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CONSERVACIÓN DE DOCE CUADROS DEL MUSEO DE LA 
PLAZA DE TOROS DE ''VISTA ALEGRE", DE BILBAO 0) 

M" Teresa de Urkullu Polo 

RESUMEN 

En el Taller de Restauración dependiente del Departamento de Cultura de la Diputación Foral de Bizkaia, se 
han restaurado una serie de cuadros denominados «CARTELES TAURINOS» propiedad del Museo de la Plaza 
de Toros de Vista Alegre de Bilbao que sufrieron daños en diferentes niveles de gravedad durante el incendio 
que destruyó el coso en el año 1961. Con motivo de su restauración se ha hecho un pequeño estudio de los mis
mos como integrantes del género de la cartelística taurina. 

RESUMÉ 

Dans 1' Atelier de Restauration du Département de Culture de la Députation Foral a Bizkaia, ont été restau
rées quelques peintures denominées «CARTELES TAURINOS» du Musée des Arenes Vista Alegre de Bilbao. 
Ces peintures ont supportée les conséquances de le feu qu'il a devasté les Arenes pendant !'incendie de l'année 
1961. Avec l'occasion de son restauration on a fait un petit étude de son style sous le point de vue de faire par
tie du genre des affiches pour annoncer la fete des toureaux. 

LABURPENA 

Bizkaiko Foru Aldundiko Kultura Sailaren peko Zaharberritzeko Tailerrean, Bilboko Vista Alegre Zezenpla
zako Museoaren jabegokoak diren "CARTELES TAURINOS" izendazioko zenbait kuadro zaharberritu dira; 
hauek, 1961. urtean zezenplaza apurtu zuen sutean, maila desberdineko kalteakjasan izan zituzten. Zaharberri
tzea dela eta, zezen-karteldegia generoaren osagarri direnez gero, haien azterlan txikia egin izan da. 

(1) Las fig nº l, 2b, 4a, 7a y Se corresponden a la obra «EL CARTEL TAURINO. HISTORIA Y EVOLUCIÓN DE UN GÉNERO ( 1737-1990)» 
de la Col. «La Tauromaquia» nº 26 de Rafael Zaldívar editado por ESPASA-CALPE, Madrid 1.990. 
Las fig. nº 2a, 4b y lOb corresponden a la obra «ESPAÑA EN 1.000 CARTELES 'E4.URINOS» de Jordi Caralla- Amau Carulla, editado por 
POSTERMIL S.L., Barcelona 1.995. 
Las fig. nº 3 y 13 corresponden a «ZEZEN MUNDUA BIZKAIAN /LOS TOROS EN BIZKAIA», catálogo de la exposición celebrada en la 
Sala del Archivo Foral, editado por le! Departamento de Cultura de la Diputación Foral de Bizkaia, Bilbao 1.991. 
El resto de las fotos forman parte del archivo del Taller de Restauración del Dep. De Cultura de la D.F.B. 
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En el transcurso de los años 1998, 1999 y 2000 el 
Servicio de Patrimonio Histórico del Departamento 
de Cultura de la Diputación Foral de Bizkaia asumió 
la restauración de una serie de cuadros propiedad de 
la Plaza de toros de Bilbao, que se exponen habitual
mente en el Museo que la entidad posee ubicado den
tro del recinto ferial, siendo el tema común a todos 
ellos el anuncio de las corridas de toros que se cele
bran en la Villa durante la Aste Nagusia. Estos cua
dros se vieron afectados en diferentes niveles de daño 
por el incendio que destruyó la primitiva Plaza en 
septiembre de 1961. La nueva, que es la actual, se 
construyó en nueve meses inaugurándose el 19 de 
junio de 1962. 

Siguiendo un orden cronológico referido a las 
fechas de las corridas anunciadas, la relación de obras 
restauradas en el Taller de Restauración del Servicio 
de Patrimonio Histórico, es la siguiente: 

TITULO AUTOR 

Cartel taurino 1898 Ibáñez J. (s. XIX.) 
Cartel taurino 1898 López C. (s. XIX) 
Cartel taurino 1900 Porset Emilio (s. XIX-XX) 

«El papel impreso o manifiesto que se fija en un para
je público para hacer saber alguna cosa». 

Real Academia. Diccionario 1869. 
«El cartel es un medio de comunicación visual que 
aúna dos lenguajes : icónico y literario» 

M.S. García Femández. 
«El cartel es un mensaje escrito que se sirve de la ima
gen para impactar visualmente al observador» 
«El cartel es una integración artística de texto e ima
gen con el objetivo de comunicar públicamente un 
mensaje». Jordi Carulla. 

El cartel tiene su historia y sus orígenes que 
habría que ir a buscar retrocediendo en el tiempo 
hasta las culturas antiguas que se sirvieron de los 
materiales propios de sus respectivas civilizaciones 
(inscripciones egipcias, sumerias, tablillas griegas y 
romanas) para dar a conocer anuncios relativos a la 

DTh1ENSIONES TECNICA 

30 x 50 cm. (aprox.) Oleo I tabla 
30 x 50 cm. (aprox.) Oleo I tablex 
124 x 230 cm: Oleo / lienzo 

Cartel taurino 1902 Seguí Mamerto (s. XIX-XX) 75 x 133 cm. Oleo / lienzo 
Cartel taurino 1903 Porset Emilio (s. XIX-XX) 
Cartel taurino 1904 Mongrell José 
Cartel taurino 1905 Aramburu Antonio 
Cartel taurino 1906 Gignoux 1906 
Cartel taurino 1907 Ruiz Morales M. 1907 
Cartel taurino 1909 Arrue José (s. XIX-XX) 
Cartel taurino 1913 Alcaraz Julián 1913 
Cartel taurino 1914 Alcaraz Julián 1914 

Antes de afrontar el estudio de este conjunto de 
cuadros, a los que bien podría calificarse como de 
«especiales» dado su destino cual es el de ser los car
teles anunciadores de las corridas de toros, veamos 
brevemente algunas cuestiones específicas del cartel 
en general y del cartel taurino en particular. 

El cartel estrictamente considerado, es un anuncio 
que utiliza como medio de expresión y difusión el 
papel y está destinado a ser colocado en lugares 
públicos a fin de dar a conocer a la ciudadanía algu
na cuestión que afecta a toda la colectividad. No es 
tarea fácil definir en qué consiste un cartel pues el 
hecho de ser fundamentalmente un anuncio, se pres
ta a muchas variedades de enfoque derivadas de los 
contenidos de aquello que se quiere anunciar. Como 
ejemplo de lo expuesto, he aquí algunas definiciones 
del término cartel: 

83'4 x 138'5 cm. Oleo/ lienzo 
72'5 x 140 cm. Mixta: Papel-tela 
No consta Oleo/ lienzo 
99'5 x 200 cm. Oleo/ lienzo 
11~ x 210 cm. Oleo / lienzo 
128'5 x 233 cm. Oleo / lienzo 
123'5 x 217 cm. Oleo / lienzo 
128'5 x 227 cm. Oleo / lienzo 

actividad comercial y a espectáculos fundamental
mente. Parece ser que el cartel concebido tal como lo 
entendemos .en nuestra época, comienza a ser usado 
en Europa hacia el siglo XV favorecida su difusión 
por la invención de la imprenta por Gutenberg en 
1430 con lo que se pudo imprimir un mismo mensa
je multiplicándolo indefinidamente para fijarlo en la 
pared como un bando, siendo desde entonces el 
medio que los poderes públicos de la época y la Igle
sia utilizaron para hacer llegar al pueblo todo tipo de 
ordenamientos y disposiciones de índole civil y reli
giosa. En el siglo XVIII fueron precisamente las 
corridas de toros en España junto al desarrollo de la 
técnica litográfica, dos circunstancias que contribu
yeron notablemente a impulsar el despegue del cartel 
con personalidad propia para situarlo en un lugar 
definido dentro del campo de la estética hasta el 
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punto de que muchos artistas, a partir de entonces, no 
han desdeñado dedicar su talento a este tipo de obra 
legando producciones de indudable y evidente cali
dad artística. (Fig. 1) 

Un cartel es un medio de comunicación que se uti
liza para anunciar de todo; lo mismo es válido para 
una propaganda de tipo comercial, que para hacer 
promociones turísticas, o para convocar actos cívicos, 
religiosos, exposiciones de arte, concursos, deportes, 
conciertos, etc ... ., siendo las corridas de toros (prin
cipalmente en España) uno de los temas que ha ocu
pado el quehacer de numerosos artistas al que han 
dedicado su inspiración. Las cualidades estéticas de 
un cartel son las mismas que rigen para cualquier 
obra pictórica ya que el cartel no deja de ser un cua
dro si bien un tanto «especial» debido a lo específico 
de su finalidad. Un buen cartel exige un buen dibujo, 
buena pintura y buena composición porque, además 
ha de incorporar un elemento nuevo como es el texto 
que se estructura cuidadosamente de forma tal que el 
mensaje a comunicar pueda ser percibido con clari
dad por el espectador y, a la vez, se integre armónica
mente en la plástica del conjunto. 

El cartel que se hace en nuestros días ha experi
mentado una evolución importante cuyo punto de 
partida hay que buscarlo en la aparición de nuevas 
técnicas en el siglo XIX que permitieron la introduc
ción del color gracias al procedimiento ((omnicolon> 
debido al impresor Rouchon, posteriormente a la 
aportación de la «cromolitografía» derivada de la 
litografía inventada por el alemán Senefelder (1771-
1834 ), perfeccionada por Engelmann en 1836 y, ya 
dentro del siglo XX, a la incorporación, también, de 
la fotografía. El momento importante en la evolución 
del cartel se centra hacia 1866 teniendo como figura 
destacada a Chéret que en Londres aprendió las téc
nicas de la litografía y cromolitografía aplicadas a 
grandes superficies de papel formando junto a Tou
louse-Lautrec un potente binomio que marcó el cami
no futuro del cartel. A lo largo del siglo XX la evolu
ción del cartel discurrió paralela a las corrientes plás
ticas que se han sucedido no siendo extraño encontrar 
carteles impresionistas o cubistas o integrados en las 
vanguardias de la época. Aunque en España la lito
gráfía se desarrolló con retraso respecto a la europea 
pronto cuajó la técnica adquiriendo gran difusión 
correspondiéndole a Cataluña, con su estilo moder
nista de finales del siglo XIX, el haber sido el marco 
dentro del cual se expandió el cartelismo pues estuvo 
presente en carteles de todo tipo. 

El cartel transmite un mensaje muy concreto y 
todos los elementos plásticos que lo integran -formas 
y colores- están supeditados, en cierto modo, a la 
captación y comprensión de aquello que el cartel pre
tende comunicar. Cuando esto se consigue con facili
dad, el cartel cumple el fin para el que ha sido canee-

bido. Pero este objetivo se puede «adornar» con valo
res estéticos que lo enriquezcan hasta el punto de 
alcanzar el derecho de entrar a formar parte del 
campo de las «obras de arte» bien por su buena com
posición, buen dibujo o buena técnica pictórica que 
en un buen artista, suelen darse todas juntas. No es 
fácil elaborar un cartel pues tiene dos condicionantes 
de gran peso: uno de ellos es que se requiere gran pre
cisión en el texto que va a comunicar el hecho que se 
quiere anunciar y el otro es que ha de estar dotado de 
cualidades estéticas importantes para hacerlo más 
atractivo además de que pueda ser merecedor de ser 
conceptuado como «obra de arte». Cuando artistas 
importante de cada época aceptan implicarse en este 
mundo tan concreto, pueden contribuir y, de hecho 
así ha sido, a dignificar y dar relevancia a unas pro
ducciones fundamentalmente propagandísticas. Así 
el cartel se convierte en una técnica de expresión y 
comunicación apetecida por muchos artistas siendo 
numerosos los que, en todos los países, han destaca
do como cartelistas de gran calidad. 

EL CARTEL TAURINO 

Según definición que hace José M"" Cossío (<El 
cartel de toros es el papel que sirve para anunciar 
corridas y sus circunstancias». 

La gestación del cartel taurino con personalidad 
propia como técnica específica dentro del género car
telístico pueqe ser considerado como resultado de un 
proceso cuyo precedente histórico de gran peso es el 
tema «satírico» que se desarrollaba principalmente en 
revistas y periódicos a partir de 1868 en España en 
los que se hacía una crítica despiadada de la sociedad, 
de las costumbres y de los políticos siguiendo bastan
te de cerca los modelos imperantes con gran éxito en 
Francia. Es probable que aquellos dibujantes satíricos 
se sintieran también influenciados o estimulados por 
la obra de Gaya tanto por su gran sensibilidad artísti
ca en el tratamiento de los temas como por el eleva
do nivel técnico que evidentemente poseía para la 
reproducción de grabados, aguafuertes y demás. 

Los primeros carteles taurinos propiamente 
dichos, que combinaban texto con figuraciones, apa
recen en los primeros años de la décacia de 1770. En 
la época de los Austrias se hacían grabados con temas 
taurinos tal como se desprende de la «Colección de 
las principales suertes de una corrida de toros» del 
pintor Antonio Carnicero (siglo XVIII) que fueron 
muy copiadas en su época. De aquellas publicaciones 
salieron los primeros cartelistas taurinos cuya técnica 
era eminentemente dibJJjística ya que, como explica 
Rafael Zaldívar en «El cartel taurino» (Col. «La tau
romaquia» nº 26 editado por ESPASA-CALPE en 
1990) refiriéndose a los dibujantes de la época que 
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trataban el tema taurino: « •• .los hermanos Alfredo y 
Daniel Perea aparecen como «los primeros propa
gandistas de la fiesta nacional» en palabras de 
Sinesio Delgado, director del semanario Madrid 
Cómico (1880-1923) y gran impulsor de dibujan
tes satíricos». Este género de dibujo se publicaba en 
las revistas taurinas más importantes de la época 
como «Sol y sombra» de 1897, «La Lidia» de 1882 
a 1900, «El Chiquero» de 1887 a 1909 y otras. 

La personalidad propia del cartel taurino se con
solida paralelamente a la de los otros tipos de carteles 
a finales del siglo XIX. Según varios autores, habría 
que considerar al aragonés Marcelino Unceta (1830-
1905) como el primer cartelista taurino propiamente 
dicho por el acierto que tuvo al incluir en uno de 
1895, un cartel de 1778 encajado en la parte superior 
izquierda. Su primer cartel al óleo conocido es de 
1879, aunque ya venía cultivando el tema taurino en 
óleos y dibujos. (Fig. 2) Sin embargo, esta primacía 
en la confección del cartel taurino no es compartida 
por otros autores inmersos en el tema taurino como es 
el caso de Alfonso Carlos Sáiz Valdivielso y Cova
donga Sáiz Bernuy que, en su obra «Bilbao, toros y 
toreros», que se la adjudican a Francisco de Paula 
Bringas y Bringas (1827-1853) del cual dicen refi
riéndose en concreto a esta cuestión : 

« .. . Pancho Bringas está unido artísticamente al apoyo 
que le dispensó el impresor Juan Eustaquio Delmas, a 
quien tanto deben las artes gráficas bilbaínas. Delmas 
le editaría un album Tauromáquico en 1850, con moti
vos que el pintor le había ido entregando en los espo
rádicos viajes de aquel año. Dicho album o almanaque, 
consta de doce litografías que reproducen suertes dis
tintas del toreo, dibujadas con expresividad y detalle. 

Según Delmas, Pancho Bringas fue el primero en idear 
y aplicar el cartel para anunciar las corridas de toros 
bilbaínas» (Fig. 3) 

Esta opinión también se ve reforzada por el 
hecho de que fué el encargado de ejecutar el cartel 
anunciador de las corridas de 1853 de Bilbao. Des
pués de su prematura muerte ocurrida cuando tan 
solo contaba 28 años de edad, su hermano José fué 
autor, entre otros, de los carteles taurinos de los años 
1866, 1869, 1871 y 1876 que se exponen en el 
Museo de la Plaza de Toros de Vista Alegre de Bil-
bao. -

Poco a poco la temática se fué enriqueciendo al 
incorporar variedad de temas, de dibujos, de orlas y 
de viñetas que fueron superando al mayor peso inicial 
del texto sobre la imagen reducida a un detalle mar
ginal y discreto. La imagen y el color fueron ganado 
espacio y, además, se produjo un proceso de estiliza
ción y de selección para centrar el tema abandonando 

las retóricas y preferencias por determinados aspectos 
de la corrida muchas veces más centrados en situacio
nes tremendistas fruto de los riesgos inherentes de la 
lidia El aspecto técnico se vió grandemente influen
ciado por el perfeccionamiento de los procedimientos 
de reproducción con la aportación de técnicas litográ
ficas -decisivas en la evolución del cartel ya que per
mitió hacer grandes tiradas de un original- y la intro
ducción del color (como se ha apuntado anteriormen
te) y la fotografía que hizo posible adjuntar al cartel 
las fotos de los toreros. Generalmente se imprimían 
en seda, raso y papel. 

La finalidad primordial del cartel taurino es la de 
informar y comunicar al público la celebración de las 
corridas; esa es la noticia, el acontecimiento, el 
espectáculo o la fiesta, o todo a la vez. El resto, la 
tecnología, la iconografía, el color, la composición y 
demás elementos, son aditivos o, mejor dicho, com
plementos valiosos que confieren un atractivo afiadi
do a la cuestión central. El hecho de que los cuadrC?s 
concebidos para ser carteles tengan como objetivo la 
publicación de un evento festivo, no cabe duda de que 
condiciona notablemente el enfoque de la composi
ción ya que las exigencias de comunicación del cartel 
son diferentes a las ideas o hechos estéticos que nor
malmente refleja y transmite el cuadro convencional. 
Obviamente, el denominador común de todos ellos es 
EL TORO. Sin él no 'se concibe un cartel taurino por
que es el motivo clave definitorio de la esencia del 
cartel. Su impacto visual es evidente por la fuerza 
plástica que emana de su figura estática o en movi
miento que con la simple contemplación evoca todo 
lo que promete el anuncio festivo . 

Puede decirse que un cartel taurino consta de dos 
elementos diferentes y, en cierto modo, indisolubles: 
el texto y la plástica. Ambos ocupan un espacio defi
nido e importante dentro del mismo y su ordenación 
y armonización en la composición, tienen como fina
lidad la de hacer llegar al público el mensaje que se 
desea comunicar con absoluta claridad de forma tal 
que sea captado sin la menor dificultad; incluso, se 
podría añadir, que el espectador debiera sentirse atraí
do hacia el ~artel, como sintiéndose obligado a con
templarlo, leerlo y aprehender su mensaje. Como dice 
Jordi Carulla « ... El artista sabía que en el cartel dis
ponía de una sola oportunidad para dar una primera 
impresión buena y a ser posible óptima. Esta tenía 
que ser instantánea y normalmente a distancia. Si en 
este primer instante no conseguía cautivar o seducir, 
ya sea por su efecto sorpresivo o de provocación, es 
muy probable que no lo consiguiera jamás y no cum
pliera por tanto su objetivo de llamar la atención y de 
que su mensaje fuera recordado ». («España en 1.000 
carteles» pág. 30) · 

El primer impacto visual del cartel proviene del 
color por lo que parece fuera de toda duda afirmar 

'• 
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que la iconografía y el color son los dos primeros 
atractivos de un cartel taurino, son los que tienen 
encomendada la función primaria de «enganchar» al 
observador llamando su atención hacia aquello que se 
anuncia (ganaderías, toreros y fechas) que es donde el 
aficionado a la fiesta taurina realmente puede ver 
satisfecha su afición presenciando un espectáculo de 
calidad, ya que ahí es donde se encuentra la esencia 
del cartel, en la lidia de buenos toros a cargo de bue
nos lidiadores. El buen hacer del cartelista consegui
rá alcanzar el equilibrio necesario entre ambos ele
mentos integrantes del cartel para que su obra, ade
más de comunicar, pueda producir placer estético en 
su contemplación e, incluso, pueda aspirar a ser con
siderado como auténtica obra de arte. 

Que los valores estéticos del cartel taurino tienen 
gran peso en él lo prueba el hecho de que desde los 
comienzos del siglo XX, principalmente, han sido 
numerosos los artistas consagrados que han realiza
do carteles taurinos elevando indiscutiblemente la 
categoría de este tipo de producción plástica ya que, 
con anterioridad, eran realizados exclusivamente 
por grabadores y dibujantes. No solamente se hacen 
carteles taurinos sino que se pintan cuadros con 
temas taurinos: el citado Marcelino Unceta, Daniel 
Pera, Campos Martínez de la Vega y un amplio etcé
tera integrado por una larga lista de grandes pintores 
de los primeros años del siglo XX que se consagra
ron al cartel de toros como Poy Dalmau, Alcaraz, 
Macías, Porset, Bermejo, Mongrell, Ruano Llopis, 
etc. entre otros, dedicando una mención especial 
para Jaime Ciga autor notabilísimo de carteles de la 
feria de San Fermín que le dieron fama y le abrieron 
las puertas para su perfeccionamiento artístico. De 
él dice Rafael Zaldívar en la obra antes citada: «Una 
de las notas más características de J. Ciga son las 
figuras que representa, en las que da la sensación 
de una movilidad plena, con el detalle· de sacar en 
algún margen o esquina una mano, pie o cabeza 
para dar la sensación de viveza y movimiento, muy 
a lo Porset». 

Esta tradición se continúa en nuestros días pues la 
ejecución de los carteles anunciadores de corridas 
también suele ser encomendada a pintores que están 
en la cima de su arte. (Fig. 4) 

Iconografía 

El cartel taurino incorpora entre sus elementos 
compositivos una serie determinada de motivos figu
rativos que han venido formando parte de él desde el 
afianzamiento de la personalidad propia de la carte
lística taurina hasta el punto de que son admitidos 
como parte cuasi indisoluble de él. Son los que están 
íntimamente ligados a los diferentes avatares de la 

corrida pudiéndose hacer con ellos una agrupación o 
clasificación como la que sigue: 

A. Animales: Toro. Caballo. 
B. Personas: Torero. Mujer. . 
C. Otros: La cuadrilla. Los músicos. El público. 
D. Motivos ornamentales. 

A. Obviamente es el TORO el que no puede faltar 
en el cartel ya que, efectivamente, es el protagonista. 
Aparece siempre quedando a criterio del artista el 
dotarle de mayor o menor realce dentro de la compo
sición, en solitario o bien decantándose por cualquie
ra de los lances propios de la fiesta. Es un animal con 
una enorme riqueza plástica bien sea en reposo ofre
ciendo en su pose hierática toda la fuerza de su vita
lidad exhuberante y retadora, o bien en movimiento 
proporcionando en todo momento infinidad de recur
sos expresivos que un artista atento sabe aprovechar 
para redondear y enriquecer la composición. El toro 
aparece generalmente como protagonista o acompa
ñado del torero, o de picadores o en grupo, o derrota
do. Junto al toro, el otro animal que se representa con 
mucha frecuencia es el CABALLO, muy diferente 
del toro como recurso plástico por sus diferencias for
males y funcionales, que también ofrece al artista 
muchas posibilidades compositivas que aquél sabe 
aprovechar; generalmente va junto al picador. 

B. En lo que se refiere a las figuras humanas que 
se representan habitualmente en el cartel taurino, 
cuando así ocurre, las que aparecen casi siempre son: 

La mujer. El torero. Otros personajes (individua
lizados o en grupo) 

La mujer es una figura muy querida de los carte
listas ya que sus posibilidades plásticas son muy 
amplias tanto si su figura aparece en solitario como si 
forma grupo con otras. Es muy frecuente encontrar 
mujeres tocadas al estilo de «manolas» en poses que 
recuerdan a las figuras goyescas, con abanicos, som
brillas, mantillas o mantones que constituyen recur
sos plásticos muy aprovechables. Otras veces apare
ce vestida a la usanza típica de la zona geográfica en 
la que se celebra la corrida lo que contribuye a que el 
espectador pueda localizar fácilmente la celebración 
de la misma. Dentro del cartel, la figura femenina 
puede tener encomendadas funciones diferentes a 
modo de elemento introductor de aquello que se pre
senta u ofrece en el cartel o bien la de ser, sencilla
mente, la encamación de la belleza. 

El torero es otro protagonista de la corrida y la 
forma más frecuente de representarlo es como domi· 
nador del toro por medio de cualquiera de los lances 
de la lidia, lo que no excluye que el artista se decan
te por otros momentos menos favorables para él aun
que no es lo más frec;:uente. Todos los pases que se 
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ejecutan con la capa, por ejemplo, sin excepc1on 
están impregnados de una gran fuerza plástica centra
da principalmente en el movimiento magníficamente 
captado por muchos pintores con pinceladas simples 
y certeras. Esa primacía figurativa no excluye otros 
momentos de la reunión toro-torero representando 
situaciones variadas o, también, el torero individuali
zado. (Ver fig. 8, cartel de Gignoux, corrida de Bilbao 
1906) 

C. Todos los demás integrantes de la corrida 
(banderilleros, picadores, alguaciles, músicos, públi
co ... ) tiene cabida en el cartel y ocupan en él un lugar 
y función concretos que complementan compositiva
mente a las figuras pricipales. 

D. Un cuarto elemento figurativo presente en los 
carteles, lo constituye una serie variada de motivos 
formales de carácter meramente ornamental, decora
tivo o simbólico a los que también se les puede adju
dicar el cumplimiento de una función identificadora 
del lugar en el que se celebre la corrida. Tal es el caso 
de escudos de ciudades, paisajes, arquitectura, monu
mentos, o símbolos generales o relacionados con el 
folklore, que ayudan a identificar la celebración de la 
corrida en la población anunciada 

El texto 

Como un instrumento compositivo más.del cartel 
taurino aunque en otro plano diferente al de la plásti
ca, se incluye el texto, núcleo muy importante en la 
comunicación de la celebración festiva, hasta el 
punto de que puede ser el motivo más valorado del 
mensaje puesto que por medio de él, se van a conocer 
los sujetos activos de la fiesta, los protagonistas, tore
ros y ganaderías que pueden actuar y, de hecho así 
suele ser, como auténticos «enganches» que decidan 
al aficionado a acudir a la Plaza a presenciar el even
to. 

Esto es algo aceptado ya con normalidad pero 
no siempre ha sido así pues el bloque textual del car
tel taurino ha experimentado una evolución impor
tante. En épocas pasadas el anuncio de la lidia solía 
ser muy prolijo porque frecuentemente aquélla iba 
ligada a un espectáculo variado y complejo que 
había de ser necesariamente atractivo para conseguir 
que el pueblo acudiese en masa a presenciarlo. En 
aquellos carteles del siglo xvm y los primeros del 
XIX, más centrados ya en lo propiamente taurino, el 
mensaje escrito era el objetivo principal del anuncio 
en el que se incluían numerosos avisos y adverten
cias muchas veces pintorescos o -cuando menos
curiosos según los criterios actuales. A título de 

ejemplo, he aquí algunos tomados de la obra citada 
de Rafael Zaldívar: 

1782. Madrid. Dice que los espadas «lidiarán 18 toros, 
por la mañana y por la tarde y deseando contribuir al 
mayor gusto y satisfacción del público por medio de 
alguna extraordinaria novedad, se ha aceptado la pro
puesta de que salga a la plaza un Dragón .de pasta, 
fabricado sobre cierta especie de carreta de seis pies 
de alto y siete de largo, vistosamente adornado y de tan 
fácil movimiento que podrán muy bien dos chulos tras
ladarse donde convenga, en el que irá montado un 
torero de a pie, en traje americano, para picar con 
vara de detener a los toros noveno y décimo, a los cua
les acosarán para que más peifectamente embistan; 
otros dos toreros vestidos de indios dispararán sus fle
chas al toro y el Dragón desplegará su cabeza aparen
tando quererse tragar al toro, batiendo también sus 
alas ... ». 

La cita es un poco larga pero no he podido resistir 
su transcripción por lo singular del anuncio y del 
espectáculo que se promete. También incluye una 
curiosísima recomendación acerca de la indumentaria 
de los espectadores: 

«En conveniencia de los que ocuparen los asientos de 
sol, permite el gobierno que durante aquel asiento 
pueda tenerse cafda un ala del sombrero. a fin de con
seguir con su sombra el alivio de aquella incomodidad, 
pero no en los demás parajes sombríos» 

1823. Corrida en honor del ejército francés con 15 
toros. Dice el cartel: «El intrépido rejoneador José 
Barbales, vestido a la antigua española ... », prosi
guiendo más adelante: «Concluído se inflamará con 
la mayor prontitud un GLOBO AEROSTAT!CO de 
trece pies de alto, el cual se elevará llevando pendien
te una FAMA con la Bandera de la Unión de España 
y Francia en una mano y en la otra una corona de lau
reles» 

1898. Madrid. «¡Gran acontecimiento! hace veinticin
co años no presenciado en Madrid, ¡espectáculo sensa
cional!, lucha feroz entre un toro de cinco años de la 
ganadería de don Manuel Bañuelos y Salcedo de Col
menar Viejo contra un magnifico elefante. 
«En el intervalo del tercer al cuarto toro se verificará 
la lucha del elefante Nerón con el toro Sombrerito. 
Condiciones de la lucha: el elefante se hallará situado 
en el centro de la plaza, y para mayor seguridad del 
público aquél estará sujeto por una de las patas con 
una cadena de hierro, de 16 m. de larga, adherida a un 
gran poste fijado en el centro del redondel. La duración 
del encuentro será de quince minutos» 
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Como se puede comprobar, el espectáculo era 
completo y muy elaborado. Poco a poco irían per
diendo tan variados aditivos a lo largo del siglo XIX 
hasta centrarse exclusivamente en la lidia de los 
toros. 

No siendo el objetivo de esta exposición el hacer 
un análisis ni mucho menos exhaustivo de los ele
mentos integrantes del cartel taurino respecto a los 
textos que forman parte del mismo, se podría simpli
ficar su exposición diciendo que los bloques informa
tivos que aparecen en el cartel centrando el contenido 
del anuncio de la fiesta a celebrar, son: 

El título del cartel, situado en lugar bien destaca
do con letras grandes, que hace referencia al lugar o 
plaza de toros en la que va a tener lugar la corrida. 
Incluye el año y una mención de la fiesta que motiva 
la celebración de la corrida .. 

Número de corridas a celebrar. 
Nombre de los toreros. Es uno de los «ganchos» 

fundamentales, por no decir el principal, del aconte
cimiento. 

Nombre de las ganaderías que, dado el prestigio 
de muchas de ellas, auguran un espectáculo de cali
dad derivado de la naturaleza de los toros. 

Pueden incluir PRECIOS y algún otro AVISO que 
se considere oportuno hacer constar. 

Con estos prolegómenos acerca de las caracterís
ticas específicas de los carteles taurinos, pasemos a 
tratar de los carteles de la Plaza de toros de Bilbao 
restaurados por el Servicio de Patrimonio Histórico 
del Departamento de Cultura de la Diputación Foral 
de Bizkaia. 

LOSCARTELESRESTAURADOS. 

El conjunto de doce cuadros-carteles taurinos res
taurados por el Departamento de Cultura de la Dipu
tación Foral de Bizkaia siguen fielmente la tipología 
propia de este tipo de producciones artísticas con las 
naturales variantes derivadas de las diferentes perso
nalidades artísticas de sus autores. Han recibido trata
miento de conservación obras comprendidas entre los 
años 1898 y 1914 lo que permite apreciar un poco las 
variadas líneas compositivas y plásticas de todos 
ellos. 

Es evidente el predominio de lo anecdótico y cos
tumbrista en los carteles más antiguos que ofrecen 
una muestra variada de los elementos formales de que 
se han nutrido tradicionalmente este tipo de composi
ciones. Así vemos que en los dos de 1898 la tónica 
predominante a destacar es el binomio toro~torero 
triunfante junto a otros motivos secundarios como 
son las fotos de los toreros, motivos identificativos 
de la plaza de Bilbao (Ayuntamiento, puente y monu-

mento a Don Diego) con el título en su lugar pero 
jugando un poco con la ubicación del texto corres
pondiente al anuncio de toreros y ganaderías. 

De Emilio Porset se han restaurado dos carteles 
muy diferentes que, comparándolos con otro que se 
publica en la obra citada de Rafael Zaldívar corres
pondiente a la Corrida de la Beneficencia de Madrid 
de 1911, nos encontramos con tres obras muy dife
rentes entre síen lo que se refiere a todos los elemen
tos compositivos como es el tratamiento del color, 
estructuración de los motivos iconográficos y conjun
to del texto. Es diferente el tratamiento del toro, claro 
protagonista en el cartel de 1911 frente a los otros dos 
en el que en uno aparece vencido y en el otro es casi 
como un motivo «obligado» para no desvirtuar el 
objetivo del cartel. (Fíg. 5) 

El cartel de Bilbao de 1900 ofrece una solución 
compositiva original basada en el toro vencido, con 
claro predominio formal de motivos autóctonos (gar
gantua, mujer, monumento a Trueba y otra vez Don 
Diego reforzando la identificación), un título muy 
historiado y con un texto cuyo protagonismo parece 
ceder terreno al restro de los temas iconográficos. 

Sin embargo, el otro cartel del mismo autor 
correspondiente a la corrida de 1903 es más «ordena
do», destacando incuestionablemente la figura feme
nina en solitario pero, en esta ocasión utiliza una fór
mula tópica en la vestimenta como es el estilo de las 
«manolas» con mantilla, claveles, dotada de un 
movimiento sinuoso que rompe la rigidez que podría 
tener una figura colocada en la zona central del car
tel: es la mujer como expresión de la l}elleza la que 
define la personalidad de este cartel. En este caso 
parece que el autor se ha decantado por adjudicar a 
esta figura femenina la función de dotar al cartel de 
un cierto toque de alegría. Los demás elementos 
plásticos quedan reducidos a una orla que mezcla 
motivos vegetales con otros fantásticos, encuadrando 
armónicamente el título junto al cual el autor ha situa
do una locomotora y con el texto repartido en dos 
zonas diferentes del cuadro como queriendo reforzar 
las diferencias entre dos noticias distintas:. las fechas 
por una parte y más abajo el bloque con los nombres 
de toreros y ganaderías. 

Dentro de esta línea costumbrista hay que encua
drar los carteles de Mamerto Seguí para la corrida de 
1902, de J. Mengrell para la de 1904 y Ruiz Morales, 
corrida de 1907. En los tres carteles destaca princi
palmente el motivo femenino con un protagonismo 
destacable. Sin embargo, en el cartel de M. Seguí hay 
un equilibrio entre la mujer y escenas propiamente 
taurinas además de ofrecer una visión de la plaza 
llena a rebosar junto a otros elementos que confieren 
un toque alegre y bucólico al cartel. El título rompe el 
esquema general apareciendo junto al resto del blo
que textual constreñido en la zona inferior del cartel. 
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Todo ello nos lleva a considerar esta obra como más 
cercana al concepto de cuadro que al de cartel. Los 
otros dos carteles de 1904 y 1907 siguen una línea 
compositiva diferente encajada con más rigor en la 
tendencia general cartelística, sobre todo el de Ruiz 
Morales en el que aparece la misma plaza como 
fondo de carácter eminentemente taurino pero inclu
yendo motivos locales perfectamente identificables 
con el lugar de la celebración como el escudo de Bil
bao en el ángulo superior izquierdo y el tratamiento 
dado a las dos figuras femeninas entroncadas en la 
línea goyesca por su vestimenta y por el detalle de 
estar asomadas a un balcón. (Fig. 6) 

El de 1904 de J. Mengrell aún rompe más la ten
dencia general porque está realizado con una técnica 
mixta que incorpora el papel pegado sobre tela a 
modo de collage, si bien recoge la exaltación de la 
figura femenina tocada, en este caso, según la moda 
de la época y que, con su ademán, parece invitar al 
observador a introducirse en la fiesta. El reparto del 
texto conforma una composición muy equilibrada ya 
que las grandes superficies planas destinadas a él, 
rompen su sentido lineal con varios motivos curvilí
neos que le dotan de movilidad. También en este car
tel hay motivos propios de la zona como es el Puen
te colgante y el escudo de Bilbao. 

Otro artista importante en el cartelismo taurino 
es Julián Alcaraz, ganador del concurso de carteles 
taurinos de 1911, concurso que se había iniciado en 
Pamplona a pricipios del siglo con la finalidad de 
anunciar no solo los festejos taurinos, sino otros de 
índole diferente ligados a los toros como era el caso 
de fiestas religiosas, por ejemplo. (Fig. 7) 

De este autor son dos de los carteles restaurados, 
ambos de estilo muy similar, de tendencia compositi
va diferente a los demás, alejados del costumbrismo y 
sin concesiones a la anécdota. Especialmente sobrios 
son los de 1913 y 1914 en los que incluso el texto se 
ve reducido a lo estrictamente indispensable: la ciudad 
y la fecha teniendo como único motivo iconográfico 
adicional, el escudo de Bilbao. En todos ellos destaca 
poderosamente la figura del toro pero nunca vencido 
sino en plena acción como refleja el cartel de los 
encierros de Pamplona con toros en movimiento, en el 
«tú-a-tzí» con el torero y ante el caballo derrotado, 
constituyendo ambos carteles una magnífica muestra 
de su conocimiento y buen hacer con los animales. 

Queda otro grupo de autores de carteles que no tie
nen nada en común entre ellos, como es el caso de los 
carteles de las corridas de 1905, 1906 y 1909. Los dos 
primeros ofrecen similitudes en el esquema mientras 
que las diferencias en los temas iconográficos princi
pales son notables y evidentes situando las figuras 
agrupadas a la izquierda del cartel (aunque esto sea 
mera coincidencia). Más relevancia tiene el tema tau
rino en el cartel de Gignoux mientras que el de Aram-

buru concede más protagonismo a la figura femenina, 
en este caso una guapa «Sardinera» fácilmente iden
tificable por su atuendo y por la cesta de sardinas a sus 
pies, con el lugar de la celebración. (Fig. 8). 

El cartel de José Arrue es colorista al cien por cien 
reflejando cabalmente el «ambiente» generado alre
dedor de la fiesta que atrae a gentes de todos los esta
mentos sociales, ambiente que adquiere más relevan
cia que la iconografía taurina relegada a unas peque
ñas figuritas del torero haciendo unos pases al toro en 
la zona superior debajo del titular al igual que se 
puede ver en el cartel de A. Aramburu (corrida de 
1905) en el que el ambiente taurino lo define el 
pequeño grupo d.el toro-caballo-torero de la zona 
inferior ... Sin embargo, Arrue ha dado importancia al 
texto apareciendo nítido ocupando el espacio que le 
corresponde dentro del cartel. Las figuras son vario
pintas, desde los refinados señoritos y señoritas hasta 
el divertido conjunto de «los demás» que confieren el 
toque costumbrista al cartel: el aldeano rebuscando 
los dineros en el bolsillo, otro con la bota de vino col
gada al hombro y la pareja de rubicundos aficionados 
montados en coche de caballos. Mención especial 
hay que hacer de la figura del taquillero con cara de 
pocos amigos que se limita a trabajar, como si la fies
ta no fuese con él. (Fig. 9) 

Hay un aspecto interesante que merece la pena 
destacar en todo el conjunto de los carteles de corri
das celebradas en la Plaza de Vista Alegre y es que en 
todos ellos aparece siempre algún elemento composi
tivo que expresa algo muy típico y emblemático de 
Bilbao predominantemente sobre otros referidos a 
Bizkaia de forma genérica, referido a personas, 
monumentos, lugares, etc., íntimamemte relaciona
dos con el devenir histórico y cultural de la Villa, algo 
que conduce a su identificación con Bilbao principal
mente, además de reflejar situaciones, hechos y vida 
social de las diferentes épocas a que corresponden los 
carteles en cuestión. Todos ellos integran el conjunto 
de motivos iconográficos secundarios no por eso 
menos importantes por lo que respecta a la función· 
identificativa que les corresponde desempeñar en el 
conjunto compositivo del cartel. Se podrían destacar 
una serie de ellos como son: 

El escudo de Bilbao. Se encuentra en los cuadros 
de las corridas de los años 1898 (fig. lla), 1902 (fig. 
6a), 1904 (fig. 6b), 1905 (fig. 8b), 1907 (fig. 6c y JOb), 
1909, (fig. 9a), 1913 (fig. 7b) y 1914 (fig. 7c). 

La plaza de toros la vemos en los cuadros de 
1898, 1902 (fig. 6a), 1903 (fig. 5b) 1906 (fig. IOb), 
1907 (fig. JOb) y 1909 (fig. 9a). 

La imagen que aparece en estos cuatro últimos 
carteles corresponde a la de Vista Alegre desparecida 
en el incendio de 1961 por lo que estos carteles, ade
más de sus valores estéticos, aportan el complemento 
de ser auténticos documentos históricos. 
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La figura de Don Diego está en el cuadro de 1898 
de López (fig. llb) y en el de 1900 (fig. lle). 

El Puente Colgante lo encontramos en el cuadro 
de 1904 (fig. 6b). También aparece en un cartel de 
1899 de H. Romero Orozco (fig. JOa) que figura aquí 
como exponente de la utilización del símbolo ya que 
éste no ha formado parte del grupo de cuadros restau
rados. (Fig. 1 O) 

Además de las mencionadas, hay otras figuras que 
conducen a la identificación de los carteles con el 
lugar de la celebración de las corridas haciendo alu
sión a Bilbao y Bizkaia: Ayuntamiento de Bilbao (fig. 
Jla), San Nicolás (fig. llb ), Puente del Ayuntamiento 
(fig. lla y llb) en el cuadro de 1898; Begoña, Gargan
tua, monumento a Trueba y locomotora en el cuadro 
de 1900 (fig. lle) y la Casa de Misericordia en el de 
1907 (fig. 6c y lOb). 

La pujanza de la .industria siderúrgica de aquellos 
años también se ve reflejada en algunos cuadros 
tomando como elementos iconográficos definitorios 
las chimeneas de A.H.V. y una locomotora en los 
cuadros de 1900 (fig. lle), 1903 (fig. 5b) y 1907 (fig. 
JOb) a los que se puede añadir el mencionado cartel 
de H.Romero Orozco (aunque no haya pasado por el 
Taller) en el que aparece la representación de un 
obrero de la siderurgia como motivo iconográfico 
importante (fig. lOa). (Fig. 11) 

PROBLEMAS DE CONSERVACION 

Los doce cuadros que han recibido proceso de 
conservación en el Taller de Restauración del Depar
tamento de Cultura de la Diputación Foral de Bizkaia 
debían su precario estado de conservación a los daños 
sufridos durante el incendio que asoló la Plaza de 
Vista Alegre el 5 de septiembre de 1961 que afectó, 
con diferentes niveles de degradación, a los diversos 
materiales que confoffilan un cuadro: soporte textil y 
materia pictórica. 

