:34-35).

También presente en el Arte Público, el campo de la novela igualmente ofre-
ce los iconos más singularizados de sus obras. Por una parte tenemos a Teresa, 
el gran arquetipo de la belleza del Noucentisme defi nido por Eugeni d’Ors en 
La Ben Plantada. Como solución a la estatua que lleva el mismo nombre colo-
cada en el Turó Park desde 1961, Eloïsa Cerdan opta por presentarnos a Teresa 
erguida, la cabeza ligeramente alzada y mirando de frente con cierta dosis de 
ingenuidad fruto de su pureza.

Muy contraria a esta plácida imagen es la que Xavier Medina-Campeny 
otorga en 1984 al homenajear La Plaça del Diamant, la exitosa novela escrita 
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en 1962 por Mercè Rodoreda en la que narra la resignación de Natalia ante la 
determinación de su esposo, una situación que cambia radicalmente con la llegada 
de la guerra cuando la protagonista se rebela y abandona el apelativo de «Colome-
ta» para demostrar una personalidad y carácter propios. La lucha y la entereza de 
Natalia rompiendo con el mundo que la hacen vivir es la imagen que representa 
Medina-Campeny en su obra, una mujer que para recuperar su identidad atraviesa 
una plancha de acero corten.

La popularidad de algunos cuentos infantiles es asimismo un buen leit-motif 
durante la dictadura tanto para realizar nuevos homenajes como para ornar las 
fuentes públicas que se instalan por la ciudad en su crecimiento y expansión. Una 
popularidad que aumenta con la proyección de películas de dibujos animados que 
niños y adultos aplauden generacionalmente y que no suponen un peligro ni para 
la moralidad ni la ideología imperante a pesar de la manifi esta crueldad de escenas 
como la muerte de una madre o el odio de una madrastra. Nos referimos a las pro-
ducciones Bambi y Blancanieves de la factoría Disney. El mundo de los animales lo 
recoge con su quehacer académico Núria Tortras quien en 1969 realiza un grupo 
escultórico que forma el homenaje a Walt Disney en el Zoo de Barcelona. Si bien 
para Tortras el modelo es la película Bambi, basada en la novela Bambi, una vida en 
el bosque escrita en 1923 por Felix Salten, la escultora se aleja del popular cervatillo 
para representar a gacelas y antílopes en movimiento, sin embargo, el imaginario 
colectivo no acierta a distinguirlos y sigue percibiendo que se trata de ciervos o 
bambis.

También basada en el cuento de Charles Perrault (Perrault 1697) recogido des-
pués por los Hermanos Grimm en 1812 (Grimm 1859) y llevada al cine por Disney 
en 1937 y a la que después se suman títulos como Cenicienta o La bella durmiente, 
Blancanieves es el tema de la fuente homónima de 1947 hecha por José Manuel 
Benedicto. En ella la princesita se nos presenta vestida con las mangas abullonadas, 
cuello muy alzado por la espalda y luciendo melenita recogida con una cinta y un 
lazo, exactamente igual que en la película dejando para la imaginación del ciuda-
dano su paseo por el bosque rodeada por animales que juegan con ella [Foto 5].

Charles Perrault también incorpora entre la recopilación de cuentos de tradición 
oral el de Caperucita roja y el lobo que de nuevo recuperan los Hermanos Grimm, 
oriundos de Hanau, Hesse, en su intento de difundir las raíces de su país, ofre-
ciendo una versión de su único cuento alemán menos erótica, más adecuada para 
niños tratando de desdramatizarla al darle un fi nal feliz, que es la que hoy todavía 
se explica. Esta imagen de una niña con su cesta, vestida con delantal y capucha, 
junto a un lobo al que acaricia inocentemente es la que representa el escultor Josep 
Tenas al realizar en 1921 el encargo de la Comisión de Ensanche de una fuente 
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Foto 4: La imagen de Ofelia ahogada sobre una lámina de agua de los Jardins de la Villa Cecília.
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pública para colocar junto a la plaza de Tetuán. No dejan de ser imágenes colectivas 
tratadas de una forma amable, simpática y agradable que carecen de connotaciones 
ideológicas y que se identifi can plenamente con la tradición y la cultura popular, de 
ahí su presencia permanente y atemporal en el espacio público.

La ruptura con la tradicional fi guración y con los preceptos impuestos desde 
las academias de arte suponen, ya en el siglo XX, la desaparición de las alegorías al 
ser estas una representación simbólica de ideas por medio de fi guras de semjanza 
humana y acompañadas de los correspondientes atributos. Un claro ejemplo de la 
desaparición de la alegoría se da con el grupo escultórico L’Empordà, obra de Ernest 
Maragall que se coloca el año 1961 en los Jardins de Salvador Espriu y que en rea-
lidad es un homenaje a la fi gura de su padre, el poeta Joan Maragall quien, tras los 
graves sucesos de la Semana Trágica, publica el poema Oda Nova a Barcelona con el 
que refl eja el amor que siente por la ciudad, sus defectos y sus virtudes, que defi ne 
en los versos fi nales: Barcelona! i amb tos pecats, nostra! nostra! / Barcelona nostra! la 
gran encisera! (Maragall 1909).

Ya en la primera década del siglo actual, el programa municipal de recuperación 
de paredes medianeras opta por presentar un proyecto en el que los diseños arqui-
tectónicos están directamente relacionados con fi guras y obras literarias contempo-
ráneas. Así, el artista Perejaume se encarga de la medianera dedicada a Joan Brossa, 
reconocido autor de poemas visuales como el que realiza junto al Velódromo de 
Horta, Poema visual transitable en tres tiempos, en 1984.

Atendiéndonos a la misma defi nición de lo que es un caligrama, un poema, 
palabra o frase que formará una fi gura símbolo de lo anterior en la que prevalece 
una caligrafía, tipografía o texto que se confi gura de forma tal que crea una imagen 
visual que resume el contenido. Bajo este concepto se desarrollan distintos caligra-
mas, siendo Josep Maria Junoy uno de los primeros en trabajarlo junto a Joan Salvat 
Papasseït o Carlos Sindreu hasta llegar a Joan Brossa. Todos estos nombres junto 
a algunos de sus caligramas se aglutinan en el desarrollo del tratamiento artístico 
literario de algunas paredes medianeras de Barcelona, de entre las cuales destacamos 
por su concepción y ejecución la medianera Art poètica i Camí de la A a la Z reali-
zada en 2007 con caligramas de Junoy (1916) y Joan Brossa (1997); la medianera 
dedicada a Franz Platko, con un caligrama de Carlos Sindreu (1928) también del 
mismo año, y la medianera de las hormigas, en la que se lee: «Camí del sol —per 
les rutes amigues— unes formigues», extraído de Les Formigues, de Joan Salvat-
Papasseït (1921) publicado en L’Irradiador.

El programa incluye asimismo una medianera dedicada al cuento «El prin-
cipi de la Saviesa» escrito por Pere Calders y publicado dentro de Cròniques de 
la veritat oculta, donde el protagonista ve cómo la gente accede a su jardín por 
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Foto 5: La Fuente de Blancanieves, icono de un cuento recogido por Perrault
y los Hermanos Grimm trasladado al mundo del cine en 1937.
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ser este privado y opulento, y alguien deja en él una mano. Muchos son los que 
acuden al anunciarse que se ha encontrado un objeto y variados son los que se 
dice que se han perdido. De ahí nace la idea del proyecto para esta medianera, 
denominada de los objetos que en aparente colocación arbitraria se encuentran 
en ella.

Dos medianeras, llamadas del Bestiari, situadas en calles muy próximas en-
tre sí, presentan parte del animalario que, con su habitual ironía y sarcasmo, 
trabaja Pere Quart (pseudónimo de Joan Oliver) en el poemario Bestiari, ilus-
trado por el dibujante Xavier Nogués en 1937. Sus ilustraciones de la tortuga, 
el pavo real, el ciervo se reproducen grabadas en planchas que se adosan a la pa-
red medianera al igual que letras recortadas reproducen parte de los versos que 
se les dedican en los poemas correspondientes, ofreciendo la personal interpre-
tación de Pere Quart acerca de la conducta humana frente a la de los animales, 
una confrontación que recibe en 1936 el premio literario Joaquim Folguera.

Apartado aparte se merece la relación de los poetas con los jardines, un con-
cepto muy británico que se inicia de la mano de Colen Campbell en Stourhead, 
propiedad de los Stourton que adquiere en 1717 Henry Hoare cuyos jardines, 
abiertos al público en la década de 1740, delatan la fuerte impresión que Camp-
bell recibe durante su estancia en Italia de la arquitectura de Palladio y de los 
paisajes que observa, naciendo así los denominados Jardines de Poetas en los se 
trasladan recreaciones de paisajes pintados por Claude Lorrain y Nicolas Pou-
sin quienes reproducen la belleza de los paisajes italianos con arquitecturas que 
llevan el sello de Palladio (Tavernor 1991). Seguidor inmediato es Alexander 
Pope cuando remodela su propiedad de Twickenham, a orillas del Támesis, en la 
que crea un jardín inglés de reminiscencias italianas con construcciones de corte 
palladiano. Pero Pope va mucho más allá cuando genera un sistema de referen-
cias visuales que unen puntos concretos, estableciendo una intensa relación 
entre ellos siempre con buscadas connotaciones de estética paisajística llena de 
poesía. Su ejemplo, continuado por William Gilpin y después Payne Knight, 
determina que en estos jardines de poetas sean fundamentales las secuencias vi-
suales entendidas como obras de arte en el sentido de las cualidades pictóricas y 
pintorescas del paisaje, algo que mucho más tarde, en 1888, Vincent van Gogh 
recupera en Th e Poet’s Garden, hoy en el Art Institute of Chicago.

De alguna manera Forestier traslada estos paradigmas del jardín pintores-
co al proyectar el futuro parque de la Ciutadella barcelonés, aunque la arqui-
tectura de sus visuales también está en función de los puntos cardinales y la 
astronomía. El parque, que también ostenta un lago artifi cial, y en el que hay 
jardines dentro del gran jardín, no tarda en ver cómo deviene un jardín ya no 
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de poetas sino literario, y ello se debe a Francesc Matheu, director de La Ilus-
tració Catalana, cuando encabeza en 1907 una suscripción pública para erigir 
un monumento a los ganadores de los Juegos Florales, colocándose así una serie 
formada por siete bustos cincelados por reconocidos escultores y situados sobre 
pedestales diseñados por renombrados arquitectos, destacando que en su colo-
cación vuelven a generarse aquellas pintorescas visuales dieciochescas, eso sí, de 
menor alcance en longitud y sin establecer relación concreta entre obras escritas 
y entorno. Unas visuales que desaparecen en los Jardines del Poeta Eduardo 
Marquina, más conocido como Turó Parc, al crearse en el año 2001 un itinera-
rio poético que incluye autores como Storni, Pavese, Whitman, Pessoa o García 
Lorca. Esta misma contemporaneidad también conlleva un cambio importante 
en la innovación sufrida por el concepto de monumento el siglo pasado cuando 
éste deja de representarse en la manera tradicional decimonónica al sustituir la 
fi gura por la escritura, es decir, el busto y su pedestal dejan su lugar a placas 
en las que se inscriben fragmentos escogidos de textos tanto en el sistema alfa-
bético como en braille, sin perder en ninguno de ellos la estructura de versos 
original.

Entre el jardín de poetas y el jardín como obra de arte se conciben en la 
montaña de Montjuïc los jardines diseñados por Joaquim M. Casamor e inau-
gurados en 1970 que están dedicados a los poetas más representativos en lengua 
catalana: Joan Maragall, Miquel Costa Llobera, y Jacint Verdaguer. El primero 
de ellos se extiende frente a la fachada del Palacete Albéniz, embellecido por un 
conjunto de esculturas estratégicamente distribuidas, y de él os interesa desta-
car la construcción de un templete clasicista que aloja la estatua de Susana en el 
baño, una obra del francés Th éophile Eugène Victor Barrau que el ayuntamien-
to adquiere de la Exposición de Bellas Artes celebrada en 1886 y de la que hay 
otro original en el Musée d’Orsay bajo del nombre de Suzanne.

Sin embargo, Casamor no despliega este abanico escultórico para los otros 
dos jardines temáticos donde cuenta con la colaboración inestimable del jar-
dinero Joan Pañella. Mientras que los Maragall son jardines formados por una 
extensión de césped rodeada de bosque que permite la ornamentación escultó-
rica, los otros dos jardines son en realidad museos de vegetación al aire libre o 
jardines botánicos. Así, los Jardines Mossèn Costa i Llobera están dedicados a 
los cactos y las plantas suculentas que en su mayoría ofrecen una gran resisten-
cia climática, la misma resistencia que demuestra el pino al que Costa i Llobera 
canta, en 1875, en su poema El pi de Formentor que cuenta con una edición 
especial de 1976, en la que participa la Sala Gaspar, con portada de Joan Miró 
e ilustrada con cinco grabados (Lelong 2001:31). Junto a un pasillo mirador 
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frente al mar se encuentra el bronce de Ros i Bofarull titulado L’Au dels tem-
porals, coincidente con las palabras que cierran el poema de Costa i Llobera. 
La vinculación con el poema se enfatiza con la colocación de la escultura, pues 
su situación frente el mar nos recuerda que tiene a sus pies el mar del mundo 
airado. [Foto 6]. 

Por su parte, en los Jardines Mossèn Cinto Verdaguer viven plantas acuá-
ticas, bulbosas y rizomatosas por lo que en él se generan distintos paisajismos 
cromáticos en función de las estaciones y la época de fl oración. A fi n de resaltar 
esta hermosa característica del paisajismo, también en 1970 se encarga a Ra-
mon Sabí una obra que tenga estrecha relación con los jardines. Sabí concibe 
La Noia dels lliris basándose en un fragmento de la obra verdagueriana Flors de 
Maria, de «La Nadala» de 1902, la cual reza: Bonita es la rosa / más lo es el ramo 
/ más lo es el lirio / que fl orece todo el año tal y como se recoge en la inscripción 
de la estatua y que concuerda perfectamente con los lirios acuosos que se en-
cuentran en los jardines.

La estrecha relación que mantiene Verdaguer con Barcelona le conduce a 
fi jarse en edifi cios, sus árboles y sus tradiciones. De ahí nace una serie de poe-
mas y escritos de los que nos interesa destacar aquellos que están relacionados 
con dos árboles de memoria, el pino de la plaza del Pi y la encina del paseo de 
Gràcia.

Parece que ya en época de dominio romano se planta un pinar en la zona 
extramuros que ocupa la iglesia de Santa Maria del Pi y sus alrededores a fi n de 
obtener piñones que forman parte de la alimentación de las tropas. En 1901, 
en el Ateneu de Barcelona se lee el poema «Santa Maria del Pi» que Verdaguer 
dedica al cardenal Casañas, en su día párroco de Santa María, como en su 
momento Costa Llobera escribe el citado Pi de Formentor. El poeta, vista la 
documentación parroquial, afi rma la existencia de un pino en esta plaza desde 
el momento en que se levanta el conjunto religioso, narrando que un barquero 
acude a este pinar para hacerse con un buen tronco con el que construirse una 
nueva barca. Dos décadas después, las palabras Oh pi novell que t’han plantat 
inician la elegía dedicada al pino con la que Josep M. Casas nos recuerda la 
temporalidad de las especies vegetales (1924:73, 15) pues los árboles tienen 
su ciclo de vida y cuando muere un ejemplar otro ocupa su lugar. La leyenda 
popular El gegant del Pi da a entender que los ejemplares de pino son grandes y 
fuertes, pues durante la baja Edad Media tanto la parroquia como el Consell de 
Cent únicamente tienen un gigante y este es el del pino del que habla la leyenda 
y que recuerda todavía una canción infantil del mismo nombre cuya letra se 
recoge en la versión catalana de El loto azul de Hergé.
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Un año después de la muerte de Verdaguer, La Veu de Catalunya publica el 
10 de junio de 1903 su poema L’Alzina del passeig de Gràcia, el canto a un árbol 
que con su presencia nos recuerda la vegetación que cubre esta parte del llano 
de Barcelona antes de que la construcción del Ensanche y la nueva red viaria 
acabe con ellas y se sustituya con plátanos. Hija de la montañas, en palabras de 
Verdaguer, la encina resiste el envite inmobiliario permaneciendo en su lugar 
aunque el poeta advierte de que: «siempre serás una forastera».

Su tala en 1908 produce una fuerte conmoción ciudadana de la que se hace 
eco La Esquella de la Torratxa que reproduce el poema verdagueriano junto a 
una fotografía del árbol arrancado. Tanto este como el dedicado a Santa Maria 
del Pi, aparecen publicados en una recopilación comentada de textos del mosén 
poeta (Codina 2006:179-187, 359-364) y son objeto de estudio en su condi-
ción de árboles de memoria (Grandas 2005).

En este estudio, en el que obviamos todo monumento dedicado a un lite-
rato que reproduzca su imagen, ya sea un busto o de cuerpo entero, ofrecemos 
una lectura desde y para la literatura en su conexión con el Arte Público. John 
Hollander defi ende que arte y literatura desarrollan desde hace más de dos 

Foto 6: L’Au dels temporals simboliza la convicción de resistencia que mosén Costa i Llobera
atribuye en su poema al Pino de Formentor.
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milenios gran variedad de relaciones y afi rma que las: «Works of art are silent; 
poetry speaks its mind. Painting is mute poetry, poetry a speaking picture.» 
(Hollander 2001). Acordes con esta premisa, hemos planteado las obras litera-
rias como las que nos hablan de las obras de Arte Público, las que nos permiten 
ahondar en su comprensión al tiempo que profundizar en su conocimiento no 
sólo conceptual sino también simbólico.
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Resumen. Tradicionalmente, cuando hablamos de «arte público» identifi camos esta de-
nominación con las manifestaciones artísticas, principalmente pertenecientes al ámbi-
to de las artes plásticas, creadas para engalanar el espacio urbano. Pero, sin embargo, no 
debemos olvidar el decisivo papel que muchos arquitectos han venido desempeñando 
en el ornato de la ciudad a lo largo de la historia y, en especial, en los últimos años del 
siglo XIX y comienzos del XX, durante la Belle Époque, cuando el gusto por lo deco-
rativo vive su periodo más dorado. Arquitecturas efímeras, que llegarán a su cumbre 
en la Exposición Universal de París de 1900, edifi cios y construcciones, mobiliario 
urbano, diseños de monumentos públicos, a veces en colaboración con los escultores, 
incluso obras funerarias, contribuirán además a la difusión de símbolos e ideales y a la 
exaltación de lo vernáculo como emblema del sentimiento nacionalista.
Palabras clave. Belle Époque, arte público, Modernismo, Art Nouveau, simbolismo, 
neogótico, neomedieval, París, Barcelona, Zaragoza, siglo XIX, siglo XX, arquitectura, 
ornamentación, decoración, arquitectura efímera, diseño, exposición universal, Hec-
tor Guimard, Viejo París (Vieux Paris), historicismo.
Abstract. Traditionally, when we speak of «public art» identify this name with artistic 
manifestations, mainly belonging to the realm of art, created to decorate the urban 
space. But nevertheless, we must not forget the crucial role that many architects have 
been playing in the beautifi cation throughout history and, especially, in the late nine-
teenth and early twentieth centuries, during the Belle Époque when the taste for deco-
rative experienced its more golden. Ephemeral architecture, which reach their peak in 
the Universal Exhibition in Paris in 1900, buildings and structures, street furniture, 
public monuments designs, sometimes in collaboration with sculptors, including fu-
nerary works also contribute to the dissemination of symbols and ideals and the exal-
tation of the vernacular as an emblem of feeling nacionalista, a spreading symbols and 
ideals and exaltation of the vernacular as a symbol of nationalist sentiment. 
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El ornato de la ciudad y la labor del arquitecto

Tradicionalmente, cuando hablamos de «arte público» identifi camos esta denomi-
nación con las manifestaciones artísticas, principalmente pertenecientes al ámbito 
de las artes plásticas, creadas para engalanar el espacio urbano. Pero, sin embargo, 
no debemos olvidar el decisivo papel que muchos arquitectos han venido desem-
peñando en el ornato de la ciudad a lo largo de la historia, desde los tiempos más 
remotos. Monarcas, gobernadores de países y ciudades, señores y mecenas desde 
la Antigüedad ya encargaron a sus constructores el adorno de los lugares públicos, 
no sólo para disfrute de sus habitantes y deleite de viajeros, sino también como 
símbolo de su poder o refl ejo de sus ideales. 

Entre la fantasía y el mito, la posteridad evoca el esplendoroso aspecto de mu-
chas ciudades de la antigua Mesopotamia, levantadas a lo largo de los siglos, que 
fascinaron a aquellos que las conocieron. Remontándonos a los sumerios y las 
míticas Ur, Uruk, Lagash y otras muchas, con sus colosales zigurats y palacios; 
pasando por la Babilonia de la bíblica torre de Babel que encandiló a escritores 
como Josefo, Herodoto, Estrabón, Plinio el Viejo o Quinto Curcio Rufo, donde 
la tradición menciona sus Jardines Colgantes que, a la orilla del Éufrates, fueron 
considerados una de las Siete Maravillas del Mundo, para unos mandados cons-
truir por el rey Nabucodonosor II como regalo a su esposa persa, la reina Amitis, 
aunque otros expertos recientemente han planteado la hipótesis de que se deban al 
monarca asirio Senaquerib y, atendiendo a esta teoría, se encontraran en Nínive, 
la capital de su imperio levantada a orillas del Tigris; pasando en este rápido reco-
rrido a la fastuosa corte de Persépolis, con su monumental arquitectura, emblema 
de la grandeza del imperio persa. Ciudades que relucieron con especial brillantez 
como la antigua Menfi s, una de las más antiguas de la cuenca del Mediterráneo, 
capital del nomo I y también capital de Egipto durante el Imperio Antiguo, cuyo 
nombre originario fue Inbu-Hedj o «fortaleza blanca», que aludía al refulgente 
aspecto de sus murallas, en cuyo interior se erigieron célebres templos como el de 
Apis o el de Ptah; sin olvidar a la Tebas del Imperio Nuevo, en lengua vernácula 
conocida como Uaset «la ciudad del cetro uas» o cetro divino, portado por Ptah, 
Sokar, Osiris, Amón-Ra, Jonsu y otros dioses, que fue descrita por Homero como 
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la de las «cien puertas», aludiendo a los innumerables accesos de su muralla, y 
posteriormente denominada en árabe Al-Uqsur o «los palacios», por los restos de 
sus templos que, erróneamente, siglos después fueron considerados antiguas resi-
dencias reales. Todas ellas levantadas, como tantas otras, con el anhelo de servir no 
sólo como mero lugar donde morar, sino también con el propósito de contribuir 
al agrado y orgullo de sus habitantes y seducir e impresionar a los visitantes.

Durante siglos, incluso milenios, muchos artistas se esmeraron en el ornato de 
las ciudades y, entre ellos, los arquitectos diseñaron espacios públicos y edifi cios 
monumentales con la pretensión de erigir algo más que una mera construcción 
que cumpliera una función determinada. En la época medieval las espectaculares 
fachadas de catedrales e iglesias contribuyeron al embellecimiento de las principa-
les plazas y calles y en el Renacimiento a ellas se sumaron multitud de residencias 
palaciegas, mientras que en el barroco se potenció mediante el diseño urbanístico 
al aportar una búsqueda de armonía entre las edifi caciones y su entorno. Con la 
llegada de la revolución industrial y la Ilustración, a mediados del siglo XVIII, 
la ordenación y ensanche de las vías urbanas, sumado a la creación de nuevos pa-
seos y zonas ajardinadas, servirán como lugar de encuentro para el uso y disfrute. 
Pero esta tendencia adquiere una magnitud extraordinaria con la llegada del siglo 
XIX, momento en que las viejas ciudades europeas crecen de manera exponen-
cial y se desarrollan a una velocidad vertiginosa, debido al rápido aumento de su 
población, mientras los profesionales de la edilicia intentan aportar originales res-
puestas a las nuevas necesidades sociales, basadas en la búsqueda de un urbanismo 
planifi cado y coherente, en aras de la salubridad y con el propósito de erradicar 
las enfermedades infeccioso-epidémicas, mediante la aplicación de las soluciones 
establecidas por las modernas teorías higienistas. En sus diseños, la nueva ciudad 
de la era del progreso irá transformando su aspecto tradicional, heredado de la 
época medieval, y los arquitectos se esforzarán en diseñar la imagen de una urbe 
renovada, a partir de nuevos planteamientos urbanísticos y buscando un estilo que 
se identifi que con su tiempo, emblema de una naciente era, protagonizada por un 
anhelo de modernidad.

Innovadores materiales industriales como la fundición y el cristal se suman a 
los tradicionales, nuevas técnicas constructivas que cada vez permiten edifi car más 
rápido, con menos costes y con mayor seguridad, y todo ello combinado con un 
deleite por lo ornamental, en consonancia con la estética decorativista de la nueva 
clase burguesa en alza, mientras el encanto del gusto romántico, evocador de suge-
rentes e imaginativos escenarios, alusivos a épocas remotas, alejadas en el tiempo, 
y a exóticos lugares, distantes en el espacio, será combinado a fi nales del siglo 
XIX, con los tintes metafóricos propios del pensamiento simbolista, envueltos en 
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sugerentes signifi cados que encandilan, a modo de juego de ingenio, a la sociedad 
de la época, como emblemas de sus ideales morales y eruditos, para el ensalzar la 
historia local y la patria, tan vinculada con el sentir nacionalista y regionalista, de 
exaltación de lo vernáculo, incluso buscando una transcendencia mística y espiri-
tual acorde con las esencias de una religiosidad inquebrantable. 

Por estos motivos, a comienzos del siglo XX, como herencia de la centuria 
anterior, se mantendrá el gusto por lo decorativo, protagonizado por las atrevidas 
propuestas del Art Nouveau o Modernismo, alcanzando un éxtasis ornamental, 
tanto en el interior como en el exterior de los edifi cios, acorde con el espíritu de las 
Arts & Crafs iniciado por William Morris, contribuyendo a este delirio decorativo 
no sólo artistas, como arquitectos, escultores, y pintores, sino también maestros en 
el trabajo de la vidriera, cerrajería artística, yeserías, ebanistería y carpintería, entre 
otros gremios, cuyos trabajos se ejecutan con tal delicadeza y minuciosidad que 
elevan la calidad de las obras, hasta el punto de dejar de ser considerados meros 
artesanos, sentando las bases del diseño.

La nueva ciudad de la era industrial, en continua expansión y crecimiento, es 
proyectada poniendo en práctica un concepto urbanístico moderno, que contri-
buye a mejorar la calidad de vida, con sus nuevas zonas de enchanche, sus fachadas 
con balcones y cada vez más amplios ventanales, sus espacios ajardinados, sus am-
plias calles y sus recoletas plazas con arbolado y monumentos públicos, lugar de 
encuentro de sus habitantes y visitantes, refl ejo de su prosperidad y demostración 
de «estar al día» de la moda, algo tan propio de esos años de la Belle Époque, y un 
manifi esto fervor por lo decorativo que se desarrollará desde fi nales del siglo XIX y 
las dos primeras décadas del XX, hasta el surgimiento de la Gran Guerra de 1914 
a 1919. Una confrontación bélica que acarreará como consecuencia un drástico 
cambio de mentalidad en la sociedad occidental, traduciéndose en el mundo de las 
artes y, en especial, en el ámbito de la arquitectura, con la búsqueda de un nuevo 
ideal, para ir decantándose rápidamente hacia una estética más funcional y desor-
namentada, que triunfará de manera rotunda tras la II Guerra Mundial.

La arquitectura y la ciudad a comienzos del siglo XX: su diseño 
y su adorno

La aportación de los arquitectos al embellecimiento de la ciudad se lleva a cabo 
en diversos tipos de obras, tanto de naturaleza efímera como permanente, unas 
veces tratándose de grandes empresas constructivas y, en especial, de edifi cios 
monumentales, por iniciativa pública o con carácter privado, en el ámbito civil 
o en el religioso, incluso también militar, aunque también es necesario recordar 
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otras más modestas como sucede con el mobiliario urbano o con los panteones 
funerarios de los cementerios.

Pero muchas de estas obras han desaparecido, unas veces derribadas y otras 
han sido desfi guradas tras sufrir reformas integrales, debido a cambios en el 
gusto, transformándose su aspecto hasta el punto de hacerlas difícilmente re-
conocibles. Sin olvidar las que fueron concebidas con carácter efímero y, con-
secuentes con su caducidad, desaparecieron al concluir el evento para el cual 
habían sido erigidas. Por estos motivos, para el estudio del ornato de la ciudad 
y la labor del arquitecto a comienzos del siglo XX es esencial la consulta de las 
fuentes documentales y literarias: licencias de obras, memorias constructivas, 
proyectos arquitectónicos y decorativos, fotografías antiguas y postales, vistas 
estereoscópicas, incluso secuencias extraídas de las primeras películas fi lmadas, 
noticias de prensa publicadas en periódicos y revistas, sobre todo sus ilustracio-
nes, además de guías de viaje, folletos, etc.

En estas fuentes podemos estudiar la importancia del sentir de una sociedad 
y una época, refl ejada en sus emblemas a veces cargados de profundo signifi ca-
do y, en especial, identifi cada con la exaltación de lo vernáculo y lo patriótico, 
ambos asuntos trascendentes para el pensamiento del momento, a los que se 
suma un ideal de modernidad que se plasma en un compromiso de renovación 
de la ciudad, mediante el empeño en eliminar el entramado de estrechas y tor-
tuosas callejuelas, heredadas de la época medieval, para sustituirlas por vías más 
amplias, alineadas y ordenadas, unas veces reformando antiguas construcciones 
y otras erigiendo modernas edifi caciones; todo ello adornado siguiendo ten-
dencias historicistas o al gusto del Art Nouveau, con barandillas de fundición, 
decoraciones de yeso y materiales pétreos, tanto talladas en piedra natural como 
moldeadas en artifi cial, concentradas en las embocaduras de puertas y ventanas 
o desplegadas mediante cornisas e impostas en las fachadas, acordes con las car-
pinterías exteriores y las aplicaciones cerámicas, envolviendo el entorno urbano 
con un toque artístico para el disfrute y deleite de los viandantes, contribuyen-
do al embellecimiento del paisaje ciudadano, unas veces con un propósito me-
ramente ornamental y otras con motivos cargados de un profundo simbolismo.

La edad de oro de la arquitectura efímera 

El anhelo de progreso, que impulsó la renovación de la ciudad en la era industrial, 
también tuvo su refl ejo en una auténtica fi ebre organizadora de exhibiciones de 
todo tipo, desde mediados del siglo XIX y la gran Exposición Universal de 
Londres de 1851, unas de carácter universal o internacional, otras nacional 
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o regional, en ocasiones vinculándose a cualquier manifestación del estado de 
las industrias o de las artes, o simplemente con carácter monográfi co, contri-
buyeron a una auténtica edad de oro de la arquitectura efímera, dando lugar a 
la construcción de espectaculares pabellones a los que se sumaron no sólo los 
tradicionales arcos de triunfo, además de quioscos y garitas, barracones para es-
pectáculos y cinematógrafos e incluso atracciones de feria, sino también fuentes 
o templetes, diseñados con desbordante fantasía. Un recurso también utilizado 
para conmemorar visitas regias o cualquier otro acontecimiento merecedor de 
una celebración con toda pompa y boato, sin reparar en gastos ni tampoco en 
adornos.

Aunque Londres, con el famoso Crystal Palace construido por Joseph Paxton 
para la primera Exposición Universal, celebrada en 1851, antes mencionada, 
había constituido un hito para el progreso de la edifi cación moderna, con su 
imponente pabellón de 564 m de largo y una altura de 39 m, levantado en Hyde 
Park y realizado en piezas prefabricadas y ensambladas de hierro de fundición y 
cristal, siguiendo el diseño de Paxton, jardinero del duque de Devonshire, que 
había alcanzado destreza y experiencia en la construcción de grandes invernade-
ros. Fue la capital francesa la que retomó el testigo, organizando las exposicio-
nes más espectaculares que se celebraron en el mundo en los años 1855, 1867, 
1878, 1889 y 1900, testimonio de su esplendor industrial, técnico y, sobre todo, 
cultural. Legando a la posteridad obras magistrales para la historia de la arquitec-
tura moderna, como sucedió con el espectacular pabellón de Máquinas, diseña-
do por el arquitecto Dutert en colaboración con el ingeniero Contamin, y sobre 
todo con la torre diseñada por Gustave Eiff el, levantada en el recinto del Campo 
de Marte para conmemorar el centenario de la Revolución Francesa, en la citada 
muestra de 1889, auténtico emblema de la ciudad de París. Curiosamente, esta 
obra maestra de la ingeniería fue entendida en su tiempo más como un alarde 
de la técnica que por sus valores estéticos, de hecho fue rechazada y duramente 
criticada por algunos de sus contemporáneos, como testimonia la famosa «Pro-
testa de los artistas», publicada en Le Temps, el 14 de febrero de 1887, en la que 
participaron escritores, escultores, arquitectos, pintores y otros intelectuales in-
dignados ante la inminente ejecución del proyecto, al considerarlo una «deshon-
ra» para la capital francesa, hasta el punto de que tras su construcción durante 
mucho tiempo se pensó en su derribo o reforma, como señala Michel Ragon:
  La cuestión de la torre iba a replantearse varias veces. En 1896 se organizaba un 

concurso ofi cial para embellecer la Torre Eiff el de la que se temía fuera a deslucir la 
Exposición Universal de 1900. Uno de los proyectos sugería decapitar la Torre Eiff el 
a la altura del primer piso y colocar sobre tal pedestal una mujer desnuda de cien 



 275

metros de alto. Otro proponía sustituir los pies de la torre por elefantes metálicos de 
enderezadas trompas. (RAGON, Michel, 1979, p. 155).

Afortunadamente, ninguno de estos proyectos se llevó a cabo y la esbelta 
y espectacular torre, hoy símbolo de París, se mantuvo en su emplazamiento, 
testigo de las sucesivas exposiciones que allí se celebraron.

Una década después, París se preparaba para la llegada de la nueva centuria 
y, acorde con esa fascinación propia de las fechas emblemáticas, organizó la 
muestra más ambiciosa que nunca se había llevado a cabo: la Exposición Uni-
versal de 1900. Eran los años de la Belle Époque y la ciudad se engalanó para la 
ocasión, levantando pabellones como el Grand Palais o el Petit Palais, siguiendo 
el estilo Beaux Arts, concebidos desde la herencia del clasicismo romántico, el 
gran Palacio de la Luz y la Electricidad y su espectacular fachada al gusto del 
eclecticismo barroquizante, que adornaba el Campo de Marte con una monu-
mental cascada iluminada por la noche, destacando entre un sinfín de arquitec-
turas efímeras. El Sena, con el puente de Alejandro III regalo del zar Nicolás de 
Rusia, se convirtió en la rue des Nations, acogiendo los pabellones de los prin-
cipales países participantes, refl ejando en sus fachadas sus señas de identidad: 
Italia recordando la arquitectura del palacio ducal de Venecia, Turquía con su 
aires orientales, junto al de Países Bajos y al de Alemania inspirados en su pa-
sado medieval, Noruega con su tradicional madera… Y así se iban sucediendo, 
uno tras otras otro, destacando el de España diseñado por José Urioste al evocar 
el estilo del palacio salmantino de Monterrey, propio de una época dorada de 
la historia nacional, aquella en la que «nunca se ponía el sol», como recordaba 
la famosa frase pronunciada por Carlos I en 1556, tras subir al trono su hijo 
Felipe II, alusiva al vasto imperio español, que había llegado a tener territorios 
en los cinco continentes —aunque, en el trasfondo de esta evocadora idea, se 
ocultara la tristeza por la reciente pérdida de Cuba y Filipinas, las últimas colo-
nias de ultramar, tras el fatal año de 1898—. Como así señalaba el prestigioso 
arquitecto y teórico Luis M.ª Cabello y Lapiedra en la revista Arquitectura y 
Construcción, de 1899, recogiendo las palabras expresadas por el propio Urioste 
en la «Memoria descriptiva» de su proyecto:
  Siendo reglamentario el que cada país recuerde, en cuanto sea posible, en sus Pabe-

llones de Exposición los tipos más interesantes de sus monumentos locales, eligiendo 
aquellos cuya reproducción caracterice marcadamente una época de su historia ó 
una región de su territorio, se ha adoptado para este de que se trata la época de arte 
llamada Renacimiento español, recordando la de transición entre la Edad Media y 
la moderna, en que el desarrollo y lucha de nuevas ideas agitó á Europa durante dos 
siglos, cuya expresión aparece en toda su esplendidez en las comedias del siglo XVI.
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  Se han tomado, pues, por base, los preciosos ejemplares que de este género existen 
en la Universidad de Alcalá, cuya fachada terminó en 1553 el hábil Rodrigo Gil 
de Ontañón; la fachada principal del Alcázar de Toledo, cuya obra fué encargada 
en 1537 al célebre Alfonso de Cobarrubias, cuando el Emperador Carlos V acordó 
convertir en Palacio la antigua fortaleza labrada por Alfonso X; la Universidad de 
Salamanca, precioso ejemplar del estilo plateresco, ensayado sólo hasta entonces por 
Enrique de Egas en Santa Cruz de Toledo y Santa Cruz de Valladolid, y el Palacio 
de los Condes de Monterey, edifi cado en 1530 en la misma ciudad de Salamanca, 
notable entre otros detalles por su grandiosa crestería de coronamiento.

  Para el interior se han tomado modelos de patios de la misma época, y motivos de 
decoración del Colegio del Arzobispo, en Salamanca; del Hospital de Santa Cruz, en 
Toledo, y de las casas del Pardo y Zaporta, en Zaragoza. (CABELLO y LAPIEDRA, 
Luis M.ª, 1899, p. 54). 

El pabellón constituyó un auténtico repertorio decorativo con arcos carpa-
neles rebajados, de medio punto y adintelados, sumados a «las fantásticas fi guras 
de sus enjutas, sosteniendo fl ores y cintas; las columnas cilíndricas con escarpas en 
sus fustes y capiteles de sirenas aladas», sus «escudos imperiales; sus medallones 
con armas y leones semi-rampantes; sus heraldos, sus coronamientos de dragones, 
atletas y quimeras y sus balaustradas, con pilastras y fl ameros», que como Urioste 
señala «traen á nuestra memoria las agujas y pináculos de las construcciones oji-
vales», proporcionando todo un deleite ornamental para los ojos del público 
visitante.

Una elección, la del estilo neorrenacentista, un tanto singular, dado que 
la mayoría de los países europeos se decantaban por estilos neomedievales en 
alusión a sus orígenes como nación, siendo además la tendencia defendida 
por numerosos teóricos, como el arquitecto francés Eugéne Viollet-le-Duc o 
el crítico de arte inglés John Ruskin, entre otros, defensores del gótico como 
punto de partida para la arquitectura moderna.

Precisamente, si cada país participante diseñó su pabellón como símbolo 
y emblema de su historia, también lo hizo Francia pero con un conjunto de 
dimensiones espectaculares, al erigir frente a ellos, en la misma rue des Nations 
y a poca distancia del Trocadero, en la margen derecha del río Sena, Le Vieux 
Paris, en recuerdo de la ciudad medieval destruida durante las reformas del ba-
rón Hausmann, en la época del Segundo Imperio (1852-1870) de Napoleón 
III y la emperatriz María Eugenia de Montijo [fi g. 1].

Le Vieux Paris permitía sumergirse en el pasado y, además, servía de atrac-
ción a los visitantes de la Exposición. Diseñado por el prestigioso Albert Ro-
bida (1848-1926), dibujante, litógrafo, grabador, caricaturista, periodista y 
novelista, incluso considerado un pionero de la ciencia fi cción y prestigioso 
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erudito, también autor de libros como Paris de siècle en siècle; le cœur de Paris, 
splendeurs et souvenir (1896), en los que se evocaba la vida en la capital francesa 
a lo largo de la historia a través de los comentarios e incluso ilustraciones del 
propio autor. Precisamente, como consecuencia de esta publicación y debido 
a su profundo conocimiento del pasado, los organizadores de la Exposición le 
encargaron el diseño de este conjunto, levantado bajo la dirección del arqui-
tecto Léon Benouville, junto al puente de l’Alma. Para este cometido, se tuvo 
que ampliar la orilla derecha del Sena con una plataforma artifi cial sobre la que 
se erigieron las construcciones, de carácter efímero y un pequeño entramado 
de callejuelas y recoletas plazas de aspecto medievalizante. Los andamiajes y la 
ampliación de dicha superfi cie fueron dibujados por la mano del propio Robi-
da e ilustraban un artículo de la revista científi ca La Nature, publicado un año 
antes de su inauguración (Tissandier, Albert, 1899). Al igual que en la actua-
lidad sucede con los parques temáticos modernos, equipos de actores y otros 
miembros del personal fueron disfrazados con el fi n de ambientar y dar vida 
a su pintoresco aspecto, para disfrute del público, como así ilustres visitantes, 
caso de Rubén Darío, nos lo narraron: «desde el río, la vista de los antiguos edi-
fi cios se asemeja a una decoración teatral. Casas, torrecillas, techos, barrios enteros 

Fig. 1: Le Vieux Paris, arquitecturas efímeras, Exposición Universal de París de 1900. Diseñadas por 
el dibujante y erudito Albert Robida y ejecutadas por el arquitecto Léon Benouville.
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evocados por el talento de un artista ingenioso y erudito halagan al contemplador», 
mientras en este escenario casi de cuento de hadas «el arcabucero o el lancero que 
se pasean ante los portales» y «las vendedoras de chucherías que tras los mostradores 
y las mesitas erigen en las graciosas cabezas el alto gorro picudo», hasta «un émulo 
de Nostradamus, por unos cuantos céntimos dice el horóscopo a quien lo solicita.» 
(DARÍO, Rubén, 1919, «Viejo París, abril 30 de 1900»)

Algunas fuentes bibliográfi cas, como la exhaustiva guía de Albert Quantin, 
titulada L'Exposition du siècle, publicada en París, en 1900, que incluye un 
dibujo a vista de pájaro del Viejo París, así como algunas postales y fotogra-
fías retrospectivas, permiten conocer esta efímera obra, añoranza de la ciudad 
destruida, que permitía, como el mejor de los emblemas, evocar el pasado es-
plendor de la nación francesa, a través de ese París medieval perdido y llorado 
por tantos artistas y literatos en sus obras, sobre todo durante el romanticismo, 
como es el caso del propio Baudelaire en Las fl ores del mal (1853), cuando se 
lamentaba diciendo: «le vieux Paris n’est plus; la forme d’une villa change plus 
vite, hélas, le coeur d’un mortel». Una ciudad fascinante y centenaria que ha-
bía constituido una fuente continua de inspiración, como refl ejaba la famosa 
novela Notre-Dame de Paris, de Víctor Hugo, escrita en 1831, pero que tras la 
reformas de Hausmann, durante el Segundo Imperio de Napoleón III, se había 
convertido para muchos en monótona y vulgar, al haber perdido sus rincones y 
ambientes más pintorescos (BENÉVOLO, Leonardo, 1996, pp. 104 y ss).

La Exposición Universal de París fue tan espectacular que habrá que esperar 
hasta 1925, año de la celebración de la Exposition Internationale des Arts Dé-
coratifs et Industriels Modernes, para que la capital francesa organice una nueva 
exhibición. Además, ejerció una poderosa infl uencia sobre el resto de los países 
y visitantes que acudieron al evento; es el caso de España y, como no podía 
ser menos, de la propia capital aragonesa. De hecho, en Zaragoza se había ini-
ciado durante el siglo XIX una fructífera producción de arquitectura efímera, 
cuyas imágenes han quedado atrapadas en el tiempo en las viejas fotografías y 
postales, contrastadas con las crónicas periodísticas de diarios y revistas, que 
permiten recordar templetes, como el de aires moriscos levantado en el Coso 
para la visita de reina Isabel II en 1860, o el curioso pabellón erigido en el paseo 
de la Independencia para festejar, el 19 de octubre de 1882, en presencia del 
rey Alfonso XII, el comienzo de las obras de la línea internacional de ferrocarril 
de Canfranc. Aunque París marcó una fuerte impronta y su huella se refl eja en 
obras como el arco de triunfo, patrocinado por la Real Maestranza de Caballe-
ría, diseñado por joven ingeniero Manuel Isasi-Isasmendi, para la visita esta vez 
de Alfonso XIII en 1903. Se trataba de uno de los tres arcos de triunfo levan-
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tados en el paseo de la Independencia de la capital aragonesa, el último en ser 
atravesado por el monarca en su recorrido,1 aunque quizás fuese el que mejor 
refl eje esa inspiración en el París de la Belle Époque, al mimetizar en su remate 
las barandillas de las bocas de Metro de la capital francesa, que había diseñado 
Hector Guimard hacia 1900 [fi g. 2].

1 El primero obra del Regimiento de Pontoneros, con sus aires modernistas de líneas ondu-
lantes y fl uidas, y el segundo siguiendo las trazas de Ricardo Magdalena, arquitecto municipal, 
en representación del Ayuntamiento de Zaragoza, inspirado en una evocación de la historia 
local y, en especial, del glorioso pasado medieval, con sus almenas y merlones, sus orifl amas 
mecidas por el viento y su heráldica, alusiva al homenaje del antiguo reino aragonés al joven 
monarca, con la cruz de Íñigo Arista, el árbol de Sobrarbe, las barras del señal real, las cuatro 
cabezas de moros y la cruz de San Jorge, acompañados del león rampante del escudo de la ciu-
dad, emblema de un hondo sentir patriótico. 

Fig. 2: Arco patrocinado por la Real Maestranza de Caballería, levantado para la visita
de Alfonso XIII, en 1903, en el paseo de la Independencia, en Zaragoza. En su remate, el joven 
ingeniero Manuel de Isasi-Isasmendi, mimetizaba las barandillas de las bocas del Metro de París

que había diseñado Hector Guimar, en estilo Art Nouveau, en 1900.
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Aparentemente modestas, estas construcciones efímeras constituyen un 
avance importante en el desarrollo del gusto, al proyectar una infl uencia decisi-
va sobre la arquitectura con afán de permanencia; ya que, en muchas ocasiones, 
sirvieron de ensayo para introducir y difundir nuevos estilos, así su carácter 
fugaz permitía someterse a la aceptación o al rechazo del público sin grandes 
riesgos, y en sus decoraciones refl ejaron, como en el mejor de los espejos, la 
fascinación que por lo ornamental se vivió durante la Belle Époque.

La arquitectura permanente, desaparecida o transformada, 
que engalanó las ciudades

La arquitectura efímera, sin lugar a dudas, jugó un papel trascendental en el 
ensayo de estilos y repertorios ornamentales durante este periodo, que podían 
ser rápidamente retomados por las edifi caciones construidas con anhelo de per-
manencia; aunque, lamentablemente, no todas ellas lo lograron, dado que, con 
el paso del tiempo, y en ocasiones debido a sus excesos decorativos, los gustos 
más funcionales y sencillos surgidos después de la Primera Guerra Mundial y, 
sobre todo, después de la Segunda, provocaron su reforma e incluso su derri-
bo. Por este motivo, resulta fundamental la consulta de fuentes gráfi cas, sobre 
todo proyectos arquitectónicos o imágenes retrospectivas, para conocer algunas 
obras desaparecidas que aportaron a la ciudad, con su extraordinaria decora-
ción, llena de fantasía y simbolismo, una imagen más acogedora y distinguida.

Son numerosos los ejemplos, pero sirva como modelo el caso del Hector 
Guimard, el prestigioso y famoso arquitecto del Art Nouveau francés, antes 
citado, conocido por sus fascinantes bocas del Metro de París, con sus baran-
dillas y farolas de forja, diseñadas a partir de una profunda inspiración en una 
naturaleza que parece germinar y afl orar hacia superfi cie. Un estilo que aporta 
un repertorio ornamental propio, lleno de creatividad e imaginación, dando 
lugar a viviendas como el castel Béranger, en el núm. 14 de la rue La Fontaine, 
consiguiendo que, en reconocimiento a su originalidad, le fuera otorgado el 
primer premio de fachadas del Ayuntamiento de París, en 1899.

Lamentablemente, algunas de sus obras han desaparecido, pero otras se con-
servan y además fueron consideradas modélicas hasta el punto de ser difundidas 
mediante catálogos y revistas de arquitectura y decoración de la época, incluso 
en postales, unas en blanco y negro y otras coloreadas, que hoy nos permiten 
investigar el aspecto prístino de los espectaculares diseños de hotelitos y villas, 
en los que Guimard combinaba, por un lado, una inspiración en el manteni-
miento de la tradición heredado de las construcciones vernáculas, sumado a 
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una manifi esta fascinación por la arquitectura gótica, tan destacada dentro de 
la historia francesa, en reconocimiento a su importancia en la evolución de la 
técnica, y altas dosis de imaginación y fantasía, por otro, inspirándose en una 
naturaleza caprichosa y sugerente, como si se tratara del escenario de un cuento 
de hadas. Es el caso de la villa «La Surprise», en Cabourg, en Calvados, en la 
costa de Normandía, construida por Guimard en 1903 y ampliada en 1907, 
que fue encargada por la familia Nozal como hotelito de recreo junto al mar y 
ocupada por los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial como lugar de 
defensa para su batería antiaérea y, fi nalmente, derruida en los años 50, tan sólo 
unas décadas después [fi g. 3].

La documentación gráfi ca conservada posibilita el conocimiento de estas 
construcciones desaparecidas, sus aires medievalizantes conseguidos a partir de 
sus tejados de pronunciada inclinación, sus torreones cubiertos con puntia-
gudos chapiteles, sus muros animados por aparejos rústicos o por entramados 
de madera y ladrillo, a veces ornamentados con decoraciones escultóricas y 
otras con esgrafi ados, quizás acompañados de forjas de artístico diseño o de 
carpinterías talladas con ornamentos. Así, fachadas de ciudades como París, 
Bruselas, Viena o Glasgow marcaron una impronta en el gusto decorativo y, 
para el caso español, la arquitectura modernista y neogótica alcanzó su máxi-
ma calidad en las edifi caciones que los principales promotores de la burguesía 
catalana encargaron. Las espectaculares viviendas de la llamada «manzana de 
la discordia», en pleno paseo de Gracia, constituyeron todo un regalo para los 
sentidos y en especial las delicadas labores de escultores como Eusebi Arnau, 
que colaboraron con los mejores profesionales de la edilicia del momento como 
José Puig y Cadafalch o Luis Doménech y Montaner. Y, bajo la batuta de estos 
y otros arquitectos, como en el mejor de los conciertos, la armonía de las artes 
decorativas contribuyó al ornato no sólo de los interiores sino también de los 
exteriores, cuyas fachadas aportaron un generoso regalo a la ciudad, para deleite 
de sus habitantes y visitantes, además del prestigio y orgullo de sus propietarios. 

Sin lugar a dudas, uno de los ejemplos más destacados es la casa Lleó Mo-
rera diseñada por Doménech i Montaner, ubicada en el núm. 35 del paseo 
de Gracia. Partiendo de la reforma de la edifi cación anterior del maestro de 
obras Joaquín Sitjas, Doménech recibe en 1902 el encargo de su propietaria, 
Francisca Morera y Ortiz, quien fallece en 1904, y es retomado por su hijo 
Alberto Lleó y Morera, concluyéndose en 1906. Luce tallas realizadas por Eu-
sebi Arnau, que contribuyeron a otorgarle el premio al mejor edifi cio artístico 
construido en 1905, concedido en el concurso anual celebrado al año siguiente 
por el Ayuntamiento de la Ciudad Condal. Sin embargo, en 1943 parte de 
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sus esculturas, y más concretamente las elegantes ninfas y fi guras femeninas 
que adornaban los locales de la planta baja, con su aire modernista tan fl uido 
y delicado, fueron eliminadas. Su magistral ejecución y su primoroso acabado 
podemos disfrutarlo solamente en las fotografías retrospectivas y postales que 
se conservan2 [fi g. 4].

Este desprecio por los ornamentos arquitectónicos, determinado por las 
tendencias funcionalistas de mediados del siglo XX, lamentablemente ha sido 
una constante que ha ocasionado pérdidas imposibles de restituir. Sucedió con 
el Modernismo, tan predispuesto al horror vacui, pero también con otros estilos 
de la época y, en mayor o menor medida, en todas las ciudades y en todos los 
países y también en Zaragoza. Recordemos los edifi cios modernistas desapareci-
dos, no solo las obras efímeras levantadas para la Exposición Hispano-Francesa 
de 1908, sino también otros erigidos con afán de permanencia, como la triste-
mente recordada villa de Emerenciano García Sánchez, uno de los fundadores 
del Banco Zaragozano, en el núm. 54 del paseo de Sagasta, derribada en 1976. 
Pero también sucedió con otras tendencias, de corte más clasicista, como el 
neorrenacimiento, caso de la antigua sede del Banco Hispano-Americano, obra 
del arquitecto Miguel Ángel Navarro, diseñada con sus aires neoplaterescos en 
1916 e inspirada en el pabellón de España, que había levantado José Urioste, 
para representar a nuestro país durante la Exposición Universal de París de 
1900, como anteriormente se ha comentado. La obra zaragozana, ubicada en 
el corazón de la capital aragonesa, en la esquina de la plaza de la Constitución, 
hoy conocida como de España, se integraba dentro de la corriente del neorre-
nacimiento de corte hispanista y castizo que gustaba tanto entre la sociedad 
de la época, y lamentablemente fueron sus decoraciones eliminadas tras una 
reforma, a mediados del siglo XX [fi g. 5].

El estilo neorrenacimiento, ya antes de la Exposición Universal de París, 
había constituido un emblema para la capital aragonesa, luciendo en todo su 
esplendor en edifi cios como la antigua Facultad de Medicina y Ciencias, cons-
truida entre 1886 y 1893, obra de Ricardo Magdalena; pero en el siglo XIX, 
cuando surge y triunfa en Zaragoza, está inspirado en otras fuentes distintas a 
las «platerescas», ya que toma como modelo los palacios zaragozanos del siglo 

2 En la obra de GARCÍA-MARTÍN, Manuel (1988), p. 47, se afi rma que, además de las 
fotografías retrospectivas, fechadas en 1907, parece ser que «de las fi guras femeninas, que resul-
taron rotas, sólo quedan las cabezas», conservadas en el Museo Dalí de Figueras, y de las ninfas 
los encargados de la reforma afi rmaron que fueron entregadas al Ayuntamiento de Barcelona, 
pero no han sido encontradas al menos hasta la fecha».
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XVI, herederos a su vez de la maniera fl orentina y, por tanto, del Renacimiento 
italiano. Una tendencia que será acogida de manera entusiasta por los arquitectos 
jóvenes, de la siguiente generación, que se estaban formando por aquellos años, 
como es el caso de José de Yarza y Echenique, que en 1915 proyectó el colegio 
«Gascón y Marín», promovido por el Ayuntamiento de Zaragoza, con su es-
pectacular galería de retratos de personajes ilustres aragoneses desplegada en su 
chafl án, regalo para el adorno de la ciudad y modelo para escolares y viandantes, 
entre los que fi guran Alfonso I, Goya, Forment o el propio Magdalena, entre 
otros. Un neorrenacimiento, por tanto, de inspiración aragonesa y vinculado con 
el regeneracionismo de Joaquín Costa, que afortunadamente se conserva.

Fig. 3: Villa «La Surprise», en 
Cabourg, en Calvados, en la costa de 
Normandía, construida por Guimard 
en 1903 y ampliada en 1907.

Fig. 4: Casa Lleó Morera, obra de Lluis Doménech
i Montaner, ubicada en el paseo de Gracia, en 
Barcelona. Hasta 1943 conservó las esculturas

que decoraban la planta baja, obra del
escultor Eusebi Arnau. 

Fig. 5: Banco Hispano-Americano en la 
plaza de España de Zaragoza. Arquitecto: 

Miguel Ángel Navarro. Proyecto:
1916. Su fachada fue reformada,

perdiendo la decoración.
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Esculturas públicas y mobiliario urbano

No debemos olvidar que, en ocasiones, los arquitectos diseñan obras de menor 
envergadura, aunque no por ello dejan de tener importancia. Es el caso del mo-
biliario urbano, con quioscos, garitas, farolas, bancos, bocas de metro, etc., que 
a pesar de su humilde presencia aportan una imagen de renovación a las ciuda-
des. Pero también, en algunas ocasiones, los arquitectos son los encargados de 
dar forma a los pedestales de los monumentos públicos en colaboración con los 
escultores, como sucedió en el dedicado a los Mártires, obra de Agustín Querol, 
inaugurado en 1904, colocado sobre un torreón pétreo de estilo medievalizante 
que le sirve de base y que fue levantado por Ricardo Magdalena. 

Sin descartar que en ocasiones los arquitectos pueden proyectar sus propios 
monumentos y que éstos, a veces, también pueden sufrir peculiares vicisitudes, 
pongamos el caso sucedido por las llamadas Quatre Columnas, Puig i Cadafalch 
concebidas por José Puig y Cadafalch, levantadas en 1919, donde se encuentra 
la Font Màgica de Montjuïc en la ciudad de Barcelona, y derribadas en 1928, 
durante la dictadura de Primo de Rivera, un año antes de celebrarse la Exposi-
ción Internacional de 1929. La conservación de numerosas imágenes retrospec-
tivas han permitido su reconstrucción en 2010, a pocos metros de su ubicación 
original, aunque envueltas en una fuerte polémica, al ser identifi cadas, por un 
sector de la opinión pública catalana, con las cuatro barras de la senyera y, por 
tanto, considerarse un emblema del nacionalismo. Dilemas políticos aparte, 
estas Quatre Columnas, con sus robustos fustes exentos y sus respectivos ca-
piteles jónicos, en la actualidad lucen nuevamente en la escalinata del palacio 
de Montjuïc y constituyen un ejemplo de la aportación de los arquitectos al 
ornato de la ciudad, como sucede también con las originales farolas de la plaza 
Real diseñadas por Gaudí, cuya forma se inspira, como así lo desvela en su 
magistral interpretación iconográfi ca el profesor Gabriel Sopeña, en el caduceo 
de Hermes/Mercurio, emblema del comercio y lo mercantil, y lo asocia al ave 
Fénix, en alusión a la Reinaxença de Cataluña, y a los dragones herá ldicos de 
Aragó n, como recuerdo de la tradición (SOPEÑA GENZOR, Gabriel, 2014, 
pp. 313-314).

