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Introducción 

El presente proyecto de investigación se centra en las relaciones existentes entre 
mito y sociedad en Andalucía a través del vehículo de la práctica artístico-plástica, 
no obstante como antecedentes, nos centraremos de manera especial en esta 
zona geográfica. 

La figura del mito se perfila como un ente de ordenación cósmica en la cultura 
grecolatina y como un elemento cultural universal que adopta múltiples formas en 
la cultura contemporánea donde recoge el papel de icono y es difundido por los 
mass media siendo objeto de constante revisión y consecuente renovación 
semántica. Esta revisión es acentuada por el gran desarrollo tecnológico en el 
campo de la producción y difusión de imágenes a partir de la segunda mitad del 
siglo XX, esto ha permitido que las artes plásticas y los mitos a través de ellas, 
hayan empezado a ocupar funciones comunicativas antes solo pertinentes para 
los discursos orales o escritos, incidiendo así en la transmisión de conceptos, 
ideologías, opiniones y saberes.1 

La reinterpretación de los mitos es continua en la sociedad actual, véase 
publicidad, videojuegos, cómics, arte, etc. Estos campos siguen sirviéndose de los 
componentes míticos primigenios para construir sus modelos de imitación para la 
sociedad y sobre todo, para el consumo. 

Analizando el papel de los mitos a través de la historia del arte, y de manera más 
visible en las artes plásticas, apercibimos cómo es figura de inspiración en la 
práctica artística, contenedor de ideas, fuente de saber, agente primordial en la 
transmisión de la cultura de generación en generación y elemento indisoluble de 
condición humana. 

"[. .. ] la necesidad que todos tenemos de contar con mitos que procedan de nuestro carécter como 
seres humanos. La forma de tales mitos puede variar. Pero su necesidad, en realidad, la 
necesidad del mito, estara presente allf donde haya personas que se llamen a sf mismas 
humanas. "2 

La búsqueda e identificación del mito hoy, no es fácil pudiendo observar cómo tras 
haber sido desmitificada la sociedad, previo paso de las religiones por el mundo, 
el mito sólo puede ser encontrado como un icono más en la cultura masiva digital 

1 SACHETTI, E. Hombres y mujeres en Andalucía. Sevilla: Imagen 9. Fundación pública andaluza 
centro de estudios andaluces. 2011. p. 9. 
2 ROLLO, M. La Necesidad del Mito. Barcelona: PaidOs. 1998. p. 5. 
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adoptando formas consumibles del tipo de cómic, películas, novelas de ciencia 
ficción, series de televisión, etc. El mito parece así haber perdido su función 
explicativa, pragmática y de significado que antes le había sido otorgada. Es la 
nuestra por ende, una sociedad racionalizada, libre de cualquier misterio donde 
solo cabe la ciencia como único legitimador de la verdad suprema, y cuantitativa, 
donde el capitalismo cognitivo ejerce como pieza clave que hace funcionar 
aparentemente el engranaje del que el mundo se compone. Pero esta 
desmitificación de la sociedad en palabras de Juan Cruz puede llevar a la pérdida 
de la condición enteramente humana: 

•... La desmitización implica un vaciamiento del hombre, pues todo 
queda medido con el patrón de la racionalidad matemático-cientffica. 
Esta podré liberarlo de los mitos antiguos o engaflosos pero al mismo 
tiempo lo despoja de la receptividad hacia el misterio, hacia el ser. Y asf 
se esfuma aquel «más» que las imágenes originales aportan a su vida. 
El hombre puramente racional es inhumano. U3 

Podemos decir por tanto que la importancia del conocimiento de los mitos en las 
artes plásticas es clave para hacer una radiografía de cualquier época y sociedad, 
pues para conocerla mejor es necesario el acercamiento tanto a los discursos 
sociales del momento, como a los mitos que la sociedad demanda y consume, 
sobre todo desde el plano artístico. 