El calor que se genera en un incendio afecta gra
vemente a los componentes de un cuadro bajo dos 
formas fundamentales de degradación centradas en la 
tela, por una parte, y en las capas de preparación y 
color por otra. El soporte textil ve notablemente dis
minuída la resistencia de las fibras textiles que, al 
perder su solidez y elasticidad, se vuelven rígidas y 
quebradizas, transmitiendo estas deficiencias a los 
hilos y al tejido teniendo como consecuencia final la 
pérdida de resistencia de la superficie que sustenta las 
capas de color poniéndolas en trance de desprenderse 
de ella Todas las fibras textiles son susceptibles al 
daño producido por las temperaturas elevadas pues el 
calor excesivo provoca la descomposición de las 
fibras siendo el lino el más resistente siguiéndole en 
orden descendente, el algodón, lana y seda. En el lino 

y algodón, el recalentamiento se manifiesta por 
medio de una coloración marrón conocida como 
«chamuscamiento» constituida por productos de su 
propia descomposición al romperse la cadena mole
cular. El calentamiento de la celulosa a lOOºC no la 
altera sensiblemente y puede resistir hasta los 180ºC 
sin fundirse pero comienza a amarillear volviéndose 
rompible; a partir de los 290ºC, se inflama. El lino, 
que es fibra de alto contenido celulósico (contiene de 
70 a 85% ), recibe su resistencia de la celulosa ya que 
ésta, aunque es combustible, es bastante estable al 
calor siempre que el contenido de humedad sea bajo 
pues, en presencia de ambiente húmedo, los efectos 
oxidantes son evidentes y hay una reducción conside
rable en las propiedades de resistencia. 

En la totalidad de los diez cuadros pintados sobre 
tela que han sido tratados (otros dos tenían como 
soporte madera y tablex) el lino es la fibra textil pre
sente en las telas-soporte y en todos ellos estaba pre
sente la degradación fibrilar expuesta aunque no 
todos los cuadros se vieron afectados con igual inten
sidad. Como resultado y consecuencia de la acción 
del fuego, la pérdida de solidez de algunos de ellos 
fué tan acusada que se llegó a producir la rotura del 
tejido cuyo ejemplo más evidente se encuentra en el 
cuadro de Mamerto Seguí, «Corrida de 1902». (Fig. 
12) 

Los demás integrantes del cuadro que conforman 
el conjunto de capas de preparación y color, también 
se vieron afectados con diferentes niveles de degrada
ción en sus elementos constitutivos cuya consecuen
cia ha sido el resecamiento · de! los materiales que 
componen el estrato de la preparación lo que ha oca
sionado una pérdida de su 'capac;idad adherente hacia 
los dos elementos que la envuélxe,íJ,: soporte textil por 
debajo y estrato de color sobre é1la produciendo el 
desprendimiento de los estratos de color que pueden 
llegar a adquirir un estado pulverulento en las situa
ciones más agudas, como ha sido el caso del cuadro 
de las corridas de 1903 de Emilio Porset (ver fig. 
nº.12b.) o llegándose a la pérdida de materia pictóri
ca en otros en los que, como consecuencia del inten
so calor producido, en la pintura se forman una espe
cie de pompas que, al cesar la situación de calor y con 
el transcurso del tiempo, se rompen perdiéndose 
materia pictórica dejando la superficie pintada plaga
da de pequeñas lagunas circulares. Esto ha sido muy 
agudo en los cuadros de 1898 y el de las corridas de 
1913 (Fig. nº 12c, d, e). 

Estos han sido los daños fundamentales y más 
gráves que aquejaban a casi todos los cuadros trata
dos. Para contrarrestar la pérdida de resistencia de los 
soportes textiles el procedimiento aplicado en todos 
los casos ha oscilado entre realiiar un reentelado en 
los casos más extremos para restituir, en la medida de 
lo posible, la resistencia perdida del soporte original 
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con la adición de una nueva tela de refuerzo de lino 
(en los cuadros de las Corridas de 1902 de M. Seguí, 
1903 de E. Porset, 1904 de J. Mengrell y 1906 de 
C. Gignoux ), no solo por las deficiencias del tejido 
sino porque, además, la pésima adherencia de las 
capas de preparación y color al soporte textil, así lo 
requería. En otros casos, para cortar el avance de la 
degradación y dotar a los cuadros de las cualidades de 
resistencia. necesarias para situarlos en óptimas con
diciones de conservación, ha sido suficiente realizar 
fijaciones generales o puntuales de la película pictó
rica o reforzar los bordes de las superficies textiles 
añadiendo bandas de tela de lino que facilitara el cla
vado al bastidor, o proceder a retensar las telas para 
corregir las abundantes deformaciones. En todos los 
casos se han sustituído los bastidores antiguos por 
otros más resistentes, ya que los originales estaban 
tan degradados, que habían sufrido una disminución 
importante en su función de satén de toda la estructu
ra textil más las capas de preparación y de color, 

Otras operaciones complementarias a las indicadas 
han sido la limpieza del estrato de suciedad depositada 
sobre la superficie de la pintura que restaba brillantez a 
la policromía y la eliminación de las deposiciones de 
insectos, muy abundantes en algunos casos que llega
ron a degradar químicamente el pigmento situado bajo 
ellas. El trabajo de reintegración cromática de las 
numerosas pequeiias lagunas que salpicaban a muchos 
cuadros, ha permitido recuperar la legibilidad de las 
obras sin la interferencia de las pérdidas de materia. En 
todos los casos se han aplicado técnicas y productos de 
fácil reversibilidad. 

APENDICE 

Las plazas de toros de Bilbao 

La actual Plaza de toros de Vista Alegre no es la 
única con que ha contado la Villa de Bilbao. Hay 
varias publicaciones que estudian prolijamente la his
toria de los toros en Bilbao y a través de ellas se 
puede constatar el camino que ha ido recorriendo la 
afición taurina hasta asentarse, parece que definitiva
mente, en el coso actual. 

En vez utilizar la expresión «plazas de toros» 
quizá habría que decir con más propiedad «lugares 
de celebración del festejo taurino», sobre todo des
pués de examinar la tesis de Laura Rey que tan bien 
recoge el ambiente que debió de haber en aquellas 
concentraciones junto a la iglesia de San Antón pues 
ése era el lugar en el que se celebraban las primeras 
fiestas. El lugar era importante en la vida de la Villa 
ya que allí estaba ubicado el centro neurálgico de la 
administración y gobierno con el Ayuntamiento, el 
mercado y comunicaciones. Cuando se organizaban 

los eventos taurinos, el espacio se acomodaba a las 
exigencias derivadas de las características del festejo, 
situación que se mantuvo hasta 1848, fecha en la que 
hubo de buscarse otro emplazamiento para responder 
a las necesidades de una Vtlla en expansión. 

Los otros lugares de Bilbao con plaza para celebrar 
la fiesta taurina hasta llegar a la actual Plaza de Vista 
Alegre, han sido los siguientes después de San Antón: 

Plaza de Abando, construída en 1848, de made
ra, ubicada en el lugar en donde actualmente se 
encuentra el eclificio de la Sociedad Bilbaina. 
Aquí permaneció hasta 1858, fecha en que la lle
gada del ferrocarril a Bilbao aconsejó su traslado 
a otro lugar. 
Plaza de Zabalburu, de madera. Funcionó desde 
1860 a 1865. 
Plaza de Fernández del Campo, desde 1865 
hasta 1882. Primero fué de madera y posterior
mente se incorporó mampostería hasta la altura de 
los palcos en 1870, viendo interrumpida su activi
dad con la última carlistada. 
Plaza de Vista Alegre construída en 1882 coexis
tiendo durante este año con la de Femández del 
Campo. Destruída por un incendio en 1961 se 
reconstruyó con gran celeridad volviendo a fun
cionar nuevamente en 1962. Es la actual. (Fig. 13) 
Pero no han sido éstos los únicos lugares en donde 

se festejaba la fiesta taurina pues, a la vez, hubo otros 
que desarrollaron su actividad paralelamente a las 
anteriores. En la plaza «Campos Elíseos» en Hurta
do de Amezaga, edificada en 1869 que funcionó 
hasta 1904, se celebraban espectáculos taurinos con
siderados «menores» y una escuela de tauromaquia. 
Otra plaza fué la de «El Recreo» de 1892 situada en 
el lugar en donde actualmente está ubicada la Alhón
diga construída con la sola finalidad de competir con 
la de Vista Alegre; solamente llegó a funcionar un 
año. Por último tenemos la plaza de Indautxu, tam
bién en competencia con la de Vista Alegre, mante
niéndose activa desde 1909 hasta 1929, fecha en la 
que fué demolida. 
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lb, Madrid, 1787. 

la, Madrid, 1648. 

Fig. 1: Tipologías antiguas de carteles taurinos 

le, Sevilla, 1846. 

1 d, Sevilla. 1889. 
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2a. Zaragoza 1895: modelo muy repetido con variantes que afectaban 
principalmente al texto. 

2b. Granada. l 902. 

Fig. 2: Carleles taurinos de Marcelíno Unce1a. 
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Fig. 3. Litografía de José Bringas «Toros en Bilbao. 
Cayetano Sanz» 

... Dos carteles de J. Ciga para las fiestas de San Fennín de Pamplona. En 
ambos es patenle el «movimiento» de In composición a cargo de las figuras 
de los mozos. 

. 4b de 1910. 

4a de 191J9. 
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Sa. Oleo. Bilbao 1900 con predominio de iconografía de tipo 
regionalista destacando la figura femenina a la usanza propia de 
la zona. 

Fig. 5: Tres obras de Emilio Porset con díferentes ICneas compositivas. 

Se, Cartel corrida de la Beneficencia de Madrif.I de 
191 l, destl!Cando el binomio «toro-torero». 

l9 

Sb. Oleo. Bilbao 
1903,con la 
mujer vestid.1 
a la usanza de 
.. manola». 
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Fig.6a. 

Fig. 6: Tratamiento destacado de la figura femenina en Jos 
cuadros de Mamerto Seguf, Bílbao 1902 (fig. 6a), de José 
Mongrell, Bilbao 1904 (fig. 6b) y de Ruiz Morales, Bilbao 
1907 (fig. 6c). 

Fig. 6b. 

Fig. & . 
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7a.. 

7c. 

Fig. 7: Tres oleos de Julíá11 Alcaraz en los que la figura del loro 
asume el centro temático de la composición. 
Fig. 7a es el cartel de Pamplona, l 911; las figs. 7b y 7c son los 
cuadros correspondientes a las corridas de Bilbuo 1913 y 1914, 
respectivamente. 

21 
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Fíg. &: Cuadro de A. Arnmburu para la corrida de Bilbao de 1905, dando 
protagonísmo total n la figura femenina, relegando el tema taurino a 
un plano muy secundario en la parte inferior de Ja composicíón. 

4111 Fig. 8\>: Cartel de Gignoux parn la corrida de Bilbao de 1906 cuya iconog:afía destaca 
al torero y a un afidonado vestido a la usanza regional, con lo cunl se conlribuye a 
identificar d lugar de la celebración de la corrida. En este caso, la fig. corresponde al 
canel realizado a partir del cuadro. 
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Fig. 9ll. 

Ít(lR(ll)O!J6 ') - - -
Fig. 9c. 

Fig. 9. Cuadro de José Arrue, Bilbao l 909. El tema caurino lllmbién se ve reducido a ta mínima expresión, en la parte superior del cartel (flg. 
9a). Es más importante desde el punto de vista de la iconografía, el papel destaclldo de los asistentes a la corrida con abundllntes detalles de tipo 
costumbrista (fig.9b y 9c) 
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Uso de los motivos iconográficos propio:> de Bilbao y Bízkala. 

Ell~OIA~ X. .1'1 ~2 Y ~::J 

AGOBTD 189"9 

.• -Jo iJl,~hERJA,.~ ··, 
PABLO J1ENrlONEA 

t/Q.8/JVIN MOl/.f/llE 
Jt(AR{IUES ~ll. SALTll.LO 
o'fNASTASJl1 JlfAl(TJN 

-e-~~~s _.,,. 
LUlS MAZ.ZANT!NJ 
R,AFAEL Gll.E~~A 
ANTONIO R.,1:'.VERTE 

.. _-. CD!i SUS ..:,> 

CORR$SPUNDIENrES 

CilAORfl.LAS 

lOa. Cartel de H. Romero Orozco con temas iconográficos relativos a 
Bizknia (Puente Colgante y elementos de la sideJ1Jrgia muy destacados) 
y escudo de Bilbao. 

\Ob. Cartel de Rui.z Morales para la corrida de 1907. S~ puede 
destacar: el tratamiento goyesco de las figuras femeninns, el escu
do de Bilbao y la plaza de IOIQs desaparecida en el incendio de 
1961. 
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lla. 

Fíg. 11 : Dos óleos de las corri
das de 1898 cuyo estilo compo
sitivo guarda la línea propia de 
la época recordando más el 
ambiente costumbrista con 
mezcla de todos los motivos 
( 11 ¡¡ cuadra de lbáñez y 11 b, 
de López). En el l lc se of~cen 
una serie. completa de mctivos 
ictmogníficos secundarios rela
tivos a Bilbao y Bizkaia : igle
sia de Begoña, garganlua. 
Industria (con las chimeneas de 
A.H. V.humeantes), monumento 
¡¡ Troeba y Don Diego; el tore
ro aparece. como mt'Jido a In 
füerza en la composición 
(cuadro de Emilio Porset, 
conidil de Bilbao, 1900). 

lle. 

l lb. 

25 
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Fig. l 2a. RollJra del soporte textil: cuadro de 
Mamerto Seguí, corrida de l902. 
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Fig. 12b, cuadro de E. Porset, corrida de 1903. 

Pérdidas de mareria pictórica · 

Fig. 12c, cuadro de lbáílez., corrida de Hi98. 
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Pis. J2d, ;;uadro de López, corrida de 1898; 

.... 
1 

Pérdidas de materia pictórica .... Fig. 12e: cuadro de J. Alclll'az, corrida de 1913. 

Fig. 13. Plau de 1oros de Vistu Alegre bada 1920, desaparecida en el incendio de 1961 y reproducida en los 
carteles de J¡¡s corridas de 1902 (Mamerto Segui"). 1903 {Emilio Porset), 1906 (Gignoux) y 1907 {Ruiz Morales). 
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RESUMEN 

A finales del siglo XIX la sociedad bilbaína se abrió al mundo y a la cultura cosmopolita gracias al empuje 
proporcionado por la modernización económica. El Kurding Club, entre otras actividades realizadas en Bilbao, 
constituyó el germen de lo musicalmente más importante que la ciudad ha desarrol1ado a lo largo del siglo XX. 
Mientras sus padres se dedicaban a ganar dinero, unos muchachos jóvenes sentaron las bases para un nuevo con
cepto del arte, la música y el ocio. En este artículo, además de la incomprensión social que se granjearon, se 
explican con cierto detenimiento las pinturas más significativas (una de ellas, de tema musical) que decoraron 
aquel insólito Club. 

SUMMARY 

In the last years of the XIXth century the emergent society of Bilbao opened to the world and to the cosmo
politan culture thanks to the push given by the economic modemity. The Kurding Club, apart from other acti
vities related wíth plastic art and public amusament, was the beginning of the important musical development 
the city has lived along the XXth century. While their fathers were dedicated to earn money, sorne young boys 
built the base for a new concept of art, the music and the free time in town. In this essay, together with the social 
misunderstanding they suffered (from the Socialism as well as from the Nationalism and the Catholic minds), 
are explained with sorne detail the most significatíve paintings that decorated than unusual funny and contro
versial Club. 

LABURPENA 

XIX. mendean, ekonomiaren berriztapenak emandako bultzadari esker, bilbotar gizarteak munduari eta 
herrialde denetako kulturari ireki zizkion bere ateak. Kurding Club zeritzona, Bilbon egindako beste jardueren 
artean, XX. mendean zehar musikaren ikuspegitik hiriak garatu izan duen garrantzitsuena izan zen. Gurasoek 
dima irabazten ziharduten bitartean, neska-mutil gazteek artearen, musikaren eta asialdiaren kontzeptu berrira
ko oinarriakjarri zituzten. Artikulu honetan, gizartearen aldetik haiekjasan zuten ulermenik ezaz gain, nolabai
teko zehaztasunez azaltzen dira Club harrigarri hura apaindu zuten pintura adierazgarrienak (eurotako hat, musi
kako gaia duena). 
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Los estudios musicológicos en España, en térmi
nos generales, tienden a orientarse hacia cuestiones 
que, vistas desde la ortodoxia académica, configuran 
un conjunto de temas básicos para la comprensión de 
la historia de la música en nuestro país, tales como el 
rescate y la publicación de partituras, el mejor cono
cimiento biográfico de los autores, de sus obras y sus 
técnicas, el estudio de los instrumentos y su evolu
ción, la clarificación del papel desempeñado por las 
instituciones musicales, etc. etc. 

No caben dudas acerca de la previa necesidad de 
resolver esta clase de incógnitas ya que los asuntos 
referidos constituyen la médula espinal de la discipli
na y la base imprescindible para que los investigado
res, una vez construida esa plataforma sólida de 
conocimientos, puedan dedicar sus esfuerzos a traba
jos puntuales de mayor profundidad o a estudios 
interdisciplínares en la seguridad de que, desde su 
área, el acceso al conocimiento de los datos y los 
hechos es factible porque se encuentran publicados. 

Parece evidente que la investigación musicológi
ca en España se encuentra todavía en fase de sacar a 
la luz el material histórico, en reconocer el objeto 
completo de sus estudios -el qué- para después poder 
centrarse en las causas, las analogías, los procesos ... , 
en suma, el por qué. El tardío arranque de los estudios 
musicológicos en España y la escasa atención que 
hasta el presente han recibido por parte de institucio
nes con responsabilidad pública en estas materias, sin 
duda, se encuentran entre los motivos que explican 
dicha situación. 

La atención centrada en músicos, obras musicales, 
instrumentos e instituciones ha dejado al margen, 
entre otros asuntos, el estudio de las relaciones entre 
la música y la sociedad civil, un campo no tan perifé
rico para lo musicológico, aunque, si se quiere, de 
momento menos urgente. Se trata de un campo más 
sociológico, pero no menos imprescindible, puesto 
que son los músicos los que, dentro de su contexto 
social, hacen música, la cual, sin el arropamiento de 
un amplio y heterogéneo conjunto de personas, no 
tendría lugar. La música, aunque -según cuál y 
cómo- se puede practicar y oír en la soledad, es sin 
embargo un arte extremadamente social y, dado que 
el arte es inviable sin contexto humano, la música 
tampoco se comprende plenamente desligada del 
entorno colectivo del que surge. 

El estudio de las formas de sociabilidad vincula
das a determinadas actividades musicales es una de 
las vías de investigación que se abren para los intere
sados en un trabajo abierto a la colaboración con 
especialistas de otras disciplinas, y en una normaliza
ción de la presencia del conocimiento musicológico 
en el mundo intelectual en general. El enriquecimien
to que los puntos de vista así diversificados pueden 
ofrecer tanto a los musicólogos como a los otros 

especialistas implicados, además, permite ubicar el 
hecho musical en las coordenadas más vivas y diná
micas de su contexto social. En este sentido, el Kur
ding Club de Bilbao, con su llamativa presencia en la 
apagada vida social que la villa venía teniendo duran
te sus primeros años, constituye un tema de estudio 
ejemplar. 

El Kurding fue el resultado de los esfuerzos de 
una serie de jóvenes bilbainos para crear un ámbito 
propio de reunión en el que pudieran tener lugar sus 
momentos de ocio, entretenimiento y cultura. Como 
sus integrantes formaban parte de las familias más 
importantes de la villa, y como no se abstuvieron de 
manifestar comportamientos que luego se extende
rían al resto de la población (fiestas y tertulias infor
males, pero también conciertos, lecturas y otras acti
vidades artísticas), constituye hoy uno de los signos 
históricos de la identidad moderna de la villa. Por 
ello, la literatura de carácter local realizada sobre él 
es ya bien conocida, aunque no existe ningún trabajo 
monográfico ni una visión crítica de sus actividades. 
Entre sus logros que aún perduran se encuentra la 
fundación de la Sociedad Filarmónica de Bilbao 
( 1896); de hecho, la mayor parte de las iniciatívas 
musicales que distinguirían al Bilbao moderno -su 
orquesta, su conservatorio provincial de música, su 
intensa vida coral y el desarrollo de la ópera vasca
fueron fundadas, promovidas o alentadas por perso
nas vinculadas directamente al Club. Es importante, 
por tanto, que conozcamos su historia y su enraiza
miento en la dinámica sociedad bilbaina del momen
to. Adicionalmente, los cuadros que lo decoraban nos 
permitirán realizar un inusual ejercicio de iconografía 
musical, ya que ésta no se aplica habitualmente a 
obras tan recientes. 

El nombre real de esta agrupación de muchachos 
inquietos era el de El Escritorio, un local situado en 
la céntrica plaza del Arenal de Bilbao donde tenían su 
sede social. Pero el nombre por el que se les conocía 
era el de Kurding Club, que alude a una de sus activi
dades más famosas, la bebida: apelando al gusto por 
Jo inglés que entonces estaba de moda en Bilbao, la 
denominación que les haría famosos se derivó de la 
castiza palabra «curda» (borrachera), lo que, claro 
está, no hace justicia a los múltiples campos en los 
que desarrollaron su actividad, aunque sí manifiesta 
la forma en que fueron vistos por la conservadora 
sociedad bilbaína de su tiempo. 

Hay que recordar que por los mismos años se esta
ban gestando en Bilbao otros tipos de asociaciones de 
carácter muy distinto, como la Sociedad Euskalerría, 
que desarrol!arfa una importante serie de actividades 
culturales de carácter vasquista como reacción a la 
abolición de los fueros en 1876, el Patronato Obrero 
Católico de Iturribide, donde se estrenarían algunas 
de las obras de Resurrección Mª de Azkue, El Sitio, 
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donde Miguel de Unamuno pronunció sus primeras 
conferencias en torno al socialismo, al tiempo que se 
organizaban bailes y se propiciaba la lectura y el 
debate, y otras muchas sociedades «de recreo», cada 
una con sus propias características sociales e ideoló
gicas. También son los años en que se reorganiza la 
vida musical de la villa, con su nueva Banda de músi
ca, su Sociedad Santa Cecilia, la Sociedad de Cuarte
tos de 1884, y los numerosos coros y orfeones, que, 
como las sociedades recreativas, se presentaban cada 
uno con su diferente personalidad política (carlistas, 
obreros, católicos, etc). 

No es extraño que esta efervescencia en la socia
bilidad de los bilbaínos tuviera lugar a partir de los 
años 80 del pasado siglo. Efectivamente, durante la 
última década del siglo pasado la sociedad bilbaína 
había llegado a enriquecerse de manera notable. No 
era una riqueza democráticamente distribuida, sino 
concentrada en tan pocas manos como el liberalismo 
capitalista más rígido era capaz de reunir, es decir, 
mucha cantidad entre unos pocos y poca cantidad 
entre muchos. 

Pero la distribución económica no era el único 
terreno al que la igualdad no había llegado. Se podía 
decir que sólo la política formal era democrática -con 
todas las reservas que se quieran por culpa del sufra
gio censitario y la manipulación caciquil-, es decir, 
había partidos políticos, elecciones, alternancia en el 
poder de liberales y ·conservadores, cierta libertad de 
expresión ... , en suma, una aparente equivalencia de 
oportunidades para una política que, después de todo, 
sólo unos pocos individuos con recursos económicos 
suficientes podían practicar. 

Uno de los innumerables comportamientos socia
les que aún no se había normalizado igualitariamente 
en aquel tiempo era la diversión, el ocio y el deporte, 
tanto público como privado. Los «buenos modales» 
en la conducta se guardaban f érreamente, el control 
de la Iglesia -a través de las familias-- sobre la juven
tud era absoluto y mentalmente castrador, los lugares 
de encuentro social se veían obligados a cumplir 
horarios restrictivos que devolvían sin remedio las 
gentes hacia sus casas a horas en las que todavía se 
podían relacionar socialmente, y no ya en cafés, bares 
y tabernas, sino en otros Jugares públicos y privados 
con oferta de entretenimiento a una clientela, como 
círculos recreativos y asociaciones culturales o ate
neos. La policía obligaba a guardar las formas 
«correctas» en calles y parques, y, en suma, todo era 
un conjunto de cortapisas para la expresión libre de 
los afectos, sentimientos y emociones. El cuerpo era 
pecaminoso y su esparcimiento (ni mención del pla
cer), delictivo. 

La falta de alegría pública y social en el Bilbao de 
la Restauración era recordada por el empresario 
Diego Mazas en una charla titulada La sociedad de 

El deporte y la vida sana, independiente y desenfadada, quedan 
plasmadas en este cartel de Manuel Losada ejecutado bajo la 
influencia de Ramón Casas, situado entorno del café Els Quatre 
Gats, que abrió sus puertas el 12 de junio de 1897, siguiendo el 
modelo de Le Chat Noir, el cual, precisamente, cerró las suyas este 
mismo año. 

Bilbao en 1887, en la que afirmaba que aquella fue 
«una de las épocas más austeras, rígidas y fatales, 
bajo el punto de vista de la sociabilidad» (1). Escaso 
tiempo después, las costumbres sociales bilbaínas 
habían evolucionado de fonna prodigiosa, en parale
lo a las transformaciones económicas, y su sobrino el 
escritor Rafael Sánchez Mazas, aunque de oídas 
(nació en 1894), glosó aquella conferencia del 
siguiente modo: 

«mmca vivió Bilbao una época tan triste, tan 
falta de expansión y de alegría. Lo timorato de 1mes
tras costumbres llegó a su máxima rigidez. la vida 
social era casi nula. Ni fiestas mundanas, ni bailes ni 
tertulias. Creo que e11 aquellos años se dieron unos 
cuatro o seis bailes. Los mucl1aclws y las muchachas 
1w se trataban apenas, y el amo1; como ahora lo 
entendemos, era cosa casi inaccesible. A pesar del 
triurifante liberalismo, la in,fiuencia religiosa, sobre 
todo la de los Padres Jesuitas, llegó a su colmo. Los 
matrimonios eran siempre cosa concertada y los 
novios tenían una semana de imimidad ... » (2 ). 

(1) Esta conferencia se trasladó a un librito de 72 páginas e idéntico 
título que reproducía el contenido de la «charla familiar en el 
Club Marítimo del Abra prommclada el 17 de mano de 1918», 
Imp., Lit. y Ene. de Emeterio Verdes, Bilbao, 1918. 
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Aquella represión dio lugar, corno era previsible, 
a vías de escape y a una fuerte hipocresía. En una 
espléndida carta escrita por Leopoldo Gutiérrez 
Abascal (3) a Miguel de Unarnuno el 28 de marzo de 
1896 decía: 

«Me parece que tiene Vd. demasiado buen con
cepto de los hombres. Aquí, en este pobre Bilbao, en 
el invierno en que la vida es más intensa, se puede 
ver lo desprovistos de sentido moral en que vivimos. 
Ayer me decía un individuo que él conoce en el casco 
de Bilbao más de setenta casas de citas y que se ha 
puesto de moda en ellas en presellfar a la clientela 
niiias de 12, 13 ... hasta 16 aJios. La clientela de estas 
casas se compone de personas muy co11ocidas, las 
que más bullen, comerciantes, contratistas, apodera
dos de casas importantes, etc. en su mayoría casados 
y predicadores de moral al uso, que se escandalizan 
de cualquier concepto un poco atrevido. Pues, ¿y el 
alcohol? De eso y de las bárbaras tragadas más vale 
izo habla1: En cuanto a preocuparse de mejorar las 
condiciones morales y materiales de la pobre huma
nidad... habrá quien piense en ello, pero yo no 
conozco a ninguno. Aquí de lo que se trata es de 
ganar dinero, mucho dinero para triwzfai; es decir. 
para aplastar a quienes izo lo tienen. Vivimos entre
gados al más to1pe sensualismo» (4). 

La cita, aunque larga, ha merecido la pena, y aún 
habremos de volver más tarde a esta carta, pues en 
ella hay una descripción minuciosa de cierto aspecto 
artístico y ético del Kurding Club visto desde muy 
cerca y con aguda inteligencia. 

Mencionaba Leopoldo Gutiérrez Abascal a los 
hipócritas «que se escandalizan de cualquier concepto 
un poco atrevido» y a los que se «entregaban al más 
torpe sensualismo». Esas actitudes, precisamente, fue
ron las que empujaron a algunos hijos sensibles de la 
burguesía local, con ideas un poco audaces en pintura 
y música, a reunirse al margen de la zafia sensualidad 
generalizada y de los cínicos que convertían en escán
dalo cualquier creación mínimamente moderna. 

Las peripecias de aquel grupo de amigos que se 
apartaron de la vulgaridad para oír y tocar música, 
leer libros sin molestias y discutir sobre arte, fueron 
glosadas con detalle por uno de los participantes, José 

(2) La glosa se hizo en un artículo titulado «Al conferenciante de La 
vida social de Bilbao hacia 1887», reeditado en Vaga Memoria 
de Cien A11os y otros papeles, introducción y recopilación de 
«papeles» a cargo de Andrés Trapiello, El Tilo, Bilbao, 1993, pp. 
220-223. 

(3) Hermano del crítico de arte Ricardo Gutiérrez Abascal, yuien uti
lizó el seudónimo de Juan de la Encina. 

(4)Cartas fntimas. Epistolario entre Miguel de Unamuno y los herma
nos Gutiérrez Abascal (ed. Javier González de Durana), Eguzki, 
Bilbao, 1986, pp. 29-30. 

de Orueta, en sus vívidos recuerdos (5). La suya fue 
una versión amable, cariñosa y sentida con nostalgia 
desde las entrañas del Club. La mayoría de los 
comentaristas sobre el Kurding a Jo largo de los años 
posteriores se ha limitado a repetir con mínimas 
variantes el relato de Orueta, por detallado y verosí
mil. Describió con pormenor las actividades desarro
lladas, los nombres, ocupaciones profesionales y afi
ciones de sus integrantes, las pinturas que Losada, 
Zuloaga y Guinea realizaron ex-profesarnente para 
decorar las paredes de su centro de reuniones, las 
risas que sonaron, las músicas que fueron interpreta
das ... Una sombra de inevitable melancolía tiñe sus 
recuerdos de juventud. 

Aún así, parece que Orueta no contó en su cróni
ca todo lo que sabía sobre las actividades del grupo 
de amigos. Al menos, Manuel Llano Gorostiza descu
brió que había silenciado la existencia de una pintura 
de Losada colgada en las paredes del Club, cuyo con
tenido resultaba poco afín con un espíritu religioso 
ortodoxo, lo que fue interpretado por éste como la 
auto-censura tardía de una broma colectiva y juvenil 
(6). En fin, no se puede saber con exactitud. En cual
quier caso, aunque Llano Gorostiza aportó algunos 
datos inéditos de importancia -por ejemplo, la causa 
de la disolución de la entidad (una broma religiosa 
que llegó hasta los púlpitos de las iglesias)-, su visión 
sobre el Club continuó siendo un asunto entrañable a 
cargo de jóvenes ligeramente alocados y modernos. 

Al alcance de cualquiera tanto el libro de Orueta 
corno el de Llano Gorostiza, merece la pena ahora 
adentrarse en diversos aspectos que los mencionados 
dejaron sin tratar y eludir aquellos otros que, con sus 
explicaciones y puntos de vista, quedaron suficiente
mente aclarados. De tal manera, remito al lector a 
dichos autores para las cuestiones generales y detalles 
diversos. 

No es tan conocido como Jos anteriores el capítu
lo que Alfredo Echave escribió sobre el Kurding (7) 
-quizás la primera descripción amplia sobre lo que 
fue el Club-y, por ello, nos vamos a remitir al mismo 
en más de una ocasión. La opinión de Echave tam
bién es muy positiva hacia el Kurding, pero su mira
da, frente a la de Orueta, tiene el valor de pertenecer 
a un sujeto que no fue integrante del Club y, frente a 

(5) ORUETA, José. Memorias de un bilbaíno. 1870 a 1900 (1' edi
ción, San Sebustián, 1929), El Tilo, Bilbao, 1993. Relacionados 
con el Kurding Club aparecen los siguientes epígrafes: «El Cho
ritoki», «El Kurding» y «El Cuartito>>. 

(6) LLANO GOROST!ZA, Manuel. Losada, Espasa-Calpe, Bilbao, 
1975. El epígrafe se titula «El Kurding Club», pp. 51-63. La 
reproducción de Ja pintura, al parecer, censurada por Orueta se 
encuentra en la página 57. 

(7) ECHAVE, Alfredo, «El de Iturribide». El Bilbao del Maestro Valle 
visto desde la Coral (Cuadros de la Pida bilbaína). Editorial 
Vasca, Bilbao, 1920, «El Kurding-Club», pp. 201-218. 
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la de Llano, posee la virtud de pertenecer de un con
temporáneo de los hechos. 

Visto desde los segmentos más conservadores de 
la sociedad bilbaína, las causas -justas causas, por 
supuesto- de la disolución del Kurding fueron el 
exceso de afición a la bebida, a la sexualidad extra
marital y, sobre todo, la afrenta a la religiosidad. Aun
que Orueta desmienta con rotundidad que fuera así, la 
idea que los sectores ideológica y socialmente inmo
vilistas de Bilbao tenían sobre el Kurding era que allí 
se celebraban orgías con mujeres de moralidad y pro
fesión cuando menos dudosas y que, durante los 
entreactos de tales desenfrenos, los miembros del 
Club se embriagaban hasta la pérdida del sentido. Lo 
cual, por supuesto, era motivo más que suficiente 
para suscitar su absoluta desaprobación. Es curioso 
constatar -lo comprobaremos más adelante- cómo 
sectores sociales ligados a las fuerzas políticas de 
izquierda coincidían, en parte, con este repudio de 
tipo moral sentido por las fuerzas de derechas, aun
que los motivos de fondo fueran bien diferentes. 

José de Orueta era el fotógrafo habitual de las actividades 
desarrolladas en el Kurding club, como las que ilustrnn el presente 
texto, incluida éste en la que varios socios aparecen escuchando, 
entre el asombro y la sonrisa, la disertación de uno de ellos. 

La ocasión presente es buena para recordar opi
niones, contemporáneas a la existencia del Kurding, 
que pertenecían a los sectores sociales e ideológicos 

situados en el extremo opuesto al que ocupaban las 
familias de las que procedían los miembros del Club, 
es decir, las ideas hasta ahora poco conocidas de los 
órganos de opinión obreros, socialistas o simplemen
te progresistas, las cuales contrastaremos con las de 
los propios protagonistas y gentes próximas a ellos. 

Juegos de salón con espectadores tocados con bombín. En las paredes 
se ven fragmentos de pinturas hoy desconocidas, probablemente 
perdidas, entre ellas, una en la que se observa a un jugador de billar 
que, muy apropiadamente, entiza la punta de su taco. 

Manuel Aranaz Castellanos en diciembre de 1906 
escribió un relato titulado «La tertulia de Donato» (8) 
en el que, con humor pero sin ironía, describió las 
impresiones de un personaje invitado a visitar un club 
que, por los detalles y de entrada, podría dar a enten
der que se trataba del Kurding con algunas leves dife
rencias. Aranaz inicia su relato con el lema «Vamos 
todos, según veo, caminito de Bermeo», pertenecien
te a una sociedad recreativa privada -muy parecida al 
Kurding- denominada Saguzar y que tenía su sede en 
la calle Jardines, en la que se reunían gentes de proce
dencia social diversa. El referido lema era una frase del 
pintor Adolfo Guiard inscrita en el estandarte del 
Saguzar, diseñado por este mtista, y con la que se alu
día a la «locura» (9) hacia la que se encaminaba la 
sociedad bilbaína en tiempos de fiebre económica. 

Sobre el Kurding y el Saguzar escribió, compa
rándolas, Indalecio Prieto (10), para señalar que los 
del Saguzar 

(8) Reeditado recientemente por El Tilo, Bilbao, 1996, en un libro 
compilatorio de escritos de Manuel Aranaz Castellanos bajo e l 
título de Cuadros bilbaírros, con introducci6n de Javier Granja y 
epílogo de Jon Juaristi. 

(9) La mención a Bermeo está motíva por la presencia en esta locali
dad costera vizcaína de un famoso hospital psiquiátrico. 

(10) PRIETO, Indalecio. De 111i vida. Rernerdos. estampas, siluetas, 
so111bras ..• , Oasis, México, 1968, «Ante la civilización. El sarcas
mo de dos vascos. El pintor Adolfo Guiard», pp. 229-231 . 



J.1 JAVlER GONZÁLEZ DE DURANA 

«eran gente de humor y buena posición eco11ó111í
ca, aunque no tan buena cuma la de los sucios, cifra
dos en medio centenar, del K11rdi11g Club, el eco de 
cuvos ruidosos festines llegaba, a través del patio, 
d¡sde la paralela calle del Arenal. Pero los de El 
Murciélago (en vasco, Saguzar) 110 podían alternar 
con los del Kurding, aunque su pecunio se lo permi
tiera. Por ejemplo, ¿cómo alternaría don Sautiago 
Alda, de El Saguzar; con don Eduardo, do11 Luis y 
don Alberto Azna1; prominentes miembros del Kur
ding y en cuya oficina naviera actuaba de alto fun
cionario?». 

El que la diversión surgiera y se extendiera social
mente no quiere decir que no tuviera sus secretos 
mecanismos de estratificación clasista. Prieto, al 
rememorar el año 1900, cuando empezó su trabajo 
nocturno en el periódico La Voz de Vizcaya, instala
do en el mismo inmueble donde poseía su sede El 
Saguzar, descubrió que «sólo concurría indistinta
mente a ambos centros nocturnos el pintor Ado]fo 
Guiard, y no porque se lo consintieran sus recursos 
económicos, pues, conforme él decía con verdad, ~ra 
in sol vente. Pero a Guiard no se le cerraba en la villa 
ninguna puerta», ninguna que tuvier~ relación con l~ 
cultura, pues él fue, de hecho, la piedra clave, casi 
escondida, de la transformación artística moderna y 
la internacionalización de una ciudad hasta entonces 
encerrada sobre sí misma y su provincianidad. 

«El Kurding y El Saguzar -explica Prieto en w1 
párrafo que desmiente lo que otros socialistas 
habían escrito antes y que recuerda la tolerancia y 
respeto que imperaba en el Kurding- teníanfinalida
des idénticas: comer, beber y charlar; si bien en 
aquel se hacía también música por ser aficionados a 
ella varios socios. El reglamellto del Kurding consta· 
ba de wz solo artfculo, escrito en la piel de un pan
dero: Dentro del local de la sociedad, cada socio 
podrá hacer lo que le dé la gana, siempre que no 
moleste a los demás». En relación a esto último, 
Echave, por su parte, se1ialó que «en el Kurding no 
había Junta Directiva. ¿ Para qué? Uno de sus miem
bros, cualquiera, oficiaba de Comisión y asumía, en 
su persona, todos los cargos administrativos de w1 
reglamento que no etistió jamás» ( 11). 

En lo referente a las pinturas que existían en ambas 
sociedades, Prieto indicó que «el Kurding Club estaba 
decorado con pinturas de Guinea, Losada y Zuloaga. 
En El Saguzar únicamente se exhibía el estandarte de 
una comparsa que por Carnaval formaban sus s?cios, 
estandarte que Guiard pintó y en el cual una partida de 
locos se encaminaba en fila hacia el manicomio». 

(ll) ECHAVE, A. El Bilbao del Maestro Valle ... , p. 210. 

En realidad, «La tertulia de Donato» de Aranaz es 
una mezcla imaginaria de ambos clubs, pues, contra 
del testimonio de Prieto, en el «Donato» li terario se 
ensayaba música con piano, violín y flauta y «cue1-
gan de eUos (de los tabiques) varios bocetos al óleo 
-muy bueno alguno-... », lo cual, como sabemos, sólo 
ocurría en e] Kurding de la realidad (12). 

El fugaz recuerdo de Prieto concluye menciona~
do la intervención de la Iglesia Católica que puso fm 
a este ocio libremente organizado: «El Kurding hubo 
de desaparecer a consecuencia de los sermones cua
resmales de un misionero que lo presentó como ante
sala de infierno, y El Saguzar, leve remedo suyo, 
sucumbió también ... ». 

Fueron varios los escritores que desde una pers
pectiva progresista escribieron sobre el Kurding, 
pero, con seguridad, el más importante de todos ellos 
fue Miguel de Unamuno, si bien eludió citarlo explí
citamente, así como firmar con su nombre los artícu
los en los que arremetía contra el Club. El segundo 
artículo de una serie de siete textos aparecidos en La 
Lucha de Clases, órgano portavoz del Partido Socia
lista local, agrupados bajo el título genérico de <~~il
bao por dentro», se denominaba «Los señoritos vicio
sos», y en él las alusiones a la falta de entidad intel~c
tual y afición al alcohol de los miembros de la socie
dad kurding fueron hirientes: 

«Aquí se.bebe y se bebe mucho, y 110 agua ni vino 
precisamente. Aquí hay más alcoholizados que 
borrachos, y buen mímem de selioritos (y no se1iori
tos) ahogan su vaciedad en alcohol, llenándola de 
vado (13). 

Y 1w es que haya famosos borrachos, 110, es que 
abundan los que se jactan de ello y quienes aceptan 
cual título honorifico el de curda, lo cual es sencilla
mente tollfería. 

Que 1111 pobre hombre, que ha perdido el apetito, 
busque aperitivos, es la cosa más natural del mundo, 
pero lo chusco es que se dediquen al ajenjo, al ver-

(12) A pesar de la mezcla de ambas sociedades, Aranaz se basó en la 
existencia real de una tertulia que, en efecto, se denominaba «de 
Donato» y acerca de la que también el escñtor Alfredo Echave 
escribió en su El Bilbao del Maestro Valle .. ., «Ande Donato», pp. 
179-187». La auténtica tertulia de Donato era una taberna ubica
da en la «esquina del primer cantón de Barrencalle, el que sirve 
de paso a la de la Torre», cerca del número 1 O de la calle Torre, 
donde se había asentado la Coral de Bilbao, y a la que «no pocas 
noches (asistía) el pintor Guinea y sus colegas y amigos Luna 
Novicio y uno de los Benlliure», además de los numerosos can
tantes de la Coral. Es cuñoso comprobar, y así se apreciará a lo 
largo de este texto, cómo casi todos los círculos culturales, gas
tronómicos y recreativos del Bilbao finisecular se ubicaban en la 
limitada zona comprendida entre las calles Arenal, Bidebarrieta, 
f urdines y Torre. 

( 13) Véase lo que, al respecto de los vascos y su afición a la bebida, 
. escribió Unamuno doce años después en la revista El Coitao (ed. 

Javier González de Durana), El Tilo, Bilbao, 1995. 
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mut y a otros mejunjes parecidos, selioritos a quienes 
todo les falta menos el apetito, aunque, si bien se 
mira, lo que buscan es perderlo para ponerse intere
sa/lfes. 

¡Con qué entusiasmo oímos hablar una tarde a 
unos cua11tos pollos, aspirantes todavía a curdas, de 
w1 maestro! - 'Se embaula de una sentada la mar de 
botellas de cen1eza' -decía uno. -'Y ni las cuenta' 
-exclamaba otro, estupefacto ante esta suprema dis
tinción. Y nos dijimos: si tuviera que sudar cada 
peseta que le cuestan ya las iría contando». 