Ornamentos y monumentos funerarios

Este recorrido por la ciudad y por la contribución de los arquitectos a su ornato 
quedaría incompleto si no aludiéramos a otras obras, también modestas pero 
íntimamente sentidas por sus encargantes, nos referimos a la última morada, 
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a los panteones funerarios, que en ocasiones son diseñados por los arquitectos 
y en las que, la mayoría de las veces, también colaboran escultores. Son mu-
chos los ejemplos, pero destacaremos uno de ellos, no sólo por tratarse de una 
obra ubicada en el cementerio de Torrero de la capital aragonesa, sino también 
porque es un monumento ejemplar para lo aquí referido, estudiado con gran 
precisión por el profesor Manuel García Guatas, nos referimos al monumento 
funerario o mausoleo dedicado a Joaquín Costa [fi g. 6]. Según consta en la 
memoria adjunta fi rmada por Manuel Bescós (Silvio Kossti) y Félix Lafuen-
te, el mausoleo debía reproducir una montaña artifi cial, con escarpadas rocas, 
sobre cuya cima se alzaría el busto esculpido del prestigioso político aragonés. 
Además, era propósito «revivir la naturaleza en un ambiente helénico» y puesto 
que consideraban el pensamiento costista, «heredero de directo de aquellos gran-
des fi lósofos, repúblicos y oradores griegos, que como Aristóteles, Platón, Pericles y 

Fig. 6: Inauguración del Mausoleo de
Joaquín Costa en el cementerio de Torrero.

Fotografía: Aurelio Grasa.
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Demóstenes, dejaron huella profunda en la humanidad», el conjunto monumen-
tal debía incorporar una reproducción del Partenón de Atenas, la Tribuna de 
Demóstenes y el Trípode votivo de Platea. Sin embargo, dicho trípode, como 
apunta García Guatas, no se aprecia ni en el boceto realizado a la acuarela por 
Félix Lafuente, ni en la obra defi nitiva llevada a cabo. El hecho de que este 
mausoleo fuera realizado en colaboración, sin lugar a dudas, explicaría las di-
ferencias entre el proyecto y la obra ejecutada, además, confi rma que el gran 
conocimiento que poseía José de Yarza de la arquitectura alemana de la época, 
corroborado por la biblioteca conservada por sus descendientes y repleta de 
obras de referencia y revistas procedentes del país germánico, permite comprobar 
que la fuente de inspiración fue el Partenón, es cierto, pero a través del Walhalla 
o panteón de hombres ilustres que Leo von Klenze, el gran arquitecto del ro-
manticismo germánico, construyó en Ratisbona, a las orillas del Danubio, por 
encargo del rey Luis I de Baviera, como templo de la fama.

Un interesante juego de símbolos, emblemas y sugerentes alegorías que 
otorgaron a la arquitectura, más allá de sus formas y estilos, de su excesos or-
namentales a veces tan criticados, una signifi cación profunda y sentida, una in-
tencionalidad simbólica y ética, que caracteriza a la sociedad de la Belle Époque 
y que le confi ere su verdadero sentido.
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Resumen. En la banlieue oeste de París se está procediendo a reconvertir amplias zonas 
de antiguos emporios industriales en un complejo artístico-cultural que parece adoptar 
el formato de distrito cultural. Surge por decisión política e integra patrimonio tanto 
arquitectónico como natural y tienen como objetivos prioritarios la renovación urbana 
y el desarrollo económico del territorio. El proyecto de instaurar un barrio artístico 
«ex novo» al estilo de Montparnasse, en Île Seguin, aguas abajo de París, ha ido evo-
lucionando y se ha transformado en un proyecto más amplio que, estructurándose en 
el formato «La Vallée de la Culture» y amparado por el desarrollo de la Métropole du 
Grand Paris, afecta a gran parte del Departamento de Hauts du Seine (Petite Cou-
ronne de Paris), desde Boulogne-Billancourt e Yssy-les-Moulineaux, hasta la Dèfense.
Palabras clave. Distrito Cultural, Barrio Artístico, Banlieue parisina, Île Seguin, Bou-
logne-Billancourt, Grand Paris.
Abstract. In the western suburbs of Paris are being reconverted large areas of old indus-
trial centres, in an artistic and cultural complex that seems to adopt the format of a 
cultural district. It emerges from a political decision and integrates both: architectural 
and natural heritage, and the main objectives are the urban renewal and the economic 
development of the territory. Th e project of establishing and artistic quarter «ex novo» 
in the Montparnasse-style, at the Île Séguin, downstream of Paris, has evolved and 
has become a broader project, structured in the «La Vallée de la Culture» format, that 
covered by the development of the»Métropole du Grand Paris» concerns a large part 

* Este trabajo se vincula al proyecto de investigación «Arquitectura, urbanismo y repre-
sentación en la construcción de la imagen de los Barrios Artísticos» (ref. HAR2012-
38899-C02-02). MINECO, Convocatoria 2012. Plan Nacional I+D+I. Subprograma de 
Proyectos de Investigación No Orientada.
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of the «Department de Hauts du Seine» (Petite Couronne de Paris), from Boulogne-
Billancourt and Yssy-les-Moulineaux, to the Dèfense.
Keywords. Cultural district, Artistic neighborhood, Parisian Banlieue, Île Seguin, 
Boulogne-Billancourt, Grand Paris.

En los últimos años ha venido incrementándose la importancia y peso de las 
actividades artístico-culturales en el desarrollo económico de los países. En el 
mundo postindustrial la cultura adquiere paulatinamente un papel cada vez más 
preponderante en un momento en que los modos de producción y consumo han 
variado notablemente. Es precisamente en el contexto de las áreas necesitadas de 
una renovación urbana, en muchas ocasiones ligadas a la decadencia del antiguo 
poder industrial, donde la cultura ha demostrado su fuerza para consecución de 
una imprescindible renovación y mejora de las ciudades y los territorios.1

En paralelo ha venido desarrollándose una teoría de raíces economicistas que 
refl exiona sobre el fenómeno de las nuevas reorganizaciones urbanas causadas por 
este fenómeno. Estudia las agrupaciones de entidades vinculadas al mundo cul-
tural en sectores concretos que cambian de función o refuerzan la que tenían reo-
rientándolas a fi n de extraer un benefi cio económico2 para el territorio implicado.

1 La cultura viene demostrando una gran capacidad de relación con otros sectores del cir-
cuito productivo, proporcionando herramientas, contenidos, prácticas productivas y valor 
añadido (en términos simbólicos e identitarios, que revierten en una mejora económica 
y social. Para Ferilli y Sacco «solo las actividades culturales y creativas pueden asumir esta 
función (erigirse en centro sinérgico del conjunto de la economía local basada en la inno-
vación), aunque en cooperación parcial con las actividades científi co-tenológicas (47). La 
propuesta de estos teóricos de un tipo específi co de Distrito cultural, el «Distrito cultural 
sistémico» introduce caracterizaciones que nos servirán de apoyo en nuestro estudio. Su 
aparato teórico reconoce las bases de Florida y su estela crítica, Porter, y Amartya Sen. 
2 Francia fue un observador muy temprano de los réditos culturales. André Malraux y 
el economista Pierre Masse están en los comienzos de los estudios para el equilibrio de los 
recursos fi nancieros. A partir de su colaboración y ante la ausencia de datos específi cos, se 
crea en 1963 el Departamento de Estudios y Prospectiva (DEP) en las que se efectúan las 
estadísticas culturales y multitud de estudios cuantitativos relacionados con la cultura, como 
instrumentos de sus políticas culturales, en las que se marcan como objetivos: favorecer la 
creación, preservar el patrimonio, desarrollar las industrias culturales, democratizar el acceso 
a las prácticas culturales y promover la diversidad. Paul Tolila. Jefe del Departamento de 
los Estudios y de la Prospectiva del Ministerio de la Cultura y la Comunicación. Estadis-
ticas, Economía e indicadores culturales. El ejemplo francés y los avances europeos. http://sic.
conaculta.gob.mx/documentos/816.pdf. 
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En las nuevas agrupaciones de sectores culturales que surgen a partir de 
los años 70, se produce una proximidad de distintos sectores productivos y de 
consumo del ámbito artístico cultural. En determinados espacios se van a dar 
interacciones entre grupos de artistas, marchantes, coleccionistas, divulgadores, 
y amantes del arte y la cultura, en una amalgama equivalente, aunque con dife-
rencias, de los antiguos barrios artísticos, a los que denominamos generalmente 
Distritos Culturales. 

 Partimos de la defi nición de distrito cultural como una construcción inten-
cional de agentes políticos que consideran el patrimonio cultural como eje estra-
tégico de un nuevo modelo de desarrollo (Preite 1998, en Ferilli y Sacco 2011. 
30) y continuamos con la afi rmación de Becattini de que la existencia de patri-
monio y tradiciones culturales en un lugar determinado favorece el surgimiento 
de la dinámica distral (Ferilli y Sacco, 2011, 31).3 Es el primer aspecto el que 
marca una diferencia fundamental: los barrios artísticos históricos suelen tener 
un carácter espontáneo, en el caso del distrito se parte de una iniciativa pública. 
Una decisión institucional está en la raíz de su creación. Por otro lado, en el distri-
to suele abrirse el radio de ámbito implicado, al territorio. No estriba la diferencia 
entre barrio artístico y distrito cultural tanto en lo que algunos han señalado, 
como la afectación de un gran número de artes y actividades creativas en un mis-
mo circuito espacial, puesto que también en los barrios artísticos se solían mezclar 
en el mismo nivel no jerárquico artistas de las artes llamadas mayores y otras artes 
decorativas o vinculadas al teatro, la danza y actividades recreativas (Montmartre, 
Montparnasse) por tanto, que el arte expandido, y las artes del diseño y otras for-
mas de expresión creativa, o se inscriban en el campo de la comunicación desde 
la innovación confi guren un conjunto mixto de lecho artístico, no es en realidad 
del todo novedad, ni diferencia.

En esa dinámica distral los objetivos se dirigen a promover el capital natural, 
es decir, a poner en valor el medio natural del territorio, a proceder a la recupe-
ración de la arquitectura de interés histórico y cultural, a la revisión urbanística 
del territorio y a políticas de fomento del capital humano y su promoción, au-

3 La teoría de los Distritos culturales deriva en parte de la teoría elaborada sobre los dis-
tritos industriales. De ahí que la revisión actual sobre el mundo de la cultura precise la pro-
fundización en las raíces teóricas, aunque se correspondan con otros sectores, que, por otro 
lado, coinciden con las de las propias sedes locales sobre las que se pretende actuar. También 
Valentino (2001, 2003) insiste en el origen político del distrito cultural, así como Santagata 
(2000). El texto de Ferelli y Sacco es una publicación de gran utilidad para el acercamiento 
inicial a estos temas.
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mentando la información y la formación especializada. La fi nalidad social estriba 
en generar interacción entre la oferta cultural y la sociedad así como potenciar 
la actividad de la sociedad por medio de la oferta artístico-cultural y lograr que 
esta contribuya a ampliar y profundizar el sentimiento identitario del territorio.4 

Para conseguir estos objetivos e incentivar el desarrollo distral es preciso: ga-
rantizar la sostenibilidad del capital natural del territorio, que es necesario recu-
perar espacios que hubieran tenido otras fi nalidades para darles un uso cultural, 
o hubieran perdido el que en otros tiempos hubieran tenido e incentivar estos 
y aquellos que estuvieran en servicio. Esto ha de conllevar planes de formación 
para los empleados públicos y establecer y reforzar relaciones con las Institucio-
nes Universitarias promoviendo el desarrollo de proyectos conjuntos.5 Favorece 
igualmente la consolidación del distrito propiciar encuentros para el fortaleci-
miento de la lógica distral. Capital simbólico-identitario: fomentar visibilidad 
e identidad seduciendo a través del proyecto de desarrollo local.

Una buena educación medioambiental debe servir para una mejor compren-
sión y un apoyo al patrimonio natural que constituye el territorio del distrito, 
Es decir, contribuir a que se produzca la asimilación del espacio y el patrimonio 
natural a la construcción social llevada a cabo en la apropiación simbólica por 
parte de diferentes actores sociales.

Desde otro punto de vista, la teoría de Marshall, recogida y reactivada por Be-
cattini señala que el distrito está caracterizado por el concepto de agrupamiento 
que en el caso industrial supuso el logro de magnífi cos resultados. Se trata de la 
agrupación de empresas o focos productivos independientes y especializadas en 
distintos eslabones de una misma cadena productiva. A este respecto hay que 
decir que esta caracterización se dio sin ser programada, es decir de forma es-
pontánea en la estructura característica de los barrios artísticos que modeliza ya 
Montmartre, en la que no se da solo la agrupación de un único sector especializa-
do de la cadena productiva (p. ej.: pintores), sino que se suele dar la presencia de 
otros eslabones: presencia de galeristas, coleccionistas, proveedores de materiales, 

4 Ferilli y Saco identifi can los activos de un territorio denominándolos formas de capital 
y los caracterizan como Capital Natural, Capital Físico, Capital Humano Capital Social y 
Capital Simbólico-Identitario. Señalan las acciones a desempeñar para el desarrollo y creci-
miento futuro del distrito: poner en valor el medio natural del territorio; recuperar y valo-
rar la arquitectura, recalifi car urbanísticamente el territorio y el patrimonio arquitectónico; 
aumentar la información y la formación; generar interacción y socialización con la oferta 
cultural, así como fomentar la identidad a través de la oferta cultural.
5 Entre los países que han puesto en marcha estas colaboraciones se encuentra Italia, que 
ha desarrollado varias líneas de investigación en ese sentido. 
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críticos, músicos, etc., entre los cuales se produce una fértil interacción. Este 
otro rasgo caracterizador del distrito industrial había sido propio de los barrios 
artísticos espontáneos. Nadie puede dudar de la interacción que se producía en el 
entorno de Montmartre o de Montparnasse, por poner ejemplos paradigmáticos 
del modelo parisino, en cuyos ámbitos los lugares de reunión, cabarets, restauran-
tes, brasseries, cafés ejercieron de auténticos centros de comunicación y en los que 
el sentido de pertenencia al grupo y al lugar era muy potente. 

El caso que se presenta a estudio es el de un proyecto cultural que pretende la 
reactivación del sector oeste de la Banlieue parisina, tras el abandono del mundo 
industrial que con anterioridad dominó la zona. El proyecto denominado La Va-
llée de la Culture, se presenta como continuidad del París cultural de las riberas 
del Sena y se inscribe en el proyecto del Grand Paris. 

 La Capital se prolonga en su Banlieue. En la petite couronne, conformada 
por los Departamentos de Hauts de Seine, Seine-Saint Denis, Val-de-Marne, se 
extiende en el suroeste inmediato de la capital, la Villa de Boulogne-Billancourt, 
prolongación natural de París en la continuidad de las riberas del Sena; situada en 
la península del gran meandro sur del río, limita con Issy les Moulineaux, Meu-
don, Sèvres y Saint-Cloud y se cierra al norte por el Bois de Boulogne.

La ciudad actual de Boulogne-Billancourt surge de la unión administrativa 
de las villas de Boulogne y Billancourt, lograda en 1926 bajo la égida del Maire 
André Morizet. La urbe conservaba hasta los años 90 del siglo XX la huella de su 
historia diferenciada, lo que hoy día ha desaparecido prácticamente del todo. La 
villa de Boulogne en origen fue una villa con componentes mixtos residenciales 

N.º 1: Vista aérea. Île Seguin y Le Trapèze
tras la eliminación de las usines Renault. 

Boulogne-Billancourt. Wiki. Dominio público.

Arte y revitalización del territorio: proyecto... | Pilar Aumente Rivas 
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e industriales (anteriormente artesanales), por su parte el origen rural de Billan-
court, pronto se transformó en intensamente industrial.

En Boulogne abundaron los palacetes y residencias de nobles y gentes pa-
laciegas que querían tener una segunda residencia cerca de la ruta de comuni-
cación con Versalles, que atravesaba la villa. La abundancia de agua favoreció 
la ubicación de lavaderos que ante la gran demanda (tanto de París como de 
las residencias de la nobleza y alta burguesía), se industrializaron rápidamente. 
Durante la segunda mitad del siglo XIX y primera mitad del XX, Billancourt 
se colmó de industrias pesadas fundamentalmente dedicadas al transporte (de 
aviación y automovilísticas). Empresas como Voisin, Farman, Salmson y Ren-
ault se instalaron y expandieron en su territorio, confi gurando un emporio fa-
bril en el que se unieron o sustituyeron a fábricas previas de esmaltes o produc-
tos menores, así como a usines de producción cinematográfi cas de interés en su 
ramo de especialización, como lo fueron los Estudios de Billancourt, en los que 
se rodaron grandes fi lms (Napoleón y otros fi lms de Abel Gance, además de 
otras muchas películas de éxito como: Le Jour se Lève, Hotel du Nord, etc…6 

6 También se instalaron estudios cinematográfi cos en Boulogne. Primero, en 1908, en el 
extremo sur-este del quartier des Princes, en la rue de la Tourelle, frente a lo que hoy es el estadio, 

N.º 2: Quartier des Princes. rue du Belvédère. Maisons-Ateliers años treinta.
Boulogne-Billancourt. Foto P. Aumente.
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La zona noreste de la villa se desarrolló a partir de terrenos otorgados por 
Haussmann en compensación a parte del Bois de Boulogne que se anexionó a 
París en los años 60 del siglo XIX. Esos terrenos estuvieron condicionados por 
pliego de cargas a la condición de área residencial. Allí se instalaron un grupo 
de artistas que construyeron sus casas-taller durante las décadas de los 20 y 
los 30. Esa colonia de artistas fue una fértil referencia en continuidad a lo que 
había supuesto Montparnasse. Aquí no se desarrolló un barrio artístico con la 
estructura clásica del modelo parisino tipifi cado por Montmarte. La calidad de 
las acondicionamientos de las casas-mansiones, hogar y taller al mismo tiempo, 
no hacían necesario tener que salir a brasseries y cafetines para poder reunirse 
en ciertas condiciones de habitabilidad mínimas y propiciar la creación y re-
elaboración y la trasmisión del conocimiento en condiciones adecuadas; las 
reuniones podían hacerse ahora en las propias casas y ateliers que se sitúan 
preferentemente en lo que se denominó el quartier des Princes, en los entornos 
de la rue des Arts, Denfert Rochereau, la Allée des Pins, rue du Belvédére, y el 
Carrefour des Anciens Combattants con la rue Gambetta o en sus proximidades 
(rue de la Ancienne Mairie y otras). No obstante, la villa en sus cercanías ofreció 
contactos con elementos fuertes del sistema cultural, como grandes marchantes 
(Khanweiler), o grandes personajes del mundo cultural y coleccionistas (Albert 
Kahn, Rostchild, Malraux…) generando una comunidad artística que contó 
con grandes nombres en su entorno, no solo entre los que allí vivían, sino entre 
aquellos que eran atraídos como por un imán hacia la villa (Le Corbusier, Juan 
Gris, Lipchitz, etc…). 

Todo ello dotó a la ciudad de un patrimonio arquitectónico y cultural con-
temporáneo bastante relevante, que le caracteriza con gran personalidad y al 
que se une el implantado por las instituciones públicas, como el caso de la ar-
quitectura de servicios para la Villa impulsada en los años treinta por el Maire 
André Morizet (Nueva Mairie, Hotel des Postes, Dispensario Sanitario Mu-
nicipal, escuelas públicas etc…) realizada por arquitectos representantes de la 
modernidad en arquitectura. Tras la segunda guerra mundial, los esplendores 
culturales de Boulogne se apagaron dejando una huella imborrable que ha mar-
cado a la ciudad, que busca retomar su vocación de sede cultural y parece haber 
encontrado la fómula.

En cuanto a Billancourt, la industrialización se intensifi có y aunque des-
pués desaparecen algunas industrias otras se hacen cada vez más extensas e 

los estudios l´Eclipse, más tarde en la rue de Silly, desde 1940 hasta hoy, gracias a la renovación 
sufrida en 1990, los conocidos como Estudios de Boulogne.

Arte y revitalización del territorio: proyecto... | Pilar Aumente Rivas 
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importantes. Ese fue el caso de las Usines Renault instaladas en un momento 
fundacional en lo que había sido el Hameau Fleuri, un a modo de colonia 
residencial instalada en una amplia parcela de la anteriormente despoblada pla-
na de Billancourt (una fi nca rural históricamente dependiente de Auteuil). A 
partir de 1898, en que Louis Renault consigue montar su primera voiturette, 
en un rincón de la casa de recreo que su familia poseía en el Hameau, la polí-
tica expansiva de lo que se transformó inmediatamente de hobby en ambiciosa 
empresa fue absorbiendo todo el territorio de lo que hoy conocemos como el 
quartier del Trapèze, y parte del área del puente de Sèvres. 

Las necesidades de expansión de la empresa le habían llevado pronto a po-
ner sus ojos en la vecina Île Seguin, que había logrado mantener su carácter 
rural con algunas concesiones al mundo del ocio, hasta el fi nal de la primera 
guerra mundial. Durante los años veinte será colonizada paulatinamente por 
la fábrica Renault (central eléctrica para los nuevos talleres de la isla, puentes 
de comunicación con las instalaciones de Billancourt y de Meudon, en donde 
se alojarán otros ateliers…), aunque la resistencia de algunos propietarios (Ga-
llicae) impidieron durante décadas la colonización integra de la isla, hasta la 
fi nalización de la segunda guerra mundial, tras la muerte tanto del propietario, 
como del propio Louis Renault. La fi nca que faltaba por incluir dentro del 
dominio Renault será vendida a la Règie National por la viuda de aquel. La Isla 
en su totalidad era ya Renault. 

Los nuevos procedimientos industriales exigieron continuas ampliaciones, 
pero estas se hicieron en la isla construyendo en altura, continuando así un 

N.º 3: Usines Renault. Île Seguin. Free Art Licence source. 
httpwww.rootsaka.comgallerylaseineImaged02 in Wiki.
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proceso de colmatación de la isla que confi guró la imagen de imponente paque-
bote que la caracterizó blindándola como usine-fortaleza. La importancia fabril 
de la sede Île Seguin irá decayendo en la década de los 80 y fi nalmente se vió 
abocada a cerrar ante el auge y los mayores rendimientos demostrados de otras 
fi liales en la propia Francia y en el extranjero.

A partir de ese momento la polémica fue la transformación de toda aquella 
inmensa área fabril en un proyecto urbano. ¿De qué tipo y en qué condiciones? 
Tras un largo periodo de indefi nición, se opta defi nitivamente por la trans-
formación cultural de esa enorme área de la ciudad.7 En 1998, el sindicato 
mixto de Val de Seine y el grupo Renault lanzan en conjunto una consulta a 
tres equipos de arquitectos-urbanistas: Buffi  , Chemetoff  junto a Huidobro y 
Bruno Fortier y se comienza así un nuevo periodo de revisiones y propuestas 
que afectan tanto a la Isla como al meandro, casi hasta el centro de la Villa de 
Boulogne Billancourt.8

 Un nuevo giro se produce a partir del momento en que Jacques Chirac en 
1999 defi ende la idea de que Île Seguin debe acoger una fundación de Arte 
Contemporáneo. Su amistad con François Pinault ve desarrollarse el proyecto 
de la instalación de un Museo para contener su colección de arte y abrirla al 
público. En septiembre de 2000 propone adquirir parte de la Isla para colocar 
en ese terreno en las mismas puertas de París, la sede de su Fundación. Se 
convoca a 6 equipos de arquitectos y François Perrault elige el proyecto de 
Tadao Ando. 

Teniendo en cuenta la prevista presencia de la Fundación de arte contem-
poráneo, se necesitaba dar coherencia al resto de los espacios de la Isla, de esta 
manera emerge, en 2002, la idea de la creación de una Cité de las Artes y de 
las Ciencias (lo que supone en algún aspecto la recogida de algún aspecto de 
propuestas previas. La cité se diseña como un polo de cultura y de ocio en el que 

7 Sobre el desarrollo histórico del debate sobre el futuro de la Isla resulta de gran interés 
la consulta del texto de Anne Sophie Coppin (2010) L´Île Seguin Demain. Histoires, archi-
tectures, cultures. París, Beaux arts editions. Se puede consultar también Pilar Aumente, «De 
Montparnasse a Île Seguin. Del pasado al futuro a través de dos barrios artísticos parisinos. 
Arte y Ciudad Revista de investigación 2013 (junio) (n.º 3) (I) Extraordinario, 587-608
8 Es en los años 1997-1998 cuando se pasa a contemplar con carácter ofi cial la globalidad 
de los terrenos de Île Seguin y «Tierra Firme» en los estudios desarrollados en los proyectos. 
A partir de ese momento se multiplican las propuestas y se anima un debate profundo sobre 
el futuro de la Isla, del quartier del Trapèze y aun de las zonas periféricas que también se 
ven afectadas: el resto de Boulogne Billancourt, Meudon, Sèvres, Issy-le Molineaux, Saint 
Cloud, etc…

Arte y revitalización del territorio: proyecto... | Pilar Aumente Rivas 
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se integran comercios y servicios, en la zona científi ca los aspectos formativos 
y empresariales, con posibilidad de albergar grandes escuelas y espacios dedi-
cados a las nuevas tecnologías (COPPIN: 2010, 98) Es en este proyecto donde 
se especifi ca ya la presencia de zonas de albergue y talleres para artistas, así como 
residencias para investigadores y estudiantes junto a un hotel de lujo. Es el inicio 
ya explícito de la intención de dar cabida a una presencia permanente de artistas 
en la zona, núcleo incipiente de lo que más tarde se entenderá como objetivo de la 
creación de un barrio artístico. 

En 2004 el ayuntamiento de Boulogne-Billancourt lanza junto a la SAEM un 
concurso Internacional para la creación de una fachada envoltorio para encerrar en 
el interior las distintas construcciones que en el futuro se levantarán en la Isla. Las 
coordenadas a las que deben responder son altura de 11 metros, conservar el zócalo 
de la Isla, crear un paseo a lo largo del contorno de la Isla, imaginar una forma lineal 
que recuerde la construcciones industriales, introducir un jardín de 4 hectáreas, y 
poner elementos transparentes. Tadao Ando formó parte del jurado; en esta ocasión 
56 equipos se presentan y de los 11 preseleccionados, se reservan 4: ARM Archi-
tetture (Poitevin y Reynaud), Niclas Michelin, Dominique Perrault con Daniel 
Buren, y B. Tschumi con M. Crespin. Se designó al equipo ARM; en su propuesta 
el elemento envolvente acoge en sí mismo exposiciones y otras actividades.

Más tarde, en 2005, Nicolás Sarkozy como Presidente del Consejo General de 
los Hauts de Seine, crea un comité de expertos para desarrollar un proyecto de 
conjunto. Tras acceder a la Presidencia del Gobierno de Francia en 2007 (hasta 
2012) va a laborar por la irradiación de París en la Región para lo cual impulsa el 
antiguo proyecto del Gran París (abril de 2009) y lanzará un concurso de ideas para 
Île Seguin en el que participa Jean Nouvel que acude en compañía de Jean-Marie 
Duthilleul y Michel Cantal-Dupart. 

Por otro lado, en 2008 se pone en marcha la plataforma diseñada por Devedjian 
(2008),9 para impulsar el Departamento Hauts de Seine al que pertenecen Bou-
logne Billancourt y todos sus enclaves, para «créer une continuité avec la capitale» 
(Daniel Janicot), en benefi cio de la consecución del Gran París y el esplendor de 
Île de France. Se pretende defi nir un recorrido aguas abajo de los límites de la Villa 
de París con el río como eje, tal y como en la ciudad de París ya viene establecido, 
lo que supone lanzar puntos fuertes culturales en ambas márgenes, iniciándose el 
recorrido con la Tour aux fi gures de Dubufett en la Isla de Saint Germain, siguiendo 

9 Tras las elecciones de 2008 se crea la Agencia para la Vallée de la Culture. Se instituye 
bajo el amparo del Estado y la colaboración del Departamento de Hauts de Seine, y la Ville 
de Boulogne Billancourt. 
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por Le Cube (Centro para la creación digital desde 2001) en Issy-les-Moulineax, 
a continuación enlazar con l´Île Seguin, La Cité de la ceramique en Sèvres, el parc 
Nautique de Île Monsieur, el dominio nacional de Saint Cloud, el Museo jardín 
departamental Albert Kahn, y fi nalizar en el Chateau Buchillot, en donde se decide 
presentar en conjunto la obra escultórica de Paul Belmondo contextualizada con 
obras de sus contemporáneos (COPPIN: 2010, 112-113). 

 En la operación se considera la Isla como corazón del proyecto, aunque se enfa-
tiza en el interés de las estructuras de apoyo al arte escénico y de nuevas tecnologías. 
Para el conjunto de la operación, la recuperación de los márgenes del río es un 
punto preferencial. (http://www.leparisien.fr/hauts-de-seine-92/bienvenue-dans-
la-vallee-de-la-culture-17-10-2008-278944.php). En el discurso de N. Sarkozy 
en la Cité de l´Architecture et de Patrimoine de 9 de abril de 2009, el Presidente 
describía cómo visualizaba la concreción del Proyecto del Grand Paris en el sector:
  Au coeur de la metropole on verra la Vallée de la Seine se muer en Vallée de la Cul-

ture. Au centre, la Grande Bibliothèque, le Grand Louvre, Orsay, le Musée des Arts 
Premiier, le Grand Palais rénové, la Cité de l´Architecture et une nouvelle institution 
autonome, emblématique, dédiée à l´art contemporain, instalée au Palais de Tokio. 

  A l´ouest dans les bois de Boulogne la Fondation Louis Vuiton pour la Création et 
l´Île Seguin dédiée à tous les arts, dont la forme urbaine será elle-même un monument. 

Un instrumento administrativo de primer orden viene a confi gurarse y a im-
pulsar todas estas propuestas, la creación a fi nales de 2010 de la Communauté 
d´Agglomération Grand Paris Seine Ouest10 como resultado de la fusión de dos 
comunidades previas: Val de Seine y Arc de Seine. La nueva communauté, bajo 
los buenos auspicios del Préfet des Hauts-de-Seine, va a tener como prioritaria 
misión buscar el equilibrio del territorio y para ello se va a ocupar de los transpor-
tes, el medio ambiente, etc., y desde luego, pondrá un gran énfasis en la mejora y 
desarrollo del hábitat y la cultura. En este sentido, los proyectos de Île Seguin ven 
reforzado, desde la perspectiva administrativa, el interés departamental.

La propuesta de Devejdian sufre diferentes modifi caciones y en 2011 amplía 
su misión para que la Vallée de la Culture11 se convierta en referencia cultural 

10 31 de diciembre de 2010 (Arreté de 22 diciembre de 2009) creación de la Communauté 
d´Agglomération Grand Paris Seine Ouest como resultado de la fusión de las antiguas com-
munautés Val de Seine (resultado de la fusión en 2004 de Boulogne-Billancourt y Sèvres) y 
Arc de Seine (2003). 
11 A sugerencias de Sarkozy, Patrick Devedjian, Presidente del Consejo Général de Hauts- 
de-Seine, con la intención de dar mayor valor al patrimonio cultural de Val de Seine, tras 
poner en marcha la plataforma Vallée de la Culture crea, más tarde, la Agence pour la Vallée 
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de carácter europeo al mismo nivel que la Dèfense, con el respaldo y apoyo 
del Conseil général des Hauts-de-Seine. Para cumplir este objetivo uno de los 
aspectos centrales se refi ere a la necesidad de acoger artistas en la zona, para 
lo cual se plantea la implantación de «containers ateliers para artistas» en la Île 
Monsieur y otros proyectos de modifi cación. En Île Seguin se propone la po-
tenciación de un «Portal del Arte», así como la defi nición de la programación 
del Polo Musical y la priorización en la valoración de la colección Renault. 
Todo ello en el marco del apoyo a las actividades artísticas educativas y comer-
ciales.12

En la consulta internacional lanzada por la SAEM Val de Seine de enero 
de 2009 se decide nombrar al arquitecto urbanista coordinador del proyecto 
Île Seguin, recayendo el nombramiento en Jean Nouvel que irá cambiando su 
posición desde la oposición a la desaparición de la memoria industrial, al apoyo 
a la conversión de Île Seguin en polo, construido de nuevo cuño, de dominio 
artístico cultural.

Tras muchas oscilaciones, fi nalmente, durante el 2010 se fi rmó un acuerdo 
con la empresa Natural Le Coultre13 dirigido por Yves Bouvier que encargó 
a Jean Nouvel un proyecto para el Portal de Artes plásticas. En 2011, aún en 
periodo Sarkozy, se confi ó la concepción y gestión del proyecto cultural R4 a 
la empresa Nelly Wenger14 y Asociados, que cuenta con amplia experiencia en 
gestoría cultural, y se encomendó el mandato arquitectónico preliminar del R4 
a los Ateliers de Jean Nouvel que se habían dado a conocer nacional e interna-
cionalmente en 2012, a través de ferias y encuentros de Arte a alto nivel (Art 
Basel, FIAC). 

A los proyectos emanados del equipo Nouvel le ha sucedido una gran con-
testación popular, elección por votación directa de los vecinos de la Villa de 
entre 3 distintas variantes de propuestas para los edifi cios de Nouvel en Íle Se-
guin, que tienen todos una serie de puntos comunes, que responden a algunas 
imposiciones de las instituciones: Île Seguin será una sede atractiva en su forma 

de la Culture de la que fue nombrado presidente Daniel Janicot, anteriormente subdirector 
general de la Unesco y antiguo administrador del Musée du Quai Branly. 
12 http://www.elus-majorite92.com/une-vallee-de-la-culture%E2%80%A6-europeenne. 
24/10/2011. Última consulta 7/7/2013. http://www.bords-de-seine.com/html/ile_seguin.
html. Última consulta 7/7/2013.
13 Empresa especializada en logística y transporte de obras de arte
14 Antigua directora de Nestlé Suisse y de Expo02 http://www.nellywengerassociates.
com/fr/. Última consulta 7/7/2013 y http://www.nellywengerassociates.com/uploads/
presse/LeTemps_03.03.2011.pdf. Última consulta 7/7/2013.
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para el proyecto Grand Paris, en benefi cio de los Boulonnais y presentará una 
arquitectura innovadora, mostrará respeto al río, a las colinas de Meudon y al 
conjunto de la metrópoli, incluirá un edifi cio dedicado a la memoria industrial, 
social y humana de Renault; contemplará la instalación de algún complejo 
polideportivo, y de forma imprescindible presentará un paseo al borde del río, 
contorneando la isla, abierto y accesible al público. 

Una vez elegido, en marzo de 2013, el considerado más adecuado (el n.º 2) 
de entre las propuestas, tuvo lugar el depósito del permiso de construcción en 
la Mairie de Boulogne Billancourt. 

En el proyecto aprobado se contempla igualmente la presencia del complejo 
R4 que se plantea como objetivo la pretensión de reagrupar, bajo una forma 
nueva y en una única sede, a los actores del mundo del arte en toda su diver-
sidad, con el propósito de ofrecerles un marco propicio para la emulación y la 
creación, así como a la transmisión del arte a la sociedad al poner en relación a 
artistas, marchantes de arte, coleccionistas y comisarios de exposición.

Nelly Wenger ha insistido en su deseo de crear un nuevo Montparnasse, el 
Montparnasse del Siglo XXI, es decir en implantar un barrio artístico con to-
dos los elementos y recursos estudiados, calculados y previstos : «L’ambition de 
Nelly Wenger est de créer “le Montparnasse du 21e siècle”, un lieu qui attirerait 
les artistes comme un aimant, où régnerait une “eff ervescence intellectuelle et 
artistique permanente, partagée avec le grand public”. Le programme prévoit 
des ateliers d’artistes en résidence, une grande halle d’exposition (1.200 m²,
9 m sous plafond), 20 à 30 galeries d’art dotées de surfaces d’exposition mutua-
lisées, trois salles de vente aux enchères, un amphithéâtre de 300 places et des 
réserves d’art ouvertes au public. Les oeuvres doivent d’ailleurs être acheminées 
par voie fl uviale et déplacées sur site grâce à un gigantesque pont roulant qui 

N.º 4: Façade Nord du R4, Dossier de permis de construire R4, mars 2013. Ateliers Jean Nouvel. 
Imagen ofrecida para telecargar In http://www.r4- ileseguin.com/fr/2133/micro-ville-artistique/

images-et-videos/.
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surplombera la Seine. Le bâtiment se veut minimaliste: un sol, des toitures ar-
borées, une structure ouverte sur l’extérieur» y en palabras de la directora «des 
boîtes posées qui s’accrochent et se déplacent».15

Se prevée que el R4 interactúe con el resto de entidades e instituciones que 
han de asentarse en la isla y que se llegue a crear red con las que existen en el 
territorio cercano, fortaleciendo de esta manera, los lazos del patrimonio, sea 
arquitectónico o cultural en cualquiera de sus variantes. Es preciso tener en 
cuenta que el territorio no es solamente una demarcación delimitada por de-
cisión politico-administrativa (el llamado «territorio dado»), sino también un 
espacio que, siendo geográfi co —físico—, es el ámbito en el que se tejen rela-
ciones sociales para la resolución de problemas comunes (PECQUEUR, 2000). 
Se trata, por tanto, más bien de un conjunto de elementos y acontecimientos 
físicos que confi guran un país, una región, o un lugar más o menos extenso, 
entretejido por un proceso cultural. En el territorio, entendido como ámbito 
delimitado se comparten códigos y formas de representación (FEATHERSTONE 
1993), se comparten experiencias pasadas y vivencias heredadas que de alguna 
manera confi guran parte de las actuales.

El proyecto «La Vallée de la Culture» elaborado a partir de una iniciativa 
política, como ya se ha mencionado, abre la experiencia al territorio enfocán-
dolo hacia el planteamiento del distrito, que en este caso, y enlazado con la 
puesta en marcha y desarrollo del proyecto del Grand Paris toma dimensiones 
departamentales.16 En 2014 se ha aprobado defi nitivamente (consolidado con 
las enmiendas aceptadas) la ley del Grand Paris que da marco legal al proyec-
to de carácter urbano, social y económico que busca dar unidad a París y a 
su aglomeración, estructurando esa nueva realidad a través de un desarrollo 
económico durable solidario y creador de empleos, tendiendo a reducir los 

15 Gréco, Bertrand. Un «aimant à artistes» sur l’île. Le Journal du Dimanche dimanche 
18 décembre 2011.http://www.lejdd.fr/Culture/Beaux-Arts/Actualite/Le-futur-pole-d-art-
contemporain-baptise-R4-ouvrira-en-2015-a-Boulogne-Billancourt. -441443. De la misma 
manera se expresa N. Wenger en declaraciones recogidas en Le Monde LE MONDE | 
27.11.2012 http://www.lemonde.fr/culture/article/2012/11/27/ile-seguin-de-jolies-tours-
de-magie_1796503_3246.html. Ce pôle d’art contemporain devrait devenir «le Montpar-
nasse du XXIe siècle», pour reprendre les termes de Nelly Wenger, chargée de sa conception 
et de sa réalisation. Résidences d’artistes, espace d’exposition de 1 200 m², 20 à 30 galeries 
d’art, enchères, amphithéâtre... L’ensemble est porté par le Suisse Yves Bouvier, patron de 
Natural Le Coultre, société spécialisée dans l’entreposage et le transport d’oeuvres d’art. 
Surface à bâtir de 28 000 m2; budget global, environ 100 millions d’euros.
16 El Departamento des Hauts du Seine ha cumplido en 1014 cincuenta años de existencia. 
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desequilibrios sociales.17 Para conseguir la real unidad entre París y su primera 
corona (La petite couronne) y el acercamiento de la segunda, se proyecta la arti-
culación de un sistema de transporte público (el llamado «supermetro» Grand 
Paris Express cuyo recorrido y variantes está previsto que vertebre la Banlieue).

Ahora bien, esta red de transporte se vincula a contratos de desarrollo terri-
torial sustentados por el Estado, los communes y sus agrupamientos,18 y suje-
tos a los principios del código de urbanismo. Y se mantiene especial atención 
hacia los temas relacionados con el alojamiento, los transportes, los equipamientos 
comerciales el desarrollo económico deportivo y cultural y un compromiso en ma-

17 Le Grand Paris est un projet urbain, social et économique d'intérêt national qui unit les 
grands territoires stratégiques de la région d'Île-de-France, au premier rang desquels Paris et 
le cœur de l'agglomération parisienne, et promeut le développement économique durable, 
solidaire et créateur d'emplois de la région capitale. Il vise à réduire les déséquilibres sociaux, 
territoriaux et fi scaux au bénéfi ce de l'ensemble du territoire national. Les collectivités 
territoriales et les citoyens sont associés à l'élaboration et à la réalisation de ce projet. LOI 
2010. Consolidada. 2 aout 2014. http://www.legifrance.gouv.fr/affi  chTexte.do?cidTexte=J
ORFTEXT000022308227.
18 Ce projet s’appuie sur la création d’un réseau de transport public de voyageurs dont le 
fi nancement des infrastructures est assuré par l’Etat. Ce réseau s’articule autour de contrats 
de développement territorial défi nis et réalisés conjointement par l’Etat, les communes et 
leurs groupements. LOI 2010. Consolidada. 2 aout 2014.

N.º 5: Grand Paris. Reseau primaire svg. Dominio público.
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teria de economía social, y solidaria,19 en materia de espacios naturales, agrícolas y 
forestales, y los paisajes y recursos naturales.20

Se reconoce a Île Seguin como centro y corazón del eje en el recorrido fuera de la 
Ville de Paris, pero el enlace con las riberas del valle cultural de la Seine que en 
la capital ha recorrido ya la Biblioteca F. Mitterrand, el Instituto del Mundo árabe, 
el Louvre, el D´Orsay, el Museo del Quai Branly, El Grand Palais, etc., se realiza 
ya fuera de los límites de la ciudad, por la vía de la Île Saint Germain, donde se en-
cuentra un gran parque de esculturas, entre las que destaca -dominando el recinto 
por su envergadura- la obra la «Tour aux Figures» de Dubuff et (1988) que fue in-
cluida en el catálogo de Monumentos Históricos de Francia en 2008, pero en cuyo 
entorno se encuentran también las obras de Coskun, como «Hombre surgiendo del 
cedro» y otras insertas en el paisaje de la isla dentro y fuera de la verja del parque.

Desde Île Saint Germain se salta a Île Seguin y al Trapèze, es decir, a Boulogne-
Billancourt, o se pasa a la Vallée aux Loups en Meudon, donde se encuentra un 
patrimonio natural muy notable, junto a hitos evocadores de la memoria cultural 
literaria (Maison de Chateaubrian). Si damos el salto hacia la ribera derecha del 
Sena, nos encontramos con el quartier renovado por una gran operación immobi-
liaria, que le ha dejado convertido en un hábitat de alta tecnología. En la actualidad 

19 Cabría preguntarse si se mantiene, en el texto actual y en el espíritu de la ley del Grand 
Paris recientemente aprobada, la vocación social y solidaria, así como las preocupaciones de 
quienes en los momentos aurorales apostaron y defendieron los principios que inspiraron el 
proyecto. Políticos como Henri Sellier y André Morizet defendieron desde las mismas plazas 
(Boulogne-Billancourt y Suresnes en la banlieue oeste de París), durante muchos años a lo 
largo de su carrera, en la primera mitad del siglo XX, el proyecto del Grand Paris, desde el 
convencimiento de que -apoyados en la lucha por el alojamiento digno para los trabajadores 
desplazados hacia la banlieue, en los transportes que vertebraran con efi cacia los lugares de 
habitación y los de trabajo, y en la dotación de servicios para la salubridad y el bienestar de la 
población-, mejoraría la situación de la sociedad y, de esta forma, se cubrirían los objetivos 
que ambos (junto a los componentes de las formaciones que ellos integraban) se habían 
planteado y de los que, tanto Sellier (en especial) como Morizet, hicieron objetivos, no solo 
políticos, sino vitales. A grandes rasgos parece que el texto puede estar a la altura, espere-
mos poder decir en el futuro que la constancia y dedicación que ellos mostraron ha sido 
continuada por muchos otros, hasta fructifi car con éxito. En cualquier caso, se trata de un 
proyecto de enorme envergadura, al que se habrá de estar muy atento.
20 Les contrats défi nissent, dans le respect des principes énoncés aux articles L. 110 et 
L. 121-1 du code de l’urbanisme, les objectifs et les priorités en matière d’urbanisme, 
de logement, de transports, de déplacements et de lutte contre l’étalement urbain, 
d’équipement commercial, de développement économique, sportif et culturel, y compris 
en matière d’économie sociale et solidaire, de protection des espaces naturels, agricoles et 
forestiers et des paysages et des ressources naturelles.  
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se está renovando el quartier du Pont de Sévrès. Hacia el norte se prevé visibilizar 
más intensamente los valores patrimoniales contenidos en el «Museo de los Años 
Treinta». Instalado en el ala este del Espacio Landowsky, situado junto a la Mairie 
y en el límite de la actual renovación urbana del entorno del centro administrativo 
que diseñó Morizet en los años treinta. 

Para seguir el recorrido en el territorio, y todavía en el ámbito del distrito admi-
nistrativo de Boulogne-Billancourt se sale hacia la otra orilla de la Seine cruzando 
por el puente de Sèvres, en el extremo de este, se ubica la estación de la desaparecida 
línea Puteaux-Issy-les Moulineaux creada con ocasión de la Exposición Univesal 
de 1898 (hoy se mantiene en la proximidad la parada Pont de Sèvres de la línea 
del Tramway 2. El edifi cio está desafectado y a la espera de la reconversión en sala 
cultural, cuyo proyecto se publicita exteriormente en la fachada, responde al estilo 
característico de las estaciones de la línea que se conservan en buen estado (Suresnes 
la ha transformado en Museo Municipal reducido en tamaño pero de interés en la 
selección de sus contenidos y sus presentaciones, lo que puede ser un estímulo para 
las transformaciones futuras de los edifi cios desafectados de la línea de ferrocarril 
desaparecida). 

La estación servía a la comunicación de la cercana manufactura de Sèvres, hoy 
día Ciudad de la Cerámica (complejo fabril y Museo Nacional de Sèvres) potencia-
da gracias a la buena relación con el arte contemporáneo que la inspira en la actua-
lidad, y hacia cuyas orientaciones plásticas se giró, manteniendo también algunos 
de los modelos fundacionales e históricos, en atención a la valoración de sus raíces, 
pero volcada hacia las últimas tendencias, para lo cual invita asiduamente a artistas 
experimentales; su ubicación habrá de favorecer la vinculación con el nudo de arte 
contemporáneo que ha de instalarse en la próxima Île Seguin. 

Y para el descanso, el ocio y el deporte la recuperación paisajística y funcional 
de la Île Monsier, actualización de la isla del hermano de Luis XIV, colmata-
da en la actualidad como lengua avanzada hacia el Sena desde los límites del 
Parque del Dominio Nacional de Saint Cloud, al que la isla servía de lugar de 
expansión. Desaparecido el castillo durante la guerra Franco-Prusiana, tras su 
bombardeo e incendio, quedan algunos restos de su grandeza en los jardines 
(Gran cascada, grupos escultóricos…) y por supuesto los jardines que sirven de 
solaz, y ofrecen su belleza, a los visitantes, que pueden disfrutar de su conver-
sión en escenario de actividades artísticas efímeras de buen nivel.

 Cruzando el río, una intervención mayor está comenzando a ser realizada 
en los jardines Departamentales Albert Kahn que habiendo sido enclave cultu-
ral de gran importancia, se han de erigir imprescindiblemente en punto fuerte 
de la Vallée de la Culture y del proyecto del Grand Paris. El proyecto contempla 
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la actualización de instalaciones para Les Archives du Monde y para el confort 
de la visita al museo así como para el cuidado del resto de las colecciones. El 
arquitecto japonés Kengo Kuma pretende establecer «un diálogo ente la vi-
lla y los jardines» y basa el núcleo de su intervención en el diseño de la zona 
de acogida como elemento intermedio entre el exterior y el interior, espacio 
público-espacio privado: el Engawa. Su trabajo se enfoca como un homenaje a 
un hombre, Albert Kahn, que tanto estimó la cultura japonesa. 

Más al norte, el dominio Rothschild que conoció la construcción de su 
palacio neo-Luis XIV a mediados del siglo XIX y que tuvo también su capri-
cho japonés en los jardines, muy modifi cados pero que conservan interés para 
ser conservados. Otro lugar que se contempla enfatizar y que ya ha concretado 
su renovación, es el Chateau Buchillot arquitectura del siglo XVIII que tras su 
actualización acoge para su exhibición permanente la colección del escultor 
Paul Belmondo. 

Y para concluir, la referencia a otros dos hitos del eje artístico-cultural: el 
parque departamental de Sceaux, que ha recuperado recientemente el aspecto 
original de parte de sus jardines diseñados por Le Nôtre (Las Broderies). El mu-
seo y los fondos documentales de la región Île de France están acogidos en sus 

N.º 6: Parc de Saint Cloud vista general. Foto: P. Aumente.
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edifi cios. El castillo es una construcción neo-Luis XIV, pero sus jardines evocan 
el espíritu de la jardinería francesa que hoy se esfuerzan por recuperar. Es, por 
otro lado, un marco idóneo para eventos de arte público actual. La Vallée aux 
Loups en Meudon con un parimonio natural notable En el caso de la Défense 
que se incluye en el circuito productivo artístico-cultural de la Vallée de la 
Culture dentro del proyecto del Grand Paris, se ha establecido la utilización del 
espacio público para el cultivo periódico de manifestaciones artísticas y cultura-
les. Durante el año 2014 ha entrado ya en el de eventos efímeros de alto nivel.

A estas referencias se han ido añadiendo, y lo irán haciendo de nuevo con el 
tiempo, otras, en tanto la zona es rica en patrimonio, fundamentalmente -pero 
no únicamente- de etapa contemporánea. La articulación de todo el complejo 
entramado distral está marcado a partir del núcleo de Île Seguin. Del éxito en 
la materialización de los proyectos previstos para la Isla y de la culminación del 
proyecto del Grand Paris que lo ampara, dependerá el de La Vallée de la Cultu-
re, un proyecto abierto, con muchas realidades, pero con importantes aspectos 
por materializar. Su evaluación como distrito cultural habrá de esperar, pero 
augura un atractivo futuro. 
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CONSTRUCTION OF THE IMAGE OF THE CITY
FROM THE PERCEPTION OF THE SURROUND

OF THE ARCHETYPES

Antonio Estepa Rubio
Arquitecto. Escuela Técnica Superior de Arquitectura

Universidad San Jorge

Resumen. La construcción de la ciudad, y más concretamente de su imagen, está moti-
vada en gran medida por la defi nición de los modelos arquitectónicos que ocupan su 
trazado. La armonización entre la explotación del territorio y la liberación de asenta-
mientos es una constante que, a pesar de su complejidad y de los enfrentamientos que 
normalmente suscita, se ha repetido iterativamente a lo largo del tiempo.
Cuando aún no existían protocolos de organización espacial para la confi guración 
del tejido urbano, esto es, cuando el urbanismo era simplemente una consecuencia 
derivada de la acción natural del hombre por construir y edifi car en aras de resolver 
necesidades y demandas, las acertadas intervenciones de algunos grandes maestros, en 
ocasiones comisionadas bajo ambiciosos mecenazgos, permitieron indagar en fértiles 
fórmulas para hacer ciudad.
En el Renacimiento español tenemos un buen puñado de ejemplos que vaticinan esta 
hipótesis, y que a través de un hermenéutico análisis comparado, nos permiten alum-
brar cierta doctrina sobre la transferencia procedimental en la composición y manipu-
lación de la forma y el volumen de la ciudad.
Palabras clave. Arquetipo, Renacimiento, espacio, ciudad, Vandelvira.
Abstract. Th e construction of the city, and more specifi cally its image, is motivated 
largely by the defi nition of architectural models that take its drawings. Th e harmoni-
zation between the exploitation of the territory and the release of settlements is a cons-
tant which, despite its complexity and confrontations that usually arises, is repeated 
iteratively over time. 
When there were no protocols for setting up spatial organization of the urban fabric, 
that is, when the planning was simply a natural consequence resulting from human 
action to build in order to meet needs and demands, successful interventions of some 
large leaders, sometimes its commissioned under ambitious patronage, helped us to 
investigate fertile solutions to make city. 
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Th e Spanish Renaissance have a handful of examples that predict this hypothesis, 
through a hermeneutic comparative analysis, it allow us to enlighten some doctrine 
of procedural transfer in the composition and manipulation of the shape and volume of 
the city.
Keywords. Archetype, Renaissance, space, city, Vandelvira.

1. Mecenazgo & genialidad: caldo de cultivo para el ensayo 
experimental

Han de ser pocos los críticos de historia que no asuman el hecho de que los 
cambios producidos por la humanidad, en su vasta mayoría, fueron originados 
a partir situaciones impuestas por beligerantes personalidades que desde su po-
sición política, militar o religiosa, auspiciaron importantes transformaciones.

En ocasiones arrastrados por la ambición, éstos plantearon notables reconfi gura-
ciones formales y funcionales en las estructuras de vida y organización de las gentes 
con las que les tocó convivir. No obstante, la visión que hemos de tener al 
respecto de tales sucesos no ha de ser siempre negativa, pues a la postre algunas 
de aquellas decisiones han venido a regalarnos importantes registros patrimo-
niales, ya incuestionables.

Este es el caso de la ciudad de Úbeda, enclave que tuvo la suerte de alumbrar 
en 1477 a Francisco de los Cobos y Molina, quien fuera Caballero de Santia-
go, Comendador Mayor de León, Adelantado de Cazorla, Contador Mayor 
de Castilla, Secretario de Estado del emperador Carlos I, y Señor de Sabiote, 
Jimena, Recena, Torres, Canena y Vellisca; y que no tuvo miramientos en in-
vertir cuanto fue necesario para propiciar una transformación sin igual sobre 
la ciudad, hasta el punto de hacer de ella una de las referencias fundamentales 
para la comprensión de cuanto signifi có la «imagen urbana moderna» del XVI 
en la Península Ibérica.

La planifi cación estratégica abordada por De los Cobos para hacer plausible 
su transformación de la ciudad contaba, entre otras muchas intenciones, con 
la construcción de la que posteriormente ha sido catalogada como una de las 
obras más valiosas de la arquitectura andaluza,1 esto es, la Sacra Capilla de El 
Salvador. Aquí ocurrió un inesperado encuentro que viene a vaticinar la tesis de 
que los proyectos son procesos abiertos, con capacidad de permitir el acuerdo 
de intereses e investigaciones, a priori, no entrelazadas entre sí.

1 Galera Andreu, P. Andrés de Vandelvira. Tres Cantos (Madrid), Ed. Akal, 2000, pp. 76-85.
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Tal y como está sufi cientemente documentado,2 la traza de esta capilla co-
rresponde a Diego de Siloé aun cuando fuera ejecutada fundamentalmente bajo 
la mano de Vandelvira, quien respetó las indagaciones resueltas por el maestro 
burgalés para engendrar allí una macla espacial cuya riqueza volumétrica es de 
muy notable interés. Así aparecen referencias que están claramente vinculadas 
con ensayos trabajados por Enrique Egas y el propio Siloé3 para la resolución 
de la complexión espacial interior de la Catedral de Granada, y que dan por 
resultado una edifi cación defi nida por una nave de tres tramos, con capillas 
laterales, rematada por un presbiterio cilíndrico que está coronado por una 
cúpula hemisférica del tipo capilla redonda por cruceros, cuya factura es bastante 
fi el a la que idealmente recoge Alonso de Vandelvira en su tratado.4

Posteriormente añadiría Vandelvira en esta obra otro cuerpo más, esto es, la 
sacristía; de hechuras globales similares a las que más adelante propondría para 
solucionar ese mismo programa en la Catedral de Jaén, y que es acaso la parte 
más limpia y brillante del conjunto. Tal afi rmación se sostiene tanto por la ni-
tidez con la que Vandelvira permite que se manifi esten las soluciones funciona-
les, estructurales y constructivas abordadas, como por la avispada capacidad de 
integrar el que parece ser un pequeño edifi cio anejo en la singular traza siloesca, 
a partir de un nexo cuya fl exibilidad formal y estilística ha derramado ríos de 
tinta5 (la bella puerta de acceso a la sacristía).

2 Castaño Perea, E. «Trazas renacentistas en dos cúpulas de Vandelvira: Teoría y Praxis», 
Revista de Expresión Gráfi ca Arquitectónica, n.º 21. Valencia, Universidad Politécnica de 
Valencia, 2012, pp. 140-149.
3 Gómez Moreno, M. y Bustamante, A. Las Águilas Del Renacimiento Español: Bartolomé 
Ordoñez, Diego Siloé, Pedro Machuca, Alonso Berruguete, 1517-1558. Madrid, Ed. Xarait, 1983.
4 Barbé Coquelin de Lisle, G. El tratado de arquitectura de Alonso de Vandelvira: Edición 
con introducción, notas, variantes y glosario hispano-francés de arquitectura. Madrid, Confede-
ración Española de Cajas de Ahorros, 1977.
5 Cabría aquí, al amparo de esta evaluación, ahondar en la refl exión sobre el singular 
empleo de superfi cies de transición para dar solución a los acuerdos volumétricos que se 
demandan en los principales espacios de la capilla ubetense.
Se pueden reconocer aquí algunos ensayos de cambio y/o encuentro de geometrías, que 
ya por sí solos son un manifi esto sobre el empleo de arquetipos puristas, y que permiten 
establecer entrelazamientos indirectos con soluciones ensayadas por Vandelvira o Siloé en 
algunas de sus obras; cristalinamente visible en los casos de las catedrales proyectadas por 
cada uno de ellos, pero también reconocibles en algún otro gesto menor, como sucede para 
Vandelvira en el caso de la transición en la sección longitudinal proyectada para la Iglesia de 
Santa María en Linares, la implantación de cubriciones esféricas en la Iglesia de San Nicolás 
en Úbeda (esencialmente para el caso de Capilla del Deán Ortega); o para el caso de Siloé, 



312 El arte público a través de su documentación gráfi ca y literaria

1.1. Desde los modelos urbanos fortuitos hasta la fortuna en el hallazgo
de nuevos modelos de ciudad

La fusión del afán propagandístico de Cobos por hacer notar el cambio pla-
neado para la ciudad de Úbeda, cruzado con los sortilegios constructivos inven-
tados por el de Alcaraz, terminaron por hacer de este lugar un laboratorio urbano 
donde se puede comprobar de forma cristalina una manera muy singular sobre 
cómo tejer la confi guración del espacio urbano. En defi nitiva se trata de llegar a 
defi nir la imagen del conjunto, a partir de una lógica argumental enraizada en el 
entendimiento de la percepción del espacio público desde su necesario acopla-
miento a un icono con identidad propia (situación que sigue persistiendo en la 
contemporaneidad).

Esta estrategia, que había sido ensayada con éxito en la antigüedad (por grie-
gos y, sobre todo, romanos) parece diluirse en el período medieval, tal vez, por 
la infl uencia de los modelos constitutivos del espacio urbano que derivan de las 
interpretaciones islámicas (con tanto peso en la Península); pero la búsqueda del 
espíritu moderno hará posible que el nuevo lenguaje solidifi que en todo un rosario 
de intervenciones singulares que defi nieron la dermis de lo que fue la ciudad mo-
derna, como se puede comprobar, muy perceptible para el caso ubetense.