Andalucía es una tierra con una gran herencia cultural y artística, ha sido cuna de 
artistas tan destacados como Velázquez, Murillo o más recientemente Picasso 
entre muchos otros, y actualmente se está situando poco a poco de nuevo como 
referente de la cultura a nivel nacional e internacional gracias a la apertura de 
sedes de museos como el Thyssen, el Pompidou, el Museo Estatal de San 
Petersburgo. Al cada vez mayor número de artistas que van ganando importancia 
en el circuito nacional e internacional y gracias también a la ampliación de la 
oferta museística y cultural que están viviendo las provincias de Cádiz, Huelva y 
Almería gracias a una mayor inversión en cultura en las regiones del sur de la 
península como es el ejemplo de Málaga que recibió la Medalla de Oro al Mejor 
Evento Cultural 2013 de España por el proyecto MAUS. 

La región que está al sur de Despeñaperros vive un boom de lo cultural. Su 
sociedad parece cambiar a pasos agigantados, pero siempre conservando una 
identidad muy diferenciada del resto de pueblos de Europa y de España. Si 

3 CRUZ, J. Sentido Antropológico del Mito. Tesis Doctoral Inédita, Universidad Pública de Navarra, 
2007. p. 82. 
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echamos la vista hacia atrás, podremos comprobar cómo la región ha vivido 
episodios clave de la historia de occidente, acogiendo en su seno una amalgama 
de culturas (tartésos, fenicios, romanos, árabes, cristianos, judíos, etc.) que han 
dejado su impronta cultural a través de los mitos, conformando una sociedad muy 
particular como lo es la andaluza, y también un arte con características propias, 
con una fisonomía diferenciada. 

Las artes plásticas que se dan en Andalucía provienen de un arte que ha 
engullido toda la mitología fenicia, tartesia, visigoda, grecolatina, judea-cristiana, 
islámica y un largo etcétera. Esto provoca que sea todo un reto descifrar los 
arquetipos que a veces consciente, pero la mayoría de las veces 
inconscientemente pueblan las producciones de los artistas ubicados en esa 
región de España, pero de alguna manera esto evidencia también una ruta de 
conocimiento, a través de las hierofanías de las distintas épocas y sociedades. 
Mediante éstas podremos captar mejor la actividad inconsciente del hombre 
postmoderno a través de los innumerables símbolos míticos que pueblan su arte y 
su sociedad, cada uno con su mensaje que transmitir, su propia misión a cumplir, 
con vistas a asegurar el equilibrio de la psique ante tan caótico tiempo. 

"Los artistas [. .] están capacitados para conectar con lo invisible, con el 
misterio, con lo más profundo del ser humano, están capacitados para 
interpretar las claves de nuestra existencia. n4 

Estos hechos postulan a la CCAA de Andalucía como un caldo de cultivo perfecto 
para la experimentación e investigación en las artes y en la sociología. Si 
pretendemos hacer una investigación del mito en el arte de la sociedad actual, 
enmarcando este tema en un contexto cultural de vanguardia y con gran herencia 
cultural, podremos desengranar mejor las relaciones entre los binomios arte-mito, 
arte-sociedad actual, mito-sociedad actual. Comprendiendo el papel y la influencia 
del mito en el arte actual andaluz podremos conocer mejor no solo la rica y 
ancestral cultura andaluza, sino también nuestra sociedad y nuestro tiempo, pues 
éste contiene en forma simbólica el ADN de las comunidades y nos permite 
adentrarnos en el espíritu de las mismas. 

Organización del trabajo de Investigación 

Si bien el lector ha podido tener la ocasión de leer tesis de Bellas Artes en los 

4 LORENZO, A. Reencuentro Tawassul. Catálogo Exposición Itinerante de Artes Plásticas entre 
Espafla y Marruecos. Madrid-Rabat: Asociación cultural del mediterráneo occidental. 2001. p. 9. 
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últimos anos, podrá comprobar que entre ellas y ésta misma hay varias similitudes 
en cuanto a estructura y forma, no obstante en este apartado se hace necesario 
mencionar algunas cuestiones en base al formato de esta tesis a fin de justificar 
su elección y uso. 