Unamuno, con el tiempo, terminaría manteniendo 
muy buenas relaciones con bastantes sujetos de los 
que integraron el Kurding, sobre todo con los anima
dos por aficiones artísticas, pero durante sus años de 
intensa militancia socialista deploró todo lo que 
tuviera relación con la burguesía bilbaína, incluida su 
fracción más moderna en pintura y música. Así, dejó 
varias veces expresada su opinión despectiva sobre la 
pintura «aristocrática» (para minorías) de Adolfo 
Guiard y sus seguidores del momento, entre los que 
estaban todos los que pintaron para el Kurding, aun
que Unamuno tampoco los citara por su nombre. El 
catedrático de griego en Salamanca estaba muy 
influido por dos opiniones de autoridad en aquel 
momento, una local y otra internacional: Antonio 
Trueba, de un lado, y Leon Tolstoi y William Morris, 
de otro. Su amigo Leopoldo Gutiérrez Abascal fue el 
encargado de «modernizar» las rígidas opiniones 
artísticas de Unamuno (14) ... todo lo que éste se dejó 
influir. 

«/Pobrecillos! les falta el apetito, -continuaba 
Unamww- nada les interesa, se aburren solos y 
acompañados, el mundo es para ellos una paramera, 
una estepa, la vida no vale lo que cuesta, ni merece 
la pena de ser vivida, son los desengaiiados, los desi
lusionados, los hartos. Pero, se1io1; desengmiados 
¿de qué?, ¿de qué desilusionados?, ¿de qué hartos? 
( ... ) ¿Están aburridos de nacimiento los pobrecitos? 
Pues no tienen más que marcharse a Australia sin 
recomendación alguna y ponerse a trabaja1: 

Pasen ustedes de doce a una por la acera del 
Suizo, contemplen a los inapetentes que se están 
intoxicando, más o menos homeopátícamente, y 

(14) Sobre esta cuestión, véanse nuestros ensayos «Notas sobre una 
estética unamuniana» y «Arte de minorías y conflicto social. 
Unamuno en la senda de William Monis», en Ideologías artísti
cas en el País Vasco de 1900. Arte y política en los orígenes de 
la 11wdemidad, Ekin, Bilbao, 1992, pp. 115-137; asimismo, en 
«Arte y socialismo según La Lucha de Clases de Bilbao. l 894-
1905», revista KOBIE-Bellas Artes, nº 3, Bilbao, 1985-86. pp. 
7-56. 

mediten ustedes un momento acerca de la cuestión 
social» (15). 

En otro artículo anónimo (16) aparecido meses 
antes en el semanario socialista se criticaban con des
precio las actividades de los socios del Club: 

«Hay un círculo que lleva el nombre con que 
encabezamos estas líneas. A él debe de pertenecer 
todo lo más abyecto que hay en la corrompida clase 
capitalista ¡Y cuidado que hay abyección entre esa 
gente! Para ser socio de ese círculo hay que ser 
borracho hasta la exageración, estar alumbrado 
continuamente, con el vaso de vino o de cognac en la 
mano, en estado de bestia continuamente. 

Toda persona sensata desprecia seguramente ese 
drculo, todo aquel que tenga 1m poco de sentido 
moral se preguntará cómo se consiente semejante 
establecimiento en u11a población que pasa por culta. 
Porque en tal círculo pasan cosas peregrinas. Allí 
debe reunirse la canalla dorada de Bilbao. 

Sus paredes, las paredes del local, están adorna
das con cuadros repugnantes, indecentes. Se reúnen 
por la noche los curdas y sentados a los veladores 
vestidos con sus batas rojas, se atiborran de vinos 
anejos, de licores espirituosos, bebidas todas muy 
caras. En la algazara de la orgía escandalízan a 
veces al vecindario, cocean, ruedan las mesas por el 
suelo, salen por las ventanas los vasos, las copas y 
las botellas, que van a estrellarse en la acera o con
tra algún pacífico transeúnte. 

¡Y qué! ¿Acaso no son rícos? ¿Van a atreverse 
los serenos a meterse con ellos? ¿Se ha establecido 
la autoridad para ellos?». 

Hasta aquí, según estos intérpretes, ha quedado 
claro que la principal afición de los miembros del Kur
ding era emborracharse, que su gusto artístico entraba 
dentro de lo abyecto y que la policía actuaba como su 
vasalla. Pero no acababa ahí la cuestión porque, una 
vez b01Tachos, los socios se desmandaban; primero, 
dentro de su sociedad, haciendo el gamberro, y des
pués fuera de ella, buscando satisfacer sus apetitos 
sexuales: «cuando la cosa está en su período álgido, y 
la cabeza está que arde, y los ojos lanzan miradas lúbri
cas, se desparraman en sus coches por los barrios 
excéntricos y vuelven al círculo acompañados de 
mujeres perdidas, y allí ... comimos un tupido velo». 

(15) La Lucha de Clases, 4 de enero de 1896. La serie completa de 
siete artículos aparecen en las Obras Compleras, de la editorial 
Escelicer, tomo IX, pp. 524-535. Como en la mayoría de los artí
culos de Unamuno, al igual que los de otros muchos escritores 
que publicaban en La Lucha de Clases, esta serie no iba firma
da. 

(16) «El Kurdin-Club», La Lucha de Clases, 3 de marzo de 1895. El 
articulista escribe, tanto en el título como en el artículo, el nom
bre del club sin la letra «g» final de su primera palabra. 
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En este punto de la redacción, el desconocido 
autor del artículo necesitó aclarar que «por supuesto, 
no lo hemos visto, pero ahí está todo el mundo que lo 
dice». ¿Hipocresía, maledicencia, difamación ... pro
gresistas? 

Pero, tanto como le repugnaban esas costumbres, 
lo que indignaba al colaborador de La Lucha de Cla
ses era el agravio comparativo: 

"Y hay publicistas que llaman indecente a la 
tabema! Sin duda es porque en su mayoría los parro
quianos son obreros. ¡Y hay periódicos que ponen el 
grito en el cielo porque una publicación socialista 
diga algunas crudezas en materia de religión, mien
tras transigen con estas indignidades!». 

No obstante, la causa inmediata de la ira del autor 
del artículo se encontraba en el hecho de que el Ayun
tamiento de Bilbao había colaborado con la sociedad 
recreativo-privada en un espectáculo, a su juicio, 
improcedente: 

«Pues bien, a una representación de este círcu
lo, de ese antro de inmoralidad, se ha dejado dispo
ner de los tamborileros de la villa, para pasear por 
las calles el martes de camava/ wz grotesco mama
rracho que debe presidir las juergas de los socios el 
kurdin-club. 

¡Y hay un alcalde tan ... débil, por no decir otra 
cosa .. que accede a tammia afrenta para todo un pue
blo! ¡Y hay periódicos que dicen que el kurdin-club 
dio el martes de camaval una nota tradicional! 

Pero ¿qué es esto? ¿En qué país vivimos? ¿Este 
ha sido un pueblo de borrachos y perdidos? Tiene la 
palabra Bizkaitarra (17)». 

(17) El semanario nacionalista dirigido por Sabino Arana, de quien 
eran más o menos seguidores ideológicos algunos integrantes del 
Kurding. no entró al embite tendido por el semanario socialista. 
Al periódico «bizkaitarra», de los círculos recreativos, sólo le 
interesaba otra cuestión, como lo puso de manifiesto una nota 
suelta publicada en 28 de febrero de 1894 titulada «El círculo 
maketo» y cuyo contenido transcribo: «Hay en esta Villa un Cír
culo llamado Bilbaíno, que tiene su local en la calle de Jos Jar
dines, y debiera tenerlo en la del Jardín. Porque, componiéndose 
como se compone, en su mayor parte de maketos. el decirse Bil
baíno no es sólo impertinente, sino que llega a ser hasta una falta 
de urbanidad. Eslo motivó el que hace unos días penetraran en 
dicho local unos cuantos jóvenes del país, y después de pagar su 
cuota de entrada, propusieron Ja inmediata expulsión de todos los 
maketos, voto que, como no fuese atendido, originó un regular 
altercado en el que Jos nuevos socios, con el lenguaje más ex pre· 
sivo les hicieron comprender a los maketos el alcance de su 
imprudencia. Si tuviésemos la más mínima esperanza de ser 
oídos, nosotros rogaríamos al Sr. Torres Almunia, Gobernador 
español en Bizkaia, prohíba tal impropiedad de nombres, a fin de 
evitar otras más serias alteraciones del orden público que pudie
ran sobrevenir». 

En op1mon del colaborador socialista, de cual
quier manera, el destino de toda esa gente se hallaba 
escrito: 

«La burguesía está perdida. Mientras la clase 
trabajadora se capacita para fas grandes luchas, 
ella se embrutece en el desenfreno de todos los 
vicios, se pudre en la borrachera y la lr{iuria. 

El Proletariado no tendrá más que hacer que 
arrojarla al muladar, como miembro gangrenoso que 
se exti171a de u11 cuerpo enfermo. ¡Puf! Cuáma por
quería». 

La mención a la «nota tradicional» durante el car
naval de 1895 se refiere a que, siendo el Kurding 
Club propietario de la cabeza de Don Terencio, céle
bre gigante de las fiestas populares bilbaínas que no 
había salido a las calles desde hacía años, dicho 
muñeco fue cedido por el Club para que paseara por 
las vías públicas con motivo de los Carnavales. La 
prensa, en efecto, saludó con alegría la reaparición de 
la popular mascota ( 18). 

El escritor costumbrista Emiliano Arriaga inclu
yó dentro de sus Vuelos cortos de un chimbo un 
capítulo titulado (<Don Terencio y Doña Tomasa» 
( 19) en el que recuerda este hecho con las siguientes 
palabras: « .. .la altiva cabeza de Don Terencio se ha 
reintegrado a su verdadera patria y la conserva en 
lugar preeminente una moderna y humorística socie
dad: el Kurding Club, título de batalla con que sus 
miembros la denominan ... ». Complementado con 
otro capítulo denominado «Los fraiscus o el Carna
val bilbaíno» (20) en el que dice: <<¡Oh, los gigan
tes ... ! ¡Cuánto ha que los habíamos perdido de vista! 
Y cuál no habrá sido el mágico efecto producido por 
la reaparición del famoso don Terencio en el tercero 
día de las pasadas Carnestolendas! Una embajada 
del Kurding -que le había dado generoso albergue
le acompañó a hacer su visita de cumplido al Ayun
tamiento ... Que no la merecía por el injustificado 
olvido en que lo tiene ... ». 

(18) Así, una nota suelta sin firma aparecida en El Nervión («Don 
Terencio», 26 de febrero de 1895) señalaba que «el celebre per
sonaje que tan gmtos recuerdos tiene entre la presente generación 
bilbaína, al cabo de cerca de veinte años de ausencia, se ha pre
sentado hoy tan lozano y rozagante como en otros tiempos ( ... ) su 
paseo por el pueblo ha sido debido a la galantería de la sociedad 
Curding Club, a la cual pertenece Ja cabeza del histórico perso
naje. Escoltado por buen número de personas, desde la salida del 
Club, éstas han ido aumentando hasta que ha vuelto a su domici
lio, recibiendo una gran ovación en todo el recorrido y, particu
larmente, al retirarse». 

(19) ARRIAGA, Emiliano. Vuelos cortos de 1111 chimbo, lº edición, 
Bilbao, 1894-95; reeditados por El Tilo, Bilbao, 1994, pp. 122-
124. 

(20) ARRIAGA, E. Vitelos cortos .. .. pp. l 11-114. 
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La cabeza de Don Terencio, según Echave (21), 
presidía el local del Kurding, «expuesta a modo de 
exvoto magno en un saloncillo japonés que tenía por 
techo una enorme sombrílla y, como complemento, 
caretas, esteras, faroles y pajarillos pintados, amén de 
otros juguetes y chucherías, y dispuesto, todo ello, 
con un gusto extraordinarío». 

Arriaga resaltó la importancia de este aconteci
miento suscitado por el Kurding Club en relación 
con el renacimiento del espíritu bilbainista y la recu
peración de las fiestas callejeras y los carnavales 
populares, los cuales habían pasado una larga fase 
de atonía y desatención por parte de las autoridades 
municipales. Así pues, tenemos que el ocio organi
zado privadamente por el Kurding sirvió de estímu
lo y acicate para la restauración de la diversión y el 
ocio popular organizado por las instituciones públi
cas (22). 

Con todo y volviendo a los detractores del Club, 
la intensidad de los vicios del Kurding no era vista de 
igual manera por otros colaboradores de La Lucha 
de Clases. Resultándoles igual de repugnantes a la 
postre, otros socialistas creían que sus excesos eran, 
más bien, cosa de chiquillos. 

Siete días después de publicado el anterior artícu
lo, apareció otro firmado escuetamente por «Un bil
baíno» (23) que aseguraba que «la nota del Curdin es 
la cursilería y la memez, Ja de sus corifeos Ja más 
absoluta e irremediable vulgaridad. Se agitan en un 
quiero y no puedo». 

Lo que para el anteríor comentarista era resultado 
de la inmoralidad de <<la canalla dorada de Bilbao», 
para este otro «bilbaíno» era lo contrario: 

«los niizos góticos del Curdi11 quieren dar la nota 
de originalidad y gusto y distinción y desprecio a los 
clwcholos, a los formales, en una palabra, dejar 
turulato al hortera. 

lo primero de que carece ese limbo tabernario es 
de originalidad, pues 110 pasa de ser un pobre reme-

(21) El Bilbao del Maestro Valle ... , p. 205-206. 
(22) Señalaba Arriaga, en su capítulo sobre los carnavales, a propósi

to de la acción del Kurding, que Don Terencio «precedido de la 
banda de tumborileros, de la pareja de enanos armados de infü1-
das vejigas y con brillante séquito de admiradores. presentóse a 
las doce en punto frente a las estatuas de la Ley y la Justicia ... 
Como demandándola para sí y para los suyos. ¡Pobre don Teren
cio ! tuerto, maltrecho, viudo de su amada doña Tomasa y priva
do de sus compañeros de glorias y fatigas!. .. La impresión causa
da entre los bi lbafnos de buena ceptl hn sido una mezcla de ale
gría y de tristeza ... De alegría por el grato recuerdo de sus bue
nos tiempos; de tristeza por el desamparo en que veían al repre
sentante de sus buenas tradiciones ... Parece sin embargo que ha 
contribuido no poco a levantar el espíritu chimbeseo ... Algo ten
dremos que agradecer al último Carnaval...». 

(23) «Curdin-Club otra vez», La Lucha de Clases. 10 de marzo de 
1895. 

do del Chat Noír (24) de París, como 110 podía 
menos de suceder donde no hay dos gramos de sal en 
la mollera. Es un plagio y nada más». 

Tampoco estaba de acuerdo en que las b01nche
ras fueran tan llamativas pues, a su juicio, había exa
geración y «sucederá a menudo que se emborrachen 
una docena con una botella de cerveza y muchos con 
solo olerla, por sugestión. Pero sobre todo y ante todo 
-decía- la nota allí es la memez. Todos esos cuadros 
y trofeos en las paredes -plagio puro-- son sencilla
mente cursis». 

El diagnóstico que explicaba, en suma, todos esos 
comportamientos e insustancialidades tenía mucho 
que ver, claro, con la organización social bajo el man
dato de la burguesía: 

«El mal es hondo y radica en que los más de esos 
niños no tienen que ganarse el pan con su trabajo, 
aunque 110 les sobre propio, y como no tienen nada 
que hacer, la ociosidad es la madre de todas las ton
terías. la culpa la tíenen los padres de muchos de 
ellos que no les cogen, les propinan una azataina y 
les mandan sí11 cenar a la cama. 

Esa absoluta falta del selltido de seriedad de la 
vida, esa falta total de verdadem sentido común, esa 
negació11 de gusto hondo, puro, verdaderamente deli
cado, todo ello es uno de tantos efectos de nuestra 
constitución social. En las decadencias de bajo impe
rio que arrastra consigo la agonía de la vieja socie
dad burguesa y en medio del ideal potellte que surge a 
vida de ella, toma11fonna todos los vicios y todos bm
tan a supeificie. Se organizan todos los vicios y se 
organiza también la tollfería». 

Respecto al préstamo de la cabeza de Don Teren
cio, que había motivado el artículo anterior de su 
comilitante, aseguraba que «lo que tiene la mar de 
gracia es eso de que los niños del Curdin dieron la 
nota tradicional bilbaína. Ni ellos saben lo que es tra
dición, ni son bilbaínos ni de ninguna parte». Apro
vechaba la ocasión el autor para recordar que, meses 
atrás, el ayuntamiento bilbaíno se había equivocado 
también pues «en las fiestas del pasado Agosto se 
prestó el Municipio a que cometieran a su amparo la 
grosería de salir comiendo en público, y aunque 
hicieron el tonto que fue un gusto, la prensa lo encon
tró de un gusto delicado». 

(24) En este aspecto no estaba completamente desinformado el colum
nista, pues, como descubrió Alfredo Echave (El Bilbao el Maes
tro Valle ... , p. 204), «recién llegado entonces Manuel Losada de 
París, tomó bajo su disposición el decorado inicial del Kurding e 
hízolo al modo del Chat Noir y con negros mininos mayantes y 
zarpudos que se recortaban sobre el fondo rojo del tapizado». En 
relación con este decorado inicial de las paredes, véase el fondo 
de la pintura de Losada, Las Walkirias. puesto gue se supone la 
escena está tomada dentro del propio Kurding. 
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Sentenciaba, finalmente: «Todos ellos acabarán 
en beatos, de .fijo». Aparte de equivocarse en la 
mayoiía de sus afirmaciones, «un bilbaíno» erró par
ticularmente en ésta de «acabar en beatos», pues, 
como narra Llano Gorostiza, el hecho de que un 
sacerdote «con un golpe clerical y pseudomoralizan
te» fuera culpable de la disolución del Club hizo que 
«muchos de los socios, a la vista de tal injusticia, 
decidieron no asistir ya a Misa alguna. Es más, exis
te testimonio de alguno que, llegada la hora de fundar 
familia, lo hizo sin pasar por la Vicaría». De una 
manera u otra, es cierto que Ja mayoría se volvieron 
personas «de orden»; de hecho, lo eran ya en los 
momentos del Kurding Club, pero el «ser jóvenes» 
les pesaba más que el «ser de orden». Quizás la más 
significativa de las «maduraciones» fue la de José 
Orueta, pues así deben interpretarse algunos <<olvi
dos» en sus memorias. 

En relación con la gastronomía, años más tarde La 
Lucha de Clases volvió a la carga contra el Kurding. 
Un tal «Teiprio» (25), en relación con «el atraso inte
lectual y moral de la burguesía española» aseguraba: 

«Ahf está, entre otros, el Curding-Club, al que 
pertenece lo más granado de nuestra 'gran socie
dad', y el cual da la pauta en organizar y practicar 
las más asquerosas bacanales, que muchas veces 
dejan tamaíiitas a las que la Historia nos cuenta de 
la antigua Roma. 

No hace muchos d[as - y éste es un detalle- en el 
flotante restauram, con ribetes de templo de Venus, 
que tiene este cfrculo en la plaza de Portugalete y 
mirando al muelle de lzien-o (26), hallábanse varios 
gentlemans eructando a la vista del público todo lo 
que dentro de su atiborrado estómago tenían, y en 
medio de su horrible borrachera, todo ellos miem
bros de distinguidas familias, entreteníanse en hacer 
muecas y gestos completamente obscenos que hadan 
volver el rostro a las personas decentes. 

Como éste so11 todos los ejemplos de alta moral 
que nos da la advenediza y orgullosa burguesía viz
caína, a la que ya es imposible pedirle mayor dege
neración». 

Un opinión contraria a ésta, sobre los aspectos 
gastronómicos del Kurding, la emitió Rafael Sánchez 
Mazas, quien señaló que «ahora, en Bilbao, las gua
pas chicas de Casa Luciano mantienen, en cuanto a 
los sitios públicos hace, la buena tradición, a pesar de 
las dificultades nacionales e internacionales que han 
hecho imposibles hasta ahora, por ejemplo, las 

(25) «Degradados», La Lucha de Clases, 15 de septiembre de 1900. 
(26) Se refiere al pontón marino, anclado en la desembocadura del 

Nervión, denominado Sporting Club, que no era lo mismo que 
Kurding Club, si bien ambos clubs tenían muchos socios comu
nes. 

noches fastuosas del carnero inglés en el Kurding» 
(27). 

Cena romana con lectura declamada de una comedia de Plauto: la 
hilaridad era llevada a sus lógicas y divertidas consecuencias. En las 
paredes del fondo, pinturas desconocidas y una conocida, a la 
izquierda, Don Terencio y Chango, el txlstulari, de Manuel 
Losada. 

Cena del camero inglés, sin disfraces, concentrando la atención en la 
comida y la bebida. Al fondo, Las Walkirias, de Manuel Losada, que 
se situaba a la izquierda de Don Terencio y Chango •.• 

(27) SANCHEZ MAZAS, R. Vaga Memoria de Cien Aiios. conferen· 
cia pronunciada en la Sociedad Bilbaína el 14 de octubre de 
1939, publicada como Suplemento Literario de la revista Vérti
ce en febrero de 1940 y reeditada en Bilbao, 1973, con páginas 
sin numerar (véase nota nº 2). 
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La op1mon más equilíbrada fue la de Alfredo 
Echave, quien en sus «cuadros de la vida bilbaína» 
señalaba: «Se ha hablado mucho de este Club, de sus 
escandalosas orgías y de sus fantásticas bacanales. Y 
en esto, como en otras cosas, la exageración y la 
leyenda han sobrepasado a la realidad de los hechos. 
Que los socios del Kurding Club eran unos señoritos 
muy divertidos, desde luego que sí~ pero que la 
embriaguez, el desenfreno y la indecencia tuvieran 
allí culto continuado, no, esto no es cierto» (28). Lo 
que, por contra, resaltaba este testigo directo de los 
acontecimientos era Ja confianza magnífica, la ausen
cia de convencionalismos sociales, los jocosos ritos 
de iniciación para los nuevos socios, las cabalgatas y 
tómbolas benéficas, el carácter franco y democrático 
de sus miembros, las exposiciones de arte complica
das con humor, Ja revista que publicaban y la música 
que se tocaba en aquel lugar organizado por indivi
duos «cultos y de gran valer y que ocupan hoy luga
res muy preeminentes en los principales negocios del 
pueblo» y en el que se sucedían «con alternativas de 
primer orden, en el tablado de aquel verdadero teatro 
de la risa, a puerta cerrada y con bastante menos alco
hol en circulación que el de su título social (29)». 

Fueron los buenos recuerdos culturales en el Kur
ding los que animaron muchos años después a Juan 
Carlos Gortázar a publicar una «historia versificada» 
de los puentes de Bilbao lefda en una sesión artística 
celebrada en el Club al mismo tiempo que se proyec
taban las siluetas de dichos puentes, dibujadas por 
Manuel Losada y Adolfo Guiard. El éxito de esta 
sesión fue tal que años después se repitió en El Cuar
tito, prolongación reducida y estrictamente musical 
del Kurding tras su desaparición, y más tarde aún se 
volvió a celebrar de nuevo en el Club de Regatas y en 
el Club Marítimo del Abra (30). En la pequeña intro
ducción dirigida «al lector» se dice que «allá por los 
últimos años del vilipendiado siglo XIX, se reunían 

(28) ECHAVE, A. El Bílbao del Maestro Valle ... , p. 201. 
(29) En realidad el nombre, más o menos, oficial del Club era El Escri

torio, pues así lo anunciaba una placa colocada en la puerta de 
acceso ni local (un entresuelo en el número 6 de la calle Ribera), 
recuerdo de la actividad que anteriormente se había dado en él y 
que nadie se molestó en retirar. Posteriormente, «por humorismo 
de sus mismos socios, denominóse, en británico de Achuri, Kur
ding Club», según Echave. 

(30) GORTAZAR, Juan Carlos. Bajo los puemes, Editorial Vasca, Bil
bao, 1955. Dado que las siluetas originales se perdieron con tanto 
trasiego, el arquitecto Manuel Mª Smith !barra dibujó unas nue
vas imágenes para esta edición. Al tiempo que Ignacio Gortazar, 
hermano de Juan Carlos, ampliaba el número de poemas en la 
misma medida que se habían ampliado o sustituído los puentes 
de Bilbao hasta 1951. La edición comienza con un dibujo de 
Ignacio Zuloaga que retrata a Juan Carlos Gortazar tal y corno 
aparece en la pintura que éste realizó para el Kurding. En página 
interior hay otros dos dibujos, uno de Nicolás Martínez Ortiz efi
giando a Juan Carlos Gortazar ya con edad madura, y otro del 
arquitecto Smitlt retratando a Ignacio Gortazar. 

en el famoso Kurding Club los bilbaínos más desta
cados por su amor a las artes y por su finura espiritual 
que el nombre por el que fue conocida aquella simpá
tica sociedad no podía hacer sospechar a quienes no 
les conocieran. En el salón del Kurding organizaban 
fiestas del mejor gusto para obsequiar a las familias 
de los socios». Esta proyección de siluetas mediante 
linterna mágica y la lectura de poemas fue una de 
aquellas fiestas (31 ). 

Reconocía Echave que «allí se bebía de largo, y se 
cantaba y derrochábase, hasta la locura, broma y 
humor después de un banquete (pero) no pasaba todo 
ello de lo que a diario vemos en cualquier restaurant 
a continuación de una comida fuerte, bien servida y 
de gente joven en bureo» (32). 

Moderna y humorística sociedad, generoso alber
gue, amor a las artes, finura espiritual, galantería, 
fiestas del mejor gusto, simpatía, carácter franco, 
espíritu deportívo, tertulias, música y pintura .... , 
según unos. Asquerosas bacanales, decadencias de 
bajo imperio, memez, vulgaridad, grosería, abyec
ción, antro de inmoralidad, escandalosas orgías, 
desenfreno ... , según otros. ¿Cómo pudo el Kurding 
Club suscitar tan encontradas opiniones? 

Cuarteto de música integrado, de izquierda a derecha, por Eduardo 
Torres Vildósola, Luis Pueyo, Lope Alaña y Juan Carlos de 
Gonázar. Al fondo, a la izquierda, el piano que Gortázar y Arisqueta 
tocan en Las Walkirias. 

Resumiendo, el Kurding Club fue el primer gesto 
de desenfado cívico del Bilbao moderno, de una 
sociedad que salía de una rigidez moralista pertene
ciente a tiempos ya concluidos en busca de una 

(31) El escritor Luis de Urrutia en su Adolfo Guiard. Relato anecdóti
co de su vida (Grijelmo, Bilbao, 1940) en el epígrafe «La Redo
va de Beneficencia y el Purgatorio» (pp. 65-66) narra uno de 
aquellos espectáculos d~ sombras chinescas que entre Losada y 
Guiard organizaban. 

(32) ECHAVE, A. El Bilbao del Maestro Valle ... , p. 202. 
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libertad y naturalidad en los comportamientos per
sonales y colectivos. El Kurding fue el antecedente 
de las primeras exposiciones de Arte Moderno de 
Bilbao (1900-1901-1903) en las que expusieron, 
entre otros muchos, gentes como Paul Gauguin, 
Pablo Picasso y Theo van Rysselberghe, además de 
las avanzadillas plásticas vascas, catalanas y belgas 
(33), las cuales crearon el contexto oportuno para el 
sarcasmo burlesco del semanario El Coitao (34), 
del mismo modo que éste fue origen de la Asocia
ción de Artistas Vascos (35), y también el germen de 
1a Revista Musical (cuyo primer número sacó Juan 
Carlos Gortázar en enero de 1909) (36), que, a su 
vez, precedió a la Sociedad Filarmónica, entre cuyos 
fundadores estaba una docena de miembros del Kur
ding, así como semilla de la Academia Musical Viz
caina, paso anterior al Conservatorio de Música, la 
Sociedad Coral, la Orquesta Sinfónica ... Sus miem
bros fueron los pioneros de las sociedades gastronó
micas, de las comparsas tal y como las entendemos 
hoy -resucitadoras y animadoras de fiestas, carna
vales y corridas de toros-, de las competiciones 
deportivas colectivas al aire libre y lo fueron tam
bién de un talante democrático en cuanto a la con
cepción del tiempo libre. Pero, sobre todo, fueron 
unos jóvenes borrachos de vida, alcoholizados de 
notas musicales y ebrios de arte. 

LAS PINTURAS DEL KURDING CLUB 

Como en tantas y tantas otras cosas, directa o indi
rectamente, el responsable de las pinturas del Kur
ding fue Adolfo Guiard. Al tener noticia de la consti
tución del Club y siendo todos los socios amigos 
suyos, les pidió que le cubrieran las paredes con lien
zos, puesto que él mismo se encargaría de pintarlos. 
Propósitos de trabajo no le faltaban a Guiard, así 
como ideas para trasladar a los lienzos, pues en la 
línea que más tarde seguirían otros pintores, había 
pensado en «cosas que no pueden suceder: Ricardo 
Gaminde ayudando a misa ... Juan Carlos Gortázar 
maniatao (sic), y condusido (sic) por Amorrosta a la 
perrera ... » (37). Una vez colocados los lienzos, todos 
los amigos pintores del Club los fueron cubriendo 
con sus aportaciones, todos ... menos quien había teni-

(33) Véase nuestro Adolfo Guiard, Museo de Bellas Artes, Bilbao, 
1984, pp. 76-114. 

(34) Véase la reedición elaborada por El Tilo. El Coitao. Mal llamao 
(ed. Javier González de Duruna), Bilbao, 1995. 

(35) Véase el trabajo de Pilar Mur, La Asociacíóll de Artistas Vascos, 
Museo de Bellas Artes, Bilbao, 1985. 

(36) Sobre esta publicación, véase: SOPEÑA, Federico. La «Revista 
Musical» de Bilbao (Para las Bodas de Oro de la Sociedad Bil
baína}, Ministerio de Educación Nacional, Madrid, 1946. 

(37) URRUTIA, L. Adolfo G11iatrl. Relato ... , p. 140. 

do la idea de decorar así el local, el propio Guiard 
(38). A falta de lo prometido, los socios del Club 
colocaron en una de las paredes cierta pintura suya 
que representaba a una muchacha vestida de primera 
comunión y vista de frente (39), realizada durante sus 
años parisienses (1878-86). También había otras pin
turas de Darío de Regoyos, Francisco lturrino y Juan 
Rochelt. 

Tras cerrar el Kurding, Losada y los amigos más 
relacionados con la música se trasladaron a otro cen
tro de reunión situado en la calle Correo denominado 
«El Cuartito», como recuerdo de la pequeña habita
ción interior que en el Kurding se reservaba para 
tocar música. Cuando se fundó la Sociedad Filarmó
nica parte de todos los materiales musicales y objetos 
decorativos que se hallaban en «El Cuartito» pasaron 
a la nueva Sociedad, no en balde Juan Carlos Gortá
zar, Javier Arisqueta y otros socios del Club fueron 
fundadores de la Filarmónica. 

Aparte de las cuatro pinturas que a continuación 
se van a describir, existieron en el Kurding varias 
más. No todas eran de iguales dimensiones, sino que 
en función del fragmento de pared que ocupaban 
adoptaban un formato u otro. Tampoco todas tenían el 
mismo interés: una pintura representaba al famoso 
gigante Don Terencio con el conocido «txistulari» de 
nombre Chango a su lado, obra de Losada ( 40). Se 
conserva, asimismo, un fragmento de considerables 
dimensiones en el que sólo se encuentran las figuras 
de dos perros tumbados -guiardianos de dibujo, pero 
no de color- así como las piernas incompleta de un 
«dantzari». Toda esta suma de retazos y fragmentos, 
muy posiblemente, surgieron también de la mano de 
Losada. 

El amanecer, de Ignacio Zuloaga. 
El pintor de Eibar quiso dar la razón a quienes, 

desde un puritanismo rancio tanto de derechas como 
de izquierdas, criticaban a los socios del Kurding 
Club y pintó esta divertida escena (41) en la que se 
describe el estado que se supone solía ser habitual 
entre los integrantes del Kurding cuando, tras una 
noche de juerga, les alcanzaba el amanecer saliendo 
del Casco Viejo al espacio abierto de El Arenal en 
condiciones de evidente aturdimiento, somnolencia y 

(38) ECHAVE, A. El Bilbao del Maestro Valle ... , p. 204. 
(39) Orueta reproduce esta pintura en su libro de 1929. Quizás la con

servó el propio Orueta. Actualmente se encuentra en paradero 
desconocido, si bien existe otra pintura muy similar (óleo /lien
zo, 48 x 40'5 cm., colección privada, Bilbao), en la que se ve una 
muchacha vestida de primera comunión en posición de perfil. 

(40) Oleo/ lienzo, 194 x 219 cm. Hacia 1894. Colección de la Socie
dad Filannónica, Bilbao. 

( 41) Oleo sobre lienzo, 182 x 291 cm. Firmado y dedicado en la esqui
na inferior-izquierda: «A los amigos del Curding f l. Zuloaga». 
Hacia 1894. Bilbao, Colección de la Sociedad Filarmónica. 
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El w11a11ecer, de Ignacio Zuloaga. 

descoloque, «con el vino trasnochado de algunos 
señoritos de la casa» ( 42). 

Perteneciente a la primera etapa pictórica de 
Zu1oaga, comprendida entre 1891 (paisajes para el 
Casino de Benneo) y 1898 (retrato del Marqués de 
Villamarciel), ésta es una obra de gran frescura. Es el 
momento en que la influencia de Guiard es aún mani
fiesta, así como la del catalán Casas y las técnicas del 
cartelismo. Todavía Zuloaga no había sucumbido a 
los amaneramientos aportados por la fama parisina, a 
la teatralidad de la pintura clásica española y a los 
tópicos hispanos vistos con ojos extranjeros. 

La imagen ofrece la impresión de marco o venta
na que bordea la pintura propiamente dicha y con este 
recurso Zuloaga desarrolla aquí el juego óptico con
sistente en pintar un friso decorativo por los bordes 
del lienzo. Así, lograba que algunos de los personajes 
se «salieran» de la pintura aparente, acentuando la 
sensación de desorden compositivo, acorde con la 
«desordenada» conducta de Juan Basterra, Francisco 
Ygartua, José de Orueta, Juan Carlos Gortázar y 
Ricardo Gaminde, nombres de los efigiados a tan 
intempestivas horas. 

El amplio cielo amarillo, la extensa superficie 
ocre del suelo, del que como una emanación fantas: 
mal surge la arquitectura de San Nicolás, la azulada 
cornisa de Mallona, y el verde boscaje de El Arenal, 
con el Tilo frente a la iglesia, todo ello armonizado en 
tonos suaves y muy claros, percibido con la borrosi
dad que nubla los ojos en esas circunstancias, consti
tuye el telón de fondo de las cuatro figuras del primer 
té1TI1ino y de la quinta situada algo más lejos. Los per
sonajes se recortan nítidamente gracias a un dibujo 

(42) ECHAVE, A. El Bilbao del Maestro Valle ... , p. 205. 

escrupuloso y concienzudo, del que no está ausente la 
desenvoltura. 

En una ocasión anterior (43) supusimos que esta 
pintura quizás fuera originalmente de unas dimensio
nes mayores, y justificábamos dicha idea en la inexis
tencia de la cenefa superior, presumiblemente elimi
nada en algún momento. El proceso de restauración 
que ha vivido la pintura hace pocos años ha demos
trado que lo entonces supuesto era cierto. La pintura 
en ptincipio era de una altura mayor. Sin embargo, la 
obra no se ha visto demasiado perjudicada por la 
modificación de la escala de la pieza tras el recorte, al 
haberse perpretado éste con el sacrificio de la parte 
menos pictórica y más decorativa. Por fortuna, se 
conserva en buenas condiciones para testimoniar uno 
de los momentos más sanos y desenfadados de la pin
tura «art-nouveau» vasca, a la vez que el buen humor 
del -más tarde- serio y trágico Zuloaga. 

Las Walkirias, de Manuel Losada. 
También en esta pieza (44) se dan circunstancias 

comunes con las restantes que decoraban el Kurding 
Club: un tono jocoso en la representación, acorde con 
el carácter lúdico del lugar, una sorprendente moder
nidad estética, emparentada con el innovador talante 
artístico de sus afiliados, y algún que otro rasgo com
positivo singular, como pudiera ser la cenefa que bor
dea la zona inferior y parte del lado izquierdo. 

Esa cenefa, sobre la que se superpone una larga 
rama de hojas verdes, se continuaba y, de hecho, con-

(43) Pil!fores vascos ante el gra11 formato, Sala de Exposiciones 
REKALDE, Bilbao, 1991, pp. 56-59. 

(44) Oleo/ lienzo. 188 x 390 cm. Sin firma ni data. Hacia 1894. Bil
bao, Colección de la Sociedad Filarmónica. 
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las Walkírias, de Manuel Losada. 

Falllasías Fausto, de Mariano Fonuny, 1866. 

tinúa en otro cuadro de Losada, propiedad asimismo 
de la Sociedad Filannónica, que representa a un céle
bre txistulari. No parece que se tratara en origen de 
una sola pintura, sino de dos bien distintas unificadas 
por ese tema vegetal. 

Esta obra de Losada es una variante, en clave de 
farsa, sobre el conocido cuadro de Mariano Fortuny, 
realizado en Madrid en 1866, titulado Fantasía de 
Fausto y que, en dimensiones más reducidas (40 x 69 
cm.), repite la misma idea (45): en el centro del cua-

( 45) La pintura se encontraba en el Casón del Buen Retiro, del Museo 
del Prado, y aparece reproducido en Maestros del arte ele los 
siglos XJX y XX. Mariano Fortuny Marsa/, p. 226, Ediciones 
Catalanas, Barcelona, 1989. 

dro un hombre toca el piano, a su espalda, a la dere
cha, dos personas sentadas le escuchan ensimismados 
y con la mirada perdida, y ocupado el cuarto superior 
izquierdo por unas figuras carnavalescas que surgen 
de entre la niebla procedente del piano. 

La escena representa un interior del Kurding en 
donde, a la izquierda, Juan Carlos Gortázar y Javier 
Atisqueta tocan el piano a cuatro manos, mientras a 
la derecha el arquitecto Enrique Borda escucha 
encandilado la música y el ingeniero Nicolás Tous lee 
abstraído un libro. De los restantes miembros del 
Club, «heridos en su horror a Wagner» (46), sólo se 

(46) ECHAVE, A. El Bilbao del Maest1v Valle ...• p. 205. 
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La fuente de lll salud, de Anselmo Guinea. 

vislumbran sus puños, amenazadoramente dirigidos 
hacia los músicos. 

Como en el caso de Zuloaga, también aquí la sor
presa pictórica se encuentra en el fondo. Se trata de 
una combinación de objetos y situaciones amalgama
das hasta producir un ambiente ambiguo: la pared 
ocre, en general, pero con un alto zócalo de color rojo 
apagado que se prolonga aquí y allí por fragmentos, 
unas bandas ajedrezadas en rojo y negro que marcan 
ritmos desiguales (47), un mobiliario desdibujado y 
heterodoxamente colocado, una tapicería irreconoci
ble, un vaporoso fragmento de lienzo y, sobre todo, 
una bruma que llena el espacio superior y derecho de 
la cual surgen unas caballerías de las walkirias entro
pel camino del Walhalla. 

Existe aquí una voluntaria coexistencia de códi
gos y lenguajes: el simbolismo de la música conver
tida en imagen, el realismo descriptivo, el <<art-nou
veau», las secciones geométricas, la ejecución bien 
acabada, por un lado, y la técnica voluntariamente 
desmañada, por otro. Todo fresco, espontáneo y 
joven. Sin duda, si no la mejor, una de las más esplén
didas pinturas realizadas por Losada. 

La fuente del collocimiellto, de Anselmo Guinea. 
En una carta, ya citada en la nota a pie de página 

número 3, de Leopoldo Gutiérrez Abascal a Miguel de 
Unamuno en marzo de 1896, el primero decía: 

(47) Esa decoración ajedrezada de las paredes había sido una aporta
ción anterior del propio Losada, de cara a crear un ambiente 
especial. 

«Guinea vive en Bilbao y sigue trabaja11do para 
vivir. Reciellteme11te ha pintado wz gran lienzo para 
el Curdin. Una especie de símbolo de la borrachera 
y de la «minette». Es un campo iluminado por la 
pálida luz de la luna. En primer término hay wz cas
ta1io cuyo tronco en su parte superior representa el 
busto de una mujer. Al pie de él está tumbado Gorbe
tia, cerca del cual nace un fuente. Echado de bruces 
sobre ella, abrevando, Abrisqueta, a cuatro patas, y 
con ansiedad espera otro c11rdi11 su 'vez; le sigue Uri
giien (el viudo). Un poco más allá, Losada de pie, 
levanta con unción un cáliz como quien consagra. Se 
me olvidaba decirle que todos visten su librea, la 
famosa bata roja, culminación de oficiales de escri
torio y estudiantes de latín (48). A lo lejos se ve venir 
la turba multa de curdins. Avanza11 cautelosamente y 
con aire de gran veneración hacia la diosa en cuyos 
secretos tratan, por lo visto, de iniciarse; como nota 
cómica aparece en u11a esquina Ramón Real de Asúa, 
sin bata, con castaíia, sacados del pantalón los fal
dones de la camisa y haciendo 1111a pirueta. Supongo 
que Guinea lo ha hecho sin intención, pero el cuadro 
me parece una verdadera caricatura de la sociedad. 
Les gustó mucho, le dieron 1111 banquete y tutti con-

(48) En realidad, las batas rojas que vestían los socios dentro del Club 
no tenían otra misión que la de resguardar las ropas de calle que 
portaban los socios, pues entre tantas comidas y copas al aire era 
lógico que las prenda,s de vestir terminaran por ensuciarse. ¿La 
solución? Una especie de bata protectora. Asf que ni snobismo ni 
devoción satánica, sino pura limpieza. 



44 JAVIER GONZÁLEZ DE DURANA 

tenti. Con que, si hay se1iales de despertar algo? me 
pregunta: ya lo ve Vd.» (49). 

La descripción es tan buena que apenas si se 
puede añadir algo (50). El mencionado como Abris
queta, en realidad, era Javier Arisqueta. En el grupo 
del primer término están todos identificados, excepto 
el que «espera ... su vez» que, según Llano Gorostiza 
es un tal Reyes. De la turba multa del fondo, Llano 
menciona a Diego Mazas y a Luis Aznar. Las algodo
nosas nubes que reflejan a blanca luz lunar asemejan 
una danza encadenada de cuerpos etéreos. La pintura 
tiene una cenefa que, como un marco, recorre sus 
cuatro bordes y el personaje de Losada, sobre todo, y 
el de Real de Asúa, aunque menos, «se salen» del 
marco, tal y como otros personajes hacen en la pintu
ra de Zuloaga. 

Guinea era un artista de mayor edad que Zuloaga 
y Losada e, incluso, disfrutaba del éxito local desde 

( 49) Sobre este interlocutor de Unamuno y su personalidad, véase 
nuestro ensayo «Leopoldo Gutiérrez Abascal: cumbres y simas 
de una fe oscura», Anuario BIDEBARRIETA, IV, Bilbao, 
1999, pp. 183-191. 

{50) Oleo/ lienzo, 200 x 205 cm. Hacia 1894. Colección de la Socie
dad Filarmónica, Bilbao. 

hacía más de diez años. Tras unos comienzos acade
micistas vinculados a la tradición «romana», al cono
cer la experiencia y pintura de Guiard se convirtió al 
impresionismo y a las corrientes modernas surgidas 
en París, las cuales en algún momento llegó a practi
car con cierta radicalidad aún y cuando siempre le 
pesó un lastre manierista. En esta alegoría Guinea, 
tan humorista como los otros dos pintores, sin embar
go es más convencional, faltándole el desenfado en la 
ejecución, el influjo del cartelismo en el lenguaje 
plástico y el matiz precursor de la onda «art-nou
veau» que se observa en sus compafieros. En suma, 
Guinea es más pintor «comme-il-faut». 