La Plaza Vázquez de Molina es posiblemente el mejor ejemplo de lo referido 
con anterioridad, en donde el amontonamiento de iconos arquitectónicos de si-
milar peso e importancia es tal, que resulta complejo atinar sobre cuál hubo de 
ser la perspectiva fundamental que se pretendió potenciar, si es que realmente 
existió dicho empeño. La presencia de los Reales Alcázares desde el acceso por el 
este (a menor altura topográfi ca) unido al enfrentamiento puerta con puerta con 
el Palacio de las Cadenas (perpendicular al eje de la plaza), conforman un núcleo 
compensado en la distancia con la disposición transversal de la puerta abierta hacia 
el este en la Sacra Capilla, acompañada por el rotundo orden mural dispuesto por 
Vandelvira para dar forma a la piel exterior del Palacio del Deán Ortega.

Parece un máxima más o menos aceptada el que la arquitectura del Renaci-
miento español no plantea ninguna indagación, ni resuelve ninguna aportación 
efectiva sobre la formulación del espacio urbano. Si bien, a través de ciertas in-
vestigaciones6 se ha venido demostrando que esta sentencia no puede ser tan ro-

la necesidad de operar manipulaciones de apertura en el patio circular del Palacio de Carlos V 
en Granada.
6 Ampliato Briones, A. Muro, orden y espacio en Arquitectura del Renacimiento Andaluz: 
Teoría y práctica en la Obra de Diego Siloé, Andrés de Vandelvira y Hernán Ruiz. Sevilla, Uni-
versidad de Sevilla. Consejería de Obras Públicas y Transportes, 1996, pp. 177.
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tunda, y que en efecto, existen ejemplos plausibles de que algunas intervenciones 
ejecutadas desde la propia edilicia han sido capaces de modifi car en profundidad el 
enclave donde se insertan. En este sentido el Palacio Vázquez de Molina plantea en 
su defi nición condiciones de clara incisión, transformación y/o manipulación de 
las características y connotaciones del espacio urbano más próximo, pues el lugar 
donde se levanta se trabaja como un ámbito susceptible de ser condicionado desde 
la manifestación hacia el exterior de su diseño arquitectónico.7

El mecenazgo se postula entonces no simplemente como herramienta para de-
sarrollar y dar cabida a ejercicios arquitectónicos individuales, sino que además, se 
transforma en una efi caz fórmula para hacer ciudad. Así Juan Vázquez de Molina, 
sobrino de Francisco de los Cobos, encargó al maestro de Alcaraz un palacio donde 
habría de fi jar su residencia, que por condiciones específi cas del encargo hubo de 
construirse velozmente en sólo seis años, esto es, entre 1560 y 1566. La fachada de 
este palacio, donde fi nalmente nunca llegó a residir Vázquez de Molina, se levanta 
dominante sobre la plaza a la que da nombre, donde como ya se ha explicado, 
entra en colisión inmediata con las referencias visuales y ambientales engendradas 
por la Iglesia de Santa María de los Reales Alcázares, la Sacra Capilla de El Salvador, 
y otra edifi cación concebida con un programa similar, el Palacio del Deán Ortega.

Tal y como explica Ampliato Briones,8 la morfología de la Plaza Vázquez de 
Molina queda articulada a partir de un par de lienzos de dimensiones diferentes, 
esto es, la alineación de los sucesivos palacios y la fachada de la Sacra Capilla, que 
se componen de modo intencionado a partir de la autonomía y diferenciación 
volumétrica para construir así la particular escenografía del espacio público de la 
plaza. De esta manera, muy a pesar de que resulta improbable garantizar que exis-
tiera una planifi cación global del conjunto, y con independencia de que Vandelvi-
ra fuese el artífi ce de tres piezas fundamentales de este escenario, es absolutamente 
cierto e innegable que cada uno de estos edifi cios contribuyen en la trabazón de un 
modelo urbano lleno de connotaciones visuales, perceptivas y ambientales.

1.2. Lienzos intencionados y excavaciones urbanas. Estrategias arquitectónicas 
para la confi guración del espacio de la ciudad

De entre las piezas aportadas por Vandelvira a este enclave, podemos desta-
car como especialmente vinculada a un escenario de naturaleza pública el pala-
cio proyectado para Juan Vázquez de Molina. Este edifi cio tiene la singularidad 

7 Ampliato Briones, A. Op. cit., pp. 177.
8 Ampliato Briones, A. Op. cit., pp. 178-179.
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de propiciar diálogos muy coherentes con la escena urbana, tanto en una lectura 
transversal al eje de la plaza, esto es, desde la visión natural y directa de su alzado, 
como igualmente desde una lectura en escorzo, es decir, más o menos al ser visto 
de forma oblicua al eje que organiza el espacio del conjunto.

La perspectiva que tenemos del palacio desde la Iglesia de El Salvador difi culta, 
en palabras de Ampliato,9 la percepción diferenciada de los elementos que cons-
tituyen la confi guración formal de la fachada; por lo tanto, desde este posicio-
namiento toma especial relevancia la volumetría general del edifi cio, dentro de 
la cual, la manifestación de los templetes que se insertan en la esquinas sobre la 
cornisa, vienen a potenciar una lectura vertical de la edifi cación al aumentar cuan-
titativamente la altura de los perfi les que defi nirían un volumen fi cticio mucho 
más elongado sobre la perpendicular al horizonte. De algún modo estos templetes 
podrían entenderse como el contrapunto a la propuesta siloesca de introducir un 
par de cilindros sobre las esquinas de la iglesia que se deberían manifestar sobre la 
plaza, de modo que mientras en la propuesta de Siloé hay un intento por desdibu-
jar el contorno de la geometría del alzado al salón urbano, Vandelvira en cambio 
recalca el valor geométrico y la ponderación de las aristas que se perciben desde 
este espacio.

Desde la visión lejana el proyecto de Vandelvira es efectivamente distinto al de 
Siloé, puesto que Vandelvira otorga gravedad al palacio a través de un consegui-
do esfuerzo por manifestar la rotundidad de un plano de contención que parece 
encerrar tras su espesor un edifi cio compacto, compilado y organizado de manera 
integral. De forma antagónica el maestro burgalés parece tener clara la idea de ma-
nifestar hacia la escena urbana un volumen que, tal y como se puede comprobar, 
se defi ne como la yuxtaposición de elementos de distinta naturaleza, distinta pro-
gramación, y por ende distinta geometría. Por cuanto antecede, parece justifi cado 
sintetizar esta comparación analítica diciendo que, para el caso del Palacio Vázquez 
de Molina podríamos defi nir de manera idealizada una envolvente geométrica que 
englobaría el volumen capaz del edifi cio (al ser una pieza única con un importante 
vacío resuelto a través del patio central) mientras que para la Sacra Capilla de El 
Salvador, no se puede defi nir una única envolvente geométrica, sino que habría 
que defi nir un mínimo de tres, esto es, dos paralelepípedos para la nave principal y 
la sacristía y un cilindro para la cabecera, despreciando por supuesto los aditamen-
tos complementarios, como por ejemplo los dos cuerpos también cilíndricos 
que penetran contra las esquinas en el alzado hacia el este.

9 Ampliato Briones, A. Op. cit., pp. 180.
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La lectura ortogonal de la fachada del Palacio Vázquez de Molina igualmen-
te nos reporta datos de interés; pues si nos esforzamos en comprender el porqué 
de la especifi cidad de algunas decisiones, se acierta en detectar que tienen un 
sentido claramente vinculado a otorgar una respuesta más bien inmediata sobre 
algunas consideraciones evidentemente de naturaleza urbana.

A diferencia de lo que sucede desde una perspectiva lejana, al observar la 
composición del alzado de la Plaza Vázquez de Molina de una manera enfren-
tada, y desde una alineación coincidente con el supuesto eje de simetría que 
habría de existir, parece quedar patente la intención de Vandelvira por marcar 
la horizontalidad de pieza. Así este alzado del edifi cio está resuelto con un 
cruce evidente de dos direcciones de composición plástica que se perciben con 
rotundidad; primeramente con la división de la altura en cuatro fajas decrecien-
tes, y posteriormente con la división iterativa de la horizontal a través de unas 
secuencias verticales con un ritmo preestablecido.

Se determina que existen cuatro fajas de composición horizontal, y no tres 
como a priori parece que podríamos catalogar, porque si forzamos una revisión 
purista en la estructuración del alzado, entonces resulta necesario y pertinente 
otorgar al plano inclinado de la cubierta hacia la plaza la entidad que realmente 
merece, pues no en balde, es evidente que Vandelvira acusa de una forma muy 
marcada el vuelo del alero sobre el plano de fachada, para acentuar así la som-
bra arrojada sobre ésta e incrementar el contraste compositivo que aparece en 
la faja inmediatamente inferior. Al vuelo del prominente alero hay que sumar 
el hecho de que el maestro decida culminar la composición de la cubierta con 
dos decisiones que no nos pueden pasar desapercibidas, la primera de ellas es la 
poco usual determinación de colocar en los extremos del tejado dos templetes 
con bastante representatividad volumétrica, que vienen a reivindicar la capaci-
dad discursiva del paño de cubierta (además de cierta notoriedad en la visión 
aérea del palacio con respecto al resto del caserío), y la segunda de ellas es la 
exactitud que se cumple en la medida en proyección vertical del paño de tejas 
con respecto a la faja inmediatamente inferior al alero, esto es, que desde la base 
del orden estatuario hasta el fi nal de la cornisa tenemos la misma medida que 
desde la parte superior del alero hasta la proyección de la cumbrera.10

La estructura divisoria horizontal, en donde tal y como se ha explicado he-
mos de incluir la cubierta, genera una articulación del largo plano de fachada a 
partir de la intromisión de un ritmo de huecos sobre vanos macizos que fueron 

10 Para hacer esta medición nos hemos apoyado en el levantamiento gráfi co resuelto por 
Chueca Goitia y que está publicado en la monografía que dedica a Vandelvira.
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dispuestos con arreglo a unos ejes pretendidamente marcados por Vandelvira,11 
cuya distorsión organizativa en lo relativo a su distribución y su defi nición 
métrica fi nal12 ha sido objeto de refl exión tanto por Chueca Goitia13 como por 
Ampliato Briones;14 pues mientras el primero entiende que esta distorsión se 
debe a un intento por estabilizar el dibujo de la fachada y por consiguiente su 
presencia en el resto de la plaza, el otro comprende que se motiva por la inten-
ción de acentuar visualmente el eje de simetría del conjunto.

Pero además de la refl exión de carácter urbano que el Palacio Vázquez de Mo-
lina es capaz de soportar al referirnos a él desde la interlocución que mantiene 
con la plaza de su mismo nombre, parece también interesante referirnos a la 
conexión que el palacio resuelve con la Plaza del Ayuntamiento, naturalmente 
a través de su apertura directa hacia el patio.

Defendemos esta hipótesis por el hecho de que Vandelvira practica esa mis-
ma solución de constitución relacional con la trama urbana, al menos en los 
casos del Palacio Vázquez de Molina y del Hospital de Santiago. Por ello cuando 
accedemos al edifi cio desde el patio podemos comprobar que la decisión de 
organización a través de una secuencia seriada está perfectamente jerarquizada, 
pues resulta curioso que el eje de simetría del patio contiene a su vez al de la 
puerta de acceso desde el exterior, y nuevamente a su vez, a los ejes de un par 
de columnas, pretendiendo por ende actuar como un telón perspectivo que po-

11 Resulta especialmente llamativo como en la faja que queda bajo la cornisa se sustituye 
el orden arquitectónico por otro estatuario de telamones y cariátides, en cuyos intersticios 
decide el arquitecto sustituir las aperturas rectangulares por otras ovaladas, que sin lugar a 
dudas, pretenden signifi car la importancia del último nivel de la fachada y su conexión con 
el alero que introduce a la cubierta.
12 Hay que tener en consideración que la variación métrica existente en la fachada a cada 
uno de los lados del eje de simetría principal, y que a efectos prácticos se traduce en una 
ruptura del ritmo de distribución de la composición del plano (aunque no sea en exceso 
perceptible), puede deberse en gran medida a la celeridad con la que se ejecutó la construc-
ción del edifi cio. A través de una muy mala interpretación de la pretensión del arquitecto 
por constituir una secuencia de ritmos decrecientes hacia el centro del alzado, en donde jus-
tamente se produce un ensanchamiento fi nal, se engendra una incongruencia métrica que 
bien ejecutada nos hubiese revelado acaso más cristalinamente la intención real del proyec-
tista, esto es, la connotación sobre la presencia de un gran eje de simetría y una distribución 
armónica lateral, que marcaría con majestuosidad el acceso principal al edifi cio desde la 
Plaza Vázquez de Molina.
13 Chueca Goitia, F. Andrés de Vandelvira, Arquitecto [1953]. Jaén, Instituto de Estudios 
Giennenses, 1971, pp. 222-223.
14 Ampliato Briones, A. Op. cit., pp. 182.
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sibilita cierta multiplicación de la profundidad visual del vacío15 que se horada 
sobre el volumen capaz de la edifi cación.

A nivel formal este patio, de factura vandelviriana reconocible, se articula a 
partir de dos niveles horizontales que dibujan la silueta de un perímetro cua-
drado en donde la perspectiva frontal está claramente forzada a fugar en un 
sólo punto situado en la intersección geométrica del eje que contiene a la co-
lumna central con la línea de horizonte. El primero de estos niveles se resuelve 
con arcos de medio punto que descansan sobre unos distintivos soportes de 
color blanco, posiblemente entablando un discurso de continuidad lumínica 
con los paramentos del fondo de la galería, y muy posiblemente intentando 
distinguirse del macizo intersticial que genera el paso entre arco y arco. En el 
nivel inferior resulta también singular la importancia que otorga el arquitecto 
a la intrusión de las bóvedas de cubrición de la galería con respecto al muro del 
fondo, hasta el punto que se acuñan unas elegantes ménsulas para generar la 
transición de los nervios de descarga sobre el lienzo pétreo.16

El segundo nivel de este patio hace uso de similares recursos; de este modo 
se otorga continuidad perspectiva en el lienzo superior a las trazas del inferior, e 
igualmente se marcan los esbeltos soportes a partir de una distinción cromática 
rotunda. No obstante en el cuerpo de arriba ya no se hace uso de una multipli-
cación concatenada de bóvedas, acaso por el peso perspectivo que otorga a la 
balaustrada labrada entre los soportes.17 Sintomático resulta también el hecho 

15 Es importante tener en consideración que este edifi cio pertenece a una tipología bas-
tante compacta, en donde la envolvente mural exterior es continua y volumétricamente 
reconocible (además por el hecho de ser una construcción exenta rodeadas por dos calles 
y dos plazas), por lo tanto el patio hace las veces de un espacio horadado sobre el volumen 
capaz que se manifi esta al tejido urbano; y le confi ere a la construcción cierta porosidad, que 
a todas luces lo complementa, y que además desde un punto de vista estético, geométrico o 
compositivo, lo complejiza y lo enriquece.
16 La decisión de hacer reconocibles los nervios que dibujan cada una de las bóvedas, no 
sólo desde un punto de vista volumétrico a través de las ménsulas sobre el muro, sino tam-
bién a partir de una clara distinción cromática, nos induce a pensar que Vandelvira proyectó 
este espacio con cierta vocación de servidumbre urbana. Este recurso estructural y ejecutivo 
consigue encriptar un efecto de profundidad espacial que parece disociar al plano de con-
torno del patio del resto del edifi cio; resulta como si con este gesto se pretendiera crear una 
fachada específi camente diseñada para ser percibida de un modo concreto, con independen-
cia del programa que tras ella aconteciese.
17 Vandelvira diseña para el patio una balaustrada de motivos geométricos que, por la 
manera en la que se apropia de la parte inferior de las columnas del segundo nivel, es con-
cebida no simplemente como una barrera de protección, sino más bien, como un grueso 
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de que Vandelvira hace uso para el segundo nivel de arcos rebajados, que como se 
puede comprobar en el dibujo que realiza Chueca Goitia18 sobre el alzado de este 
patio, viene a menguar la permeabilidad del nivel superior en su comparativa con 
el inferior. Esta decisión podría estar justifi cada en el hecho de que, tal y como se 
ha venido defendiendo, el patio tiene una evidente valoración e interpretación en 
clave urbana; en donde el objetivo habría de ser trabajar su protagonismo desde 
la empleabilidad del espacio resultante en el nivel de la cota de rasante, mientras 
que para las cotas elevadas, bastaría con generar la natural continuidad compo-
sitiva de los planos verticales, ahora ya exclusivamente orientados a posibilitar la 
visualización pretendida por el arquitecto para todo el conjunto.

2. La envolvente como cáscara de nuez. La disyunción formal 
entre la concepción del espacio externo y el espacio 
interno

A tenor de lo referido con anterioridad sobre la Plaza Vázquez de Molina, don-
de se puede comprobar con relativa facilidad que la constitución efectiva del 
espacio urbano deriva fundamentalmente de la aparición de objetos sobre un 
escenario antrópico, en el cual espontáneamente se van dibujando las silue-
tas de la ciudad tanto en su planta como en su sección; cabría preguntarse si 
verdaderamente existió algún tipo de mecánica operativa que justifi case tales 
sucesos, y si de manera paralela, se reitera algún tipo de relación espacial entre 
la ocupación urbana de las edifi caciones que propician tal efecto y el espacio 
urbano liberado en su entorno inmediato.

Así, analizando el enclave urbano de algunas obras de Vandelvira, es fácil 
detectar dos situaciones paradójicas de interés. La primera de ellas es el hecho 
de que el modelo urbano donde principalmente ejerce Vandelvira es el de las 
ciudades densas, esto es, le tocó resolver sus principales proyectos en posiciones 
donde se da una proporción de ocupación alta frente al espacio libre que se ge-
nera alrededor de sus edifi cios; por otro lado, tal y como sucede en la mayoría 
de las obras de este período histórico, podemos comprobar que existe una clara 
disociación entre los argumentos formales, geométricos, tipológicos y cons-
tructivos que se emplean para resolver el espacio interior y aquellos otros que se 
emplean para con el espacio exterior.

entablamento que viene a rematar la delgada línea de descarga que proyecta por encima de 
los arcos del primer nivel.
18 Chueca Goitia, F. Op. cit., p. 224.
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2.1. La percepción volumétrica desde la trama de la ciudad densa

Para abordar la primera de estas paradojas, resulta conveniente estudiar cuál 
es la relación métrica real entre la ocupación en planta de algunas de las realiza-
ciones de Vandelvira y el espacio circundante (en casi todos los casos constitui-
do como una plaza pública), con independencia de que éstas no fueran ejecuta-
das en su totalidad por el arquitecto.19 Esta visión comparada no pretende más 
que abordar o chequear la hipótesis de que la defi nición de los emplazamientos, 
de las parcelas, o lo que es lo mismo, la defi nición de los contornos aparentes de 
las obras, en muchos casos estuvieron descuidados y fueron fruto del desarrollo 
de un modelo espacial pensado fundamentalmente desde dentro hacia fuera 
(como veremos cuando abordemos la segunda de las paradojas a las que hemos 
hecho alusión).

Comenzaremos con el análisis de las ocupaciones urbanas de la Iglesia Pa-
rroquial de la Inmaculada Concepción en Huelma y la Iglesia Parroquial de la 
Asunción en Villacarrillo. En ambos casos la huella de los templos consume en 
torno al 25% del espacio que genera la propia planta y el espacio urbano que 
existe a su alrededor, dándose en los dos casos la condición de que la apertura 
de las plazas queda dispuesta de forma más o menos ordenada con relación al 
eje longitudinal de la edifi caciones. Para el caso de Villacarrillo, la liberación del 
espacio se produce hacia el noroeste, mientras que en Huelma la plaza queda 
orientada prácticamente casi en su totalidad hacia el sur. Para estos modelos 
de estudio es además sintomático el hecho de que las apropiaciones de las vías 
que van a morir a la Plaza de la Iglesia en Huelma y a la Plaza Juan XXIII en 
Villacarrillo defi nen una silueta urbana de infl uencia, sensiblemente parecida 
(o cuanto menos equivalente), lo que a la postre se puede traducir en una es-
tructura de posicionamiento curiosamente similar [fi g. 1 y fi g. 2].

Tal coincidencia está posiblemente sustentada en la relación proporcional 
que de manera natural surge al comparar la planta de ambas edifi caciones, cuya 

19 Como decimos este dato resulta realmente irrelevante, pues con independencia de que 
Andrés de Vandelvira no viese fi nalizados el grueso de las obras con las que trabajamos, 
resulta que en la mayoría de los casos el modelo adoptado por los sucesores fue bastante 
continuista. Además el análisis ejecutado para el caso de Vandelvira bien podría ser válido 
para cualquier otro maestro coetáneo, puesto que ciertamente el modelo perspectivo del 
espacio urbano desarrollado por los maestros del XIV es bastante parecido para unos y 
otros. Cabría decir, que aunque la obra sacra vandelviriana nos sirve como probeta, las para-
dojas achacadas a su obra en este apartado son acomodables a las edifi caciones y los espacios 
públicos engendrados por otros maestros del Renacimiento andaluz.
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tipología formal y cuya naturaleza espacial permiten rápidamente identifi car a un 
ortodoxo Vandelvira. Para los dos casos se puede identifi car una espacio de salón 
compuesto por dos secuencias reconocibles; primero con la presencia de sendas 
cabeceras, de dimensión menor al resto de la nave (repetido para ambas edifi ca-
ciones), y después un espacio fl uido, diáfano y liberado con intención evidente 
de desconectarse de la envolvente mural, en donde el proyectista hace robusta 
la ligereza del tapamiento horizontal a través de sucesiones concatenadas de 
vaídas; ahora sí, con la distinción de que en Villacarrillo hay una crujía más que 
Huelma, toda vez que se potencia aún más la liviandad del muro en Huelma 
que en Villacarrillo, que como es comprobable tiene un perímetro dentado 
hacia su interior (defi niendo pequeñas capillas) acusando así una mayor impor-
tancia del cerramiento.20

20 Es interesante comprobar que en el caso de Huelma las tres naves que conforman el 
salón bajo el cabecero son de dimensiones prácticamente iguales, mientras que para el caso 
de Villacarrillo, las naves laterales toman la medida de la central sólo con la suma de las capi-
llas laterales; lo que viene a signifi car que mientras en Huelma se trabaja con la intención 

Fig 1: Huella urbana de la Iglesia Parroquial de la Asunción en Villacarrillo.
Dibujo de Antonio Estepa Rubio.
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Quizá la búsqueda de una intención fenomenológica, más o menos similar 
para los dos templos, sustenta la idea de que los posicionamientos en la ciudad 
puedan igualmente tener discursos convergentes; pues sea como fuere, la reali-
dad es que la forma en la que se acomodan las dos iglesias en el tejido urbano 
son bastante parecidas, y por ello, la percepción global que se puede hacer de 
ambos conjuntos, al menos en lo fundamental, no dista demasiado.

Desde las consideraciones hechas más arriba, y de un modo evidente desde 
la lectura del porcentaje de ocupación que tiene la Santa Iglesia Catedral de 
Nuestra Señora de la Asunción en Jaén, cabría la defensa del postulado de que 
el modelo urbano ensayado por Vandelvira para el templo catedralicio es, en 
sustancia, idéntico al de Huelma o al de Villacarrillo. Es a todas luces plausible 
considerar que la organización del espacio que se produce por la incidencia de 
la edifi cación en el tejido urbano queda efectivamente articulada a través de un 

de hacer reconocible un único espacio continuo (avivado por la defi nición geométrica de 
esbeltos soportes) en Villacarrillo se fomenta más la construcción de un eje perspectivo prin-
cipal. Esta disyunción vendría a explicar la rotunda diferencia que existe entre ambas solu-
ciones de ingreso, pues mientras en Huelma se entra por el costado (percibiendo un espacio 
de ancho y largo equivalente) en Villacarrillo se accede a través del eje natural del templo 
(percibiendo así un trazado visual mucho más enfocado y acusando la longitud real del 
conjunto).

Fig. 2: Huella urbana de la Iglesia Parroquial de la Inmaculada Concepción en Huelma.
Dibujo de Antonio Estepa Rubio.
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espacio libre anexo a la construcción, con unas dimensiones proporcionales 
cuantitativamente equivalentes a la de la ocupación, que tiene la vocación de 
propiciar una visión forzada o enmarcada sobre alguno de los paramentos del 
templo; para el caso de la Catedral de Jaén está claramente defi nida esta inten-
ción en el modelado del alzado a la Plaza de Santa María, donde se constituye 
una antesala celebrativa orientada a la consecución forzosa de una vinculación 
del espacio de la ciudad con el del interior del templo, en donde ahora la facha-

Fig. 3: Huella urbana de la Santa Iglesia Catedral de Nuestra Señora de la Asunción en Jaén.
Dibujo de Antonio Estepa Rubio.
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da (y aún más concretamente la puerta del Perdón) se transfi gura en una leve 
gasa que establece la contingencia espacial referida [fi g. 3].

Acaso por la constitución topográfi ca del emplazamiento, para el caso del 
templo del Santo Rostro sucede además que la apertura esquinada de la Plaza 
de San Francisco termina por constituir un segundo foco perspectivo21 sobre 
éste que irradia, a menor escala, un efecto de aprehensión de la construcción 
y del tejido muy similar al de la Plaza de Santa María. En este sentido la Calle 
Campanas se transforma en un corredor procesional que hilvana las dos plazas, 
hasta el punto de que no sería descabellado afi rmar que la morfología de sus 
extremos tiende a igualarse.22

Tomar la Catedral de Jaén como caso de estudio es siempre complejo y 
arriesgado, pues la memoria que contiene este singular edifi cio es tal, y son tan-
tos los esfuerzos y las inversiones que se han fundido en sus sillares a lo largo de 
los siglos, que cualquier catalogación o interpretación que hagamos sobre esta 
construcción seguramente quedará siempre huérfana de detalles, o como poco, 
imperfecta. No obstante, a tenor de la temática que abordamos ahora y asumien-
do el riesgo enunciado, es pertinente no dejar en el tintero una elucubración que 

21 De este modo cuando Ventura Rodríguez decide implantar el Sagrario de la Catedral 
en este preciso lugar surgen dos consecuencias, que desde la interpretación hermenéutica 
resultan no de poco interés. En primer lugar, hay que mencionar que la disposición de la 
pieza del Sagrario habría de equilibrar la decisión de Vandelvira sobre la distorsión formal 
del volumen de la nave principal al aparecer el cuerpo que aloja la Sacristía en el XVI, pues 
es bastante llamativo que la incidencia volumétrica de Ventura Rodríguez en el XVIII fuese 
bastante concordante con la de Andrés de Vandelvira. En segundo lugar, no podemos pasar 
por alto el hecho de que al implantar aquí el Sagrario, posiblemente de un modo fortuito, 
Ventura Rodríguez construye otra perspectiva sobre el templo catedralicio, siendo ésta dia-
metralmente opuesta a la que se tiene desde la Calle Carrera de Jesús; pues si desde esta calle 
se llega a cota constante a la Plaza de Santa María, desde la Calle Bernabé Soriano se llega 
a la Plaza de San Francisco desde una cota bastante inferior, con lo que la percepción de las 
torres del alzado principal se perciben no mucho más altas desde la Plaza de Santa María 
de lo que se percibe la cúpula elíptica del Sagrario desde la Calle Bernabé Soriano o incluso 
desde la Plaza de San Francisco.
Resulta también curioso que la Calle Bernabé Soriano sea conocida por los lugareños como 
«la carrera», lo cual establece otro paralelismo (ahora semántico) entre ambos trazados 
urbanos, y ayuda a reforzar la idea de que ambos corredores tienen una vinculación bastante 
parecida con el templo, además de una misma lógica de justifi cación formal, funcional y 
espacial sobre la trama circundante.
22 Con excepción de lo que ocurre si comparamos sus cotas topográfi cas, pues como sabe-
mos, la altura cae vertiginosamente en picado de forma sensiblemente homogénea hasta el 
fi nal de la Calle Bernabé Soriano.
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pudiera resultar de interés, y que no es otra que la propia consideración de que la 
Catedral fue posiblemente proyectada/trazada para ser reconocida naturalmente 
desde el acceso a la Plaza de Santa María a través de la Calle Maestra, pues esta vía 
constituye una secuencia espacial ininterrumpida (conjuntamente con la Calle 
Martínez Molina y la Calle Santo Domingo), que llega hasta la iglesia en honor a 
Santa María Magdalena, sita en el barrio del mismo nombre.

La Iglesia de La Magdalena, en donde a mitad del XVI intervino Vandelvira 
por encargo directo del Obispo de la diócesis Don Diego de Tavera, rezuma 
una evidente reminiscencia musulmana aún hoy apreciable, y cuya huella góti-
ca queda patente en el diseño de su portada. Esta iglesia marcó tal vez un hito 
lejano sobre lo que hubo de ser la traza antigua con respecto a la actual catedral 
renacentista,23 y que como es conocido ha dejado en recuerdo el lienzo que se 
extiende a lo largo de la Calle Almenas. Así el mural gótico de la Calle Almenas 
viene a ser una especie de parapeto lingüístico que además de corresponderse con 

23 Ortega Suca, A. La Catedral de Jaén: armonía perfecta. Fases de construcción y recorrido 
para visitarla. Jaén, Colegio Ofi cial de Arquitectos de Jaén, 2012.

Fig. 4: Huella urbana de la Santa Iglesia Catedral de la Natividad de la Virgen en Baeza.
Dibujo de Antonio Estepa Rubio.
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otra naturaleza arquitectónica cierra el volumen del templo hacia los barrios de San 
Ildefonso y de La Alcantarilla, en donde la percepción directa de la Catedral cla-
ramente se disuelve entre la densidad del caserío, y en donde no hay más capturas 
visuales que las que se tienen desde la Calle Francisco Coello (Calle Llana) al girar 
la vista a la derecha a través de la calle Julio Ángel o la Calle Abades.

Sobrevolando hasta otros puntos de la provincia de Jaén, y con objeto de 
traer a colación un modelo de percepción espacial diferente cabría hacer un 
llamamiento sobre los casos de la Iglesia Parroquial de San Nicolás de Bari en 
Úbeda o la Santa Iglesia Catedral de la Natividad de la Virgen en Baeza. En am-
bos casos la ocupación del templo con respecto al espacio liberado perimetral 
viene a rondar el 50% del total, lo que sin lugar a dudas nos posiciona frente a 
un par de casos singulares [fi g. 4 y fi g. 5].

Mientras que para el caso de la Catedral de Baeza, la explicación estriba en el 
hecho de que al templo catedralicio se le adhieren cuerpos de otros usos,24 como lo 

24 Se reconoce a simple vista que el templo arroja discursos diferentes al ser encarado desde 
el norte o desde el sur. Desde el norte el edifi cio se encuentra elevado sobre la cota más alta de 
la Plaza de Santa María, lo que unido al importante desnivel que se acusa desde la Calle San 
Felipe Neri (una vez que dejamos atrás la Plaza de Santa Cruz, la Iglesia de Santa Cruz y el 
Palacio de Jabalquinto), hace que el templo adquiera una posición dominante sobre la escena 

Fig. 5: Huella urbana de la Iglesia Parroquial de San Nicolás de Bari en Úbeda.
Dibujo de Antonio Estepa Rubio.
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son el claustro o la actual vivienda parroquial, generando así lo que podríamos 
catalogar como la integración de éste en una manzana del caserío;25 para el 
caso de la iglesia ubetense, la colmatación se produce más bien por la propia 
disposición de la trama, pues si nos fi jamos con detenimiento en la morfología 
en la que queda dispuesta la iglesia con respecto a las calles que la envuelven, 
entonces resulta bastante llamativo el que aparezca girada con respecto a los 
viales que la envuelven, lo cual quedaría justifi cado bajo el supuesto de que su 
disposición pretende forzar espacios ganados a las propias calles a través de la 
constitución de ensanches, donde efectivamente habrían de aparecer los acce-
sos al templo, y donde Vandelvira traza la elegante portada oeste que se aprecia 
al descender por la Calle Carreteros.

2.2. La disociación morfológica en la confi guración del espacio exterior respecto 
del espacio interior

La segunda de las paradojas que nos encontramos al analizar la obra sacra 
vandelviriana, y en general la de cualquier otro arquitecto de su mismo tiempo, 
estriba en que verdaderamente existe una disyunción evidente entre la resolu-
ción del espacio exterior con respecto al espacio interior.

Podríamos decir burdamente que no existe una preocupación equivalente 
entre las respuestas que se acometen para el exterior y las que se acometen para 
el interior; lo cual nos lleva inevitablemente a cuestionarnos la razón de ser de 
este suceso.

urbana, motivo por el cual Vandelvira volcaría importantes esfuerzos en la defi nición de la 
portada de acceso, que habría de completar cierta cohesión visual con respecto a la torre de 
factura muy geométrica resuelta por Ginés Martínez de Aranda. Desde el sur la construcción 
queda escondida tras el lienzo mural que confi na al edifi cio en donde se talla el claustro gótico 
anejo y que va dando forma a la zigzagueante Calle Cobertizo, donde dada la sección de la vía 
apenas se puede apreciar mucho más que el despiece de los sillares del muro, además de la bella 
porta al Palacio Rubín de Ceballos (que aparecería en los albores de siglo XIX).
25 La catedral baezana es sin duda uno de los arquetipos que mejor dibujan la teoría de diso-
ciación entre la formalización de la complexión espacial interior y exterior de los templos de 
esta época. Resulta extraño que hacia su interior se manifi este una arquitectura tipológica tan 
limpia y depurada, en donde es manifi esta la imposición de un código de control geométrico 
del espacio (tanto en lo relacionado con la traza/diseño y lo relacionado con el proceso de pla-
nifi cación de los protocolos ejecutivos), mientras que por su exterior, no se aprecia naturaleza 
organizada alguna, más que aquella que resulta de la unión, yuxtaposición o encuentro de 
piezas ideadas de manera autónoma y en ocasiones bajo praxis discordantes.
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Si estudiamos la tratadística de un modo transversal, pronto entenderemos 
que la gran mayoría de las estructuras de composición acordadas por los prin-
cipales pensadores, como por ejemplo, Vitruvio, Vignola o Serlio, no bloquean 
soluciones para ser tratadas en el interior o en interior de manera exclusiva, 
sino que más bien posibilitan conductas ordenadas, que a priori tienen la mis-
ma cabida en ambos casos y podrían haber resuelto soluciones formales más o 
menos equivalentes.

Derivado del estudio desarrollado por Francisco Javier Ruiz Ramos26 en re-
lación con la posible vinculación de la obra vandelviriana y la teoría de los 
tratados de Vitruvio y Serlio, han sido puestas a la luz algunas evidencias im-
portantes entre distintas proposiciones recogidas por estos pensadores en sus 
escritos y algunas soluciones compositivas resueltas por el maestro.

Así Ruiz Ramos27 analiza las portadas del Hospital de los Viejos Honrados de El 
Salvador en Úbeda y la entrada a la Sala Capitular de la Catedral de Jaén,28 de acuer-
do con el empleo del orden dórico y su modulación respecto al radio de la 
columna dórica por su base.

Para el orden jónico Ruiz Fuentes trae a colación la portada sur de la Sacra 
Capilla de El Salvador, que ejecutada a partir de 1540 bien podemos catalogar 
como creación particular y completa de Vandelvira más allá del diseño de la 
traza propuesta por Siloé para el conjunto. En esta portada ve Ruiz Ramos,29 
a través de los ojos de Chueca Goitia,30 una solución arquitectónica que hace 
alarde del empleo de los estilemas clásicos, tanto para solucionar cuestiones 
estructurales como aquellas que se ciñen a lo compositivo, y que evocan un 
importante recuerdo de los retablos de Machuca, puesto que para resolver esta 

26 Ruiz Ramos, F. «Andrés de Vandelvira y la teoría de la arquitectura: Los tratados de 
Vitrubio y Serlio», Andrés de Vandelvira. V centenario. Albacete, Instituto de Estudios Alba-
cetenses «Don Juan Manuel». Albacete, Excelentísima Diputación Provincial de Albacete, 
2005, pp. 143-155.
27 Francisco Javier Ruiz Ramos no hace un estudio métrico comparado de las portadas 
citadas con respecto a la descripción exacta de las modulaciones enunciadas por Vitrubio 
y Serlio, pues simplemente se conforma con chequear la conjunción de las mismas; sin 
embargo, unido esto al estudio de las referencias bibliográfi cas con las que operaba el maes-
tro, ciertamente disponemos de base científi ca sufi ciente como para considerar más que 
probable que Vandelvira articulase su discurso compositivo tal y como acertadamente des-
cribe Ruiz Ramos; siendo por lo tanto válido y efi caz para soportar también las refl exiones 
realizadas en el presente texto.
28 Ruiz Ramos, F. Op. cit., pp. 150.
29 Ruiz Ramos, F. Op. cit., pp. 151.
30 Chueca Goitia, F. Op. cit., pp. 129.
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portada Vandelvira emplea los elementos compositivos clásicos a su libre albedrío, 
con total libertad y sin respetar las normas dogmáticas básicas del orden jónico en 
cuanto a proporciones y disposición de los elementos. Si bien Vandelvira también 
hará uso del orden jónico de una manera ortodoxa, formal y consciente, tal y como 
se comprueba a través del diseño de la bajada a la cripta o en la Sala Capitular de 
la catedral del Santo Rostro, en donde la concordancia de basas, fustes, capiteles y 
entablamentos con los postulados enunciados por Vitrubio y Serlio son reconoci-
bles.31

Muy acertada es la elección de Ruiz Fuentes32 sobre la comparación entre 
la portada a poniente de la Iglesia de San Nicolás en Úbeda y la composición 
interior del orden mural de la Sacristía de la Catedral de Jaén. Sacando a co-
lación el estudio del orden corintio en la obra de Vandelvira la comparación de 
estas dos obras resulta especialmente fructífera y acertada, pues además de que es 
éste el orden por el que más inclinación tuvo el maestro, siendo el más llamativo, 
exuberante y bello, resulta que el empleo del orden corintio en estas dos realizacio-
nes muestra una continuidad plástica de una obra en otra, que además de depurar 
cuantitativamente el procedimiento33 deja evidente como una resolución espacial 
exterior puede ser perfectamente artífi ce de un ensayo empleado también para el 
interior [fi g. 6].

Esta última comparación, conjuntamente con el resto de las mencionadas, nos 
revelan que en la época que estudiamos se otorgó mayor importancia a la apre-
hensión del espacio interior que a la del espacio exterior, muy seguramente por la 
importancia que se acuñó en aquel momento, tal y como se puede desprender de 
algunas interpretaciones de Wolfgang Lotz,34 sobre la defi nición de una tipología de 
espacio perspectivo cualifi cado35 para la celebración del rito eucarístico y la consa-

31 Ruiz Ramos, F. Op. cit., pp. 152.
32 Ruiz Ramos, F. Op. cit., pp. 153.
33 La crítica historiográfi ca ha venido a valorar la composición de Vandelvira para la Sacristía de 
la Catedral de Jaén como uno de los espacios más bellos, armoniosos y equilibrados de cuantos se 
hicieron en el siglo XVI. Con una proporción de 1:2 Vandelvira administra el espacio arquitec-
tónico tan sólo con el empleo de elementos de carácter sustentante, lo que signifi ca la supresión 
drástica en la composición de cualquier apósito o aditamento, que no en balde, promocionan y 
justifi can el desarrollo de una arquitectura desnuda y en sustancia virginal y pura.
34 Lozt, W. «La representación del espacio interior en los dibujos de Arquitectura del Rena-
cimiento italiano», La arquitectura del Renacimiento en Italia: Estudios. Madrid, Hermann 
Blume, 1985.
35 Alcayde Egea, R. «La perspectiva como forma simbólica, una vez más. Elementos para una 
revalorización de la perspectiva y la visualidad en Arquitectura», Revista de Expresión Gráfi ca 
Arquitectónica, n.º 19. Valencia, Universidad Politécnica de Valencia, 2012, pp. 222-231.
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Fig. 6: Portada a poniente de la Iglesia Parroquial de San Nicolás de Bari en Úbeda.
Fotografía de Antonio Estepa Rubio.
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gración. Además como explica María Soledad Lázaro Damas,36 en adición a lo 
anteriormente expuesto, hay que tener en consideración que el espacio simbo-
lizaba la capacidad y el poderío del promotor del encargo, a quien tocaba la im-
portante empresa de tener que fi nanciar una gran obra acorde con su posición 
social, como expresión del deseo por perpetuar su prestigio, buena memoria y 
sus excelencias personales.37

Es también posible que la disociación morfológica entre el exterior y el in-
terior se soporte igualmente en la propia intención proyectual del diseño arqui-
tectónico, o más concretamente, en el compromiso del proyectista de acuerdo 
con la naturaleza del encargo. Está sufi cientemente demostrado38 que la arqui-
tectura del Renacimiento andaluz desarrolla de manera solidaria respuestas que 
atañen a la composición plástica, la planifi cación ejecutiva de los procesos de 
organización y puesta en obra, y sobre todo, la estabilidad y portabilidad de las 
fábricas. Así cuando se trabajan soluciones de interior, es muy común que se 
conjuguen todas estas demandas en un mismo proceso, sin embargo, para el 
caso de encargos de exterior suele suceder que la carga propositiva del arqui-
tecto se centraliza fundamentalmente en una constitución plástica del objeto a 
tratar, por ejemplo, en el diseño de una torre, de una portada, de una ventana, 
de la unión de dos volúmenes, de la resolución de una cubierta, etcétera. No 
podemos negar que los modelos estructurales de exterior no evolucionaron en 
el XVI a la velocidad que lo hicieron los modelos estructurales de interior, 
pues frente a la complejidad y la variabilidad de las soluciones en cubriciones 
abovedadas o la defi nición de escaleras y cimbras, la estructura de una torre 
seguía siendo tipológicamente muy parecida a soluciones estructurales bastante 
bien resueltas por las edifi caciones góticas; por lo tanto entraron entonces en 
juego más bien pretensiones de carácter formal, proporcional o estilístico, que 
a grandes rasgos y a pesar de la importancia que es justo que les otorguemos, 
no signifi caron un cambio tan drástico como el que se produjo con algunas 
soluciones ideadas para el interior.

La importancia del efecto estructural y su infl uencia en el diseño es una 
máxima que no podemos negar, pues la disolución de este interés provoca-
ba también la derivación del encargo desde las manos del arquitecto hasta las 

36 Lázaro Damas, S. Los espacios privilegiados en la obra de Andrés de Vandelvira: templos 
funerarios y capillas mayores de patronato privado. Conferencia inaugural del Curso Académico 
2005-2006. Jaén, Instituto de Estudios Giennenses. Diputación Provincial de Jaén, 2005.
37 Lázaro Damas, S. Op. cit., pp. 5.
38 Ampliato Briones, A. Op. cit., pp. 17-54.
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manos de los capataces de cantería. Podemos decir, sin temor a equivocarnos, 
que si no existía afección a la portabilidad y a la estática, o por lo menos si no 
había un reclamo sobre la organización estereotómica o la necesidad de emplear 
la geometría proyectiva para resolver el diseño de los elementos, entonces los 
encargos pasaban a ser catalogados como de orden menor e irremediablemente 
perdían el interés para el arquitecto. Es quizá por ello por lo que algunas pro-
puestas que pueden ser tildadas como innecesarias, o como transgresoras de 
los dictados de la regla, toman cotas de interés que hacen que Vandelvira sea 
considerado como un maestro con un lenguaje propio, no sólo en su capacidad 
para resolver desde dentro, sino también para resolver desde fuera.

Un ejemplo pertinente y que ilustra efi cazmente esta idea es la singular ven-
tana esquinera del Palacio Vela de los Cobos en Úbeda, que de ser un ejercicio de 
simple perforación de un hueco en un muro pasa a entenderse como un proble-
ma de estática en sí mismo, pues como sabemos, fue necesario defi nir un sistema 
de constitución y de unión estricta y concreta de cada una de las piezas para 
promulgar que éstas superasen además de su propia inercia al vacío, la transmi-
sión coherente de las cargas que solicitan la apertura sobre el lienzo mural. Por 
supuesto también gozaría en ser un espectacular ejemplo al respecto de lo refren-
dado más arriba, todo el mecanismo de aperturas en arco sobre cuerpos cilíndri-
cos que los Vandelvira, padre e hijo, vienen a denominar como «arco en torre 
cavada»,39 y que, entre muchos otros lugares, son reconocibles en la Catedral de 
Granada, proyectadas por Siloé y ejecutadas por Maeda más o menos de manera 
contemporánea al tiempo de Vandelvira, y posteriormente también reconocibles 
en varias series de aperturas resueltas por Juan de Herrera en el Real Monasterio de 
San Lorenzo del Escorial, ya tras la muerte de Vandelvira.

Estas dos soluciones formales, en naturaleza también estructurales, nos pro-
porcionan una manera de atender al diseño exterior desde fundamentos proce-
dimentales que hemos entendido como intrínsecos a demandas arquitectónicas 
pertenecientes a los espacios de interior. Por eso y apoyándonos en ejemplos 
como estos (seguro que hay muchos otros más e incluso más evidentes), está 
sufi ciente y coherentemente justifi cado enunciar la tesis de que la construcción 
de la imagen de la ciudad se resolvió en el Renacimiento a través de imposturas 
que afectaron a las envolventes de los arquetipos, sin que hubiese una refl exión 
intelectual profunda por y para defi nir un catálogo de soluciones específi cas 

39 Barbé Coquelin de Lisle, G. Op. cit. [Fol. 21r.]-[Fol. 21v.].
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para el exterior, o para la defi nición de un lenguaje morfológico que atacase fron-
talmente la cuestión de la composición volumétrica de los conjuntos.40

No obstante podemos identifi car como excepción aquellas soluciones compo-
sitivas que están recogidas en la tratadística y que se preocupan en defi nir modelos 
imitables como solución para algunos de los programas funcionales más emplea-
dos. Quizá una muestra interesante sea el catálogo que aparece en los cuatro libros 
de Arquitectura de Palladio,41 en donde, es cierto que se hace entrega de algunas 
imágenes de exterior que plantean una volumetría concreta, y que como no po-
día ser de otra manera, también están dibujadas en sección. Con este conjunto de 
soluciones Palladio nos ofrece un paquete de visualizaciones muy rotundas sobre 
arquetipos, fundamentalmente de corte residencial, que construyen una volumetría 
compacta y que muestran la inquietud del proyectista no sólo por la defi nición 
formal del espacio hacia dentro sino también hacia fuera. Es una pena que este 
catálogo no fuese extensivo a un análisis pormenorizado de las tipologías que se 
emplearon para la construcción de los grandes templos (al menos de los italianos), 
pues de algún modo, se hubiese gestado una línea de desarrollo formal del espacio 
sacro parecido al que se gestó en referencia, o como crítica, a los espacios civiles 
trabajados por Palladio.42

40 Habrá que esperar hasta la llegada del siglo XX para tener una percepción más clara de 
la impronta volumétrica en la composición arquitectónica, coincidiendo grosso modo con 
el desarrollo de nuevos sistemas de producción ejecutiva que exigieron que se aligeraran 
cuantitativamente las fábricas, y que entre otras cosas, permitió la evolución de las construc-
ciones en altura.
Aunque podamos pecar de promulgar alguna conjetura no de fácil comprobación, resulta 
interesante al hilo de esto, lanzar la hipótesis de que este cambio pudo también tener alguna 
relación con la manera en la que se concebía y proyectaba el espacio arquitectónico; pues 
si en el Renacimiento se trabajaba sobre todo desde la planta, se perfi laba la estética desde 
los alzados, y se empleaba la sección como herramienta de apoyo para solucionar problemas 
que derivaban de intentos gestados desde el dibujo en planta, es por todos conocido, que 
conforme se desarrolla la arquitectura a lo largo del XIX y del XX, y sobre todo después 
de que se postulasen los principios del Movimiento Moderno, la sección dejó de ser una 
herramienta de carácter procedimental para poder encerrar en sí los sortilegios compositivos 
de la arquitectura que retrataba; no en balde, y a modo de recensión, podemos decir muy 
resumidamente (casi con tono jocoso) que si Andrea Palladio trabajaba en planta entonces 
Alvar Aalto lo hacía en sección.
41 Palladio, A. Los quatro libros de Arquitectura. Zaragoza, Demarcación de Zaragoza del 
Colegio Ofi cial de Arquitectos de Aragón, 1987.
42 Es pertinente tener en consideración que las aportaciones tipológicas de Palladio preten-
dieron transformarse en una especie de recetario de aplicación directa para la construcción 
de arquitecturas de corte civil, que probablemente no tendrían tanto peso como cualquier 
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encargo enfocado a la construcción de un espacio sacro, para lo cual, se suponía para el 
proyectista cierta capacidad y dominio en el empleo de conocimientos más allá de los que 
se pudiesen registrar en la arquitectura anónima (sobre todo la residencial), que a modo de 
simulacro podían surgir de forma espontánea por aplicación de estas reglas.
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LA PLAZA DE BASILIO PARAÍSO EN ZARAGOZA.
FUENTES Y JARDINES PARA ORDENAR EL TRÁFICO

BASILIO PARAÍSO SQUARE IN ZARAGOZA. FOUNTAINS
AND GARDENS TO ORDER THE TRAFFIC

Isabel Yeste Navarro
Universidad de Zaragoza

Resumen. El origen de la plaza de Basilio Paraíso en Zaragoza debemos buscarlo ya en la 
remodelación decimonónica de la ciudad, propiciada por las destrucciones que sufrió 
el extremo sur de la población en los Sitios de 1808 y 1809, durante la Guerra de la 
Independencia. Estas destrucciones permitieron la formación del paseo de la Inde-
pendencia, el cual se cerrará con la actual plaza de Aragón y tras ella, nuevas avenidas 
que confi gurarán el ensanche de la ciudad. El punto de intersección de estas avenidas 
marcará un nuevo umbilicus mundi para la ciudad, un espacio de intenso tráfi co de 
vehículos y peatones rodeado de construcciones representativas de la modernidad.
Palabras clave. Arte público, urbanismo contemporáneo, plaza, fuente.
Abstract. We must look for the origin of plaza Basilio Paraíso in Zaragoza already in 
nineteenth-century city, the destruction-driven remodeling suff ered the extreme south 
of the population in the sites of 1808 and 1809, during the independence war. Th ese 
destructions allowed the formation of the Paseo de la Independencia, which will close 
with the current plaza de Aragón and behind it, new avenues that will shape the urban 
expansion of the city. Th e intersection of these avenues will create a new umbilicus 
mundi to the city, a surrounded by representative buildings of modernity place who 
has pedestrian and vehicular traffi  c.
Keywords. Public Art, Contemporary Urbanism, plaza, fountain.

La formación del inicialmente denominado paseo Imperial, después Salón de 
Santa Engracia y, fi nalmente, paseo de la Independencia marca la dirección ha-
cia la que la ciudad se ampliará a comienzos del siglo XX. Este paseo culminará 
con la construcción de la Glorieta de Pignatelli —actual plaza de Aragón— y 
tras ella, nuevas avenidas confi gurarán el ensanche de la ciudad. El punto de 
intersección de estas avenidas marcará un carrefour à girations destinado a orde-
nar «el movimiento continuo de los vehículos» en torno al que se desarrollará 
una intensa vida ciudadana. Aunque desde muy pronto se la denominó plaza, 
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nunca tuvo la mayoría de las características que le son propias a tal término ur-
bano, tales como su utilización por parte de los ciudadanos como lugar de paso 
y estancia; no obstante, desde hace un par de años puede verse un tránsito pea-
tonal que surca un espacio anteriormente destinado al agua y/o la vegetación.

La ampliación de la ciudad hacia el Sur 

Bajo la dominación francesa, el proyecto inicial de Joaquín Asensio para la 
formación del inicialmente denominado paseo Imperial, en honor a Napoleón, 
después Salón de Santa Engracia y fi nalmente, desde 1860, paseo de la Inde-
pendencia, arrancaba de la ordenación de la destruida Cruz del Coso, junto a 
la antigua Puerta Cinegia del muro romano y llegaba hasta el límite sur de la 
población, la Puerta de Santa Engracia, la cual había sido reformada y ampliada 
en 1796 por el conde de Sástago, a expensas de la empresa del Canal Imperial, 
y volada y prácticamente destruida en agosto de 1808 al estar habilitada como 
emplazamiento de artillería. Una calle de admirables dimensiones, que traía a 
Zaragoza el orden de las amplias y rectas avenidas parisinas trazadas llevando a 
la práctica los esquemas teóricos sobre l’embellissement de las ciudades. En julio 
de 1810 se derruyeron las casas contiguas al Hospital General y el convento de 
San Francisco; a fi nes de enero de 1812, se inició el derribo de la mayor parte 
de las casas que componían el antiguo camino de Santa Engracia; se corrigie-
ron alineaciones, se plantaron cuatro hileras de árboles y se colocaron faroles y 
bancos. El paseo se «inauguró» el 30 de septiembre de ese mismo año. Un año 
más tarde, los franceses abandonaron la ciudad y con ellos, Joaquín Asensio. 

Bajo el reinado de Fernando VII, la ciudad de Zaragoza se sumergió en 
una atonía política y social que ni siquiera los «desastres de la guerra» pueden 
justifi car. Únicamente fue retomado el proyecto de paseo Imperial por parte de 
Martín de Garay, protector del Canal Imperial, quien gestionó la construcción 
de un paseo con salón central y dos calzadas laterales que concluyera en una 
glorieta con jardines y en donde se construyera igualmente una «magnífi ca» 
puerta para la ciudad. El paseo napoleónico pasó a denominarse Salón de Santa 
Engracia, una denominación que lo entroncaba de modo directo con los bule-
vares franceses y con la política de espacios verdes que ya se había iniciado en 
Europa en épocas anteriores.

Durante la minoría de edad de la futura reina Isabel II, la conclusión del 
Salón de Santa Engracia se convertiría de nuevo en punto de partida para la 
nueva corporación nombrada en 1841, toda vez que en este mismo año se cu-
briera, por fi n, la acequia del Pontarrón que lo atravesaba. En su extremo sur, el 
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paseo se cerraba con la Puerta de Santa Engracia o más bien, con el «portalón» 
provisional que se construyó en su lugar tras su destrucción en 1808. Ante la 
proximidad del nuevo paseo, se consideró la conveniencia de construir «una 
magnífi ca puerta» que sirviera como monumento a los acontecimientos que 
tuvieron lugar en sus inmediaciones durante los Sitios de Zaragoza. En julio 
de 1830 se colocó la primera piedra de la nueva puerta, aunque las obras 
se paralizaron en 1835 por motivos económicos y porque la administración 
del Canal, que tutelaba las obras, dejó de ser autónoma, para pasar a depen-
der directamente en Madrid de la Dirección General de Caminos, Canales y 
Puertos. Así, en 1838, la dirección de las obras se transfi rió al Ayuntamiento 
de Zaragoza con la obligación de continuarlas, lo cual no pudo hacerse por 
carecer de fondos para tal obra. En 1859 la puerta continuaba inconclusa. 
Se decidió entonces convocar un concurso nacional para, respetando la parte 
ya construida, transformar la puerta en un Arco de Triunfo que con carácter 
monumental, conmemorara los asedios franceses de 1808 y 1809. El proyecto 
ganador venía fi rmado por el arquitecto madrileño Federico Yncenga. Aunque 
el proyecto no se llevó fi nalmente a cabo, fue pintado en grandes lienzos co-
locados sobre la obra ya realizada, para servir de entrada a la reina Isabel II en 
su visita a Zaragoza en 1860.

En 1840, la Dirección del Canal llevó a cabo la construcción en el exterior 
de la ciudad de unos grandes jardines junto a la Puerta de Santa Engracia. 
Estos jardines de la Glorieta gozaron muy pronto del favor de los zaragozanos 
y así, en 1851, fueron ampliamente remodelados por los arquitectos muni-
cipales Yarza y Gironza. En 1859 se emplazó en el centro de la misma, un 
monumento escultórico en honor a Ramón Pignatelli. La Glorieta pasó así a 
denominarse de Pignatelli.

La celebración en la Glorieta de la Exposición Aragonesa de 1868, cul-
minó con el lento proceso de transformación del extremo sur de Zaragoza, 
ya que, tras su clausura en 1869, los terrenos colindantes fueron declarados 
urbanizables y Segundo Díaz, arquitecto municipal, redactó el proyecto de 
urbanización de los mismos. Los terrenos se parcelaron manteniendo el eje 
que marcaba el paseo de la Independencia y componiendo una serie de solares 
en los que se construyeron elegantes hoteles que refl ejaban el alto nivel social 
de sus propietarios. 

Ante la celebración de la Exposición Aragonesa, en septiembre de 1865, se 
procedió a demoler la Puerta de Santa Engracia. Un año más tarde, se cons-
truiría una nueva al otro lado de la Glorieta, con lo que ésta quedaba dentro 
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de la ciudad. La nueva Puerta se construyó con rejería de hierro sobre pilares de 
ladrillo, según proyecto del arquitecto Mariano López. 

La construcción de los solares formados a partir de la urbanización de los 
terrenos de la Exposición Aragonesa de 1868 propició que comenzaran a levan-
tarse algunos edifi cios emblemáticos en el entorno de la Puerta de Santa Engra-
cia, aunque ya fuera de la ciudad, «al otro lado» de lo que durante siglos había 
constituido su límite. Entre estos edifi cios destacan los colegios del Salvador y 
el Sagrado Corazón1 o, especialmente, las Facultades de Medicina y Ciencias.2 
Esto puso de manifi esto la necesidad de regularizar los espacios resultantes en 
las inmediaciones de dicha puerta [fi g. 1]. 

Para ello, el arquitecto municipal, Ricardo Magdalena, redactó en septiem-
bre de 1893 dos proyectos de remodelación de la zona.3 El primero resultaba 
sumamente sencillo y se reducía a construir unos jardines en el espacio com-
prendido entre los últimos edifi cios de la plaza Aragón y la verja de los dos lados 
de la Puerta de Santa Engracia. El segundo era más amplio y tenía por objeto 
principal regularizar las líneas en la salida por la citada puerta, trasladando la 
misma hacia la prolongación de la fachada lateral del edifi cio de Capitanía 
[fi g.1].4 De esta forma, según Magdalena, se daba mayor amplitud a la plaza
—todavía sin nombre— que existía fuera de la de Aragón, «constituida por 
grandes edifi cios públicos y dando entrada al puente» sobre el río Huerva. Vis-
tos los informes del arquitecto municipal, la Corporación Municipal, en sesión 
de 14 de abril de 1902, acuerda llevar a cabo el segundo de los proyectos, 
aprobando igualmente la demolición de la Puerta de Santa Engracia, la cual se 

1 Aunque no podemos precisar la fecha de construcción de estos colegios, ambos fi guran ya 
en el plano de Zaragoza realizado por Dionisio Casañal y Zapatero en 1879, mientras que en 
el elaborado por la Comisión de Ofi ciales del Cuerpo de E. M. del Ejército en 1869, el espacio 
que ocuparán posteriormente está todavía sin edifi car, de tal forma que podemos situar dicha 
construcción aproximadamente en esta década.
2 Fueron proyectadas en 1886 por Ricardo Magdalena Tabuenca. 
3 Archivo Municipal de Zaragoza [AMZ], caja 1.263, expediente 617/1904.
4 Ricardo Magdalena, en un escrito fi rmado a 6 de abril de 1893 con motivo de la necesi-
dad de cubrir los fosos colindantes con los solares 3 y 6 de la manzana H de los terrenos de 
la Exposición Aragonesa, plantea ya la posibilidad de suprimir la Puerta de Santa Engracia, 
idea que pone de nuevo sobre la mesa en la memoria de los proyectos de remodelación de su 
entorno, al considerar que esa habría de ser la solución más sencilla para realizar la mejora que 
se proponía sin trabas; no obstante, reconocía que la misma era necesaria para la recaudación 
del impuesto de consumos.
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acordó fi nalmente, habría de llevarse a cabo mediante subasta.5 El proceso de 
derribo y aprovechamiento de materiales concluyó el 1 de septiembre de 1904, 
en las mismas fechas en las que la estatua de Pignatelli se trasladó al parque que 
lleva su nombre. En su lugar, se colocó el monumento al Justiciazgo, obra de 
Félix Navarro Pérez (arquitecto) y Francisco Vidal y Castro (escultor). 