Para el desarrollo escrito de esta investigación hemos escogido el sistema de 
citas ISO 690: 2013, también para documentos electrónicos, por varias razones, 
entre la cuales, además de la preferencia personal por haberlo utilizado en 
trabajos de investigaciones anteriores, destaca el hecho de que al tratarse ésta de 
una tesis doctoral enmarcada en el ámbito de las humanidades, con el gran 
número de notas que esto conlleva, nos ha parecido el más propio, ya que la 
inclusión de las citas en el texto principal, propia del sistema Harvard-APA, podría 
distraer al lector de los aspectos fundamentales que queremos tratar. 

Otro de los puntos fuertes de este sistema de citas, son la celeridad y la simpleza 
en el momento de acudir a las referencias bibliográficas o a las citas que se 
mencionan. 

Por último, la virtud de que el lector pueda ir con prontitud a la idea o explicación 
referida a pie de página sin tener que trasladarse hasta a la bibliografía, así las 
citas bibliográficas aparecen como notas al pie y numeran de manera correlativa 
las distintas menciones. 

El uso obligatorio del formato estándar Din A-4 para la maquetación definitiva de 
este trabajo ha de ser reconocido como un acierto, pues al ser ésta una tesis 
enmarcada dentro del ámbito de las bellas artes, donde las imágenes tienen una 
importancia fundamental, son éstas un elemento esencial en nuestro estudio, sin 
el cual quedaría sesgado e incompleto y dado que este formato se presta a una 
mejor visualización de dichas imágenes, es óptima su utilización para esta tesis. 

En las imágenes de las obras de arte que se muestran en este texto de 
investigación, en ocasiones, cuando ha sido posible, y siempre como prioridad, se 
ha procedido a la visita personal de la obra mencionada, en el lugar donde se 
encuentra, realizando allí fotografías el propio doctorando. Ulteriormente hemos 
recurrido a la digitalización de la mayoría de las imágenes que acompaflan a los 
textos, procedentes de catálogos y otras fuentes bibliográficas; también hemos 
procurado en la medida de lo posible poner el enlace de las fotografías sobre las 
obras a que nos referimos, para que los lectores tengan un acceso más fácil a las 
mismas, sobretodo teniendo en cuenta la versión digital de esta tesis. 
Dependiendo de su tamaflo y resolución hemos editado dichas imágenes para su 
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idoneidad en consonancia al texto o idea al que acompaflan, no obstante, al final 
de la tesis y en forma de anexo, se adjunta una relación detallada de su 
procedencia y fecha de consulta. Estas imágenes se acompaflan para su correcta 
localización con un número correlativo entre corchetes. 

En la parte de investigación práctica o trabajo de campo relativa a los viajes y 
visitas de estudio realizados, complementada con el visionado de catálogos, 
películas de cine, teatro y otras manifestaciones artísticas o culturales, ha 
demandado un especial esfuerzo y es lo que más se ha dilatado en el tiempo, 
pues hemos recorrido varias veces las ocho provincias del territorio andaluz. Pero 
ha permitido hacer una importante selección de artistas y de obras cuya 
contemplación en directo se refleja en el desarrollo de este trabajo y han servido 
de una manera decisiva para confirmar los distintos argumentos sostenidos a lo 
largo del mismo para concluir con un trabajo de investigación lo más completo 
posible. 

Con ese fin, nuestra investigación se ha asentado sobre los pilares bibliográficos 
que tiene que ver, dependiendo del apartado, con distintas ciencias, ya sea 
historia, antropología, filología, sociología, filosofía, mitocrítica e historia del arte; 
siempre hemos tratado de analizar las traducciones de los mismos en castellano, 
salvo cuando no hemos encontrado las mismas o hemos necesitado contrastar 
información como ocurre con los textos sobre leyendas hebreas e islámicas en los 
apartados de mitos y leyendas en la época de Al Andalus, en ese caso hemos 
pedido ayuda a profesionales que nos han orientado sobre los mismos, como el 
Departamento de estudios islámicos y hebreos de la Universidad de Granada o el 
Instituto Sefarad-lsrael de Madrid. 