La descripción de la pintura le sirvió a ambos 
amigos para constatar la «frivolidad» de la vida 
social bilbaína y la ausencia de síntomas que anun
ciaran la llegada de un espíritu cultural -para ellos, 
tan preocupados por la vida y la muerte- más 
hondo. 
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La escapada, de Manuel Losada (51). 

Pintura descubierta por Llano Gorostiza y «olvi
dada» por Orueta en sus memorias, quien supuesta
mente, al cabo de Jos años, no veía ya con buenos 
ojos ]as travesuras juveniles con la religión. En reali
dad el asunto no es para tanto, ni lo es hoy ni lo debió 
ser entonces: por la parte izquierda surge una larga 
fila de fieles que, con caras de circunstancias, enca
minan sus pasos hacia una ermita en la que penetran, 
mientras que por la derecha y en primer término, con 
cara de hacerse los distraídos, tres personajes toman 
un rumbo diferente al marcado por la Santa Madre 
Iglesia. Llano Gorostiza señala que esos tres indivi
duos eran Alberto Aznar, Miguel de Unamuno y 
Ramón Lewinson. Se desconocen las fuentes infor
mativas de Llano, pero sorprende la presencia de 
Unamuno en esta pintura, pues el catedrático de grie
go no sólo no era miembro del Kurding, sino que ade
más sus tendencias ideológicas y políticas no eran 
afines a las de los miembros del Club (páginas atrás 
se ha podido conocer el fuerte varapalo que dió a los 
curdas de Bilbao desde La Lucha de Clases, así 

(51) Esta pintura está dividida en dos partes que no son exactamente 
iguales. El fragmento de la izquierda mide 159 x 144 cm., en 
tanto el de la derecha 193 x 145 cm. Esta desigualdad en las altu
ras pudo estar ocasionada por alguna circunstancia arquitectóni
ca (viga, ventana ... ) de la pared en la que se colocaron estos lien
zos. Sin firma; colección privada. Bilbao. 

como la opinión que su entorno próximo tenía sobre 
el Club y, en concreto, sobre la pintura de Guinea). El 
personaje del medio, en efecto, parece Unamuno, 
pero parece también mucho más mayor de lo que éste 
era en 1894 (entonces tenía treinta años), con pelo y 
barba canosa. En fin, lo más seguro es que se trate de 
otra persona. 

Lo cierto es que esos tres personajes, más el últi
mo de Ja fila, un muchacho situado a la izquierda del 
lienzo, están muy bien retratados. Frente a tanta con
creción fisonómica, el resto de la pintura es indeter
minado: la ermita no es ningún templo conocido, el 
suelo es una mancha de color sin matices, el horizon
te se difumina en vegetaciones bajas y montañas dis
tantes ... todo ello sin gran definición e, incluso, ina
cabado en la parte superior. Salvo por la nota religio
sa y la irregularidad del formato, nada explica que 
esta pintura se segregara del grupo de cuatro que pasó 
a propiedad de la Sociedad Filarmónica. Pictórica
mente, está más próxima a la pieza de Ignacio Zuloa
ga que a la otra pintura realizada por el propio 
Manuel Losada. 
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LAS CREACIONES ARTÍSTICAS DE REGOYOS Y 
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RESUMEN 

En l885 el pintor Darío de Regoyos y el poeta Émíle Verhaeren viajaron juntos a Londres dónde se encon
traron con el pintor James Whistler. Un episodio poco conocido, pero clave en la evolución estética de ambos 
artistas . Tras aclarar algunos hechos biográficos, nos dedicaremos al análisis de las interdependencias y parale
lismos entre las creaciones artísticas que Regoyos y Verhaeren realizaron durante este viaje londinense. A tra
vés de la perspectiva interdisciplinaría, el presente trabajo pretende innovar la manera de acercarse a la obra de 
Regoyos y contribuir a un mejor conocimiento de las relaciones interculturales entre Bélgica y el País Vasco. 

RÉSUMÉ 

En 1885 le peintre Daiío de Regoyos et le poete Émile Verhaeren voyagent ensemble a Londres ou ils visi
tent le peintre James Whistler. Un épisode peu connu, mais essentiel dans l'évolution esthétique des deux artis
tes. Apres l'éclaircissement de certains faits biographiques, nous nous dédierons a J'analyse des interdépendan
ces et paralleles entre les créations artistiques que Regoyos et Verhaeren ont réalisées pendant le voyage londo
nien. A travers une perspective interdisciplinaire, le présent travail prétend renouveler la fa~on de s'approcher 
a l'oeuvre de Regoyos et contribuer a une meilleure connaíssance des relations interculturelles entre la Belgi
que et le Pays Basque. 

LABURPENA 

l885ean Darío de Regoyos margolaria eta Émile Verhaeren olerkaria Londresera bidaiatu eta James Whist
ler margolariarekin elkartu ziren. Gertakari hau ez zen oso ezaguna izan, baina, artista bien garapen estetikoan 
garrantzitsua izango zen. Zenbaít biografi gertakizun argitu eta gero Regoyos eta Verhaeren Londreseko bídaia 
honetan egindako artelanen arteko elkarmenpekotasun eta paralelismoak aztertuko ditugu. Disziplinarteko ikus
pegiaren bitartez, Jan honek Regoyosen lanari hurbiltzeko era berrítu eta Belgika eta Euskal Herriaren arteko 
kulturarteko harremana hobeto ulertzen lagundu nahi du. 

(1) Este artículo es parte de la tesina presentada para la obtención del Diploma de Especialización en Arte Contemporáneo del País Vasco corres
pondiente al curso 1999-2000. impartido en la Universidad de Deusto y realizado gracias a una beca del Museo de Bellas Artes de Bilbao. 
También debo indicar que las presentes rellexiones fonnun parte del trabajo de investigación "La emergencia de dos culturas minoritarias: 
pamlelismos e i11terca111bios culturnles e11tre Bélgica y el País \q¡,~co en tomo a 1900" que vengo realizando bajo los auspicíos de una Beca 
de Historia de la Fundación Bílbao Bizkaiu Kutxa. 

(*) Becario de la Fundación Bilbao Bizkaía Kutxa. 
Oyancas nº 11, 48980 SanturlZi, Bizkaia. 
e-mail: frederikverbeke@teleline.es 
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INTRODUCCIÓN 

"[ ... ]todo texto realmente significativo se sitúa 
ames bien en una encrucijada infinita -verdadera 
rosa de los vielltos- de caminos, influjos, lecturas, 
tendencias, reunidos o amalgamados en heterogéneo 
crisol. Pues la obra literaria es siempre impura y 
mestiza: fecundada por sus contactos y roces con el 
acenio universal. No hay así influjos unívocos ni 
fuentes exclusivas ni génesis: sólo poligénesis, bas
tardeo, mescolanza, promiscuidad." 

(Juan Goytisolo, Crónicas Sarracinas) 

A finales del siglo XIX, Bélgica y el País Vasco 
salieron de su situación periférica y toman un papel 
primordial y protagonista en el desarrollo del arte 
contemporáneo, dejaron atrás un mediocre pasado 
artístico y literario, gozaron de una intensa vida cul
tural, se hicieron conscientes de su valor cultural y 
fueron en busca de su propia identidad cultural. 
Ambos asistieron a un "renacimiento", a una emer
gencia de sus respectivas culturas. 

En este período en que Bélgica y el País Vasco 
escribían uno de los capítulos más apasionantes e 
intensos de su historia cultural, hubo contactos 
importantes entre artistas y escritores de ambos paí
ses. El ejemplo más emblemático fue sin duda la 
amistad entre el pin~or Darío de Regoyos (l 857-
1913) y el escritor Emile Verhaeren (1855-1916). 
U na amistad que dejó huellas importantes en las crea
ciones de ambos artistas. 

Los momentos más privilegiados en que las 
influencias recíprocas podían brotar, fueron los viajes 
que hicieron juntos. A pesar de que estos viajes están 
poco documentados y, todavía menos, estudiados, 
creemos que tuvieron un significado importante, 
determinante en la evolución artística del poeta y del 
pintor. Los viajes les permitían intercambiar ideas e 
influirse recíprocamente, aprender y desarrollarse 
juntos, descubriendo territorios nuevos, territorios 
tanto geográficos corno espirituales. Desconocemos 
los detalles de los viajes, no conocemos todas las 
ideas que intercambiaban, todo lo que hacían. Sólo 
nos quedan algunos frutos de estos viajes: algún artí
culo, algún cuadro, alguna carta, algún poema. 

En el presente trabajo nos dedicamos al primer 
viaje que hicieron juntos Regoyos y Verhaeren, el 
viaje a Londres del 1885. Se trata del primer resulta
do de nuestra investigación sobre las interdependen
cias y paralelismos entre las creaciones artísticas que 
Regoyos y Verhaeren realizaron durante sus viajes. 

Queremos dejar constancia de nuestra gratitud y 
reconocimiento al Prof. D. Javier González de Durana 
que ha supervisado con entusiasmo el presente trabajo. 

EL VIAJE LONDINENSE 

Mientras que Daría de Regoyos estuvo probable
mente una sola vez en Londres (2), Verhaeren viaja
ba muy a menudo a la ciudad anglosajona, tal y como 
nos recuerda en un artículo publicado en l.Lt Nation 
en 1891 bajo el título "Notes de voyage": 

"Depuis sept ans qu'il la meme époque, ou peu 
s 'en faut, je fais cet amzuel voyage vers ce Londres, 
dollt le mystere, assis dans le brouillard, au bout de 
e/zaque rue, m'attire toujours, je ne sttis encore par
ve11u a établir l'équation exacte entre man impres
sion et ce dehors, si impérativeme11t attira11t. " (Ver
haeren 1997b: 1085). 

La primera estancia londinense de Verhaeren 
remonta al menos hasta el año 1882, ya que el 4 de 
junio del mismo año publicó en L'Art Moderne un 
artículo sobre la exposición organizada en la Acade
mia Real de Bellas Artes (Verhaeren 1997a:75-78). 
Fascinado por el espectáculo urbano, el poeta volvió 
varias veces, sin racionalizar no obstante su fascina
ción por Londres, tal y como se observa en el frag
mento anteriormente citado. Muy probablemente 
parte de su fascinación fue debida a la presencia de 
sus compañeros de viaje, casi todos pintores, cuyas 
obras pictóricas ~ugieren continuamente paralelos 
con los textos de Emile Verhaeren. 

Uno de los pintores que acompañó al poeta fue 
Darío de Regoyos. A pesar de la importancia que ha 
tenido este viaje en la evolución estética del pintor, 
son pocos los estudiosos que lo mencionan (3), 
laguna causada probablemente por la escasa docu
mentación, tan escasa que ni siquiera los principales 
biógrafos coinciden en sus respectivas versiones del 
viaje londinense. Además, ninguno pone en duda su 
versión, ni menciona la existencia de otras opinio
nes. 

Según Jacques Marx, autor de la más reciente y 
más completa biografía sobre Emile Verhaeren, Daría 
de Regoyos estuvo con su amigo en Londres en el 
año 1887. Les acompañaba también el pintor Willy 
Schlobach. Aunque el biógrafo admite que las infor
maciones sobre este episodio son muy fragmentarias, 
sólo duda de la presencia de Schlobach, dado que 
según Roger Cardan ( 4 ), contrariamente a la biógra
fa Beatrice Worthing, el viaje londinense de Schlo
bach se situaría en 1889. 

(2) Cfr. Tusell/San Nicolás 2000: 67. 
(3) Ni siquiera Jean Wannoes, autor de uno de los estudios más com

pletos sobre las relaciones entre Regoyos y Verhaeren. 
(4) CARDON, Roger, Georges Lemmen. 1865-1916, Amberes, Panda

ra, 1990, p.89. 
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"[Verhaeren] n'était pas seul. l'accampagnaient 
deux amis chers: Schlobach et Dario de Regoyos, 
encore qu'en ce qui conceme le pre111ie1; rien n'est 
clail: Roger Cardan situe en effet son voyage en 
1889." (Marx 1996: 205). 

Parece, por tanto, que J. Marx esté seguro de la 
presencia de Regoyos. A pesar del rigor que le hace 
citar continuamente sus fuentes, esta vez el biógrafo 
no nos las revela. 

Al leer el más reciente trabajo del mayor biógrafo 
de Darío de Regoyos, Juan San Nicolás, en que ana
liza la actitud viajera de Regoyos, nos encontramos 
con la sorpresa que, según él, el pintor se fue a Lon
dres en 1885. Incluso añade: "[ ... ]en 1885, hizo su 
único viaje a Londres [ ... ]" (Tusell/San Nicolas 
2000: 67) (5). Este último detalle excluye la posibili
dad de que Regoyos se hubiera ido más de una vez a 
Londres, en 1885 y en 1887. Tampoco aquí el inves
tigador nos revela la fuente de su información. 

Si volvemos una vez más al trabajo de Marx y 
buscamos lo que dice a propósito de la estancia lon
dinense de Verhaeren del año 1885, nos damos 
cuenta que no aparece ni el nombre de Regoyos, ni 
él de Schlobach. Figuran como compañeros de viaje 
los nombres de Jan Toorop y Olivier-Georges Des
trée. 

Al no disponer de todos los documentos necesa
rios, no hemos sido capaz de aclarar del todo el asun
to. Sin embargo, la reciente edición que reúne todos 
los artículos de Émile Verhaeren sobre arte, nos ofre
ce una llave importante. El 13 de septiembre del 1885 
publica el poeta en L'Art Moderne un artículo sobre 
"James M. Neill Whistler", cuyo taller londinense 
acababa de visitar. Nos confía e] deseo del pintor 
americano de realizar un retrato de Daría de Regoyos 
del que acababa de hacer un boceto: 

"No11s voudrions voir, a cO!é du portrait du céle
bre violoniste [Sarasa te], celui que l 'artiste vient de 
camme11cer du peintre William Chase, son compa
triote, ou celui qu 'il se propase de /aire de notre ami 
le peintre-guitariste Dario de Regoyos, dont il a fait 
une vivallte esquisse. Mais un voyage que compte 
/aire Whistler en Amérique et divers travaux com
mencés ne lui pemzettront pas, sans doute, de te11ni-
11er pour le Jer février ces deux toiles." (Verhaeren 
1997a: 227) (6). 

(5) Cfr. San Nicolás 1990: 62. 
(6) La última frase nos hace sospechar que quizá el retrato de Regoyos 

no ha desaparecido, ni que se desconoce su propietario y ubica
ción, tal y corno dicen varios críticos de Regoyos, sino que sim
plemente ese retrato nunca ha sido realizado. 
Parece que J. Marx no haya consultado este artículo, porque tam
poco menciona la visita al taller de Whistler. 

Este artículo deja claro que Regoyos estaba con 
Verhaeren en Londres, en 1885. En cuanto a la identi
dad de los demás compañeros estamos menos seguros 
(Schlobach, Toorop o Destrée). A base de los artícu
los publicados por Verhaeren podemos deducir que 
Toorop estaba también en Londres aquel año 1885 (7). 

Al constatar el poco interés que los críticos y bió
grafos de Regoyos dedican a su viaje londinense, 
creemos que sea necesario y oportuno remediar esa 
carencia, dado que la estancia del pintor en Inglaterra, 
por muy breve que fuera, tuv.o unas consecuencias 
determinantes en su actividad estética. Más que la 
ciudad misma, dejó sus huelJas la visita al estudio
taller del pintor americano James Abbot McNeiJI 
Whistler. 

En el año 1884, se tuvo la posibilidad en Bruselas 
de conocer a Whistler y de admirar algunas obras 
suyas, ya que fue uno de los invitados en el salón de 
Les XX. Nació entonces el entusiasmo de Verhaeren 
por el artista, tal y como refleja su elogio en el artícu
lo sobre la exposición publicado en La Jeune Belgi
que, el 15 de marzo del 1884: 

"Passons aux lnvités; d'abard aux peintres et 
parmi eux a Whistle1: ll séduit principalement, luí, le 
peintre des symph011ies paifaites, l'impeccable b1Vs
sew; qui manie le pinceau, comme Velasquez, pres
que avec la méme autorité, . la méme infaillibilité. 
Que cet a/1 soitfattx, que cette lunziere soit arrmzgée; 
soit. Nous admettons volentiers ces superbes 11011 

réalités, convaincu que l 'artiste ne doit point s 'asser
vir a reproduire adéquatemellt ce qu 'il voit, mais 
avant tout le tirer a travers son ce111eau et le colorer 
comme il sem et imagine." (Verhaeren 1997a: 
117). 

Sigue luego la descripción de dos obras del pintor. 
Otro factor decisivo en el interés por Whistler, es su 
carácter luchador, contracorriente. A semejanza de 
los pintores de Les XX, era un pintor al que le gusta
ban las batallas y las luchas contra los gustos burgue
ses (8). El entusiasmo de Verhaeren se propagará 
rápidamente, dejando huellas importantes en el pano
rama artístico belga. 

El entusiasmo fue recíproco: el pintor americano 
estaba encantado con el ambiente de Les XX de tal 
manera que en 1885 confiesa a Verhaeren su deseo de 
organizar lo mismo en Inglaterra. Esta confesión no 
pasará desapercibida por Regoyos: a finales del siglo, 
de vuelta al País Vasco, él también intentará propagar 
en su país un ambiente parecido al de Les XX. 

(7) Cfr. el artículo publicado en L'Art Modeme, el 27 de septiembre de 
1885 {Verhaeren l 997a: 232-234). 

(8) Cfr. Verhaeren l997a: 226. 
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Whistler expondrá varias veces en Bruselas (9). 
Incluso, cuando en 1886 dos de los "veinte" miem
bros dimiten, desea presentarse como candidato. 
Octave Maus propuso entonces, el 26 de noviembre 
durante la reunión mensua1 en la Taveme Guillaume, 
votar su admisión. Su elección será negativa: con 10 
votos contra 7 decidieron dejar momentáneamente 
libres los dos sitios vacantes a favor de jóvenes artis
tas belgas ( 10). 

No obstante, fueron muchos los miembros de Les 
XX que se dejaron influir por su estilo pictórico: Ste
vens, Vogels, Finch, Toorop, Charlet, Van Ryssel
berghe, Regoyos y Khnopff. Michel Draguet resume 
en su último trabajo las características de esta 
influencia de la siguiente manera: "[ ... ] les jeunes 
peintres découvrent dans les oeuvres exposées par 
Whistler une science de I'harmonie fondée sur l'utili
sation musicale de la palette. La Jumiere assied cette 
unité en un jeu d'accords ou tons, teintes, lignes et 
formes s' équil ibrent" ( 11 ). 

En cuanto a Regoyos, la influencia resalta clara
mente en las obras realizadas durante el viaje a Lon
dres. Se suele citar los dos siguientes cuadros: La 
dama ante el espejo y Cheapside. Aparte conocemos 
la existencia de unos bocetos. 

Si Regoyos aprovecha el viaje pintando, Verhae
ren lo aprovecha escribiendo. El viaje de 1885 le 
llevó a escribir varios artículos sobre arte, en particu
lar sobre Whistler, Turner y Toorop. En el artículo 
sobre Whistler relata la visita a su taller y estudio, 
describiendo el interior y algunos retratos, mientras 
que el artículo sobre Toorop le permite hacer unas 
descripciones de la ciudad de Londres. De manera 
paralela, Regoyos pinta el retrato de una inglesa en un 
interior y una vista de una calle londinense. A conti
nuación intentaremos de analizar las creaciones artís
ticas de ambos viajeros en busca de paralelismos e 
interdependencias tan apasionantes como desconoci
das. 

Cheapside 

En el catálogo de la. reciente exposición Daría de 
Regoyos Impresiones del norte se reproduce un boce
to que hizo Regoyos para el cuadro Cheapside 
(Tusell/San Nicolás 2000: 68). Resulta interesante 
observar cómo el pintor a la hora de realizar un hoce-

(9) Participará tres veces en los salones anuales de Les XX: en 1884, 
1886 y 1888 (cfr. Octave Maus 1980: 474). 

(10) Cfr. VV.AA. 1993: 34. 
(11) VV.AA. 2000: 122, particulannente en el capítulo de Michel Dra

guet, "Des XX u la Libre Esthétique. Carrefour de la modemité 
irn pressioniste", pp.119-134. 

to, no sólo dibujaba, sino que además se servía de la 
escritura para concretar su observación, su imagina
ción: pintab~ dibujaba con pinceles y palabras. Las 
palabras, todas en francés, que figuran en el boceto 
son: "ciel jaune", "dome de St. Paul", "brouillard", 
"il pleut a verses", "foule", "tout mouillé", "bouti
que", "Cheapside", "Une rue a Londres". En otra 
publicación, Juan San Nicolás nos recuerda que 
Regoyos tituló más tarde al cuadro "San Pablo de 
Londres" (San Nicolás I 980:s. p.). 

Fig. 1: Darío de Reguyu~ . 
Boceto para el cuadro Cileapside. 1885 

Aunque no hemos podido contemplar una repro
ducción de la obra, gracias a este boceto y sus palabras 
creemos que sea muy legítimo considerar que Cheap
side es el mismo cuadro al que se refiere Rodrigo 
Soriano con el título Londres. Resulta oportuno repro
ducir la amplia descripción que nos ofrece del lienzo el 
primer biógrafo y amigo íntimo del pintor ( 12), ya que 
resulta curioso el paralelo entre la descripción del cua
dro y los escritos verhaerenianos sobre Londres. 

( 12) ·Recordamos que Rodrigo Soriano y Dario de Regoyos hicieron 
un viaje juntos a Bélgica en 1893 (cfr. Tusell/San Nicolás 2000: 
74), y no en 1881, como piensa Jean Wannoes (Wannoes 1985: 
13), quien probablemente se dejó engañar por las numerosas 
imprecisiones de Soriano. 
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"En fugitivas escapadas pilltaba frescos lien::.os, 
como el Londres, que pertenece al Duque de Tovar y 
es prodigio de delicado c:olo1: Es todo él e1tto11ado en 
gris, 1111 perlino, acuoso gris, que parece deshacerse 
en fina lluvia. El piso de la calle escurridiza, /Jla11do, 
parece e11vuelto por el vapor de agua, de 11ehli11a sutil 
que semeja desgarrado velo. En el.fondo se adivinan, 
enmascarados por fo te11ue grasa, petfiles de suntuo
sos ed{ficios. Por el húmedo asfalto renquea un cab, 
con desquiciado vaivén. U11 soldado, cuya roja cha
queta chilla en la neblina gris, camina, gallardo, por 
la acera. El espírít!I de Londres, su melancolía prima
veral, la /ivide¡ de su cielo, Jos temblores de su sol, 
que relampaguea indeciso elltre cendales, la at111ó.1j'e
ra de humedad, de tedio, que Lo11dres respira, apare
cen en el lienza con si11g11/ar maestría. Diríamos que 
al rato de mirarlo se si11tiera cuajada la piel por el 
invisible gotear de fa neblina." (Soriano 1921: 99). 

Lo que plasma Regoyos en su pintura es lo que Ver
haeren evoca en un poema en prosa titulado "Londres" 
y publicado el mismo año, el 27 de septiembre de 
1885, en L'Art Modeme. En este poema en prosa el 
poeta nos ofrece unas evocaciones de la ciudad, 
paseando por las calles en compañía del pintor Toorop. 
Una vez más, vemos cómo el poeta en sus viajes lon
dinenses estaba siempre en presencia de algún artista, 
lo que sin duda fue dete1minante para su manera de 
contemplar el espectáculo de la ciudad. Resulta apasio
nante dejarnos llevar por unos vaivenes entre sus ver
sos y los cuadros, resulta incluso enriquecedor. Esta
blecer esos paralelos, ese dialogo artístico aporta otras 
dimensiones y profundiza la experiencia estética. 

Las palabras que figuran en el boceto de Clzeapsi
de no sólo constituyen los temas claves de la descrip
ción de Soriano, sino también de la descripción poé
tica de Verhaeren. El paralelo se manifiesta claramen
te en el párrafo que abre el poema en prosa: 

"Toorop, l'impressío11iste, s'est attaq11é aux rues 
de Londres, ce prodigiem.: g1v11illement de miseres, 
de vices, d'activités jiévreuses, que baignent des 
clartés de reve, des jours crépusculaires voilés de 
brumesjaumltres, des lumieres douteuses toujours en 
révolte colltre les jiunées et les brmtillards et qui 
arrivent avec peine ll se frayer 1111 passage jusqu 'au 
pavé gluam." (Verhaeren 1997 a: 232). 

Ese hormigueo ("grouillement") de actividades 
febriles se refleja en la muchedumbre del boceto, 
mientras las neblinas amarillentas ("brumes 
jaunátres") hacen eco con el "ciel jaune" de Regoyos. 
Verhaeren y Soriano coinciden incluso en el uso 
metafórico del velo a la hora de describir la neblina, 
una neblina que en ambos casos roza apenas "el piso 
de la calle". Al ver "los temblores de su sol, que 

relampaguea indeciso entre cendales", nos acorda
mos de las "lumieres douteuses" y de los múltiples 
efectos de luz "[ ... ] que tamise, ainsi qu'une gaze 
tendue par dessus la ville, la buée flottante" (Verhae
ren 1997a: 232) (13). 

La neblina, el color amarillo y gris, el velo, la 
humedad, etc. parecen arraigarse en una cierta melan
colía. Esa dimensión melancólica dominaba hasta 
entonces las visiones verhaerenianas de la ciudad de 
Londres, las cuales se inspiraron probablemente en 
las obras literarias de Dickens, William Morris o 
Wordsworth. Sin embargo, una lectura cuidadosa del 
artículo "Londres" nos lleva a sospechar el principio 
de un cambio por parte del poeta en su visión de la 
ciudad. La perspectiva melancólica, ensimism~da y 
algo soñadora parece perder protagonismo a favor de 
una mayor vitalidad, un mayor interés para la reali
dad concreta y humana de la ciudad "monstruosa". 
Gran parte del texto evoca a los pobres, los margina
dos, los vicios y Ja miseria que reinan en las calles 
londinenses. 

Aunque la dimensión social parezca estar ausente 
en el cuadro de Regoyos, el pintor introduce una cier
ta vitalidad a través de la muchedumbre, los carros y, 
sobre todo, el soldado con la chaqueta roja que 
"camina, gallardo, por la acera". El colorido y la vita
lidad que aparece en el cuadro nos al~ja de la visión 
mortífera de Londres, y sugiere, exactamente como el 
texto del poeta, esa otra imagen de la ciudad que años 
más tarde será protagonista en Les Villes tentaculai
res ( 1895). Si se respira una melancolía en el cuadro, 
parece ser más, como dice Soriano, una "melancolía 
primaveral". 

1885 resulta entonces un año clave en la evolu
ción poética de Verhaeren. Aunque no sepamos con 
exactitud cual fuera el papel de Regoyos, hemos 
podido descubrir en su cuadro un reflejo, una ilustra
ción de esa evolución que llevaria a Verhaeren del 
"symbolisme solipsiste au symbolism~ vitalíste" 
(Marx 1996:209). 

La dama ante el espejo 

La dama ante el espejo, recientemente adquirido 
por el Museo de Bellas Artes de Bilbao, se intitulaba 
también "Une anglaise" o "Retrato de Miss Jeanning" 
(14). El cuadro fue expuesto por Regoyos en el salón 
de Les XX, en l 886 y luego en Ja segunda Exposición 
Internacional de Bellas Artes de Barcelona en 1894. 
Su realización remonta hasta 1885, durante el viaje a 
Inglaterra. 

( 13) Los cursivos son nuestros. 
( 14) Cfr. San Nicolás 1990: 62. 
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Fig. 2: Daría de Regoyos. 
La dama ame el espejo, '1885. 
Óleo sobre lienzo, 64x80 cm. 
Archivo fotográfico del Museo de Bellas Artes de Bilbao, lnv. 00/1 . ©de la 
fotografía Museo de Bellas Artes de Bilbao 

Mientras que Cheapside plasma el impacto que 
tuvo la ciudad de Londres, La dama ante el espejo 
parece ser el resultado de la visita al taller y estudio 
de Whi.stler. En el artículo que Verhaeren nos ha deja
do acerca de este encuentro descubrimos varios ele
mentos que se pueden relacionar fácilmente con el 
cuadro de Regoyos. Una vez más, ambos artistas 
parecen haber vivido experiencias estéticas muy 
parecidas que cada uno ha expresado con su proprio 
medio: uno a través de la pintura, el otro a través de 
la escritura. 

Así, el retrato de la dama materializa de alguna 
manera la visión de Whistler sobre el arte que Ver
haeren nos resume de la siguiente manera: "Ne nous 
disait-il [Whistler] pas lui-meme, ces jours-ci: "The 
art is ajoke", caractérisant ainsi d'un mot, difficile a 
traduire pour en exprimer dans notre langue la nuan
ce exacte, ce qu'il doit y avoir dans l'art de grace, de 
gaieté, d'abandon, de gentillesse, de séduction." (Ver
haeren l 997a: 224). Esa gracia, garbo y seducción 
caracterizan a la dama de Regoyos. El espejo contri
buye en gran parte a esa seducción, introduciendo 
algo de coquetería. 

Gran parte del artículo sobre Whistler describe 
una sala que pertenece a un multimillonario londinen
se, M. Leyland, y que fue decorado por el pintor. Una 
sala que fue celebre en lnglate1Ta bajo el nombre de 
"la Salle du Paon" (Verhaeren id.: 224). La visita de 
esta sala impresionó a Verhaeren, y probablemente 
también a Regoyos, dado que recoge en su lienzo los 
jarrones de porcelana oriental que describe el poeta: 
"[ ... ) des potiches en porcelaine du Japon d'un bleu 

Fig. 3: James McNeill Whistler. 
Arrc111ge111e11t in Black mu! Brow11 (The Fur Jacket), 1876. 
Retrato de Maud Franklin. 
Óleo sobre lienzo 194x92.7 cm. 
Worcester (Mass.), Art Museum. 



LAS CREACIONES ARTÍSTICAS DE REGOYOS Y VERHAEREN DURANTE SU VIAJE LONDINENSE 53 

mourant" (Verhaeren id.: 225). Incluso retoma el 
color "bleu mourant" en uno de los jarrones ( 15). 

La influencia whistleriana se respira en la manera 
de pintar y también en la elección del género. Eran 
principalmente los retratos que gustaban a Verhaeren, 
esos retratos "traités dans des harmonies sombres" 
(Verhaeren id.: 227), las mismas am1onías sombrías 
que dominan en el cuadro de Regoyos. Como ejem
plo reproducimos un retrato de mujer en negro, reali
zado por Whistler en 1876 y que luego será expuesto 
en el Salón de Les XX. Este retrato nos permite ade
más apreciar una fuerte similitud entre las facciones 
de la mujer, emblemáticas del estilo whistleriano, y 
las del retrato de Regoyos. 

Es curioso observar que Regoyos se dejó influir 
por Whistler en el mismo año y de la misma manera 
que su amigo íntimo Théo Van Rysselberghe ( 16). En 

Fig. 4: Théo Van Rysselberghe. 
Portrait d'Octm•e Ma11s. 1885. 
Óleo sobre lienzo, 90,5x75,5 cm. 
Bruselas, Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, lnv. 6383 . 

( 15) No eran los únicos que se dejaron asombrar por las capacidades 
decorativas de Whistler: más tarde et gran novelista francés Mar
cel Proust no dejará de expresar su admiración por el estilo deco
rativo de Whistler en su obra maestra, A la red1erclie du temps 
pe11/11. 

( 16) Théo Van Rysselberghe voHí a favor de la admisión de Whistler 
al círculo de Les XX en 1886, cfr. supra. 

1885, Van Rysselberghe realizó efectivamente su 
Retrato de Octave Maus ( 17). Los dos retratos no 
comparten sólo el estilo pictórico de Whistler: ambos 
visten a su personaje en negro, lo colocan con gran 
elegancia en el interior de un salón decorado con 
objetos que reflejan el gusto por los motivos orienta
les, y sobre todo, aunque de manera diferente ( 18), lo 
ponen delante un espejo. Incluso las medidas son casi 
iguales, si tenemos en consideración las medidas ori
ginales del lienzo. de Regoyos. 

Recordamos que ambos artistas expusieron sus 
respectivos retratos en el salón de Les XX del 
siguiente año, 1886, en presencia de Whistler. El pin
tor americano expuso su recién acabado retrato del 
violinista Pablo de Sarasate, cuyo violín hace eco en 
el piano que surge parcialmente en lln ángulo inferior 
del retrato de Octave Maus. 

Fig. 5: James Ensor. 
la mu.1·iq11e russe, 188 1. 
Óleo sobre lienzo, l33x l1 O cm. 
Bruselas, Musées royau~ des .Beaux-Ans de Belgique, lnv. 5366. 

( 17) Véase VV.AA. 1993: 347, cat. nº 73. 
( 18) Ocia ve Maus da las espaldas al espejo, lo que quita mucho prota

gonismo al espejo y lo reduce a un mero objeto decorativo, con
trariamente a lo que sucede en el caso de Regoyos, dr. infra. 
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Fig. 6: Femando Khnopff. 
Eu éco111a111 du Sc/m111a1111, 1883. 
Óleo sobre lienzo. IOl ,5x 116,S cm. 
Bruselas, Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique. lnv. 5366. 

Los cuadros de Regoyos y de Van Rysselberghe 
encuentran también un curioso paralelismo en dos 
otros artistas presentes en la misma exposición: 
James Ensor con "La Musique russe" (1881) y Fer
nand Khnopff con "En écoutant du Schumann" 
(1883) (19). Los cuatro retratos, con un interior bur
gués como fondo, respiran la misma influencia 
whistleriana. Sin embargo, Regoyos da un mayor 
protagonismo al espejo y no introduce ningún ins
trumento musical, mientras los demás acentúan 
principalmente la presencia de la música a través del 
piano. 

A la hora de analizar el cuadro de Regoyos, 
resulta también aquí, como en el caso anterior, 
extremadamente interesante y revelador recurrir a la 
biografía de Rodrigo Soriano, que, a pesar de su 
falta de rigurosidad científica, merecería mucho más 
atención por parte de los estudiosos de Regoyos. En 
primer lugar da a la obra un título ligeramente dife
rente, pero muy ilustrador por la influencia de 
Whistler, en particular: Dama del Espejo, wistlhe
riano [sic]. Merece la pena citar integralmente la 
descripción que nos ofrece Soriano, dado que nos da 

(19) VV.AA. 1993:224-227 y 261. Recordamos que James Ensor, al 
darse cuenta que L 'Art Modeme dedicaba tres artículos a 
Khnopff. no tardará en expresar ;u rnbia y acu~ar a Ensorde pla
giado (VV.AA. l 994b: 102). 

a conocer algo sobre la parte del cuadro que ha sido 
cortada (20). 

"[ ... ] la Dama del Espejo, wistlheriano, quizás 
stevenesco de puro tipo, 110 por Jo que se refiere a la 
factura, impropia de Stevells, sí al tipo de la elegan
cia. Una joven, tipo francés, elegallte y atractiva, 
belleza sugestiva y pícara, que respira distillción, 
juvenil gracia, rrampare11fl1 su.fina piel, su respingo
na 11aricilla procaz. tras <le/ cendal del velo. El espe
jo refleja en sus aguas aquel e11ca11to camal de ta11 
frágil lleclutra. la dama se siijeta wi guante en acti
tud distraída, de suprema elegancia. El colorido del 
cuadro es como asce11sió11 de h1fi11itos valores tenues, 
delicada gradació11 de e11tonacio11es elegantísimas, 
suaves, femeniles, e11 su empaste de re,fi11ada aristo
cracia, símbolo de la gracia .femenina, sutíl, felina. 
Pocos cuadms pintara Regoyos después tan exquisi
tos y re,fi11ados en su facwra." (Soriano 1921: 99-
100). 

Tal y como sugiere Soriano, existe un paralelismo 
entre el estilo de Alfred Stevens y el cuadro de Rego-

(20) Según VV.AA. 1985: 57 y San Nicolás 1990: 65, las medidns ori
ginales serían de 120 x 90 cm, mientras hoy, según consta en la 
ficha técnica del Museo de Bella~ Artes de Bilbao, mide s6lo 64 
x 80 cm. 
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Fig. 7: Alfred Stevens. 
lo robe japonaise, hacia 1872. 
Óleo sobre lienzo, l 50x 105 cm. 
Liejas, Musée d' Art moderne el d' Art conlemporain. 

yos. No sabemos si eso es el resultado de una influen
cia directa o de la influencia whistleriana que suftíe
ron ambos artistas. No obstante, podemos observar 
unas similitudes sorprendentes entre la obra de Rego
yos y una obra del pintor belga, la mbe japonaise: la 
mujer que se refleja en el espejo, el orientalismo, la 
inclinación de la cabeza, la mirada y las facciones del 
rostro femenino. (Fig. 7) 

Lo que admira Soriano en el cuadro de Regoyos 
se parece mucho a lo que admiraba Verhaeren en los 
retratos de Whistler. Como ejemplo de esa coinciden
cia, citamos el artículo de La Jeime Belgique del 15 
de marzo de 1884 en que Verhaeren describe el retra
to de la mujer en negro de Whistler, una descripción 
que podría fácilmente aplicarse a La dama ante el 
espejo: 

"le portrait de la dame e11 no ir a les memes 
qualités de touche et d '/zar111011ie. C' est la peifec
tion réalisée, ou pect s 'enfattt. Rie11 d'apprété, de 

tapageur, de tliécltral; dans la pose rien de forcé, 
rie11 qui indique une allure do1111ée au modele pour 
la circo11sta11ce. Distinction supréme et 1wturelle; 
il faut étre grand peintre pour la traduire ainsi." 
(Verhaeren 1997a: 118). 

En la lectura de Soriano hay algo muy curioso 
cuando nos describe el espejo. Usa la imagen del 
agua: "el espejo refleja en sus aguas". Tal observa
ción, sobre todo por parte de un amigo de Regoyos, 
nos hace pensar que probablemente la presencia del 
espejo no es tan fortuita, no se reduce a un simple 
capricho decorativo, en fin, que el espejo esconde 
algo más. Comparar el espejo con el agua era muy 
corriente durante el "Fin de Siglo", en particular en el 
simbolismo. Stéphane Mallarmé, el máximo poeta 
del simbolismo francés y tan querido entre los simbo
listas belgas, escribió esos preciosos versos en los 
años sesenta: 

Ó miroir! 
Eau fivide par l' e111111i da11s ton cadre gelée 
Que de fois et pe11da11t les heures, désolée 
Des songes et cherclzant mes souvenirs qui so11t 
Comme des feuilles sous Ja glace au trou profond, 
Je m'appams en toi comme une ombre loi11tai11e. 
Mais, horreur! des soirs, daJZS ta séverefontaine, 
J'ai de mon réve épars co111w la nudité! (2 1) 

El ambiente que respiran esos versos, es el 
mismo que encontramos en las obras de Rodenbach 
(L'Ami des Miroirs, Bruges-la-morte, etc.), Maeter
linck, Verhaeren y tantos otros escritores finisecula
res con los que Regoyos estaba familiarizado. Al ser 
el espejo un elemento clave en el imaginario simbo
lista de los amigos belgas de Regoyos, no nos pare
ce ilegítimo establecer estas relaciones "interartísti
cas" y pensar que también el pintor o, por lo menos, 
muchos contemporáneos suyos hubieron de hacer lo 
mismo. 

Tampoco hace falta recurrir a la literatura. La 
mujer reflejándose en el espejo era un tema muy 
querido por los pintores de la época, entre otros los 
impresionistas como Manet y Renoir (cfr. Dijkstra 
l 986: 140) (22). En su ensayo sobre la perversidad 
en la cultura finisecular, Bram Dijkstra ofrece una 
interpretación muy interesante del tema del espejo. 
Explorar todas las connotaciones que pudiera tener 
La dama ame el espejo necesitaría obviamente una 
investigación mucho más amplia y profunda que la 
presente, pero que sin duda pudiera constituir una 

(21) MALLARMÉ, Stéphane ( 1992). Poésies, ed, Bertrand Marcha(, 
París, Gallimard, p. 29 .. 

(22) Entre los pintores vascos, hay que referirse a Ignacio Zuloaga: La 
Ct!lestinCI (1906) y Lu 01eri10 ( 1936). 
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fascinante e innovadora manera de acercarse a la 
obra de Regoyos y a la cultura europea en general 
(23). 

Aunque igual Regoyos no quisiera introducir esa 
profundidad en su lienzo (24), a través de su compo
sición nos incita a dar una gran importancia al espe
jo: al colocar la dama con sus espaldas hacia noso
tros, Regoyos conduce nuestra mirada hacia el espe
jo. Sólo a través de la imagen reflejada podemos des
cubrir el rostro. No sólo el espectador hace uso del 

. espejo, sino también y sobre todo, la dama misma se 
contempla a si misma a través de él. El espejo adquie
re así un alto grado de protagonismo y se convierte en 
un elemento clave e indispensable a la hora de leer el 
cuadro. Tal observación es probablemente menos 
válida en el caso de Van Rysselberghe, y todavía 
menos en los casos de Ensor y Khnopff dónde el 
piano domina y reduce el espejo a un mero objeto 
decorativo. 

Para concluir, queremos comentar el artículo que 
Verhaeren publicó en 1886 (25), unos meses después 
del viaje a Londres, con ocasión del salón de Les XX, 
en que fueron expuestos por primera vez Jos dos cua
dros "londinenses" de Regoyos. Verhaeren fue uno de 
los pocos críticos en mencionar al pintor vasco, y pro
bablemente el único que lo defendió y elogió (cfr. 
Warmoes 1985: 40). 

El salón de aquél año, según Verhaeren, contraria
mente a los años anteriores, no exponía cuadros que 
podrían gustar al gusto burgués: "Les années précé
dentes, il y avait c;a et ta un tablean "a la portée du 
premier venu", tableau sauveur, auquel on accrochait 
des louanges de pédicure et des "compliments" de 
bonne ménagere; aujourd'hui, ríen." (Verhaeren 
1997a: 239). Continuan unas frases fulminantes con
tra ese público ignorante al que esta vez faltarían las 
frases que en otros tiempos y lugares le habían permi
tido de esconder su ignorancia. Aquel año serían 
excluidas las opiniones de medios términos. Solo 
quedarían dos posibilidades: el odio o el apasiona
miento. 

"Pas 1111 coin mi se te11ir tranquille sur un per
choir d'admiration bon e1ifa11t. Pas une phrase a 
trouve1; qui sen'e de masque a l'incapacité d'appré-

(23) Resulta además curioso que los ejemplos de mujeres ante un espe
jo citados por Dijkstrn son casi todos posteriores a la obra de 
Regoyos, Jo que nos invitaría casi a atribuir al pintor vasco un 
papel pionero. 

(24) Unamuno sin embargo nos advierte: "¡Y no era un artista tan 
inconsciente y meramente intuilivo como suponíamos, ¡no! Se 
daba cuenta bastante clara de su significación." (Unamuno 
1998: 157, reproducción <lel artículo sobre Darío de Regoyos 
publicado en La Nación, Buenos Aires, 16 de diciembre, 1913). 