Con la llegada del nuevo siglo, volvió a ponerse sobre la mesa el debate so-
bre la necesidad de redactar un Plan de Ensanche para la ciudad. En 1906, se 
redactaron varios anteproyectos, aunque su ejecución tardaría todavía algunas 

5 Libro de Actas del Ayuntamiento Pleno de Zaragoza, AMZ, Sesión ordinaria de 14 de mayo 
de 1902, folios 196 y 197 anv. y Sesión ordinaria de 11 de marzo de 1904, folio 160 anv.

Fig. 1: Proyecto para la nueva Puerta de Santa Engracia y para la instalación de casetas (Mariano López, 
1866), y Reforma de la salida por dicha puerta (Ricardo Magdalena, 1893) [AMZ].
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décadas en llevarse a cabo. A pesar de esto último, si algo parecía claro entre sus 
autores era la necesidad de superar el río Huerva como límite de la ciudad, lo 
cual haría necesaria la ordenación del espacio situado entre la ciudad antigua 
y los nuevos ensanches situados al Sur de la misma, lugar éste que habría de 
convertirse en la denominada plaza de Basilio Paraíso.

En 1902 la Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País pro-
puso la celebración de una exposición en conmemoración del centenario de 
los Sitios. El proyecto conmemorativo pudo avanzar gracias al impulso de la 
Cámara de Comercio y especialmente al de su presidente, Basilio Paraíso, quien 
concibió la exposición como «hispano-francesa», un evento que, así denomina-
do, hablaba más de futuro, que de pasado. 

El Ayuntamiento estableció su ubicación en los terrenos de la huerta de Santa 
Engracia, viendo así la solución a los problemas de localización de la citada ex-
posición y de urbanización de estos terrenos. De esta forma, el municipio cedió 
a la Comisión Ejecutiva del Centenario de los Sitios las parcelas de terreno nece-
sarias para construir en ellas los edifi cios destinados a Museos, Escuela de Artes 
e Industrias y Comercio y el asilo de «La Caridad», todas ellas emplazadas en el 
extremo más próximo al río Huerva. La situación excéntrica en la que quedaban 
los edifi cios anteriormente mencionados, junto a la construcción paralela de la 
plaza central, «garantizaba» la sutura del espacio e impulsaba su urbanización. 
Igualmente, proyectaba de nuevo el futuro de Zaragoza hacia el sur. 

El límite meridional de la ciudad quedaba determinado por la confl uencia 
de los paseos de la Lealtad —de Pamplona—, de Sagasta, de las Damas y de la 
Mina con la plaza Aragón. Dividiendo este espacio transcurría el río Huerva, 
el cual difi cultaba extraordinariamente la comunicación entre uno y otro lado, 
la cual podía realizarse únicamente a través del estrecho puente del Huerva 
o de Santa Engracia. No obstante, dos de los monumentos conmemorativos 
erigidos con motivo de la celebración de la Exposición Hispano-Francesa se 
ubicaron en este punto [fi g. 2]. Junto al puente sobre el Huerva, en la actual 
glorieta de Sasera, se colocó el obelisco sobre pedestal con almenas y castilletes 
en las esquinas que Ricardo Magdalena había proyectado en 1907 en recuerdo 
de «los heroicos defensores del Reducto del Pilar». El monumento se inauguró 
el 29 de enero de 1909 con una solemne ceremonia.6 En 1963 fue sustituida 
por la obra del escultor Federico Amutio y Amil, cuya primera versión del yeso 
original data de 1892. Esta versión está realizada en bronce y fue adquirida por 

6 Blasco Ijazo, J., ¡Aquí… Zaragoza!, tomo IV, Zaragoza, Caja de Ahorros de Zaragoza, 
Aragón y Rioja, 1988, edición facsímil de la de 1953, pp. 33-35.
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el Ayuntamiento de Zaragoza a mediados del siglo XX.7 En 1981 se urbanizó 
la glorieta con bancos y rejas y se colocó una fuente, que ha sido remodelada 
posteriormente.8

Al otro lado, en el comienzo del paseo de la Lealtad, en el centro de la cal-
zada y a la altura de la confl uencia con la calle del Doctor Cerrada, se inauguró 
el 16 de enero de 1910 el monumento a la Exposición Hispano-Francesa. A 
partir de ese momento, este punto de la ciudad pasó a denominarse plaza de 
Basilio Paraíso, un espacio todavía informe que habría de modelarse y cambiar 
su confi guración a lo largo del siglo XX. Este monumento conmemorativo de 
la Exposición tiene su origen en el homenaje que la Corporación Municipal 
deseó rendir a Basilio Paraíso, nombrándolo Hijo Adoptivo y dando su nombre 
a una de las calles que se formaran en los terrenos de la Exposición.9 Esta idea 
inicial se transformó posteriormente en la construcción de este monumento, 
obra de los escultores Oslé y Sáenz de Medrano, Miguel y Luciano. Incor-
pora en la parte superior una alegoría de Zaragoza representada por un león 
en bronce, conducido a cada lado por dos niños esculpidos en mármol, que 
llevan respectivamente los atributos de Mercurio y una estatuilla de Minerva 
como alegorías del Comercio y de las Artes. El pedestal sobre el que se levantan 
presenta en tres de sus laterales escenas de «Francia y España contemplando la 
Exposición», «Zaragoza recompensando el trabajo» y «Despertar de Aragón al 
Progreso».10 En el cuarto debía colocarse la imagen en bronce de Basilio Paraíso 
representado de medio cuerpo, sin embargo, inicialmente tan sólo se esculpie-
ron el respaldo y los brazos del sillón de piedra en el que había de sentarse el 
homenajeado Basilio Paraíso, el cual se negó a que dicho homenaje resultara 
visible en vida.11 La fi gura se colocó fi nalmente en su lugar el 28 de enero de 
1952, cuando el monumento ya había sido desmontado de su ubicación inicial 
—en mayo de 1947— y trasladado al parque José Antonio Labordeta en donde 
se encuentra en la actualidad [fi g. 2]. 

7 Libro de Actas del Ayuntamiento Pleno de Zaragoza, AMZ, Sesión ordinaria de 17 de 
julio de 1950, folio 95 rev.
8 http://www.zaragoza.es/ciudad/artepublico/itinerarios/monumentos/detalle_ArtePublico?id=2.
(Autor de la Ficha: Carlos Reyero. Fecha de consulta: 25/11/2014).
9 Libro de Actas del Ayuntamiento Pleno de Zaragoza, AMZ, Sesión ordinaria de 2 de julio 
de 1908, folio 171 anv. y rev.
10 http://www.zaragoza.es/ciudad/artepublico/itinerarios/monumentos/detalle_ArtePublico?id=73.
(Autor de la Ficha: Manuel García Guatas. Fecha de consulta: 25/11/2014).
11 Blasco Ijazo, J., ¡Aquí…, op. cit., pp. 35-38.
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La ocupación del límite sur de la ciudad es ya un hecho. Para ordenar dicho 
espacio, la Comisión de Fomento propone en diciembre de 1910, la alineación 
del paseo de Sagasta en su principio. El arquitecto municipal, Félix Navarro, 
redacta así un proyecto en el que propone el ensanchamiento del puente sobre 
el Huerva, el cual presentaba una anchura de 10 mts., pocos, si tenemos en 
cuenta que debía dar paso a una vía de 38 mts. de anchura. Igualmente, pro-
pone variar la dirección de su trazado, haciéndola coincidir con la del paseo de 
Sagasta y no oblicua a ella, si bien enfi lada con la del paseo de Pamplona. Esta 
ordenación se completaba con una permuta de terrenos del Colegio del Salva-
dor, lo cual posibilitaba su alineación con el paseo.12 El proyecto es aprobado 
en enero de 1911.

Formación y evolución de la plaza como isleta central 

La población zaragozana continuaba aumentando, ello conllevaba una masiva 
densifi cación de la ciudad antigua y la construcción anárquica de una serie de 
construcciones que no cumplían las mínimas condiciones de vida exigidas para 
sus moradores. Se entendía necesario un proyecto de ensanche para la ciudad 
y así se encargó en 1925 al arquitecto municipal Miguel Ángel Navarro la re-
dacción de las condiciones técnicas del proyecto de ensanche, el cual recogía la 
formación de una Gran Vía sobre y a lo largo del río Huerva —Gran Vía y pa-

12 AMZ, caja 1.082, expediente 230/1911.

Fig. 2 izq.: Mto. a los heroicos defensores del Reducto del Pilar (Ricardo Magdalena, 1907). Dcha. Mto. 
a la Exposición Hispano-Francesa (Miguel y Luciano Oslé y Sáenz de Medrano, 1910).
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seo de la Constitución—.13 El cubrimiento del Huerva posibilitó la defi nitiva 
ordenación de la zona y su progresiva confi guración como enlace y distribución 
de un intenso tráfi co rodado y centro director de la Zaragoza contemporánea.

Se procedió inicialmente a la iluminación de la plaza con la colocación de pun-
tos de luz en los andenes centrales de los paseos que confl uían en ella y en las aceras, 
«pues además de producir una impresión agradable y acogedora en el que llega, 
se localiza en ella un tráfi co tan intenso que hace imprescindible una excelente 
iluminación».14 En febrero de 1932 y con motivo del concurso de obras de 
enlace de la ciudad y la zona de casas protegidas del ensanche, el ayuntamien-
to aprobó un plan de conjunto, entre cuyas obras fi guraba la remodelación 
de la plaza de Paraíso —obras desmonte y nueva colocación del pavimento, 
trasplante de arbolado, tendido de nuevas líneas tranviarias para facilitar los 
enlaces y alumbrado—.15 Este proyecto venía fi rmado por el arquitecto jefe de 
la Dirección de Arquitectura Municipal, Miguel Ángel Navarro. En él, se lle-
vaba a cabo una ordenación del sector a partir de la señalización de direcciones 
de circulación, trazadas en prolongación de las vías confl uyentes en la plaza y 
delimitadas por las líneas del tranvía y andenes peatonales.16 La disposición 
de dichos andenes fue modifi cada en noviembre de 1937 según proyecto del 
arquitecto Regino Borobio, ya que, la excesiva longitud que presentaban en los 
extremos más próximos a la Gran Vía, difi cultaba que los automóviles que ve-
nían del paseo del General Mola —Sagasta— o del tramo inferior de la citada 
Gran Vía —paseo de la Constitución—, tomaran la calzada correspondiente 
para continuar hacia el de Pamplona.17 

Frente a la plaza de Aragón y a la antigua Facultad de Medicina, en uno de 
los jardines de mayor tamaño situados en la plaza, se colocó sobre un pedestal 
de piedra el Augusto que el gobierno de Mussolini regaló a la ciudad de Zarago-
za —al igual que Mérida, Gijón, Astorga o Tarragona— [fi g. 3]. La ceremonia 
de inauguración tuvo lugar el 3 de junio de 1940, en presencia de autoridades 
italianas, españolas y, por supuesto, locales, en el marco de los actos de la llama-
da Semana Augustea, que tuvo lugar en Zaragoza entre el 30 de mayo y el 4 de 

13 En 1939 se redacta el Plan Parcial del Sector Madre Vedruna, que desarrolla el cubrimiento 
del Huerva creando encima del río el actual paseo de la Constitución y en sus áreas limítrofes 
un barrio de elevada densidad que cumple con las expectativas especulativas del sector.
14 AMZ, caja 2.271, expediente 3.623/1925.
15 Libro de Actas del Ayuntamiento Pleno de Zaragoza, AMZ, Sesión ordinaria de 5 de 
febrero de 1932, folio 38 anv.
16 AMZ, caja 3.060, expediente 738/1932.
17 AMZ, caja 3.139, expediente 4.600/1937.
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junio de ese año y cuyo fi n principal era celebrar el Bimilenario de Augusto que 
a su tiempo —1937— no se había podido conmemorar en España por hallarse 
en plena Guerra Civil.18 El representado, Cayo Octavio Augusto, va vestido con 
indumentaria militar, sosteniendo el bastón de mando consular y levantando la 
mano derecha. Su coraza tiene relieves alusivos a diversos dioses romanos, entre 
ellos, Marte, el dios de la guerra, así como las personifi caciones de los últimos 
territorios conquistados por él: Hispania, Galia, Germania y Partia; sobre ellos 
aparecen los carros del Sol y la Luna. Como héroe inmortal, se le representó 
descalzo. Es una copia del original en mármol, descubierto en 1863, en la villa 
llamada de Prima Porta, que se conserva en los Museos Vaticanos. 

En 1943, José de Yarza García, en colaboración con José Beltrán y Regino 
Borobio, redactó el Plan General de Ordenación Urbana de Zaragoza. En él, se 
plantea el crecimiento de la ciudad a partir de un esquema circular, el cual, a ma-
nera de gran tela de araña creada a partir de la unión transversal de las principales 
vías de acceso a la misma, duplica en extensión la superfi cie que en ese momento 
ocupaba Zaragoza. El ensanche sur de la ciudad se ampliaba superando el límite 
fi jado por el Parque José Antonio Labordeta a partir de la formación de los paseos 
de Fernando el Católico e Isabel la Católica. Esta ampliación de la ciudad modi-
fi có la condición periférica que tuvo en sus orígenes la plaza de Paraíso, otorgán-
dole un valor de centralidad geográfi ca al que se sumó la progresiva instalación en 
sus inmediaciones de elementos de representatividad urbana. 

Dicha centralidad, así como el número de vías convergentes en este punto y 
el hecho de que los ejes de estas cinco vías principales no resultaran coincidentes, 
trajo consigo graves problemas para la circulación de peatones y vehículos, ya 
que, estableciendo pasos directos de una vía a otra, se daba origen a catorce cru-
ces, los cuales resultaban imposibles de controlar con la alternancia de andenes y 
calzadas existente en la plaza.

El problema fue estudiado por las Direcciones de Arquitectura e Ingeniería 
municipales, llegando a la conclusión de que la única manera de resolverlo pasa-
ba por el establecimiento de un macizo central de jardinería, alrededor del cual 
habría de girar toda la circulación rodada, estableciendo el paso de peatones por 
el contorno con amplias aceras. Este macizo central de jardinería venía fi jado 
prolongando los ejes de las cinco vías que penetraban en la plaza, dichos ejes 
conformaban un polígono en el que se inscribía una elipse que componía dicho 
macizo. Fijado este contorno y la calzada que lo circundaba de 15 mts. de an-

18 La Vanguardia Española, martes, 4 de junio de 1940, año LVI, n.º 22.995, p. 5.
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chura, y tomando en consideración el establecimiento de las vías del tranvía que 
habían de circular por la plaza, se trazaron las aceras para peatones que habían 
de componer el perímetro de la misma, intentando que éstas tuvieran la mayor 
amplitud posible. Igualmente, se consideró que el adoquín de pórfi do con el que 
estaba pavimentada la plaza era de muy buena calidad, «de antes de la guerra», 
por lo que se proponía la reutilización del mismo para pavimentar las nuevas cal-
zadas, con lo que se lograba una gran reforma con una notable economía.19 Con 
esta remodelación, la estatua de Augusto abandonó la plaza de Paraíso a primera 
hora del día 7 de octubre de 1950, para colocarse en las Murallas Romanas junto 
al torreón de La Zuda. Posteriormente retornaría a este lugar.

En cuanto al paseo de Pamplona, se entendió que presentaba unas calzadas 
demasiado estrechas para la intensa circulación que transitaba por ellas, la re-
forma proyectada proponía la construcción de una calzada central de 21 mts. 
de anchura con amplias aceras a los lados de 11,80 mts. cada una.20 Esta con-

19 Archivo Central de Zaragoza [ACZ], caja 200.436, expediente 3.666/1950.
20 El paseo de Pamplona resultaba el acceso más directo al centro de la ciudad de los viajeros 
que llegaban a la antigua estación del Portillo. También era utilizado por aquellos que entraban 

Fig. 3: Vista de la plaza de Paraíso en los años cuarenta [AHPZ].
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versión del paseo de Pamplona en avenida trajo consigo, como ya se ha indica-
do anteriormente, el traslado del monumento conmemorativo de la Exposición 
al parque José Antonio Labordeta.21

La reforma se completaba con la instalación de un nuevo alumbrado eléc-
trico, el cual, dada la amplitud de las calzadas en este punto de la ciudad, debía 
llevarse a cabo reduciendo, en la medida de lo posible, el número de puntos 
de luz y aumentando, sin embargo, su altura e intensidad luminosa. Por otra 
parte, la suspensión de la entonces existente red aérea tranviaria y el estableci-
miento de la de los nuevos trolebuses, exigía la construcción de un considera-
ble número de postes. Ante la profusión de elementos a instalar, se estudió la 
posibilidad de instalar un tipo de alumbrado que utilizara una columna que 
sirviera de soporte común a las «linternas» de iluminación y a la red aérea de 
transporte urbano colectivo antes mencionada. Para ello, se incorporaron a este 
estudio los servicios técnicos de la empresa «Los Tranvías de Zaragoza, S.A.». 
El sistema elegido consistía en la instalación de grandes columnas de hormigón 
armado centrifugado de 11,50 mts. de altura, salvando así las sombras que el 
arbolado proyectaría sobre las calzadas en el caso de utilizar soportes de menor 
altura. Estas columnas-farolas presentan un doble brazo a 9,00 mts. de altura a 
centro de foco y se disponen con una separación de 30 mts. en las aceras. Este 
doble brazo, junto con el zócalo y el remate eran de aluminio fundido [fi g. 4].

Recién remodelada la plaza de Paraíso, en el verano de 1951, se puso sobre 
la mesa un escrito de la Alcaldía en el que se señalaba que en el centro de dicha 
plaza se advertía, a simple vista, la necesidad de colocar un «ornamento adecua-
do». Por ello la Corporación Municipal solicita se haga un estudio al respecto.22 
A pesar del estudio realizado a tal efecto por el arquitecto jefe del Servicio de 
Edifi cación Particular, en el que propuso la colocación de una fuente artística 
con varios platos a distintas alturas, habría que esperar todavía algunos años 
para llevarla a cabo.23

En marzo de 1958 el Teniente de Alcalde Delegado de Parques y Jardines 
del Ayuntamiento de Zaragoza, José M.ª Franco de Espés, presenta ante el 
Pleno una moción en la que propone, tomando en consideración la cercana 

en la ciudad a través de las carreteras de Madrid y Logroño. Igualmente, se esperaba que en un 
breve plazo de tiempo circularan por el paseo los trolebuses de la línea Terminillo.
21 Libro de Actas del Ayuntamiento Pleno de Zaragoza, AMZ, Sesión ordinaria de 9 de sep-
tiembre de 1950, folios 156 rev. y 157 anv. 
22 Libro de Actas del Ayuntamiento Pleno de Zaragoza, AMZ, Sesión ordinaria de 10 de 
agosto de 1951, folio 107 rev.
23 ACZ, caja 200.578, expediente 2.982/1951.
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en el tiempo conmemoración de los Sitios de Zaragoza, se embellezca la plaza 
de Paraíso, dado que el centro de la misma muestra una «aparente desnudez». 
Dichas obras de ornato deberían, según él, instalar en su centro, ocupado en-
tonces por «dignos, pero sencillos jardines», una fuente de 15 mts. de diámetro 
con grandes juegos de agua de distintos colores y con distintas alturas.24

24 Las características de esta fuente corresponden a la propuesta, realizada por petición directa 
de Franco de Espés, de la fi rma Carlos Buigas —autor de las fuentes de Montjuic en Barce-
lona, entre otras— y cuya ejecución correría a cargo de la empresa Enclavamientos y Señales. 

Fig. 4 arriba: Remodelación de la plaza de Paraíso en 1950; abajo: la plaza en los años cincuenta 
[AHPZ]; a la dcha.: dibujo de la columna-farola [ACZ].
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Tras la aprobación de la propuesta por el pleno municipal, se procedió a la reali-
zación del proyecto fi rmado por Carlos Buigas en abril de 1958.25 La fuente lumi-
nosa propuesta habría de instalarse en el gran parterre central existente en la plaza. 
Esta situación eliminaría la sensación de plaza desierta, potenciando sus distintas 
perspectivas, ya que dicha ubicación permitía que pudiera ser vista desde cada uno 
de los cinco paseos y avenidas que confl uían en dicha plaza. Visiones éstas, por otra 
parte, que de noche incluso se enriquecerían, por el hecho de ser la fuente luminosa. 
Dado que se encontraba en un punto de intenso tráfi co e iluminación circundante, 
no resultaba aconsejable la utilización de formas cambiantes con colores suaves, en 
el primer caso por la posibilidad de entorpecer visualmente la circulación y en el 
segundo, puesto que dicha iluminación quedaría deslucida por la que le rodea. Se 
optó así por una iluminación permanente de luz blanca brillante.

En la fuente se instalaron tres juegos de agua: un chorro central que podía al-
canzar hasta ocho metros de altura; ocho chorros parabólicos que, partiendo de la 
periferia de la taza, caían en el interior de la misma alcanzando una altura de cuatro 
metros; y otros ocho chorros que, intercalados con los anteriores, arrojaban el agua 
desde un perímetro intermedio del estanque hacia la taza central. Igualmente, el 
agua que confl uye en la taza central —de 5 mts. de diámetro de vertedero y coloca-
da a una altura sobre el suelo de 1,52 mts.—, caería posteriormente al estanque que 
la rodeaba —de 14 mts. de diámetro exterior del pretil— formando una cascada 
continua iluminada.26

Al proyectar la fuente se tuvieron en cuenta los fuertes vientos dominantes 
que soplan en la ciudad y el lugar que había de ocupar sin protección alguna 
frente a ellos. De esta forma, cuando el viento fuera de gran intensidad, se su-
primían los dieciséis chorros laterales y se transformaba el alto chorro central en 
un copioso chorro de agua emulsionada, de mayor diámetro y de poca altura. A 
su vez, el agua que debía salir por los chorros laterales se derivaba hacia la taza 

25 Como norma general, la contratación de obras a cargo de las entidades locales había de 
realizarse mediante subasta pública (Ley de Régimen Local de 24 de junio de 1955, art. 307 y 
Reglamente de Contratación Municipal de 9 de enero de 1953, art. 13), admitiéndose como 
procedimiento de excepción el concurso subasta, preferentemente, el concurso y el concierto 
directo, por ese orden. En el caso en que se utilizara este último, la Corporación Municipal 
debía aprobarlo por los votos de los dos tercios de sus componentes. La moción de Franco de 
Espés fue aprobada por unanimidad.
Libro de Actas del Ayuntamiento Pleno de Zaragoza, AMZ, Sesión ordinaria de 10 de abril de 
1958, folios 108 rev. y 109 anv. y rev.
26 ACZ, caja 200.877, expediente 15/1958.
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superior para que, de esta forma, se mantuviera el mismo caudal de agua que 
formaba la cascada que caía de la citada taza [fi g. 5].

La solera del estanque inferior era de hormigón impermeabilizado, mientras 
que la parte superior del pretil de dicho estanque, la taza y el bordillo que limi-
taba el parterre que rodea todo el conjunto, eran de piedra artifi cial. El chorro 
central y los periféricos se iluminaban por medio de proyectores sumergidos. 
La iluminación de la cascada se efectuaba mediante una hilera de lámparas 
colocadas en el borde de la taza. En el pretil que rodeaba el estanque inferior 
se instaló una línea de tubos fl uorescentes que subrayaba el perfi l exterior de la 
fuente. Los jardines que circundaban el conjunto quedaban iluminados por luz 
de neón oculta. La fuente fue inaugurada en la noche del 25 de mayo de 1958.

En septiembre de 1961 la fuente fue extraordinariamente ampliada, con-
virtiéndola en una de las más grandes y vistosas de España. La obra de esta 
ampliación fue pagada por Eléctricas Reunidas de Zaragoza S.A. que ese mismo 
año cumplía las bodas de oro de su fundación.27 Por desgracia, hubo problemas 
al hacer la cimentación que se creyeron solucionar, pero con el tiempo se vio 

27 ABC, domingo, 24 de septiembre de 1961, n.º 17.326, p. 79.

Fig. 5: Vista de la plaza de Paraíso en 1960.

La plaza de Basilio Paraíso en Zaragoza. Fuentes y jardines... | Isabel Yeste Navarro 



350 El arte público a través de su documentación gráfi ca y literaria

Fig. 6: En la parte superior: vista de la plaza de Paraíso en los años 80, en la inferior:
esquema de la plantación de los jardines.
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que no fue así. El aumento del tráfi co que circulaba por la zona ocasionó movi-
mientos sucesivos del terreno que provocaron roturas y desplazamientos de las 
distintas partes de la fuente, cuya reparación resultaba imposible y, sobre todo, 
económicamente no rentable. La solución para proporcionar una buena base a 
toda la instalación pasaba por proteger toda el área mediante una gran losa de 
hormigón armado, sin embargo, los planes del Ayuntamiento en esos momentos 
preveían la supresión de la línea de tranvía Plaza de Aragón-Venecia28 y la cons-
trucción de un túnel de comunicación entre los entonces paseos de Calvo Sotelo 
—Gran Vía— y de Marina Moreno —de la Constitución—, lo cual impedía la 
construcción de tal cimentación. Por todo ello, en enero de 1974, se decidió des-
montar la fuente e instalarla en el parque José Antonio Labordeta, en el boulevard 
de San Sebastián.29

Para sustituir la fuente luminosa de este punto, el Ayuntamiento de Zaragoza 
encargó un proyecto provisional de jardinería a la Dirección de Parques, Jardines 
y Montes, hasta que se redactara una ordenación defi nitiva tras optar por la orga-
nización del tráfi co en esta zona a una o dos alturas. Se plantea así, la instalación 
de un jardín de árboles y arbustos de distintas especies y colores. El jardín resulta-
ba convenientemente iluminado a partir de una serie de focos hundidos en la tie-
rra, protegidos exteriormente por tubos de fi brocemento y cubiertos en superfi cie 
con rejillas metálicas que evitaban posibles golpes.30 En este jardín, en el extremo 
más próximo al Paraninfo de la Universidad de Aragón, se construyó una «falsa 
muralla» sobre la que volvería a instalarse la estatua de César Augusto, la misma 
que ya había ocupado este lugar en los años 40 [fi g. 6].

Hasta los años setenta, las construcciones que conformaban la plaza de Paraíso 
apenas si habían sido modifi cadas, no obstante, a lo largo de esta década se trans-
formaría sustancialmente. En el extremo sur de la plaza de Aragón continuaba 
en pie —todavía hoy se conserva— el edifi cio de la Capitanía General —Carlos 
Vila, 1893—, sin embargo, los hotelitos que componían esta plaza habían co-
menzado ya a derribarse de forma sistemática. En su fl anco oriental se construiría 
el que ocupa el número 8 de la citada plaza, con unas dimensiones extraordina-
rias que caracterizarían la renovación del sector.31

28 Libro de Actas del Ayuntamiento Pleno de Zaragoza, AMZ, Sesión ordinaria de 10 de 
enero de 1974, folios 67 y 68.
29 ACZ, caja 203.554, expediente 3.198/1974 y caja 203.911, expediente 9.699/1975.
30 ACZ, caja 203.553, expediente 3.197/1974.
31 La aprobación del Plan Parcial Especial para la plaza de Aragón en noviembre de 1974 
permitió la demolición de la práctica totalidad de las construcciones de uso doméstico que 
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La embocadura de la Gran Vía mantenía el edifi cio de las antiguas Facul-
tades de Medicina y Ciencias —Ricardo Magdalena Tabuenca, 1886— y el 
angular al paseo de Sagasta —Teodoro Ríos Balaguer, 1945—, los cuales se 
conservan en la actualidad. Sin embargo, el frente opuesto a éste, es decir, el 
compuesto por las intersecciones de los paseos de Sagasta, de las Damas y de 
la Constitución, en donde se situaban los colegios del Salvador y del Sagrado 
Corazón, habrán de experimentar en esta década una modifi cación radical.

Tras el derribo en 1971 del Colegio del Salvador, el Ayuntamiento de Zara-
goza aprobó en enero de 1974 el proyecto de ordenación de manzana singular 
presentado por la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón y 
Rioja, entre la plaza de Paraíso, avenida de Marina Moreno, calle del Arqui-
tecto Yarza, plaza de S. Sebastián, calle de S. Ignacio de Loyola y paseo de las 
Damas, que constituía una excepción de altura fi jada en 62,75 mts.32 Se cons-
truiría así en dicha manzana el edifi cio de la sede principal de la citada Caja 
de Ahorros —Teodoro Ríos Usón, 1980—, una arquitectura sin concesiones 
al pasado y con una voluntad clara de representatividad. Lo mismo ocurriría 
con el Colegio del Sagrado Corazón que se vació en 1976 y posteriormente fue 
demolido y sustituido por un centro comercial: El Corte Inglés.

Los cambios que se producían en torno a la plaza, y el valor representativo 
y de centralidad que los edifi cios que la rodeaban fueron adquiriendo conlleva-
ron una nueva transformación de la plaza de Basilio Paraíso. En junio de 1990 
la Corporación Municipal aprobó los pliegos de condiciones que habían de 
regir en el concurso de redacción de proyecto y ejecución de las obras corres-
pondientes a la construcción de una fuente cibernética en la plaza de Paraíso.33 
En noviembre de ese mismo año, el Ayuntamiento acordó adjudicar a la fi rma 
Ghesa la redacción del proyecto y la ejecución de las obras, por considerar su 
oferta la más ventajosa para los intereses municipales, al ajustarse más a la idea 
originaria del concurso [fi g. 7].34 

componían la plaza. Estas edifi caciones de tres o cuatro alturas y exentas, fueron sustituidas 
por edifi cios entre medianerías de once/doce alturas. 
Libro de Actas del Ayuntamiento Pleno de Zaragoza, AMZ, Sesión ordinaria de 14 de noviem-
bre de 1974, folios 65-73.
32 Libro de Actas del Ayuntamiento Pleno de Zaragoza, AMZ, Sesión ordinaria de 30 de 
enero de 1974, folio 115.
33 Libro de Actas del Ayuntamiento Pleno de Zaragoza, AMZ, Sesión ordinaria de 29 de 
junio de 1990, folio 1.348.
34 Libro de Actas del Ayuntamiento Pleno de Zaragoza, AMZ, Sesión ordinaria de 29 de 
noviembre de 1990, folios 2.443-2.444.
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Una vez presentado el proyecto, éste fue debatido ampliamente en el Pleno 
Municipal de 31 de enero de 1991.35 Varios concejales se oponían a la elimi-
nación de los jardines existentes en la plaza en esos momentos afi rmando que 
se estaba «convirtiendo la ciudad en una plataforma interminable de baldosa 
y hormigón» y en ese estado de cosas, la sustitución de esos jardines por una 
fuente resultaba «inadmisible por innecesario e irracional». Esta zona verde 
constituía, según ellos, «una isla de frescor en el circundante asfalto, un oasis 
para la vista y la prueba irrefutable de que todavía existe la naturaleza. Un 
sugerente contraste con las rígidas construcciones de Ibercaja y El Corte In-
glés». Haciéndose referencia igualmente al hecho de que era considerado «el 
elemento verde de jardinería más notable de la ciudad, que incluso era tomado 
como punto de referencia en congresos extranjeros». Frente a estas opiniones en 
contra de la instalación de la fuente, aquellos que la defendían argumentaban 

35 Libro de Actas del Ayuntamiento Pleno de Zaragoza, AMZ, Sesión ordinaria de 31 de 
enero de 1991, folios 113-130.

Fig. 7: Vista de la plaza de Paraíso antes de la última transformación.
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que «en un lugar por donde pasan ciento cincuenta mil vehículos, no se ve, 
porque lo impide la vegetación y que, además, desde un concepto también de 
medicina científi ca o de la ciencia aplicada a la medicina, nos dicen que la ioni-
zación producida en el aire por el agua, es mucho más benefi ciosa para la salud 
pública en esos determinados centros de congestión, de saturación y de posible 
contaminación atmosférica, que la que pueda obtenerse con una masa vegetal». 
Finalmente, la votación llevada a cabo por el Pleno Municipal otorgó la mayo-
ría a estos últimos y el 7 de febrero de 1991 se dio comienzo a la construcción 
de una fuente para la plaza de Paraíso.36 La estatua de Augusto volvió al entorno 
de la muralla romana, junto al Mercado Central.

La plaza de Basilio Paraíso nunca ha sido realmente una plaza, tal y como 
generalmente concebimos ese término, sino más bien una isleta de tráfi co en 
uno de los puntos de la ciudad en que éste es más intenso. Y es precisamente 
esta ubicación la que, de nuevo, ha transformado su fi sonomía. La construc-
ción de la Segunda Fase de la Línea 1 del tranvía puso sobre la mesa la necesi-
dad de transformar la plaza, eliminando la fuente, la cual entorpecía el paso del 
tranvía. Tras un primer proyecto que fue rechazado por la Comisión Provincial 
de Patrimonio del Gobierno de Aragón, se presentó un segundo que fue fi nal-
mente aprobado. La plaza presenta ahora una confi guración rectangular, la cual 
permite, según el Ayuntamiento, «la continuidad peatonal y ciclista desde el 
bulevar de Gran Vía hasta la parada que estará situada junto al Monumento al 
Justicia, en el Paseo de la Independencia».

Dentro de la plaza, la nueva fuente tiene forma de «L» y ha sido pensada 
para tratar de aislar, con la cortina de agua que crean sus surtidores, a los pea-
tones que paseen por la zona del denso tráfi co que atraviesa a diario esta plaza. 
El extremo más largo de esa «L» tiene tres fi las de surtidores dispuestos de tal 
forma que el agua se escalona para dar un efecto de volumen, en el lado más 
corto tiene únicamente una fi la que permite la separación entre vehículos y 
peatones. Son en total 86 surtidores y tienen una altura máxima de 4 metros, la 
cual permite que desde el interior de la glorieta permanezcan visibles edifi cios 
emblemáticos de la zona, tales como el Paraninfo de la Universidad de Zarago-
za. El sistema cuenta con 3 circuitos que permiten programar las variaciones de 
la iluminación y la altura de los géiseres. Esta iluminación está compuesta por 
coronas de leds que rodean cada uno de los surtidores con luces rojas, verdes y 
azules, las cuales se pueden combinar para lograr distintos tonos.

36 ACZ, caja 214.992, ARC 68.485, expediente 3.103.761/1990.
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En marzo de 2013 el proyecto se completó con el trasladado del monumen-
to a Basilio Paraíso, obra de Florencio de Pedro inaugurado el 22 enero 2009 
con ocasión de la creación de la Fundación «Basilio Paraíso» creada por la Cá-
mara de Comercio e Industria, al centro de la nueva plaza.37

37 https://www.zaragoza.es/ciudad/artepublico/detalle_ArtePublico?id=258. (Autor de la 
Ficha: Paloma Eslava. Fecha de consulta: 28/11/2014).
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LA CIUDAD DE ZARAGOZA EN LOS AÑOS
DE POSGUERRA. PRESENCIA Y TRATAMIENTO

EN EL CINE DOCUMENTAL ESPAÑOL:
LA PRODUCCIÓN PRIVADA Y NO-DO
ZARAGOZA CITY IN POSTWAR YEARS.

ITS PRESENCE AND TREATMENT IN SPANISH
DOCUMENTARY CIMEMA:

THE PRIVATE PRODUCTION AND NODO

Francisco Javier Lázaro Sebastián
y Fernando Sanz Ferreruela

Universidad de Zaragoza

Resumen. El cine documental fue uno de los instrumentos principales por medio de 
los que el régimen franquista buscó transmitir, a nivel nacional e internacional, una 
imagen de normalidad, incluso en un momento, como los años cuarenta, en que las 
heridas de la guerra estaban todavía recientes. En este trabajo se abordan algunos as-
pectos relacionados con el tratamiento de la ciudad de Zaragoza contenido en ciertos 
reportajes y documentales españoles del período de postguerra. Para ello estudiaremos, 
por un lado, una serie de producciones privadas, algunas de las cuales quedaron en 
proyecto y no llegaron a rodarse, para abordar después la imagen de la ciudad de Za-
ragoza ofrecida desde el terreno del documental ofi cial e institucional, centrándonos 
en el caso de NO-DO.
Palabras clave. Franquismo, cine documental, urbanismo, escultura pública, propagan-
da política, NO-DO.
Abstract. Documentary cinema was one of the principal instruments with that the 
franquism tried to transmit, national and internationally, an image of normality, even 
in a moment, as the forties, in which the wounds of the war were still recent. In this 
work there are approached some aspects related to the treatment of the city of Zarago-
za contained in some Spanish documentaries of the period of postwar. For it we will 
study, on the one hand, a series of documentary private productions, some of which 
stayed in project and did not manage to be fi lmed, to approach later the image of the 
city of Zaragoza off ered from the area of the offi  cial and institutional documentary, 
centring in case of NO-DO.
Keywords. Franquism, documentary cinema, urbanism, public sculpture, political pro-
paganda, NO-DO.
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La imagen fotográfi ca y cinematográfi ca ha supuesto desde siempre una fuente 
casi inagotable de información a la hora de conocer el estado y evolución de las 
ciudades en sus aspectos arquitectónicos y urbanísticos. Más todavía en el caso 
del género documental, sobre todo dentro de una modalidad, la de carácter 
eminentemente descriptivo, que expone una serie de consignas (económicas, 
históricas, sociales y políticas), referentes tanto al presente como al pasado, no 
exentas en su tratamiento de importantes dosis de propaganda, muy propia de 
regímenes autoritarios, como el franquista, que buscaban confi gurar una ima-
gen benigna del estado de cosas. En este contexto, hemos de comprender una 
abundante nómina de documentales españoles, tanto de producción privada 
como institucional, realizados ya desde los años de postguerra, y que pueden 
aplicarse al estudio concreto de la evolución del espacio público de la ciudad 
de Zaragoza. 

1. La ciudad de Zaragoza en los años de postguerra. Visiones 
desde la producción privada en el género cinematográfico 
documental

En el riquísimo fondo de expedientes de censura del Archivo General de la 
Administración de Alcalá de Henares, hemos encontrado referencias a una serie 
de cortometrajes documentales sobre Zaragoza, datados en los años cuarenta, 
que habrían de ser producidos por diferentes entidades privadas, y que aúnan 
una doble vertiente de propaganda político-turística. Proyectos todos ellos que 
se quedaron en la redacción del guión, no llegando a fi lmarse.

El primero de estos ejemplos data ya de 1940, y lleva por título Por caminos 
de España: Zaragoza.1 Iba a ser dirigido por el alicantino, pero afi ncado desde 
muy joven en Zaragoza, Ismael Palacio Bolufer, a partir de un guión del perio-
dista aragonés Fernando Castán Palomar, redactor habitual de periódicos como 
El Noticiero o La Voz de Aragón. Dicha cinta sería producida por la fi rma Palacio 
y Santaliestra, de Madrid, y realizada con motivo del XIX Centenario de la ve-
nida de la Virgen a la ciudad. Con ella se quería aprovechar la citada efeméride 
para glosar una buena serie de motivos del ideario falangista de primera hora 
bajo una presunta coartada historicista, y en la que habían de «desfi lar varios 
de los personajes históricos que más se han destacado en el transcurso de la Gloriosa 
Historia de Zaragoza y en especial en la Epopeya de los Sitios». Así, en efecto, en 

1 Archivo General de la Administración [AGA], 36/04544. Expediente 227-40.
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este proyecto podemos apreciar este recurrente hilo conductor a través de los 
principales hitos de la historia local que buscaban fundamentar un discurso 
ideológico legitimador basado en la grandeza de los hechos del pasado y sus 
protagonistas, lo cual, a su vez, pretendía ser una justifi cación ético-moral del 
presente, del nuevo Estado y sus dirigentes. Por lo tanto, no es de extrañar que 
se hiciera mención a la Reconquista, teniendo como a uno de sus principales 
protagonistas al rey aragonés Alfonso I «El Batallador», «aquel rey que, al frente 
de los cristianos, reconquistó la ciudad que estaba en poder de los infi eles…». Estos 
pasajes, cuyo texto debía ser narrado por la habitual voz en off , se comple-
mentarían con imágenes que reprodujeran los escenarios físicos reales donde se 
desarrollaron los acontecimientos. Así, esta alusión se quería hacer acompañar 
de planos del Torreón de la Zuda, la Catedral de La Seo, que el propio Alfonso I 
mandó transformar en principal templo cristiano, a la que se sumarían, como 
pervivencias de esta cultura musulmana en nuestra ciudad, el Palacio de la 
Aljafería, «de todos los edifi cios árabes, el más suntuoso…», por no hablar de los 
edifi cios con impronta mudéjar, concretándose visualmente en las torres de las 
iglesias de San Miguel, San Pablo, San Gil y el ábside de la Magdalena.

La alusión al castillo de la Aljafería servía para introducir en el documental 
la fi gura de los Reyes Católicos, en cuya techumbre del salón de recepciones 
aparecen los emblemas del yugo y las fl echas «que hoy van bordadas sobre los 
mejores pechos españoles…», junto al lema «Tanto Monta…». Siguiendo los tó-
picos historiográfi cos del momento, se les honraba a los monarcas con la obra 
de la unidad de la nación española (GIMÉNEZ, Andrés, 1941), que adquiriría 
grandeza imperial con sus sucesores en el trono, en pleno siglo XVI, época de la 
que datan las más importantes muestras de arquitectura civil de nuestra ciudad 
(Palacio de la Lonja, Palacio de la Audiencia, Casa de los Morlanes, Palacio de 
Sástago, Casa de la Real Maestranza, Palacio de los Condes de Argillo, etc.), 
edifi cios a los que se dedicaban los correspondientes planos.

Finalmente, en cuanto a hitos históricos destacables acaecidos en la capi-
tal del Ebro, el referido documental no podía obviar la «epopeya de los Sitios» 
durante la Guerra de Independencia, de la mano de sus principales actores 
(el tío Jorge, la Condesa de Bureta, María Agustín, Miguel Salamero, etc.), 
encabezados por el General Palafox, «que estuvo al frente de la bravura de los 
aragoneses…». Sucesos bélicos que se vinculaban, de manera interesada, con 
el reciente confl icto fratricida, quedando envuelto todo ello, asimismo, en un 
aura de trascendencia providencial al hablar de la intercesión de la Virgen del 
Pilar para la consecución de la victoria fi nal del General Franco (CENARRO, 
Ángela, 1997: 91-102).
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A continuación, el relato seguía apoyado en referencias históricas haciendo 
un salto atrás en la cronología, en lo que resulta una organización discursiva un 
tanto confusa del guión literario, pues de hablar del siglo XIX se pasa a hacer 
una breve mención del pasado imperial, la Zaragoza romana, Cesaraugusta; 
pasado que queda materializado en la fi gura del emperador César Augusto, del 
que se conserva una estatua en bronce (Augusto de Prima Porta) en la ciudad 
«que el Duce ha regalado a Zaragoza…» [fig. 1]. Este regalo por parte del dicta-
dor italiano a todas las ciudades españolas de fundación augustea, nos certifi ca 
la buena sintonía que el nuevo Estado franquista ofrecía a uno de los países 
integrados por aquel entonces en el denominado Eje.2 Por otra parte, la recep-

2 Desde las páginas de la revista Aragón, se hicieron eco con los siguientes comentarios: 
«¡Oh, qué majestuosamente señoreará una de nuestras viejas plazas o calles, singularmente las 

Fig. 1: Artículo de la revista Aragón dando cuenta de la instalación del
Augusto de Prima Porta en Zaragoza.



 361

ción de esta escultura se encuadra dentro de la Semana Augustea de Zaragoza 
(30 de mayo-4 de junio de 1940), que tuvo un destacado carácter académico e 
institucional (ANÓNIMO, enero de 1940: p. 19).

Por último, y para acabar de confi rmar esta idea de cierta desorganización 
que, en general, domina el guión del cortometraje comentado, hallamos una 
mención a la época presente, recurriendo a términos como modernidad: «La 
urbe moderna se abre en una alegría de ciudad bonita y acogedora…». Y como 
ejemplo de esta modernidad, la alusión al reciente remozado del Paseo de la In-
dependencia, a la «verticalidad de sus edifi cios», y a la Plaza de España, auténtica 
«ágora de la ciudad». 

Parecidos términos, motivos y localizaciones utiliza un segundo reportaje ti-
tulado Postales de España VI: Zaragoza.3 Habría de ser producido por la entidad 
Documental Español, y dirigido por Vicente Zaragoza Fernández, que es autor 
también del guión. Nos consta que la autorización para su rodaje se otorgó a 
fi nales de mayo de 1942, y que el mismo estaba previsto para el mes siguiente. 
En la sinopsis argumental sobre el fi lm, se dice que se trata de un «documental 
sobre aspectos urbanos, artísticos y monumentales de Zaragoza».

Siguiendo de nuevo el texto del guión que forma parte del expediente, el 
comienzo tiene lugar con un sencillo y breve emplazamiento geográfi co de la 
ciudad, situada junto al Ebro, en una zona de valle. Enseguida pasa a plantear 
un recorrido histórico por los principales —y recurrentes— hitos históricos 
que sucedieron en su solar: la fundación romana, la Reconquista y la Guerra 
de Independencia, siempre desde la óptica heroizante, s esgada y maniquea pro-
pugnada desde la historiografía ofi cial. Es en este momento, cuando el autor 
del texto incurre en un error de bulto al adjudicar el levantamiento del 2 de 
mayo de 1808 a los zaragozanos. No será ésta la única ocasión en que veamos 
estos «fallos» al referirse a nuestra ciudad, lo que nos da idea de la escasa labor 
previa de documentación emprendida por algunos autores a la hora de redactar 
sus guiones cinematográfi cos.4

que más sabor tengan a romanidad, la estatua de César Augusto enviada por el Duce¡». En «El 
regalo de Mussolini a Zaragoza», Aragón. Revista gráfi ca de cultura aragonesa, n.º 164, enero 
de 1940, p. 19.
3 AGA, 36/04550. Expediente 418-41.
4 Tal como aconteció en el texto de Ricardo Torres Fernández, director también de Zara-
goza, Monumento Nacional. Proyecto de 1947 cuya autorización de rodaje fue denegada por 
«la escasa calidad argumental del guión presentado y su falta de valor artístico y literario…». 
Además de estos aspectos defi citarios en la forma, en el informe de censura donde aparece 
este dictamen, se advierte de que el autor localiza erróneamente la Virgen del Pilar en el 

La ciudad de Zaragoza en los años de posguerra... | Francisco J. Lázaro y Fernando Sanz 



362 El arte público a través de su documentación gráfi ca y literaria

Por otro lado, no dejan de aparecer las menciones ya familiares sobre el ur-
banismo, en esta ocasión, relacionando el desarrollo presente de la ciudad con 
su pasado histórico, identifi cado con «el verdadero carácter», lo que equivale a 
decir el «alma» (como se dirá en otras ocasiones), de la ciudad. Un aspecto éste, 
el de la posibilidad de convivencia entre pasado histórico y desarrollo presente 
que preocupará especialmente a historiadores, arquitectos, economistas, etc., 
de fi nales de los cincuenta y a lo largo de toda la década siguiente (BELTRÁN, 
Antonio, 1958: pp. 38-39).5

Un tercer ejemplo de documentales sobre Zaragoza en la década de los cua-
renta lo encontramos en el titulado escuetamente, en principio, Zaragoza, pro-
yecto que habría de ser producido por Documentales Españoles, de la mano 
del habitual en el género Santos Núñez, autor también del guión. El texto sería 
aprobado el 14 de octubre de 1942, contemplándose el rodaje durante el mes 
siguiente, partiendo de la idea de mostrar nuestra ciudad «bajo los puntos de vis-
ta turístico y comercial…». No obstante, se conserva un ofi cio fechado en 11 de 
noviembre, fi rmado por José Torreblanca Ortega, en representación de la fi rma 
Producciones Torreblanca, nueva entidad que parece asumir la fi lmación. En 
esta carta, dirigida al Delegado Nacional de Propaganda, se solicita el cambio 
de título, al que se le añadiría el califi cativo «moderna», desprendiéndose, por 
otra parte, que por esas alturas ya estaría hecha la película.6 La autoridad com-
petente dictaminaría su beneplácito para este cambio ya al día siguiente, el 12 
de noviembre, en su contestación al productor.7

Lo que más nos interesa de Zaragoza moderna —el único de los cuatro fi l-
mes estudiados que fue realizado— es, de nuevo, constatar el difícil equilibrio 
que se trata de establecer entre la referida modernidad con el poso de la tradi-

interior de la catedral de La Seo. AGA, 36/04693. Expediente 42-47. Por otra parte, en su 
desarrollo remite a los tópicos habituales respecto a los condicionantes históricos, la belleza 
del patrimonio histórico-artístico existente, y todo ello enmarcado por un tiempo presente 
caracterizado por la modernidad, como ejemplifi ca el pujante apartado urbanístico. La pelí-
cula habría sido producida por Iglesias Films (Ángel Fernández Iglesias).
5 Igualmente, de este autor: «Las ciudades modernas y su acción destructora sobre las anti-
guas», Zaragoza, n.º VIII, 1959, pp. 135-139. El propio Beltrán fi rmaría el guión del corto-
metraje documental Zaragoza, ayer y hoy (Francisco Centol, 1959), en el cual se observa esta 
problemática. Más información, en nuestro texto «Zaragoza, ayer y hoy (Francisco Centol, 
1959). Un ejemplo (diferente) del documental turístico en los inicios del desarrollismo», en 
prensa.
6 Existe copia de dicha película (Zaragoza moderna) en los fondos de Filmoteca Española, 
pero nos ha sido imposible visionarla debido a que la cinta se encuentra en negativo.
7 Todas las vicisitudes en AGA, 36/04562. Expediente 994-42. 
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ción nacionalcatólica, en plena reafi rmación en la época en que nos movemos. 
De ahí que tengamos que partir, una vez más, de las consabidas alusiones a la 
Virgen del Pilar y a su «templo de la Raza», en inequívoca asociación con la 
pretendida idea universal de la Hispanidad, que da inicio al guión. Es preci-
samente en ese espacio —la Basílica del Pilar— donde tendría comienzo una 
auténtica peregrinación por la ciudad, que pronto, siguiendo el desarrollo del 
guión, se impregna de un tono más prosaico, llevados (los futuros visitantes) 
por el pulso comercial, más actual y apegado al presente, en un tímido intento 
de trascender la intemporalidad que es propia de toda expresión vinculada con 
lo sagrado.

A pesar de esta puntualización, que no deja de ser marginal y que está en 
la línea de otros documentales y reportajes que hemos comentado, sigue ha-
biendo espacio para las insistentes citas historicistas (la fundación romana, la 
Reconquista cristiana, la Guerra de Independencia, etc.), así como para los 
elogios del patrimonio arquitectónico conservado, que no es sino expresión de 
la grandeza de esos tiempos pasados. Pero, por otro lado, sí que es verdad que 
se busca evidenciar el componente comercial, como se refi ere en el resumen 
argumental recogido en el expediente: «Pero nosotros no tenemos la intención 
de mostrar una Zaragoza monumental y artística, pretendemos simplemente dar 
una impresión rápida de la capital moderna. Y nos lanzamos a sus calles siempre 
bulliciosas, animadas por un tráfi co intenso y una actividad incansable». Y qué 
mejor ejemplo de esa actividad que la Feria de Muestras, que, en 1941, pasaría 
a ocupar su propio emplazamiento en instalaciones erigidas ex profeso junto al 
Parque Primo de Rivera, y a la que también se refi ere el citado texto.8 Alusión 
sobre la Feria de Muestras que nos sitúa ante una noción de actualidad que 
parece ser propia de la fórmula del noticiario o reportaje, y que es la primera 
vez —hasta el momento— que hemos podido localizarla en una producción 
cinematográfi ca.

Pero, además de esta particularidad, resulta destacable la utilización de un 
recurso narrativo de carácter fi ccional basado en la presencia de un personaje, 
una actriz, que va a encarnar el papel de una «compradora» (sic) que transita 
por las calles de la ciudad, lo cual sirve, a modo de coartada discursiva, para 
mostrar esta realidad comercial implantada, a juicio del autor, en la ciudad de 
Zaragoza.9 Por último, también está presente la idea del ocio al fi nal de la pelí-

8 AGA, 36/03205. Expediente 04433.
9 Misma idea que se substancia, y con mayor sentido y consciencia, en el trabajo comercial 
titulado Zaragoza clásica y moderna, producida por Movierecord, cuyo guión, pensado para 
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cula, en concreto, con mención directa del divertimento nocturno, a través de 
distintos locales que ocupan las calles.10

Sin dejar este aspecto de la propaganda a través del cine documental, en-
contramos una última iniciativa —en este caso extranjera— desarrollada en 
nuestra ciudad por parte de la productora estadounidense Th omas Todd, que se 
proponía rodar, bajo el novedoso sistema «Cinerama», «en color y relieve», un re-
portaje sobre las Fiestas del Pilar del año 1951. Es interesante resaltar la puesta 
en marcha de la labor diplomática española para llevar a cabo el proyecto, más 
aún apremiada por la inmediatez de las fechas, de modo que el embajador de 
España en Roma hizo de mediador con la Dirección General de Cinematogra-
fía a través de un ofi cio en el que se solicitaban las «facilidades oportunas» para 
la fi lmación de un «documental turístico destinado a la propaganda turística de 
España…». La autorización fue dada el 9 de octubre de 1951, e inmediatamen-
te comunicada al Delegado Provincial del Ministerio en Zaragoza.11

Para ir concluyendo, la compresión de estos trabajos nos permite inferir 
una serie de elementos constitutivos que posibilitan su adscripción a un mismo 
género de documental propagandístico, antes de la eclosión plena del fenóme-
no turístico en los años sesenta. A principios de esa década, el turismo es ya 
percibido como una importantísima fuente de ingresos, aparte de su cualidad 
signifi cativa como instrumento efectivo para el lavado de cara político que des-
de siempre había asumido.

hacer publicidad de los relojes marca «Omega» de su agencia ofi cial en Zaragoza, fue aprobado 
en noviembre de 1951. En las pocas páginas de que se compone su guión, hay una alusión 
directa a la fi gura del «turista», quien puede contemplar las bellezas arquitectónicas de nuestra 
ciudad, y ser conocedor de las hazañas históricas de las que fue protagonista así como del desa-
rrollo económico (referencia a la Feria de Muestras) y urbanístico del momento, pero, además 
—estableciendo un giro bastante forzado que no resulta extraño en esta época dentro de la 
discursiva publicitaria—: «… el turista puede desear, también saber la hora exacta. Los relojes 
de torre quizá se la indiquen pero lo que quiere por regla general… tanto si es extranjero como 
si nació en España, es tener un reloj de confi anza, para saber a todas las horas la hora exacta. 
¡Ah¡ Entonces irá por la calle de Alfonso I a la relojería “El Trust” y pedirá un Omega…». 
Este párrafo, que contiene el mensaje principal del fi lmlet, se hace coincidir con planos 
del interior de la tienda donde «una señorita se prueba y elige relojes…». AGA, 36/04729 y 
36/03415, Expediente 10781.
10 AGA, 36/03205. Expediente 04433.
11 AGA, 36/05412.
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2. La presencia de Zaragoza en NO-DO (1943-1959)

En el periodo comprendido entre 1943 —fecha del comienzo de las ediciones de 
NO-DO— y 1959 —punto de infl exión en el devenir de la dictadura franquista 
y año hasta el que contemplamos en este estudio—, el órgano ofi cial de informa-
ción y propaganda cinematográfi ca del régimen dedicó más de cincuenta repor-
tajes monográfi cos a la ciudad de Zaragoza. Una apreciable nómina de referencias 
fílmicas —una buena parte de ellas inéditas—, en algunos casos testimoniales y 
anecdóticas, pero en la mayoría de ocasiones, de un gran valor histórico y docu-
mental para conocer la evolución y el desarrollo del arte público de Zaragoza, de 
la mano de la expansión urbana de la misma.