Metodología 

Para acercarnos a la figura del mito, como elemento principal de este proyecto, 
comenzaremos por analizar su estructura y propósitos, pudiendo después indagar 
acerca de su repercusión en la sociedad y en el arte a lo largo de la historia. Dado 
lo amplio del término, requiere pues, un análisis previo para acotar el objeto de 
nuestra investigación. 

Trataremos el concepto de mito con rigor a su primigenio significado viendo 
también los cambios surgidos en torno a esta semántica acontecidos desde la 
época clásica, así pues nos centraremos en la raíz etimológica de mito, que viene 
de mythós (del griego µüBo~. mythos) en la Grecia antigua, cuyo significado es el 
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de verdad de lo acontecido, haciendo una pequeña distinción entre la 
demostración de lo verdadero y una verdad superior a todas las cosas, que es 
precisamente a lo que el mito se refiere: 

"El mito no se detiene en la pregunta por la verdad de la vida porque el 
habla el lenguaje supremo de la naturaleza. n:; 

Esta puntualización es clave para luego poder preguntarnos acerca del sentido 
del mito en la vida humana, su relación con diferentes tipos de sociedades a lo 
largo del tiempo, y también para poder reflexionar acerca del cambio de sentido 
en éste concepto, viéndose desvirtuado hasta considerarse en un sentido 
antagónico de lo que previamente se utilizaba, siendo ahora el mito equivalente a 
la mentira. 

Tras el análisis del mito realizaremos un repaso de manera muy somera a través 
de la historia de Andalucía. Analizaremos las culturas que la han poblado, desde 
la Antigüedad hasta nuestros días, desde los primeros moradores, pasando por la 
civilización tartésica, la colonización fenicia, los pueblos íberos, el imperialismo 
cartaginés, la conquista romana del sur peninsular, el periodo andalusí, la 
Andalucía castellana, el periodo liberal y terminando con el lapso de tiempo que 
comprende desde el siglo XX hasta nuestros días. Es por ello que el periodo de 
tiempo a tratar es muy vasto, por lo que trataremos este apartado con la mayor 
amplitud de puntos pero de manera muy breve en cada uno de ellos, poniendo 
especial interés en la mitología propia que cada uno de ellos aporta al imaginario 
mitológico andaluz. 

Posteriormente evaluaremos en un pequeño pero importante apartado, el sistema 
socioeconómico actual andaluz, para poder acotar el marco en el que se 
desenvuelve el artista, así como discernir las peculiaridades de dicha región en 
diferencia a otras regiones de España. Estudiaremos la configuración de la 
comunidad autónoma, la evolución de sus entornos rurales en ciudades cada vez 
más grandes y con más peso en el marco nacional, y atenderemos también al 
peso que las entidades públicas y privadas de la región ostentan en la labor de 
patrocinio, difusión y ayuda a la creación plástica, Diputaciones, Ayuntamientos, 
Junta de Andalucía, obras sociales de las cajas de ahorro, etc. Aquí nos 
valdremos de la estadística para comparar datos y sacar conclusiones en base a 
dibujar el contexto en el que analizaremos con posterioridad la figura del artista en 

5 ARROCHA, R. Arte, Mito y Voluntad de Poder en F. Niezstche. Estética. Nº 14. 2009. pp.169-
177. 
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Andalucía, los retos que confronta el producir arte plástico en esta región y las 
oportunidades que ofrece o de que carece la misma. 