(25) La Je1111e Belgique, 5 de marzo de 1886, pp.182-188 (Verhaeren 
l 997a:239-245). 

ciatio11. Pas coi11 011 débiter le petit monologue 
d'amateur éclairé devant un auditoire de mamans et 
de fillettes. Poillt d'opi11io11 juste-milieu possible. Ou 
la hai11e ou l'emballement." (Verhaeren id.: 240). 

El apasionamiento es lo que caracteriza los artí
culos sobre arte de Verhaeren. Más que ser un críti
co de arte, Verhaeren era un defensor del arte, un 
defensor de las obras artísticas que le gustaban. 
Quiere transmitirnos no sólo unos conocimientos 
sobre el arte, sobre las exposiciones y sobre los 
artistas, sino sobre todo sus vivencias estéticas, o lo 
que él llama una complacencia, una sensación artís
tica. El 7 de diciembre de 1890, publica en L'Art 
Moderne un precioso artículo en que teoriza esa 
"sensation artistique", una sensación que se parece a 
la sensación erótica y cuya descripción roza la ine
fabilidad: 

"Une jouissance, oui, psychique et sensuelle. 
Différellte de to11te autre. Analogue pourta11t a cette 
autre, idéale et brutale, que do1111e l'amour en ses 
fins demieres. Analogue, seuleme11t, it cette autre, 
citée ici par le besoi11 de trouver quelque image re11-
da11t disti11cte cette nébulosité du phénomene artisti
que en sa sensatio11, si réelle en so11 effet, 
presq11'insaisissable en sa descriptio11, que compre11-
dro11t tout de suite (ah! quels souvenirs!) ceux qui 
l 'ont éprouvée, qui restera té11ébre11se pour qui n 'e11 
a jamais été secoué. Que sait l'impubere de lajo11is
sa11ce érotique? Qu 'en sait l 'e1111uque?" (Verhaeren 
1997a: 360). 

La crítica de Verhaeren, como sugiere Paul Aron, 
la podríamos llamar una crítica de incitación (cfr. 
VV.AA. 1997: 21). De hecho, el entusiasmo que res
piran sus artículos contagia. fácilmente al lector, 
incluso al lector del siglo XXI. 

Volviendo al artículo de 1886, observamos cómo 
Verhaeren, antes de fijar la atención del lector en algu
nos cuadros en concreto, resume los grandes rasgos de 
la evolución artística de los últimos cincuenta años en 
que observa una clara evolución de la preocupación 
por la línea y el color hasta la omnipresencia de la luz: 
"[ ... ] l'unique et splendide étude de ta lumiere agis
sante" (Verhaeren 1997a: 242). La luz domina todo en 
el cuadro, determina la apariencia de los objetos, sus 
contornos y su forma, hasta incluso la sombra se ilu
mina y se vuelve "transparente, vivante, teintée". 

Esa evolución no sólo ha llevado al lienzo la cla
ridad del exterior, sino también la luz del interior. A 
la hora de escribir estas observaciones, no cabe duda 
que Verhaeren se refiere entre otros a los retratos de 
Théo Van Rysselberghe, James Ensor, Fernand 
Khnopff y Darío de Regoyos, por lo que nos parece 
oportuno reproducir el integro párrafo: 
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"Mais ce n 'est pas seulement le jour du delwrs 
qui fitt recherché et rendu. Voici le jour d'apparte
me11t totalement renouvelé. Une tra11sformatio11 a 
nécessité l'autre. Et les clartés tamisées a travers les 
ridecucc, clartés du mati11 et d'apres-midi, et les 
éclairages dorés ou arge11tés si doux iz l'oeil et repo
sants sont appants, et pour mieux étudier encare 
leurs dési11e11ces et leurs tons souvellt biwrres, 011 a 
logiquement - il y en a qui betemellt s 'en éto1111e11t
i11stallé l'acajou conspué, le piano de palissandre 
bourgeois et l'ignoble armoire iz glace a la place 
d'honneur, au premier plan." (Verhaeren 
1997a:242). 

El piano nos recuerda los retratos de los pintores 
belgas, mientras el armario con vidrio La Dama ante 
el espejo. Luego, e1 escritor nos presenta los artistas 
y obras que participaban. Dominaba la presencia de 
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LA PORTADA ROMÁNICA DE RIBERA (ÁLAVA) EN LOS , , 
ORIGENES DE LOS EMBLEMAS HERALDICOS EN LA , 

ESCULTURA DEL PAIS VASCO 

RESUMEN 

Agustín Gómez Gómez (*) 

Todos aceptan su voluntad. Cogen los escudos de los 
muertos y se revisten con sus pertrechos. Los soldados 
que estaban dentm del castillo subieron a las almenas de 
la torre y reconocieron los escudos y creyeron que eran 
de su gente 

Chrétien de Troyes, Cliges (1) 

El más temprano testimonio de un emblema heráldico en la escultura del País Vasco se encuentra en la por
tada románica de Ribera (Alava). La representación es un capitel con una escena de la Pax Dei. Los dos con
tendientes portan escudos decorados con motivos heráldicos sin que todavía sean emblemas personales. 

Palabras clave: Románico, Ribera, A1ava, Heráldica, escultura. 

RESUMÉ 

La plus ancien représentation d'un embleme héraldique dans la sculpture du Pay Basque est dans la portail 
romane de Ribera (Alava). La répresentation est un chapiteau avec une scene de la Pax Dei. Les deus adversaires 
portent boucliers décors avec motifs héraldiques mais ils ne sont pas emblemes personnels. 

Mots clef: Roman, Ribera, Alava, Pay Basque, Héraldique, Sculpture. 

LABURPENA 

Euskal Herriko enblema heraldiko baten testigantza zahan·ena, Riberako (Araba) atari erromanikoan dago. 
Pax Dei eszenako kapitel bat da. Lebiakide biek, oraindio norberaren enblemak ez direla, irdu heraldikoez 
apainduta <lauden eskudoak dituzte. 

Hitz gak.oak: En-omaniko, Ribera, Araba, Heraldika, eskultura. 

* Avda. Sabino Aruna 47, 2º ext. dcha. 48013 BILBAO 
( l ) Chrélien de Troyes. Clixe,f, ed. de Joaquín Rubio Tovar, Madrid, 1993, p. 98. 
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La escasez de representaciones con temas histo
riados en la escultura del arte románico vasco deli 
mita notablemente la existencia de motivos heráldi
cos en un arte que ya Jos recoge escasamente. Si las 
escenas guerreras son las manifestaciones artísticas 
en las que aparecen los escudos, y éstos son el medio 
más corriente para representar emblemas heráldicos 
en el arte de la Plena Edad Media, en la actual 
Comunidad Autónoma Vasca éstas son realmente 
pocas. Únicamente contamos con tres representacio
nes. Una interesante imagen en un capitel de la por
tada de Fruiz (Vizcaya) que recoge una escena de la 
Paz de Dios, otra en un capitel del crucero de 
Armentia (Álava) con dos jinetes luchando contra 
sendos centauros y una tercera en la portada de 
Ribera de la que nos vamos a ocupar aquí. A diferen
cia de las de Fruiz y Armentia, que no tienen ningu
na decoración en los escudos, el capitel de Ribera 
presenta una rica iconografía que se extiende a los 
escudos que portan los guerreros, si bien, esta icono
grafía es una isla dentro del panorama artístico del 
románico vasco. 

Dentro del parque !}atura! de Valderejo, en el 
extremo occidental de Alava, se encuentra abando
nado el antiguo pueblo de Ribera. En lo alto de una 
loma junto a un escarpado precipicio están los restos 
de la antigua parroquia de San Esteban, iglesia góti
ca que conserva algunas pinturas y algunos restos 
románicos, de especial importancia la portada (foto 
1) fechada a principios del siglo XIII (2) y algunos 
capiteles empotrados en la cabecera, sacristía y 
muro meridional. 

Foto 1 Portada de la iglesia de Ribera (Álava). 

La portada avanza del muro enmarcada por finas 
columnillas. El arco es apuntado y las arquivoltas se 

(2) Sobre esta iglesia ver LÓPEZ DE OCÁRIZ, J. J., Pay~· Basque 
roman, Zodiaque, 1997, pp. 71 y 105; GÓMEZ GÓMEZ, Agus
tín, Guía del arte ro11uíníco e11 el Paf.1· Vasco. Ed. Encuentro, 
Madrid, 1998, pp. 134-135. 

decoran con un grueso baquetón y medias cañas. Una 
imposta de nacela recorre de lado a lado la portada y 
sobre los capiteles se decora con roleos, hojas verti
cales, y dobles hojas triangulares. La única basa visi
ble posee toro, escocía, lengueta y una serpiete. Las 
dos columnillas que enmarcan la portada en los extre
mos se decoran a modo de capitel. El de la derecha 
con una forma ondulante y el de la izquierda con un 
glouton, o máscara que engola la columna como si Ja 
estuviese devorando. Aunque deteriorado en la parte 
superior, aún se pude ver la boca y la fila de dientes 
(foto 2). Este motivo se vuelve a repetir en otros tres 
capiteles que están empotrados en la iglesia. Uno en 
la sacristía (foto 3) y otros dos en el exterior del ábsi
de (foto 4), uno de éstos muy deteriorado. 

Pero donde realmente se concentra la escultura de 
esta portada es en los cuatro capíteles, dos a cada 
lado. De derecha a izquierda tenemos un centauro 
que tiene una ballesta en la mano izquierda, sostiene 
una flecha en la derecha y por delante le cuelga el 
carcaj. La cabeza está deteriorada pero todavía se 
puede ver el pelo liso y en el pecho se le marcan las 

Foto 2 Gloulon en la portada de Ribera. 

Foto 3 Capitel de Glouton empotrado en la sacristía de Ribera. 
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Foto 4 Capitel de Glouton empotrado en el ábside de Ribera. 

costillas. En el capitel interior de este lado hay una 
cabeza que ocupa toda la cesta. Se trata de una cabe
za monstruosa con el pelo liso, las orejas redondeadas 
y la boca entreabierta mostrando una fila regular de 
dientes (foto 5). Frente a él, en el lado izquierdo de Ja 
portada, el capitel interior sigue el mismo esquema de 
cabeza que ocupa todo el capitel, en esta ocasión con 
el pelo erizado, orejas puntiagudas y una enorme 
boca entre los que sobresalen los colmillos, lo que no 

Foto 5 Capiteles de la portada de Ribera. 

deja Jugar a dudas sobre su carácter maligno (foto 6). 
El cuarto capitel es el que aquí nos interesa. Son 

dos guerreros que flanquean a un tercero en el ángu
lo del capitel. Los soldados van armados con espa
da, loriga, yelmo, espuelas y escudo. Sólo se ve 
completa la espada de uno de ellos, con pomo 
redondo, aniaz rectangular y hoja con línea central, 
ésta igual que la del otro guerrero de la que sólo se 
ve la hoja que sale de detrás del escudo. El soldado 
de la izquierda tiene yelmo que sólo le protege el 
cráneo. Tiene forma semiesférica en la parte supe
rior, el borde inferior convexo, sin nasal y se sujeta 
con triple correaje que se recoge como un barboque
jo (foto 7). Por el contrario su compañero se prole-

Foto 6 Capiteles de la portada de Ribera. 

Foto 7 Guerrero en una escena de pacilicación de la 
portada de Ribera. 

ge con un almófar abierto que le descubre todo el 
rostro (foto 8). Las lorigas están formadas por una 
trama reticulada irregular que llega hasta debajo de 
la rodilla por debajo, y por arriba la manga hasta el 
codo. 

Los dos soldados calzan espuelas. Éstas nos remi
ten a un caballo que aunque en el capitel no aparecen 
nos indica claramente que se trata de mílites no de 
soldados de pie. 

Pero lo más peculiar de estos soldados son los 
escudos. El de la derecha porta un escudo de cometa 
que le cubre la mayor parte del cuerpo y de su cuello 
vemos que le cuelga un grueso tiraco!. La fonna del 
escudo c01Tesponde al modelo más habitual del siglo 
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Foto 8 Guerrero en una escena de pacificación de la por
tada de Ribera. 

XII, con la parte superior curva y los lados converge
tes de fonna pronunciada en Ja parte inferior (3). El 
escudo tiene una gruesa bordura y en el campo una 
cruz sobre un aspa o cruz de san Andrés. En los cua
tro extremos de la cruz se obseva un forma similar a 
una flor de lis. Sin embargo se trata de una bloca, el 
refuerzo del escudo. Efectivamente así es como se 
representa en algunos escudos en el arte románico. 
Tal es el caso del conocido escudo que porta san 
Miguel en la portada de San Miguel de Estella (Nava
rra) o el que porta un guerrero en Vallejo de Mena 
(Burgos), por citar algunas de las obras próximas a 
nuestro territorio (fotos 9, 10). 

El soldado de la izquierda tiene también escudo, 
pero éste lo desplaza hacia el centro del capitel, 
cub1iendo el cuerpo del personaje central. Sin embar
go se observa que el tiracol va desde su cuello hasta 
el escudo, lo que nos indica que efectivamente se 
trata de su arma y no Ja del personaje central como 
parece a primera vista. El escudo va también decora
do. En esta ocasión tiene otra bordura muy marcada y 
el campo partido. A cada lado se desarrolla una deco-

(3) Sobre la tipología de los escudos vid. SOLER DEL CAMPO, 
Álvaro, La et>o/11ció11 del ar111a111e11to mec/iel'lll en el reino caste
lla110-/eonés y Al-A11da/11.1· (siglos XII-XIV), Madrid, 1993, pp. 
79-96; MENENDEZ PlDAL, Gonzalo, La Espmla del siglo Xlll 
leída e11 imcigenes, Madrid, 1986, pp. 255-288. 

Foto 9 Detalle del San Miguel luchando contra un dragón 
en San Miguel de Estella (Navarra) (foto J. M. Rodríguez 
Montañés) 

Foto 10 Capitel de la nave de Vallejo de Mena (Burgos) 

ración de cinco bandas a derecha y cuatro a izquier
da, (orientación según Ja descripción habitual de Ja 
heráldica). Así pues, los dos escudos comparten 
semejanzas en Ja forma, en Ja bordura y en resaltar la 
pieza que sí presenta diferencias: cruz sobre aspa en 
uno y partido con bandas en el otro; además, ambos 
escudos coinciden en el empeño que puso el escultor 
por realzarlos. 

En cuanto al personaje central, éste tiene cubierto 
la mayor parte de su cuerpo con el escudo citado. Por 
encima de éste se ve la cabeza, que está deteriorada, 
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y por debajo sólo se ven parte de Jos pliegues de una 
túnica no guerrera. Es importante resaltar que en este 
caso no se trata del gambax o prenda que tenía como 
misión que la loriga no entrase en contacto con la 
piel, sino que es un brial, Jo que le aleja de cualquier 
modelo guerrero. En su pecho los soldados colocan 
sus espadas sin clavárselas. Es una confusa iconogra
fía de enfrentamiento entre caballeros difícil de inter
pretar, aunque la posición de intermediario de un per
sonaje no guerrero entre dos figuras armadas, que no 
presentan diferenciación entre ellas (el uso de escu
dos de cometa por ambos personajes nos está indican
do esta semejanza) y su carácter cristiano tal y como 
indica la cruz que lleva el de la derecha, parece indi
car que se trata de una escena de pacificación en rela
ción con el tema de la Paz de Dios, institución que 
tenía como propósito defender las propiedades de la 
Iglesia, a sus ministros, a los pobres y campesinos de 
Jos mílites, y en última instancia atraer hacia Ja igle
sia a los caballeros. La Paz de Dios, que tendrá como 
extensión la Tregua del Señor, era una institución que 
durante el siglo XI y XII buscará el sometimiento de 
los guerreros y su conversión en una lucha a favor del 
cristianismo, al tiempo que legislaba en defensa del 
derecho de asilo de los clérigos, campesinos y sus 
propiedades. Aunque fue de una eficacia relativa, los 
concilios y asambleas en los que se recogía la prohi
bición de guerrear sirvió como fortalecimiento de una 
ideología que potenciaba las relaciones de subordina
ción. Ese ambiente fue recogido por el arte románico 
en más de una docena de representaciones hispanas 
mediante la fórmula iconográfica del intermediario, 
normalmente eclesiástico, que frena a dos milites 
armados (4). A diferencia de los soldados de Ribera, 
las imágenes de los mílites en las escenas de Ja Paz de 
Dios van a caballo. Sin embargo no debemos olvidar 
que en Ribera se trata de jinetes sin caballo, tal y 
como lo resalta las espuelas que calzan ambos caba
lleros. 

La imagen de los gloutons nos sirve para propor
cionar una datación de principios del siglo XIII. Efec
tivamente las cabezas que engolan los fustes se 
encuentran con una cierta profusión en el núcleo tar
dorrománico de Aguilar de Campoo (Palencia), con 
representaciones en Rebolledo de la Torre (Burgos), 
Piasca (Cantabria), Calahorra de Bohedo (Palencia), 
Mudá (Palencia) y Villavega de Aguilar (Palencia), 
variantes de clara ascendencia foránea que enlaza con 

(4) El tema de la Paz de Dios y Tregua del Señor en el arte románico 
ha sido tratada en diversas ocasiones por RUIZ MALDONADO, 
Margarita, El Caballero en la esculwra románica de Castilla y 
Le611, Salamanca, 1986, pp. 27-34; Id., "La Paz y la Tregua del 
Señor en el románico español", en Traw v Baw (1975). 
HERNÁNDO GARRIDO, José Luis, "Nuevas ~sculturas tardo
rrománicas en el norte de Palencia", en Codex Aq11i/are11sis 9 
(1993 ). pp. 25-73 

el sudoeste francés, especialmente con Anjou, Poitou 
y Saintonge (5). Si este tipo de imagen tiene escasos 
precedentes hispanos, además de los mencionado 
para la comarca aquilarense, debemos mencionar 
también Ja representación de Puente Ja Reina (Nava
rra), fechada a principios del siglo XIII; y próximas a 
Ribera las dos imágenes de la iglesia de San Panta
león de Losa (Burgos) fechada en 1207 por una ins
cripción de consagración, y la de Padi1la de Abajo 
(Burgos) de una misma cronología (fotos 11, 12, 13, 
14, 15). Vemos así, que este tipo de representaciones 
tienen a partir del cambio de siglo su más fructífera 
extensión. 

El capitel de la Pax Dei de Ribera con los dos gue
neros con sus escudos pertenece al grupo de obras 
románicas que comienzan a reproducir en su arma
mento una identificación. Si repasamos las imágenes 
de los guerreros en la escultura románica veremos 
que los escudos de piezas sin ninguna decoración o 
marca son la mayoria respecto a los que sí llevan una 
ornamentación. A falta de un estudio de conjunto del 
románico hispano que recoja Jos emblemas heráldi
cos, contamos con el trabajo para Navarra de Martí
nez de Aguirre y Menéndez Pida! de Navascues (6). 
A la catalogación y clasificación que ellos realizan 
sóJo habría que añadir la presencia de los escudos 
personales que en esas fechas no aparecen en Nava
rra. Esta ausencia no es una característica exclusiva 
del viejo reino, sino que se extiende a la mayor parte 
del territorio peninsular románico. 

Un caso excepcional es el escudo de los Lara que 
porta un guerrero que lucha contra un monstruo en un 
capitel de la iglesia de Santa Cecilia de Aguilar de 
Campoo (Palencia) (foto 16) fechado hacia 1185 (7). 
El hecho de que los Lara fueran los señores de Agui
lar cuando se edificó Santa Cecilia, establece aquí un 

(5) Para los ejemplos del entorno de Aguilar de Campoo vid. 
HERNANDO GARRrDO, José Luis, La escultura tardorromcíni
ca e11 el Monasterio de Sama María la Real e11 Aguilar de Cam
poo (Pa/e11cia), Aguilar de Cumpoo (Palencia), 1995, pp. 120-
121 ; para los ejemplos del sudoeste francés vid. GARDELLES, 
J., "Un élément de la premiere sculpture gothique en Bordelais: 
la chapiteau a tetes", en Mé/a11ges E. R. laba11de, Poitiers, 1974. 
pp. 329-335; Id., "La sculpture monumentale en Bordelais et en 
Bazadais u la fin du Xlle et uu début du XHle siecle". en Bulle
tin Mom1111ental, 132 ( 1974), pp. 29-48. 

(6) MARTÍNEZ DE AGUIRRE, Javier y MENÉNDEZ PIDAL DE 
NAVASCUES, Faustino, Emblemas heráldicos en el arte medie-
1•al navarro, Pamplona, 1996. 

(7) HERNANDO GARRIDO. José Luis y NUÑO GONZÁLEZ, 
Jaime, "La iglesia de Sta. Cecilia de Aguilar de Campoo (Palen
cia): una posible intervención de los Lara a tenor de un testimo
nio heráldico en la escultura románica castellana", en Actas de El 
ro111c111ico en Silos. !X Ce11te11ario de la co11sagració11 de la igle
sia y cltmstro, Burgos, 1988, Burgos, 1990, pp. 527-531; Id., "La 
iglesia tardorrománica de Santa Cecilia en Aguilar de Campoo 
(Palencia)", en Codex Aqui/are11sls 7 ( 1992), pp. 7-95, espec. pp. 
54, 84-85 y figs. 41 y 70. 
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Fotos 11 , 12, 13 y 14 (de izquierda a derecha y de arriba a abajo) . Capiteles con 
representaciones de Gloulon: Piasca (Cantabria), Villavega de Aguilar (Palencia), 
Pantaleón de Losa (Burgos) y Padilla de Abajo (Burgos). 



LA PORTADA ROMÁNICA DE RIBERA (ALAVA) EN LOS ORÍGENES 
DE LOS EMBLEMAS HERÁLDICOS EN LA ESCULTURA DEL PAÍS VASCO 

65 

Foto 15: Representación de Glouton. Puente la Reina (Navarra). 

Foto 16. Capitel de Santa Cecilia de Agui lar de Campoo 
(P'alencia) con representación de guerrero con emblema 
de los Lara en el escudo (foto J. Nuño). 

raro testimonio de linaje y memoria personal a través 
de un escudo heráldico, muy lejos de lo que venimos 
viendo en el capitel de Ribera que no presenta ningu
na identificación personal, al menos conocida. 

No obstante, la intencionalidad que hay en resal
tar los escudos de los guerreros en el capitel alavés 
creo que está fuera de toda duda. Este interés podría 
reducirse a una cuestión de léxico románico. El arte 
románico, según va evolucionando, se convierte en la 
principal fuente iconográfica para el arte románico. 
El proceso de copia es cada vez mayor y no extraña-

rá que en ese proceso se reproduzca lo que cada vez 
es más frecuente. Si el uso de los escudos heráldicos 
es ya un hecho en la segunda mitad del siglo XII, el 
uso de los escudos con decoración o preheráldicos se 
podía considerar ya una práctica común a finales del 
siglo XII (8). No obstante, buscar la explicación de la 
cada vez mayor frecuencia de los escudos decorados 
únicamente en una cuestión de lenguaje artístico no 
parece del todo convincente, máxime si tenemos en 
cuenta que para esta iconografía no existían todavía 
modelos artísticos a los que imitar o copiar. 

La intencionalidad a la que nos hemos referido 
para el capitel de Ribera plantea otras cuestiones de 
interés. Por un lado, el hecho de que se use unas pie
zas para personajes anónimos y blocas u otras piezas 
decoradas para personajes a los que se quiere, si no 
individualizar al menos sí resaltar, nos está indicando 
esa intencionalidad (9). En efecto, creo que el recur
so de los escudos en el capitel de Ribera pretende 
remarcar el carácter de mílites de sus portadores. Un 
caso parecido lo podemos ver en otro capitel, el de la 
portada de Yermo (Cantabria) que también tiene una 
escena de la Paz de Dios, con dos caballeros cristia
nos que portan escudos de cometa (foto 17). En esta 
ocasión, a pesar de que lo poco habitual de las blocas 
horizontales que lleva el caballero de la derecha nos 
podría llevar a pensar en un tipo de escudo preherál
dico, nos contentaremos con indicar que con la bloca 
se pretende incidir en el orden social de los caballe
ros. 

Efectivamente, las representaciones de la Paz de 
Dios ponen el acento en un grupo social, el de los 
caballeros, que debían someterse a los dictados de la 
Iglesia. Ya no se trata sólo de impedir que éstos ata
casen a los eclesiásticos y campesinos durante deter
minados días del año, sino que se pretendía atraer a su 
grupo social. En este sentido, el escudo ornamentado 
refuerza aún más el cuerpo social al que pertenece el 
que lo porta. De esta manera no .es un individuo anó
nimo el que lo lleva, sino el represente de un grupo 
social. Esto no extrañará cuando la mayor parte de las 

(8) Para el proceso de la formación de los emblemas hreráldicos vid. 
PASTOUREAU, Michel, Traté d'l1éraldiq11e, París, 1997 3ed; y 
para los casos españoles MENÉNDEZ PIDAL DE 
NAVASCUES, Faustino, "Le début des embli:mes héraldiques en 
Espagne", en Anuas e Trf!féus, ( 1982-1983), pp. 5-46. 

(9) El análisis de las obras románicas navarras eso parece indicar. Mar
tfnez de Aguire y Menéndez Pida( en el estudio detallado de este 
territorio así lo han visto. Los escudos de Villamayor de Monjar
dín. San Miguel de Estella, Palacio Real de Estella, claustro de 
Tudela. capiteles de la catedral de Pamplona. Artaiz, San Martín 
de Unx, lrache y Olite vienen a indicar que mientras las blocas 
parecían caracterizar a personajes de cierta categoría, se acudía a 
las piezas para representar a los personajes anónimos poco 
importantes, vid. MARTÍNEZ DE AGUIRRE, J. y MENÉNDEZ 
PIDAL DE NAVASCUES, F .. Emblemas beráldicos e11 el arte 
medieval 1w1wTo, op. cit., espec. pp. 325 y 383. 
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Foto 17. Capitel de la portada de Yermo (Cantabria) con 
escena de la Paz de Dios. 

representaciones de los caballeros en el arte románi
co tienen como fin el incidir en la condena de las cos
tumbres guerreras y el mantenimiento de la paz. 

En el ardid que Alejandro planea para entrar en el 
castillo de Angrés (quien por cierto se protegía con 
un escudo de oro) con el que encabezaba este trabajo, 
se reconoce un factor guerrero. Esta estratagema que 
Chrétien de Troyes nos narra en Cliges (ca. 1174-
1176) es un lugar común en la literatura épica medie
val. Obviamente éste y otros combates son un recur
so para realzar la fuerza e inteligencia del héroe, pero 
al mismo tiempo ponen de manifiesto la identifica
ción entre el armamento y el poseedor. De momento 
no es un emblema heráldico personal, solamente una 
identificación entre escudo y soldado. La evolución 
pasará por el emblema personal que la nobleza pre
tenderá exhibir como patrimonio propio. Así se llega
rá a ostentarlo como un elemento de orgullo social. 
Los mismos monarcas van incluso a preferir un 
modelo .de miles antes que de rex en algunas imáge
nes románicas (10). Todo este proceso durará poco, 
pues su uso se extenderá a todas las clases sociales. 
Pero eso ocurrirá durante el gótico. 

( 10) MORALEJO ÁLVAREZ, Serafín, "La iconografía en el reino de 
León ( 1157-1230)"", en Alfo11so V/// y s11 época (Aguilarde Cam
poo. Palencia, 1990), Madrid, 1992, pp. 139- 152. 
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LOS DESCENDIMIENTOS EN LA IMAGINERIA MEDIEVAL. 
CLASIFICACIÓN TIPOLÓGICA. 

Mª José Martínez Martínez (*) 

RESUMEN 

Los descendimientos medievales, en el ámbito de la imagine1ia, pueden dividirse en tres tipologías: catala
na, hispánica e italiana. Esta clasificación se justifica en la ausencia de grupos escultóricos en otros países, sólo 
se conserva una imagen en Francia, las que se muestran en los museos del Louvre, Staatlichen Museen Preus
sicher Kulturbesitz de Berlín e Isabella Steward Gardner de Boston son de procedencia catalana. El grupo más 
numeroso del período gótico es el hispánico, del que existen cinco ejemplares en la provincia de Burgos. De la 
tipología catalana hay un grupo y de la italiana otro. 

Las esculturas burgalesas han sido el punto de partida para este estudio, dada su importancia en el conjunto, 
ya que en esta provincia se conserva la mitad de las representaciones existentes en España, enclavadas dentro 
de las tipología<> hispánica e italiana. 

RÉSUMÉ 

Les descentes de croix au Moyen Áge, dans le domaine de l'imagerie, peuvent se diviser en trois typologies: 
catalane, hispanique et italienne. Ce classement se j ustifie par l'absence de groupes sculpturaux dans d'autres 
pays. On conserve seulement une image en France, celles qu'en peut voir aux musées du Louvre, Staatlichen 
Museen Preusicher Kulturbesitz de Berlín et lsabella Steward Gardner de Boston, sont d'origine catalane. Le 
groupe le plus nombreux de la période gothique est hispanique, dont il existent cinq exemplaires dans la pro
vince de Burgos. Il y a un groupe appartenant a la typologie catalane et un autre a l'italienne. 

Etant donne son importance dan !'ensemble, les scuptures de Burgos ont été le point de départ de cette étude, 
car dans cette province on conserve la moitié des représentations qu'il y a en Espagne, placées dans les typolo
gies hispaniques et italiennes. 

LABURPENA 

Erdi Aroko ondorengoek, irudigintzaren eremuan, hiru tipologietan sailka daitezke: katalaniarra, hispaniam1 
eta ita!iarra. Sailkapen hau, beste herrialdeetan eskulturako talderik ez izatean bidezkotzen da, zeren eta irudi 
bakarra Frantzian kontserbatzen baita, Louvre-ko museoan eraikusten dena. Berlin-eko Staatlichen Museen 
Presussicher Kulturbesitz eta Boston-eko Isabella Steward Gardner katalaniar jatorrizkoak dira. Gotiko aroko 
multzo ugariena hispaniarra da, zeinaren bost alde daudela Burgoseko probintzian. 

(*) C/ Postas, 14, 2º C. 09400-Aranda de Duero (Burgos). Tel. 947-508699 
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INTRODUCCIÓN 

En este articulo trataremos el tema iconográfico de 
los descendimientos góticos. Los grupos escultóricos 
de Burgos han sido el punto de partida, pero inserta
dos en el conjunto de los descendimientos hispánicos. 
Las tipologías establecidas sólo son válidas para el 
ámbito de la imaginería, en la escultura monumental 
y funeraria éstas se enriquecen de modo considerable. 

El tema del descendimiento no posee la importan
cia litúrgica de otras escenas de la Pasión como la 
Cmcifixión o la Resurrección, ésta es la razón por la 
que existen numerosos calvarios románicos y góti
cos, mientras los descendimientos son escasos y de 
aparición más tardía. Exceptuando los de origen cata
lán, los grupos conocidos son exclusivamente góticos. 
La fuente para el desarrollo de esta temática no se 
encuentra en los Evangelios Canónigos ni en los Apó
crifos ( l ). Sobre su origen existen dos teorías, la pri
mera la recoge Reau (2) y fue defendida únicamente 
por K. Künstler, quien manifiesta que la tipología del 
descendimiento se debía a miniaturistas alemanes del 
Scriptorium de Reichenau. Reau descarta esta teoría, 
pero el hecho de que en algún momento se haya plan
teado es prueba de la abundancia de obras con esta 
temática en manuscritos y bronces alemanes (3). Este 
es un aspecto que también llamó la atención a Schlli
licke, quien no establece el origen de la tipología en 
Alemania, pero si defiende la importancia de las 
obras alemanas como transmisoras de la iconografía 
bizantina a España (4). Se podría explicar de este 
modo la practica ausencia de la tipología italiana en la 

(l) La escena aparece en los cuatro Evangelios. San Mateo 27, 59. San 
Marcos 15, 46. San Lucas 23, 53 y San Juan 19, 38 y 39. En los 
Evangelios Apócrifos, concretamente en el Evangelio de Pedro 
capítulo H y VJ, donde se refiere a san José de Arimatea y como 
pide a Pilatos el cuerpo de Cristo para enterrarlo, en el primero, 
y en el segundo Entonces sacaron los clcivos de las manos del 
Se1ior y le te11diero11 sobre el suelo. Exceptuando la referencia 
que se pueda hacer a los ladrones, que se encuentra en varios de 
ellos y que nosotros no vamos a tratar por no encontrarse 
representados en ninguno de nuestros descedimientos. No 
aparecen aún mencionadas más personas que san José de 
Arimatea y Nicodemo. Para los Evangelios Apócrifos he 
consultndo la edición de SANTOS OTERO, A. DE., Los 
Evangelios Apócrifos, Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 
1985. 

(2) REAU, L. lconograpltie de /'Art chretien, París, 1945-58, 6. vol. 
11**, pp. 413-4, (Edición española. lcmwgraffa del arte 
cristiano. Iconografía de la Biblia. Nuevo Testamelllo, t I. vol. 
2, Barcelona, Ediciones del Serbal, 1996, pp. 532-4 ). 

(3) Las primeras representaciones en Occidente se encuentran en la 
miniatura del período caronligio y otónico, para más 
informnción ver lexicon der Christliche11 Iko11ographie, t. 11, 
Ed. Herder, Freiburg, 1970, cols. 590-2. 

(4) SCHATLICKE, B., Die llwnographie der 11101w11w1ta/es 
Kre11wlmahme11gruppe11 des Mirte/alters in Spa11ie11, Berlín, 
1975, pp. 93-7. 

península (5) a pesar de l~ proximidad geográfica y 
las relaciones históricas. Esta línea de investigación 
no ha sido secundada por ningún otro investigador. 

En la segunda teoría coinciden todos los autores 
al asignar como lugar originario del tema a Oriente. 

Schlitlicke es el autor que más interés ha mostrado 
por la génesis y evolución de este tema y su reflejo en 
la imaginería. Siguiendo, en gran parte, su teoría 
vamos ha exponer la evolución de las diferentes tipo
logías hasta su configuración definitiva en los descen
dimientos góticos medievales. En España el tema ico
nográfico despierta interés, sobre todo en el ámbito 
catalán, por encontrarse allí las tallas más antiguas y 
numerosas, casi todas del período románico. R. Bas
tardes ha sido el investigador que más atención ha 
prestado a estos conjuntos escultóricos (6). 

Dos son las grandes tipologías en que se pueden 
agrupar los descendimientos, la siria y la bizantina 
(7). Se extienden por Occidente a través de marfiles 
y miniaturas (8). La primera en aparecer es la tipolo
gía siria en Palestina en el s. VII, en ella se represen
ta la figura de Jesús con Nicodemo y José de Arima
tea. La primera aparición de esta iconografía en Occi
dente puede verse en el Evangelio de la Biblioteca 
Municipal de Angé, n. 24, fechado en la segunda 
mitad del s. IX. Además de Schalicke, relacionan esta 
escena con la tipología siria Male y Millet (9), 
defendiendo que sólo se pueden encontrar referencias 
en los frescos de Capadocia. Sus características prin
cipales son el número de figuras representadas: Jesús, 
José de Arimatea y Nicodemo (10), la presencia de 
estos personajes es la que justifica esta variante ico
nográfica, así como su distribución en la escena, 
Cristo con ambas manos desclavadas está sujeto aún 
por los pies, José de Arimatea le sostiene mientras 
Nicodemo intenta liberarlos (11). No existe en la 

(5) Sólo tenemos conocimiento del descendimiento de Fresnillo de las 
Dueñas, Burgos. 

(6) Prueba de ello son sus numerosos articulas y publicaciones, 
centrándose sobre todo en el ámbito geográfico catalán. 
BASTARDES, R., Els devallwnems romlinic a Catahmya, 
«Artestudi», Art romtlnic 13, Barcelona, 1980. ldem 
«Importancia deis devallaments romanic catalans», Quadems 
d 'estudis medievals 1, Barcelona, 1980. Idem «La iconografía 
deis crucifixo.s», ilmic de l 'art romimtc 80, Barcelona, 1989. 

(7) BOKOVITS, M., JASKAI, G .• «Kreuzabnahme» en lexicon der 
christlichen lkonograpliie, al cuidado de Kirschbaum, E., t. II. 
Ed. Herder, Freiburg, 1970, cols. 590-592. Estos autores sólo 
distinguen las representaciones carolingias y atónicas de las 
bizantinas, sin especificar variantes en la iconografía bizantina. 

(8) BOCCADOR, J., Stat11aire Medieval en France de 1400 a 1530, 
Ed. Les Clefs du Temps, Zoug, 1974, p. 245. 

(9) MALE. E., L'art re/igie1tr d11 Xlli! siec/e en France, París, 1924, 
p.101. 

( 10) BASTARDES, R., «Importancia deis devallaments romanic 
catalans», op. cit., p. 36. Para seguir una evolución 
ponnenorizada ver SCHALICKE, pp. 78-83. 

( 11) BASTARDES, «Importancia deis devalluments romil.nic 
catalans», p. 36. 
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península ningún grupo que se atenga a la iconogra
fía siria. 

En la iconografía bizantina la escena se enriquece 
con más personajes: José de Arimatea y Nicodemo en 
la misma posición que en la tipología siria, añadien
do a María y san Juan ( 12). La incorporación de estas 
figuras a la escena se ha visto como una derivación 
del tema del Calvario. Es lógico pensar que si estaban 
presentes en la crucifixión también lo estuvieran 
cuando se le bajo de la cruz. María y san Juan vincu
lados al descendimiento aparecen por primera vez en 
una homilía de Jorge de Nicomedia en el s. IX (13) 
y en otra de la misma centuria de Gregorio Naciance
no, en occidente aparecen las primeras representacio
nes de María y san Juan en el s. X (14). 

Bastardes en su estudio de los descendimientos 
catalanes, y siguiendo a Schalicke, clasifica los des
cendimientos escultóricos en madera en tres grandes 
grupos, dentro de la tipología bizantina: el italiano, el 
hispánico y el catalán. 

1. Los descendimientos italianos datan del s. XIII, 
exceptuando dos gmpos del s. XII, entre los que se 
encuentra el de Volterra, el más conocido (15). Tipo
lógicamente Jo que les diferencia de los demás es que 
se representan cinco figuras, entre las que no se inclu
yen Ja<; de los ladrones. La figura de Cristo aparece 
con las dos manos ya desclavadas, sujetadas respecti
vamente por María y por Juan. José de Arimatea se 
encuentra abrazando el cuerpo de Cristo y Nicodemo 
desclavando los pies. 

( 12) Pam el desarrollo de la tipología bizantina SCHALICKE, pp. 83-
93. 

(13) SCHÁLICKE, p. 99. El título de la homilía es /11 SS. Mariam 
Assistellfen Cruci . 
En un fragmento de la misma dice asi H011esta enim graviwte, 
nifzil degeneris animi exhibens, patienti Filio aderat, suisque 
ipsa mcmibus 11egotio nmistrabat. Sic igiture.rtractos clavos sinu 
e.rcipiebat, wlutaque membra desocula11s arctius stringebat: 
co11a11sque ulllis excipere. sola desce11sui e crnce prope11Sius 
iuservire curabat. 
También hace referenda a esta homilía ARA GIL, J., Las 
Edades del Hombre, La ciudad de seis pisos, Burgo de Osma, 
Soria, 1997, p. 2 l 5, en Ja ficha del Descendimiento de Cristo que 
procede de Valdanzo, Soria. En estas escenas participan María 
y san Jua11 como una derivación del tema del Cafloario. 

(14) Lexicon der Cfzristliche11 lconographie, op. cit., col. 491. 
(15) Analizaremos aquí aquellas fuentes que sirven para la 

configuración de esta tipología. Desde l 057 encontramos una 
nueva variante de la tipología bizantina, que se extendení por 
Occidente. En ella Jesús está con las dos manos desclavadas, con 
el cuerpo conservando algo de verticalidad, le está abmzando 
José de Arimatea, María coge el brazo derecho y Juan el 
izquierdo. Se encuentra esta escena ilustr..mdo el Evangelio de 
Etsmmiadzin 3626, fol.9. v. Eriwan de Mélitene, Armenia. Es 
esta variante iconográfica la que más desarrollo va a encontrar 
en Italia. 

2. Los descendimientos hispánicos (16). En la 
representación hispánica, al igual que en la italiana, 
se prescinde de la presencia de los ladrones. La dife
rencia de esta tipología radica en la disposición del 
cuerpo de Cristo, que no aparece con las manos des
clavadas, sino con la mano izquierda aún sujeta a la 
cruz, como en Cataluña. 

El ejemplar más antiguo existente en Europa con 
la tipología bizantina, en la variante de descendi
mientos hispánicos, data del s. X . Se trata de un 
manuscrito griego que se conserva en Florencia en la 
Biblioteca Mediceo-Laurenciana (conv. soppr. 160. f. 
114 b). En citar esta fuente como origen de la varian
te coinciden diversos autores ( 17). En esta misma 
centuria la figura de la Virgen aparece sujetando la 
mano de Cristo. Las imágenes de esta tipología se 
han datado en su mayoría en los siglos XIII y XIV. 

3. Descendimientos catalanes. Son peculiaridades 
propias de estos grupos la aparición de los ladrones y 
Jesucristo representado con los brazos en diagonal, 
sujeto a la cruz por la mano izquierda ( 18). Datan casi 
todas las esculturas a principios y mediados del s. 
XII, exceptuándo el descendimiento de San Juan de 
las Abadesas de 1251, que, a pesar de su distanciami
neto cronológico, sigue representando la escena repi
tiendo la composición del siglo anterior (fig. 1). 

( 16) En el fresco de Toquale, Capadocia, Nicodemo arranca con las 
tenazas los clavos de los pies y José de Arimatea sujeta el cuerpo 
de Cristo, como novedad la Virgen se encuentra tras José 
sujetando los brazos. En el fresco de Tavchanle se representa 
también la figura de san Juan. Si nos centramos en la figura de 
Cristo la gran novedad aparece en el libro de las Homilías de 
Gregorio Nacianceno, que fueron escritas para Basileo l entre 
los años 867-886. La miniatura que nos interesa se encuentra en 
el folio 30 Ms. grec. 510 de la Biblioteca Nacional de París. En 
ella Cristo tiene una mano clavada en la cruz y Nicodemo no se 
encuentra desclavando los pies, sino intentando desclavar la otra 
mano. María está tras José de Arimatea en actitud de querer 
sujetar el brazo de su hijo. También se representa a san Juan. 
Aparece en este ejemplar de las Homilías de Gregorio de 
Nacianceno tres novedades iconográficas de gran importancia 
por su pervivencia posterior: La primera es la representación de 
Cristo con un sólo brazo en la cruz. La segunda, la presencia de 
María y san Juan y la tercera la representación rítmica de José y 
Nicodemo, repitiendo la misma dirección. A este esquema se 
adapta completamente el descendimiento de Las Huelgas. 

(17) MALE, p. 20!. REAU, p. 414. BOCCADOR, Stalllaire 
médiéPa/e en Fra11ce de 1400 a 1530, Tomo II, Les Clefs du 
Temps, Zoug, 1974, p. 245. SCHALICKE, p. 85. 
HERNÁNDEZ REDONDO, J. L., Mirari, Sala Amárica, 1989-
90, Vitoria, 1989, p. 180. ARA GIL, Edades del Hombre. ÚI 
ciudad de seis pisos, op. cit., p. 215. 