Para clasifi car este importante conjunto de documentales de NO-DO sobre 
Zaragoza —de entre cincuenta segundos y cuatro minutos y medio de dura-
ción—, podemos establecer cuatro grandes bloques o apartados temáticos, to-
mando como criterio aquellos monumentos o espacios públicos que mayor pre-
sencia adquieren en los mismos.12 

La Feria de Muestras de Zaragoza como icono de modernidad, progreso
y desarrollo en la temprana posguerra

No deja de ser llamativo que la Feria de Zaragoza —celebrada desde 1941 
coincidiendo desde muy pronto con las festividades de la Virgen del Pilar— apa-
rezca sistemáticamente en NO-DO de forma reiterada prácticamente un año tras 
otro. En concreto, en el periodo de diecisiete años que estudiamos (1943-1959), 
son quince ocasiones —tan sólo no se hace referencia a ella en los años 1953 y 
1955— en las que de forma recurrente este evento encontró su hueco en las pan-
tallas españolas gracias a las cámaras de NO-DO. Un hecho que, lejos de parecer 
anecdótico responde a un interés ideológico extraordinariamente claro por parte 
del régimen en estos años de la temprana posguerra. Como ya hemos tenido 

12 Una introducción al tema tratado en este apartado puede encontrarse en: SORIA, Isa-
bel (2001), «La imagen de Aragón en el NO-DO. Aproximación a un noticiario semanal 
(1943-1956)», Trébede. Mensual Aragonés de Análisis, Opinión y Cultura. n.º 58, pp. 50-54. 
Sobre NO-DO ver: RODRÍGUEZ, Saturnino (1999), El NO-DO, catecismo social de una 
época, Madrid: Editorial Complutense; HERNÁNDEZ ROBLEDO, Miguel Ángel (2003), 
Estado e información: el NO-DO al servicio del estado unitario (1943-1959), Salamanca: 
Publicaciones Universidad Pontifi cia; RODRÍGUEZ, Araceli (2008), Un franquismo de 
cine: la imagen política del régimen en el noticiario NO-DO (1943-1959), Madrid: Rialp; 
y sobre todo TRANCHE, Rafael R. y SÁNCHEZ-BIOSCA, Vicente (2003), NO-DO: el 
tiempo y la memoria, Madrid: Cátedra/Filmoteca Española, Serie mayor.
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ocasión de señalar en otros lugares (LÁZARO, Francisco Javier y SANZ, Fernando, 
2013: 69-84 y LÁZARO, F. J. y SANZ, F., 2014: 293-308), el cine documental 
español del primer franquismo mantuvo su obsesivo propósito de defi nir al país 
en función de la dicotomía tradición vs. modernidad. De ese modo, desde las 
instancias ofi ciales del régimen, se intentaba conciliar a toda costa la doble visión 
de un país que, por un lado, tributaba el más absoluto respeto y veneración a las 
costumbres, tradiciones, patrimonio e historia patrias, mientras por el otro, tras 
el desastre de la Guerra Civil, se esforzaba por progresar, competir a nivel interna-
cional y desarrollarse en todos los ámbitos económicos, sociales y culturales [fig. 
2]. Es precisamente en este contexto, aplicado al caso de nuestra ciudad, en el que 
hemos de entender la insistente presencia de la Feria de Muestras de Zaragoza 
en NO-DO pues no en vano dicho evento, del que se muestran inauguraciones, 
visitas de autoridades, planos de los pabellones y stands de exhibición y referencias 
a los productos más punteros, llamativos o novedosos expuestos, constituye sin 
ninguna duda esa punta de lanza de modernidad con la que revestir a la ciudad 
de Zaragoza; ese segundo término de la dicotomía aludida que permitiera, desde 
la propaganda del régimen, defi nirla como ciudad abierta, cosmopolita y siempre 
a la cabeza del progreso industrial, agrícola, comercial, etc.13 Pues bien, por lo que 

13 Dichos números son, concretamente los siguientes: n.º 94 A (16-10-1944); n.º 145 B 
(15-10-1945); n.º 146 A (22-10-1945); n.º 200 A (4-11-1946); n.º 252 A (3-11-1947); n.º 

Fig. 2: NO-DO n.º 252 A (3-11-1947).
Baile de jota a los pies de la torre de la Feria de Muestras.

Fuente: Filmoteca Española.
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a los reportajes de NO-DO sobre la Feria de Zaragoza y a nuestro tema se refi ere, 
tal vez convendría destacar el más temprano de todos ellos, concretamente el 
n.º 42 A (18-10-1943). Un documental de gran interés, que incluye una breve 
vista aérea de la Feria, que deja entrever una muy poco conocida imagen de la 
misma. Como es sabido, aunque la Feria de Zaragoza —cuyo edifi cio principal 
ocupa ahora la Cámara de Comercio de Zaragoza— abrió sus puertas en 1941, el 
recinto no acabó de construirse hasta 1944, cuando además se terminó de erigir 
su torre-faro, símbolo carismático y representativo de la misma, desde entonces 
hasta nuestros días (VÁZQUEZ ASTORGA, Mónica y BIEL IBÁÑEZ, Pilar, 2001-
2002: 143-178 y VÁZQUEZ, M. y BIEL, P., 2004: 89-112). Pues bien, como 
hemos adelantado, el referido reportaje de NO-DO nos muestra una inusual 
vista del recinto ferial en fase de construcción, en la que destaca sobremanera la 
ausencia de cubierta de los edifi cios principales de entrada, así como el aspecto de 

302 A (18-10-1948); n.º 353 A (10-10-1949); n.º 408 B (30-10-1950); n.º 460 A (29-10-
1951) en el que se daba cuenta de la visita de la actriz Paulette Godard a la Feria; n.º 512 B 
(27-10-1952); n.º 614 A (11-10-1954); n.º 719 A (15-10-1956); n.º 772 B (21-10-1957); 
n.º 823 A (13-10-1958) que contó además con la conmemoración del 150 aniversario de 
los sitios de Zaragoza y del medio centenario de la Exposición Hispano Francesa, con el 
consiguiente homenaje a Basilio Paraíso; y n.º 876 A (19-10-1959) en el que a modo de 
curiosidad, la locución señala erróneamente que la feria de Zaragoza contaba con ochocientos 
pabellones seguramente queriendo aludir al número de stands o expositores. 
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Fig. 3: NO-DO n.º 42 A (18-10-1943).
La Feria de Muestras en construcción.

Fuente: Filmoteca Española.
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la torre, de la que a esas alturas de octubre de 1943, tan sólo se había levantado 
una pequeña parte del cuerpo inferior [fig. 3].

La Academia General Militar de Zaragoza y la reafi rmación patriótica y militar 
del espacio público: el monumento ecuestre del General Franco y el monumento 
a los caídos de infantería

Del mismo modo que sucedía con los documentales sobre la Feria de Mues-
tras, no es casualidad que la segunda localización zaragozana —si dejamos a un 
lado la Plaza del Pilar, a la que luego nos referiremos— más habitual en NO-DO, 
fuera la Academia General Militar. De nuevo un edifi cio emblemático para el 
régimen, por no pocos motivos: en primer lugar porque su primer director fue 
el propio General Franco, en la ya lejana fecha de 1928; y en segundo lugar por-
que una institución tan emblemática, en la que se formaba la fl or y nata de los 
ofi ciales del ejército español de tierra y de la Guardia Civil, ofrecía inagotables ar-
gumentos para erigir encendidos discursos de propaganda militarista y patriótica, 
tan del gusto del aparato ideológico del régimen franquista. La totalidad de estos 
reportajes coinciden habitualmente con ceremonias castrenses de licenciatura de 
diversos grados y escalafones militares, aderezadas con las habituales misas cas-
trenses, juras de bandera, entrega de despachos y desfi les. Un particular énfasis 
puso NO-DO a la hora de recoger las imágenes correspondientes a las juras de 
bandera de las promociones de los años 1955, 1957 y 1959 —n.º 677 B (26-12-
1955); n.º 759 A (22-7-1957) y n.º 885 A (21-12-1959)— en las que el entonces 
Príncipe Don Juan Carlos recibió sus correspondientes graduaciones de cadete, 
alférez y teniente, respectivamente. 

Pero por lo que a nuestro tema de estudio compete, de extraordinario interés 
resultan el n.º 207 B (23-12-1946) y el n.º 313 A (3-1-1949), gracias a los cuales 
podemos asistir de primera mano al proceso de construcción del monumento 
ecuestre al propio General Franco que, como es sabido, desde fi nales de 1948 y 
hasta agosto de 2006, presidió la entrada principal de la Academia General Mili-
tar de Zaragoza [fig. 4]. De ese modo, en el citado número de 1946, que coincidió 
con una de las muchas visitas de Franco a la institución castrense y a la ciudad de 
Zaragoza —es célebre la imagen de Franco en el balcón del Teatro Principal, al que 
se trasladó en multitudinario desfi le desde la Academia— apreciamos fugazmen-
te, durante un desfi le, una imagen del pedestal de piedra todavía desprovisto de la 
estatua. Sin embargo, tres años después, en el referido n.º 313 A (3-1-1949), NO-
DO dedicó un largo reportaje monográfi co al proceso de elaboración de la estatua 
por parte del escultor Moisés Huertas, mostrando imágenes tanto del modelado en 
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arcilla, como del vaciado en bronce de la misma, e incluso de su inauguración. En 
ese mismo sentido, algún tiempo después, en el n.º 352 B (3-10-1949) se aprecia 
un nuevo desfi le militar en la Academia, en el que ya observamos recién instalada 
—aunque el reportaje no aluda a ella— la estatua ecuestre delante de la que mar-
chan disciplinadamente los orgullosos soldados. 

En el terreno del arte público, los documentales de NO-DO sobre la Academia 
de Zaragoza todavía incluyen una última referencia, en este caso al monolito a 

Fig. 4: Artículo de la revista Aragón con la 
noticia del concurso para la estatua ecuestre de 

la Academia General Militar de Zaragoza.
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los Caídos de Infantería, que se encontraba muy cerca de la estatua ecuestre,14 y 
que en varias ocasiones vemos siendo objeto de ofrendas fl orales y tributos de 
reconocimiento militar. Así se aprecia en el referido n.º 313 A [fig. 5] relativo a 
la elaboración de la estatua ecuestre de Franco o en algunos otros como —ya diez 
años después— el ya también señalado n.º 885 A.

El Pilar como icono de Zaragoza

Sin ningún género de dudas, si ha existido —y sigue existiendo— una ima-
gen con la que se identifi que la imagen pública de Zaragoza, esa es la de la 
Basílica de la Virgen del Pilar y su entorno urbano y arquitectónico más inme-
diato. De hecho, como ya ha sido puesto de manifi esto en diversas ocasiones 
(MARTÍNEZ HERRANZ, Amparo, 2009: 239-241 y SANZ, F., 2013: 141-167, 
la denominada «postal» de Zaragoza, que corresponde a la vista de la Basílica del 
Pilar, sus aledaños (en su caso la Lonja, la torre y cimborrio de La Seo o el Palacio 
Arzobispal) y el puente de Piedra, tomada desde la margen izquierda del Ebro, 
aproximadamente desde la zona de San Lázaro, ha jugado sistemáticamente el pa-
pel de una auténtica metonimia de la ciudad, que tomó forma ya en la fotografía 

14 Sobre la inauguración de este monumento, que tuvo lugar el 29 de octubre de 1940, ver 
ABC Sevilla, 30 de octubre de 1940, p. 6.

Fig. 5: NO-DO n.º 313 A (3-1-1949). Desfi le ante la estatua 
ecuestre y el monolito de la Academia General Militar de 

Zaragoza. Fuente: Filmoteca Española.
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desde poco después de mediados del siglo XIX, y en el cine desde casi su aparición 
hasta prácticamente nuestros días. Una «parte» muy concreta, pero de un alto valor 
simbólico, y tan representativa de la ciudad de Zaragoza que, de forma recurrente 
se ha utilizado para defi nir el «todo» de la urbe cesaraugustana. Y los documentales 
zaragozanos de NO-DO por supuesto que no fueron una excepción, ya que la «pos-
tal» de Zaragoza se utiliza como cabecera —y por tanto, como primera imagen que 
sitúa perfectamente en el espacio los acontecimientos que los reportajes van a narrar 
acto seguido—, en un elevado porcentaje (más de la mitad) del medio centenar que 
contemplamos en este estudio. La «postal» de Zaragoza se aprecia ya en los más tem-
pranos documentales, como el n.º 15 A (12-4-1943) o el n.º 95 B (23-10-1944)15

[fig. 6] y permanece hasta los dos más tardíos que mencionamos en este estudio, 
que son el n.º 846 A (23-3-1959) donde se está concluyendo la tercera torre del 
Pilar, y el citado n.º 885 A (21-12-1959), donde ya se ha acabado de construir. 

Dejando a un lado esta referencia icónica de la «postal» de Zaragoza —la más 
representativa de la esfera pública de la ciudad— cabe señalar que el entorno de la 
«Plaza de las Catedrales» es el espacio urbano y social de Zaragoza que mayor pre-
sencia y repercusión alcanzó en los referidos documentales. En primer lugar y, por 
tratarse del ámbito urbano más estratégico, emblemático y carismático de la ciudad, 
la Plaza del Pilar se muestra en los reportajes que dan cuenta de las visitas de ciertas 
personalidades —que no podían excusar la visita a la Virgen en su Basílica—, como 
vemos en los casos de la del Cardenal Adeodato Piazza con motivo de la clausura del 
II Congreso Iberoamericano de la orden del Carmen —n.º 613 B (4-10-1954)—, 
de la primera dama argentina Eva Perón —n.º 235 A (7-7-1947)—, o de varias 
de las cumplimentadas por el General Franco a la ciudad, entre otras. Asimismo la 
Plaza del Pilar aparece con motivo de las más variadas festividades y celebraciones 
públicas, de las que las fi estas del Pilar ocupan un lugar preferente, u otras como la 
ofrenda de las banderas de los países iberoamericanos a la patrona de la Hispanidad 
—n.º 831 A (8-12-1958)—, o la famosa consagración de España al Sagrado Co-
razón de María, como veremos después, etc.

Pero particularmente valiosos para nuestro estudio son algunos NO-DO que de 
forma explícita y directa se refi eren a la transformación urbana de la «Plaza de las 
Catedrales». Como es sabido, y en virtud de una ordenanza municipal aprobada 
por la Junta Central de Sanidad el 7 de octubre de 1938 —aunque las obras comen-
zaron ya en enero de 1939 (AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA, 1943: 153)— el 

15 Un reportaje curioso que incluye la anécdota del salto de un paracaidista, durante las 
Fiestas del Pilar de ese año desde un inmueble sito en la confl uencia de la actual Avda. de 
Goya y las Calles Baltasar Gracián y Cortes de Aragón.

La ciudad de Zaragoza en los años de posguerra... | Francisco J. Lázaro y Fernando Sanz 
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hasta entonces tortuoso y laberíntico entorno de la Basílica del Pilar, fue objeto 
de una profunda transformación que, en defi nitiva, respondió a un ambicioso 
«ensanche» destinado a sanear y dotar de un gran espacio público abierto al en-
torno inmediato de la Basílica. Además de abrir una espaciosa plaza que uniera 
las de La Seo y el Pilar hasta las murallas, el Torreón de la Zuda y San Juan de 
los Panetes —que se despejaron de construcciones anexas—, cerrada por aquel 
extremo por el Monumento a los Caídos, la ambiciosa empresa regularizó el 
perímetro de la Plaza del Pilar, eliminando callejuelas y manzanas enteras de ca-
sas y disponiendo la construcción de los edifi cios que luego serían las casas del 
Cabildo, los Juzgados o el Gobierno Civil, entre otros. Asimismo, se afrontó la 
construcción de la nueva Casa Consistorial, en obras desde 1946 hasta 1965, y 
la fi nalización de las dos torres de la Basílica que todavía se encontraban incon-
clusas y cuyas obras se prolongaron entre 1949 y 1959 en un caso, y entre 1949 
y 1961 en el de la última, la más próxima al Puente de Piedra.

Pues bien, este complejo proceso que acabamos de resumir en sus líneas más 
generales, aparece perfectamente documentado a través de los NO-DO que ve-
nimos trabajando. Así ya en el temprano n.º 66 B (03-04-1944) se incluye un 
reportaje sobre las obras recientemente acometidas en el entorno de las mura-
llas romanas que habían tenido como consecuencia la liberación del torreón de 
la Zuda de los inmuebles que lo «asediaban» y la aparición del famoso mosaico 
de Orfeo que actualmente custodia el Museo de Zaragoza. 

Sólo unos meses después y con el elocuente título de Obras de embelleci-
miento urbano de Zaragoza, el n.º 102 A (11-12-1944) se refería en aquel momento 

Fig. 6: NO-DO n.º 95 B (23-10-1944).
«Postal» de Zaragoza.

Fuente: Filmoteca Española.
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a la apertura de la Plaza de las Catedrales [fig. 7]. Un reportaje de gran interés que 
muestra el proceso de demolición de varias manzanas que ocupaban la actual plaza, 
así como de algunas otras —todavía en pie en ese momento— que darían paso a la 
Casa Consistorial de la ciudad. También se incluye una alusión al ya «recuperado» 
Torreón de la Zuda «de purísimo estilo mudéjar», cuyas obras había sufragado el 
Servicio Nacional de Conservación de Monumentos del Ministerio de Educa-
ción Nacional. 

Otro tanto sucede al hilo del proceso de «embellecimiento» de la fachada 
de la Basílica, que observamos años después, en el reportaje Zaragoza ferias y 
fi estas contenido en el NO-DO n.º 252 A (03-11-1947), en obras, cubierta por 
una compleja maraña de andamios, al igual que sucede en el n.º 252 B titulado 
Zaragoza regatas y toros, de la misma fecha.

De gran valor documental resultan las imágenes de los reportajes titula-
dos Aviación, del n.º 408 B (30-10-1950) y Festival aéreo, correspondiente al
n.º 647 A (30-5-1955) rodado con motivo de la conmemoración del XXV ani-
versario del Real Aeroclub de Zaragoza. En ambos se muestran sendas imágenes 
aéreas de la Plaza del Pilar, de modo tal que la comparación de los mismos 
reviste un gran interés para reconstruir la marcha de las obras de los edifi cios 
perimetrales de la plaza.16 

16 Además de todas las anteriores, pueden enumerarse algunas otras alusiones a este mismo 
espacio urbano: así en el n.º 831 A (8-12-1958) vemos la última torre del Pilar en obras y 
la anterior todavía a falta del remate; ya en el n.º 850 A (20-4-1959), en el reportaje Franco 

Fig. 7: NO-DO n.º 102 A (11-12-1944).
Apertura de la Plaza del Pilar:
Fuente: Filmoteca Española.
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Pasando ya de la Plaza al Monumento a los Caídos, lo cierto es que, aunque 
pueda parecer llamativo, son muy escasas las alusiones que NO-DO realiza a 
un monumento tan poderoso ideológicamente para la propaganda franquista. 
Estas se reducen en primer lugar a una breve imagen, contenida en el n.º 460 A 
(29-10-1951), donde se ve un festival de jotas a los pies del monumento a los 
caídos, todavía inconcluso [fig. 8]. Por otro lado, de gran interés resulta el NO-
DO n.º 616 A (25-10-1954) que se dedica casi monográfi camente a los fastos 
conmemorativos del Día de la Hispanidad, que supuso un magno aconteci-
miento de reafi rmación nacionalcatólica, que contó con la presencia de Franco 
quien se encargó de hacer pública la consagración de España al Corazón de 
María. Un reportaje del que lamentablemente no se conserva la banda sonora, 
ni por tanto la locución, pero que aparte de mostrarnos el aspecto de la plaza, la 
fachada del Pilar ya con su estado actual, muestra el Monumento a los Caídos,17 

en Zaragoza rodado con motivo de otra visita del Jefe del Estado se da cuenta de la inaugu-
ración de la sede del Gobierno Civil; o en el reportaje de la Ofrenda de Flores de 1959, a la 
que asistió la actriz Aurora Bautista, que vemos en el n.º 876 B (19-10-1959).
17 Sobre este singular monumento son imprescindibles los trabajos de las doctoras Isabel Yeste 
Navarro y Mónica Vázquez Astorga: YESTE NAVARRO, Isabel (1998), La reforma interior. 
Urbanismo zaragozano contemporáneo, Zaragoza: Institución «Fernando el Católico» C.S.I.C., 
pp. 105-165; VÁZQUEZ, M. (2006), «Los monumentos a los caídos: ¿un patrimonio para la 
memoria o para el olvido?», Anales de Historia del Arte, n.º 16, pp. 285-314; YESTE, I. (2009), 
«Caídos por Dios y por España». Ideología e iconografía en el monumento a los caídos en la 

Fig. 8: NO-DO n.º 460 A (29-10-1951).
Monumento a los Caídos: Fuente: Filmoteca Española.
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inaugurado defi nitivamente para la ocasión y a cuyos pies se desarrollaron los 
eventos religiosos de aquel día [fig. 9].

Otros hitos de la esfera pública zaragozana a través de NO-DO

Finalmente, ante las cámaras de NO-DO desfi laron de forma mucho más 
aislada algunos otros monumentos públicos de la ciudad, como el del Justicia 
o el de los Mártires de la Patria, siempre de forma parcial y al hilo de imágenes 
del Paseo de la Independencia y de las Plazas de Aragón, Paraíso y España; el de 
Agustina de Aragón en la Plaza del Portillo, que se captó en el ya citado n.º 252 B 
(3-11-1947) y siempre que se hace alguna referencia a los Sitios de Zaragoza, o 
la Puerta del Carmen.18

Respecto a otros eventos signifi cativos relativos a la ciudad de Zaragoza, 
cabe señalar el NO-DO n.º 746 A (22-4-1957) donde se relata la inauguración 

Guerra Civil de Zaragoza», Artigrama, n.º 24, pp. 619-646; YESTE, I. (2013), «Un escaparate 
ciudadano del franquismo: arte público y planifi cación urbana en la Plaza del Pilar de Zara-
goza», Onthew@terfront, n.º 26, entre otros. Ver también el capítulo: «Los monumentos a los 
caídos como manifestación de la política artística franquista», en LLORENTE, Ángel (1995), 
Arte e ideología en el franquismo (1936-1951), Madrid: Visor, pp. 275-303.
18 Aunque resulte llamativo, NO-DO no incluye referencia alguna al célebre Augusto de 
Prima Porta, que tantas menciones alcanzara en la producción documental privada, como 
hemos visto.

La ciudad de Zaragoza en los años de posguerra... | Francisco J. Lázaro y Fernando Sanz 

Fig. 9: NO-DO n.º 616 A (25-10-1954).
Monumento a los Caídos. Fuente: Filmoteca Española.
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por parte del Secretario General del Movimiento, José Solís Ruiz, de dos grupos 
sindicales de viviendas (en Vía Hispanidad y en el barrio de Las Fuentes), así 
como del Instituto Sindical de Formación Profesional Virgen del Pilar a orillas 
del Canal Imperial de Aragón.

Muy representativo es también el n.º 850 A (20-4-1959) en el que se da 
cuenta de una visita de Franco a Zaragoza para llevar a cabo diversas inaugura-
ciones como la sede del Gobierno Civil en la Plaza del Pilar, el sanatorio antitu-
berculoso Royo Villanova, así como un polideportivo del que imprecisamente 
se señala que se ubica «en el Parque de Rivera», hecho por el Gobernador Civil 
Pardo de Santayana.

Por su parte, algunas dependencias de la Universidad de Zaragoza, como el 
Colegio Mayor Pedro Cerbuna o el Paraninfo se muestran en algunos reporta-
jes como el que forma parte del n.º 435 B (7-5-1951), con motivo de la Expo-
sición Regional de Arte Plástico, celebrada como parte de las conmemoraciones 
del V Centenario de los Reyes Católicos en Zaragoza.19

También el Parque Grande de Zaragoza aparece en numerosas ocasiones en 
NO-DO, bien sea acogiendo festivales de exaltación de la jota, como los que 

19 Con motivo de esa misma efeméride, NO-DO se desplazó a la localidad de Sos del Rey 
Católico, como pone de manifi esto el n.º 435 A (7-5-1951). Años después se da cuenta de 
la inauguración, en ese mismo municipio, de la restauración del Palacio de Sada, casa natal 
del Rey Católico, como se ve en el n.º 759 B (17-6-1957).

Fig. 10: NO-DO n.º 95 A (23-10-1944).
Monumento efímero en la Plaza Aragón.

Fuente: Filmoteca Española.
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tuvieron lugar en el Rincón de Goya durante el año 1943, presentes en el n.º 15 
A (12-4-1943) y en el n.º 23 A (7-6-1943), o bien con motivo de determina-
das celebraciones deportivas celebradas dentro de su recinto, como la frenética 
carrera de motos que se llevó a cabo durante el Pilar de 1957 y que conocemos 
gracias al n.º 773 A (28-10-1957). 

Incluso algunos ejemplos de la actividad industrial zaragozana fueron ob-
jeto de la atención de las cámaras de NO-DO como sucede con una fundición 
y fábrica de máquinas y herramientas —seguramente la potente Fundición y 
Maquinista del Ebro— que aparece en el n.º 528 A (16-2-1953) o la azucarera 
de Épila, en el n.º 846 A (23-3-1959). 

Asimismo, NO-DO aporta información incluso para el conocimiento de al-
gunos fenómenos de arquitectura efímera, como el habido en la Plaza Aragón 
durante el Pilar de 1944, debido a un espectacular desfi le militar, para el que se 
dispusieron aparatosas tribunas, e incluso un monumental altar coronado por 
la imagen de la Virgen del Pilar, que se contiene en el n.º 95 A (23-10-1944) 
[fig. 10].

Finalmente cabe señalar que aunque de forma ya mucho más puntual, ante 
las cámaras de NO-DO desfi laron los más destacados monumentos como el 
Castillo de la Aljafería, el Casino Mercantil, algunas vías y arterias tan impor-
tantes como el Paseo de la Independencia, la Gran Vía, etc.,20 referencias todas 
ellas que vienen a certifi car una vez más el enorme papel del cine documental, 
tanto en lo referido a la producción privada, como a la institucional, perso-
nifi cada en NO-DO —muy poco estudiado todavía hasta el momento— para 
profundizar en el conocimiento de la ciudad de Zaragoza y su esfera pública. 

20 De igual modo pueden señalarse alusiones a la Plaza de toros, que aparece en multitud de 
reportajes sobre espectáculos taurinos durante las fi estas del Pilar, o en una multitudinaria con-
centración falangista que tuvo lugar en ese espacio y de la que tenemos noticias gráfi cas gracias 
al n.º 22 A (31-5-1943). Por su parte, el reportaje Día del Ahorro que podemos ver en el n.º 99 
B (20-11-1944), glosa la labor de la obra social de la Caja de Ahorros de Zaragoza, aludiendo a 
iniciativas como la de la Casa de Economía Rural de Cogullada, al Sanatorio de la Inmaculada 
Concepción en Agramonte, en las faldas del Moncayo, o a la granja experimental La Ventilla de 
Tarazona. Dos menciones más podemos encontrar en NO-DO a los terrenos —otrora desérticos 
y en la actualidad convertidos en populoso barrio residencial— de los montes de Valdespartera, 
con motivo del rodaje, en septiembre de 1958, de la superproducción de Hollywood, Salomón 
y la Reina de Saba, del célebre director hollywoodiense, King Vidor: el n.º 819 A (15-9-1958) 
y el n.º 824 B (20-10-1958). También la Base Militar de Zaragoza se muestra en el n.º 702 B
(18-6-1956) con motivo de la inauguración de sus enormes pistas de aterrizaje.

La ciudad de Zaragoza en los años de posguerra... | Francisco J. Lázaro y Fernando Sanz 
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LA ESTÉTICA DE LA INCONSISTENCIA EN EL 
EXTERIOR DE ALGUNOS EDIFICIOS MUSULMANES

Y MUDÉJARES EN LA ESFERA PÚBLICA
THE AESTHETICS OF INCONSISTENCY ON THE 

OUTSIDE OF SOME MOSLEM AND MUDEJAR BUILDINGS 
IN THE PUBLIC SPHERE

Bernabé Cabañero Subiza
Universidad de Zaragoza

Resumen. Aunque en algunos edifi cios islámicos se observa una concentración del énfasis 
decorativo en su interior, hay muchos otros monumentos que poseen al exterior fachadas 
ricamente decoradas. Esto segundo se debe a dos razones: 
La primera es que el arte del Islam Occidental adoptó en algunas ocasiones los ele-
mentos más característicos del arte público del mundo romano, como son el tetrapylon 
y el arco de triunfo; de hecho, hay monumentos (Santuario de la Roca en Jerusalén y 
Mezquita de los Omeyas de Damasco) y ciudades musulmanas enteras, como la de
‘An ar (El Líbano), que imitan deliberademente o desarrollan el exterior y el interior 
de edifi cios y urbes romanas. 
Y la segunda razón es que la creencia entre los musulmanes de que todo es efímero excepto 
Dios quien es el único Ser eterno, donde se manifi esta de una manera más obvia es en el 
aspecto frágil e inconsistente del exterior de los muros perimetrales, puesto que son éstos 
los que juegan un papel estático fundamental en la sustentación de cualquier construcción. 
Palabras clave. Arte islámico, Esfera Pública, arco de triunfo, inconsistencia, arquitectura 
fantástica.
Abstract. Although a concentration of decorative emphasis is observed on the inside of 
some Islamic buildings, there are many other monuments whose external façades are richly 
decorated. Th e latter is due to two reasons:
Th e fi rst is that Western Islam art sometimes adopted the most characteristic elements of 
public art of the Roman world, such as the tetrapylon and the arch of triumph. In fact, 
there are monuments (Dome of the Rock in Jerusalem and the Umayyad Mosque in 
Damascus) and entire Moslem cities, such as the city of ‘An ar (Lebanon), which delibera-
tely imitate or develop the outside and inside of Roman cities and buildings.
And, the second reason is the Moslem belief that everything is ephemeral except for God, 
who is the only eternal Being. Th is is expressed in a more obvious manner by the fragile 
and inconsistent aspect of the outside of the perimeter walls, since these are the ones that 
play a basic static role in the support of any construction.
Keywords. Islamic art, Public Sphere, arch of triumph, inconsistency, fantastic architecture.
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Podría parecer que la presentación en un congreso sobre arte en la Esfera 
Pública de un tema de arte musulmán no tiene ninguna razón de ser, pero sí 
que la tiene porque como dijo Blaise Pascal «El corazón tiene razones que la 
razón no comprende en absoluto».1

Y estas razones de mi participación son fundamentalmente cuatro:
La primera es que cuando falleció Alejandra, en los últimos momentos del 

funeral, Manolo subió al atril desde el que se leen las lecturas y proclamó que 
durante muchos años los tres habían sido muy felices pero que la catástrofe que 
les había ocurrido había sido tan enorme que para poder rehacerse Montse y él 
iban a precisar de la ayuda de todos los presentes. Yo no veía cómo podía ayudar 
a Manolo y la única manera que se me ocurrió de manifestarle mi apoyo en una 
ocasión tan justifi cada fue escribir un artículo sobre el Barbastro islámico, con 
una dedicatoria impresa a su hija. Esta dedicatoria no se ha quedado en papel 
mojado, porque este sentimiento de cariño y esta oferta de ayuda que le hice a 
Manolo en 1995 la he mantenido siempre viva y con este trabajo la refrendo. 

La segunda razón es que mi primer contrato como profesor del Departamento 
de Historia del Arte lo fi rmé siendo Manolo el Director del Departamento. 
Con tal motivo me regaló una postal comprada en el mercado de antigüedades 
que conservo en la que había escrito «Para el amigo Bernabé Cabañero, esta 
fantasía “carolingienne”, en recuerdo de tu primer contrato como profesor, fi rmado 
como Dios manda, Manuel García [Guatas], Zaragoza. 29 de Octubre de 1991». 

La tercera razón es que cuando yo me incorporé al Departamento de Historia 
del Arte como profesor, y precisé de un despacho para recibir a los alumnos en 
las horas de tutoría y en la revisión de los exámenes, gozé de la hospitalidad del 
Profesor Fernando Galtier pero al incorporarse a dicho despacho el Profesor 
Juan José Carreras, se comprobó que era imposible estirar ya más el despacho 
para que pudieramos cohabitar los tres profesores al mismo tiempo. Fue enton-
ces cuando Manolo me ofreció que ocupara su despacho.

Y la cuarta razón es que Manolo, como yo, nos hemos visto inmersos en la 
vorágine de las oposiciones de Universidad que no nos han tratado con cariño, 
creándonos traumas que nunca podremos superar y que nos acompañarán has-
ta el día de nuestra muerte. 

Siendo las razones de mi participación en el presente Encuentro Internacional 
las que acabo de exponer, todavía quedaría más claro mi afecto hacia Manolo 

1 Pascal, 1976, § 277-423, p. 127. La cita textual en francés es: «La cœur a ses raisons, que 
la raison ne connait point; on le sait en mille choses».
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si mis palabras de homenaje fueran acompañadas de un trabajo científi co de 
interés llamado a convertirse en el futuro en una referencia útil sobre el tema.

Aunque en algunos edifi cios islámicos se observa una concentración del én-
fasis decorativo en su interior, hay muchos otros monumentos que poseen al 
exterior fachadas ricamente decoradas. 

El que existan en el arte islámico ejemplos de arte en la Esfera Pública se 
debe a dos razones: 

La primera es que el arte del Islam Occidental adoptó en algunas ocasiones 
los elementos más característicos del arte público del mundo romano. En la 
ciudad omeya de ‘An ar (El Líbano), que se cree que fue construida entre los 
años 705 y 715, se erigió en el centro un tretrapylon de aspecto muy similar al 
que en el siglo II se había levantado en la ciudad siria de Palmira y que se puede 
ver en la actualidad reconstruido. 

No sólo existen soluciones arquitectónicas concretas en el arte islámico que 
tienen su origen en el arte público romano, como la del tetrapylon o la del 
arco de triunfo, sino que incluso el aspecto externo de algunos monumentos 
y ciudades musulmanas imita claramente modelos del arte de la Antigüedad. 
El Santuario de la Roca de Jerusalén, concluido a instancias del califa ‘Abd 
al-Malik en el año 691/692, tiene la típica volumetría exterior de los edifi cios 
religiosos de planta central de la Antigüedad Tardía; el detalle mismo de que 
los cinco vanos efectivos del centro de las caras noreste, noroeste, sureste y su-
roeste, sean de medio punto doblados por otro arco ciego de medio punto de 
mayor luz con función de arco de cobijo es una cita literal de los existentes en 
las caras este y oeste del aula constantiniana de Tréveris (Alemania). 

Del mismo modo a la Mezquita de los Omeyas de Damasco y a las nume-
rosas réplicas que de ella se llevaron a cabo se les dio al exterior de su sala de 
oración el aspecto de un palacio de la Alta Edad Media. Lo que se pretendió 
fue que los fi eles tras recorrer un dédalo de estrechísimas calles fl anqueadas por 
paupérrimas casas construidas con ladrillo, barro y madera al llegar a la mez-
quita aljama tuvieran la sensación de que acababan de llegar al Palacio celestial 
del Paraíso; sensación que se reforzaba con los bellísimos mosaicos que posee 
este edifi cio.2 

2 Este intento de crear espacios arquitectónicos que tomen el aspecto de un ambiente 
paradisíaco se observa también en el arte occidental, puede verse en el interior del llamado 
convencionalmente «mausoleo de Gala Placidia» en Rávena (Italia), en edifi cios góticos 
como la iglesia superior de la Sainte-Chapelle de París (Francia) o el ábside de la catedral 
de Aquisgrán (Alemania), e incluso en el «Sagrario» de la iglesia de la cartuja de Granada. 



384 El arte público a través de su documentación gráfi ca y literaria

Barbara Finster3 ha analizado como la ciudad musulmana de ‘An ar con su 
división en cuatro regiones, su cardo, su decumano, su tetrapylon en el centro, 
sus larguísimas columnatas en las principales calles, sus tabernae, etc., es una 
intencionada y muy pormenorizada imitación de una ciudad de la Antigüedad 
romana, es una ciudad ideal; ella ha mencionado como precedente parcial la 
ciudad de Filippopolis (Siria) erigida en el siglo III d. C., a instancias del em-
perador romano Filipo I el Árabe (r. 244-249). El recinto exterior de la ciudad 
de ‘An ar dotado de torreones semicirculares también es una reproducción fi el de 
los existentes en castra romanos como los de Aqaba y de Udhruh (Jordania); la 
muralla de estos dos castra romanos y la de ‘An ar es a su vez muy similar a la 
de la ciudad islámica del Qa r al- air al-Šarqī (Siria), también de la primera 
mitad del siglo VIII.

Además el detalle que se observa en la puerta de acceso al Qa r al-Mušhattā 
(Jordania), construido de 743 a 744, de que el ingreso está fl anqueado por 
dos torres de planta semioctogonal tiene su origen en la Puerta Áurea (puerta 
del centro del lado norte), en la Puerta de Plata (puerta del centro del lado 
este) y en la Puerta de Hierro (puerta del centro del lado oeste) del palacio de 
Diocleciano en Split (Croacia), erigido en los últimos años del siglo III y en los 
primeros años del IV, donde los vanos de acceso están fl anqueados por torreo-
nes de planta octogonal.

La idea del arco de triunfo romano pasó al mundo islámico muy pronto, 
tal como puede verse en la [Puerta de las Mujeres] erigida a instancias del emir 
‘Abd al-Ra mān I en la mezquita aljama de Córdoba entre los años 786/787 
y 788, en la que se reinterpreta uno de los frentes largos de un arco de triunfo 
romano de tres vanos,4 es decir, un arco de triunfo romano como el existente 
en Medinaceli (Soria).

Es interesante además llamar la atención sobre el hecho de que en algunos de estos edifi cios 
mencionados la evocación del Paraíso o de la «Jerusalén Celeste» se refuerza por el propio 
aspecto inconsistente de las paredes perimetrales que han sido sustituidas por vidrieras; 
para conseguir esta fi cción, que solo se consigue en unos pocos edifi cios góticos, el peso de 
las bóvedas y de los muros laterales tiene que ser conducido mediante arbotantes hasta los 
contrafuertes. Naturalmente los arbotantes y los contrafuertes no están concebidos para ser 
vistos, por eso presentan un aspecto visual poco cuidado, tal como se aprecia en el exterior 
de la cabecera gótica de la catedral de Saint-Julien de Le Mans (Francia), que literalmente 
parece estar apuntalada.
3 Finster, 2012, pp. 43-64.
4 Sobre las distintas fases constructivas de esta puerta emiral, véase: Marfil, 2009.
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La [Puerta de las Mujeres] de la mezquita aljama de Córdoba fue transforma-
da a instancias de los emires ‘Abd al-Ra mān II y Mu ammad I en la [Puerta de 
los Visires]; fue en la intervención del año 855/856 de Mu ammad I cuando al 
vano efectivo en forma de arco de herradura se le superpuso una serie de arcos de 
herradura sin entrecruzar. Esta solución la tomaron los artistas cordobeses de la 
fachada de Qa r al- air al-Garbī (Siria) hoy reconstruida en la puerta de acceso 
del Museo Nacional de Damasco. 

El palacio del conjunto arqueológico conocido como Qa r al- air al-Garbī 
fue erigido a instancias del califa Hišām I hacia el año 727, y el maestro de 
obras que dirigió los trabajos de construcción se inspiró para esta solución en el 
arte de época romana, ya que la ubicación del vano de acceso entre dos torreo-
nes semicilíndricos se observa en castra romanos del Limes Arabicum como, por 
ejemplo, el de Aqaba y el de Udhruh (Jordania), mientras que la ubicación de 
una serie continua de arcos ciegos dispuesta sobre un vano efectivo de medio 
punto con un dintel de descarga se puede ver ya en la Puerta Áurea del palacio 
de Diocleciano en Split. 

El modelo de fachada en forma de arco de triunfo creado en la mezquita aljama 
de Córdoba en época del emir Mu ammad I, fue desarrollado en la ampliación de 
961 a 971 del califa al- akam II y en la de los años 987/988 a 1000 del segundo 
ā ib del califa Hišām II, llamado Abū ‘Āmir al-Man ūr bi’-Llāh. Este desarrollo 

del arco de triunfo romano tuvo un largo recorrido en el arte andalusí y mudéjar, 
tanto en puertas de muralla como la Puerta Vieja de Bisagra de Toledo como en 
fachadas de palacios como la del rey Pedro I de Castilla en el alcázar hispalense.

La función de algunas de estas fachadas es muy similar a la de los arcos de triun-
fo romanos, como sucede en la Fachada del Palacio de Comares de la Alhambra 
de Granada. Esta fachada fue construida en 1370 a instancias del sultán Mu am-
mad V, para celebrar su victoria en la batalla de Algeciras del año 1369, ganada a 
Enrique II de Castilla y de León. 

La decoración con arcos de triunfo de las fachadas de las mezquitas podría 
aludir al triunfo del Islam sobre el Cristianismo, algo que tiene bastante razón 
de ser en una primera época en la que las comunidades mozárabe y judía seguían 
siendo numerosas. De hecho, la portada de la iglesia de San Andrés de Mantua, 
construida en 1472, bajo la dirección de Alberti, reproduce un inmenso arco de 
triunfo de tres vanos, que representa el triunfo de la religión católica. Creo, sin 
embargo, más probable que estos arcos de triunfo representados en las puertas de 
las mezquitas andalusíes fueran polisémicos y signifi caran, de un lado, el triunfo 
de la religión islámica sobre la religión cristiana y, de otro, la victoria de los mu-
sulmanes sobre los visigodos.

La estética de la inconsistencia en el exterior... | Bernabé Cabañero Subiza
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La construcción de fachadas con la forma de arcos de triunfo romanos en 
el exterior de monumentos islámicos fue también muy frecuente en el arte 
de época fatimí de Túnez y de Egipto. La puerta de entrada a la mezquita de 
Madīnat al-Mahdīyya (Túnez) [fi g. 1 a], concluida el año 921, destaca en plan-
ta y presenta una composición tripartita, con un gran arco central fl anqueado 
por dos órdenes de arcos secundarios. Es interesante llamar la atención sobre 
el hecho de que este arco de triunfo de Mahdīyya no está reducido a un único 
plano como sucede con los de la Gran Mezquita de Córdoba sino que como 
los de época romana cuenta con cuatro caras, de las que tienen un tratamiento 
decorativo propio tres de ellas. La evidente infl uencia de los antiguos arcos de 
triunfo en esta puerta se corrobora por las fuentes escritas que refl ejan la admi-
ración de los califas fatimíes por el arte romano.5

El califa al-Man ūr bi’-Llāh (r. 946-953) visitó sistemáticamente las ruinas 
romanas y bizantinas de Argelia y de Túnez: La ciudadela de Sétif, las ruinas de 
Sbeitla (donde pasó un día entero y contempló el famoso arco de Antonino Pío 
que da acceso al foro [fi g. 1 b]), estableció su campamento en el teatro romano 
de Susa. Igualmente le impresionó mucho el pasado histórico y arqueológico de 
Cartago. Su hijo, el califa al-Mu’izz (r. 953-975), también mostró un gran interés 
por los restos arquitectónicos de la Antigüedad. Resulta extraño comprobar en 
las fuentes escritas hasta qué punto el pasado romano les parecía a los fatimíes 
algo totalmente mítico y lejano, sin ningún vínculo histórico con la realidad del 
siglo X. En todo caso, es evidente que los primeros soberanos fatimíes buscaron 
signos ostentosos del poder en el mundo clásico, como se vuelve a constatar en la 
fachada saliente en forma de arco de triunfo de la mezquita del califa al- ākim 
en El Cairo (Egipto), erigida entre los años 990 y 1013. 

La mezquita al-Aqmar en esta misma ciudad de El Cairo fue construida en 
1125, a instancias del visir Ma’mun al-Bata’ihi. La fachada es tripartita, como 
en las mezquitas de Mahdīyya y de al- ākim pero incorpora nichos agallo-
nados, medallones, mocárabes y una banda epigráfi ca monumental. Se trata 
de una vuelta deliberada al lenguaje visual de los tiempos de mayor gloria del 
califato fatimí, que son los que discurren entre los años 973 y 1060. De este 
modelo de arco de triunfo asimilado por el arte islámico se hicieron multitud 
de versiones que llegan hasta el arte contemporáneo, ya que el exterior de la 
puerta del Museo de Arte Copto de El Cairo, construido en 1910 es una clara rein-
terpretación del de la Mezquita al-Aqmar. Y estas versiones no están solo en Egipto 

5 La reproducción del tema del arco de triunfo romano en el arte fatimí y su simbolismo 
ha sido analizado en: BARRUCAND, 2012, pp. 65-96.
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b

Fig. 1: a) Fachada de la mezquita de Madīnat al-Mahdīyya (Túnez).
b) Arco de triunfo de Antonino Pío de acceso al foro de la ciudad de Sbeitla (Túnez).
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(como sucede con la portada noroeste de la mezquita mameluca del sultán 
Baibars I en El Cairo construida entre los años 1267 y 1269), sino también en 
Túnez (en la fachada de la mezquita aljama de Sīdī ‘Alī ‘Ammar de Susa, erigida en 
el siglo X u XI), e incluso en Iraq (en la puerta de acceso al conjunto monumental 
del mausoleo de ‘Umar al-Suhrawardī de Bagdad, construido en 1234).

Abandonamos el tema de los arcos de triunfo, un tema muy adecuado para un 
Homenaje sincero a un Profesor Emérito y Catedrático que ha triunfado como 
docente gracias a su honesto sacrifi cio, para pasar a analizar la segunda razón por 
la que sí que existen entre los monumentos islámicos algunos ejemplos de arte en 
la Esfera Pública. Esta segunda razón es que el arte musulmán se caracteriza por la 
articulación y la expresión de una arquitectura no permanente, puesto que para los 
musulmanes Dios es el único ser que existe por Sí mismo durante toda la eternidad. 

Y este aspecto inconsistente de los edifi cios donde se manifi esta de una manera 
más obvia es en el exterior de los muros perimetrales, puesto que son éstos los que 
juegan un papel estático fundamental en la sustentación de cualquier construcción. 
De hecho algunas de las torres funerarias selyuquíes, como una que se conserva 
junto a Radkan (Irán) [fi g. 2], del siglo XIII, pese a estar construida en ladrillo re-
produce el habitual aspecto externo de las tiendas de campaña turcas formadas por 
distintos paños de tejido bordados y tapices.

Con el fi n de fragmentar el espacio se crean en el arte musulmán perspectivas 
oblicuas en las que se intercalan columnas, de este modo el espacio pierde consis-
tencia visual, tal como sucede en el llamado «Palacio de los Leones» de la Ciudad 
Alhambra de Granada. Esta percepción de la arquitectura es muy diferente a la de 
las grandes catedrales románicas y góticas, cuyas larguísimas naves centrales respon-
den a una perspectiva completamente frontal que lleva al fi el mediante un espacio-
camino hasta la imagen de Dios, tal como puede verse, por ejemplo, en la nave axial 
de la iglesia de Saint-Sernin (diminutivo popular de Saint-Saturnin) de Toulouse 
(Francia).

Esto mismo se observa con el exterior de los edifi cios. La trama urbana de las 
ciudades musulmanas está concebida de tal manera que la primera visión que se 
tiene de los monumentos es la de una esquina. Esto, por ejemplo, ocurre con el 
exterior de la Aljafería de Zaragoza que está concebida para verse desde la esquina 
sureste hacia el noroeste, por esta razón la esquina sureste tiene al interior un ángulo 
de 95º y el edifi cio parece más grande de lo que realmente es. 

La disposición de los mocárabes en las salas constituye una bella plasmación 
de la aleya 2 de la sura 13 en la que se dice: «Dios es quien ha construido la cúpula 
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Fig. 2: Tumba selyuquí del siglo XIII que se alza en Radkan (Irán).
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celeste sin pilares visibles».6 Así las cúpulas adquieren el aspecto de arquitecturas 
irreales, carentes de peso, de arquitecturas que cuelgan del cielo y que desde su 
centro —como si fueran una cascada de agua— fl uyen hacia los extremos de 
dicha cúpula, tal como se aprecia, por ejemplo, en la cúpula de la llamada «Sala 
de las Dos Hermanas» de la Ciudad Alhambra de Granada.

Justo en el polo opuesto podríamos situar las bóvedas de crucería estrellada 
de la arquitectura occidental de los siglos XV y XVI que parecen verdaderas 
telas de araña, que recuerdan el aspecto de mallas concebidas para evitar que 
los sillares de los plementos caigan al suelo, tal como se puede ver en la capilla 
de la Resurrección, también conocida como de San Atilano, de la Catedral de 
Santa María de la Huerta de Tarazona (Zaragoza).7

Naturalmente esta misma solución de los mocárabes se traslada también a 
las fachadas exteriores de los edifi cios y al aspecto externo de los «iwanes»8 don-
de los mocárabes parece que carecen de peso y que vuelan sobre el aire por arte 
de embeleso, algo que naturalmente es una mera apariencia, ya que los mocára-
bes se sustentan por la parte no visible de la bóveda con nervios de piedra, vigas 
de madera, pequeños palos, clavos e incluso cuerdas de esparto. 

En algunas ocasiones, los monumentos musulmanes y mudéjares incorpo-
ran paneles decorativos que se asemejan a alfombras colgadas. Un caso paradig-
mático es el del campanario de la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de 
Villamayor (Zaragoza) cuya conclusión fue contratada en 1587 con Domingo 
de Estala.9 La representación existente en el segundo cuerpo de la torre de una 
alfombra con sus cuatro cenefas, de las que la del lado superior e inferior son 
de azulejos de arista, es muy similar a la que está reproducida con teselas en la 
solera del vano de acceso a la alcoba oeste del pabellón de caza del Qu ayr ‘Amra 
(Jordania), construido y decorado entre los años 711 y 715.

Incluso cuando los moriscos aragoneses fueron fi nalmente expulsados en el 
año 1610 de Aragón, algunos emigraron a Túnez, reinstalándose en localida-
des próximas al Sahara, como por ejemplo Tozer, y allí siguieron decorando, 

6 El Corán, 2012, p. 312.
7 No obstante, siendo esto lo habitual en la arquitectura occidental de los siglos XV y 
XVI, queremos recordar que otros edifi cios góticos pretendían dar una impresión completa-
mente diferente, la de un espacio irreal carente de peso, como ya se ha apuntado en la nota 
2; por eso la pretensión de generar un arquitectura inconsistente no puede considerarse en 
absoluto como una característica exclusiva de la arquitectura islámica.
8 En lengua árabe: īwān en singular, y awāwīn en plural; es una palabra que llegó al árabe 
antiguo procedente de la lengua persa o fārsī.
9 San Vicente, 1991, doc. 347, pp. 431-434.
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en pleno siglo XVII, las fachadas de sus casas con la técnica del ladrillo resal-
tado, reproduciendo las formas propias de los textiles. Las reproducciones de 
las alfombras son tan exactas que se puede precisar hasta el modelo concreto
de alfombra que se imita, así en las casas de Tozer se reprodujeron alfombras del 
tipo conocido técnicamente como kilim. 

El extradós de las cúpulas adquiere en ocasiones en el Islam un aspecto irreal 
al quedar surcado su exterior por pequeños canales zigzagueantes concebidos 
para encauzar y despedir el agua de lluvia, tal como se puede ver en el exterior 
de la cúpula de la Qahwar al-Qubbat de Susa (Túnez) [fi g. 3 a], obra del siglo 
XI, que en los días de precipitaciones, frecuentes en Susa al encontrarse en la 
zona costera de Túnez, toma un aspecto que recuerda el de la «Cascada de los 
Fresnos» en el Parque Natural del Monasterio de Piedra (Zaragoza) [fi g. 3 b].

Estas cúpulas cuyo extradós está surcado por canalillos zigzagueantes por los 
que discurre el agua de lluvia, de las que se pueden citar varias en Marruecos: La 
de la mezquita al-Qarawiyyīn de Fez y la del pabellón de la Qubba de ‘Alī ibn 
Yūsuf en Marrakech, y también en otros países como la cúpula de uno de los 
mausoleos del cementerio de Šāh-i Zinda en Samarcanda (Uzbekistán) son cohe-
rentes con el pabellón que hizo construir Ya yā I al-Ma’mūn ibn ī al-Nūn en 
Toledo (r. 1043-1075). Bajo una gran cúpula de cristal por cuyo exterior discu-
rría el agua se encendían varias antorchas cuya luz al producirse su refl exión y la 
dispersión de sus rayos luminosos en el agua que caía desde la clave de la cúpula 
daba lugar a un bellísimo efecto de rico colorido, ya que la luz se fragmentaba 
en los siete colores del arco iris.

al-Maqqarī10 recoge la descripción del pabellón del alcázar de al-Ma’mūn 
con estas palabras:
   «…[el] grandioso palacio que construyó el rey de Toledo al-Ma’mūn ibn Dī al-Nūn 

fue el colmo de la perfección y en él gastó muchísimo dinero. En mitad de dicho palacio 
había un estanque y en medio del estanque [una isla artifi cial con] un pabellón cubierto 
con una cúpula, hecho de cristal con incrustaciones de oro. El agua era conducida hasta 
lo alto de la cúpula por medio de una obra de ingeniería, y caía desde arriba bañando 
la cúpula y las paredes de cristal, de modo que el pabellón se cubría de una vestidura de 
agua que fl uía continuamente. al-Ma’mūn se sentaba en su interior sin mojarse lo más 
mínimo. Dentro se encendían luces y se veía un maravilloso espectáculo [generado por la 
refl exión de la luz]. 

   Una noche, al-Ma’mūn estaba dentro del pabellón con sus [bellísimas] esclavas, cuan-
do oyó que alguien recitaba:

10 Rubiera, 1988, pp. 88 y 89. 
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 «¿Construyes para la eternidad 
 cuando tu vida breve será?
 Y es que a quien el viaje diario obligado está
 con la sombra del árbol se ha de bastar».

   al-Ma’mūn se impresionó mucho al escuchar esto y dijo: «Somos de Dios y a Él 
volvemos»11, comprendiendo que su muerte era inminente. Y en efecto, no vivió a partir 
de este día, más que un mes, sin haberse vuelto a sentar en el interior del pabellón».

El carácter no tectónico del arte islámico se recalca todavía más mediante el 
tratamiento de la luz. Así, el artista musulmán intenta transformar los muros en 
algo absolutamente inmaterial, lo que se consigue mediante el empleo de celosías 
que sustituyen los tableros de decoración vegetal, las paredes y los plementos de las 
cúpulas.

Así, si observamos por la tarde la cúpula que cubre el tramo previo al mi rāb 
de la mezquita aljama de Tremecén (Argelia), concluida hacia 1136, ésta aparenta 
tener cierta consistencia arquitectónica, sin embargo, cuando los rayos del sol inci-
den directamente sobre ella al mediodía ésta se convierte en algo totalmente etéreo. 

Esta misma idea, como es lógico, se llevó también a las fachadas externas de los 
edifi cios, así, por ejemplo, el exterior de la mezquita Sīdī Sayyid en Ahmadābād 
(India), construida en 1572, se decora con tableros de decoración vegetal. 
Aparentemente no hay una gran diferencia con los existentes en el llamado «Salón 
Rico»12 de al-Madīnat al-Zahrā’, pero en cambio al ver los paneles desde el interior 
de la sala de oración, éstos pierden toda su consistencia y crean un ambiente mágico 
propio de un espacio de fantasía.

Esta idea, típicamente islámica, de generar una arquitectura carente de peso 
que cree el efecto óptico de que es una imagen irreal llega a su culmen en algunos 
palacios y jardines de la India construidos en lagos. Así, por ejemplo, el Palacio de 
Verano del Mahārāja de Udaipur (en la actualidad rehabilitado como el hotel Taj 
Lake Palace) [fi g. 4], en la India, construido entre 1746 y 1754, parece un navío 
que fl ota sobre el agua como si fuera un liviano esquife de madera. Naturalmente 
todo es un engaño visual, puesto que este palacio de verano construido con sillería 
de mármol pesa varios miles de toneladas y por tanto es imposible que fl ote 
sobre el agua.

11 Jaculatoria contenida en la aleya 156 de la sura 2 de El Corán. El Corán, 2012, p. 102.
12 Parece ser que el edifi cio basilical meridional de al-Madīnat al-Zahrā’ conocido como 
«El Salón Rico», denominación moderna que se debe a Manuel Gómez-Moreno Martínez, 
es el salón mencionado en las fuentes antiguas escritas en lengua árabe como «al-Ma lis 
al-Šarqī», es decir, el «Salón Oriental».
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 Fig. 3: a) Extradós de la cúpula de la Qahwar al-Qubbat de Susa (Túnez). 
 b) «Cascada de los Fresnos» en el Parque Natural del Monasterio de Piedra (Zaragoza).
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Fig. 4: Palacio de Verano del maharaja de Udaipur (India).

Ustedes, se preguntarán ¿cómo se consigue esta ilusión óptica? La respuesta es: 
Construyendo al palacio, un basamento, que no está concebido para ser visto, pues-
to que lo oculta el nivel del agua, que parte desde el fondo del lago artifi cial, que 
es poco profundo. Esto lo van a entender con toda claridad al ver el jardín del lago 
del fuerte de Amber cuando el lago está vacío, porque se ha abierto el dique que 
se utiliza para represar el agua [fi g. 5 a], y como al llenarse de agua el lago artifi cial 
produce el efecto óptico de que el jardín fl ota sobre el agua como si fuera una balsa 
de madera [fi g. 5 b].

Un recurso especialmente llamativo en esta línea de expresar la fragilidad de la 
arquitectura es el empleo del refl ejo de los edifi cios en el agua. Esto puede verse 
muy bien en el palacio de verano Jal Mahal, también en Amber. En realidad este 
monumento fue construido a instancias del Mahārāja Sawai Jai Singh II (r. 1699-
1743) que practicó la religión hindú, pero esto no invalida nuestra argumentación 
puesto que todos estos edifi cios del Norte de la India presentan una gran infl uencia 
estética del arte islámico, es lo mismo que sucede en la Península Ibérica con algu-
nas iglesias cristianas y sinagogas judías construidas por artistas mudéjares. El pala-
cio como en los edifi cios anteriores parece surgir del agua como si fuera un edifi cio 
propio de un mundo fantástico.
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 Fig. 5: a) Jardín del fuerte de Amber (India) con el lago artifi cial vacío. 
 b) Jardín del fuerte de Amber con el lago artifi cial lleno.
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Su aspecto, sin embargo, todavía se convierte en mucho más irreal cuando 
los rayos del sol dan directamente sobre dicho palacio [fi g. 6], entonces la fa-
chada iluminada se refl eja en el espejo móvil del agua que con sus ondulaciones 
crea una imagen del edifi cio hermosa y serena pero totalmente inmaterial, es 
decir, la imagen especular que se genera no produce zozobra en el espectador 
como lo haría una imagen fantasmal. El refl ejo crea una sensación de falsedad 
y de duplicidad ilusoria, se agranda la altura y la magnifi cencia de la fachada y se 
le da a la vez una mayor luminosidad. ¡Ojalá, la vida, como este edifi cio, fuera 
también de ensueño, pero Manolo y yo sabemos que esta imagen no es más 
que una mentira, y que la vida en la mayoría de las ocasiones en vez de ser de 
ensueño es de pesadilla!

Bibliografía
Barrucand, Marianne, 2012, «El arte del Califato Fatimí: ¿Arte mediterráneo o arte orien-

tal?», en Borrás Gualis, G. M. y Cabañero Subiza, B., coordinadores, La Aljafería y 
el Arte del Islam Occidental en el siglo XI. Actas del Seminario Internacional celebrado en 
Zaragoza los días 1, 2 y 3 de diciembre de 2004, Zaragoza, ed. Institución «Fernando el 
Católico» (C.S.I.C.), Excma. Diputación de Zaragoza, en la colección «Actas. Arte».

Fig. 6: Palacio de verano Jal Mahal, erigido en un segundo lago artifi cial, 
distinto del anterior, en Amber.



 397

El Corán, edición preparada por Cortés, Julio, 1980, Madrid, Editora Nacional, en la co-
lección ˝Biblioteca de la Literatura y el Pensamiento universales˝.

Finster, Barbara, 2012, «La ciudad de An ar (Líbano)», en Borrás Gualis, G. M. y 
Cabañero Subiza, B., coordinadores, La Aljafería y el Arte del Islam Occidental en el siglo 
XI. Actas del Seminario Internacional celebrado en Zaragoza los días 1, 2 y 3 de diciembre de 
2004, Zaragoza, ed. Institución «Fernando el Católico» (C.S.I.C.), Excma. Diputación 
de Zaragoza, en la colección «Actas. Arte».

Marfil Ruiz, Pedro, 2009, La Puerta de los Visires de la Mezquita Omeya de Córdoba. Tomo I 
Texto, Tomo II Planos y láminas, sin lugar de edición, sin nombre de la editorial.

Pascal, Blaise, 1976, Pensées. Texte établi par Leon Brunschvicg. Chronologie, introduction, 
notes, archives de l’œuvre, index par Dominique Descotes, París, ed. Garnier-Flammarion.

Rubiera Mata, María Jesús, 1988, La arquitectura en la literatura árabe. Datos para una es-
tética del placer. Segunda edición aumentada. Prólogo de Antonio Fernández Alba, Madrid, 
Ediciones Hiperión S. L., en la colección «libros Hiperión».

San Vicente Pino, Ángel, Lucidario de Bellas Artes en Zaragoza: 1545-1599, Zaragoza, doc. 
347, pp. 431-434.

La estética de la inconsistencia en el exterior... | Bernabé Cabañero Subiza
 



399

DEL POPULE MEUS AL  QUEM QUAERITIS:
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FROM POPULE MEUS TO QUEM QUAERITIS:
SEARCHING THE FAITH THROUGH THE ROMANESQUE ART

Fernando Galtier Martí 
Catedrático de Historia del Arte
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Resumen. En este trabajo se examinan varias obras románicas, prácticamente inéditas. 
Se trata de una cabeza articulada, que pertenece a una colección particular, y de dos 
imágenes, cuya procedencia fi nal fue una de las ermitas de San Salvador de Oroel o 
San Miguel de Aín (cercanas a Jaca, Huesca), y que deben ser interpretadas como las 
fi guras restantes de un grupo que representó el Quem quaeritis, realizado seguramente 
para alguna iglesia de Jaca.
En conjunto, la cabeza articulada del Cristo crucifi cado románico y las Marías del 
Quem quaeritis constituyen elocuentes testimonios de una época en la que los textos 
apoyados por las imágenes estaban destinados a interpelar sensorialmente a los fi eles, 
especialmente en las grandes ceremonias de Semana Santa.
Palabras clave. Escultura románica, Cristo crucifi cado, Popule meus, Quem quaeritis, 
texto-imagen, autómatas.
Abstract. Th is essay tries to highlight the importance of several unpublished works 
from the Romanesque art. One of them is an articulated head from a private collec-
tion, the others are two images whose procedence could lie in San Salvador de Oroel 
or San Miguel de Aín hermitages. Th ese masterpieces must be understood as the re-
maining legacy of a Christian group who looked for Christ evidences in his sepulchre. 
Such works of Art were created for a church situated in Jaca.
Consequently, the Risen Lord head along with representations of diff erent fi gures of 
Mary from this christian group of Jesus followers are the documentary testimony of a 
period where images take priority over texts and manuscripts for engaging the paris-
hioners, mainly at Easter Celebrations.
Keywords. Romanesque sculpture, Crucifi ed Christ, Popule meus, Quem quaeritis, text 
with image, automaton.

En este trabajo, que se une al homenaje que rendimos al querido profesor y 
amigo Manuel García Guatas algunos de quienes hemos sido sensibles a sus 
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cualidades científi cas y humanas, me propongo examinar varias esculturas de 
los siglos XII y XIII que, sobre no haber sido estudiadas, suscitan toda una serie 
de refl exiones acerca de la interacción entre las imágenes religiosas románicas 
y el público, un ámbito que conoció un extraordinario desarrollo en los siglos 
subsiguientes.

En primer lugar, presentaré las obras y su problemática histórico-artística y, 
en una segunda parte, nos aproximaremos al uso paralitúrgico y a las emocio-
nes y reacciones del público en cuya época nacieron (BELTING, 1981; FREED-
BERG, 1989; GALTIER, 2014).

La cabeza errática de un Cristo románico articulado

Esta pieza, que pertenece a una colección particular fi g. 1, se compone de 
la cabeza de un Cristo más una galleta para que la testa pudiera ser girada en 
sentido vertical.1 La obra es de una sola pieza y fue tallada en madera de pino. 
Llaman la atención, en la parte superior de la barba, a la altura de las hélices de 
las orejas, dos clavos con gancho de ojo abierto dispuestos horizontalmente; y 
otro, más grueso y de cabeza redonda, ubicado en la zona distal del eje nasal, a 
la altura que correspondería con la unión de los huesos parietal y occipital. El 
hecho de que estos tres clavos puedan ser acoplados a otros externos hubo de 
permitir que, con su ayuda y por medio de la galleta, la cabeza pudiera ser gira-
da hacia delante y hacia detrás. Y que se deba concluir que, al menos en cuanto 
a la cabeza concierne, ésta perteneció a un Cristo articulado.

Dada la importancia de la pieza, su propietario me encomendó las tareas 
de tutelar la restauración y estudiar la misma, razón por la que le guardo toda 
mi gratitud. De la restauración se hizo cargo la empresa Restauro Aragón S. L. 
de Zaragoza; y para conocer la estructura interna de la obra, la implantación de 
los clavos y descartar eventuales reconditorios de reliquias se solicitó una serie 
radiológica al Centro de Diagnóstico por Imagen del Dr. Gómez Pereda Zara-
goza fi g. 2.2

1 He aquí las dimensiones de esta cabeza: altura con galleta, 33 cm; altura sin galleta, 26,5 cm; 
anchura máxima, 18 cm; profundidad máxima, 20 cm.
2 Las operaciones de restauración en los talleres de Restauro Aragón S. L. se iniciaron el 
7 de mayo de 2013 y concluyeron el 5 de julio del mismo año. Fue la restauradora D.ª 
Teresa Caudevilla Morales la que se ocupó de los procesos siguientes: a) limpieza superfi cial 
de polvo y desinfección preventiva (no curativa) por impregnación; b) sentado de color de 
la policromía a base de colas de animal (conforme al protocolo tradicional), más limpieza 
físico-química con disolventes nitrocelulósicos; c) limpieza de las zonas vistas de los clavos 
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Desde el punto de vista formal, la cabeza del Cristo, que pudo quedar pro-
vista de peluca artifi cial, posee los rasgos típicos del Redentor en el momento 
de su supremo sacrifi cio, conforme a las convenciones románicas. Presenta una 
frente ancha y despejada, cejas y párpados superiores abultados, ojos ligeramen-
te saltones y almendrados, nariz prominente y afi lada (aunque no aguileña), la-
bios carnosos y levemente entreabiertos, que dejan espacio para un bigote más 
bien fi no, y barba con abundantes y redondeadas guedejas, puntiaguda, rizada, 
partida y muy bien construida, que requirió para su realización y consolida-
ción diversos metales incisos. La pieza no ha sido sometida a retallado alguno 
salvo en las zonas del cráneo y del cogote que fueron alisadas para que pudiera 
exhibir una peluca artifi cial. Y recibió para su policromado, casi perdido, una 
muy leve capa de aparejo con yeso mate y colas, que acarreó que la policromía 
se haya perdido casi por completo. No obstante, los vestigios conservados per-
miten constatar la tonalidad de la carnación, el color negro —reservado al pelo 
del cráneo (seguramente retocado), a la poblada barba y a las pupilas de los 
ojos— y distintos restos de pintura roja para simular la sangre derramada por 
Cristo en la cruz.

Desde el punto de vista de las semejanzas con otros Cristos románicos, la 
pieza suscita pocas dudas y muchos interrogantes. Es estilísticamente románica 
y por ello se puede comparar en sus detalles con toda una serie de Cristos, tanto 
italianos como de las dos vertientes de los Pirineos. No obstante, el hecho de 
que la cabeza estuviera dispuesta verticalmente y articulada aconseja discrimi-
narla de los Cristos muertos de los Descendimientos románicos (y en general 
del iconograma del Christus patiens, cuya cabeza se ha desplomado) y rela-
cionarlo con aquellos Cristos llamados de morte victor o Christus triumphans, 
puesto que del movimiento de su cabeza dimana que el Salvador está todavía 

de hierro y tratamiento con antioxidantes de la zonas afectadas por el óxido; y d) presenta-
ción fi nal con un barnizado de protección y la realización de una nueva peana de soporte en 
madera de pino. Agradezco a la Sra. Caudevilla tan precisas informaciones.
La serie radiológica en el Centro de Diagnóstico por Imagen del Dr. Gómez Pereda se llevó 
a cabo el 16 de mayo de 2013 y consistió en cuatro placas de rayos X. De su análisis se pue-
den extraer las siguientes conclusiones: a) la cabeza y la galleta conforman una pieza única 
como se aprecia en la continuidad de las vetas de la madera; b) además de los clavos cuyas 
extremidades quedan vistas y cuya existencia viene determinada por la función de la obra, 
se constata otra serie de metales incisos necesarios para su creación y consolidación, espe-
cialmente uno muy grueso en el mentón; c) los metales incisos y los clavos nunca han sido 
removidos; d) todos los metales son de forja (lo que avala su antigüedad); y e) no se detectó 
la presencia de reconditorio alguno.
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dolorosamente vivo en la cruz y se espera que algunas personas, ubicadas tras la 
cortina que había de ocultar también el mecanismo que facilitaba el giro de 
la testa, pronunciaran en nombre del Redentor algún mensaje elocuente. Por 
ello, los vínculos estilísticos resultan más cercanos con los Volti Santi de Lucca 
y, de su antecesor, de San Sansepolcro, en el contexto italiano, y en el ámbi-
to pirenaico son singularmente interesantes el Cristo llamado Majestad Batlló 
(Museu Nacional d’Art de Catalunya, Barcelona), realizado hacia 1150, y el 
de Sant Miquel de Cruïlles (Baix Empordà), y más todavía, por la similitud de 
sus proporciones, los de Sant Vicenç de La Llagonne (Capcir) o el de Sant Pere 
de la Serra (La Trinitad de Bellpuig, Rosellón, GALTIER, 2014: 50-63), entre 
otros. No obstante, de la misma capacidad para girar totalmente la cabeza hacia 
delante se sigue que en un momento dado la imagen del Cristo podría simular 
la muerte del Mesías.

Este enriquecimiento de la iconografía pasionista respondía, también, a 
la reforma promovida por Gregorio VII (1073-1085) para situar la Semana 
Santa en el corazón del año litúrgico (DECTOT, 2004: 61-62). En esta di-
rección, a fi nes del siglo XI, la obra doctrinal de San Anselmo de Aosta, Cur 
Deus Homo (¿Por qué Dios se hizo hombre?), al introducir la doctrina de la sa-
tisfacción penitencial del pecado por el inocente Dios-hombre, proporcionó 
el soporte teológico para poder representar a Cristo crucifi cado sufriente y, 
fi nalmente, muerto (MIGNE, 1853; SCHMITT, 1956).

Desearía introducir en este punto una refl exión colateral, que puede deri-
varse de la incredulidad de que la galleta fuera concebida desde el diseño de la 
pieza y de que se deba, más bien, a un recorte posterior. El Museo de Zaragoza 
conserva una cabeza de un Cristo románico, de ignota procedencia, inventa-
riada con el n.º 07571 fi g. 3.3 Si, estilísticamente, ambas piezas presentan 
escasas diferencias, en la actualidad parecen alejarse porque la cabeza del Museo 
de Zaragoza fue, evidentemente, rescatada del fuego y repulida para privarla en 
lo posible de las huellas de la hoguera, lo que comportó una ligera pérdida de

3 He aquí las dimensiones de esta cabeza: altura total, 43 cm; anchura máxima, 16/17 cm; y 
profundidad máxima, 20 cm. Las dimensiones del cuello oscilan entre 11 y 8 cm; y la profun-
didad del agujero de encaje sito en la base del cuello, 7 cm. El inventario del Museo de Zaragoza 
no contiene ninguna información sobre esta pieza. Agradezco a la conservadora de Bellas Artes 
del Museo de Zaragoza, D.ª María Luisa Arguis Rey, las atenciones que me dispensó para que 
pudiera analizar y fotografi ar esta obra. Y a mi buen amigo y discípulo, el Dr. D. Samuel Gar-
cía Lasheras, pues me hizo notar la existencia de esta pieza cuando le mostraba las fotografías 
de la giratoria.
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Fig. 1: Cabeza errática de un 
Cristo románico, provista de 
sistema giratorio. Colección 
particular. Vista de perfi l y en 
radiografía. © el autor y Centro 
de Diagnóstico por Imagen del 
Dr. Gómez Pereda (Zaragoza).

Fig. 3: Museo de Zaragoza. 
Cabeza de un Cristo románico, 
de ignota procedencia (n.º 
inventario 07571).
© María Luisa Arguis Rey 
(Museo de Zaragoza).

Fig. 2: Cabeza errática de un 
Cristo románico, provista de 
sistema giratorio. Colección 
particular. Vista de frente y en 
radiografía. © el autor y Centro 
de Diagnóstico por Imagen del 
Dr. Gómez Pereda (Zaragoza).
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volumen, un alisamiento abrasivo de la escultura con la consiguiente desapari-
ción de todo resto de policromía y la adquisición con el barnizado de una su-
perfi cie pulimentada de fastidiosa apariencia. De las dimensiones de esta pieza 
se deduce que el Cristo al que perteneció era un 25% más grande que el que 
poseyó la cabeza giratoria. Y de aquí se derivan consecuencias importantes por-
que el hipotético cuello de la cabeza giratoria, si hubiera sido realizado origi-
nalmente por completo (como en la segunda cabeza), para más tarde recortarlo, 
habría sido exactamente proporcional al cuello de la pieza 07571 del Museo de 
Zaragoza, lo que hubiera impedido en el primer caso realizar la galleta puesto 
que la cabeza del Museo tiene en su base una profunda oquedad de 7 cm para 
introducir un vástago que asegure el encaje de la cabeza con el resto del cuerpo, 
como es habitual en este tipo de imágenes. O dicho de otro modo, vista la in-
compatibilidad de la oquedad y la galleta, es preciso concluir que la cabeza del 
Museo de Zaragoza fue concebida para un Cristo de testa no articulada y la que 
pertenece a la colección particular fue dotada desde su concepción de galleta 
para que la testa pudiera ser girada, como se ha descrito.

¿Qué texto podía poner el lector en boca del Jesús agónico cuya cabeza se 
movía ante los espectadores? Visto que no hay constancia hasta fechas triden-
tinas de la recitación de las Siete Palabras, es más seguro pensar en la com-
posición de los Improperios, texto antiquísimo cuyo uso está atestiguado en 
el Pirineo Central desde una fecha próxima al año mil en el Liber Pontifi calis 
Rotae o Sacramentario de Roda de Isábena (Ribagorza y custodiado en Léri-
da, Arxiu Capitular, Roda, ms. 16), habitualmente datado hacia el año mil y 
vinculado al rito narbonés,4 que contiene una descripción de la ceremonia del 
Viernes Santo, conforme a su época de redacción en la que prácticamente se 
carecía de imágenes. Este Sacramentario en la liturgia de ese día, a las dos de 

4 Sobre este Sacramentario, cfr., desde el punto de vista litúrgico, BARRIGA, 1975; 
BOIX, 1996: 441-443; CABANES, 2005: 227-229.
El hecho de que entre los años 977 y 1017 fuera obispo de Roda de Isábena Aimerico, que 
procedía de la región de Narbona y era sufragáneo de su arzobispo, justifi ca —además del 
razonamiento litúrgico— la atribución del origen y de la cronología del códice (GALTIER, 
1981: 197-204).
Sobre el contexto general de la liturgia del siglo X y los Improperios, véase ROKSETH, 
1949: 20-21, 25 y 49-57 y 1950: 35-38. VITTORINO, 1983, demostró fehacientemente 
que una embrionaria redacción de los famosos Improperios ya estaba en uso en la época del 
obispo chipriota Melitón de Sardes —es decir, en la segunda mitad del siglo II—, visto que 
este teólogo recurre a los mismos, y a modo, en su Homilía sobre la Pascua. De este texto 
existe una buena edición en castellano realizada por IBÁÑEZ, 1975. Como es sabido, los 
Improperios de Viernes Santo están parcialmente basados en Miqueas, 6, 1-8.



 405

la tarde, tras la lectura de la Pasión del Señor y la cubrición de la Santa Cruz, 
aborda de forma peculiar el rito de la adoración del madero salvífi co. Éste se 
pondrá tras el altar, el cual se habrá quedado aislado por una cortina sostenida 
por dos columnas ubicadas entre el pueblo y el altar. Desde aquí dos cantores 
y dos jóvenes elevarán la cruz mientras modulan los versos de los improperios 
Popule meus. Tras lo cual, se levantará la cortina y la cruz se llevará allí donde 
pueda ser vista por todos los asistentes, los cuales caerán de hinojos y entonarán 
el Ecce lignum crucis, seis antífonas y el Pange lingua. Después, seguirán cuatro 
oraciones ad crucem adorandam. Tras la comunión con los ‘Presantifi cados’, 
la ceremonia terminará con otra singularidad litúrgica, pues cuando el obispo 
desnude los altares, los lavará con agua y vino óptimo, como hicieron los nobles 
judíos con el cuerpo de Jesús (BARRIGA, 1975: 163-166 y 412-422). Es más, la 
única miniatura de este Sacramentario (fol. 38r), presenta a toda página, para 
comenzar el canon de la misa, un Te igitur cuya primera letra aloja a Cristo en 
la cruz, vivo y sufriente.5

Visto que no existe ningún inconveniente para ubicar el Cristo de la cabeza 
giratoria en algún lugar próximo a Roda de Isábena, tenemos derecho a imagi-
nar la celebración de esta ceremonia en la tarde de Viernes Santo, centrada en 
dicha imagen, con un momento álgido en la recitación de los Improperios, en la 
que intervendrían dos o más cantores poniendo en boca del Jesús agonizante: 
Cantor 1: Popule meus, quid feci tibi? Aut in quo constristavi te? Responde mihi. 
Cantor 2: Quia eduxi te de terra Aegypti: parasti Crucem Salvatori tuo… (Pueblo 
mío: ¿qué te he hecho o en qué te he ofendido? Respóndeme. ¿Por haberte 
sacado de la tierra de Egipto, has preparado una cruz a tu Salvador?…).6 En 
estas lamentaciones del Señor hacia su pueblo, que se muestran profundamente 
unidos en tan trascendental circunstancia, los Improperios se convierten en una 
insistente solicitud de respuesta, una especie de diálogo entre Cristo crucifi cado 
y el hombre, en el cual el Señor interpela a su pueblo,7 recordándole todos los 
benefi cios que derramó sobre él durante miles de años, y que culmina con la 
respuesta del hombre: la cruz de Jesús, al canto del Ecce lignum crucis. La reac-
ción del pueblo fi el son las seis antífonas, el Pange lingua y las cuatro oraciones 
ad crucem adorandam.

5 Sobre el texto del canon, cfr. BARRIGA, 1975: 313.
6 El texto completo ha sido publicado en diversas ocasiones. He aquí una buena edición: 
SCHMITT, 1956-1957: 794.
7 Como hizo notar, a propósito del texto de los Improperios, BINO, 2008: 131-132.
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¿Era el Cristo de la cabeza articulada un caso excepcional en los siglos XII 
y XIII? La respuesta debe ser necesariamente matizada. En cuanto a la cabeza y 
en función de lo que conocemos del patrimonio románico hasta ahora —un 
presente absolutamente evanescente—, podríamos decir que sí; pero no en los 
siglos subsiguientes. No obstante, especialmente en la región de Pallars, Riba-
gorza y Arán, en los siglos XII y XIII, conocemos una nutrida serie de Cristos 
articulados, destinados a intervenir en la ceremonia del Descendimiento en la 
tarde del Viernes Santo para ser abajados y poderlos poner sobre unas angari-
llas para procesionarlos, menos o más, en una incipiente ceremonia del Santo 
Entierro. Es más, a la vista de un conjunto del Descendimiento tan aparatoso 
como el de Santa Eulàlia de Erill-la-Vall (Ribagorza), con su Cristo de brazos 
móviles y la imagen de María, cuyo antebrazo izquierdo articulado podría si-
mular los golpes de pecho de la Madre en señal de dolor, cabe inferir que tales 
efectos fueron previstos desde la época románica.8 Se trata de toda una rituali-
dad, en la que los historiadores del arte repararon raramente hasta fechas próxi-
mas —aunque poseamos una impresionante colección de textos que aluden al 
carácter sobrenatural de tales movimientos (SANSTERRE, J. M., 2013)—, como 
vamos a descubrir en el siguiente grupo escultórico en el que las imágenes ex-
presan con los textos la alegría pascual.

El falso Calvario de San Salvador de Oroel

En la antigua musealización del Museo Diocesano de Jaca se presentaba como 
un Calvario un heterogéneo conjunto de tres piezas fi g. 4. El Cristo estaba ar-
ticulado y servía, por tanto, para un Descendimiento;9 mientras que las Marías 
que lo fl anqueaban, ninguna de las cuales era —lógicamente— Juan hubieron 
de formar parte de otro grupo, dadas sus coincidencias estilísticas. Durante 
décadas se dio por sentado que las imágenes procedían del antiguo —y legen-
dario— monasterio de San Salvador de Sietefuentes (que se ha querido ubicar 
en la pequeña ermita de San Salvador de Oroel) del que la catedral de Jaca, 

8 Cfr. GUARDIA, 2005, que trata de algunas cuestiones relativas al emplazamiento y 
a los posibles usos en Semana Santa de los grupos del Descendimiento, especialmente el 
de Erill-la-Vall, con su Cristo articulado, apto para la Crucifi xión, el Descendimiento y la 
Depositio, y la imagen de María. Un boceto muy general pero reciente sobre las esculturas 
articuladas en el contexto español es el que traza CORNEJO, 1996.
9 He aquí sus dimensiones: altura: 146 cm; y anchura en la zona de la base de las costi-
llas: 23 cm. Y sus referencias: Domus, MDJ000150 e Inventario de la iglesia de Aragón del 
Ministerio de Cultura, IIC Aragón 4.978.
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volis nolis, se acabó apropiando.10 Más recientemente, se ha especulado con que 
el grupo proceda del despoblado de Aín, más próximo a Jaca, del que consta 
su existencia histórica y en donde subsiste su iglesia de San Miguel (UBIETO, 
1984: 37-38). Más adelante, retomaremos esta discusión.

Descontado el Cristo, que es posterior en unos cincuenta años a las dos 
Marías, el estudioso se encuentra ante dos esculturas románicas de hermosa 
gracilidad, unidas por sus estilo, vestimenta y pose fi g. 5. Una es ligeramente 
mayor que la otra,11 aunque de su análisis se sigue que ambas formaron parte 
de un mismo grupo. Las dos Marías, féminas por tanto, están ataviadas de 
igual manera: túnica azulada hasta los salientes pies, con cíngulo anudado al 
talle —que cae sobre la túnica— y velo rojizo sobre la cabeza, que oculta casi 
sus cabellos, y que les alcanza hasta la mitad de la pierna. La policromía origi-
nal de las dos obras está aceptablemente bien conservada. Presentan una suave 
y blanquecina carnación fi g. 6 con sonrosados mofl etes, rasgos faciales bien 
defi nidos, caras levemente inclinadas a la derecha, redondeadas, achatadas y 

10 En el folleto, cuyo autor fue AZNÁREZ, 1963: [1], se atribuye la procedencia del grupo 
del llamado Calvario, sito entonces en la crujía occidental del claustro, así como la adya-
cente estatua de un San Salvador, al referido cenobio. La información no carece de interés 
en tanto que el autor del opúsculo era el canónigo archivero de la catedral, bien conocido en 
aquella época por su sólida cultura histórica, aunque, por desgracia, escribió poco.
En la segunda musealización del referido ente, que se inauguró el 10 de noviembre de 1990, 
el presunto Calvario se ubicó en la zona de paso entre la antigua capilla del Pilar y la sala de 
Bagüés y se acompañaba de una cartela con la misma identifi cación.
En la actual musealización del tesoro jaqués, inaugurada el 9 de febrero de 2010, el presunto 
Calvario ha sido ubicado en la Sala Pedagógica, es decir en zona no necesariamente visitable, 
y ha sido privado de cartela de identifi cación a la espera de su estudio.
Deseo agradecer a la Directora-Gerente del Museo, D.ª María Belén Luque Herrán, las 
atenciones y desvelos con los que se empeñó para que pudiera estudiar el conjunto en las 
mejores condiciones durante el verano del año 2013. A mi hijo, Adrián Galtier Diego, pues 
me acompañó en mis visitas al Museo Diocesano de Jaca, a San Miguel de Aín y hasta que 
pudimos dar con las ruinas de San Salvador de Oroel. Y a mi buen amigo, Juan Carlos 
Moreno Anaya, por las muchas atenciones e informaciones que me ha ofrecido a lo largo de 
estos estudios.
11 He aquí las dimensiones de la María de mayor tamaño: altura: 108 cm; anchura en la 
zona central: 23 cm; grosor hasta la base de la mano derecha: 19 cm; y grosor en la zona de 
la cintura: 12 cm. Y sus referencias: Domus, MDJ000151 e Inventario de la iglesia de Ara-
gón del Ministerio de Cultura, IIC Aragón 4.979.
Las dimensiones de la María de menor tamaño son: altura: 101 cm; anchura en la zona 
central: 23 cm; grosor hasta la base de la mano derecha: 20 cm; y grosor en la zona de la 
cintura: 11 cm. Y sus referencias: Domus, MDJ000149 e Inventario de la iglesia de Aragón 
del Ministerio de Cultura, IIC Aragón 4.977.
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bonancibles, que incitan a pensar en un creador local. Sistemáticamente, levan-
tan la mano derecha, mostrando la palma, y con la izquierda sostiene la María 
más alta una cajita multicolor, al tiempo que con donosura recoge su velo en el 
antebrazo, mientras que la menor tiene el miembro mutilado. Las manos de-
rechas, levantadas en signo de salutación, no es el elemento que mejor resuelto 
esté de las imágenes.

Como decía Antonio Machado de su poesía, la investigación histórica tam-
poco es «Ni mármol duro ni eterno, ni música ni pintura, sino palabra en 
el tiempo».12 Y hago esta refl exión porque no sería admisible tener por error 
mayúsculo haber identifi cado este grupo con un Calvario hace cincuenta años, 
cuando los estudios de Arte medieval no habían dado en España el paso de 
gigante que se ha vivido en las últimas décadas. Se conoce que las tres imágenes 
habían llegado juntas a la catedral de Jaca, seguramente transportadas desde la 
misma ermita en donde fueron almacenadas; y se dio por sentado que forma-
ban parte de un mismo conjunto. Es cierto que había en la identifi cación una 
sinrazón: tomar a una María por Juan; pero es verdad que en aquella época —y 
hasta fechas recientes— no se tenían las ideas claras sobre distintos problemas 
de la escultura románica.

Más que nada, fue a partir de una obra luminosa y de una identifi cación 
clarividente como se allanó el camino para poder interpretar estas dos escultu-
ras jacetanas como vamos a hacerlo. El catálogo de la exposición celebrada en 
el Musée national du Moyen Âge de París y el Museu Nacional d’Art de Cata-
lunya, entre septiembre de 2004 y marzo de 2005, publicado por J. CAMPS I 
SÒRIA y X. DECTOT, Obres mestres del romànic. Escultures de la Vall de Boí, Bar-
celona, 2004, evidenció que dos imágenes de bulto redondo procedentes del 
Valle de Boí (Ribagorza) representan una a María Magdalena y otra a alguna de 
las Santas Mujeres que la acompañaban en la visita al Sepulcro.13 Es decir que
—visto que la Magdalena no participó en el Descendimiento ni se añadió a sus 

12 Cfr. Antonio Machado, Poesías Completas, M. ALVAR, ed., Madrid, Espasa Calpe, 1988 
(13.ª ed.), p. 322.
13 Cfr. DECTOT, 2004: 88-91, el cual razona formalmente bien que sea la representación 
de María Magdalena la imagen conservada en el Fogg Museum of Art de Cambridge (Mas-
sachusetts, U.S.A.) porque hubo de portar un vaso de ungüento y otra de las Santas Muje-
res la que se conserva en el Musée national du Moyen Âge de Cluny. La imagen del Fogg 
Museum of Art fue descubierta en 1907 tras el altar de Santa Maria de Taüll; la del Musée 
national du Moyen Âge de Cluny se supone que procede también de Taüll. Las dos debían 
de formar parte de un grupo que representaba a las tres Marías reverentemente encorvadas 
ante el Sepulcro vacío, de las cuales una se ha perdido o está en paradero desconocido.
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Fig. 4: Jaca. Museo Diocesano. 
Fotografía de la antigua 
musealización. Presunto 
Calvario procedente de Jaca o 
de sus alrededores. © el autor y 
Museo Diocesano de Jaca.

Fig. 6: Jaca. Museo Diocesano. 
Las cabezas de las Marías, 
deconstruidas y formalmente 
comparadas. © el autor.

Fig. 5: Jaca. Museo Diocesano. 
Marías ante el Sepulcro.
© el autor y Museo Diocesano 
de Jaca.
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representaciones— y habida cuenta del ángel de Colonia (Berlín, Bode-Museum) 
y de los estucos de Sankt Cyriakus de Gernrode (Sajonia, donde el conjunto se 
representó hacia 1100), hay que suponer que, además de los grupos del Descendi-
miento, había en el Valle de Boí al menos otro conjunto escultórico —el de Santa 
Maria de Taüll— que en gran tamaño conmemoraba el Quem quaeritis (DECTOT, 
2004: 67-68); y que la iglesia poseyó dos colecciones relacionadas con la escultura 
de Semana Santa: el Descendimiento y el Quem quaeritis, que naturalmente habían 
de ser complementarias en la visualización paralitúrgica de los días santos; o, toda-
vía, que en el lugar de Taüll se desarrolló una pequeña ‘liturgia estacional’ entre las 
iglesias de Sant Climent para celebrar la ceremonia del Descendimiento el Viernes 
Santo y la de Santa Maria para la fi esta pascual del Quem quaeritis.

¿Por qué, cómo y cuándo el Quem quaeritis? Nótese que, desde la época de la 
clandestinidad de los primeros cristianos, al abordar el problema de la muerte de 
Cristo, se había privilegiado su Resurrección, y consiguientemente la Redención, 
sin entrar en los detalles más dolorosos de su Pasión. Los primeros testigos de la Re-
surrección de Cristo habían sido aquellas mujeres que se habían encaminado hacia 
el sepulcro de Jesús para cumplir con el deber judío de embalsamar a los muertos.14 
Tarea que fue frustrada por uno o dos ángeles15 que les anunciaron la Resurrección 
del Mesías. Esta imagen de las mujeres ante el Sepulcro, que después se llamó del 
Quem quaeritis,16 al traducir al latín la pregunta del ángel («¿a quién buscáis?») a las 
mirróforas, conoció un éxito notorio en la iconografía cristiana de los siglos IV y 
V, para luego acrecentarse y ser objeto de una paraliturgia propia desde la época 
carolingia, pues era la expresión plástica de la visión más optimista y positiva de la 
Pasión.

Desde la época carolingia, en la mañana del Domingo de Pascua se conmemo-
raba la Visitatio, en la que monjas —y, en su defecto, monjes (DRUMBL, 1996, 
y OGDEN, 2001)— asumían el papel de representar a las santas mujeres que se 
dirigieron al sepulcro de Cristo para embalsamar sus restos mortales y a los ángeles 
que les anunciaron su Resurrección. Tras el famoso diálogo del Quem quaeritis entre 
quienes actuaban de ángeles y de santas mujeres (Visitatio I), al que podía seguir la 
exposición de los linteamina o sudario y vendas de Jesús, en algunas ocasiones se 
escenifi caba la carrera que Juan y Pedro —uno encarnado por un religioso joven, 

14 Cfr. Mateo, 28, 1-8 y 9-10; Marcos, 16, 1-8; Lucas 24, 1-11; y Juan, 20, 1-2 y 11-16.
15 Cfr. Mateo, 28, 2, y Marcos, 16, 5, hablan de uno; Lucas, 24, 4, y Juan, 20, 12, se refi e-
ren a dos.
16 Sobre esta cuestión, véase, en primera aproximación, GALTIER, 2005: 75-81 y 
113-118.
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el otro por un anciano— habrían realizado hasta la tumba para constatar la Resu-
rrección de Jesús (Visitatio II) y, como postrer enriquecimiento escenográfi co, la 
aparición de Cristo a María Magdalena (Visitatio III).17 He aquí que la Visitatio, en 
tanto que verifi cación escenifi cada de la Resurrección, se conformó desde su con-
cepción como rito y juego con vocación extralitúrgica. Y, por tanto, destinado a ser 
representado ante los fi eles, que de inmediato habían de recibir jubilosos el anuncio 
de la Resurrección.

He aquí el texto que podían escuchar los espectadores del Quem quaeritis en la 
época románica: «María Magdalena y la otra María se dirigieron al alba con aromas 
y buscaron al Señor en la tumba. [Y se decían] ¿Quién rodará por nosotras la piedra 
que vemos que obstruye el acceso al sepulcro? [Y los ángeles preguntaban] ¿A quién 
buscáis en este sepulcro, oh mujeres llorosas y temblorosas? [Y ellas respondían] 
Buscamos a Jesús Nazareno el crucifi cado. [Y los ángeles replicaban] No está 
aquí el que buscáis; id, más bien, a anunciar a los discípulos —y especialmente 
a Pedro— que Jesús ha resucitado» (HEITZ, 1963: 195-196).18

En tiempo reciente, un grupo de investigadores del que formé parte tuvo el 
acierto de rescatar del olvido del sótano del Museo de Zaragoza una fascinante 
imagen femenina, levemente incurvada y provista de elegantes ropajes, que, tras su 
restauración, pudo darse a conocer como otra María de un grupo que representaba 
el Quem quaeritis. La imagen es de origen aragonés y de un tamaño más reducido 
—puesto que mide 78 cm de altura— que las fi guras mencionadas del Valle de Boí, 
aunque muy precisa en cuanto a su iconografía porque, conservando buena parte 
de su policromía original, se dispuso en actitud de saludar con la mano derecha 
levantada, sosteniendo la caja de ungüentos con la izquierda y la corona sobre la 
cabeza (GALTIER, ARGUÍS y GALLEGO, 2013). Visto que la corona sobre la cabeza 
se representa en algunas santas mujeres del Quem quaeritis, como es visible en los re-

17 Cfr. YOUNG, 1951, vol. I: 365. Nótese que WARNING, 1989: 116 ha señalado que 
de los aproximadamente cuatrocientos textos conservados de la Visitatio, solamente ochenta 
contemplan además la carrera de Juan y Pedro (la llamada Visitatio II) y únicamente doce 
todavía la aparición de Cristo a María Magdalena (Visitatio III), mientras que la inmensa 
mayoría de los textos solamente recoge la visita de las Marías al Sepulcro (Visitatio I), sin 
que esta mayoría sea simplemente la serie más antigua, puesto que hay testimonios de la 
Visitatio I que datan hasta del siglo XV.
18 He aquí el texto latino de este pasaje, procedente de la Abacial de Essen (Liber ordina-
rius, circa siglos X-XII): «Maria Magdalena et alia Maria ferebant diluculo aromata, Domi-
num quaerentes in monumento. Quis revolvet nobis ab hostio lapidem quem tegere sanc-
tum cernimus sepulchrum? Quem quaeritis, o tremulae mulieres, in hoc tumulo plorantes? 
Ihesum Nazarenum crucifi xum quaerimus. Non est hic quem quaeritis, sed cito euntes 
nuntiate discipulis eius et Petro quia resurrexit Ihesus».
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lieves de Saint-Paul-les-Dax (Landas, Francia) y de San Justo de Segovia, es preciso 
admitir que este elemento no es ni superfl uo, ni imprescindible en la representación 
del anuncio de la Resurrección del Mesías.

En consecuencia, podemos concluir que las dos Marías del Museo Diocesano 
de Jaca deben ser identifi cadas como parte de la representación escultórica de un 
grupo de las Marías que visitaron el Sepulcro de Cristo en la mañana del día de 
Resurrección. Y la pregunta subsiguiente es: ¿procedía de Jaca o de sus alrededores 
más inmediatos este grupo del Quem quaeritis? La respuesta parece necesariamente 
afi rmativa, aunque es preciso admitir que el lugar para el que originalmente se creó 
el grupo no podía ser de escaso relieve. De forma que, en la comarca de la actual 
Jacetania, hay pocos centros que pudieran tener la importancia como para albergar 
dicho conjunto, reduciéndose, a mi entender, casi a San Juan de la Peña, Santa 
María de Santa Cruz de la Serós o a la misma ciudad de Jaca. Y, entonces, ¿cómo 
pudieron llegar a parar a algún lugar tal como San Salvador de Oroel o al despo-
blado de Aín?

Si, como hemos dicho, del despoblado de Aín sabemos muy poco —y ello ya es 
signifi cativo—, cabe preguntarse por la pertinencia de San Salvador de Oroel. Pero 
del análisis de las ruinas que allí se conservan se deduce que no hubo en el siglo XII 
más que un pequeño templo románico, de apenas 9 m de longitud por 3 m de an-
chura, que constó de nave rectangular, posiblemente cubierta con madera, dado el 
escaso grosor de sus muros, y un mínimo ábside semicircular bien orientado (MUR, 
1989). E incompatible, por tanto, para albergar una ceremonia como la que las 
esculturas analizadas permiten imaginar.

¿Pudo, no obstante, estar en algún momento en San Miguel de Aín o en San 
Salvador de Oroel el referido grupo? La respuesta puede ser afi rmativa, toda vez que 
sabemos que, con la reforma del culto tras el concilio de Trento (1545-1563), no 
pocas de las ceremonias tradicionales, como el Descendimiento o el Quem quaeritis, 
cayeron en desuso y las imágenes, juzgadas inconvenientes, fueron destruidas, em-
paredadas o enterradas, como se evidenció una vez más con el hallazgo del Cristo 
de Siresa.

¿Falta una María? Tal vez, no. Todavía, el Museo Diocesano de Jaca atesora la 
imagen de una santa mujer, tallada en madera policromada, que poseyó una corona 
y que carece de antebrazos, asignada convencionalmente al estilo gótico y datada 
en el siglo XV, que procede de la catedral de Jaca.19 El día que se investigue bajo 
sus repintes, tal vez ofrezca alguna sorpresa muy grata.

19 He aquí sus referencias: Domus, MDJ000148 e Inventario de la iglesia de Aragón del 
Ministerio de Cultura, IIC Aragón 4.950.
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Para concluir, me arriesgaré a formular una hipótesis sobre el posible em-
plazamiento primitivo del grupo y su ceremonia correspondiente. ¿Pudo ser 
ubicado en la catedral de Jaca? En ese caso, esta María de la catedral de Jaca 
del siglo XV —si lo es— pudo ser la que reemplazó a la románica que falta. 
O, todavía, pudo hallarse en alguna otra iglesia. En la ciudad de Jaca del siglo 
XII había diversas iglesias románicas que, descartadas las excavaciones de la Plaza 
de San Pedro, eran, al menos, la catedral de San Pedro, Santiago, San Salvador y 
San Ginés y San Nicolás, que en mayor o menor grado se conservan, más San-
ta María del Burnao y San Esteban (AZNÁREZ, 1960: 33-34; UBIETO, 1975: 
166; y UBIETO, 1985: 650-652). Sabemos por vía documental que la iglesia 
de Santiago poseía hasta el siglo XV un grupo del Descendimiento (DURÁN, 
1962: 93-94, nota 159), de forma que allí pudo hallarse también el conjunto 
del Quem quaeritis, para celebrar en la misma iglesia con ayuda de las imágenes 
los misterios de la muerte y resurrección de Cristo. Aunque me fascina la idea 
de ubicar esta última ceremonia en la iglesia inferior del actual complejo de las 
Benedictinas (antiguas iglesias de San Salvador y San Ginés), que es románica 
y que poseyó la doble advocación, claramente telúrica, de Santa María baxo tie-
rra —que fue dotada a mediados del siglo XIII de una preciosa serie de frescos 
marianos, que pudieron entonar bien con el grupo escultórico (BORRÁS, 1978: 
333-345)— y de San Salvador, lo que implicaría una primera aproximación al 
conocimiento de la liturgia estacional en la ciudad de Jaca, tanto más que Santa 
María baxo tierra era una iglesia urbana en la que el concejo jacetano celebraba 
determinadas y notorias fi estas (AZNÁREZ, 1960: 33-34).

He aquí los interrogantes que me sugieren todas estas imágenes, sobre las que 
me gustará especialmente charlar con mi amigo Manuel García Guatas, pues 
«tenemos que hablar de muchas cosas, / compañero del alma, compañero».20
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UN «SAN CRISTÓBAL», PINTURA DE JUVENTUD
DE GOYA, QUE PERTENECIÓ AL HOMBRE DE NEGOCIOS

DE ZARAGOZA DON JUAN MARTÍN DE GOICOECHEA
«SAN CRISTÓBAL», A PAINTING IN YOUTH OF GOYA, 

WHAT WAS PROPERTY OF THE BUSINESSMAN OF
SARAGOSSA DON JUAN MARTIN DE GOICOECHEA

 Arturo Ansón Navarro*
 Universidad de Zaragoza

Resumen. Se da a conocer una pintura desconocida de juventud de Goya, un cuadro 
de «San Cristóbal» que fue encargado al pintor aragonés hacia 1767 por don Juan 
Martín de Goicoechea, rico comerciante y hombre de negocios ilustrado de mentali-
dad burguesa, para su casa de la calle del Horno de la Caraza de Zaragoza. La pintura 
se inscribe estéticamente dentro de la pintura tardobarroca, pero con efectos tonales, 
luces y blandura anatómica y expresiva ya rococó. Esta pintura, que siempre ha estado 
en propiedad de sucesivos familiares de Goicoechea, es muy importante para conocer 
mejor los inicios artísticos de Goya en Zaragoza. 
Palabras clave. Goya, Juan Martín de Goicoechea, Francisco Bayeu, rococó, Corrado 
Giaquinto, Ilustración.
Abstract. Th is paper makes public an unknown painting in his youth of Goya. It is a 
painting of «San Cristóbal», which was ordered to the Aragonese painter around 1767 
by don Juan Martín de Goicoechea (a rich trader and enlightened businessman with 
an upper-class mentality), for his house at Horno de la Caraza street, in Saragossa. Th e 
painting is esthetically situated in the late baroque, but with rococo tonal eff ects, lights 
and anatomical and expressive softness. Th is painting, that has always been under pro-
perty of successive relatives of Goicoechea, is very important to get to know better the 
artistic beginnings of Goya in Zaragoza.
Keywords. Goya, Juan Martín de Goicoechea, Francisco Bayeu, rococo, Corrado Gia-
quinto, Enligtenment. 

* Miembro del grupo de investigación consolidado Observatorio Aragonés de Arte en la 
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 En este estudio quiero dar a conocer una pintura absolutamente desconoci-
da de Francisco de Goya, en concreto un San Cristóbal fi g. 1, que actualmente 
está en una colección particular de Barcelona. Es una obra de la etapa zaragoza-
na (1763-1774) de Goya, que refl eja el primer estilo de juventud del pintor de 
Fuendetodos. El cuadro siempre ha estado en manos de familiares de su primer 
propietario, que fue nada menos que don Juan Martín de Goicoechea, hombre 
de negocios de origen navarro pero afi ncado en Zaragoza, y que fue uno de 
los hombres más ricos de la capital aragonesa y, además, amigo y protector de 
Goya.

 Este cuadro de San Cristóbal se halla en buen estado de conservación. La pin-
tura mantiene el soporte original, de lienzo de lino, fi no y de trama algo gruesa, 
que fue recortado ligeramente en los bordes a fi nales del siglo XIX o comienzos 
del XX para adaptarlo al bastidor que ahora tiene, de tamaño semejante al anti-
guo. También se aprecia una marcada costura de unión de un fragmento de lien-
zo al principal en la zona inferior. El marco dorado que posee puede considerarse 
el original, pues responde a una tipología del último cuarto del siglo XVIII.

 La pintura, antes de procederse a la reciente restauración, mostraba estucados 
y repintes realizados unos, muy posiblemente, en las últimas décadas del siglo 
XIX, y otros en las primeras décadas del XX fi g. 2. El primero de los pintores 
restauradores intervinientes realizó unos estucados en verde, muy duros, para 
cubrir algunas pérdidas de pintura y perforaciones, e hizo repintes gruesos en 
partes de las fi guras de San Cristóbal y del Niño Jesús. 

 Con 20 ó 25 años de diferencia, aproximadamente, en las primeras décadas 
del siglo XX, otro pintor procedió a tapar y parchear con estuco blanco las pér-
didas anteriormente estucadas y otras nuevas. También hizo repintes amplios y 
más planos que los del anterior restaurador, de modo que, incluso, cubrió con 
esos repintes zonas que no estaban dañadas. Asimismo, ese segundo pintor al 
que se le encomendó «adecentar» la pintura hizo repintes en la zona izquierda 
de la túnica del santo, rehaciendo algunos de sus pliegues.

 En la primavera de 2013 la restauradora Patrocinio Jimeno Victori realizó 
una metódica y excelente restauración del cuadro, con la supervisión del autor 
de este estudio, después de haber realizado una valoración de las intervenciones 
anteriores, de fi nales del siglo XIX y primeras décadas del XX. La restauración 
de Patrocino Jimeno ha devuelto a la pintura su aspecto original y su belleza, 
y la profundidad de su paisaje nocturno ambiental, permitiendo ver y valorar 
la calidad de las pinceladas y el excelente modelado desarrollado por Goya 
en dichas fi guras sagradas, tras eliminar los groseros repintes, especialmente 
en las frentes de ambas fi guras, y en los ropajes, pecho y pierna derecha de 
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San Cristóbal, que habían ocultado las matizaciones y gradaciones tonales que 
Goya introdujo en el modelado de las mismas. Todo ello consta en su informe 
técnico. El 30 de agosto de 2013 se le realizaron a la pintura tres radiografías en 
«Rxd. Centro de Diagnóstico por Imagen» de Zaragoza, comprobándose que 
no había imágenes subyacentes en el lienzo.

Origen y procedencia de la obra

 Esta pintura de San Cristóbal fi g. 1 perteneció a don Juan Martín de Goi-
coechea y Galarza (Bacaicoa, Navarra, 1732-Zaragoza, 1806), personaje muy 
destacado en Zaragoza en la época de la Ilustración, y amigo y protector de 
Goya en su época artística de juventud (Gómez Zorraquino, 1989; Ansón, 
1993, 98-105; Ansón, 1995, 160-161). Fue don Juan Martín de Goicoechea 
fi g. 1 prototipo de ilustrado de mentalidad burguesa. Siendo todavía un niño 
se trasladó a Zaragoza desde el lugar de nacimiento, Bacaicoa, en el valle nava-
rro de la Burunda, para, de la mano de su tío, Lucas de Goicoechea, formarse 
en el comercio. Unos años después marchó a Lyon (Francia) para estudiar co-
mercio y aprender el funcionamiento de la industria sedera. Ello le permitiría 
establecer relaciones comerciales con Francia, Inglaterra, Holanda e Italia. Tras 
regresar a Zaragoza, y dotado de un gran espíritu emprendedor, heredó los 
negocios y la fortuna de su tío y suegro, pues casó en 1767 con la hija de éste, 
María Manuela de Goicoechea y Echenique, y se convirtió en el comerciante y 
fi nanciero más importante de Zaragoza entre 1770 y 1806. Viajó con frecuen-
cia a Francia por asuntos de negocios.

 Los benefi cios que obtuvo en sus actividades mercantiles los destinó a la 
compra de tierras, especialmente la fi nca de La Torraza, en Villamayor, próxi-
ma a Zaragoza, de 68 hectáreas, y en otras partidas del término de la capital 
aragonesa. Además, tomó en arriendo rentas feudales y eclesiásticas del conde 
de Atarés y del arzobispo de Zaragoza, y comercializó los excedentes de la pro-
ducción agraria de las tierras de su propiedad y de las arrendadas. Fomentó el 
cultivo del olivo, generalizando el abonado y el regadío en sus fi ncas, para lo 
que promovió entre 1788 y 1805 la construcción de la presa y la acequia de 
Camarera, en la que invirtió 880.000 reales de vellón.

 Por lo que se refi ere a su actividad industrial, en 1772 abrió un hilador de 
seda en Zaragoza; estuvo abierto hasta 1779 y fue uno de sus escasos fracasos 
económicos, debido al descenso de los benefi cios y a la competencia de produc-
tos textiles catalanes. Unos años después, en el mismo lugar donde había tenido 
las instalaciones del hilador de seda, Goicoechea mandó construir entre 1785 
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y 1789 al arquitecto Agustín Sanz un molino de aceite, que fue modelo en 
su género. Tenía seis prensas, atendidas por 22 operarios venidos de Provenza 
(Francia), que transformaban la mayor parte de la producción olivarera de los 
alrededores de Zaragoza. El aceite producido lo vendía.

 En cuanto a la actividad comercial, la prioritaria, Goicoechea fue el gran al-
macenista al por mayor de Zaragoza, y controló buena parte de los suministros 
de vino, aceite y trigo. En 1789 y 1794, ante la carestía de grano en Zaragoza, 
hizo traer trigo desde el puerto de Barcelona, procedente de Sicilia, y con él se 
pudo vender a los panaderos zaragozanos a un precio asequible para hacer pan, 
con lo que se evitó una gran hambruna. Exportaba a Castilla, Francia, Cata-
luña y Valencia excedentes agrícolas y productos manufacturados. También se 
dedicó a las fi nanzas, pues fue accionista y apoderado en Zaragoza del Banco de 
San Carlos, comisionado para el pago de los intereses de los vales reales (deuda 
pública); fue tesorero del Canal Imperial de Aragón; y el mayor accionista de la 
Compañía de Amigos de Zaragoza, que fi nanciaba a seis meses las operaciones 
mercantiles de los demás comerciantes zaragozanos.

 Fue un decidido partidario de las renovadoras ideas ilustradas en el campo 
de la formación de los artesanos, de la artesanía y de la industria, en la línea de 
Campomanes, y miembro muy activo de la Real Sociedad Económica Arago-
nesa de Amigos del País desde su fundación, institución ilustrada de la que 
llegó a ser director segundo desde 1794 hasta su fallecimiento en 1806. Man-
tuvo con dinero de su propio peculio las enseñanzas artísticas de la Escuela de 
Dibujo de la Sociedad Económica entre 1784 y 1791, y de ella fue su curador 
(Ansón, 1993, 100-105, 128-131 y 137-140). Cuando en 1792 se consiguió 
del rey Carlos IV la creación de la Real Academia de Bellas Artes de San Luis 
de Zaragoza, fue nombrado don Juan Martín de Goicoechea su viceprotector 
perpetuo. Carlos III, por el fomento de la agricultura, la industria y las artes, le 
concedió el 29 de junio de 1789 una cruz pequeña de la Real Orden de Carlos III, 
que luce en el pecho en el retrato que le hizo Goya con motivo de tal distinción 
(Museo de Zaragoza).

 Sus gustos artísticos fueron decididamente academicistas y neoclásicos, y 
fue gran defensor y admirador de la pintura de Francisco de Goya, del que 
tuvo varias obras, entre ellas esta que aquí se estudia. Fue también amigo de 
los pintores Francisco y Ramón Bayeu, y de Buenaventura Salesa, así como del 
arquitecto académico Agustín Sanz, el más reconocido en la Zaragoza de su 
época, que trabajó algunos encargos para él. Asimismo lo fue de Martín Zapa-
ter, el íntimo amigo de Goya, del canónigo don Ramón de Pignatelli, impulsor 
del Canal Imperial de Aragón, y de otros ilustrados zaragozanos.
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Fig. 1. Francisco de Goya. San Cristóbal (c. 1767), colección particular
(después de la restauración del cuadro).

Un «San Cristóbal», pintura de juventud de Goya... | Arturo Ansón Navarro 
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 Como ya se ha señalado, fue coleccionista de obras de arte, y poseyó varias 
pinturas de Goya (Ansón, 1995, 161 y 163-164), entre ellas, aparte del retrato 
de don Juan Martín de Goicoechea, que le pintó Goya, actualmente en el Museo 
de Zaragoza, una Sagrada Familia, que pertenece a la colección de los marque-
ses de Las Palmas, en Jerez de la Frontera; una Venida de la Virgen del Pilar a 
Zaragoza, en la colección Pasqual de Quinto de Zaragoza, pareja de la anterior 
y también de su primera época zaragozana; un Bautismo de Cristo, actualmente 
propiedad de los condes de Orgaz, en Madrid; y el boceto para el fresco de La 
Gloria de la bóveda del Coreto del Pilar de Zaragoza, hoy propiedad de Ibercaja 
que lo expone en su Museo Goya-Colección Ibercaja de Zaragoza. A ellos hay 
que añadir el que aquí se estudia y se da a conocer.

Procedencia de la pintura

 Este cuadro de San Cristóbal ha estado siempre en manos de sucesivos des-
cendientes de la familia de don Juan Martín de Goicoechea. Doña María de 
Valenzuela, familiar de los actuales propietarios del cuadro, nacida en 1919, 
que en la actualidad tiene 95 años de edad, ante la fotografía que le mostré el 
31 de enero de 2012, reconoció de inmediato el cuadro de «San Cristobalón», 
como le llamaban, que estaba colocado en una de las paredes de la casa de sus 
abuelos, que era la casa de los Goicoechea. Ésta se hallaba situada en la calle 
de Goicoechea n.º 12 (antes llamada del Horno de la Caraza n.º 74-75), en 
la parroquia del Pilar de Zaragoza. La casa había sido comprada por Juan de 
Latassa, suegro de Lucas de Goicoechea, y en 1755 pasó a propiedad de éste, al 
cederle aquel las tres cuartas partes de la misma y comprarle el cuarto restante a 
María Teresa Ortín Latassa (Gómez Zorraquino, 1989, 177-178, notas 1 y 8). 
Sería unos años después, hacia 1765, reformada y modernizada en profundidad 
cuando don Juan Martín de Goicoechea ya había casado con su prima, hija 
de Lucas de Goicoechea. En dicha casa permaneció el cuadro de San Cristóbal 
hasta el mes de junio del año 1954, en que fue derribada para construir la plaza 
de las catedrales. Ocupaba el espacio junto al gobierno civil, que se estaba ter-
minando de construir por entonces. El derribo de la casa de los Goicoechea fue 
acordado por el Ayuntamiento de Zaragoza en sesión del 29 de mayo de 1954 
(Heraldo de Aragón, 30.V.1954).

 Veamos cuáles fueron los sucesivos propietarios del cuadro hasta llegar a 
la familia que actualmente lo posee. Don Juan Martín de Goicochea, encar-
gante del cuadro hacia 1767, lo poseería hasta su muerte en 1806. Al no tener 
descendencia de su matrimonio con su prima María Manuela de Goicochea 
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Fig. 2. Francisco de Goya. San Cristóbal (c. 1767), colección particular
(al comienzo de la restauración del cuadro).

Un «San Cristóbal», pintura de juventud de Goya... | Arturo Ansón Navarro 
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y Echenique, sus bienes, entre ellos este cuadro y el resto de «goyas» que poseía, 
y sus negocios pasaron a su sobrino Pedro Miguel López de Goicoechea (1756-
1809), que murió en 1809, durante la Guerra de la Independencia. Puesto que 
éste no tuvo descendencia, en 1809 el cuadro pasó a propiedad de su sobrina, 
Francisca Ramona Fernández de Garayalde y Goicoechea, hija de María Manuela 
López de Goicoechea, que había sido hermana de Pedro Miguel. De su matrimo-
nio con Juan Antonio Milagro tampoco tuvo descendencia Francisca Ramona 
Fernández de Garayalde, y a su muerte, en 1817, bienes y cuadros de don Juan 
Martín de Goicoechea, entre ellos el San Cristóbal que nos ocupa, pasaron a 
ser propiedad por herencia de su hermana Joaquina Fernández de Garayalde y 
Goicoechea (1795-1860), casada con el magistrado aragonés José de Lasauca y 
Sebastián, de la familia de los Lasauca. 

 A la muerte de Joaquina Fernández de Garayalde en 1860 lo heredó su nieto 
Joaquín de Alcíbar-Jáuregui y Lasauca (1850-1925), pues su madre, Pilar de La-
sauca y Fernández de Garayalde, hija de la anterior, había fallecido en 1851. Su 
hermana mayor, Pilar de Alcíbar-Jaúregui y Lasauca (1848-1916), casada con el 
conde de Sobradiel y barón de Letosa, Joaquín Ignacio Cavero Álvarez de Toledo 
(1829-1889), heredaría cuadros de Goya que poseyó don Juan Martín de Goi-
coechea. Sin duda, en el reparto de bienes, ella, condesa consorte de Sobradiel, 
preferiría llevarse obras de arte, los «goyas», y dinero, en vez de la casa familiar y 
la fi nca agrícola de La Torraza, que pasaron a propiedad de su hermano Joaquín.

 Joaquín de Alcíbar-Jáuregui y Lasauca, casado con Carmen Latorre y Xi-
ménez de Embún (1853-1890), se quedó con el «goya» que aquí se estudia, el 
San Cristóbal. Tras su muerte en 1925, el cuadro pasó a propiedad de diversos 
herederos, hasta los actuales propietarios. Esos han sido los sucesivos poseedores 
del San Cristobal de Goya, que, como se puede comprobar, ha estado siempre en 
propiedad de familiares descendientes del propietario originario, don Juan Mar-
tín de Goicoechea y Galarza. Él encargaría este cuadro, en mi opinión el primero 
de los seis «goyas» que poseyó, al joven pintor de Fuendetodos. Es posible que la 
iconografía de San Cristóbal, santo hoy sacado del santoral católico, fuera elegida 
por Goicoechea para colocarlo en la sala de su casa, al estar asociado el santo por-
tador de Cristo niño con el comercio y el transporte. 

Estudio artístico de la obra

El cuadro de San Cristóbal fi g. 1, por su formato, dimensiones (140 x 100 cm) y 
características, debió de ser un encargo importante para un joven Goya de unos 
21 años. Supondría un reto artístico, en el que debería demostrar sus cualidades 
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y dotes como pintor. Don Juan Martín de Goicoechea se lo encargaría, muy 
posiblemente, a la vuelta de Goya a Zaragoza, tras su fracaso en julio de 1766 
en el concurso al premio de pintura de primera clase convocado ese año por la 
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid. El premio, consis-
tente en una medalla de oro de tres onzas, lo obtuvo su futuro cuñado, Ramón 
Bayeu y Subías, un año y tres meses mayor que Goya. Éste, después de pasar 
unos meses junto a Francisco Bayeu para perfeccionarse, volvería a Zaragoza, 
pues está documentada su presencia en la Semana Santa de 1767, ya que apa-
rece registrado en las «Matrículas de Cumplimiento Pascual de la Parroquia de 
La Magdalena de 1767» con otros miembros de la familia Goya (Ona, 1997, 
75-76 y 306). Habitaban los Goya un cuarto en la segunda casa del lado de la 
izquierda de la calle de Puerta Quemada (actual de Heroísmo), entrando desde 
el Coso, que era propiedad de la condesa de Torresecas, y compartían la casa 
con Ramón Gabarre y su mujer.