( l 8) Para un estudio más detallado de Ja tipología catalana es 
conveniente seguir «Els devallaments romanics a Catalunya», 
Arte estudi, An 1v11ul11ic 13, Barcelona, l 980. Una exposición 
más concisa puede encontrarse en su·artículo " Importancia deis 
devallaments romanic catalans», Quadems d 'e.vtudis medievals 
l. 1980. pp. 43-44, para una definición de las tipologías. 
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Fig. 1. Descendimiento de San Juan de las Abadesas. 

La división en estos tres grupos se justifica en que 
son escasísimos los ejemplares escultóricos medieva
les que se encuentran en otros países europeos, 
pudiendo citarse en Francia sólo uno, que actualmen
te se encuentra en el Museo del Louvre, (número de 
inventario R.F. 1082). Se cree procede de Borgoña. 
Los ejemplares del Museo de Berlín, Staatlichen 
Museen Preussicher Kulturbesitz, Skulpturengalerie, 
(número de inventario 8001 y 8002), y del Museo de 
Boston, Isabella Steward Gardner, (número de inven
tario S 3 le2), se reconocen como esculturas de pro
cedencia catalana ( 19). En el Museo Schnütgen de 
Colonia se conserva otra escultura del s. XIV, proba
blemente de la zona del Rin medio, en este caso no 
es un grupo de imágenes, sino un alto relieve, (catá
logo número 83). 

Una particularidad de esta iconografía es su anti
cipación a la escultura monumental, ámbito artístico 
en que empieza a generalizarse a finales del s. XIII, 
y sobre todo en el s. XIV (20), aunque existen repre
sentaciones de cronología anterior (21). 

(19) SCHÁLICKE, pp. 54-5. 
(20) DONCOEUR, P.P., Le Christ da11s /'art frcmraise, Ed. Librnire 

Plou, París, 1939, p. 63. Sólo se refiere a la escultura 
monumental . 

(21) Dos escenas del descendimiento pueden observar.~e en el claustro 
de Silos, donde se encuentra un relieve en la galería norte y en 
Santa Juliana de Santillana del Mar, en la galería oeste. En 
ambas la tipología es hispánica. 

En la provincia de Burgos se conservan un total de 
seis descendimientos (22), un número muy elevado si 
lo comparamos con el computo total de los existentes 
en toda la península. A estos hay que incorporar el 
descendimiento que se encuentra en el Museo Marés, 
procedente de Porquera de Rudrón, y la imagen per
teneciente al municipio de Valgañón en la Rioja, 
conocido como Cristo de Bañares, el que según una 
leyenda fue realizado en Burgos (23), en cualquier 
caso el municipio perteneció durante la Edad Media 
al arciprestazgo de Ezcaray, que estaba enclavado en 
la diócesis burgalesa (24). No profundizaremos en el 
estudio de esta la imagen por encontrarse fuera de 
nuestro ámbito geográfico. Destacar que de la provin
cia de Burgos sólo son conocidas las imágenes de Las 
Huelgas y Porquera de Rudrón, con menor difusión 
cuentan los de Torresandino y Fresnillo de las Dueñas 
(25), de los otros dos no se haya ninguna referencia 
bibliográfica. 

En la península y fuera del ámbito catalán Scha
licke cita cinco descendimientos, si exceptuamos el 
de Las Huelgas. Los de Alcocer, éste desapareció 
durante la guerra civil, Atienza, Segovia, Treviño 
(26) y el de Labastida. J. Ara analiza un descendi
miento completo que estuvo expuesto en Las Edades 
del Hombre (27). S~ trata del descendimiento de Val
danzo, (Soria), éste no se encuentra en la relación de 
Schalicke, por lo que habría que añadirlo. Por último 
existe en el Museo Marés otra imagen de Cristo de un 

(22) Arauzo de Miel, Las Huelgas, Fresnillo de las Dueñas, 
Torresandino. Vilviestre de Muñó. El descendimiento de 
Treviño no lo hemos incluido por pertenecer a la diócesis de 
Alava. 

(23) GALILEA ANTÓN, A, La Pasió11 e11 el Arte gótico Riojano. 
Del 29 de marzo al 15 de abril, Fundación Caja Rioja, Logroño, 
1996, El Cristo se encuentra en la iglesia parroquial de Nuestra 
Seiiora de Tresfuentes. p. 24. Cuellta Ja tradición que e.~te Cristo 
fue realizado e11 Burgas. y a//í f11ero11 a recogerlo u11os veci11as 
de Brwiares, localidad paro Ja que ltabía sido encargado. Al 
pasar por Ja parroquia de Tre~jitelltes la yunta de bueyes que lo 
tra11sportaba se paró ante la iglesia y se 11egó a co/lfinuar el 
trayecto. Sustuida por otra ymzta el rest1ltado f11e el mismo, y por 
este motivo, el Cristo liubo de quedarse definitimmente en este 
lugar. 

(24) MANSILLA REOYO, D., «Obispado y Monasterios», en 
Historia de Burgos en lo Edad Media ll{2), Caja de Ahorros 
Municipal, 1986, p. 313. 

(25) Sólo se mencionan en MARTÍNEZ MARTÍNEZ, M. J., 
«Crucifijos góticos en la Comarca de la Ribera», Revista 
Biblioteca. Eswdio e Investigación 5, Aranda de Duero, 1990, p. 
88. LÓPEZ DE GUEREÑO SANZ, M. T., Monasterios 
medievales premonstratenses. Rei11as de Castilla y León. t. 1, 
Junta de Castilla y León, Salamanca, 1997, p. 316. La LÍnica 
11oticia artínica que poseemos es qne e11tre sus bienes-muebles 
te11íar1 ww imagen de Ja Virgen, atra de Cristo y un 
Desce11dimie11ro que gozaron de grall devoción emre Jos jiele.1· 
de lazo11a. 

(26) No incluimos este descendimiento en la provincia de Burgos por 
pertenecer a la diócesis de Alava. 

(27) las Edades del Hombre. la ciudad de seÍJ' pisos. op. cit. 
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descendimiento de procedencia castellana sin especi
ficar (28). En Cataluña se conservan un total de diez 
descendimientos, más cinco imágenes sueltas (29). 
Del grupo de descendimientos catalanes sólo el de 
San Juan de las Abadesas es gótico. Estos datos colo
can al grupo de los descendimientos burgaleses como 
el más numeroso de los conservados en España 
durante el gótico, al contrario de lo que se pensaba 
sobre el mayor arraigo de este tema en Cataluña que 
en el resto de la península (30). Conviene destacar 
que entre los descendimientos burgaleses hay uno de 
los más importantes del conjunto iconográfico, ade
más de ser el de mejor ejecución artística del período 
gótico, nos referimos al del monasterio de Las Huel
gas. Un aspecto que nos llama la atención es la falta 
de representaciones en las provincias limítrofes de 
Palencia y Valladolid (31). 

Antes de centrarnos en las tipologías que derivan 
de la iconografía bizantina, queríamos señalar que se 
relaciona la presencia de imágenes del descendimien
to con monasterios femeninos, independientemente 
de la orden a la que pertenezcan. Así lo hace constar 
U. Bergmann en el catálogo del Museo Schnütgen de 
Colonia, al analizar el grupo escultórico registrado 
con el número 83 (32), siguiendo a G. Schiller (33). 
En Burgos hemos encontrado una relación directa 
con monasterios femeninos en tres de los seis grupos 
escultóricos. Las Huelgas sigue siendo un monasterio 
femenino de la orden cisterciense, al citado monaste
rio perteneció el municipio de Ton-esandino (34 ). En 
el grupo del descendimiento de Fresnillo de las Due-

(28) Número de inventario 217. 
(29) BASTARDES, R., «Els devallaments romi:mics a Catalunya», 

Artestlldi, Arr romimic 13, Barcelona, 1980. En este libro se 
estudia el conjunto de los mismos. 

(30) YARZA, J., La Edild Media, t. II, («Historia del Arte 
Hispánico»), Ed. Alhambra, 1982, p. 242. 

(31) Pura comprobarlo consultar a SANCHO CAMPO A., El arte 
sacro en Palencia. La Pasión y Resurrección del Señor e11 el arte 
palellfi110, vol. II!, Palencia, 1972, y a ARA GIL J., Escultura 
gótica en Valladolid y su provincia, Instituc ión Cultural 
Simancas, facma. Diputación de Valladolid, Valladolid, 1977. 

(32) BERGMANN U., Catálogo del Schnütgen-Museum. Die 
Holzskulpturen des Mittelalters (1000-1400) Colonia 1.989. pp. 
305-7. Jko11ograplzisclz parallel ist die Darstellwzg der 
Kreuzannage/1111g Cristi durch die TI!gende11. die Íll der J. Hii/fte 
des 13. Jalrrl11111derts aufkommt, wzd, aus der 111y.1·ticlren 
Frommigkeit des 13. w1d 14. Jahr/11mden.1· lreraus w verstel1e11, 
meist in Umkreis vo11 Fra11e11kliistem Verbreitrmg fi11de. 

(33) SCHILLER, G., Iconography of Christian Art, Ed. Lund 
Humphries Publishers Limited, London, 1972, v. II. p. 149. 

(34) FLOREZ, H., Espmla Sagrada, t. XXVII, p. 580. También 
UZOAIN GARRIDO, J. M., Docu111e11tació11 del mo11aste1io de 
Las Huelgas de Burgos ( 1116-1230 ), Fuentes medievales 
castellano-leonesas, 30, Burgos, 1984. p. 130. Recoge el 
documento por el cual Alfonso VIII dona al monasterio de Las 
Huelgas la villa de Torresandino en 1204. En UZOAIN 
GARRIDO, J. M., Documentación del .o/!011asterio de Las 
Huelgas de Burgos ( 1231-1262). Fuentes medievales castellano
leonesas, 31, Burgos, 1985, p. 62. Con fecha de 1237 Fernando 

ñas, el propio nombre del municipio indica su vincu
lación a un monasterio femenino. En este lugar se 
fundó un monasterio premonstratense cuando el de la 
Vid dejó de ser dúplice, en 1174, repartiéndose las 
monjas entre Fresnino y Brazaco~ (35). Es signifi
cativo que al descendimiento de Frenillo se le conoz
ca bajo las advocaciones de Cristo del Coro o Cristo 
del Priorato (36). Parece redundar en esta teoría eJ 
hecho de que en las Cantigas de Alfonso X el Sabio 
sólo se represente un descendimiento en relación con 
un milagro efectuado por la Virgen y el mismo Cru
cificado en un convento femenino (37). 

1. LOS DESCENDIMIENTOS BURGALESES. 

Los descendimientos burgaleses pertenecen a los 
municipios de Arauzo de Miel, Fresnillo de las Due
ñas, Las Huelgas, Torresandino, Vilviestre de Muñó y 
Porquera del Rudrón. Completo sólo ha llegado hasta 
nosotros el de Las Huelgas. El de Fresnillo de las 
Dueñas, Porquera de Rudrón y Vilviestre de Muñó 
sólo conservaban la figura de Jesús al que le acompa
ña José de Arimatea. Las representaciones de Arauzo 
de Miel, Treviño y Torresandino muestran la imagen 
de Cristo con los brazos en diagonal. 

Podemos dividir las tallas burgalesas según la cla
sificación que hemos realizado de la tipología bizan
tina en dos grupos, el primero y más numeroso es el 
tipificado como grupo hispánico. Al mismo pertene
cen las esculturas de Arauzo de Miel, Las Huelgas, 
Ton-esanclino y Vilviestre de Muñó. A la tipología ita
liana responde el descendimiento de Fresnillo de las 
Dueñas. Existe una escultura que no puede ser encla
vada en ninguno de Jos dos grupos, nos referimos a la 
de Porquera de Rudrón que se encuentra en el Museo 
Marés y que analizaremos de forma independiente. 

11 l confirma la carta de donación de la villa de Torresandino, que 
fue otorgada al monasterio de Las Huelgas por Alfonso VIU en 
1204. p. 285. Recoge con fecha de 1254 la ralil1cación de 
Alfonso X al privilegio de Femando 111 ( 1237) confirmatorio, a 
su vez, de otro otorgado por Alfonso VIII ( 1204), por el que este 
último monarca dona a Las Huelgas la vílla de Torresandino. 

(35) GARCÍA CORTAZAR, J.A., La época mediel'CI/, («Historia de 
España»), Alianza Editorial, Alfaguara 11, Madrid, 1983, p. 355. 

(36) MADOZ, P., Diccionario geográ.fico-estadfstico·histól'ico, 
Burgos, t. UI, Valladolid, 1845-50 ( 1984 ), p. 325. En el siglo XIX 
se le conocía como Santo Cristo del Coro. 

(37) ALFONSO X EL SABIO, Las Camígas de Nuestra Seriara. 
Edilan, Madrid, 1984. Asi puede verse en la Cantiga LIX, en la 
que se representa solamente la imagen de Cristo con el brnzo 
derecho desc lavado y en.diagonal y el izquierdo aún sujeto a la 
cruz, acaba de dar una bofetada a la monja para hacerla desistir 
de su intento de dejar el monasterio. 
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1.1. DESCENDIMIENTOS DE TIPO 
IDSPÁNICO 

La escultura más antigua es Ja de Arauzo de Miel, 
conocida como el Santo Cristo de los Milagros, quizá 
haya que relacionar esta advocación con la disposi
ción del cuerpo de Cristo, como sucede con la talla 
del descendimiento de Segovia a Ja que se Je atribuye 
un milagro semejante al del Cristo de la Vega de Tole
do, relacionado con una promesa amorosa no cumpli
da (38). Puede datarse en el primer tercio del s. XIII, 
aunque haya sufrido retoques posteriores (fig. 2). 

ño 2,55 m., como sucede con otras como la del Des
cendimiento de la iglesia de San Esteban de Segovia, 
de la misma época, que mide 2,57 m. (fig. 3). 

Cronológicamente le sucede el grupo de Las 
Huelgas, que podría ser datado en el último tercio del 
s. XIII, en relación con los talleres catedralicios. En 
él están representados Cristo, María, José de Arima
tea, Nicodemo y Juan. Lo primero que nos llama la 
atención es la diferencia de tamaño entre Cristo y el 
resto de las figuras. Cristo mide 2,60 m., María 1,78 
m., José de Arimatea 1,73 rn., Nicodemo 2,30 m. y 
Juan 1,78 m. Estas diferencias de tamaño no se perci
ben en ningún descendimiento catalán, pero sí son 

Fig. 3. Descendimiento de Valdanzo. 

Fig. 2. Descendimiento de Arnuzo de Miel. 

Sólo se conserva del descendimiento la imagen de 
Cristo. Está influenciado aún por los grupos románi
cos de los que deriva, como demuestra su coloca
ción, el hecho de que estuviera sujeto a la cruz por 
cuatro clavos, la disposición del cabello, tratado en 
haces individuales que cubren los hombros para aca
bar cayendo a ambos lados del pecho. En el perizo
nium se aprecia la abertura lateral, aunque menos 
acentuada, también es perceptible en otros Cristos 
románicos (39). Se trata de una imagen de gran tama-

(38) ARA GIL, J., Edades del Hombre . El arte en la Iglesia de 
Castilla y León , Valladolid, 1988, p. 71. 

(39) THOBY, P., Le Cmcifix des orígi11es mt rnncile de Trente. Etude 
íconograplzique , Nantes, 1959, p. 126. 

habituales en el ámbito de los descendimientos hispá
nicos como el de Valdanzo (Soria), de época poste
rior, el de Atíenza y el de Alcacer (Guadalajara), el 
de Labastida (Alava), y el de Segovia, puediéndose 
considerar una constante en todos los descendimien
tos conocidos que conservan alguna figura además de 
la de Cristo. Es este un dato que se confirma en los 
otros tres ejemplares burgaleses. 

Podría pues establecerse que en la tipología de los 
descendimientos hispánicos Cristo aparece represen
tado a mayor escala que el resto de las figuras , como 
si se tratase de una pervivencia románica, como tam
bién se puede observar en el descendimiento del 
relieve del claustro de Santo Domingo de Silos. Fuera 
de nuestra provincia una diferencia tan evidente sólo 
se puede percibir en el fresco de Eriwan, en Armenia. 

Otras pautas se marcan y repiten continuamente 
en relación con las medidas, María y Juan presentan 
la misma altura en Las Huelgas, es habitual que así 
sea en el resto de los descendimientos, tanto los que 
pertenecen a la tipología hispánica, corno a la catala
na. Como ejemplos citaremos el descendimiento de 
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Erill del Val y el de San Juan de las Abadesas, en el 
ámbito catalán, el de Segovia y el de Valdanzo, en 
este último hay que excluir de la medición la corona 
de la Virgen. No es una pauta fija, como sucedía con 
la figura de Jesús, pues se presenta alguna excepción 
como la del descendimiento de Atienza, en el que 
Juan es de mayor tamaño que la Virgen, pero sí puede 
ser considerado un dato predominante. 

Nos quedan por analizar, en cuanto a la medida se 
refiere, a José de Arimatea y a Nicodemo. En las 
Huelgas Nicodemo presenta una medida considera
blemente mayor que José de Arimatea, 2,30 m. fren
te a 1,73 m. En el ámbito de la tipología hispánica 
sólo se conservan completos dos descendimientos, el 
que analizamos y el de Valdanzo, en ambos casos 
puede decirse que la figura de Nicodemo es mayor 
que la de José (fig. 3). Podemos concluir que las 
medidas de las figuras responden a unas pautas esta
blecidas. 

La ubicación actual del descendimiento de Las 
Huelgas no es la original, llegamos a esta conclusión 
al comprobar que la colocación de las figuras no se 
adapta a la composición de la escena. La disposición 
de las manos de la Virgen es para sujetar el brazo y la 
mano de su Hijo y en la actualidad se encuentra muy 
separada de él. Nicodemo debía sujetar con la mano 
izquierda el brazo de Jesús y con la derecha llevar 
unas tenazas para desclavar la mano izquierda de 
Cristo, hoy desaparecidas. Sí puede afirmarse, sin 
embargo, que fueron realizadas para ser contempla
das desde todos los ángulos, pues están talladas todas 
sus partes. Esto hace que descartemos su colocación 
sujetas a una pared. Según Sachlicke parece que algu
nas de las figuras se apoyan en peanas (40), éste dato 
no ha podido ser comprobado por nosotros dada la 
altura a la que se encuentran las esculturas. . 

Centrándonos ahora en la figura de Cristo pode
mos decir que los brazos marcan una diagonal, como 
en el resto de los ejemplares de su grupo. La mano 
derecha aún permanece sujeta a la cruz. Ambas manos 
extendidas. En la anatomía del cuerpo se ha perdido 
ya todo vestigio románico avanzando en una represen
tación más naturalista, el cabello también ha cambia
do su disposición y se recoge tras la espalda. Un dato 
podría despistar al observador y es que los pies pare
cen presentarse paralelos, pudiéndose pensar en una 
crucifixión de cuatro clavos. Lo que sucede es que los 
pies de Cristo ya se encuentran desclavados (41), 
planteándose difícil saber sí estaban sujetos por uno o 
dos clavos. El pie derecho está ligeramente adelanta
do sobre el izquierdo, pero ambos en paralelo. 

Más diferencias encontramos en la disposición de 

(40) SCHÁLICKE, p. 43. 
(41) SCHÁLlCKE, p. 42. 

José de Arimatea, aunque siempre se encuentre escul
pido a la derecha de Cristo, en Las Huelgas sujeta a 
Cristo por la cintura, con el cuerpo de perfil respecto al 
espectador. En el caso de Valdanzo la escena se presen
ta menos naturalista, ya que la cabeza de José se 
encuentra por debajo de la cadera de Jesús, el cuerpo de 
frente al espectador, sólo el hombro derecho algo ladea
do. Estos dos ejemplos marcan dos variantes iconográ
ficas en la representación de José de Arimatea, en la 
primera José se encuentra sujetando la figura de Oisto 
por la cintura, pegando su cuerpo al del crucificado, 
con el cuerpo de perfil, mientras que en la segunda la 
mano derecha está extendida sobre el perizonium y el 
cuerpo aparece :frontal. Todos los ejemplares burgaleses 
se atienen a la primera vmiante. También el descendi
miento de Atienza. A la segunda pertenecen Valdanzo, 
y el de Labastida (fig. 4). 

Del mismo modo se pueden marcar dos variantes 
respecto a la indumentaria de José de Arimatea, ya 
que en algunos ejemplares apm·ece a la moda de la 
nobleza castellana del momento, con una vestimenta 
sólo reservada a la misma, saya, peyote, tocado con 
bürete o con cofia (42). Estos ejemplos datan de la 

Fig. 4. Descendimiento de Labastida. 

(42) GUERRERO LOVILLO, J.,»E&tudio arqueológico de las 
miniaturas», en Códire rico de las Cantigas de Alfonso X el 
Sabio , Madrid, 1979, pp. 285- 300. 
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segunda mitad del s. XID y princ1p1os del XIV. 
Corresponde a esta variante el descendimiento de 
Labastida. Conviene recordar que José de Arimatea 
era un personaje de alcurnia, amigo de Pilatos, como 
recogen los Evangelios Apócrifos (43), y otras obras 
(44). En el caso de la imagen de Las Huelgas la ves
timenta varía considerablemente, aunque siguen sien
do prendas que viste la nobleza, se extendieron rápi
damente entre el estado llano, sin que se crease nin
guna normativa que lo prohibiese, nos referimos a la 
túnica , que en Castilla recibió el nombre de saya, el 
tabardo y la cofia. En este caso, como en el de Fres
nillo de las Dueñas, Atienza o Valdanzo aparecen 
cubiertos por un manto, prenda privativa de la noble
za (45), en el caso de Vilviestre de Muñó se aprecia 
el fiador del mismo. Todos los ejemplares llevan 
zapatos y calzas. Puede concluirse que las dos varian
tes corresponden a la forma de vestir de la nobleza. 

La figura de Nicodemo sólo se conserva en Val
danzo y Las Huelgas, entre la tipología conocida 
como hispánica. En el descendimiento de Las Huel
gas parece que se haya querido remarcar la diferencia 
social entre José de Arimatea y Nicodemo, aunque 
exista una repetición de rasgos físicos que acentúan 
su procedencia judía. Primero hablaremos de la ves
timenta. Nicodemo viste con saya de mangas ajusta
das, que se percibe bajo las mangas del tabardo, éste 
es amplio y largo y se recoge en la cintura con un 
ceñidor de correa, formando pliegues en su entorno, 
la carencia de manto resalta su estatus social. La simi
litud física se acentúa en los rasgos del rostro. La 
nariz es larga, afilada y aguileña, excesivamente 
grande, repitiéndose con las mismas características 
en el rostro de José de Arimatea. Estas dos esculturas 
no presentan similitud en los rasgos físicos del rostro 
con las otras dos figuras masculinas, Jesús y Juan. En 
el caso de Valdanzo se ha intentado resaltar aún más 
la procedencia humilde de Nicodemo, representándo
lo con una saya corta arremangada y sujetada al cin
turón sobre la cadera izquierda, el cinturón sujeta 
también un puñal sobre el mismo lado. 

Las mismas variantes que se encuentran en la 
posición del cuerpo de José de Arimatea, aparecen en 
Nicodemo, el ejemplar de Las Huelgas se encuentra 
ladeado con respecto al espectador y su cabeza está 
orientada hacia la mano izquierda de Cristo, en la 
misma disposición José, dando así un ritmo a la com
posición. En el caso de Valdanzo las posición es fron
tal, tanto del cuerpo, como de la cabeza. 

(43) SANTOS OTERO, p. 381. 
(44) DONCOEUR, Le Clzrist dcms l'ai1 fra11t,:ais, Tomo 11, Edition 

Libraire Pion, París, 1939, p. 60. Pi/ate er1t permis a Joseplr 
d'Arimathie " membre disting11é c/11 Co11seil» de prendre 
possessio11 du cada11re de .m11 ami. 

(45) GUERRERO LOVILLO, p. 287. 

Las figuras de María y san Juan aparecen en más 
ejemplares que Nicodemo. Están en el desaparecido 
descendimiento de Alcocer, Atienza, Segovia, Val
danzo y Las Huelgas. 

En la representación de María aparece la misma 
iconografía, Ja Virgen a la derecha posiciona las 
manos para recibir la mano de Cristo, la única dife
rencia es que la Virgen de Las Huelgas presenta las 
manos más separadas que la virgen de Valdanzo. La 
misma posición adoptaba la desaparecida imagen de 
Alcocer y de Segovia, o lo que es decir, todas las imá
genes de la Virgen conservadas en el ámbito de los 
descendimientos hispánicos. 

San Juan se esculpe en la misma actitud que en los 
calvarios, con ambas manos sujetando el libro, o con 
la mano izquierda sosteniendo el libro y apoyando el 
rostro en Ja palma de la derecha, en señal de duelo. 
Con la cabeza apoyada en la mano derecha aparece 
en los ejemplares de Segovia, Atienza, Alcocer y Las 
Huelgas. Con ambas manos sujetando el libro sólo se 
encuentra el de Valdanzo. 

Cronológicamente el siguiente descendimiento es 
el de Vilviestre de Muñó, datable en tomo al año 
1300. La posición de Cristo es la misma que en los 
demás, los brazos en diagonal, con la mano izquierda 
aún sujeta a la cruz, los pies en posición vertical el 
izquierdo bajo el derecho, aún no han sido desclava
dos. No lleva corona y la parte superior de la cabeza 
parece haber sido retallada, puede plantearse la exis
tencia de una corona. El cabello vuelve a caer en dos 
grandes bucles, uno sobre cada lado del pecho. El 
perizonium aún es muy largo, pero disminuyendo su 
longitud sobre la parte izquierda. Lo curioso de esta 
imagen es que no se ha conservado unida a ninguna 
cruz, sino sujeta directamente sobre el fondo del reta
blo (fig. 5). 

La figura de José de Arimatea aparece abrazada a 
Cristo, sujetándole por la cintura. Como en el resto de 
los grupos escultóricos, es de un tamaño sensible
mente inferior al de Jesús. Viste camisa, saya, tabar~ 
do y manto, de tocado un birrete, zapatos y calzas. 
Está apoyado sobre una peana. 

El ejemplar más tardío es el que corresponde a 
Torresandino, del segundo cuarto del s. XIV. Al igual 
que el de Arauzo sólo conserva la imagen de Cristo. 
Es el que presenta un tamaño más reducido, no alcan
zando los dos metros. La disposición del cuerpo es 
igual al de las esculturas anteriores, brazos en diago
nal, los pies en vertical el derecho sobre el izquierdo. 
No lleva corona de espinas (fig. 6). 

Concluyendo este apartado podemos destacar 
como características de los descendimientos hispáni
cos el número de personas representadas, cinco en los 
que se encuentran completos: Cristo, María, José de 
Arimatea, Nicodemo y Juan. Otra de las característi-



LOS DESCENDIM!ENTOS EN LA IMAGINERÍA MEDIEVAL. CLASIFICACIÓN TIPOLÓGICA 75 

cas que les distancia del resto es la diferencia de esta
tura, bastante considerable, entre Clisto y las otras 
esculturas. También que José de Arimatea esté talla
do con una parte deJ cuerpo unido a la figura de 
Jesús. 

Fig. 5. Descendimiento de Vilviestre de Muñó. 

Fig. 6. Descendimiento de Torresandino. 

l. 2. DESCENDIMIENTOS DE TIPO 
ITALIANO 

A este grupo sólo pertenece el desaparecido des
cendimiento de Fresnillo de las Dueñas. No tenemos 
conocimiento de ningún otro en España. Sólo se con
serva de la escena las figuras de Jesús y José de Ari
matea. En origen debían completar esta escena las 
figuras de la Virgen y san Juan, la primera sujetando 
la mano derecha de Cristo y Juan sujetando la 
izquierda. Nicodemo se encontraría desclavando los 
pies (46). Como se vio anteriormente lo que diferen
cia a esta iconografía es la posición del cuerpo de 
Cristo, éste se encuentra con las dos manos desclava
das de la Cruz . Y el número de personajes de la esce
na, ya que excluye a los ladrones, como en los con
juntos hispánicos. 

A diferencia de los descendimientos italianos 
como el de Volterra, el cuerpo de Cristo se encuentra 
mucho más curvado hacia la derecha. Conviene 
recordar que la cronología de los grupos italianos 
corresponde a los siglos XII y XIII, mientras el nues
tro es de cronología posterior, primer tercio del siglo 
XIV, lo que puede explicar esta actitud más naturalis
ta. que se ve acentuada por la disposición de las 
manos, otorgando cierta languidez al conjunto. A 
ello también contribuye la diagonal que forma el 
brazo izquierdo con la cabeza. Las extremidades infe
riores tampoco se encuentran en vertical, sino ligera
mente ladeadas hacia la izquierda, con la pierna dere
cha subrayando la diagonal del brazo izquierdo. Los 
pies están ya desclavados, aunque no _sepamos sí ha 
sido una consecuencia de haber desaparecido la cruz 

original o una disposición de la propia 
composición, según los conjuntos ita
lianos pensamos que se debe más a la 
desaparición de la cruz primitiva. 
Detrás del grupo se encontraba una 
cruz posterior completamente separa
da del conjunto. El perizonium se ha 
acortado sensiblemente con respecto a 
los ejemplares anteriores, siguiendo 
también los modelos de paños depure
za italianos de este período (47). 

(46) SCHALICKE, pp. 2-3. Los italianos se 
ubican en la zona central de Italia. Los más 
famosos son los de Volterra y Tivoli, pero se 
conocen otros dieciseis más, entre los que se 
encuentran los de Perugia, con dos grupos, 
Prnto, Vicopisano, París en el Louvre, 
Lugano Castagnola, Milan, Pescia, Gubbio, 
Bulzio, etc. 

(47) THOBY, P., Le crucifix des or(qines (111 

co11cile de Trente, Etude ico11ographiq11e, p. 
185. 
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José de Arimatea tiene la cabeza por encima de la 
la cadera izquierda de Cristo, su cabeza también 
adopta la composición diagonal, con la mirada fijada 
en el rostro de Cristo. Con la mano izquierda por 
detrás de la espalda de Jesús, muestra Jos dedos 
extendidos sobre la cintura en el lado izquierdo. Con 
la mano derecha sujeta a Cristo, ligeramente por 
debajo del inicio de la cadera derecha. La pierna dere
cha cae recta y la izquierda está flexionada y con el 
pie por debajo de los de Jesús. Viste camisa. pellote, 
manto calzas y zapatos, mientras en la cabeza no 
tiene ningún tocado. 

3. 2.4. OTRAS VARIANTES 

Existe en el Museo Marés un grupo procedente de 
Porquera de Rudrón (48), que presenta una interesan
te variante, en la cual se mezclan aspectos de las dife
rentes tipologías. Se trata de una talla en la que se 
encuentra Cristo y José de Arimatea. Varios son los 
aspectos que nos plantean dudas sobre su cronología 
como encontrar un Cristo de cuatro clavos en la 
segunda mitad del s. XIV o que el perizonium se pre
sente varios centímetros por encima de las rodillas 
como los Cristos de la segunda mitad del s. XIV y 
primer tercio del s. XV. Pero el aspecto que más nos 
ha llamado la atención es que mantenga las dos 
manos sujetas a la cruz. Lo único que nos hace man
tener que se trata de un descendimiento es Ja presen
cia de José de Arimatea, como se explica en el catá
logo. Este hecho ha llamado la atención de más inves
tigadores como R. Rodríguez Culebras que centran
do su observación en la corona cambia la iconografía 
del descendimiento en este grupo, por la de David 
abrazado a Jesús (49). E. Carbonell i Esteller en el 
catálogo del Marés acaba con el principal argumento 
para defender esta teoría, que es la corona de David, 
porque la corona está pintada y no esculpida, corres
pondiendo su policromía a una fecha posterior (50). 
Si analizamos la figura y la vestimenta de José de 
Arimatea nos cercioramos de que se corresponde con 
la empleada por este personaje en los descendimien
tos hispánicos. Una vez confinnada la iconografía a 
la que pertenece comenzaremos analizando la figura 
de Cristo (fig. 7). 

Se trata de una imagen de CJisto coronado. En la 

(48) Museo Marés. catálogo número 164. p. 221. 
(49) RODRÍGUEZ CULEBRAS, R., El rostro de Cristo e11 el arte 

espaiiol, Ediciones Urbión, Madrid, 1978, p 48. Es una figura 
coronada, como lo está también Jesús. Partt ambos se alude por 
lo tanto a su co!ldición real. Se trata del rey David, de quien 
Jesiis era tlanwdo «Hijo». 

(50) Catálogo Marés. p. 221. 

provincia de Burgos sólo se han conservado tres imá
genes con corona. Se encuentra una cabeza que pudo 
corresponder a un Cristo muerto en Ja cruz, en el 
Museo Provincial de Burgos (51), no figura su proce
dencia con certeza, lo que si está claro es su origen 
burgalés, está decorada con pedrería tallada. Otro 
Cristo con corona procedente de San Pedro de Teja
da, lugar no excesivamente alejado de Porquera, se 
encuentra en el Museo Marés con el número 167. Al 
siglo XIII pertenece otra imagen que procede de 
Gumiel de Hizán, de la que no puede ser afirmada 
con total seguridad la presencia de una corona, pero 
existen datos objetivos que pueden señalar esta posi
bilidad, tiene retallada la parte superior de la cabeza. 
Por su cronología es imposible que llevase una coro
na de espinas, pero sí que la otra fuera retallada para 
añadir una de espinas posterior. En la misma situa
ción se encuentra la cabeza de Cristo del descendi
miento de Vilviestre de Muñó. Desde este punto de 
vista el grupo de Porquera se presenta como un ejem
plar escaso en la provincia a la vez que arcaizante. En 
el tratamiento del rostro muestra grandes semejanzas, 
sobre todo en el tallado del cabello y la disposición 
del mismo y la barba con el Cristo de Hoyos del 
Tozo, localidad cercana a Porquera. Esta simililtud se 
extiende a la anatomía del cuerpo. 

Fig. 7. Descendimiento de Porquera de Rudrón en el 
Museo Marés. 

(51) Número de inventario general. 4069. 
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Lo que más nos llama la atención iconográfica
mente es la posición de brazos y manos, única entre 
el grupo de descendimientos hispánicos, catalanes o 
italianos, pero sí existe un ejemplar tardío, de entre 
1340-50 de probable procedencia del Rin medio, que 
se conserva en el Schnütgen Museum de Colonia, las 
manos no han sido aún desclavadas y el perizonium 
se encuentra por encima de ambas rodillas, sin que 
puedan encontrarse más similitudes (52). No se 
puede pensar en esta obra como fuente de inspira
ción, pero sí constata que existe una nueva tipología 
en los ejemplares tardíos del descendimiento, de 
mediados del s. XIV. Y éste es el ejemplar más tardío 
de entre los que se conservan en el gótico español. 
Está sujeto por cuatro clavos, aunque esto puede 
explicarse en que ya hayan sido quitados, como en el 
caso de Las Huelgas. Presentándose una nueva nove
dad, que se hayan desclavado Jos pies antes que las 
manos. En ambos casos, que estuviese sujeto con dos 
clavos (53) o sin ellos, significaría una ruptura con las 
obras coetáneas. 

Coincide con los descendimfontos de tipo hispáni
co en que su tamaño es muy superior y nada proporcio
nado con el de José de Arimatea. 2,28 m. También 
coincide con esta tipología la colocación de José talla-

(52) Catálogo del Schniitgen, número 83. 
(53) Otro Cristo de este período con cuatro clavos puede encontrarse 

en la iglesia parroquial de Caleruega. 

do junto a Ja figura de Cristo, a la cual abraza, con la 
mano extendida sobre el perizonium. En la coloca
ción de José de Arimatea, con la cabeza delante de la 
parte derecha del pecho de Jesús coincide con el de 
Vilviestre de Muñó, el hecho de que figure la mano 
izquierda por detrás del cuerpo de Cristo también lo es, 
la vestimenta es idéntica si exceptuamos el tocado. 

Nos encontramos con el descendimiento más tar
dío, en un período en que las representaciones son 
casi inexistentes, hasta el punto de que no conocemos 
otro con esta cronología en España. 

Después de analizar algunos descendimientos 
próximos geográfica y cronológicamente, como el 
del tímpano de la capilla de Santa Catalina del claus
tro de Ja catedral de Burgos o el del sepulcro de Ordo
ño II de la catedral de León (54), podemos llegar a 
varias conclusiones. Ptimero, que la imaginería evo
luciona de forma mucho más lenta que la escultura 
monumental o funeraria. Segundo que las tipologías 
son más escasas y repetitivas en la imaginería, por 
ejemplo entre los dos grupos mencionados de la 
escultura monumental y funeraria se encuentran 
variantes, de las que no se refleja ninguna en la ima
ginería (55). 

(54) FRANCO MATA, A., Escu/tllra gótica en León y provincia ( 
1230-1530), Diputación Provincial de León e Instituto Leones 
de Cultura, Salamanca, 1998, p. 397. 

(55) En el caso del sepulcro de Ordoño II, ubicado en la girola de la 
catedral de León, Cristo se encuentra con los brazos en diagonal, 
sujetando el codo del brazo derecho se encuentra María, Juan 
toma parte activa en el descendimiento sujetando con su mano 
derecha el brazo izquierdo de Cristo y con la derecha cogiendole 
por la cadera derecha. En la capilla de Santa Catalina se 
producen dos variantes que pueden señalarse como distintas de 
las que encontramos en el grupo hispánico. Una está relacionada 
con la figura de Nicodemo, que se haya desclavando los pies 
antes que el brazo izquierdo, como es lo habitual en los 
descendimientos de imaginería. La segunda se refiere al tamaño 
de Cristo, que en este grupo está completamente armonizado. 
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MÉTODOS DE EXAMEN NO DESTRUCTIVOS 
APLICADOS AL ESTUDIO lJE OBRAS DE ARTE 
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RESUMEN 

A partir de ciertos hechos aislados que se produjeron a final del S.XVID, el estudio científico-técnico de las 
obras de arte se ha convertido paulatinamente en un procedimiento usual en el ejercicio de la profesión de Res
taurador. Los E.N.D, se han visto claramente impulsados, puesto que respetan totalmente la integridad de la obra 
dado su carácter no invasivo. 

En este artículo se describen tres de los métodos de examen que cuentan con mayor demanda para estos 
fines. Los tres RX; RIR; Filtros UV y color, pertenecen al espectro de las radiaciones electromagnéticas y a su 
vez al grupo de los llamados ensayos no destructivos E.N.D. 

Se presentan diferentes casos que ejemplifican las distintas aplicaciones de cada uno de los métodos, el tipo 
de documento que obtenemos, los sistemas de registro de la información y una valoración de Jos mismos. 

SUMMARY 

According to certain particular data which were available at the end of the XVIII century, the technical-cien
tific study of the fine arts transforrned it self slowly in acommon procedure of the professional restaurator. The 
"Non destructive essays" were clearly emplasized since the integrity of the art work was completely conserved 
dueto its character not being invasive. 

In thes article we describe three principal methods. Which are required for this purpuse. The three of them 
RX, RIR, UV filters and colour belong to the spectrum of the electromagnetic radiations and at the same time 
to the group which is called "Non destructive essays". 

We present different cases which points out different applications of each of the methods, the type of doc
curnent that we obtain, registry systems of the information and evaluation of them. 

LABURPENA 

XVIII. mendearen amaierako zenbait gertaera iso]atuz gero, artelanen zientziteknikazko azterlana ohiko 
prozedimendua bihurtuz joan izan da Zaharberritzaile lanbidea burutzean. E.N.D. izenekoak argiro izan <lira 
bultzatuak, inbaditzeko izaerarik ez dutenez gero, artelanen integritatea erabat errespetatzen dutelako. 

Artikulu honen, helburu hauetarako eskaera gehien duten aztertzeko metodoen arteko hiru deskribatzen <lira. 
RX hiruak; RIR; UV irazkiak eta kolorea, erradiazio elektromagnetikoen espektrokoak eta, era berean, E.N.D. 
saio ez apurtzaileak deritzotenen taldekoak dira. 

Metodoen arteko bakoitzaren aplikazio desberdinak, lortzen dugun agiriaren mota, informazioaren 
erregistroko sistemak eta hauetako balorazioa ditugu. 

(*) Profesora titular de lu UPV. 
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INTRODUCCIÓN HISTÓRICA 

La conservación del Patrimonio Cultural presenta 
una diversa problemática que se afronta mediante 
actuaciones de distinta naturaleza, ya sean puramente 
conservativas, preventivas, proyectos de restauración 
o intervenciones directas en las obras. 

La complejidad de muchos de los problemas que 
han ido apareciendo en numerosas obras de ir;terés 
histórico, artístico y arquitectónico, propició la aper
tura del campo profesional del Restaurador, a otras 
disciplinas. Inicialmente fue mayor la cercanía con 
historiadores del arte, conservadores de museos y 
arqueólogos; pero cada vez de modo más sistemático 
se crean grupos de colaboración con físicos, quími
cos, biólogos, ingenieros o arquitectos que confieren 
a nuestra profesión un interesante carácter interdisci
plinar. 

La ciencia y la técnica aplicada a la Conservación 
y Restauración de las Obras de Arte surgió por tanto 
de la necesidad de dar respuesta a los problemas que 
se iban presentando y sus fundamentos se basaron en 
los avances que ya se habían obtenido en otros cam
pos como la medicina, la física y la química. 

Un físico, llamado J.A.C. Charles (1) es referen
cia obligada como el primer científico interesado en 
la aplicación de algunos métodos de examen al estu
dio de las obras de arte, en el entorno del MLJseo del 
Louvre, a finales del S.XVIII. 

Pocos años después en otros países europeos se 
comenzó con el estudio de la química aplicada y en 
1863 en Praga (en la escuela Nacional de Bellas 
Artes) se crea una cátedra de Física y Química; sería 
a final del S.XIX (2) cuando se funda en Berlín un 
laboratorio destinado específicamente a la investiga
ción científica de las obras de arte; esta iniciativa está 
relacionada con el descubrimiento de los RX por 
Roentgen en 1895. 

Aplicadas las radiaciones X en primer lugar con 
fines médicos, fue en el transcurso de la 1 ª Guerra 
Mundial, cuando de modo casual coincidieron 
R.Ledoux-Lebard, jefe de Radiología, G.Goulinat, 
pintor y restaurador del Louvre; A.Dauvilliers, físico 
y Meur. Caileux, experto en pintura; su interés común 
por el arte, dio lugar a la realización de la primera 
radiografía de una pintura sobre tabla (3) en París. 

Estudios similares, se fueron sucediendo en varias 
ciudades europeas, entre otras Munich, donde se die-

(l) Hours, Madeleine. 
La vie mysterieuse des chefs d' oeuvre. La science au service de 
l'art. pp 22. 
Ministere de la Culture et de la communication. 
Reunion des musees nationuux. Parfs, 1980. 

(2) Hours, Madeleine. Op.cit. p 23. 
(3) Hours, Mudeleine. Op.cit. p 161. 

ron lugar las primeras reflexiones relativas a este tipo 
de exámenes realizados a algunas obras de Dure'ro y 
de otros autores. 

A partir de estos hechos, el estudio científico-téc
nico se ha convertido paulatinamente en un procedi
miento usual ya aceptado y reconocida su importan
cia (4) sobre todo la de los ensayos no destructivos 
que se han visto notablemente impulsados en el área 
de la Conservación-Restauración de Obras de Arte. 