 No era, pues, un cuadro religioso de pequeñas dimensiones, destinado a 
una alcoba o dormitorio de una casa particular, sino que muy posiblemente es-
taría destinado a ocupar un lugar destacado en la sala de la casa de Juan Martín 
de Goicoechea, que era la de su tío, y suegro desde 1762, Lucas de Goicoechea, 
en la calle del Horno de la Caraza, parroquia del Pilar. Ya se ha señalado el 
signifi cado que podría tener la imagen de San Cristóbal para los Goicoechea, 
relacionados con los negocios comerciales y el transporte de mercancías. 

 En un ambiente de anochecer, bajo la luz de la luna, Goya representó a San 
Cristóbal portando al Niño Jesús sobre su hombro derecho y cruzando un río, 
no muy profundo, de un lado a otro fi g. 1. El pintor siguió iconográfi camen-
te la tradición medieval que presentaba al santo-gigante en relación con Cristo. 
Había sido un santo muy reproducido en Occidente desde que su hagiografía 
se fi jara en la Leyenda Dorada de Jacobo de Vorágine en la segunda mitad del 
siglo XIII, aunque su culto se remonta al siglo V, tanto en Oriente como en 
Occidente. Fue frecuentemente representado en pinturas y esculturas de los 
siglos XV y XVI, pero después de la Contrarreforma, las imágenes del santo 
ya no serían tan frecuentemente demandadas. Su culto estuvo muy extendido 
en España, y se le invocaba contra la peste, contra las tormentas y el granizo, 
contra el dolor de muelas y contra la muerte súbita, pues según la tradición 
popular, quien mira al santo tiene la seguridad de no morir en las siguientes 
veinticuatro horas (García Cuadrado, 2000, 346-347). Se le tenía por patrón 
de agricultores de árboles frutales, barqueros y marineros, aguadores, solteros, 
etc. Destacados pintores como Ribera, Rubens, fray Juan Rizzi o Solimena, lo 
representaron en el siglo XVII. Goya también lo hizo en este caso, y en el San 

Un «San Cristóbal», pintura de juventud de Goya... | Arturo Ansón Navarro 
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Cristóbal que le había pintado a su amigo zaragozano Martín Zapater, y que 
cita en una carta que le dirigió el 6 de septiembre de 1775, a los pocos meses 
de llegar Goya a Madrid: «te doy gracias y no tengo tiempo para más que decirte 
que aquí tengo el San Cristóbal y que al reberso (¿regreso?) te haré la Dolorosa, y 
manda a tu amigo de corazón» (Canellas, 1981, 208).

 No sabemos si se valió Goya de algún grabado, dibujo o modelo de refe-
rencia para plasmar en su cuadro la imagen del santo portador de Cristo, pero 
es muy posible. Por proximidad iconográfi ca y de posición del santo, colocado 
en primer término, quizás conociera por algún dibujo o copia (¿qué tuviera su 
primer maestro Luzán?) el San Cristóforo que el pintor napolitano Francesco 
Solimena había pintado en 1699 para un altar de la iglesia de Sant’Andrea dei 
Lombardi o de Monteoliveto, en Nápoles (Espinosa, 1980, 70-71). Algunas 
semejanzas —ambiente de atardecer, fondo de paisaje con un pueblo a lo lejos, 
el Niño Jesús portando la bola del Mundo, y su mano izquierda— se pueden 
establecer con esta versión de Goya. De cualquier modo, el San Cristóbal de 
Goya no parece una copia de un modelo ajeno, sino, seguramente, inventado 
o creado por el joven pintor aragonés. San Cristóbal adopta una postura que 
resulta un tanto forzada, con las piernas en posición lateral, y la cadera y el 
busto giradas de tres cuartos, de manera que se aprecia bien su anatomía, pues 
la túnica corta grisácea fi g. 5, movida por el viento de manera artifi ciosa, la 
pintó Goya con grandes pliegues desiguales y redondeados en torno a la cintu-
ra. Un manto rojo, con efectos de luces anaranjados en los bordes de los plie-
gues, cubre los lados, cuelga de la espalda y se recoge sobre el brazo izquierdo 
del santo, que sostiene y se apoya en un tronco delgado de palmera fi g. 4. En 
esto Goya siguió la iconografía tradicional. El modelado de la anatomía está 
ejecutado con soltura, especialmente el del brazo derecho y el de las manos. 
La manera de modelar los brazos y los pectorales es semejante a la que utilizó 
Goya un tiempo después en El Bautismo de Cristo, posiblemente pintado hacia 
1771, que también fue realizado por Goya para don Juan Martín de Goicoechea 
y que se halla actualmente en la colección Orgaz de Madrid. La luz lunar, que 
procede de la izquierda, resalta la mitad de la fi gura del santo y del Niño Jesús, 
y deja en penumbra la parte derecha.

 El rostro de San Cristóbal es alargado, con frente amplia y sonrosada, na-
riz fi na, ojos de mirada baja, barba y cabellera castaña de amplios mechones 
movidos por el viento fi g. 3. Ese rostro es muy parecido al que poco tiempo 
después pintó Goya al seguidor zaragozano del apóstol Santiago que, en actitud 
de oración, porta un manto azul-verdoso cubriéndole la cabeza en el centro de 
la parte inferior de la Aparición de la Virgen del Pilar en Zaragoza a Santiago y 



 427

Fig. 3. Francisco de Goya. San Cristóbal (c. 1767), detalle de las cabezas de
San Cristóbal y del Niño Jesús.

Un «San Cristóbal», pintura de juventud de Goya... | Arturo Ansón Navarro 
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los convertidos, que está en la colección Pasqual de Quinto de Zaragoza, y que 
fue también un encargo de don Juan Martín de Goicoechea a Goya. Asimismo, 
presenta similitudes de ejecución con la cabeza del apóstol Santiago de la mis-
ma obra, y con la de San José en el cuadro de La Triple Generación, que hacía 
pareja con el anterior en la casa de don Juan Martín de Goicoechea y que ahora 
está en la colección de los marqueses de Las Palmas en Jerez de la Frontera (Cá-
diz). Ambos cuadritos de devoción serían pintados por Goya hacia 1767-1769 
muy posiblemente, antes de la marcha del pintor de Fuendetodos a Italia.

 La manera de estar pintada la boca del santo, y en concreto el labio inferior, 
mediante una pincelada carminosa, que no acaba de cubrir toda la longitud o 
recorrido de ese el labio fi g. 3, es una solución ya utilizada por Goya en bocas 
de fi guras de pinturas de esos años: así, en el labio inferior del rostro del ángel 
que sostiene la Cruz patriarcal, a la izquierda de San Gregorio Magno, y en el 
labio de éste, pintado por Goya en una de las pechinas de la iglesia del Colegio 
de la Compañía de Jesús en Calatayud (Zaragoza), actual iglesia parroquial de 
San Juan el Real, obra realizada en la primavera de 1766; o en el labio inferior 
del ángel mancebo libertador del cuadro de la Liberación del San Pedro de la 
cárcel, que se guarda en el Real Seminario de San Carlos Borromeo de Zaragoza, 
antiguo Colegio de la Inmaculada, de la Compañía de Jesús, de fecha próxima a 
la anterior, hacia 1765-1766.

 El Niño Jesús, de rostro muy convencional, viste túnica malva y se sujeta con 
la manita izquierda a la cabeza de San Cristóbal fi g. 3. Con la derecha sostiene 
el globo terráqueo del Mundo. San Cristóbal le sujeta con su gran mano derecha 
la pierna, para evitar que se caiga al cruzar el río. Las piernas son regordetas, como 
gustaba pintarlas a Goya en niños y angelitos.

 El río que están cruzando lleva las aguas tranquilas en su recorrido por una 
zona llana, poco accidentada. San Cristóbal tiene ambas piernas metidas dentro 
de la corriente del río fi g. 1. La izquierda, que sostiene el cuerpo, está muy bien 
matizada mediante claroscuro, mientras que la derecha resulta más rígida, menos 
conseguida. Goya sugirió con destreza las ondas y efectos del agua al chocar con 
la zona inferior de las piernas, así como los efectos de profundidad de los pies bajo 
el agua. Las frondosas riberas, con árboles y matorrales altos, están resueltas con 
soltura de pincelada y habilidad. La luz lunar matiza las ramas y hojas, en tonos 
verdes claros, como se aprecía en la zona superior izquierda, con una ejecución 
que parece derivar de soluciones parecidas, empleadas por Francisco Bayeu en sus 
últimos años de trabajo en Zaragoza, antes de marchas defi nitivamente a Madrid; 
un ejemplo de esa manera de pintar esos elementos vegetales lo encontramos en 
el cuadro de la Sagrada Familia que Bayeu pintó hacia 1762 para la iglesia alta 
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Fig. 4. Francisco de Goya. San Cristóbal (c. 1767), detalle de la mano izquierda de San Cristóbal.

Un «San Cristóbal», pintura de juventud de Goya... | Arturo Ansón Navarro 
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del real monasterio de Santa Engracia de Zaragoza, y que tras la Guerra de la 
Independencia pasó a presidir un altar en la iglesia parroquial de Bello (Teruel). 
Ese cuadro lo vería pintar Goya a su futuro cuñado. 

 Goya consiguió dar una acertada profundidad espacial a la escena, con efectos 
de lejanía urbana y orográfi ca. En la zona central izquierda los edifi cios de lo que 
parece un pueblo han sido pintados con mucha ligereza de toque, de forma muy 
abocetada, simplemente sugeridos con diestras pinceladas claras fi g. 6. La orilla 
contraria, de la derecha, es más abrupta, con rocas recreadas por medio de man-
chas ocres y verdosas oscuras sobre el fondo de preparación ocre-rojizo del cuadro 
fi g. 1, dentro del pleno barroco aragonés, soluciones pictóricas que Goya debió 
de aprender a ejecutar a partir del estudio de fondos de cuadros de pintores como 
Vicente Berdusán, Bartolomé Vicente o Pablo Rabiella y Díez de Aux, pintores 
de las últimas décadas del siglo XVII y comienzos del XVIII, a los que Lafuente 
Ferrari muy acertadamente denominó pintores de «veta brava» y que, indudable-
mente, infl uyeron mucho en la formación de Goya como pintor.

 El fondo atmosférico de la escena lo resolvió con grises-azulados y verdosos, 
con los que sugirió el ambiente nocturno de luna llena, y que realza las fi guras 
iluminadas de San Cristóbal y del Niño (fi gs. 1 y 3). Los efectos de luces en 
los bordes de los pliegues, en tonos más claros y luminosos, denotan un cono-
cimiento por parte de Goya de la manera de resolver efectos semejantes por 
Corrado Giaquinto y su segundo maestro y futuro cuñado, Francisco Bayeu, si 
bien Goya los utilizó de forma más personal y menos refi nada. 

 Este cuadro de San Cristóbal se inscribe estéticamente todavía dentro de la 
pintura aragonesa tardobarroca, con efectos tonales, luces y blandura anatómica y 
expresiva en los que ya se aprecia la sensibilidad rococó, que el joven Goya estaba 
asimilando en esos años, últimos de formación con José Luzán, su primer maestro, 
y con Francisco Bayeu, su segundo maestro, y del comienzo de su actividad como 
pintor independiente a partir de 1766. El eclecticismo pictórico se aprecia con 
claridad en este cuadro, en el que Goya ya muestra su capacidad para componer 
y pintar con soltura, pero sin someterse al academicismo imperante en Madrid y 
en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, lo que entonces supuso un 
inconveniente para su promoción como pintor. 

 Por las similitudes con otras obras coetáneas de Goya, tanto plásticas como 
formales, este San Cristóbal, pintado para el importante comerciante y hombre de 
negocios don Juan Martín de Goicoechea, con destino a la sala de su propia casa za-
ragozana, situada en la calle del Horno de la Caraza, muy posiblemente lo pintaría 
Goya después de volver a Zaragoza desde Madrid tras su segundo fracaso académi-
co en el verano de 1766. Quizás lo hiciese a fi nales de 1766, o ya en 1767. El pintor 
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Fig. 5. Francisco de Goya. San Cristóbal (c. 1767), detalle de la túnica
y del manto de San Cristóbal.

Un «San Cristóbal», pintura de juventud de Goya... | Arturo Ansón Navarro 
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se esmeró para quedar bien ante tan distinguido cliente, consciente de que en casa 
de ese destacado miembro de la burguesía zaragozana verían el cuadro muchos de 
los que integraban las «fuerzas vivas» económicas y sociales zaragozanas, que, en un 
futuro inmediato, podrían encargarle pinturas. Por otro lado, el cuadro le serviría 
a Goya para demostrar ante esas selectas personas que era ya un buen pintor, y que 
hubiera merecido mejores resultados en el citado concurso académico de no haber 
contado en su contra el hecho de no ser discípulo de la Academia de San Fernando, 
sino un joven de provincias que ambicionaba perfeccionarse en la pintura y abrirse 
camino en la Corte, bajo la protección de Francisco Bayeu, pintor de Cámara de 
Carlos III y teniente-director de pintura de la Academia.

 Sin duda, esta pintura de San Cristóbal dejó contento a don Juan Martín de 
Goicoechea, que pronto le hizo otros encargos pictóricos para su casa, y él y su 
amigo Martín Zapater se convertirían en los protectores de Goya y defensores de su 
arte en los años posteriores a su estancia en Italia, es decir, entre 1771 y 1774, y más 
tarde, en 1781, en el confl icto surgido por la ejecución de la pintura de la cúpula 
Regina Martyrum del Pilar.

Fig. 6. Francisco de Goya. San Cristóbal (c. 1767), detalle del pueblo en el paisaje de fondo del cuadro.
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Resumen. La validez de la fotografía como documento a la hora de estudiar temas ar-
tísticos y, en este caso concreto, de fotografías de distintas puestas en escena, se debe 
fundamentalmente a la cantidad de información que revelan. El fotógrafo de teatro 
es testigo directo del montaje y de la representación de la obra, por lo tanto no nos 
transmite solo cómo fue esa puesta en escena, sino la elección que él ha hecho de la 
luz, del ángulo de visión, del momento de la obra que se representa además de los da-
tos técnicos referidos a lo que es la mayor o menor abertura del objetivo, el tiempo de 
exposición y, en fi n un largo etcétera que revelan asimismo los datos de su formación 
como artista, las infl uencias recibidas de otros fotógrafos. El investigador por su parte, 
deberá utilizar fuentes complementarias para poder establecer cuáles son los datos que 
pueden considerarse fi ables. Fuentes que se refi eran a la historia de la fotografía a su 
estudio semiológico y en paralelo estudiar la plástica que corresponde a cada una de las 
épocas de las fotografías.
Palabras clave. Imagen, fotografía, documento, teatro, ballet, danza, coreografía, esce-
nografía.
Abstract. Th e validity of the photography as a document at the time of studying Arts 
subjects, and in this particular case, of pictures of various stage designs, is mainly due 
to the amount of information they reveal. Th e photographer of theater is a direct 
witness of the production and exhibition of the work, therefore not only transmits us 
how it was that mise en scene, but also the choice that he has made of the light, the 
angle of vision, the time of the work that is represented in addition to the technical 
data relating to the aperture of the opening lens, lens openingwhat is the greater or 
lesser lens opening, the exposure time and etc. which also show the data of his training 

* Este trabajo se vincula al proyecto de investigación «Arquitectura, urbanismo y repre-
sentación en la construcción de la imagen de los Barrios Artísticos» (ref. HAR2012-
38899-C02-02). MINECO, Convocatoria 2012. Plan Nacional I+D+I. Subprograma de 
Proyectos de Investigación Fundamental No Orientada.
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as an artist or the infl uences of other photographers. On the other hand the researcher, 
must use additional sources in order to establish which data can be considered reliable. 
Sources that relate to the history of photography to its semiologic study and a paralell 
study that corresponds to each one of the times of the pictures.
Keywords. Image, photography, document, theatre, ballet, dance, choreography, stage 
design.

Desde hace ya bastantes años y, cada vez con mayor convicción, se ha venido re-
cordando la utilidad de la fotografía para el estudio de muy diversas disciplinas. 
Esta convicción se apoya en la opinión generalizada de que mientras el dibujo 
es una representación imperfecta de la realidad, la fotografía, por su naturaleza 
fotoquímica, proporciona, en cambio, una imagen exacta de esa realidad pero, 
sobre todo, esa utilidad para el estudio se apoya en la naturaleza polisémica de 
la imagen fotográfi ca puesto que contiene en sí misma varios discursos entre 
los cuales el semiótico es uno de los más relevantes. Así lo ha señalado en suce-
sivos trabajos el gran semiólogo francés R. Barthes abriendo importantes vías 
de interpretación de los signifi cados. El primero de esos trabajos, «El mensaje 
fotográfi co» nos señala su interpretación de la imagen fotográfi ca concebida 
como un objeto que emite información: «…Toda imagen es polisémica, toda 
imagen implica subyacente a sus signifi cantes una cadena fl otante de signifi -
cados, de la que el lector se permite seleccionar unos determinados e ignorar 
otros o, incluso, todos los demás…» (Barthes R. [1961]. El mensaje fotográfi co, 
París, pp. 24-25). 

Muy poco tiempo después Barthes publicó otro trabajo; (Barthes, R. [1964] 
Lo obvio y lo obtuso, Barcelona, pp. 11-27) en el que a propósito de la fotografía 
publicitaria mostraba como en la imagen coexistían tres mensajes superpuestos: 
el mensaje lingüístico, el icónico codifi cado y el icónico no codifi cado, es decir, 
Barthes entendía que las imágenes tienen un doble nivel de interpretación; un 
mensaje que muestra la imagen y otro el modo en que la sociedad opina sobre 
lo que aparece en la imagen y no cabe la menor duda de que esta dualidad 
de posibilidades de interpretación abre una vía muy sugestiva para el estudio. 
Finalmente vale la pena señalar otro trabajo de 1982, versión española de una 
de sus obras más conocidas (Barthes, R. [1982] La cámara lúcida, notas sobre 
la fotografía, 2.ª Ed. París) en la que abordaba una vez más su interpretación 
semiótica de la fotografía y para clarifi car sus diferentes niveles de información 
acuñó nuevos conceptos: En primer lugar el de studium, con el que señalaba los 
signos culturales presentes en cada imagen y que despiertan el interés del espec-



 437La fotografía teatral como documento histórico | Ana María Arias de Cossío 

tador. En segundo lugar el de punctum que da una señal solo perceptible para 
cada espectador y de carácter subjetivo, pero que tiene la virtud de reordenar el 
signifi cado global de la imagen. Junto a estas categorías Barthes nos descubría la 
paradoja del tiempo semiótico de cada imagen: Con la contemplación de una 
imagen asistimos a un mismo tiempo, a una realidad actual y a una realidad 
que ya ha existido.

Partiendo de estas consideraciones otros autores han insistido en la impor-
tancia de la fotografía para el estudio de las ciencias humanas, en tal sentido 
es importante destacar la aportación de I. Gaskell que ha llamado la atención 
sobre el papel de la fotografía como elemento que ha transformado radical-
mente la investigación sobre la Historia y la Historia del Arte que hasta esos 
momentos solo se había utilizado como ilustración o bien como apoyo de un 
texto o de un discurso.

En estas líneas yo voy a tomar un capítulo de la fotografía, el de la Foto-
grafía de teatro, y elijo en primer lugar la representación de los Ballets rusos 
de Diaghilev en el Alhambra Th eatre de Londres en 1919 cuyo Cartel es el 
Prestigitador del ballet Parade. 

El ballet es la rama del espectáculo teatral que incorpora la danza como un 
elemento más de la construcción escénica. Una mirada a la historia nos muestra 
que la danza ya sea sacra o profana, interviene en todas las civilizaciones y con 
fortuna desigual y refi namiento variable ofrece un modo de expresión a la vez 
cerrado y directo porque allí donde termina el mundo de la palabra, comienza 
el del gesto y la danza es, ni más ni menos, una sucesión de gestos en los que de 
la espontaneidad inicial se pasa enseguida a la organización más o menos sutil 
del espacio y por tanto sucede un orden que es el que conviene al espacio real 
de la escena y aquel que se adecua mejor al texto y nada más empezar es prác-
ticamente imposible separar la coreografía de los otros elementos de esa magia 
ingeniosa que constituye un espectáculo de ballet, una creación colectiva que 
nos permite ver los secretos de esa combinación abstracta del paso, la música la 
escenifi cación y las líneas en movimiento de los bailarines en el espacio que ha 
creado el escenógrafo. 

En la segunda mitad del siglo XIX, el ballet fue perdiendo su interés artís-
tico en casi toda Europa salvo en Rusia donde un coreógrafo francés, Petipa, 
mantuvo en San Petesburgo la gran tradición del ballet francés creando obras 
maravillosas como El lago de los cisnes, La bella durmiente o Cascanueces. En San 
Petesburgo un estudiante de derecho, S. Diaghilev, que tuvo siempre inclina-
ción hacia el arte, formó grupo con artistas como Benois, Bakst y alguno más 
y al mismo tiempo creó una revista de Arte que se publicó entre 1898 y 1904, 
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luego con un grupo de bailarines del Imperial formó una Compañía de ballet 
(Ana Paulova, T. Karsavina o Nyjinsky y logró la colaboración de pintores, poe-
tas y músicos entre los que destacan Rimsky-Korsakov y Stravinsky con quienes 
estableció una estrecha colaboración). Esta Compañía de ballet se presentó en 
París en 1909. París centro internacional del arte, se había convertido en el 
escenario real donde se libraba la batalla de las vanguardias. Batalla en la que 
participó también Diaghilev revolucionando la estética coreográfi ca, iniciando 
de este modo la era del ballet contemporáneo, en un primer momento con los 
pintores de su compañía como Bakst o Benois, aunque Diaghilev comprendió 
enseguida que su éxito y el talento sin par de sus bailarines hacía imprescindible 
ponerse en contacto con los artistas que en París representaban la vanguardia, 

Lám. 1: Picasso. Cartel y fi gurín de Parade. Bs. de Diaghilev.
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entre ellos Picasso, Satie, Cocteau y un largo etcétera. Fue precisamente el es-
pectáculo «Parade» el que se presentó en 1909 y en el que intervino Picasso con 
el telón y los fi gurines de los personajes y cuya música correspondió a Satie. Un 
espectáculo que se presentó en Londres en 1919 y al que pertenece la primera 
fotografía que voy a analizar como un documento lám. 1.

Al tratarse de un cartel con la fi gura de uno de los personajes y siguiendo 
el esquema de Barthes podemos analizar el mensaje lingüístico: de qué obra se 
trata, quiénes intervienen y dónde lo hacen. En 2.º lugar el mensaje icónico 
codifi cado: vemos uno de los personajes que en esa obra hacen innecesario el 
tono amplifi cador o las grandes frases, poniendo, en cambio, en escena una 
idea completamente nueva, la de esta fi gura, la del Prestidigitador, o la de los 
Managers que se esfuerzan en la presentación del espectáculo utilizando un jue-
go de mimo casi salvaje que al mismo tiempo que los deshumanizaba, eran una 
gran novedad. Finalmente, el mensaje icónico no codifi cado, la forma, la línea, 
los managers vestidos como si fueran construcciones y este prestidigitador al 
que Picasso vistió con un dibujo fi rme y de lineación muy simple, con una tela 
ligera con líneas amplias y onduladas y contraste de colores que sugieren el jue-
go de manos, trucos y movimientos rápidos que caracteriza su ofi cio. Detalles 
todos que pueden documentarse gracias a esta fotografía. 

Desde París los ballets de Diaghilev vinieron a Madrid en 1916 y debuta-
ron con Scherazade en el Teatro Real. Un público acostumbrado a la danza 
clásica y a la ópera se vio de pronto transportado por un torbellino de colores 
y formas en movimiento donde era imposible distinguir la labor del pintor 
de la del músico o de la del coreógrafo y en Scherazade comprobaron que tan 
suntuosa era la paleta orquestal de Rimsky Korsakov como la del pintor Bakst. 
Evidentemente la lección de semejante orgía de color, sonido y movimiento 
quedó en las envejecidas tablas del Teatro Real como punto de referencia para 
la renovación que algunos escenógrafos iban a hacer enseguida. La persona 
que la protagonizó fue Gregorio Martínez Sierra y pienso que el primer dato 
que tenemos para afi rmarlo es que G. M. Sierra entendió que era necesario 
crear una compañía, un equipo diríamos hoy, que entendiera en todo momen-
to cuáles eran las directrices y metas de lo que se quería conseguir hasta en los 
más mínimos detalles, carteles, programas o el espacio escénico… Ese fue el 
propósito que se propuso Martínez Sierra en el teatro Eslava de Madrid con la 
creación del Teatro de Arte (1917-1925), que contó con pintores escenógrafos, 
maquinista, actores, etc., dispuestos a combatir una rutina escenográfi ca que ya 
se veía parada en el tiempo. De los escenógrafos los tres más importante son: 
Sigfrido Burmann, Manuel Fontanals y Rafael Barradas. 

La fotografía teatral como documento histórico | Ana María Arias de Cossío 
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De los tres el que de verdad tenía una formación de escenógrafo fue Sigfrido 
Burman (1890-1980). Se formó en Berlín con Reinhardt, con el que adqui-
rió una formación completa como dibujante de unos perfi les rigurosos y unos 
volúmenes limpios y rotundos, las posibilidades de la luz, del color, etc. En la 
primera década del siglo XX Burman llegó a París, donde vivió la eclosión y el 
desarrollo de las primeras vanguardias y entendió que el puente entre el simbo-
lismo y esos primeros brotes de la vanguardia eran Gauguin y Van Gogh, que 
establecían un vínculo con los expresionistas y en una cierta medida establecían 
el contrapunto al decorativismo internacional. Fue en ese conjunto de personas 
y circunstancias cuando se dio el cloisonismo, el sintetismo y un expresionismo 
como elemento constituyente de la dialéctica entre pensamiento y sentimiento 
que poco a poco fue exigiendo el uso estático del color y una distorsión emotiva 
de la forma. Cuando se contempla esta fotografía de una de las decoraciones 
para El Pavo Real (lám. 2) resulta difícil sustraerse a la impresión de que en ella 
hay ecos del París de principios de siglo, como la acumulación de formas fan-
tásticas perfectamente encuadradas por un trazo oscuro que las compartimenta, 
como en la técnica de los esmaltes cloisonné, un predominio estático del color 

Lám. 2: Sigfrido Burman. Decorado para El pavo real.
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rojo, o la deleitación minuciosa del artista en la viveza del color. Puede decirse, 
pues que la renovación escenográfi ca la inició Burman al traer al Teatro de Arte 
de Martínez Sierra los ecos del París de principios del siglo XX lám. 2.

Otro de los escenógrafos del Teatro de Arte de Martínez Sierra fue Manuel 
Fontanals (1893-1972) cuyo caso es distinto porque se formó en Barcelona 
como delineante y proyectista junto a Puig y Cadafalch. En el Teatro de Arte 
elaboró muchísimos carteles y fi gurines que revelan un espíritu entre decorati-
vo e intelectual y caracterizado por una fi guración sintética y de gran armonía 
cromática que en parte adelanta alguno de los aspectos del arte decó lám. 3.

Por último citaremos a Rafael Pérez Barradas que es el escenógrafo de labor 
más corta en el teatro de Martínez Sierra y el representante del dibujo planista 
e ingenuo propio del teatro infantil lám. 4. 

Por supuesto en esta experiencia teatral cuyo recorrido cronológico es de 
1917-1925 hay también escenógrafos tradicionales como Zamora, Mignoni o 
Vilumara, porque lo cierto es que en este Teatro se dan en perfecta armonía la 
tradición y la modernidad.

Lám. 3: M. Fontanals. Figurín para el Teatro de Arte.

La fotografía teatral como documento histórico | Ana María Arias de Cossío 
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Luego vinieron otras experiencias renovadoras como los sucesivos experi-
mentos de Cipriano Rivas Cherif que aunque muy cortos en el tiempo fue-
ron muy signifi cativos. Rivas Cherif fue durante la II República director de la 
Compañía de Margarita Xirgu tuvo como escenógrafo a S. Burman que repre-
sentó en la escena española la fi rmeza del realismo del periodo de entreguerras 
con unos decorados compuestos con un dibujo de extraordinaria limpieza que 
articula sólidos volúmenes y magnífi cas perspectivas. 

Como es bien sabido después de nuestra guerra civil se condenó con dureza 
extrema todo lo hecho en los años de la República y el arte como cualquier otra 
parcela de la actividad intelectual tuvo que partir de cero en aras de un arte con-
trolado por el régimen que imponía un arte ofi cial de propaganda de la nueva 
situación política. Curiosamente Sigfrido Burman y algún que otro escenógra-
fo lograron mantener su estética e incluso entremezclar algún que otro matiz de 
grupos de la pasada vanguardia. Es el caso de S. Burman que en la Exposición 
de Teatro celebrada en Madrid en 1948 mostró una serie de escenografías que 
asombran por su modernidad. Pongamos como ejemplo esta escenografía para 

Lám. 4: R. Barradas. Decoración para Viaje al portal de Belén. Teatro de Arte.
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El sueño de una noche de verano lám. 5, donde volvemos a ver la solidez de su 
dibujo que construye ese bosque que como un pórtico articula el espacio casi 
de modo arquitectónico, delimitado en la base por esas matas que marcan unos 
puntos de luz que alterna con la sombra. Si nos fi jamos en los troncos pode-
mos advertir que tienen unos huecos y unas protuberancias que recuerdan las 
esculturas de Alberto Sánchez, dentro de la estética surrealista y de la escuela de 
Vallecas ofreciéndonos una visión casi misteriosa que puede ayudar a la com-
prensión de un texto que no es igualmente entendido por el público.

 El teatro español continuó durante muchos años sumido en un realismo 
que se fue anquilosando en una escenografía que era en exceso tradicional. Ob-
viamente en unos teatros como los Teatros Nacionales eran de mayor calidad, 
pero en otras compañías las puestas en escena eran cada vez eran más reiterati-
vas. Con mayor o menor acierto así fue hasta que se produjo una nueva sacu-
dida escénica en 1969, esta vez gracias a la Compañía Núria Espert que decide 
llamar para montar Las Criadas de Genet al director argentino que residía en 
París, Víctor García; con él llegaron a la escena española los ecos de las segundas 
vanguardias en cuyo debate en los años sesenta participaban los artistas jóvenes 
que después de la segunda Gran Guerra habían llegado a París. Hay que decir, 
sin embargo que la escenografía teatral atraviesa una larga etapa de eclecticismo 

Lám. 5: S. Burman. El sueño de una noche de verano. Exposición 1948.
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generalizado, pero dentro de esa diversidad de formas, va decayendo la partici-
pación de pintores escenógrafos y en la escena dos nuevos elementos se imponen 
como base y fundamento de la puesta en escena son: los nuevos materiales y la 
luz. 

La puesta en escena de Las Criadas de Genet para la Compañía Núria Espert 
abre en el teatro español esta nueva etapa. Desde luego Víctor García ideó un 
espacio escénico impensable en la España de 1969 donde de una manera radical 
entraron en juego un material nuevo y un nuevo concepto de la luz lám. 6. 
Analizando la fotografía, vemos que se trata de un espacio defi nido por un plano 
ovoidal cerrado al fondo por catorce paneles de aluminio, unos brillantes y otros 
opacos, dispuestos verticalmente formando un caparazón de planchas espejeantes 
abierto hacia la sala y montados sobre una rampa muy inclinada hacia el público; 
en el centro de ese espacio un círculo cubierto por una tela brillante de color 
negro. Si analizamos más despacio esa construcción escénica se advierte que esos 
paneles están dispuestos en curva hacia el espectador. En la intersección de su 
base y el plano inclinado queda un ámbito diferente al que queda por delante 
de esos paneles metálicos. El trazado de tan singular espacio se funda en la línea 
curva; no tiene ángulos pero sí líneas rectas y sí tiene, en cambio, una perfecta 
simetría a derecha e izquierda. Sin embargo esa simetría se rompe si miramos al 
espacio circular que no está en el centro geométrico del escenario, así que el ojo 
advierte una segunda ordenación de una forma concéntrica aunque descentrada. 
La novedad de esta puesta en escena se basa precisamente en la utilización de los 
dos medios de expresión que caracterizan el teatro contemporáneo como acabo 
de señalar y en este caso concreto la luz y el aluminio. Los paneles son unos bri-
llantes y otros mates que oponen su verticalidad a la línea curva del plano general 
y que en diálogo con la luz juegan casi como espejos deformantes que unas veces 
refl ejan las fi guras deformadas de las actrices y otras funcionan como pantallas 
refl ectantes que devuelven una luz casi agresiva hacia otro ámbito de la escena; 
se crea así un espacio impalpable y frío en el que aparecen las criadas cuando 
la luz las hace entrar en él clarifi cando, al mismo tiempo, sus movimientos y la 
relación entre ellas con todas las tensiones y emociones que conforman el núcleo 
palpitante del drama. 

Como queda indicado, esta manera de utilizar los nuevos materiales era una 
discusión muy viva en el París de los años sesenta, tal como puede verse en el 
ejemplo que proponemos junto a la escena de Las Criadas obra de R. Serra que 
en esos años estuvo en París a donde llegó como pintor y decidió hacerse escultor 
porque impresionado por las obras de Brancusi, comprendió que estos materiales 
imponían la forma y facilitaban una experimentación completamente nueva. 
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Estas fotografías escogidas al azar, de distintas épocas y de distintas obras tea-
trales, nos permiten documentar cómo fueron sus puestas en escena y, así un arte 
en perpetuo movimiento como es la escenografía al que no se le pueden poner 
límites porque sus pistas se confunden y se mezclan en un presente de caras 
múltiples, fundadas en la búsqueda de nuevos medios de expresión que articu-
lan un proceso artístico en paralelo al de las artes plásticas. Por otra parte, como 
documento la fotografía teatral permite que un arte que por su naturaleza nace 
como efímero se convierta en permanente permitiéndonos —como decíamos 
al principio— que nuestra mirada descubra a un mismo tiempo una realidad 
actual y una realidad que existió en otro tiempo. 

Lám. 6: Víctor García. Las Criadas. Compañía N. Espert (1969)
y 1-1-1-1 de R. Serra (1968).

La fotografía teatral como documento histórico | Ana María Arias de Cossío 
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Resumen. En el desarrollo de la cerámica a mediados del siglo XX infl uyeron los textos 
de arquitectos como José Luis Sert, cuyos argumentos pretendían conducir a la síntesis de 
las artes. La amistad y las afi nidades intelectuales compartidas con Miró, cristalizaron 
en la Fondation Maeght, ejemplo de la tan ansiada integración.
Palabras clave. Cerámica, mural cerámico, síntesis de las artes, integración, Sert, Miró.
Abstract. Texts from architects such as José Luis Sert, whose arguments expected to 
lead towards the synthesis of arts, had a great infl uence in the development of ceramics 
halfway through the twentieth century. Th e friendship and intellectual affi  nities shared 
with Miró, resulted in the Fondation Maegh, a clear example of arts integration so 
much longed by both friends.
Keywords. Ceramic, ceramic wall mural, synthesis of arts, integration, Sert, Miró .

Introducción

A lo largo de las décadas de 1920 y 1930, la implantación de un lenguaje 
arquitectónico racionalista negó la ornamentación en favor de la estructura 
constructiva y la pureza geométrica de los volúmenes. La cerámica, en cuanto 
elemento decorativo no tenía lugar en los modernos proyectos arquitectónicos, 
fuera de los espacios de servicio. Sin embargo, desde la década de los cuarenta 
comienzan a cuestionarse los rígidos planteamientos del Movimiento Moderno 
y se comienzan a buscar otras soluciones para la arquitectura y la ciudad.

* El presente texto parte de una tesis que desarrollo como becaria del Ministerio de Eco-
nomía y Competitividad, adscrita al proyecto de investigación «Arte público para todos: 
propuestas de estudio y musealización virtual» (código HAR 2009-13989- CO2-02) y al 
grupo de investigación consolidado «Observatorio Aragonés de Arte en la Esfera Pública» 
(OAAEP), fi nanciado por el Gobierno de Aragón y el Fondo Social Europeo. 
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En este artículo vamos a detener la mirada en algunas de las aportaciones 
teóricas que permitieron y justifi caron el uso de un material tan antiguo como 
la cerámica en las nuevas construcciones. Varios fueron los factores que per-
mitieron que la cerámica cobrara protagonismo en muchos proyectos arqui-
tectónicos: desde la búsqueda de la síntesis de las artes, la recuperación de las 
tradiciones locales, las características físicas de la cerámica, hasta el deseo de 
algunos artistas de ampliar su universo creativo.

La síntesis de las artes

La arquitectura moderna era considerada la expresión exacta de la función, sin 
embargo, la nueva monumentalidad surgida en los años cuarenta, revindicaba 
la colaboración de todas las artes y que la arquitectura dejara de ser una mera 
solución funcional. Sus reivindicaciones produjeron un enfrentamiento con las 
corrientes formalistas. Unos rechazaban la ortodoxia racionalista y apostaban 
por respuestas simbólicas planteadas desde la integración de las artes y la bús-
queda de la «obra de arte total», mientras los otros consideraban la arquitectura 
la expresión directa de una función.

Estas cuestiones se desarrollan en el manifi esto Nueve puntos sobre la Monu-
mentalidad, escrito en 1943 por el pintor Fernand Léger, el arquitecto José Ma-
ría Sert y el historiador Sigfried Giedon, en el que mostraban su preocupación 
por la relación entre el arte y el espacio público. En el punto siete manifi estan:

  La gente quiere que los edifi cios que representan su vida social y colectiva les 
ofrezcan algo más que una satisfacción funcional. Desean satisfacer sus aspiraciones 
de monumentalidad, alegría, orgullo y esperanza.

  La satisfacción de esta demanda puede lograrse mediante los nuevos medios de 
expresión que tenemos a nuestro alcance, pero no es tarea fácil. Las siguientes con-
diciones resultan esenciales: Dado que el monumento o el edifi cio singular aúna el 
trabajo del urbanista, el arquitecto, el pintor, el escultor y el paisajista, exige una 
estrecha colaboración entre todos ellos. En los últimos cien años, esta colaboración 
no se ha producido. La mayoría de arquitectos modernos no están preparados para 
este tipo de trabajo en equipo. (Sert, 1943).

En el punto nueve ahondan en esta idea de la integración de las artes, así 
como en la recuperación del color en la arquitectura:

  (…) Durante las horas nocturnas, puede proyectarse color y formas sobre amplias 
superfi cies construidas con objetivos publicitarios o propagandísticos. En este caso, 
los edifi cios dispondrán de grandes superfi cies planas concebidas a tal efecto, super-
fi cies que no existen en la actualidad. Mediante el uso del color y el movimiento, 
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y animadas con un nuevo espíritu, estas grandes superfi cies ofrecerán un terreno 
inexplorado a escultores y pintores murales.

  Los elementos de la naturaleza, como árboles, plantas y agua, contribuirán a com-
pletar la imagen. Podríamos agrupar dichos elementos en conjuntos arquitectónicos: 
la piedra que siempre se ha utilizado, los nuevos materiales de nuestra época y el co-
lor en toda su intensidad, que ha sido olvidado durante mucho tiempo. (Sert, 1943).

Tras la Segunda Guerra Mundial el debate se hace más intenso y se produce 
una formulación más teórica al respecto. Si en 1949 Th . W. Adorno se pregun-
taba cómo se podía escribir poesía después de Auschwitz, para Le Corbusier era 
hora de repensar el mundo desgarrado de la posguerra. No se trataba sólo de 
una cuestión estética, sino de una nueva visión del mundo más armónica. Sus 
ideas se plasmaron en dos breves textos, «L’espace indicible» (1946) y «Unité» 
(1948), publicados en la revista L’Architecture d’aujourd’hui. Su esfuerzo por 
recuperar la idea de la synthèse des arts majeurs, no se basaba en el sistema ob-
soleto de división de las Bellas Artes, sino en la responsabilidad del arte en la 
reconstrucción del bienestar de la humanidad. (Calatrava, 2010:17-18).

Estos conceptos se retoman en el VII CIAM celebrado en Bérgamo en 1949, 
cuyo tema era «La arquitectura como arte»; en el mismo, el arquitecto Raúl 
Villanueva dictó la ponencia «Síntesis de las artes».

Integración, aplicación y relación

Estas ideas fueron ampliamente debatidas en congresos, coloquios, revistas, re-
uniones y cafés, pero la tan ansiada «integración de las artes» no pasó, en la ma-
yoría de ocasiones de colaboración. Parecía evidente la falta de unidad de mu-
chos proyectos y se comenzó a diferenciar los diferentes grados de interrelación.

Problema que es analizado por José Luis Sert en la comunicación La relación 
entre la pintura y la escultura con la arquitectura, presentado con motivo del 
simposio sobre la colaboración entre arquitectos y artistas organizado por el 
Museum of Modern Art de Nueva York en 1951. Sert establece tres categorías: 
integral, aplicada y relacionada.

En la categoría de integral sitúa los proyectos en que arquitecto y artista 
colaboran estrechamente desde el principio hasta el fi nal, constituyendo un 
equipo perfectamente compenetrado. En esta categoría encontramos muchas 
catedrales románicas y góticas, Antoni Gaudí o la Fondation Maegtht de Saint-
Paul-de-Vence. 
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Sert pensaba que para que se produjera una verdadera integración era necesario 
el entendimiento entre el arquitecto y los demás artistas, un entendimiento desde el 
principio para que diera lugar a un todo único:
   (…) Habrá cosas de proporciones monumentales y arquitectónicas. Independiente-

mente de lo que haga por mi cuenta, hay cosas que me gustaría hacer en colaboración 
contigo, concebidas concretamente para la Fondation, para ese emplazamiento. (…) 
(Miró, 2011: 291).

Esta estrecha colaboración se ratifi ca en las palabras escritas por Miró en distin-
tas cartas a Sert:
  Maeght me ha enviado una serie de fotos de la maqueta en su última versión. Es ad-

mirable. Yo también he ido trabajando, anotando ideas que te sugeriré. Si este invierno 
nos vemos para la colocación de la primera piedra, te podré hablar de ello de manera más 
concreta. Es una obra que permitirá lanzarse a grandes realizaciones y dar vida a grandes 
ideas.(…) (Miró, 2011: 279).

Con respecto a los murales realizados para el edifi cio de la UNESCO en Paris 
escribía:
  (…) He estado trabajando todo este tiempo en la maqueta de la UNESCO (60 metros 

de muro a cubrir). Lo estoy haciendo de una manera viva, en un tallercito al lado de los 
arquitectos, en contacto permanente con ellos y paseando por el chantier. Creo ésta es la 
forma de trabajar con mayores posibilidades de éxito. Entre mis ideas iniciales y las de los 
arquitectos creo que hemos dado con una buena orientación. (…) (Miró, 2011: 249).

En la categoría aplicada, el arquitecto concibe el edifi cio y el artista plástico 
interviene en una parte del edifi cio reservada a tal fi n. La mayoría de los ejemplos 
conocidos que combinan la arquitectura con otras artes son de este tipo. Para que 
esta colaboración sea satisfactoria el arquitecto debe saber qué quiere de los artistas 
y estar familiarizado con su obra. 

En la tercera categoría, la relacionada, las artes trabajan de modo independien-
te, sin planteamiento previo de equipo. En esta categoría encontramos numerosos 
ejemplos cerámicos, pues era habitual «dejar» un muro o pedir «tapar un hueco» 
a un ceramista. Una situación que resume muy bien Luis Castaldo cuando afi rma 
que el arquitecto «aparece por el taller a última hora para que le camufl es una tube-
ría, para que le camufl es un problema que él tenía que resolver» (Vivas, 1983: 34).

Muchas de las obras que pertenecen a esta categoría responden a las demandas 
del encargo. Era habitual que a un artista le encargaran «pintar» un gran muro, y 
se cubriera toda la superfi cie, de suelo a techo y de pared a pared, lo que podía re-
sultar poco inspirador. Esta manera de trabajar delimita excesivamente las áreas de 
trabajo y establece fronteras con el dominio de la arquitectura. Sert planteaba que 
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este trabajo de murales «continuos», debía ser reemplazado por uno más lógico de 
puntos focales.

Existen por tanto diferentes formas de combinar las artes, pero para Sert el ma-
yor problema radica en la falta de lugares de encuentro para las artes apropiados en 
la ciudad moderna y lugares públicos donde los grandes creadores puedan mostrar 
su obra.

Otro de los puntos que más controversia provocaba en esos años era la subor-
dinación de las artes a la arquitectura y el papel director de los arquitectos. A favor 
estaba Raúl Carlos Villanueva para el que el arquitecto debía decidir el lugar, las 
proporciones y las visuales, llegando a sugerir a los artistas los materiales y en algu-
nos casos la temática. Además de justifi car la subordinación de las artes a la arqui-
tectura, afi rmaba que la unión total enunciada por Sert no era necesaria, «ni como 
propósito ni como consecuencia de un trabajo conjunto» (Villanueva, [1957]: s/p). 
Aunque sí estaba de acuerdo con Sert en que era primordial no limitarse a una 
decoración parietal o a colocar pinturas y esculturas en sitios improvisados, que no 
tenían más valor que una colección de museo.

El problema de la búsqueda de la síntesis ideal y utópica de la artes radicaba 
en cómo hacer operativa esa colaboración y cómo eludir la pérdida de unidad. 
Cuestiones que son planteadas en 1956 en la exposición Th is is Tomorrow, cele-
brada en la Whitechapel Gallery de Londres y en la exposición O fi gura: Mural, 
celebrada en la Sala Gaspar de Barcelona en 1962. La primera cuestionaba los 
límites establecidos entre las distintas disciplinas artísticas, mientras en la segunda, 
pretendían dar nuevas soluciones concretas, pues en muchas ocasiones las solucio-
nes propuestas no dejaban de ser una repetición en formatos agrandados, técnicas 
y concepción espacial que sus autores empleaban en la pintura a caballete. En estos 
casos el resultado es la yuxtaposición de obras de arte, tal y como sentenciaba el 
arquitecto Luis Cantallops Valeri: 

  Mientras Europa y sus artistas no recuperen el espíritu comunitario, sin vedetis-
mos, que hizo posible la catedral gótica, toda integración resultará fallida. (Canta-
llops, 1962: s/p).

Las experiencias en Latinoamérica

Este debate y su desarrollo práctico tuvieron lugar principalmente en Latinoaméri-
ca, pues tras el confl icto mundial, tanto Europa como Estados Unidos estaban 
en recesión y algunos artistas emigraron o volvieron a América. 

La integración de la cerámica en la arquitectura | Sonia Arilla Satué 
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En la base de la idea de la integración de las artes se encontraba la huma-
nización de las ciudades y la demanda de un arte al alcance de todos. En este 
sentido es especialmente relevante el caso de los muralistas mexicanos, quienes 
en El Manifi esto del Sindicato Revolucionario de Obreros, Técnicos, Pintores y Es-
cultores de México (1923) expresaban: 

  «(…) repudiamos la pintura llamada de caballete, todo arte de cenáculo ultra 
intelectual por aristocrático, y exaltamos las manifestaciones de arte monumental 
para ser de utilidad pública. Proclamamos que toda manifestación estética ajena o 
contraria al sentimiento popular es burguesa y debe desaparecer porque contribuye 
a pervertir el gusto de nuestra raza ya casi totalmente pervertido en las ciudades» 
(Listur, 2007: 21).

En estos años la cerámica era vista en Europa como un pasado muerto y no 
pasaba por la imaginación de los arquitectos que pudiera contribuir a la valori-
zación de la arquitectura moderna (Keil de Amaral, 1969: 171). No obstante, 
en Brasil se sintieron seducidos por los azulejos, que se adaptaban perfecta-
mente a sus modernos edifi cios. Ser moderno para los brasileños, no implicaba 
ignorar las tradiciones locales, al revés, suponía facilitar a los arquitectos y deco-
radores una amplia gama de posibilidades para el enriquecimiento decorativo 
de una obra, realizada siguiendo imperativos técnicos, económicos, sociales y 
estéticos contemporáneos. Este hecho coincidió con el impacto de la arquitec-
tura brasileña a nivel internacional, destacando dos obras en la recuperación 
del azulejo: el Ministerio de Educación y Salud (1936-1943) en Río de Janeiro, 
proyectado por Lucio Costa y un equipo de jóvenes arquitectos, con el asesora-
miento de Le Corbusier, y la Iglesia de San Francisco Javier en Pampulha, con 
proyecto de Oscar Niemeyer de 1944. 

Esta conjunción de principios modernos con aportes de la cultura latinoa-
mericana la encontramos también en el vecino país de Uruguay, donde el Taller 
de Torres García realizó más de cien murales en distintos materiales: bajorre-
lieve, mosaico, cemento, madera y cerámica. En Europa se había familiarizado 
con los grandes proyectos, había realizado frescos y murales y colaborado con 
Antoni Gaudí en la Catedral de Palma y en la Sagrada Familia de Barcelona. En 
1934 volvió a Uruguay con la idea de impulsar el arte constructivo de gran es-
cala, pues reunía las condiciones ideales para estar en armonía con la arquitec-
tura moderna. A su llegada anunció que había llegado para «realizar en la piedra 
y en el muro lo que ya realicé en la tela» (Torres, 2007: 29). Además buscaba 
un arte americano propio, desvinculado de Europa, que creía se encontraba en 
el soporte mural. Compartía con el Muralismo mexicano su deseo de integrar 
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el arte en la vida cotidiana. En algunos de sus escritos como «Las artes plásti-
cas y su relación con la arquitectura» manifestó su admiración por Gaudí y su 
concepción de una arquitectura en la que todas las artes se vinculaban con un 
solo espíritu. 

Ya en la década de los cincuenta surgieron grandes artistas en Venezuela, 
cuyas obras en conjunción con la arquitectura tuvieron un gran desarrollo, es-
pecialmente en la Ciudad Universitaria de Caracas, del arquitecto Carlos Raúl 
Villanueva. En el proyecto «Síntesis de las artes mayores» colaboraron artistas 
venezolanos e internacionales, participando con obras cerámicas: Victor Vasa-
rely, con «Homenaje a Malevitch» en la Plaza Cubierta y «Sofía» en la torre de 
enfriamiento del Aula Magna; Fernand Léger, «Bimural» en la Plaza Cubierta; 
Oswaldo Vigas, «Composición estática-Composición dinámica»1 en el edifi cio 
del Museo; Mateo Manaure, un mural de estructura de concreto y cerámica 
esmaltada situado en la Plaza Cubierta; Francisco Narváez «Sin título» en co-
laboración con la ceramista María Luisa Tovar, en la entrada del Instituto de 
Medicina Experimental y «Sin título» en el Instituto Anatómico.

Los artistas en la cerámica. Miró

El interés de los artistas por la cerámica se remonta a comienzos del siglo XX, 
cuando pintores como Matisse, Gauguin o Rouault, recurrieron a ceramistas fran-
ceses como Edouard Chapelet y André Mettey para realizar obras conjuntamente. 
Esta fascinación por la cerámica es constante a lo largo del siglo XX, pero será en 
la década de los cuarenta cuando algunos de los artistas más prestigiosos del pano-
rama internacional, transformen con su creatividad, la percepción de la cerámica. 
Artistas como Dufy,2 Miró o Picasso,3 experimentaron con el material cerámico 
y, gracias a sus experimentos y a su reconocimiento, ayudaron a la dignifi cación 
del material y a su integración en el terreno de las artes plásticas. Lo que comenzó 

1 Mural de teselas vítreas y cerámica industrial. 
2 Tuvo una intensa colaboración con Llorens Artigas entre 1922 a 1930 y después de 1937 
hasta el principio de la II Guerra Mundial. (SORIA, Martine, «Los Artistas, la Cerámica y el 
Mediterráneo», en catálogo: AA.VV., Cerámica de artistas, Taller-Escuela Cerámica de Muel, 
Muel (Zaragoza), 11 julio-30 septiembre, 2008, pp. 11-21, cit. p. 19.
3 El primer acercamiento de Picasso a la cerámica fue en Paris a principios de siglo, gra-
cias a Paco Durrio. Pero será a partir de 1946 cuando comience su colaboración Georges 
y Suzanne Remie en el taller de estos en Vallauris (Francia). La gran lección de Picasso fue 
liberar a la cerámica de su único tratamiento, sacarla de la tradición y abrir un camino de 
libertad para muchos ceramistas.
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como un interés temporal se convirtió en una forma de expresión y experimenta-
ción, que les permitía conjugar las cualidades de la pintura y la escultura.

Este nuevo camino de la cerámica contemporánea no hubiera sido posible 
sin la colaboración de ceramistas como Llorens Artigas, considerado por Sert 
el gran precursor de la cerámica en esos años, abriendo nuevas puertas a los 
artistas que trabajaron con él. Las fronteras entre artesano y artista o entre mano 
y cerebro que venían desarrollándose desde el Renacimiento, se diluyeron en el 
trabajo conjunto entre Miró y Llorens Artigas.

El primer deseo documentado de Miró de hacer cerámica se remonta a 1941 
cuando escribe en su cuaderno de trabajo:

  Ir al Museo Prehistórico del Parque y mirar las espléndidas formas de los jarrones de la 
época de las cavernas. Se podrían rehacer estas formas, buscando al mismo tiempo una 
bella materia. Hacer también jarrones muy grandes. Se podría trabajar con un punzón 
cuando el barro aún está blando y hacer en él grafi smos, y asimismo relieves, con un 
cuernecillo» (Malet, 1993: 98).

Pero no comienza a colaborar con su amigo Josep Llorens Artigas hasta 1944, 
realizando jarros y diversas placas de gres. En 1948 su pasión por la cerámica se 
extiende al campo literario escribiendo De l’assasinat de la peinture à la céramique 
(datado el 18-V-48), como «crítica sobre la comercialización del arte y como vía 
para manifestar la valoración del artista hacia la cerámica, que él consideraba como 
una de las formas más auténticas de expresión plástica» (Malet, 1993: 100). Este 
texto debemos situarlo en los años de incertidumbre tras la Guerra Civil Española 
y la Segunda Guerra Mundial, en los que el artista no encontraba justifi cación a 
un arte como objeto comercial. Decide explorar otras posibilidades vinculadas a la 
tradición, como la cerámica, que le devuelven la autenticidad que había perdido.

El texto vinculado con el automatismo comienza:

Con fuentes que ni siquiera están fi rmadas
que ni siquiera están fi rmadas, veamos qué quieren decir
ese paraguas abultado con la cara cabeza de
sapo sostenido por el viejo general
las orejas prendidas por alfi leres sobre sus nalgas (…)
y concluye:
(…) Para picotear el arco iris
a e i o u
como la cerámica de Picasso.

En el texto se da una lectura de contrarios, que en el caso que nos ocupa, co-
mienza con su elogio a los anónimos artesanos ceramistas a los que tanto admiraba 
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y termina citando a uno de los artistas que más infl uyó en la revalorización de la 
cerámica como arte, Picasso, y al que siempre consideró como su hermano mayor.

Miró aceptó colaborar en distintos encargos monumentales pues deseaba tra-
bajar para el pueblo. Participó en interesantes proyectos arquitectónicos como 
el Terrace Plaza Hotel de Cincinnati en 1947 o como el Harward Graduate 
Center,4 proyectado por Walter Gropious en 1950, cuyo interior recuerda el 
ideal de trabajo conjunto de las artes de la Bauhaus. Pero el primer encargo 
para un espacio público que decide realizar en cerámica le llegó en 1955 para 
el exterior del edifi cio de la Unesco de París (entregado por el artista en 1957 e 
inaugurado en 1958). Antes de abordar la fase de diseño Miró y Artigas viajan 
a Santillana del Mar para inspirarse en las pinturas murales de Altamira. Pero 
será un muro de piedra de la colegiata lo que va a sugerir a Artigas la pátina que 
debían dar al mural. A su regreso a Barcelona, los dos amigos visitan el Museo 
de Arte de Cataluña y el Parque Güell.

En sus primeras obras cerámicas utiliza un método similar al que utiliza en 
sus pinturas, pero con los años sus obras evolucionan y sus cerámicas monumen-
tales como «Gateway» o las piezas de los jardines del «Laberinto» de la Fonda-
tion Maeght son auténticas esculturas que se adaptan perfectamente al espacio.

En este sentido Sert destacaba su aguda mirada, su facilidad para relacionar 
objetos y espacios, su conciencia arquitectónica, de los materiales y del trata-
miento de la luz, que lo hacían moverse con facilidad en los espacios amplios. 
Los resultados obtenidos de esta forma aportan vivacidad y animan los espacios 
arquitectónicos, proporcionando puntos de tensión y contrapuntos visuales. Se 
trata de una forma opuesta al «camufl aje» de un muro y en cierto modo, seme-
jante a las pinturas rupestres en las que se inspiró.

Un ejemplo de síntesis de las artes en Europa. La Fondation 
Maegtht 

Sert se interesó por la relación entre las artes y por los lugares donde éstas pudie-
ran reunirse durante toda su vida. Sin embargo, encontrar un lugar adecuado 
para la contemplación, lejos de las ciudades modernas, donde poder concretar 
sus ideales no le llegó hasta el encargo de la Fondation Maeght (1958-1964).

La misión de realizar un espacio de encuentro para las artes le llegó a través 
de Aimé Maeght. El lugar elegido fue Saint-Paul-de-Vence, en Francia. No se 

4 Joan Miró realizó en 1950 un mural pintado para el Graduate Center que fue sustituido 
en la década de los sesenta por un mural cerámico.
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pretendía crear un museo, sino una serie de espacios cubiertos y descubiertos 
situados en la ladera de una colina y conectados mediante jardines aterrazados, 
donde la gente pudiera moverse y descansar mientras disfrutaba de la natura-
leza. Como la galería parisina Aimé Maeght representaba a Joan Miró, Marc 
Chagall, Georges Braque, Alberto Giacometti y Eduardo Chillida, se propuso 
que trabajasen juntos. Las reuniones fueron frecuentes, discutiendo sobre los 
planos y el lugar donde colocar cada obra. Obras que se concibieron como 
parte de la arquitectura y de los jardines, incluso la vegetación se plantaba para 
proporcionar el entorno adecuado a cada pieza.

Sert reservó a Miró una serie de espacios aterrazados, que seguían los des-
niveles del terreno, contenidos por muros de piedra seca, para que pudiera 
expresarse libremente. En los jardines de Saint-Paul-de-Vence Miró pudo ex-
perimentar la manera de interrelacionar sus esculturas con la arquitectura y 
con el paisaje y prever el efecto fi nal. Para ello, trabajó con plantillas de las 
diferentes piezas a tamaño natural, realizadas toscamente en contrachapado. 
Las maquetas de Miró sirvieron a los Artigas, padre e hijo, para confeccionar 
las plantillas que iban colocando y moviendo sobre el terreno, hasta ubicarlas 
en el emplazamiento adecuado de muros, escaleras o estanques. De esta forma 
confrontaban todos los elementos antes de realizar las piezas fi nales a tamaño 
real y en su ubicación defi nitiva. 

Los jardines del «Laberinto» se convierten en lugar idóneo para la contem-
plación de las criaturas modeladas por Joan Miró entre 1963 y 1973. La base 
del exitoso resultado se debe a la larga amistad entre Sert y Miró5 y, a su enten-
dimiento, basado en opiniones e ideas compartidas. La correspondencia entre 
ambos confi rma esa teoría y su inspiración en la obra de Gaudí:
  (…) He estado pensando mucho en la «Fondation». Es una oportunidad para 

hacer algo extraordinario, único en el mundo, en la estela de Gaudí, desde una pers-
pectiva viva y actual. Durante mi estancia en Mont-roig me dedicaré intensamente 
a ello. Necesitaría llevarme una colección de fotos de la última maqueta. A partir de 
ahora crearé un dossier especial con todas las ideas que se me vayan ocurriendo. (…) 
(Miró, 2011: 273).

Y en otra carta comenta:

5 Una amistad que se remonta a principios de la década de los años treinta, cuando forma-
ban parte de un grupo que se reunía en el Café Colón de Barcelona y también de la asociación 
Amics de l’Art Nou. Coincidían en la defensa de los principios de la arquitectura racionalista y 
en la creencia de la función social del arte.
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  (…) y, sobre todo, lo que puede ser más apasionante, podríamos especular sobre 
nuevos materiales del país e incrustaciones de materiales, como hacía Gaudí. Todo 
ello dictado por la arquitectura y el paisaje. (…) (Miró, 2011: 291).

Con la Fondation Maeght, Sert y Miró vieron cumplidas sus aspiraciones 
de un arte más social y el sueño de extender el vínculo entre la arquitectura, las 
artes y el paisaje.
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Una introducción prescindible

Conozco al profesor Manuel García Guatas desde comienzos de la década de 
los 90 y hoy, casi un cuarto de siglo después, muchas cosas han cambiado. Sin 
embargo, el catedrático y actual Profesor Emérito de nuestra Universidad, por 
encima de cualquier otra consideración profesional o académica, sigue siendo la 
misma persona íntegra y generosa que era entonces.

Eran aquellos otros tiempos, no cabe duda. Yo era un alumno más de la asig-
natura de Historia del Arte Aragonés, que eventualmente impartía el malogrado y 
recordado profesor Manuel Expósito. Además del aprobado en el examen de rigor, 
recuerdo perfectamente que se exigía a los alumnos abordar un trabajo de intro-
ducción a la investigación. Mi propuesta para dicho trabajo iba orientada hacia 
aquellos pintores aragoneses poco conocidos y menos valorados del siglo XIX, 
que poco a poco empezaban a recuperarse y a estudiarse. El profesor Expósito 
me indicó que si esa era mi elección defi nitiva él poco podría ayudarme y que 
debía dirigirme de su parte al profesor Manuel García Guatas, especialista en 
arte contemporáneo, por si tenía a bien supervisar y orientar mi trabajo. En caso 
contrario habría que explorar otras alternativas.
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En el interior de su modesto despacho, el profesor Manuel García Guatas me 
recibió con cordialidad y me propuso como tema de trabajo estudiar la breve vida 
y obra del pintor caspolino Eduardo López del Plano (1840-1885), un pintor que 
llegó a ser pensionado por la Diputación de Zaragoza en París, pero cuya prome-
tedora carrera truncó la terrible epidemia de cólera que asoló nuestra ciudad en 
1885. Bajo la experimentada dirección de García Guatas, visité fondos de Museos, 
colecciones institucionales y alguna que otra colección privada en busca de la obra 
de López del Plano y buceé por primera vez entre el polvo de los archivos: del 
Registro Civil, de la Diputación de Zaragoza, de la Academia de San Luis... Todo 
era nuevo para mí, nuevo e ilusionante. Algo debí hacer bien en el transcurso de 
aquella mi primera aproximación a la investigación, puesto que mi tutor, a modo 
de palmada en el hombro, me felicitó con una frase que seguramente él no será 
capaz de recordar ahora, pero que yo no he olvidado desde entonces: «—José An-
tonio, tienes madera de investigador».

Por indicación de Manuel García Guatas y con la aprobación del profesor Ex-
pósito, mi trabajo fue publicado en la revista Seminario de Arte Aragonés y, poste-
riormente, obtuve por él la concesión de la entonces llamada «Sufi ciencia Investi-
gadora», trámite previo y sustitutivo de las tradicionales tesis de licenciatura, que 
permitía emprender el camino hacia la tesis doctoral. Desde aquel primer artículo, 
redactado con la ingenuidad e ilusión del principiante, hasta hoy, el camino ha 
estado plagado de empeño, de dudas, de alguna que otra decepción importante y 
de numerosos obstáculos a superar. También, espero, de algún acierto. Pero nunca 
he olvidado que debo el nacimiento de mi vocación por la investigación al profe-
sor García Guatas quien depositó su confi anza en mí, cuando apenas me conocía.

He dudado mucho, a la hora de recuperar alguno de estos recuerdos perso-
nales, por no pecar precisamente de eso, de personalismo y hasta lo he llegado 
a comentar con algún escritor, buen amigo común, quien me ha dicho que esos 
retazos de memoria son precisamente los que más pueden interesar a un futuro 
lector o a un escritor como él. Así pues, descargando mi responsabilidad en su con-
sejo, rescataré por último un hecho que considero sufi cientemente elocuente y que 
verdaderamente retrata el carácter desprendido y generoso del profesor Manuel 
García Guatas con sus discípulos.

Hacia las navidades de 1995 la ya desaparecida Galería Jalón, ubicada en el 
paseo de la Constitución, preparaba una exposición sobre el pintor Mariano 
Barbasán, propiciada por la amistad y buena disposición de algunos importan-
tes clientes de la entidad fi nanciera (Cajalón), a su vez grandes coleccionistas de 
pintura aragonesa. Los responsables de la entidad se pusieron en contacto con 
quienes consideraban los mejores expertos del momento en pintura aragonesa del 
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siglo XIX, Manuel García Guatas y un segundo historiador afi ncado en Madrid, 
encomendando al primero la coordinación y dirección del proyecto. Quien esto 
escribe, había emprendido ya sus investigaciones predoctorales sobre otro pintor 
decimonónico, éste de mayor recorrido que el malogrado López del Plano. Se tra-
taba de Bernardino Montañés (1825-1893), pintor tardo-romántico en la estela 
de los Madrazo, que había sido pensionado en Italia. Así que García Guatas, ya 
como mi director de tesis, propuso a los responsables de Cajalón que contasen 
también conmigo. Se esperaba de mi trabajo, quizás una ligera aportación, o bien 
un contrapunto a los solventes estudios de los dos especialistas, pero debí implicar-
me más de lo que recuerdo en la muestra y en la confección del catálogo. Tal vez, 
en su apéndice documental, al que incorporamos la transcripción de unas cartas 
inéditas del propio Barbasán, propiedad de un coleccionista particular zaragozano. 
El caso es que llegado el tiempo de dar a imprenta el trabajo colectivo, Manuel 
García Guatas habló con los responsables de Cajalón y me dijo que les había pe-
dido que yo fuera consignado en la publicación como comisario de la muestra. 
Confi eso que me halagó la desprendida decisión de mi director de tesis, pero en el 
fondo sentía que no era del todo justa. Manuel García Guatas, era y sigue siendo 
el mayor experto en la obra de Barbasán y a él habían acudido los responsables de 
la entidad ¿Cómo iba yo, que era un recién llegado, a fi gurar como comisario 
de la muestra? ¿Acaso esa decisión no iba a suponer, además, un agravio hacia el 
otro historiador participante? Manuel García Guatas, acalló mis dudas: «—Tú de 
eso no tienes que preocuparte, eres quien más ha trabajado en esta muestra y los 
responsables de Cajalón están de acuerdo».

Este es solo un ejemplo, espero que sufi cientemente revelador, de lo que han 
sido siempre los fi rmes principios de justicia y extrema generosidad que han regido 
las relaciones de Manuel García Guatas con quienes hemos sido y todavía hoy nos 
consideramos sus discípulos. Cuando oigo hablar de que hay profesores o tutores 
que esclavizan a sus doctorandos, haciéndoles trabajar como negros en proyectos o 
publicaciones que solo llevarán la fi rma del director —cosa que, por cierto, sucede 
más de lo que creemos—, todavía concedo más valor, si cabe, a actitudes como la 
del profesor García Guatas, que durante toda una vida dedicada a la docencia y a 
la investigación han contribuido, sin ningún lugar a dudas, a hacer mejor a nuestra 
Universidad.

1. Del Seminario de Barbastro a la Universidad de Zaragoza

Como en muchas familias de entonces y, especialmente, en el ámbito rural, los 
niños cursaban sus primeros estudios en el Seminario, independientemente de 
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su mayor o menor vocación. Aunque hoy nos parezca mentira, el acceso a este 
tipo de centros estaba muy solicitado y no era fácil el ingreso. Pero el entonces 
niño Manuel García Guatas lo tenía algo mejor que el resto, puesto que su 
propio tío había sido el Rector del Seminario de Barbastro. 

A muchos sorprenderá saber que durante su etapa como seminarista tanto 
en Barbastro, como posteriormente en Zaragoza, Manuel coincidió con algu-
nos estudiantes, futuros políticos, algunos de los cuales regirán tiempo después 
los destinos de nuestra Comunidad, como los presidentes autonómicos José 
Marco, Marcelino Iglesias o el que fuera alcalde de Ejea de los Caballeros, 
Mariano Berges.

No sé si acierto al pensar que su carácter actual, tan afable como tolerante, lo 
más opuesto a un carácter de tipo autoritario pudo forjarse, como tantas veces 
ocurre, por contestación al clima imperante de disciplina férrea y dogmatismo 
que solía reinar en este tipo de instituciones.

Sea como fuere, dos son los aspectos que interesa destacar aquí de su lar-
ga etapa de formación como seminarista. De un lado, su incipiente interés y 
afi ción por los pucheros, hoy diríamos más propiamente por la gastronomía, 
cuyos futuros estudios e investigaciones históricas le harán merecedor del in-
greso en la Academia de Gastronomía de Aragón. Y, de otro, su afi ción por la 
literatura y muy especialmente por el teatro.

Precisamente en su discurso de contestación al de ingreso en la Academia de 
Gastronomía de García Guatas, cuenta con desenfado y complicidad su colega 
y amigo, el profesor Guillermo Fatás, que sus primeros pasos como cronista 
literario de la actualidad conventual los dio precisamente el entonces joven 
seminarista en un periódico mural semanal que titularon «Más margen» y re-
dactaba junto a otros compañeros. En ellas, fi rmaba precisamente aludiendo a 
sus tareas extras como pinche en las cocinas bajo el pseudónimo para proteger 
el anonimato de «marmitón» que, como bien explica el profesor Fatás, no era 
otra cosa que el ayudante del cocinero. En aquellas festivas hojas se trataba por 
lo general de hacer pasar por el tamiz del humor y una cierta sátira, el día a día 
de compañeros y superiores. Por ello y a pesar de la ingenuidad de sus conteni-
dos, cada uno de aquellos papeles que se colgaban en el cartel, como recuerda 
nuestro homenajeado, eran naturalmente objeto de censura y de reprimendas 
a veces.

Otra de sus actividades extraescolares preferidas durante aquellos años fue 
el llamado «teatro-fórum» en el que participaba junto a otros compañeros en la 
lectura dramatizada de obras de teatro clásicas y contemporáneas. Ese tempra-
no interés por la literatura le llevó a hacerse cargo de la Biblioteca del Semina-
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rio, lo que le iba a permitir estar en contacto con las novedades literarias que el 
centro iba recibiendo. De entre ellas, recuerda con especial nitidez la llegada de 
una antología del teatro contemporáneo en varios tomos, que le permitió leer 
por primera vez a autores como Samuel Beckett (Esperando a Godot), Eugen 
Ionescu, Tenesse Williams (Un tranvía llamado deseo), John Osborne (Mirando 
hacia atrás con ira) o Antonio Buero Vallejo (Historia de una escalera). La lectu-
ra de algunos de los textos fundacionales del llamado teatro del absurdo, y del 
teatro contemporáneo en general supuso para el joven Manuel una bocanada 
de aire fresco, proveniente de más allá de las montañas. Sus páginas le abrieron 
los ojos al mundo, a otras miradas, a otras sensibilidades más complejas y radi-
calmente distintas.

Las horas muertas prefería dedicarlas a cultivar la afi ción por la lectura, una 
afi ción que no le abandonará desde entonces, visitando como lector todos los 
géneros, pero especialmente la novela contemporánea. Hoy en día, sus gustos 
literarios son amplios, pero si tuviese que escoger tres lecturas que contribu-
yeron decisivamente a forjar ese amor por la literatura, sin dudarlo, serían El 
ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, Flaubert y el Ulises del dublinés 
James Joyce. Ahora comprenderán mejor algunos colegas dónde nació en el fu-
turo historiador del arte, ese gusto por la palabra, sin duda una de sus mejores 
virtudes como divulgador. 

Siempre he admirado su facilidad de expresión, la naturalidad y propiedad de 
su léxico y, sobre todo, su capacidad de evocación de atmósferas artísticas y de los 
acontecimientos históricos que las acogieron. Pero no piensen que todo el mun-
do es capaz de ver en ello una virtud. Sin citar al pecador, reconozco que Ma-
nuel y quien esto escribe hemos sonreído alguna que otra vez, rememorando el 
reproche de que un veterano colega y amigo historiador le hizo tras leer uno de 
sus artículos de investigación: «—Manuel, tú es que no escribes sobre historia, 
tú lo que haces es literatura...». Ante tal despropósito, solo se me ocurre decir, 
que ojalá algún día alguien pudiese hacer de mi trabajo un elogio parecido.

Aunque sólo él sabrá el poso que aquella experiencia de juventud dejó en su 
alma —me refi ero a su paso por el Seminario—, lo cierto es que «el hábito no 
hace al monje» y el joven García Guatas había tomado ya la decisión irrevocable 
de abandonar el Seminario. 

Una instantánea en blanco y negro nos invita a desandar el tiempo recorrido 
desde entonces. En ella, contemplamos a un joven e imberbe Manuel García 
Guatas, irreconocible para muchos de nosotros, a sus 19 años de edad, posando 
junto a la cúpula miguelangelesca de San Pedro del Vaticano en Roma. La ins-
tantánea fue tomada en noviembre de 1963, con motivo del viaje organizado 
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por los Seminarios españoles para asistir a los actos convocados por el Concilio 
Vaticano II. Mientras sus compañeros cumplían con el severo programa litúrgi-
co establecido, Manuel prefi rió perderse por los Museos Vaticanos y pasear por 
la Ciudad Eterna. Aquello fue algo así como una premonición.

2. Del románico altoaragonés a Marín Bagüés

Con el padre enfermo y carente de los recursos económicos necesarios para 
cursar en Zaragoza estudios universitarios, como era su deseo, hubo de iniciarse 
desde Barbastro como «alumno libre», en el curso 1967-1968, estudiando por 
su propia cuenta y desplazándose a examinarse a Zaragoza a fi nal del curso. 

Pero aquel primer año, estudiando en soledad desde Barbastro, le resultó 
muy arduo. Por eso, cuando se presentó la ocasión de aceptar el ofrecimiento 
de un trabajo que le permitiría trasladarse a Zaragoza y proseguir, ahora sí pre-
sencialmente sus estudios, no lo dudó. El trabajo consistía, en llevar la adminis-
tración y gestión de una pequeña residencia privada para estudiantes. Fueron 
aquellos, años en los que adquirió una disciplina de trabajo y se familiarizó 
con el hábito de madrugar antes de que saliera el sol, ya que debía proveer a la 
cocinera de la residencia de los mejores productos alimenticios posibles (ajus-
tando y estirando el presupuesto), tratando personalmente con hortelanos y 
proveedores del Mercado Central, y con aquellos puestos de carne y pescado en 
los que su constancia le ganó un trato preferente. Fue este un trabajo eventual, 
que no obstante sirvió para mostrar sus buenas dotes como gestor.

A estas alturas, el joven barbastrense, había entrado ya en la edad adulta y 
sabía mejor que nadie el esfuerzo que suponía compatibilizar trabajo y estudios. 
Pero Manuel García Guatas, no había dejado Barbastro para venir a Zaragoza 
a divertirse. La ventaja de su madurez sobre los condiscípulos y, sobre todo, su 
inteligencia natural y sensibilidad, le convirtieron pronto en un alumno aven-
tajado en las aulas del edifi cio de Filosofía y Letras.

De aquellos años como estudiante, nuestro homenajeado considera que re-
sultaron determinantes para su formación profesores como los desaparecidos 
Ignacio Barandiarán (Prehistoria) y Federico Torralba (Historia del Arte). Y, 
ya desde entonces, se confi esa admirador de la obra del historiador y crítico de 
arte Julián Gállego (hoy también desaparecido), quien por cierto formaría parte 
del tribunal de su tesis doctoral, y de su actual colega y amigo, el catedrático de 
Literatura y ensayista, José-Carlos Mainer.

Pero retomemos el curso de los acontecimientos. Tras concluir la licenciatu-
ra en Historia y Geografía, inició la Tesis de Licenciatura bajo la dirección del 
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catedrático Francisco Abbad Ríos, quien tal vez atendiendo al origen altoarago-
nés de su alumno, le propuso como tema un estudio de las iglesias pirenaicas, 
prácticamente desconocidas buena parte de ellas, que con el título «Aportacio-
nes a la arquitectura románica en Aragón», presentó en septiembre de 1973. 
Un mes más tarde, eso es aprovechar bien el tiempo, contraía matrimonio con 
quien será su compañera desde entonces, Montse, una joven y risueña burgale-
sa que acababa de culminar sus estudios de Turismo en Zaragoza.

El brillante expediente académico del recién casado García Guatas le ase-
guró una de las becas de Investigación del Ministerio de Educación y Ciencia, 
que disfrutó durante tres años, entre 1974 y 1976, año en el que la alegría por 
el nacimiento de su hija, Alejandra, pondría entrañable colofón a este período 
como becario de investigación.

Entre tanto, el repentino fallecimiento del profesor Abbad Ríos había propi-
ciado un drástico cambio en sus planes de proseguir con las investigaciones so-
bre arte medieval, ya que el sucesor de Abbad en la dirección del Departamento 
de Historia del Arte, Federico Torralba, manifestó al doctorando su intención 
de dirigir exclusivamente tesis que tuvieran que ver con el arte del siglo XX. 

Algo contrariado por el inesperado cambio de planes de su futuro investiga-
dor, aceptó sin embargo la sugerencia o recomendación efectuada por su nuevo 
tutor y orientó sus investigaciones predoctorales al estudio del pintor Francisco 
Marín Bagüés (1879-1961), cuya tesis doctoral defendió en 1976, como se 
esperaba de él, con la máxima califi cación. El brillante estudio introductorio de 
dicha tesis doctoral sería publicado ese mismo año con el título «Pintura y Arte 
Aragonés (1885-1951)». En aquella temprana publicación, el reciente doctor 
ofrecía por primera vez una síntesis metódica del arte en Aragón durante ese 
periodo. Y, sobre todo, exhibía públicamente, a modo de carta de presentación, 
una virtud poco común en el exigente ámbito de la investigación histórica y 
artística, su versatilidad.

El nuevo panorama político español, propiciado por la Constitución de 1978, 
que incorporaba el estado de las autonomías, desde el punto de vista de la inves-
tigación histórico-artística va a tener su refl ejo en la confección de los inventarios 
artísticos, que ya habían sido iniciados por provincias por el Estado en los años 
veinte y que ahora, como competencia transferida a las comunidades autónomas 
y articulados en torno a los partidos judiciales, eran encomendados a expertos 
universitarios. Así, García Guatas dirigió en aquellos años el inventario del parti-
do judicial de Boltaña (Huesca), que se publicaría por el Ministerio de Cultura, 
en dos tomos, años más tarde (1992), mientras otros compañeros del Depar-
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tamento de Historia del Arte cumplimentaban los inventarios del resto de la 
provincia de Huesca. 

En años sucesivos intervino en otros inventarios artísticos de la provincia y 
diócesis de Zaragoza, pues fueron años en que las nuevas instituciones demo-
cráticas de las comunidades autónomas, algunas diputaciones y ayuntamientos 
e incluso la misma Universidad de Zaragoza tenían necesidad de conocer de 
una manera lo más sistemática y exhaustiva a su alcance, su patrimonio artísti-
co, al que hasta entonces no habían llegado las iniciativas de los ministerios de 
Cultura y Obras Públicas, ni de otras instituciones.

Pero retornemos a la Universidad; con nostalgia dejó García Guatas a un 
lado las investigaciones sobre arte medieval al obtener en junio de 1983, me-
diante oposición al cuerpo nacional de Profesores Adjuntos, la plaza de Historia 
del Arte Moderno y Contemporáneo. Mientras tanto, fruto en buena medida 
de la experiencia adquirida durante sus investigaciones sobre el arte románico, 
había publicado los libros La pintura románica en Aragón (1978), junto con el 
profesor Borrás, y El nacimiento del arte románico en Aragón (1982), con los 
profesores Esteban Lorente y Galtier Martí.

Desde comienzos de los años ochenta, sus publicaciones han versado ya in-
defectiblemente sobre el arte y cultura contemporáneas, desde Goya a nuestros 
días, con especial dedicación a la pintura y, en las últimas décadas, a la escultura 
y, sobre todo, al monumento público en España, pero a ello tendremos ocasión 
de referirnos pormenorizadamente en un apartado sucesivo.

Su dedicación en cuerpo y alma a la Universidad de Zaragoza ha permitido 
que, desde 1972, en que se incorporó a la plantilla docente del Departamento 
de Historia del Arte, haya acumulado hasta ocho quinquenios de actividad do-
cente y que fuera elegido por sus compañeros del Departamento de Historia del 
Arte para desempeñar el cargo de Director del Departamento de Historia del 
Arte entre 1991 y 1992, año en que hubo de abandonarlo al ser nombrado 
Vicerrector de Extensión Universitaria, formando parte del equipo de gobierno 
del rector Juan José Badiola. Cargo que desempeñaría durante dos mandatos 
consecutivos, desde 1992 a 1996 y desde, 1996 a 2000.

Desde el año 2004 obtiene la habilitación para el Cuerpo de Catedráticos 
de Universidad y, un año después, en 2005 gana por oposición —y con opo-
sición, se podría añadir— su plaza como Catedrático de Historia del Arte en 
la Universidad de Zaragoza. Por fortuna, llegada hoy la edad de su jubilación, 
nuestra Universidad no ha querido desprenderse del talento de uno de sus me-
jores valedores. Y, en la actualidad y por acuerdo del Consejo de Gobierno de 
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la Universidad del 27 de junio del presente año 2014, Manuel García Guatas 
ha iniciado una nueva etapa como Profesor Emérito.

3. Vocación de servicio público

Hoy que los políticos y la política en general alcanzan el más alto nivel de des-
crédito que yo haya conocido desde que tengo uso de razón, resulta difícil evo-
car otros tiempos, mejores, más ilusionantes, en los que todo estaba por hacer. 
Aquellos primeros años de la democracia, apenas restablecidas las libertades po-
líticas, que yo observaba con los ojos del niño que se aproxima a la adolescen-
cia. En los cuadros de aquellos partidos políticos despuntaban algunos de los 
profesionales mejor preparados de la nación, los debates parlamentarios eran 
ejercicios de verdadera altura intelectual, donde se batían el cobre apasionada-
mente oradores brillantes y mordaces. Jóvenes y adultos seguíamos con interés 
el devenir político y, al menos en mi casa, en más de una ocasión seguimos en 
familia aquellos primeros debates parlamentarios televisados en blanco y negro, 
verdaderamente emocionantes.

Sí, ya sé que viendo el panorama político actual, arrasado por la corrupción, 
resulta difícil de creer, pero quienes vivimos aquellos años sabemos que fue así, 
que hubo un tiempo más ingenuo e ilusionante, en el que quienes colaboraban 
en política llegaban incluso, en algunos casos, a perder dinero para satisfacer su 
vocación de servicio público. 

En este contexto y teniendo en cuenta —como hemos dicho— que la nueva 
Constitución de 1978 incorporaba el Estado de las Autonomías, Manuel Gar-
cía Guatas decidió arrimar el hombro en su tierra y ofrecer su experiencia aca-
démica y sus conocimientos sobre el patrimonio histórico y artístico al servicio 
de sucesivos gobiernos de la comunidad autónoma de Aragón. Así pues, hubo de 
abandonar temporalmente su carrera docente en la Universidad de Zaragoza y 
pasó a la situación de Servicios Especiales al ser designado Director General de 
Patrimonio Cultural de la Diputación General de Aragón, desde agosto de 1985 
a noviembre de 1987, y de nuevo, Director General de Educación y Patrimo-
nio, de julio de 1994 a julio de 1995, siempre dentro de gobiernos del Partido 
Socialista Obrero Español (PSOE).

Como Director General de Patrimonio Cultural su principal responsabili-
dad fue recibir y gestionar del Estado las transferencias en Museos, Archivos 
y Bibliotecas. Y en su segunda y más breve etapa como Director General de 
Educación y Patrimonio, trabajó allanando el camino para la recepción de las 
transferencias de la Universidad de Zaragoza, todavía de competencia estatal, a 
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nuestra Comunidad Autónoma, proceso que quedó interrumpido por la con-
vocatoria de elecciones generales.

Al preguntar a Manuel García Guatas por su experiencia de aquellos años 
entre políticos y al frente de las respectivas Direcciones Generales, el modesto 
profesor se resiste a verlo como un servicio público ofrecido a la Comunidad y 
prefi ere recordarlo, en cambio, como un nuevo periodo de formación adquiri-
do ya en plena madurez, que le aportó un conocimiento práctico del funciona-
miento de la Administración del Estado desde dentro, algo que considera im-
pagable para su visión actual de la gestión cultural y de la Enseñanza Superior.

Su paso por la política fue como vemos, efímero, pero no defraudó a quienes 
habían depositado su confi anza en él, pues sabían muy bien lo que García Gua-
tas iba a devolverles a cambio: una gestión honesta, efi caz y austera.

Desde entonces, ha colaborado además como experto en el asesoramien-
to de diferentes comisiones institucionales, locales y nacionales. Así, por citar 
algunos ejemplos recientes, en el año 2000 fue designado por las Cortes de 
Aragón asesor del patrimonio artístico de esta institución y ratifi cado por la 
Universidad como su representante. Y, entre 2009 y 2011, formó parte de la 
Comisión Técnica de Expertos de la Ley de Memoria Histórica de la Sub-
dirección General de Protección del Patrimonio Histórico del Ministerio de 
Cultura.

4. Pasión por la investigación

Después de más de cuatro décadas dedicadas a la docencia y a la investigación 
en la Universidad de Zaragoza, es decir, toda una vida, el profesor Manuel 
García Guatas deja un importante legado impreso, fruto de su pasión por la in-
vestigación: más de 30 libros y 140 artículos publicados. Pero no es la cantidad, 
con ser impresionantes los números, sino la calidad incuestionable de sus inves-
tigaciones la que ha contribuido decisivamente todos estos años atrás al mejor 
conocimiento, aprecio y puesta en valor del patrimonio histórico y artístico de 
Aragón, así como de sus relaciones nacionales e internacionales.

Nuestro homenajeado forma parte de una importante generación de histo-
riadores del arte, que se decidieron a dar un paso más que sus antecesores, que sus 
maestros, y no solo fueron capaces de crear escuela como docentes, sino que ade-
más desarrollaron una labor investigadora sin precedentes hasta esos momentos. 

Cómo podría califi carse, sino de pasión, esta actividad constante, esta curiosi-
dad insaciable, que ha hecho al profesor García Guatas invertir incontables horas 
y esfuerzo trabajando entre legajos, documentos y viejos libros; en escudriñar 
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fondos y colecciones artísticas inéditas, en encaramarse temerariamente a monu-
mentos y edifi cios históricos en busca de la fi rma escondida, de la inscripción o 
cronología oculta, con la fi nalidad de confi rmar una hipótesis acariciada, o bien 
de desecharla defi nitivamente. Viajando, bien lo sabe su mujer, Montse, fuera de la 
ciudad tantas veces como fuera preciso, para consultar, tal vez, el ejemplar único 
de un antiguo libro, los expedientes y epistolarios de algún artista olvidado, o 
contemplar con su propia mirada un monumento escultórico en una aldea re-
cóndita. Cuántas vacaciones no han sido planifi cadas, gracias a la complicidad de 
su compañera, aprovechando para visitar una exposición ineludible, un Museo 
recién inaugurado o una colección artística de difícil acceso. No cabe duda de que 
al profesor García Guatas su pasión por la investigación le ha dado muchas satis-
facciones, pero como se suele decir vulgarmente, también le ha costado dinero.

Como todo buen investigador que se precie, nuestro homenajeado, es un in-
vestigador ordenado, concienzudo y riguroso. Calculo que deben de ser cientos, si 
no miles, las fi chas de cartón manuscritas que ha cumplimentado pacientemente 
a lo largo de todos estos años con los datos inéditos procedentes de sus investiga-
ciones. Toda una base de datos de confección manual, fuente de innumerables y 
preciosos datos, con los que ha enriquecido muchas de sus publicaciones y que 
no ha dudado en compartir con sus colegas y discípulos, siempre que ha sido 
preciso. He aquí, por cierto, otro rasgo poco común de nuestro investigador, su 
generosidad intelectual.

En cuanto a la extensa relación de publicaciones a la que he hecho alusión 
al comienzo del presente apartado, ésta ha sido el resultado, por una parte, de 
las líneas de investigación que el profesor García Guatas ha ido desarrollando 
en la docencia desde los antiguos cursos de Doctorado, de los más recientes del 
Máster de Estudios Avanzados en Historia del Arte y de la dirección durante 
estas últimas décadas de nueve Tesis de Licenciatura y doce Tesis Doctorales; y 
por otra, de los siete Proyectos de Investigación concedidos por el Ministerio de 
Educación y Ciencia o por el Gobierno de Aragón, de los que hay que destacar 
el que supuso la constitución del Grupo de Investigación Consolidado que nos 
ha reunido ahora en este Encuentro, el «Observatorio Aragonés de Arte en la 
Esfera Pública», fundado junto con el profesor Jesús Pedro Lorente, quien lo 
dirige estos últimos años. 

Aunque me considero un fi el y asiduo lector de la obra de Manuel García 
Guatas, creo que no hay crítico más exigente que el propio autor. Y por ello he 
preferido que sea nuestro homenajeado quien seleccione aquellas publicaciones 
o aquel conjunto de las mismas con las que se pueda sentir más identifi cado o, 
dicho de otro modo, de las que se sienta más satisfecho, en general. 
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Nuestro fecundo investigador me refi ere que aquellas publicaciones de las 
que más orgulloso se siente, han sido aquellas en las que ha logrado un enfoque 
y tratamiento multidisciplinar, sobre todo en relación con la literatura (espe-
cialmente el teatro) y, por supuesto, con la historia contemporánea (entreco-
millo sus propias palabras al respecto): «—Por la formación universitaria que 
recibí y por convencimiento personal, siempre he actuado en mis investigacio-
nes desde la consideración y análisis de la obra de arte y, por extensión, de la 
creación artística en un contexto histórico, que tiene que ser ineludible».

Por eso, desea destacar publicaciones en las que, por ejemplo, una obra ar-
tística ha podido estudiarla desde las referencias literarias. Como es el caso del 
libro —por cierto, su última publicación aparecida—:

 ‒ La España de José Martí. Prensas Universitarias de Zaragoza, 2014. La fi -
gura de este padre de la patria cubana se formó sobre todo en España (en-
tre 1871 y 1874), donde además de estudiar Derecho y Filosofía y Letras, 
graduándose en Zaragoza, conoció de primera mano la pintura española, 
el teatro y la poesía española, con referencias a nombres propios a los que 
conoció o trató como a los pintores Federico de Madrazo y el zaragozano 
Pablo Gonzalvo.

Dentro de este género de artículos, se pueden señalar, siguiendo una secuen-
cia cronológica, al menos una decena concebidos principalmente desde este 
contexto de la literatura o movimientos literarios coetáneos.

Tras este grupo de publicaciones, su autor quiere destacar los artículos publi-
cados sobre todo en la revista GOYA, en los que ha hecho aportaciones inéditas 
sobre Francisco Goya, sobre algunos de sus personajes retratados u otras mani-
festaciones artísticas de su época y del siglo XIX, que el interesado puede seguir 
en los diez artículos recogidos en la relación de publicaciones. Quisiera indicar 
pensando sobre todo en los más jóvenes investigadores que la intención de 
colaborar o publicar en esta revista madrileña, hoy prácticamente desbordada 
por las solicitudes, no era otra que la de conseguir alcanzar la mayor difusión 
nacional de sus trabajos. Ya que, para los historiadores de entonces, mucho más 
importante que la favorable indexación de la revista, era el saber que cualquier 
colega interesado, viviese en Cádiz, Barcelona, Madrid o Vitoria podía hacerse 
con un ejemplar de la misma, con solo acudir al quiosco de revistas.

Y por último, desea culminar esta selección de títulos citando algunos de 
sus trabajos consecuencia de la orientación preferente de sus investigaciones 
de estos últimos años: el estudio del monumento y la escultura pública, fun-
damentalmente debido al enfoque y contenido de los cursos de doctorado, del 
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Máster en Estudios Avanzados en Historia del Arte y a la dirección de varias 
tesis doctorales sobre escultura:

 ‒ Pablo Serrano escultor del hombre. Instituto de Estudios Turolenses, 1989. 
 ‒ La imagen de España en la escultura pública (1875-1935), Zaragoza, 2009 

—que ha sido en varias ocasiones citado a lo largo de estas jornadas—.
 ‒ El monumento público desde la Ilustración: derivaciones y pervivencias, en 

actas del V curso de ARTE Y NATURALEZA. ARTE PÚBLICO, Diputación 
de Huesca, CDAN, 1999.

 ‒ Colón en sus pedestales, en actas del XIII congreso del CEHA, Granada, 
2000.

 ‒ La efeméride de 1808 en sus monumentos, en actas del curso HISTORIA Y 
POLITICA A TRAVÉS DE LA ESCULTURA PÚBLICA. 1820-1920, Institu-
ción «Fernando el Católico», Zaragoza, 2003.

 ‒ Zaragoza monumental: un siglo de escultura en la calle, en actas del XIII 
Coloquio de Arte Aragonés, 2009.

 ‒ El arte público, refl ejo de la transición política en España, Lisboa, 2012.

Tómese esta selección de publicaciones, sobre todo, como una invitación a 
la lectura, especialmente para aquellos alumnos, jóvenes investigadores y públi-
co interesado que no hayan tenido todavía ocasión de adentrarse en las páginas 
de los ensayos histórico-artísticos, siempre literarios, del profesor Manuel Gar-
cía Guatas. No les defraudará.

5. Epílogo, también prescindible

Para concluir, deseo retomar el tono personal con el que empezaba para decirte 
Manuel, maestro y amigo, que mi mujer, Paz, mis hijos, los pequeños Miguel 
y Julia, y mis padres, María Pilar y Antonio se unen también de corazón a este 
merecido homenaje. 

Lamentablemente mis padres no pueden acompañarnos hoy porque, como 
sabes, mi madre desde hace unos años lucha, en combate desigual, contra la 
pérdida de sus recuerdos. Sin embargo, pude hablarle de la preparación de este 
Encuentro en tu honor y, afortunadamente, no te ha olvidado, pues me dijo: 

«—García Guatas es un buen hombre, ¿verdad, hijo?». 
Yo no lo hubiera expresado mejor.

Manuel García Guatas, pasión por la Historia del Arte | José Antonio Hernández Latas 
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FOTO-ÁLBUM:
Instantes arrebatados

al tiempo y a la memoria

1. Manuel García Guatas, a los 19 años
en su primera visita a Roma (otoño de 1963).
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2. Luesia (Huesca), hallazgo de una talla de piedra de una Virgen del s. XV,
emparedada en la iglesia de San Esteban (1982).
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3. Reunión con el presidente de la DGA y el Ministro de Cultura, Javier Solana, para la transferencia 
y remodelación del Museo de BBAA de Huesca (Huesca, 1987).

4. [De izda. a dcha: Duque de Alba, Consejero de Cultura, MGG y notario].
Firma del acta de donación del archivo de las casas de Híjar-Aranda en Épila (Sevilla, 1987).
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5. Manuel García Guatas, trabajando en el inventario de la obra de Ramón Acín (Huesca, 1988).
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7. Manuel García Guatas, junto a
su mujer, Montse, y su hija, Alejandra 
(Huesca, 1992).

6. Profesores y alumnos de Historia del Arte de la promoción 1985-1990,
en la entrada de la facultad de Filosofía y Letras (Zaragoza, 1990).

Foto-Álbum: Instantes arrebatados al tiempo... | José Antonio Hernández Latas 
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8. Inaugurando el curso académico, como Vicerrector de Extensión Universitaria,
con miembros del equipo rectoral, el Rector Juan José Badiola, y el presidente de la DGA,

Emilio Eiroa, en el Paraninfo de la Universidad (Zaragoza, 1992). 

9. Exposición de escultura contemporánea de la colección de La Caixa,
celebrada en La Lonja (Zaragoza, 1995).
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10. Colegial del Santa Isabel, Ricard Morera y Manuel García Guatas,
Vicerrector de Extensión Universitaria,

en el Paraninfo de la Universidad (Zaragoza, 1997).

11. Curso de «Literatura y Aragonesismo» 
en la I.F.C. (Zaragoza, 1999).

Foto-Álbum: Instantes arrebatados al tiempo... | José Antonio Hernández Latas 
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13. Junto a Fernando Sanmartín (Jefe del Servicio del Patrimonio) y Marta Usón (Secretaria Primera) 
en la presentación del lienzo de Antonio Saura, adquirido por las Cortes de Aragón (Zaragoza, 2007).
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12. Presentación en las Cortes de Aragón de los cuadros de
González Bernal procedentes de Lima, acompañado de José 
Tudela (Letrado Mayor), Vicente Fuster (Secretario de la Mesa
de las Cortes) y José María Mur (Presidente de las Cortes), 
Palacio de la Aljafería (Zaragoza, 2000).

Foto-Álbum: Instantes arrebatados al tiempo... | José Antonio Hernández Latas 

14. Los tres Profesores Eméritos de la Facultad de Filosofía y Letras con el rector, 
el vicerrector de Profesorado y el decano. (En el Paraninfo, 18 de abril de 2015). 
Heraldo de Aragón. Foto Guillermo Mestre.
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PUBLICACIONES DE
MANUEL GARCÍA GUATAS,

DESDE 1973 HASTA 2014

Libros y capítulos de libros

1. Pintura y Arte Aragonés (1885-1951), Librería General, Zaragoza, 1976, 161 pp. 

2. Zaragoza a principios del siglo XX: el Modernismo  (en colaboración con G. Borrás y
J. García Lasaosa), Librería General, Zaragoza, 1977, pp. 32-59 y textos de 1906 del 
escultor Dionisio Lasuén, pp. 95-105.

3. La pintura románica en Aragón (en colaboración con G. Borrás), Caja de Ahorros de la 
Inmaculada y Fundación General Mediterránea, Zaragoza, 1978.

4. Francisco Marín Bagüés (1879-1961); Catálogo de la Exposición Conmemorativa,
Excmo. Ayuntamiento, Zaragoza, 1979.

5. Guía histórico-artística de Zaragoza, Excmo. Ayuntamiento, 1982 (Redacción del capí-
tulo «Zaragoza contemporánea», pp. 353-401 de la tercera edición, 1991).

6. Diccionario antológico de Artistas Aragoneses (1947-1978) (en colaboración), Institución 
«Fernando el Católico», Zaragoza, 1983.

7. El nacimiento del arte románico en Aragón (en colaboración con F. Galtier y J. F. Esteban), 
Caja de Ahorros de la Inmaculada y Fundación General Mediterránea, Zaragoza, 1982.

8. Mariano Barbasán. Edición crítica y documentación de la edición de 1939 de Bernardi-
no de Pantorba, Zaragoza, Caja de Ahorros de Zaragoza, Aragón y Rioja, 1984.

9. Ramón Acín (1888-1936) (Dirección catálogo de la exposición y autor del primer texto, 
pp. 7-16), Diputación Provincial, Huesca, 1988.

10. Pablo Serrano escultor del hombre, Instituto de Estudios Turolenses, 1989, 112 pp. 

11. Félix Gazo (1899-1933) (Dirección del catálogo de la exposición y autor de textos,
pp. 9-25 y 59-175), Diputación de Huesca, 1990.

12. Inventario Artístico de Huesca y su Provincia. Partido Judicial de Boltaña. (dirección y 
redacción). Volúmenes I y II, Ministerio de Cultura, Madrid, 1992, 544 y 557 pp. res-
pectivamente.

13. Publicidad artística en Zaragoza. Ibercaja, colección Boira, Zaragoza, 1993, 117 pp. 
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14. Pablo Serrano, la entraña del escultor (en colaboración). Fundación «Pablo Serrano», Za-
ragoza, 1994.

15. Ingres. Historia 16, colección «El arte y sus creadores», Madrid, 1996, 145 pp. 

16. Cézanne. Historia 16, colección «El arte y sus creadores», Madrid, 1997, 145 pp. 

17. El arte románico en el Alto Aragón. Huesca, Instituto de Estudios Altoaragoneses, 1997, 
145 pp. 

18. La Zaragoza de José Martí. Institución «Fernando el Católico», Diputación Provincial de 
Zaragoza, 1999, 145 pp. 

19. El arte románico en el Alto Aragón. Segunda edición corregida y aumentada. Huesca, 
Instituto de Estudios Altoaragoneses, 2002, 199 pp. 

20. Dirección científi ca del Catálogo de la exposición ARAGÓN DE REINO A COMU-
NIDAD. DIEZ SIGLOS DE ENCUENTROS. Palacio de La Aljafería. Cortes de Ara-
gón, 2002. Autor del texto: La imagen de Aragón a propósito de una exposición, pp. 15-24.

21. La Zaragoza de José Martí, Institución «Fernando el Católico», Diputación Provincial 
de Zaragoza, 2004. Segunda edición, corregida y aumentada, 156 pp. 

22. Francisco Marín Bagüés. Su tiempo y su ciudad (1879-1961). Caja de Ahorros de la 
Inmaculada, Zaragoza, 2004, 189 pp. ISBN: 84-96007-40-5.

23. Una joya en el centro: un símbolo de la modernidad. Caja Rural de Aragón, Zaragoza, 
2004, 259 pp. 

24. El arte románico en el Alto Aragón. Tercera edición revisada y aumentada. Huesca, Ins-
tituto de Estudios Altoaragoneses, 2006, 214 pp. 

25. El castillo de Abizanda. Ediciones Prames y Gobierno de Aragón, Zaragoza, 2006, 36 pp. 

26. Miguel Servet, de la hoguera a los pedestales. Departamento de Salud y Consumo del 
Gobierno de Aragón, Zaragoza, 2007, 59 pp. 

27. La imagen de España en la escultura pública (1875-1935). Mira Editores, Zaragoza, 
2009, 313 pp., ISBN: 978-84-8465-303-5.

28. Marín Bagüés (1879-1961) en colecciones privadas. Dirección de la exposición y textos 
del catálogo. Cajalón, Zaragoza, octubre-diciembre, 2010, pp. 9-127.

29. De boca en boca. Comer en Aragón en los siglos contemporáneos. Discurso de ingreso en la 
Academia Aragonesa de Gastronomía. Contestación del académico Guillermo Fatás. 
Institución «Fernando el Católico» (CSIC). Diputación Provincial de Zaragoza, 2012, 
pp. 9-75.

30. Escvela de Roma. Pintores aragoneses en el cambio de siglo, Director de la exposición y 
autor del texto «La Escuela Aragonesa de pintura en Roma». Universidad de Zaragoza. 
Vicerrectorado de Cultura y Política Social, Zaragoza, abril-julio, 2013, pp. 11-29 y 
las fi chas del catálogo de las obras.

31. La España de José Martí. Prensas de la Universidad de Zaragoza, 2014, ISBN 978-84-
16028-64-1, 208, pp. 
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Artículos

1. Costumbres y ritos funerarios en Sobrarbe, en ESTUDIOS, Seminario de Prehistoria, Ar-
queología e Historia Antigua. Facultad de Filosofía y Letras, Zaragoza, 1973, pp. 155-172.

2. El Pantocrator de Vió (Huesca), en FRANCISCO ABBAD, A SU MEMORIA, Depar-
tamento de Historia del Arte. Facultad de Filosofía y Letras, 1973.

3. El castillo de Abizanda, en la frontera de la reconquista aragonesa, en HOMENAJE A 
DON JOSE M.ª LACARRA, vol. I, Zaragoza, 1977.

4. La iglesia de Santiago de Ruesta (Zaragoza) en la ruta jacobea (en colaboración), en 
HOMENAJE A DON JOSE M.ª LACARRA, vol. I, Zaragoza, 1977.

5. Fortifi caciones cristianas del siglo XI en la frontera de la reconquista aragonesa  (en co-
laboración), en revista CASTILLOS DE ESPAÑA, Madrid, febrero 1983, pp. 3-32 
(Primer premio del Concurso de Investigación sobre Arquitectura Militar en 1979).

6. Cuestiones metodológicas para la investigación del arte aragonés del siglo XX, en I JOR-
NADAS SOBRE EL ESTADO ACTUAL DE LOS ESTUDIOS SOBRE ARAGÓN, 
Universidad de Zaragoza, 1979, pp. 1066-1069.

7. Contribución a la obra del arquitecto Agustín Sanz (1724-1801), en SEMINARIO DE 
ARTE ARAGONÉS, XXIX-XXX, Zaragoza, 1979, pp. 59-66.

8. La Diputación de Zaragoza y la creación del pensionado de pintura en el extranjero. Ac-
tas del II Coloquio de Arte Aragonés, en SEMINARIO DE ARTE ARAGONÉS, 
XXXIII, Zaragoza, 1981, pp. 121-135.

9. Zaragoza y la Escuela de Bellas Artes en el siglo XIX. IV JORNADAS SOBRE EL ESTU-
DIO ACTUAL DE LOS ESTUDIOS SOBRE ARAGÓN, Universidad de Zaragoza, 
1982, pp. 639-650.

10. Noticia sobre la formación artística de Goya en Zaragoza, en SEMINARIO de ARTE 
ARAGONÉS, XXXVI, Zaragoza, 1982, pp. 163-170.

11. Cuestiones etnológicas en la obra del pintor Marín Bagüés, en TEMAS DE ANTROPOLO-
GÍA ARAGONESA, n.º 2, Instituto Aragonés de Antropología, Huesca, 1983, pp. 80-90.

12. González Bernal, al margen del surrealismo. Catálogo de la exposición GONZÁLEZ 
BERNAL, Caja de Ahorros de Zaragoza, Aragón y Rioja, 1983.

13. Utopía y signifi cados del mausoleo de Joaquín Costa. Actas del III COLOQUIO DE 
ARTE ARAGONÉS, Huesca, 1983, pp. 351-382.

14. Ex libris contemporáneos en Zaragoza, en ARTIGRAMA, Departamento de Historia 
del Arte, Zaragoza, 1984, pp. 287-314.

15. La decoración en los animales de labor. V JORNADAS SOBRE EL ESTADO AC-
TUAL DE LOS ESTUDIOS SOBRE ARAGÓN, Universidad de Zaragoza, 1984, 
pp. 333-338.

16. El colegio universitario de San Nicolás de Tolentino en Zaragoza (en colaboración), en AR-
TIGRAMA, n.º 2, Departamento de Historia del Arte, Zaragoza, 1985, pp. 111-130.

17. Noticia sobre el hallazgo de un tejido musulmán (en colaboración), en ARTIGRAMA, 
n.º 2, Departamento de Historia del Arte, Zaragoza, 1986, pp. 29-34. 
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18. Circunstancias de la formación de la colección artística del Ayuntamiento de Zaragoza, en 
ARTIGRAMA, n.º 3, Departamento de Historia del Arte, Zaragoza, 1986, pp. 285-302.

19. Agustina de Aragón, pintada por su nieta, en URANO, Boletín del Museo Pablo Garga-
llo, n.º 1, Zaragoza, julio, 1987, pp. 25-29.

20. Pintores pensionados por el Ayuntamiento de Zaragoza (en colaboración), en ARTIGRA-
MA, n.º 4, Departamento de Historia del Arte, Zaragoza, 1987, pp. 235-258. 

21. La «prensa»: su utilización como fuente para el estudio de la obra artística. Actas de las IV 
JORNADAS SOBRE METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 
SOBRE FUENTES ARAGONESAS. Universidad de Zaragoza. 1989, pp. 419-489.

22. Así hacía Pablo Serrano las esculturas. Catálogo de la exposición antológica, Ibercaja, 
Universidad de Zaragoza y Diputación General de Aragón, 1989, pp. 19-23.

23. Infl ujos del Espiritismo en la cultura y en pintores aragoneses, en ARTIGRAMA, n.º 5, 
Departamento de Historia del Arte, Zaragoza, 1988, pp. 201-212.

24. Un álbum de proyectos de edifi cios públicos del siglo XIX, en ARTIGRAMA, n.º 5, revista 
del Departamento de Historia del Arte, Zaragoza, 1988, pp. 350-355.

25. El Dorado, todo un sueño. Actas del VI COLOQUIO DE ARTE ARAGONÉS (1989), 
Zaragoza, 1991, pp. 403-418.

26. La fotografía en Barbastro (en colaboración), en SOMONTANO, revista del Centro de 
Estudios del Somontano de Barbastro, n.º 1, 1990, pp. 155-170.

27. Siresa. Crónica de una restauración polémica (en colaboración), en ARTIGRAMA, 
núms. 6-7, Departamento de Historia del Arte, Zaragoza, 1989-90, pp. 241-296. 

28. La restauración del telón de embocadura y de otras escenografías del Teatro de Zaragoza, en 
ARTIGRAMA, núms. 6-7, Departamento de Historia del Arte, Zaragoza, 1989-90, 
pp. 371-384.

29. Goya en los pintores aragoneses. Catálogo ARTISTAS ARAGONESES DESDE GOYA 
A NUESTROS DÍAS, Ayuntamiento de Zaragoza, 1991, pp. 57-65.

30. Un cuadro de Luis Paret y Alcázar en Jaca, en GOYA, n.º. 225, 1991, pp. 160-161.
31. Victoriano Balasanz (1854-1929), o la frustración de ser pintor en Zaragoza, en SEMI-

NARIO DE ARTE ARAGONÉS, núm. XLIV, Zaragoza, 1991, pp. 323-363.
32. La Imprenta y las Artes Gráfi cas en Barbastro, en SOMONTANO, revista del Centro de 

Estudios del Somontano de Barbastro, n.º 2, 1991, pp. 137-173.
33. Arte y Literatura en los Treinta: Poesía, Dibujo y Muerte, en revista EL BOSQUE n.º 2, 

mayo-agosto 1992, Diputaciones de Zaragoza y Huesca, pp. 81-94.
34. Estudios para el retrato de Ramón Pignatelli.- Tres bocetos para los cuadros de la iglesia de San 

Fernando de Torrero, en Zaragoza.- Juan Antonio Llorente, en GOYA, catálogo de la exposi-
ción antológica, Electa-Ayuntamiento de Zaragoza, 1992, pp. 68, 92, 94, 98 y 120.

35. Luis Paret, neoclásico, en revista GOYA, n.º. 231, 1992, pp. 148-150.
36. Retratos de la España invertebrada: el pintor Manuel Corrales, en ARTIGRAMA, núms. 

8-9, Departamento de Historia del Arte, Zaragoza, 1991-92, pp. 455-474.
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37. Artistas en Barbastro. Wladimiro Salinas: maestro y dibujante, en SOMONTANO, re-
vista del Centro de Estudios del Somontano de Barbastro, n.º 3, 1992-93, pp. 95-113.

38. El «Estudio Goya»: un ejemplo de agrupación artística. Catálogo JOSE BAQUÉ XIMÉ-
NEZ. EXPOSICIÓN ANTOLÓGICA, Diputación de Zaragoza, 1993, pp. 19-29.

39. Zaragoza, entre Madrid y Roma. Catálogo CENTRO Y PERIFERIA EN LA MO-
DERNIZACIÓN DE LA PINTURA ESPAÑOLA 1880-1918. Ministerio de Cultu-
ra, 1993-94, pp. 443-447 y fi chas.

40. Joaquín Pallarés, a través de colecciones privadas. Catálogo de la exposición JOAQUÍN 
PALLARÉS (1853-1935), Obra Cultural de la Caja Rural del Jalón, Zaragoza, 1993.

41. Orígenes y evolución de la pintura abstracta en Zaragoza, en el Catálogo de la exposición 
GRUPO PÓRTICO 1947-1952. Gobierno de Aragón, Zaragoza, 1993, pp. 99-113.

42. Telones y teloneros, en ARTIGRAMA, n.º 10, Departamento de Historia del Arte, Zara-
goza, 1993, pp. 455-480.

43. Homenaje a Leonardo Pérez Obis. Exposición antológica (en colaboración). Paraninfo 
de la Universidad de Zaragoza, 1994, 7 pp. 

44. Nostalgia de París y Roma. Catálogo de la exposición antológica LUIS BERDEJO 
(1902-1980). Gobierno de Aragón, Ayuntamiento de Zaragoza, 1994, pp. 43-55.

45. Ismael González de la Serna en la pintura aragonesa. Catálogo de la exposición antoló-
gica ISMAEL DE LA SERNA, Cajalón y Universidad de Zaragoza, 1994, pp. 13-18.

46. La abstracción en Zaragoza. Actas del Symposium Internacional EL PAPEL Y LA 
FUNCIÓN DEL ARTE EN EL SIGLO XX (Bilbao, otoño de 1991), Universidad 
del País Vasco, 1994, vol. II, pp. 143-159.

47. Goya y los retratos del general Ricardos, en SOMONTANO, revista del Centro de Estu-
dios del Somontano de Barbastro, n.º 4, 1994, pp. 55-69.

48. La enseñanza artística en Zaragoza, en LAS ARTES PLÁSTICAS EN ARAGÓN 
DURANTE EL SIGLO XVIII, Institución «Fernando el Católico», Zaragoza, 1995,
pp. 79-113.

49. Santiago Pelegrín: Los años oscuros en Zaragoza, en el catálogo SANTIAGO PELE-
GRÍN, 1925-1939: LOS LÍMITES DE LA UTOPÍA. Gobierno de Aragón, Ayunta-
miento de Zaragoza, 1995, pp. 39-45.

50. Biografías de Ramón Acín, Manuel Corrales, Ramón Martín Durbán, Francisco Marín 
Bagüés y Miguel Viladrich, en el Catálogo de la exposición LUCES DE LA CIUDAD. 
ARTE Y CULTURA EN ZARAGOZA. 1914-1936, Gobierno de Aragón y Ayunta-
miento de Zaragoza, 1995.

51. Una nueva carta de Goya y noticia de su destinatario, en ACADEMIA, Boletín de la 
Real Academia de San Fernando, n.º 81, 1995, pp. 479-491.

52. Carderera: un ejemplo de artista erudito y romántico, en ARTIGRAMA, n.º ll, Departa-
mento de Historia del Arte, Zaragoza, 1994-95, pp. 425-450.

53. Mariano Barbasán (1864-1924) (en colaboración). Catálogo de la exposición. Caja 
Rural del Jalón, Zaragoza, 1996. 

Publicaciones de Manuel García Guatas... | José Antonio Hernández Latas 
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54. Teatro contemporáneo en Barbastro, en SOMONTANO, revista del Centro de Estudios 
del Somontano de Barbastro, n.º 5, 1995, pp. 175-205.

55. Zuloaga y sus paisajes de España, en el Catálogo de la exposición ZULOAGA EN FUEN-
DETODOS, Diputación Provincial de Zaragoza, marzo-mayo, 1996, pp. 19-31.

56. ¿Pero, existía un arte español?: 1º La mejor pintura se hacía en Roma: Pradilla y varios 
más. 2º El arte, como imagen de una sociedad satisfecha, en LAS ARTES ESPAÑOLAS 
EN LA CRISIS DEL 98, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Oviedo, 
1996, pp. 123-157.

57. Nuevos datos sobre dos aragoneses retratados por Goya, en revista GOYA, n.º. 252, Ma-
drid, 1996, pp. 326-330.

58. Un mausoleo para un líder, en LA IMAGEN DE JOAQUÍN COSTA, en el Catálogo 
de la exposición iconográfi ca en el 150 aniversario del nacimiento de Joaquín Costa, 
Ediciones Suelves, Huesca, 1996, pp. 25-32.

59. Paisaje, tradición y memoria, en Actas del II Curso ARTE Y NATURALEZA: EL PAISA-
JE, Diputación de Huesca, 1997, pp. 77-96.

60. Madrid o Barcelona, la segunda patria de los artistas aragoneses, en el Catálogo de la 
exposición antológica de GUILLERMO PÉREZ BAILO, Diputación de Zaragoza, 
1997, pp. 65-74.

61. Juventud y revistas culturales, en ARTIGRAMA, n.º 12, Departamento de Historia del 
Arte, 1996-97, pp. 605-626.

62. Graus y su escuela de Artes y Ofi cios, en SOMONTANO, revista del Centro de Estudios 
del Somontano de Barbastro, n.º 6, 1996-97, pp. 109-129.

63. Arquitectura contemporánea en Burgos (La casa de viviendas y el teatro-cine Avenida), en 
el BOLETÍN DE LA INSTITUCIÓN FERNÁN GONZÁLEZ, Burgos, 1998-2,
pp. 429-439. 

64. La escenografía en el teatro Principal de Zaragoza, en ARTIGRAMA, n.º 13, Departamen-
to de Historia del Arte, 1998, pp. 109-130.

65. Una mirada sobre la colección de pintura de las Cortes de Aragón, en el catálogo de la exposi-
ción antológica A PRIMERA VISTA, Palacio de la Aljafería, Zaragoza, 1999, pp. 18-29.

66. Historia de amigos, en el catálogo de la exposición SURREALISTAS: EXILIO Y AMIS-
TAD. VARIAN FRY Y LOS CANDIDATOS AL EXILIO, MARSELLA 1940-41. 
SURREALISTAS ARAGONESES. GONZÁLEZ BERNAL, ALFONSO BUÑUEL Y 
FEDERICO COMPS. Diputación Provincial de Zaragoza, 1999, pp. 179-187.

67. La imagen costumbrista de Aragón, en LOCALISMO, COSTUMBRISMO Y LITERA-
TURA POPULAR EN ARAGÓN. V Curso sobre lengua y literatura en Aragón (di-
ciembre de 1996), Institución «Fernando el Católico», Zaragoza, 1999, pp. 115-151.

68. La vidriera contemporánea en Zaragoza, en SEMINARIO DE ARTE ARAGONÉS,
n.º XLVIII, Zaragoza, 1999, pp. 365-400.

69. El monumento público desde la Ilustración: derivaciones y pervivencias, en actas del V cur-
so de ARTE Y NATURALEZA. ARTE PÚBLICO. Diputación Provincial de Huesca, 
1999, pp. 55-71.
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