Hoy día, la práctica de ésta profesión exige que 
cualquier proyecto de intervención vaya precedido 
del conocimiento completo de las obras para lo cual 
ésa disciplina se ha ido desarrollando con principios 
teóricos y metodológicos claramente establecidos. 

En las últimas décadas, cada vez son más numero
sas las entidades públicas y privadas, entre las que se 
encuentra la sección de Restauración de la Facultad 
de Bellas Artes de la Universidad del País Vasco 
(U.P.V), que dedican su actividad hacia la conserva
ción de los Bienes Culturales y que para ello utilizan 
diversas técnicas de análisis aplicadas al estudio cien
tífico de las obras de arte. 

En esta sección de Restauración de la U.P.V, se 
dispone de un laboratorio de análisis químicos para la 
determinación de materiales que exigen la extracción 
de muestras por lo que los análisis que aquí se reali
zan pertenecen al grupo de los denominados ensayos 
destructivos. Permiten la identificación de distintos 
materiales, como pigmentos, aglutinantes, cargas, 
barnices y algún tipo de soporte. 

El laboratorio de análisis físicos, ofrece la posibi
lidad de realizar estudios Radiográficos y Reflecto
gráficos, así como exámenes con filtros de bandas de 
color azul, roja, verde y U.V. Se complementa este 
servicio con el estudio de colorimetría. 

Todos ellos se efectúan directamente sobre la 
obra, pero sin tocarla y no precisan de extracción de 
muestras por lo que pertenecen al grupo de E.N.D. 

Los ensayos no destructivos (E.N.D) nacieron 
para ser utilizados en otros sectores y su transferencia 
a la aplicación del estudio de obras de arte ha sido un 
lento proceso ya que requerían de una adecuación que 
a su vez precisaba de rigurosos estudios y fases de 
expelimentación. 

El respeto a la integridad de las obras, es uno de 
los aspectos a considerar con más firmeza. De ésta 
reflexión resulta fácil deducir que los E.N.D. repre
sentan un interesante avance que nos permite acercar
nos a las obras sin interferir en ellas puesto que no 
precisan de la toma de micromuestra y sin embargo 
nos aportan una amplia información. 

Cada uno de éstos exámenes, proporciona distin
tos tipos de información y documentación que 

(4) En 1973 en Roma se celebró el congreso: "Applícaz.ione dei méto
do 1111cleari ne/ campo del/e opere d'arte". 
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adquieren carácter complementario, si bien es funda
mental conocer las prestaciones que ofrece cada uno 
de ellos para poder valorar previamente la necesidad 
del examen. 

1.- RADIOGRAFÍA (RX) APLICADA AL 
ESTUDIO DE OBRAS DE ARTE 

Los RX pertenecen al amplio espectro que abar
can las ondas electromagnéticas que va desde las 
onda.e; de radio, hasta los rayos X, pasando por la luz 
visible. 

Todas ellas viajan a la velocidad de la luz, pero lo 
que las diferencia a unas de otras es su longitud de 
onda y los efectos que tales ondas producen al inte
raccionar con la materia. 

Los RX tienen una energía superior a los 100 eV. 
mucho mayor que la de la luz visible; y es por ello 
que presenta algunas propiedades como es la de 
poder atravesar espesores apreciables de materia 
opaca a la luz y así poder proporcionar imágenes de 
la estructura interna de un cuerpo. 

La imagen radiológica se forma por la interacción 
de los fotones de RX con el material absorbente y 
representa por tanto, la distribución de los fotones 
que han sido transmitidos por el objeto y han alcan
zadcr el sistema de registro de la imagen, es decir la 
placa radiográfica. 

El contraste entre las imágenes correspondientes a 
las distintas estructuras, se debe por tanto a la díf eren
te absorción de los fotones incidentes, y ésta será tanto 
mayor cuanto mayor sea la probabilidad de interacción 
por efecto fotoeléctrico (5) fundamentalmente ya que 
de este modo los fotones serían absorbidos en su tota
lidad sin la aparición de radiación dispersa que incide 
negativamente en el documento radiográfico. 

Es necesario tener en cuenta que el contraste dis
minuye al aumentar la tensión ap1icada al tubo de RX 
y que para diferenciar en una imagen radiológica 
estructuras de nº atómico muy próximo deberán utili
zarse bajas energías. 

Las tensiones que se utilizan habitualmente para 
el examen de obras de arte, van de los 20K v a los 80, 
aunque todas las constantes que entran en juego, ten
sión (Kv); intensidad (mA); tiempo y distancia focal 
deben ser ajustadas convenientemente en cada caso, 
en función de las características del objeto en estudio. 

La necesidad de ésta adecuación de las constantes 
radiográficas, se hace aún más evidente en el estudio 
de obras de Arte contemporáneo, caracterizadas en 
muchos casos por mezclas de carácter anónimo con 
materiales biológicos ó con polímeros sintéticos, 
cuyos pesos atómicos muy bajos no absorben la 

(5) Manual de Dirección de Instalaciones Radiológicas, NORCA 
cap.3 pp 6 de 14. Santander. 

radiación y generan documentos con poco contraste y 
poca definición. 

De los exámenes físicos no destructivos, el radio
lógico es el único que proporciona la visión de la 
estructura interna de la obra y permite detectar, tanto 
los elementos que la componen así como los añadidos 
que pudiera tener; deterioros o manipulaciones. 

Aunque la imagen obtenida no se corresponde con 
la imagen aparente de la obra sino con la superposi
ción de imágenes más o menos transparentes u opa
cas según los pesos atómicos de los materiales cons
titutivos de la obra; a través del documento radiográ
fico, se puede llegar a determinar: 

- El estado material, su solidez estructural, ele
mentos añadidos o perdidos, degradaciones, interven
ciones o manipulaciones ajenas al autor. 

- La técnica de un pintor, los cambios de compo
sición, superposiciones, modificaciones del propio 
artista. 

- La autenticidad de una obra, si se corresponde 
con su época o autor mediante el estudio de craquela
dos y composición de materiales; falsificaciones. 

En el examen radiográfico habitualmente recla
man nuestra atención y la del profano, los cambios 
compositivos, las superposiciones y las falsificacio
nes. 

Aun siendo realmente estos datos muy interesan
tes, hay que tener en cuenta que solo constituyen unos 
pocos de todos los que podemos obtener información 
sustancial para un examen en profundidad de la obra 
de arte. 

1.1.- Características estructurales y 
Estado de Conservación 

Como se ha comentado, la radiografía aporta 
información de la estructura interna de la obra, y nos 
permite detectar tanto sus componentes originales, 
como posibles añadidos y sus degradaciones. 

En estos dos ejemplos, un icono del S.XVII y una 
tabla del S.XVIII podemos observar los siguientes 
datos. (Fotografía 1) Características del soporte; su 
espesor el tipo de madera insinuado por sus vetas, así 
como su constitución, que en este caso está formado 
por una sola tabla, la cual tiene practicadas unas ca.1as 
en el reverso en forma de cuña y en sentido contra
puesto que recorren el ancho del soporte con el fin de 
albergar sendos baiTOtes (6) que asegurasen la estabi
lidad de ésta pieza. 

El estado de conservación, según la información 
que aporta el documento radiográfico es bastante 
penoso, va que se registran. pérdidas de soporte en el 

(6) No conserva los barrotes, los cuales se colocaban para mitigar los 
movimientos de contracción y dilatación habituales en la made
ra. 
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ángulo inferior izquierdo y superior derecho, así 
como de distintos estratos, preparación y capa pictó
rica, puesto en evidencia por la diferencia de contras
tes. 

El estudio comparativo entre la radiografía y la 
imagen visible permite observar con claridad las 
manipulaciones que ha sufrido ésta obra que estaba 
totalmente repintada. 

(Fotografía 2) En la radiografía de ésta tabla, se 
puede apreciar al igual que en el caso anterior la 
constitución de soporte, su espesor, su estructura y el 
estado de conservación. El examen directo de la obra 
hacia pensar también en manipulaciones; la radiogra
fía reveló la existencia de una ligera corrección en la 
composición que afectaba a la situación los ojos y la 
nariz y que posiblemente fue realizada por el propio 
autor. 

1.2.- Técnicas de ejecución 

El examen radiográfico, deja constancia de la téc
nica de ejecución de las obras; es decir tipo de pince
lada más o menos empastada, veladuras, método de 
aplicación, a pincel, espátula u otros, y las caracterís
ticas materiales de los componentes. 

En esta tabla (Fotografía 3), destaca a nivel técni
co, la sutileza de la capa pictórica, apenas sin empas
tes con veladuras en los fondos, de tal modo que la 
veta de la madera adquiere un gran protagonismo y 
en conjunto resulta un documento poco contrastado. 

En este segundo caso (Fotografía 4), ocurre lo 
contrario, se registran las pinceladas con huelJa muy 
marcada que van formando la composición pictórica 
y que debido a la distinta naturaleza de los compo
nentes ofrecen una radiografía con diferencias de 
contraste muy altas. Este efecto es debido a la mayor 
o menor absorción que presentan Jos pigmentos a los 
RX, por lo que es fácil deducir que las zonas más 
oscuras se corresponden a pigmentos de origen orgá
nico mientras que las más claras lo hacen con los de 
origen mineral (7). 

1.3.- Hallazgos 

Normalmente los hallazgos que tanto reclaman 
nuestra atención, obedecen a "cambios de idea" del 
propio autor por distintas razones que en muchas oca
siones no podemos llegar a conocer. 

La demanda de un tratamiento de Conservación 
hizo que en el examen previo de las obras que presen
tamos a continuación, se detectasen ligerísimas hue
Uas bajo la capa pictórica, que aconsejaron el examen 

(7) Bustinduy, M.P. "Utilización de Contrastes radiopacos para el 
control de los procesos de consolidación de la fibra leñosa" 
pp. l 03. Serie Tesis Doctorales-1997 

radiográfico previo a su intervención, lo que propició 
éstos interesantes hallazgos. 

En la obra de Barroeta (Fotografía 5), aparece 
bajo la imagen visible del joven representado, otro 
retrato situados antagónicamente en el que se puede 
observar un personaje de más edad y con indumenta
ria oriental (sin identificar). Posiblemente este cam
bio de intención obedece a un replanteamiento del 
tema, y un aprovechamiento de los materiales, muy 
frecuente entre los artistas de distintas épocas. 

En la obra de Dietrich (Fotografía 6), cuya imagen 
visible muestra a un anciano de aspecto venerable, la 
radiografía puso al descubierto un retrato subyacente 
(8), colocado en la misma posición pero mirando 
hacia el lado opuesto. 

Por la información que aporta la radiografía llena 
de matices consideramos que el retrato subyacente es 
de una gran calidad al igual que el visible. 

Este documento es de gran interés no solo técnico 
por el hallazgo sino por todos los datos relativos al 
soporte de madera muy fina y su embarrotado; la pre
paración a base de "blanco de pb" y los pigmentos de 
contenido mineral en carnaciones; y tierras y materia
les orgánicos en ropajes y fondos que todos ellos res
ponden a la época y entorno en que se realizó esta 
obra. 

1.4.- Copias y Falsificaciones 

Debido a la especificidad de los materiales que 
componen una obra de arte, y al peso atómico de cada 
uno de ellos, la radiografía se convierte en una carta 
de identidad, ya que no pueden existir dos documen
tos exactos de dos obras diferentes, incluso realizadas 
por el mismo autor. 

Por la historia del arte sabemos la evolución que 
afectó a las diferentes escuelas y autores y cómo 
igualmente los materiales registran un vertiginoso 
cambio con la revolución industrial. Estos cambios 
en la composición de los materiales nuevos, con 
pesos atómicos más bajos generan documentos radio
gráficos diferentes de los de épocas anteriores. 

En estos ejemplos se pueden observar algunos de 
éstos cambios. 

En el retrato del personaje (Fotografía 7) cuya 
apariencia pretendía ser "Velazqueña" la radiografía 
es muy clarificadora. 

Pese a que los pigmentos ofrecen un cierto con
traste no se consigue igualar los utilizados en la 
época, ni la técnica que intenta aparentar la obra, el 
conjunto revela un descuido importante en Ja realiza
ción; e] textil del soporte deformado desde su ejecu
ción, de trama muy abierta e irregular. La ausencia de 

(8) Podría tratarse del poeta Dante, pero este aspecto merece un estu
dio más profundo. 
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preparación con blanco de Pb.; Jas toscas pinceladas 
constructivas del retrato que nada tienen que ver con 
la mano de un gran maestro. Si realizamos un estudio 
comparativo todo ello nos lleva a la creencia de que 
se trata de una copia realizada con bastante posterio
ridad a la época que se intenta imitar. 

En ésta representación de San Andrés (Fotografía 
8) cuya apariencia pretende ser de el Greco, el exa
men radiográfico resulta concluyente ya que ofrece lo 
que comúnmente llamamos una radiografía "muda". 
Ninguno de los elementos constitutivos reflejan su 
pertenencia a la época de el Greco, no ofrecen absor
dón a la radiación y por tanto se desvanece la ima
gen. Este fenómeno obedece a la utilización de mate
riales de bajo peso atómico (9), esencialmente cargas 
y pigmentos, cuyo uso generalizado se sistematiza 
desde mediados del S.XIX en detrimento del uso de 
muchos pigmentos de composición mineral debido al 
alto costo de éstos y las dificultades para su obten
ción. 

No obstante no debemos olvidar que ésta informa
ción aunque muy amplia, en muchos casos es insufi
ciente, por lo que es aconsejable que los datos obte
nidos, se estudíen con el concurso de los recogidos 
mediante el examen con otras técnicas. 

Fotografía \'isible. /c01w S. XVII, Virgen con Niño 

(9) Hour.;, Madeleine. op.cit. p. 321 

Nº l. RX 
Icono S. XVII, Virgen con Nili.o 
La radiografía ha registrado una amplia i1iforma

ción relativa al estado de conservación y a la estruc
tura de la obra. 

Con densidad radiográfica baja, aparecen en 
oscuro; pérdidas de materia debido a la degradación 
por todo el perfmetro del soporte y las cajas para los 
barrotes en sentido transversal 

Con densidad radiográfica media, en gris; vemos 
los fondos y carnaciones con pigmentos de nº atómi
co bajo y de poco espesor. 

La densidad radiográfica alta, en blanco, corres
ponde a la túnica del Niño con pigmentos de n" ató
mico alto que adquieren contraste similar a los 
pequeños elementos de fijación metálicos, i1ttroduci
dos posiblemente con posterioridad al origen de la 
obra, ya que no presentan nivel de oxidación. 
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N° 3. RX. 
Óleo sltabla. Angel Custodio 
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Nº2 RX 
Tabla S.XVIII. Retrato Femenino 
El documento radiográfico de esta tabla al igual que en el 

anterior , recoge detalles de las degradaciones y de sus caracte
rísticas estructurales. 

Con densidad radiográfica baja, aparecen los cabellos y una 
cinta que atraviesa el escote, al igual que las pérdidas de materia 
pictórica que discurren por el rostro. 

Con densidad radiográfica media, se registran el fondo y las 
vestiduras. 

En las carnaciones se detecta el uso de pigmentos con alto 
peso atómico; es frecuente encontrar blanco de pb en las mezclas 
que se hacfan para obtener estos colores. 

La correcci6n comentada en el texto, debe ser contrastada con 
la imagen visible. 

En esta imagen radiográfica, destaca el protagonismo que 
adquiere la veta de la madera en relación con los materiales pictó
ricos. 

La técnica de ejecución tiene gran importancia en el registro ya 
que las finas capas de policromía en este caso favorecen la igualdad 
de absorción de radiación y generan documentos poco contrasta
dos. 

.... Nº4RX 
Óleo s/lienza pegado a tabla S.X/X. 

Niños en la playa 
Esta radiografía pennite observar la 

técnica del autor de trazo suel10, 
amplias pinceladas, generosamente 

empastadas y uso de pigmentos de alto 
peso atómico en las zonas con más luz 
mientras que en las sombras quedan 

registrados los materiales de peso ató
mico muy bajo que ofrecen un docu

mento altamente contrastado. 
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.... Fotografía Visible. Óleo sllienzo. S-XJX. Retrato Masculi
no. Barroeta 

N"5RX 
Óleo s!líenzo. S-XIX. Retrato Masculino 

Barroeta 
Colocado en senrido opuesto y bajo el retrato del joven que podemos ver en la observación directa la radio

grafía detectó la existencia de otro retrato. La técnica operativa, así como el tipo de materiales empleados en 
ambos hacen pensar en un replanteamiento del rema por parre del autor. y un aprovechamiento del lienzo. 
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~ N"6RX 
Óleo sltabla S.XVIII. Retrato de un ancla-

no 
Dietrich 
La suma de densidades de los dos rerratos 

pintados junto con las características del 
soporte (una tabla embarrotada); en éste caso 
propician un documemo muy interesante para 
el estudio por los diferentes matices y el alto 
contraste que ofrece el blanco de Pb (*). 

El documento, que se aporta (visión par
cial del registro completo); no permite ver la 
orla que rodea al personaje subyacente, que 
pudiera tratarse del poeta Dante(**). 

~ Fotografia Visible. Óleo s/tabla S.XVIIl. Retrato de 
un anciano. Dietrích. 

(*) Sin detemlinar químicamente ero el pigmen10 más utilizado en esa 
época para enfatizar las zonas oon más luz. 

("'")Estudios comparativos, permiten es1ublecer ésta hipótesi.;. si bien 
sería merecedora de un es1ud.lo en profundídad. 
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N"7RX 
Óleo s!Lienzo S.XTX. Retrato Masculino 
An611imo 
La apariencia Velazqueña del personaje 

tetratado, contrasta con el registro radiográfico, 
muy pobre apenas sin matices y que confirma un 
gran descuido en la ejecución de la obra; ya 
detectado en la inspección directa. 

Estos datos apuntan al intento de copia de un 
gran maestro; hecho que tuvo una gran popula
ridad dura11te el S.XIX. y principios del XX. 

N(J8RX 
Óleo s/lienzo. S.XX. San Andrés 
Anónimo 
Esta vista parcial del registro radiográfico completo es 

muy clarificadora. Se produce un desvanecimiento de la 
imagen visible. Este fenómeno obedece a la técnica y los 
materiales empleados que en ambos casos no se corres
ponden con la apariencia de la obra que pretende pasar 
por procedente cuando menos del entorno de el Greco. 

Las radiografías mudas generalmente se obtienen de 
obras que pretenden suplantar alguna otra de carácter y 
mérito reconocido lo que comúnmente llamamos falsifica 
ción. 

Fotografía Visible. Óleo s!Liem:.o S.XJX. Retrato 
Masculino.Anónimo. 

Fotografía Visible. Óleo s/lienzo. S.XX. San 
Andrés. Anónimo 
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2.- REFLECTOGRAFÍA INFRARROJA (R.l.R) 

La R.I.R técnica que se adaptó específicamente 
para el estudio de pinturas, proporciona información 
distinta de la radiografía. Fue desarrollada por Van 
Asperen de Boer a final de los años 60. Este método 
pennitiría detectar dibujos subyacentes incluso con 
capas de fondo verdes y azules lo cual era imposible 
con la fotografía IR. 

Sin embargo, los sistemas que se utilizan actual
mente proceden de otra cámara VIDICON desarrolla
da por Heimann and Kunze que ofrecía respuesta a la 
radiación de onda corta en 1,9 micras y una resolu
ción de 450 líneas hoy ya comercializadas por otros 
distribuidores y de mayor resolución. 

Con este sistema podía revelarse por completo el 
primer estadio en la creación de una pintura y supuso 
una gran mejora respecto a las fotografías de IR 

Iluminando la pintura con una lámpara incandes
cente, la radiación reflejada, es detectada por una 
cámara llamada VIDICON, que lleva incorporado un 
sistema sensible a la radiación IR, de longitud de 
onda 800-2000 nm. Esta cámara, transforma la radia
ción IR en imagen visible a través de una pantalla en 
circuito cerrado de TV, la cual podemos registrar 
mediante fotografía, vídeo, video-printer o sistemas 
infonnáticos de digitalización .Las imágenes obteni
das, no están tan en sombra como en las buenas foto-

. grafías IR y se les ha denominado Reflectogramas de 
Infrarrojos para prevenir la confusión e indicar que en 
realídad no son fotografías. 

2.1.- Aplicaciones 

Este método se aplica esencialmente a la localiza
ción de dibujos subyacentes, para detectar firmas; 
inscripciones y deterioros ocultos por barnices enve
jecidos o intencionadamente mediante repintes; per
mite registrar las transformaciones en la génesis de 
una pintura y la restitución de legibilidad de textos 
entre otras funciones. 

Aunque se ha usado para la caracterización de 
pigmentos, basándose en la diferencia de absorción 
de la radiación IR; no se considera un método fiable 
para su identificación. No obstante se ha conseguido 
la caracterización de alguno como el azul cobalto que 
aparece blanco ante ésta radiación. 

2.2.~ Limitaciones 

La R.I.R presenta algunas limitaciones puesto que 
la lectura óptima se realiza cuando el material usado 
en el dibujo es carbón ya sea aplicado a pincel o lapi
cero y sobre fondo blanco. 

En ocasiones se empleaban tizas rojas en vez de el 
carbón, con lo que éstos trazos se hacen transparentes 
(10) a la radiación IR por lo que no se pueden regis
trar. 

El dibujo realizado a catbón sobre fondos de color 
puede ser recogido por la cámara de R.I.R. Otras 
limitaciones, son los espesores y la constitución de la 
capa pictórica puesto que si son muy gruesas o de 
pesos atómicos muy altos, son difíciles de penetrar 
por la radiación IR. 

Nº9. RJR 
Una de las funciones especificas para la que fue adaptada la RJR, es la localización de dibujo 

subyacente. En éste reflectograma, correspondiente a una obra de "J. Van Cleeve" podemos apreciar la 
delicadeza del trazo del dibujo subyacente que acaba siendo un elemento caligráfico eri algunos autores. 

La información que aporta la RIR se utiliza para realizar atribuciones de algunas obras; debido al grado de 
individualización que se alcanza en los dibitjos. 



MÉTODOS DE EXAMEN NO DESTRUCTIVOS APLICADOS AL ESTUDJO DE OBRAS DE ARTE 89 

(!O) PACT Art & Histoy and Laboratory. "Scientific Examination of 
easel paintings". Vol 13 p.1!9. 1986. 2 PACT, Art & History and 
Laboratoriy. Op,cit. 

1iJ1- Nº 11 RIR 

Nº /O RIR 
La detección de firmas o la 

restitución de legibilidad de algu
nos textos, es otra de las impor
tantes funciones que se pueden 
realizar mediante la R/R. 

En este caso, la firma de el 
Greco, pudo hacerse más legible, 
puesto que se encontraba enmas
carada con retoques y barnices. 

El fino espesor de la capa pictórica, permitió 
traspasar la luz; y el reflectógrafo recogió esta ima
gen que revela la falta de policromía, debido posible
mente a una abrasión química. 
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3.- NIR. SISTEMA DE FILTROS DE COLOR 

El sistema NIR de RIR lleva incorporado un siste
ma de filtros que entre 400 y 1100 nm permite selec
cionar el rango de la longitud de onda corta. 

Se pueden obtener imágenes seleccionadas desde 
un punto de vista cromático azul, verde o rojo; o imá
genes de ultravioleta o infrarrojos. 

El rayo de luz visible, entre 400 y 680 nm., se 
puede utilizar para poner en evidencia diferencias 
cromáticas usando los filtros de colores. Los filtros 
de color discriminan los componentes cromáticos 
complementarios de el filtro seleccionado; por ejem
plo, con el filtro azul, los componentes cromáticos 
azules de la imagen, aparecerán más iluminados 
mientras que los otros dos componentes (verde y 
rojo) aparecerán en sombra. 

3.1.- Aplicaciones 

Mediante éste fenómeno, se pueden separar los 
componentes cromáticos de una pintura cuando exis
ten mezclas de pigmentos; incluso se puede obtener 
información acerca del porcentaje de la mezcla. El 
filtro de U.V de que dispone permite obtener imáge
nes similares a las de la técnica fotográfica y se puede 
observar la presencia de capas filmógenas o de repin
tes pudiendo evaluar sus características de distribu
ción y espesor. 

Los filtros de la región del IR cercano, gracias a 
los diferentes grados de penetración de ésta radiación 
permiten verlas capas inferiores del pigmento. Debe
mos tener en cuenta que no todos los pigmentos son 
igualmente transparentes a la radiación IR. 

El paii.uelo que aparece en primer plano es de 
color rojo, por lo que con filtro de éste color aparece 
iluminado en blanco, al igual que el remate del cue
llo que es color blanco en imagen real. 

El filtro verde, transforma por complementarie
dad el rojo real, en sombra gris oscuro. 

Filtro Rojo 

Filtro Verde 

Nº 12. Filtros de color 
Baraja S.XIX. 
El examen mediante filtros de color pe m1ite la 

discrinzinación cromática y así conocer si existen 
mezclas de algunos pigmentos. 

Estos reflectogramas tomados de una obra de 
Baraja, revelan su tendencia, al uso de colores puros. 
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Filtro Azul 

Nª 13. Filtros de color 
Óleo s/tabla. Durancamps 
Estos ejemplos tomados de una obra de Duran

camps evidencian el uso de mezclas. 
Con el filtro azul (imagen superior) se iluminan 

los amarillos y c01i el filtro rojo, se aclaran los par
dos debidos a la mezcla de azul y rojo. También per
mite obse1var la génesis constructiva ya que cada fil
tro de color selecciona distinta longitud de onda. 

4.- RAYOS ULTRA VIOLETA (UV) 

Se sitúan en el espectro de las radiaciones electro
magnéticos entre la luz visible y los RX con una lon
gitud de onda entre 200 y 400 nm. Producen excita
ción fluorescente de algunas sustancias, tras la irra
diación mediante una lámpara de vapor de mercurio. 

En la observación directa en cámara oscura, se 
puede apreciar el fenómeno de fluorescencia que se 
produce tras la irradiación y la inmediata emisión de 
dicha energía por la materia, mediante longitudes de 
onda distintas a las de la radiación incidente. Este 
fenómeno puede ser registrado fotográficamente. 

4.1.- Aplicaciones 

Las aplicaciones más numerosas son para detectar 
repintes e intervenciones anteriores, observar el 
envejecimiento de barnices, su distribución y espe
sor, reconocimientos de algunos pigmentos, ataques 
biológicos, suciedad, modo de aplicación del barniz o 
capa superior. 

Los fenómenos de fluorescencia y reflexión UV, 
proporcionan información superficial del estado de la 
obra, ya que en el Indice de Refracción de las sustan
cias dependen de la longitud de onda de la radiación 
y de la composición del propio material. 

Filtro Rojo 

Nº 14. U. V. 
Óleo s!lienzo S.XJX 
Uno de Jos usos más frecuentes de la radiación 

U. V es el de la detección de repintes. 
El filtraje U. V con el sistema NIR, detecta éstas 

manipulaciones y permite su registro. 

5.- UN CAMBIO COMPOSITIVO Y UNA 
ATRIBUCIÓN RESULTADO DEL ESTUDIO 
CONJUNTO MEDIANTE DOS DE LOS 
MÉTODOS EXPUESTOS. SÍNTESIS 

Como complemento a los ejemplos que se han 
mostrado y como ratificación de la necesidad del 
concurso de más de un método de examen para el 
correcto estudio de una obra, presentamos dos casos 
cargados de gran interés. 
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Ramón de Zubiaurre 

En el óleo de R. de Zubiaurre, el estudio radiográ
fico confirmó una técnica de veladuras con zonas 
puntuales poco empastadas, y uso mayoritario de pig
mentos de origen orgánico, a juzgar por la baja radio
pacidad que presentan. 

El blanco empleado posiblemente se trate de un 
Óxido de Zinc, puesto que los de plomo ofrecen con
trastes mucho más altos incluso en capas finas. A 
nivel compositivo, no se registra ningún dato relevan
te. Sin embargo el examen reflectográfico registró 
cambios muy interesantes en la composición. 

Sobre el brazo izquierdo del aldeano, se perfila la 
silueta (cara y hombro) de una muchacha, poco con
trastada. Esta imagen es ligeramente visible en la 
observación directa debido a una trepa de color. 

Lo más notable es la imagen del aldeano que en la 
pintura subyacente aparece con pe1illa y chistera en 
vez de boina. Estos hallazgos pueden darse por las 
características materiales y procesuales que se aúnan 
en ésta obra, recogidos a su vez en el documento 
radiográfico (pigmentos de naturaleza orgánica, bajo 
peso atómico y técnica de veladuras) ya que los espe
sores en que se obtiene respuesta de la radiación IR 
oscila entre 1,2 y 2 micras (11). 

Contrastadas éstas imágenes con otras obras de 
Ramón de Zubiaun-e nos permite observar que guardan 
cierta relación con los personajes representados en: 
"Los intelectuales de mí aldea", Bilbao 1926 y "Las 
autoridades de mí aldea" Alava 1910, éste último pre
sentado en la Exposición Nacional de B.A de Madrid. 

En éste mismo cuadro aparece una muchacha con 
los brazos en alto portando una fuente, cuya figura 
queda recortada de forma similar a la de la obra en 
estudio. 

Otro dato no menos interesante, es que en el cro
quis de "Las autoridades de mi aldea" (12) se puede 
observar que la joven está situada a la izquierda de la 
composición mientras que en el cuadro aparece a la 
derecha; y el personaje que porta la vara, aparece aquí 
con chistera al igual que el encontrado en la compo
sición subyacente. 

Estas coincidencias nos animan a establecer la 
hipótesis de que el cuadro examinado de pequeño for
mato pudiera tratarse de un boceto para el estudio de 
alguno de estos personajes, representados posterior
mente en obras de mayor dimensión y complejidad. 

Los registros obtenidos en ambos exámenes a 
paite de la información relativa a datos técnicos y del 
estado de Conservación, vierten otros que nos ayudan 
a conocer en mayor profundidad a éste artista. 

( 11) Pact, Art & Histo1y and Laboratory. Op. cit. 
(12) Mochizuki, Takeshi. "Ramón de Zubiaurre. El pintor y el hom

bre ... Publicaciones de la Diputación Foral del Señorío de Biz
caia. Bilbao, 1980 

Nº 15 RX 
El documento radiográfico ofrece poco contraste 

debido a la técnica y a los materiales empleados. 

Nº 16. RlR 
El examen reflectográjico aporta información de 

la génesis de la obra, gracias a él se ha podido detec
tar la primera intención del autor en la que el aldea
no aparece con chistera y perilla. 
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Nº 17 Fotografía 
Sup. Los intelectuales de mi aldea 
Inf. Las autoridades de mi aldea 

En estas dos obras Ramón de Zubiaurre representa personajes con atuendo 
similar al de la obra en estudio. 

9 
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W 18 Fotografías 
Izquierda. Trepa en la que se perfi

la la joven que aparece representada 
en la obra "Las autoridades de mi 
aldea " (dcha.) 

N" 18. Fotografías 
Croquis y cuadro "Los intelectuales de mi aldea" 

~
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L~-~~W M 
N" 18. Fotografías 

R/R e imagen visible de la obra en estudio. 
En ambos casos se registra la duda del autor respecto a este personaje. 
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P. Berruguete 

En este Descendimiento de P.Berruguete, se reali
zó el estudio, no con fines conservativos ya que la 
tabla no presentaba degradacíones; sino para ratificar 
su autotía. 

La Radiografía confirma la nobleza de la obra y la 
sutil técnica de ejecución mediante veladuras finísi
mas, que pese a ello ofrecen un contraste medio en el 
documento, debido al empleo de blanco de pb. típico 
de esa época ( 13 ). 

Aunque esta infonnación es muy valiosa; fue el 
examen reflectográfico el que puso en evidencia la 
calidad del dibujo subyacente que como ya se ha 
comentado, en ocasiones se convierte en un elemen
to caligráfico, mediante el que se puede identificar a 
un autor; como así fue en éste caso una vez realiza
dos los estudios comparativos oportunos. 

Nº 19. R.X. 11J11> 

La radiografía, confirma la pertenencia de la 
obra a la época que representa basándonos en la 
técnica de ejecución y los materiales utilizados que 
ofrecen una absorción importante de la radiación. 

N°20. RIR 
Los reflectogramas muestran la delicadeza del dibujo subyacente que constituyen un elemento caligráfico 

identificativo de un autor. 

( 13) Hours Medeleine. Op.cit p.321 
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Nº 20. RJR 
En estos reflectogramas, se puede observar la 

escalera, oculta en la imagen visible, y la corrección 
en el pie de San Juan. 

N" 21. RIR 
Arriba: Mosaico de reflectogramas. 

Abajo: Fotografía Visible. Descendime11to. 
Berniguete. 
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Finalmente, señalar que para evaluar la importan
cia relativa de los distintos métodos utilizados en el 
examen científico de las Obras de Arte hay que tener 
en cuenta los siguientes aspectos: 

- Ningún método de examen puede dar un juicio 
absoluto, ni determinar por sí solo la naturaleza, 
composición y estructura del objeto. 

- Sólo la elaboración de los datos analíticos obte
nidos, mediante diversos métodos complemen
tarios puede dar lugar a conclusiones adecuadas. 

- El examen científico no es un fin en sí mismo 
sino que permite recoger datos que han de ela
borarse con posterioridad. 

- Es la colaboración entre los expertos de las dife
rentes disciplinas la que hace verdaderamente 
valioso el examen científico de los objetos de 
interés cultural. 

BIBLIOGRAFÍA 

Ainsworth, M. "The Technique of U nderdrawings. Sorne Pre
liminary Observations ofWork the Metropolitan Museum 
of Art''. Le dessin sous-jacent dans le peinture. Colloque 
V, pp.53-60. 1985. 

Bustinduy, M.P. "Utilización de contrastes radiopacos para el 
control d elos procesos de consolidación de la fibra leño
sa". Serie Tesis Doctorales, 1997. 

Cabrera, J.M. and Garrido, M.C. "Dibujos subyacentes en 
las obras de Femando Gallego". Boletín del Museo del 
Prado, 2, nº.4, pp.27-48. 1981. 

Cabrera, J.M. and Garrido, M.C. "Estudio técnico del 
Guemica". Boletín Museo del Prado, II, 6, pp.147-156. 
1981. 

Hours, Madeleine. La vie my teriense des chefs d'oeuvre. La 
science au service de l 'art. Ministere de la culture et de le 
communication. Reunión des musees nationaux. París, 
1980. 

Hori, H., Tsujl, S. and Kluchi, Y. "An infra-red Sensitive 
Vidicon with a New Type of Target", Photo-Electronic 
Image Devices. Advances in Electrons and Electron 
Physics, vol. 28º, pp. 253-263. New York, 1969. 

Kosolapov, A.J. "lnfra-red Reflectography of Paintings. Theo
retical and Experimental Research". ICOM Comrnittee 
for Conservation, 6th Triennieal Meeting. Preprints, 
Paper 81/1/3. Ottawa 1982. 

Manual de Dirección de Instalaciones Radiográficas. 
NORCA. Santander. Mochizuki, Takeshi. "Ramón de 
Zubiaurre. El pintor y el hombre" . Publicaciones de la 
Diputación Foral del Señorío de Bizcaia. Bilbao, 1980. 

Perier D'Ieteren, C. "Précisions sur la technique d'exécution 
des peintures de Gerard David". ICOM Committee far 
Conservation. Prepriints 7th Triennial Meeting 84.1.3 8-
43. Copenhagen,1984. 

Plesters, Cf. J. "Ultramarine Blue. Natural and Artificial". 
Studies in Conservation, 11, pp.62-91. 1966. 

Van Aspereo de Boer, J.R.J. "Infrared Reflectograms of 
Panel Paintings". Studies in Conservation, 11, pp.45-46. 
1966. 

Van Aspereo de Boer, J.R.J. "Infrared Reflectogrnphy: a 
Method for the Examination of Paintings". Applied 
Optics, 7, pp.1711-1714. 1968. 

Van Aspereo de Boer, J.R.J. "lnfrared Reftectography. A 
contribution to the Examinatoion of Earlier European 
Paintings". Thesis, University of Amsterdam. Amster
dam, 1970. 

Van Aspereo de Boer, J.R.J. "Reflectography of Paintings 
using an Infra-red Vidicon Television System". Studies in 
Conservation, 14, pp. 96-118. 1969. 

Van Aspereo de Boer, J.R, Engelsman, W.J, Filedt Kok, 
J.P and Van Schoute, R. "A Progress Report on the 
lnvestigation of the Underdrawing in the Paintings of the 
Group Van der Weyden/Flémalle". Le dessin sous-jacent 
dans la peinture. Colloque IV, pp.98-102. Louvain-la
Neuve, 198 l. 

Van Aspereo de Boer, J.R.J., Dalderup, C • .M.A, Dukstra, 
J., Filedt Kok, J.P. and Van Schoute, R. "A Progress 
Report (!!) on the lnvestigation of Underdrawing in the 
Paintings of the Group Van der Weyden/Flémalle". Le 
dessin sous-jacent dans le peinture. Colloque V, pp. 208-
210. Louvain-la-Neuve, 1985. 

Van Os, H.W, Van Aspereo de boer, J.R.J, de Jong-Jans
sen, C.E. and Wiethoff, C. "The Venetian Paintings". 
Holland, Maarssen, 1978. 

VVAA. PACT, Art & History and Laboratoy. "Scientific 
Examination of easel Paintings". Vol. nº 13 pp. 117. Vans
choute, Verougstraete-Marq. 1986. 





KOBIE (Serie Bellas Artes). Bilbao 
Bizkaiko Foru Aldundia-Diputnción Foral de Bizkaia 
N.º XII. pp. 99-107. 1998i2001. 
ISSN 0214-7955 

LOS EJES TEMÁTICOS DE LA "SEGUNDA GENERACIÓN" 
DE LA ESCUELA CULTURALISTA DE BIRMINGHAM: LA 
COMUNICACIÓN DE MASAS COMO ESTÉTICA SOCIAL 

Blanca Muñoz ('~) 

RESUMEN 

El artículo gira alrededor del concepto de «cultura», usado por la teoría de la Escuela de Birmingham y sus 
Estudios Culturales, haciendo un análisis crítico del mismo. 

ABSTRACT 

This article draws around the cultural conception, used by the School of Binningham and the Cultural Stu
dies, making a critica! analysation of it. 

RÉSUMÉ 

Cet article sur le conception de «culture» par l 'École de Birmingharn et les «Cultural Studies», faisant un 
analyse critique du meme. 

LABURPENA 

Artikulu honek Birmingham Unibersitatea eta «Cultural Studies», obran erabi litako «Kultura» kontzeotua
ren inguruan dihardu, beronen analisi kritiko. 

(*) Universidad Carlos lll. Madrid. 



100 BLANCA MUÑOZ 

LAS TRANSFORMACIONES DE LA TEORÍA 
CULTURAL Y ESTÉTICA. 

La cotidianidad refleja mejor que ningún otro pro
ceso la lógica del control en las sociedades post
industriales. Este hecho tan evidente, sin embargo, se 
hace de difícil explicación y demostración. Toda la 
estructura organizativa contemporánea se enfoca y 
concentra en una sociedad en la que, de manera cre
ciente, bienes y servicios se producen y consumen en 
concordancia con la planificación del sistema admi
nistrado. De esta forma, las condiciones de la vida 
diaria revelan, mejor que cualquier otra estructura, las 
estrategias de una estructura social férreamente desi
gual. 

El ocio doméstico, entonces, se muestra como el 
puente entre las exigencias productivas macroestruc
turales y los vínculos intersubjetivos de índole 
microestructural (1 ). Así, en esta contradictoria rela
ción se construyen los universos de sentido del ciuda
dano post-industrial. Relación en la que lo simbólico 
y lo imaginario se sitúan dentro de unos niveles ideo
lógicos nuevos de efectos y consecuencias mitologi
zantes y mitologizadoras; es decir, se constata la 
enorme capacidad de la sociedad tecnologizada para 
elaborar sistemas de pensamiento elemental y regre
sivo. 

El interés por aclarar la capacidad de acción del 
consumo y del ocio en la creación y modelización del 
«ciudadano de la sociedad de masas», estuvo presen
te desde los inicios de las sociologías de carácter crí
tico que se opusieron al funcional-conductismo nor
teamericano (2). Frente al paradigma lasswelliano en 
el que emisor, receptor, mensaje, canal y efectos se 
describían sin ningún conflicto, tanto la Escuela de 
Frankfurt como la Escuela de Birmingham, en sus 
primeras generaciones, reformularon problemática
mente los elementos que conformaban las prácticas 
objetivas del consumo cultural y comunicativo, 
subrayando que sobre los medios de comunicación 
masificados se sustentaba el factor funcional del capi
talismo transnacionalizado. 

El emisor, en cuanto origen del modelo comuni
cativo mass-mediático, interesaba de manera espe
cial desde el momento en el que conocer sus intere
ses significaba, al mismo tiempo, comprender sus 
técnicas y mecanismos de dominación colectiva. 
Ahora bien, será a partir de finales de la década de 
los años setenta cuando el papel del receptor empie
ce a interesar como aspecto dinámico del análisis 
comunicativo. Este cambio será la consecuencia de 

{ 1) Baudrillard, J.: La Societé de Co/lsommation. París, Le Point de la 
Question, 1969. pp.280-283. 

(2) Muñoz, B.: Cultura y Comu11icació11. /11troducció11 a las teorías 
ca11temponí11eas. Barcelona, Barcanova, 1989. 

un conjunto de causas entre las que hay que resaltar 
las siguientes: 

- La consolidación de un tipo de acumulación de 
capital en la que las industrias del ocio ocupan un 
lugar determinante dentro del capitalismo financiero 
actual. 

- Esta situación conlleva un cambio radical en la 
industrialización del ocio ya que, por primera vez, los 
gustos colectivos son impuestos por los consejos de 
administración de las grandes multinacionales del 
audiovisual. 

- La necesidad de conocer precisamente esos 
<~gustos colectivos» requerirá de unos especialistas en 
ciencias sociales que expliquen la organización y el 
funcionamiento de la audiencia (3). Los estudios 
empírico-estadísticos del funcionalismo comunicati
vo norteamericano abren un tipo de sociología de la 
comunicación en el que las técnicas de marketing y 
de psicología social entran como parte fundamental 
de la investigación y control de los ciudadanos, con
siderados como consumidores-receptores, de la 
sociedad de capitalismo tardío. 

A la vista de estos procesos, la sociología de índo
le crítica reacciona elaborando un modelo de análisis 
macroestructural. Tanto la Escuela de Frankfurt -con 
Adorno, Benjamín, Horkheimer y Marcuse-, como el 
marxismo inglés de la primera Escuela de Birming
ham -encabezado por Thompson y Willíams- se con
centran en el tipo de cultura que se está conformando 
y que afecta de forma directa sobre la cultura popu
lar y la alta cultura. 

La diferenciación entre lo culto y lo popular (4) 
había sido objeto de una nueva reformulación en 
ambos planteamientos, centrándose la Teoría Crítica 
en las transformaciones de la alta cultura y, a su vez, 
los Estudios Culturales se enfocaron hacia las resis
tencias de la cultura obrera y popular ante los proce
sos de dominación industrial. Los dos libros funda
mentales de cada línea teórica, la Dialéctica del Ilu
minismo (5) y La formación histórica de la clase 
obrera (6) de Adorno-Horkheimer y de Thompson 
respectivamente, no dejaban dudas de la situación de 
crisis a la que se había llegado con la aparición de un 
tercer modelo de cultura: la cultura mediática. Esto 
es, la difusión de mensajes industrialmente fabrica
dos con procedimientos de taylorismo serializado y, 

(3) No se puede olvidar que bajo el concepto de audiencia lo que hay 
que entender es la venta de co11cie11cias a las multinacionales de 
la publicidad y la comunicación, ver: Herbert Schiller: La mani
pulacióll de los cerebros. Barcelona, Gedisa, 1979. pp. 133-157. 

(4) Grignon, C. y Passeron, J.C.: Lo culto y lo popular. Madrid, La 
Piqueta, 1992. pp. 17-77. 

(5) Adorno, Th.W.: Dialéctica del Iluminismo. Buenos Aires, Sur, 
1971. 

(6) Thompson, E.P.: Lo formación histórica de la clase obrera. l11gla
terra: 1780-1832. Barcelona, Laia, 1977. Tres volúmenes. 
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sobre todo, sometidos a las leyes de oferta y deman
da del beneficio post-industrial. 

La alteración del modelo estético-cultural, por 
tanto, tenía ahora que dirigirse hacia los universos de 
sentido que articulaban las nuevas y diferentes condi
ciones y estilos de vida. Pero específicamente, y tras 
el final de la Segunda Guerra Mundial, la integración 
de las clases sociales en un modo de existencia defi
nido como «american way of lije» indicaba la capaci
dad de sugestión de los mensajes serializados y la 
gestación de unos fenómenos de identificación en los 
que se creaba «un doble vínculo con la realidad»; es 
decir, se iban imponiendo corno «reales» los conteni
dos mediáticos anulando en gran medida los aspectos 
objetivos -económicos y sociaJes- de las poblaciones 
sometidas al proceso de estructuración en forma de 
masas (7). 

Ante tales modificaciones, las respuestas teóricas 
se van a mover en dos perspectivas: el replanteamien
to rnacroestructural de la tradición de la Temía Críti
ca y sus continuadores de la «segunda generación», y 
del Estructuralisrno comunicativo; y, por otro lado, el 
estudio microestructural de la «segunda generación» 
de la Escuela de Birmíngharn más dedicada a lo inter
subjetivo y a la investigación de la contrucción de los 
universos de sentido a partir de la acción de los 
medios de comunicación mediática. 

Las diferencias entre lo macro y lo micro, y las 
estructuras y los actores abrirán una enorme y dife
renciada brecha entre las «segundas generaciones» de 
las dos Escuelas.Y así mientras que Claus Offe, Jür
gen Habennas, Osear Negt o Albrech Wellrner se 
internan cada vez más en los problemas políticos que 
el «nuevo orden» está generando, insertando los 
mass-media dentro de los principios de la nueva orga
nización capitalista (8). Los continuadores de la Teo
ría de Birrningharn, ya definitivamente definidos 
corno Estudios Culturales, desplazan sus trabajos 
hacia la sociología interpretativa. La cotidianidad se 
inserta en el Centro de Estudios Culturales de la Uni
versidad de Birrningharn como la problemática cen
tral de su modelo rnicroestructural sociológico y esté
tico. Pero con ello se van a ir diluyendo los plantea
mientos más novedosos y originales de lo que fue «la 
primera generación», e incluso «la segunda», de la 
Escuela de Birmingharn. 

(7) Mannuci, C.: La Sociedad de Masas. Buenos Aires. Corregidor, 
1972. 

(8) Reijen, W.v.: Plzilosophie als Kritik. Eilifiilmmg in die kririsclie 
Tlteorie. Konigstein, Hain, 1984, pp. 17-24. 

LOS TRES EJES TEMÁTICOS DE LA 
TEORÍA DE LOS ESTUDIOS CULTURALES. 

En la «primera generación» la cultura popular y, 
especialmente, la cultura obrera centralizó la investi
gación de los Estudios Culturales. Sin embargo, la 
evolución de la sociedad de masas va a reflejarse en 
la trayectoria no sólo de la «segunda», sino también 
de lo que se podía ya denominar corno «la tercera» 
línea culturalísta contemporánea. En este desarrollo 
los autores más relevantes serán: David Morley, loan 
Davies, Angela McRobbie, Dick Hebdige, Valerie 
Walkerdine, Paul Gilroy, Charlotte Brundson o Ana 
Kaplan. Todos ellos van a dar primacía al estudio del 
consumo cultural organizado por grupos de audien
cia. De este modo, tres ejes problemáticos serán los 
que interesen: la vida cotidiana, los medios de comu
nicación y la fonnación de identidades en las socie
dades de masas. 

Esta problemática convierte la cuestión de la 
audiencia en el aspecto más determinante de los nue
vos Estudios Culturales desde finales de los años 
setenta. Mas, la «segunda generación» al situar en la 
audiencia sus investigaciones, el consumidor-recep
tor se constituye en el sujeto dominante. En estas 
condiciones, las prácticas familiares mediáticas cen
trarán las investigaciones sobre la cotidianidad. Es en 
este sentido en donde se altera el programa teórico de 
la «primera generación». Y ello debido al desplaza
miento de la cotidianidad, entendida por Thornpson y 
Williams, en los procesos de producción frente a una 
cotidianidad enmarcada en los procesos de consumo 
y ocio. El ocio, entonces, se configura corno el hori
zonte supremo de la existencia contemporánea (9). 
Pero, al situar corno referencia máxima la actividad 
mediática, la experiencia diaria personal se sustituye 
por «la experiencia» elaborada industrialmente. 

La sustitución, por tanto, del mundo de la vida 
-corno definiría Habermas- por el mundo de los 
medios en donde se expresa en toda su amplitud será 
en los artículos de len Ang «Mirando Dallas», en 
«Bond y más allá» de Tony Bennett y Janet Woolla
cott, los estudios sobre «Nationwide» de David Mor
ley, «Descodificando Anuncios» de Judith Williarn
son, aparte de «Family Television, Cultural Power 
and Domestic Leisure» de Morley y «Living Room 
Wars» de len Ang. En estas obras se reconstruye la 
vida familiar corno una cuestión de gustos televisivos 
(10). Gustos promovidos y orientados por unos emi
sores que proclaman «la libertad» del «universo 
doméstico» en una sociedad de consumo planificado. 

(9) Morley, D.: Televisión. audiencias y Estudios Crlifllrales. Buenos 
Aires, Amorrortu, 1996. pp. 230-247. 

( 10) Barker, M. y Beezer. A. (eds).: lntroducció11 a Jos Estudios Cu/
tzmlie~·. Barcelona, Bosctr, 1994. pp. 7-29. 
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Asf, la cotidianidad se formula como la unidad de 
los múltiples fenómenos sociales, culturales, econó
micos y políticos. En consecuencia, las características 
que explican la vida cotidiana en los Estudios Cultu
rales serían: 

- La cotidianidad se expresa como rutina confor
mada por la aceptación profunda de las consignas y 
normas del neocapitalismo. Es muy paradójica Ja 
carencia de planteamientos críticos y disidentes en el 
actual culturalismo. 

- El ciudadano se identifica como receptor-consu
midor que interioriza los esquemas cognitivos, las 
actitudes y actividades propuestos por Ja sociedad 
globalizada. 

- Las expectativas del receptor-consumidor están 
generadas por la socialización sistémica frente a Ja 
socialización grupal; esto es, la adaptación sistémica 
consistirá en la introyección del sistema normativo y 
simbólico de los productos mediáticos transnaciona
les, evitándose los sistemas valorativos provenientes 
de la educación y de Ja cultura de índole racional. 

- La cotidianidad se construye en los Estudios Cul
turales casi como una «Cortina de humo» con la que se 
disuelven las contradicciones y conflictos del sistema 
productivo, sustituyendo Jos productos de la industria 
cultural-comunicativa cualquier otra referencia a las 
áreas relacionadas con el lugar ocupado por el indivi
duo en el sistema de clases, de status u ocupacional. 

La carencia de un análisis dialéctico de los cultu
ralistas de la «segunda generación» consolida la cosi
ficación mercantil al autonomizar lo subjetivo de las 
estructuras objetivas. En cierto sentido, la vida coti
diana se asemeja, en estos análisis, a una dimensión 
casi «metafísica» en donde no hay ninguna contrapo
sición entre el ámbito de Jo p1ivado y de lo público 
(11). El ciudadano queda así encerrado en una coti
dianidad construida en los productos mediáticos con
sumidos. Vida cotidiana y mass-media serán una y Ja 
misma cosa. 

Al considerar, por consiguiente, la cotidianidad en 
su relación comunicativa, el segundo eje problemáti
co de los Estudios Culturales queda delimitado: los 
medios de comunicación de masas. Con ello, el 
modelo de sociedad queda reducido dentro de los 
estrechísimos márgenes de los productos de la indus
tria mediática y, de esta forma, se van a establecer 
unas modificaciones paradójicas, ya que de ciudada
nos se pasará a audiencias, y de productores la muta
ción en consumidores refleja las transformaciones de 
una nueva división del trabajo internacional en donde 
el desempleo queda revestido por «Un tiempo de 
ocio» en el que las estructuras simbólicas ocultan el 
resto de estructuras sociales colectivas. 

( 11) Morley, D.: Id., i/Jíd .. pp.321-363. 

En consecuencia, la realidad se sustituye por lci 
que Fiske denominó como Ja democracia semiótica 
(12); esto es, el imaginario «pluralismo» soberano de 
los consumidores. En estas condiciones, la audiencia 
se identifica con el «ciudadano autónomo» capaz de 
convertirse en el árbitro de las decisiones cívicas. 
Pero, como es evidente, esta situación se articula 
sobre un conjunto de ficciones que, sin embargo, van 
a difundirse de una manera tan continuada que se irán 
haciendo tópicos comunes cada vez de más difícil 
refutación. El «poder de la audiencia», entonces, dará 
origen incluso a una mutación de los conceptos polí
ticos de cultura cívica y de democracia participativa. 

En efecto, por ejemplo en «Watching Dallas» len 
Ang analiza Jos contenidos de la serie estadouniden
se que conectan con la audiencia (13). Dallas ofrecía 
un mundo de riqueza y suntuosidad en un contexto de 
traiciones y engaños. La mitificación de la sociedad 
capitalista que el telefilme hacía, reducía los procesos 
de acumulación y de explotación a una sucesión de 
intrigas amorosas y sentimentales sin conexión direc
ta con factores económicos o políticos. Las dimensio
nes mitológicas de la serie escondían una cosmovi
sión en la que el mobiliario, la vestimenta y las rela
ciones de los personajes entre sí, -incluido el célebre 
<<malvado» J.R.-, reconstruían «la realidad>> a través 
de una ley suprema: el mercado y sus intercambios. 
Sin embargo, len Ang no destaca el «mundo de mani
quíes» sobre el que se edifica Ja narración televisiva. 

En el estudio de Ang, la audiencia se identifica 
con «ese universo» de niveles de pseudoverosimilitud 
en la que todo queda reducido al estereotipo que el 
público «se supone que conoce» (14). En las cuaren
ta y dos cartas que Ang recibió, tras publicar su anun
cio en una revista «rosa» holandesa, se expresaba «la 
estructura de sentimiento» que el melodrama, en 
forma de soap opera, ejercía sobre los receptores, 
especialmente el sector femenino. Ahora bien, la 
investigación de len Ang es un ejemplo prototípico 
de los que hará sobre productos comunicativos la 
«segunda generación»de la escuela de los Estudios 
Culturales. En este punto, la evaluación del conteni
do de Dallas; hecha por Ang, tiene que ser situada 
dentro de las técnicas de contraargumentación (15). 
Esto es: tras la aparente c1ítica hecha al melodrama 
norteameriacno, se defiende la difusión del modelo 
«american way oflife» de existencia. 

(12) Stevenson, N.: Culturas mediáticas. Buenos Aires, Amorrortu. 
1998. pp. 145-150. 

(13) Ang, l.: Watc/1i11g Dallas. Londres. Methuen, 1985. 
(14) Burthes, R.: Lo Verosímil. Buenos Aires, Tiempo Contemporáneo, 

1970. p. 10. 
( 15) Reardon, K.: la persuasión e11 la co1111micación. Barcelona, Pai

dós, 1983. pp. 210-217. 
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Si nos detenemos de una manera más pormenori
zada en los mensajes mediáticos transmitidos trans
nacionalmente, Dallas y Dinastía significaron los 
caballos de Troya de las tendencias posteriores de la 
industria televisiva. Sin embargo, Ang rechaza las 
críticas a este tipo de producciones, despachando con 
los tópicos habituales las series comerciales nortea
mericanas. La contraargwnentación, -en cuanto falsa 
crítica o argumentación que parece «radical» pero 
que, en su fondo, justifica la ideología mediática-, 
será una característica de los Análisis de Contenido 
de la «segunda generación». Al tildar Ang como 
«imperialismo» los productos comunicativos, se evita 
entrar entonces en un estudio de los mecanismos y 
estrategias de colonización, y su penetración nacio
nal. 

Uno de los aspectos que no se pueden olvidar de 
esa pseudocrítica al mercado audiovisual, resulta de 
la división entre cultura popular -que enmascarado
ramente se identifica con la cultura mediática- fren
te a la alta cultura o cultura clásica. La trampa con la 
que se trata de situar a las industrias comunicativas 
como parte de la cultura popular, tan magníficamente 
estudiada por la «primera generación» de Birming
ham (16), resulta un ejercicio de frivolidad intelec
tual. Al igualar los intereses del mercado con los inte
reses de la audiencia, tanto David Morley como len 
Ang y Dick Hebdige, intercambian los términos del 
análisis. Así, destacarán la estética de Dallas como 
«producto bien acabado». Pero, no sólo se contrapo
nen «la calidad» de los filmes de Hollywood con las 
películas «de mensaje» a las que se califican de abu
rridas e inteligibles. La cultura de índole racional, 
pues, queda descalificada ante «los gustos» televisi
vos masivos. Manda la audiencia. Mas, se concede 
una «autonomía» a esa audiencia que no se corres
ponde con los altos presupuestos gastados por las 
industrias mediáticas en estudios de marketing y de 
psicología social. 

Los medios de comunicación de masas, en suma, 
en las investigaciones contemporáneas de los Estu
dios Culturales pueden describirse como: 

- La construcción social de la realidad se enfoca 
como construcción mediática de la vida social. Las 
restricciones con las que se reinterpretan los discur
sos imaginarios y el consumo de imágenes, indican 
un planteamiento teórico sumamente limitado. La 
referencia a las diversas clases y subclases sociales 
desaparece o se minusvalora ante el «imperio» de las 
audiencias receptoras. 

- Cotidianidad y comunicación, pues, se hacen 
inseparables. La comunicación tecnológica cotidiana 
se designa como el gran ritual colectivo. La unilate-

( 16) Williams, R.: i\!Jarxismo y literat11ra. Barcelona, Península, 1980. 
pp. 91 -165. 

ralidad con la que se valora la compleja relación entre 
productos· industrialmente elaborados y receptores 
condicionados con técnicas conductistas, evita entrar 
en la aclaración de los procesos que generan «los gus
tos» mediáticos. 

- Frente a la Teoría Crítica y al Estructuralismo, la 
ideología apenas es considerada como formación de 
la opinión pública. De esta forma, la audiencia no se 
conexiona con procesos organizativos ni instituciona
les. Lo privado se interpreta como una instancia única 
en donde los procesos de dominación y de poder no 
existen. Como resultado de esto, la integración y la 
adaptación de los ciudadanos se realiza en un contex
to desvinculado de las estructuras económicas y polí
ticas. La despolitizacíón, por consiguiente, define los 
últimos estudios llevados a cabo por la «segunda 
generación». Pero esta despolitización también se 
proyecta sobre los receptores que quedan reducidos a 
espectadores inactivos e inmóviles de los mass
media. 

En definitiva, este segundo eje esconde el reforza
miento ideológico que los medios de comunicación 
de masas producen de una manera continuada. Sin 
embargo, en «Living Room Wars. Rethinking Media 
Audiencesfor a Postmodern Word», Ien Ang no desa
rrolla cómo las mitologías post-industriales deforman 
las pautas de comportamiento de la audiencia, sino 
que al contrario, para los culturalistas, los mass
media potencian a los individuos y sus intereses ( 17). 
Un texto de James Lu11 expresa «ese optimismo» de 
los actuales Estudios Culturales: 

«Si pretendemos explicar la compleja naturaleza 
interactiva y a menudo contradictoria de los medios, 
la comunicación y la cultura, debemos reconocer tres 
axiomas fundamentales: la estructura no está fija ni 
es determinante; los mensajes simbólicos son polisé
micos y multisistémicos, y los actores sociales inter
pretan y usan su entorno simbólico de manera que 
representan sus intereses personales, sociales y cultu
rales.» (18) 

Ahora bien, no es posible tener una perspectiva 
completa de la dirección que han emprendido los 
estudios de los continuadores de la Escuela de Bir
mingham, sin completar el tercer eje: la formación de 
la identidad en la sociedad de masas. 

Era lógico que los dos temas anteriores desembo
caran en las estrategias con las que el receptor cons
truyen su yo personal. Sin embargo, la mayoría de 
estos estudios se acercan a las audiencias a partir de 
su dependencia a grupos de pertenencia de carácter 

( 17) Ang, l.: Cultural Studies. vol. 3, nº 2. 1989. 
( 18) Lull, J.: Medios. comr.micacjó11. rnlwra. Buenos Aires, Amorror

tu, 1997. p. 226. 
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periférico. Es decir, las subculturas concentran la 
codificación y descodificación de las audiencias frag
mentadas no por su clase social, cuanto por su etnia, 
género o estilo de vida. En este sentido, la cotidiani
dad mediática pasa a ser «polisémica y multisistémi
ca» desde el momento en el que las diferentes subcul
turas se separan por sus costumbres, creencias, actitu
des y motivaciones. El feminismo, el multiculturalis
mo, el ecologismo, pero también las pandillas de 
jóvenes, los atracadores, los hooligans, etc., entran de 
lleno en Ja investigación de la vida cotidiana a partir 
de sus interacciones subjetivas e intersubjetivas . 

El tema de la identidad introduce un giro metodo
lógico y epistemológico en los Estudios Culturales, 
desplazando hacia el individualismo metodológico la 
complejidad de los procesos sociales (19). No obstan
te, en esa formación de identidades dos característi
cas resumirán la posición neoculturalista: el papel de 
las mujeres y su asimilación de la cultura masiva, y la 
etnia como comunidad de conciencia parcial con sus 
propias estructuras valorativas y simbólicas. Estruc
turas que no entran en contradicción con las estructu
ras mediáticas, sino que sirven a éstas para descodifi
car sus mensajes en conexión con los códigos cultu
rales de cada grupo específico. 

La sustitución del concepto de clase por el con
cepto de etnia modifica las posiciones estructurales 
por relaciones individuales. Las interacciones perso
nales son descritas fundamentalmente por las motiva
ciones y creencias, en vez de por las complejas arti
culaciones de las categorías que median entre el pro
ductor y el consumidor. Al introducir, por tanto, lo 
étnico como multiculturalismo se asiste a una trans
formación general de la escuela de los Estudios Cul
turales. Como comenta Paul Gilroy en «Los estudios 
culturales británicos y las trampas de la identidad»: 

«En un principio, el concepto de identidad seña
la hacia la cuestión de uno mismo. Ésta es una cues
tión hacia la que se ha producido un acercamiento, 
por regla general dentro del criterio emergente de los 
estudios culturales vía historia del sujeto y de la sub
jetividad. De todas formas, debemos apuntar que no 
ha sido propiedad exclusiva de los afiliados (de incli
nación más teórica) a los estudios culturales. Estas 
ideas y el lenguaje característico de interioridad, a 
través del cual se expresaron, son extremadamente 
complejas, e inmediatamente nos motivan a penetrar 
la difícil frontera existente entre los campos psicoló
gicos y sociológicos. Sobre este terreno en disputa, 
de inmediato debemos conceder que los seres huma
nos son hechos y se hacen a sí mismos, más que 
nacen de alguna forma ya acabada. La fuerza de este 

(19) Salcedo, D.: Elección social y desigualdad económica. Barcelo
na, Anthropos, 1994. pp. 173-255. 

movimiento ha tenido un significado especial en el 
desarrollo de los movimientos de oposición a la 
modernidad. Sus exigencias morales y políticas se 
alzaron desde el deseo de apartar la vida social de los 
procesos naturales y, desde luego, de las disputas 
sobre el estatus de la naturaleza y su poder para 
determinar la historia.» (20) 

El interés por reducir al subjetivismo al ciudadano 
de las sociedades post-industriales, reemplaza los 
contextos sociales por tm mundo de la vida entendido 
como una audiencia fragmentada y aislada industrial
mente.Para llevar a cabo este reduccionismo, se 
requerirá minusvalorar lo histórico frente a «lo natu
ral» -«lo que pertenece a la naturaleza»- y, a este res
pecto, la reaparición de la problemática «de la raza>> 
sitúa Ja perspectiva culturalista en una «identidad ori
ginaria» de construcción ideológica sumamente ines
table. 

Es importante subrayar, pues, que en esta hiperes
timación de las características étnicas de los sujetos 
sociales se produce una profunda distorsión de la 
esfera pública, ya que «la reorganización» de los ciu
dadanos incide en las costumbres frente a lo político. 
Así, la cultura étnica sustituye a la cultura popular, 
produciéndose una contraposición entre la cultura 
participativa, propia. de la pertenencia cívica, con la 
cultura racial de cada comunidad étnica. De este 
modo, Ja despolitización toma un sesgo político (21). 
Sesgo tan paradójico puesto que lo mediático tratará 
de asignar una «unidad» ideológica a la fracrmenta
ción colectiva en la sociedad del espectáculo~ 

La localización de la identidad, por consiguiente, 
en las particularidades de género, o de raza, parte del 
supuesto de que la mayor diversidad introduce ele
mentos nuevos en la codificación y descodificación 
del discurso mediático. Ello se hace explícito en la 
corriente feminista de los Estudios Culturales. En 
«lnside Women's Magazines» de J. Wínship o en 
<<More!: nuevas sexualidades en las revistas para 
chicas y mujeres» de A. McRobbie, entre otros 
muchos análisis (22), representan una perspectiva 
sobre la audiencia en la que las mujeres manifiestan 
una especial fascinación por los productos melodráti
cos transnacionales. En estos estudios, sin embargo, 
no se entra a desentrañar los mecanismos de domina
ción por los que el grupo femenino se reconoce en 
personajes estereotipados y prejuiciosos. De este 
modo, la trivialización de la mujer en la prensa 

(20) Curran, J./Morley, D./Walkerdine, V.: Estudios Culturales y 
Com1111icació11. Barcelona, Paidós, 1998. p. 68. · 

(21) González, J.M. y Quesada, F .. Teorías de la democracia. Barce
lona, Anthropos, 1992. pp. 227-267. 

(22) Curran, J./Morley, D./Walkerdine, V.: Estudios Culturales y 
Cotmmicación. vers. cit., pp. 257-377. 
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«rosa» y «amarilla», los «reality-shows», los «cule
brones» y en una serie de mercancías comunicativas, 
-que tratan de «convencer» al grupo femenino para 
que se convierta en «el chivo expiatorio)> sobre el que 
descargar todas las tensiones y conflictos sociales-, 
no se formula desde una visión crítica sino desde lo 
que el «primer» Eco definía como «integrada>> (23) . 

Y lo mismo puede decirse de la representación 
mediática de los grupos étnicos. El folclorismo con el 
que se transmite un multiculturalismo «para turistas» 
en los Estudios Culturales, ignora los problemas de la 
globalización económica y de las casi obligadas 
migraciones del subdesarrollo hacia los países de 
capitalismo tardío (24). Por esto, algunos autores 
como Gareth Staton en «Etnografía, antropología y 
estudios culturales: vínculos y conexiones» estima 
que estamos ante una antropología más que ante una 
sociología post-industrial (25). En estas condiciones, 
Ja explicación de cómo se produce la recepción de los 
mensajes mediáticos por parte de grupos étnicos no 
deja de ser paradójico. 

En efecto, como pasa en el caso del eje temático 
sobre los medios de comunicación tecnológica, se 
transforma el modelo cultural especifico de cada 
grupo cultural por el modelo cultural mediático. Las 
consecuencias de esta mezcla de modelos no deja de 
crear complejos problemas, principalmente porque se 
concentran sobre los aspectos simbólicos las relacio
nes laborales, Jos sistemas de discriminación, las 
estructura de poder y dominación. La comunicación 
no sólo será, para los culturalistas de la «segunda 
generación», un entretenimiento y una fuente de 
información, cuanto que sobre ella se edifica, de 
nuevo, la esfera pública para los miembros de las 
comunidades étnicas diferenciadas. La posibilidad, 
en suma, de que la población marginada pueda cons
tituirse en «audiencia» apunta hacia un efecto que no 
es valorado suficientemente por los culturalistas 
como una falsa integración social. En definitiva, la 
agrupación como audiencia, otra vez, sustituye la 
esfera pública por el ámbito mediático como esfera 
única de la existencia colectiva. 

La valoración provisional que se puede hacer de la 
investigación culturalista actual en relación a la cons
trucción de las identidades colectivas, sugiere una 
revisión de los enfoques que sobre la audiencia lleva
ron a cabo Stuart Hall y Richard Hoggart (26), sólo 

(23) Eco, U.: Apocalípticos e imegrados. Barcelona, Lumen, 1984. pp. 
39-79. 

(24) Amin, S.: El capitalismo en la era de la globalizacíón. Barcelo
na-Buenos Aires, Paidós, 1998. pp. 15-27. 

(25) Curran, J./Morley, D./Wa!kerdine, V.: Estudios Culturales y 
Comunicación. vers. cit. pp. 497-533. 

(26) Hall, S.: C11/111re, Media, Language. Londres, Hutchinson, 1980, 
y, Hoggart, R.: La culture du pauvre. París, Minuit, 1972. 

que ahora la capacidad interpretativa de los recepto
res se concibe de manera autonomizada. La descodi
ficación suministra, pues, un núcleo determinante 
para explicar «las lecturas» contradictorias que la 
diferencia por etnia o género. Sin embargo, se da 
como evidente el surgimiento de resistencias en estos 
diversos grupos ante los mensajes mediáticos. Esta 
posición, no obstante, no tiene en cuenta la utiliza
ción de técnicas persuasivas, ni las formaciones dis
cursivas hegemónicas que dominan simbólicamente. 
Así, si se puede hablar de un «consenso» imaginario 
en la teoría comunicativa de Habermas, también se 
puede considerar como «disenso» imaginario el pro
grama teórico de los Estudios Culturalistas de nues
tros días. 

La reformulación de los sistemas de públicas 
subestima entonces la lógica comercial y sus aplica
ciones en la creación de necesidades, actitudes y 
motivaciones, y aunque las identidades dominadas 
puedan resistir ante Jos medios de comunicación de 
masas, lo cierto es que la cultura transnacional desa
rrolla asimismo productos específicamente elabora
dos para cada comunidad étnica (27). De esta forma, 
las versiones de una nueva forma de solidaridad inter
nacional no son más que las ilusiones, desde luego 
cada vez más necesarias, de que surjan formas cultu
ra1es auténticamente democráticas y cosmopolistas. 
Pero, las prácticas de exclusión social han pasado de 
ser prácticas coercitivas a convertirse en formas de 
«control suave» en la esfera del ámbito simbólico. 
Por consiguiente, el derecho legítimo a la diferencia 
que es el derecho básico de la sociedad civil, política 
y cultural, «se traslada» a la parodia comunicativa de 
un multiculturalismo que oculta una diferencia basa
da en la desigualdad. Y en este punto, habrá que vol
ver a recordar la concepción ilustrada (28) según la 
cual: una sociedad es libre y justa cuando se poten
cian las diferencias de aptitudes y capacidades de Jos 
ciudadanos y, al mismo tiempo, se eliminan las desi
gualdades que impiden el libre y racional desarrollo 
individual y colectivo. 

LAS CARENCIAS DE LA «SEGUNDA 
GENERACIÓN» CULTURALISTA Y LA 
TEORÍA ESTÉTICO-CULTURAL. 

Los interrogantes que los Estudios Culturales de 
la «segunda generación>), -e incluso de la «tercera»-, 
producen, se tienen que referir a las limitaciones e 
insuficiencias del hiperculturalismo. Así, el énfasis 

(27) Ferguson, M. y Golding, P. (eds.): Economía Pofftica }'Estudios 
Culturales. Barcelona, Bosch, 1998. pp. 239-263. 

(28) Cassirer, E.: La Filoso/fa de la Ilustración. México, Fondo de 
Cultura Económica, 1984. pp. 17-54. 
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puesto en el análisis cultural de lo cotidiano introdu
ce una ambigüedad que encierra graves contradiccio
nes a la hora de analizar el modelo ideológico en el 
que hay que enmarcar a los medios de comunicación 
post-industriales. La desaparición, por tanto, de las 
relaciones socioeconómicas e internacionales de los 
mass-media elimina la tensión dialéctica entre men
sajes y audiencias, y entre emisores y receptores. Con 
ello, las mediaciones económicas son sustituidas por 
una especie de antropología de las costumbres de la 
vida diaria de las diversas comunidades del pot
industrialismo. Esta modalidad enfoca hacia lo parti
cular lo que no es sino un proceso global. 

El «olvido» de la realidad transnacional y del 
papel fundamental de la economía de la comunica
ción en el «orden» mundial presupone un tratamiento 
aséptico de lo cultural. En donde mejor se observa 
este fenómeno, será en la vuelta al sujeto cuya iden
tidad se desterritoriza postmodemamente; es decir, ni 
lo territorial, ni lo histórico, se tienen en cuenta para 
la constitución individual en la «sociedad de la infor
mación». El consumo y la comunicación, en conse
cuencia, generarán una identidad privatizada y distor
sionada. Sin embargo, el proceso de producción y 
distribución de las industrias culturales depende de 
una forma directa del comercio global de las redes de 
comunicación. Comenta en este punto John Sinclair: 

«Los productos culturales tienen características 
distintas de otros tipos de bienes. Primero, es necesa
rio lograr la producción constante (por ejemplo, los 
noticiarios y las series). Con ello, el nivel de costes 
es alto, hecho que favorece a las compañías más 
grandes. Al contrario, los costes de reproducción son 
bajos, y por lo tanto la rentabilidad de las industrias 
culturales proviene más de la distribución que de la 
producción. Históricamente, la fónnula del éxito 
máximo ha consistido en integrar verticalmente la 
producción y la distribución.» (29) 

La integración especializada de las actividades 
comunicativo-culturales alcanza a todo tipo de 
audiencias y receptores. Sus gustos son estudiados de 
modo pormenorizado y «sus identidades» son tenidas 
en cuenta, eso sí, con una fuerte carga ideológica 
adaptada a las necesidades productivas del momento. 

La carencia culturalista de un macroanálisis geoe
conómico conlleva otras carencias que no dejan de 
ser notables (30). Un tema que merece una atención 
especial es el «olvido» que se hace del empobreci
miento de la cotidianidad por acción de la lógica cul-

(29) Sinclair, J.: Televisión: com1111icació11 global y regionalizació12. 
Barcelona, Gedisa, 2000. p. 145. 

(30) Mattelart, A.: La m1111dializació11 de la cmmmicación. Barcelona
B uenos Aires, Paidós, 1998. pp. 65-81. 

tural del capitalismo tardío. Al reducir el mundo de la 
vida a relaciones intersubjetivas, «el estado de las 
conciencias» se identifica con el universo de la comu
nicación difundida en una apología subterránea que 
iguala al individuo con la ideología dominante. La 
audiencia encenderá su televisión o «asimilará», 
según sus estilos de vida, su género o raza, los men
sajes, pero en último término se dan por supuestos los 
contenidos inmutables de los inedias. Lo chocante, 
pues, tanto de los estudios de Morley, Walkerdine, 
Hebdige o len Ang resulta de su ambivalencia ante la 
problemática de la propaganda ideológica, comercial 
y política. Y como resultado, la disolución del yo, en 
la sociedad de la razón instrumental (31 ), se reviste 
de una «reconciliación» con los aspectos más vincu
lados a lo biológico como la raza y el sexo. En otras 
palabras, en el culturalismo no se analiza cómo «las 
minorías» se ajustan a los valores de la dominación 
mediante una interiorización de un multiculturalismo 
mediático que no cuestiona, en absoluto, el cambio 
del modelo económico en los países del Tercer y 
Segundo Mundo. 

Pero, tanto el particularismo como el intersubjeti
vismo reducen el proceso de la cultura y la estética en 
una perspectiva donde no se delimitan las categorías 
de cultura popular, cultura mediática y cultura 
racional. A este respecto, la cultura al definirse como 
las costumbres de la audiencia pierde su significado 
de popular y de racional en la dirección de la cultu
ra como civilización. La civilización, entendida como 
desarrollo de las capacidades humana, necesita de la 
instancia crítica que dinamice el tránsito de lo subje
tivo a lo objetivo (32). La cultura, por tanto, en cuan
to campo de fuerzas intelectuales y éticas dirigidas 
hacia un cambio de los fenómenos de cosificación y 
de inhumanidad, en ningún momento es reivindicada 
por los Estudios Culturales contemporáneos. Al con
trario,. en ese pseudomulticulturalismo se estimula lo 
instintivo y las identidades fragmentadas; pero al 
mismo tiempo, homogeneizadas por Jos estereotipos . 
mediáticos. Así, lo popular se confunde con un 
«populismo» hollywoodiense, y la cultura causal y de 
índole racional se equivoca con lo aburrido, conclu
yendo con el pomposo y ambiguo término de «alta 
cultura». En estas condiciones, los rasgos hostiles 
hacia todo lo que reivindique los principios de uni
versalidad y de cosmopolitismo, denotan que los 
actuales culturalistas son una variante más de la ideo
logía de la Postmodemidad y de sus defensores. 

Por último, no quisiéramos cerrar estas reflexio
nes sin una referencia a un tipo de sociología cultura-

(31) Horkheimer, M.: Crítica de la razón i12stru111ema/. Buenos Aires, 
Sur, l973.pp. 138-l7l. 

(32) Muñoz, B.: Th. W Adamo: Teoría Crftica y Culmra de Masas. 
Madrid, Fundamentos, 2000. pp. 182-187. 
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lista que podríamos definir, siguiendo a Marcuse, 
como sociología desublímada. La cotidianidad es 
encerrada en los «sucesos individuales» y en el «sen
tido común» de los postulados ideológicos de la 
sociedad de la Administración Total. Nada mejor que 
volver a leer «El hombre unidimensíonal» (33) para 
comprender la conformación psicológica de las 
poblaciones post-industriales. Y es aquí, en donde se 
echan en falta «las otras cotidianidades», el resto de 
países que no son anglosajones y que son mantenidos 

(33) Marcuse, H.: El hombre unidimensional. Barcelona, Seix Barral, 
1968. pp. 31-49. 

en el hambre y la enfermedad. El triunfo de la unidi
mensionalidad, llevado a cabo con tan poderosísimos 
medios, no puede confundirnos en sus esquemas 
ideológicos. Por ello, reivindicar la vida cotidiana 
debe de ser, a la par, la reivindicacíón de la existencia 
transformada y de un final de la utopía (34) en 
donde, por fin, podamos salír de la asfixiante burbu
ja ideológica que nos transforma de seres humanos y 
ciudadanos líbres en receptores y consumidores de 
fetiches degradados y degradadores. 

(34) Marcuse, H.: Elji11a/ de la utopfa. Barcelona, Ariel, 1968. pp. 5-
51. . 
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* Juan María Apellániz. La abstracción en el arte 
figurativo Paleolítico. "Análisis de componen
te abstracto en la figuración naturalista del gra
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nº. 18. Universidad de Deusto, Bilbao. 231 pp. 
98 figs . Año 2001 . 

Se trata de un trabajo dedicado a uno de los temas 
más generales de Crítica de Arte como es el de la 
valoración artística (abstracción, figuración) del arte 
paleolítico en su versión gráfica, que el autor conclu
ye manteniendo que, aunque se trata de un arte figu
rativo, sus componentes abstractos (esquematización, 
deformación, desproporción, perspectiva múltiple, 
modelo teórico y uso de color natural sin combinacio
nes) son de tal importancia que lo equiparan al del 
expresionismo de las primeras vanguardias europeas 
del siglo XX. 

El autor entiende que esta tesis es más conceptua
lizarla y teorizarla gracias a la importancia que el arte 
no figurativo en sus más diversos aspectos expresa
dos, en general, en las vanguardias, ha tenido y sigue 
teniendo en el sentimiento de la sociedad durante el 
último siglo y que continúa en nuestros días. 

La primera parte de la obra está destinada a anali
zar las causas por las que los prehistoriadores han 
mantenido y mantienen la posición contraria; que se 
trata de un arte naturalista con elementos esquemati
zantes. Este análisis arranca con un estudio de Jos 
puntos de vista de los prehistoriadores más significa
tivos acerca de la naturaleza del arte paleolítico desde 
su descubrimiento en versión mueble (Piette) como 
rupestre (Breuil, Cartailhac, Graziosi) hasta nuestros 
días (Leroi-Gourhan, Clottes, Duhard). A lo que se 
añade otros sobre los críticos e historiadores del arte 
en general y del paleolítico en particular (Escuela de 
Viena, Giedion). 

El autor mantiene que los primeros o pioneros 
(Piette, Breuil, Graziosi) lo entendieron como un arte 
naturalista y estético, en el que el grado de fidelidad 
al natural y la torpeza decidían todo su valor. Esta 
posición no era más que la trasposisición al arte 
paleolítico de la comprensión y sentimiento naturalis
ta que dominaba la sociedad de final del s. XIX. Pero 
esta situación, que era lógica y natural en aquel 
momento, no cambió con los cambios producidos en 
el sentimiento artístico con la aparición de las prime-
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ras vanguardias a comienzos del siglo XX, por lo que 
fue transmitido sin modificaciones de maestros a dis
cípulos a lo largo del siglo XX y hasta nuestros días. 

Es, sobre todo, con Leroi-Gourhan, en el último 
tercio del siglo XX, con quien aparecen los primeros 
intentos (terminología y análisis) de tratar el arte 
paleolítico desde un punto de vista más acorde con el 
sentimiento que dominaba en la sociedad y su mane
ra de conceptualizarlo. El prehistoriador francés es el 
primero en declarar que, sobre todo, en las obras más 
antiguas (sus estilos I y II) no son compatibles con el 
naturalismo o realismo. Sin embargo, al aceptar la 
explicación de la larga historia de las obras paloelíti
cas, como un proceso evolutivo del esquematismo y 
la geometrización al naturalismo así como el valor de 
la estética se vio empujado a repetir la antigua posi
ción y a asumir el sentimiento decomonónico. La 
aceptación que una gran parte de los prehistoriadores 
hizo, pese a las repetidas y documentadas críticas que 
se hicieron ya desde el momento de su aparición, a lo 
largo del último tercio del siglo, de las posiciones 
expuestas en la obra programática de este autor, con
tribuyó decisivamente a mantenerlas y transmitirlas. 

El autor de Ja obra entiende que esta manera de 
sentir el arte paleolítico generalizada entre los prehis
toriadores hasta nuestros días tiene su causa y origen 
en el peso de la tradición, en la presión del paradigma 
arqueológica del que forma parte, en la ausencia de 
una forma específicamente artística de los prehisto
riadores que lo tratan y en la dificultad de entender y 
de asumir el arte no figurativo después de tantos 
siglos de arte figurativo y principalmente naturalista. 

Pero tampoco los recientes críticos del arte paleo
lítico como Giedion, mucho más sensibles al arte 
contemporáneo que los prehistoriadores, pese a 
haberlo caracterizado como abstracto, lo han analiza
do desde este punto de vista. Esta extraña situación la 
atribuye el autor de la obra, en buena parte, a la total 
confianza que Jos críticos depositaron en el valor de 
los esquemas evolutivos de los prehistoriadores, los 
cuales veían en el arte paleolítico una larga evolución 
que iba desde lo esquemático a lo naturalista, así 
como a Ja mayor presión de la sensibilidad naturalis
ta sobre la abstracta, que es propia de los contempla
dores del arte, aunque no lo sea de los artistas. A esta 
causa, el autor dedica una explicación más detallada 
en el apartado 6. 

La parte más extensa de la obra está dedicada al 
análisis de una selección de obras paleolíticas mue
bles y rupestres, tanto reconocidas como claramente 
situadas en las fases del Paleolítico como de aquellas 
que teniéndose como paleolíticas no disfrutan de esta 
cóndición, así como de representaciones que se esca
lonan según los diversos grados de naturalismo y 
esquematización. 

El análisis va precedido de un modelo (una figura 
rupestre de cérvido grabada de Lascaux). Las carac-
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terísticas formales del modelo son comparables con 
las de las obras de las primeras vanguardias del siglo 
XX y, en particular, con las del expresioniso (Marc, 
Kirchner, Kandinski) y sus secuelas en otros autores 
significativos (Picasso, Dubuffet). 

El modelo es aplicadoal resto de las obras selec
cionadas. En esta parte, el autor critica los criterios de 
análisis utilizados por los prehistoriadores para com
prender la naturaleza artística de la forma paleolítica. 
Para ello pasa revista a una serie de figuras individua
les y grupos o series tenidas como tales por los pre
historiadores. En este análisis estudia los argumentos 
por los que éstos han IIegado a suponer que las obras 
paleolíticas eran de un carácter fundamentalmente 
naturalista teñido suavemente de esquematismo. Y se 
refiere tanto a los argumentos utilizados para identifi
car a las figuras, como a la relación que establecen 
entre la posibilidad de identificarlas como animales 
reconocibles en el natural y el carácter artístico natu
ralista y en los mecanismos artísticos que creen reco
nocer en las series de obras que suponen hitos en el 
proceso de la esquematización y en el concepto 
mismo de naturalismo. 

El autor dedica también este capítulo a analizar la 
presencia simultánea de los caracteres del naturalis
mo y de la abstracción en las configuraciones paleo-

líticas desde los orígenes hasta el EpipaleolítiC0, para 
mostrar cómo el carácter fundamental del arte no es 
exclusivo de un período, sino que está presente en 
todas las épocas. Para ello, recurre al análisis de obras 
de arte mueble cuya posición estratigráfica y cultural 
están bien certificadas. Y lo cierra estableciendo la 
diferencia que existe entre la individualidad y la indi
vidualización. 

El capítulo destinado a resumir sus conclusiones 
está dedicado a definir la naturaleza de los dos com
ponentes que reconoce existir en el arte paleolítico: el 
naturalista y el abstracto o abstractizante. Y, puesto 
que asume la hipótesis de que el abstracto domina 
claramente sobre el naturalista, detalla la presencia y 
la importancia de los caracteres por los que la mantie
ne, como son la elimienación del espacio, la multipli
caicón de la perspectiva, la multiplicidad del signifi
cado del uso del modelado, el expresionismo del 
color y la fragmentación y multiplicidad del estilo. 

El autor reconoce que estos caracteres son los 
constitutivos de las producciones artísticas de las pri
meras vanguardias europeas y a ellas se puede acudir 
para contemplar cómo se reflejan en ellas los gustos 
artísticos de los paleolíticos. 

E.N.A. 
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