El mito es fruto de la creatividad del ser humano y de una sociedad civilizada que 
alude a la realidad gracias a la simbología, es esta su principal característica. En 
los apartados de análisis de producción artística andaluza, nos valdremos de esta 
simbología a la hora de identificar mitos, y ver cómo los artistas los tergiversan, y 
establecen nuevas conexiones con la sociedad contemporánea creando así unas 
lecturas renovadas acordes con las problemáticas actuales de su contexto 
temporal y geográfico. 

De esta manera en nuestro último gran apartado analizaremos la influencia del 
mito en la sociedad y el arte andaluces desde la segunda mitad del siglo XX hasta 
nuestros días. Estudiaremos los principales agentes que configuran una mitología 
andaluza propia que influye en el arte que se produce en la región y que tienen 
que ver con la identidad de lo "andaluz" como relevante exponente de lo 
"español". Revisaremos el concepto de ritos con las tauromaquias, estudiaremos 
la figura hierofánica del bandolero, la influencia del flamenco, los mitos que tienen 
que ver con el mar, el sur y el Mediterráneo y revisaremos también el papel de la 
religión y de manera más concreta las festividades de Semana Santa. 

Como segunda parte de este último bloque, dedicaremos sus líneas a un estudio 
exhaustivo de la influencia de los elementos antes citados en el arte andaluz a día 
de hoy. Realizaremos también un amplio y exhaustivo trabajo de campo visitando 
fondos y colecciones de los principales centros de arte, museos, y galerías de arte 
andaluces, para que podamos comprobar de primera mano la repercusión del 
mito sobre el terreno sociocultural andaluz actual. 

Por último elaboraremos unas conclusiones en las que valoraremos posibles 
patrones derivados de la influencia del mito en la producción artístico plástica de 
Andalucía, y que nos ayudarán a dibujar sus prioridades, sus peculiaridades y los 
diferentes elementos de que se compone, así como las distintas líneas de 
investigación que se deriven de esto. 

Objetivos 

El hombre contemporáneo vive una época caracterizada por la ausencia de 
creencias, la crisis irremediable de deseos y la imposibilidad de integrarse 
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fácilmente con el mundo que le rodea; todo lo cual lo hace juzgarse frágil y 
extrai'\o en un entorno ajeno y amenazador. 6 Mas no por esto último el hombre ha 
dejado de utilizar la figura del mito, Mircea Elíade sostiene todo lo contrario, que 
una sociedad aparentemente desmitificada es inversamente proporcional al 
interés del hombre por su propia identidad mítica. 

"El <alejamiento divino> traduce en realidad el creciente interés del 
hombre por sus propios descubrimientos religiosos, culturales y 
económicos. A fuerza de interesarse en las hierofanfas de la Vida, de 
descubrir lo sagrado de la fecundidad terrestre y de sentirse solicitado 
por experiencias religiosas más <concretas> (más cama/es, incluso 
orgiásticas) ... "' 

Nosotros queremos ver en qué medida el mito se halla todavía en la sociedad 
actual, y la herramienta con la que nos vamos a valer para acometer tal empresa, 
es el arte, y de una manera concreta, la pintura. Mediante esto pretendemos 
hacer una radiografía de los mitos que ha consumido la Comunidad Autónoma de 
Andalucía a lo largo de su historia y ver cuáles son los posos que todavía quedan 
en su colectividad. 

El principal objetivo de este proyecto de investigación, es el de comprender la 
repercusión de los mitos y leyendas de Andalucía en la pintura producida en la 
región; dichos mitos contienen de forma simbólica la concepción de su cultura, 
sus grandes procesos evolutivos y su historia, nos centraremos pues en hallar 
posibles influencias en las artes plásticas desde la segunda mitad del siglo XX y 
explicar su repercusión en la conformación de la sociedad actual. 

Como propósito secundario de nuestro estudio, trataremos de demostrar que, ya 
sea entendido de manera consciente o no, el mito siempre ha gozado de un 
estatus especial que lo ha elevado y distanciado de otras formas de relato y/o de 
pensamiento humano, es decir, que ha mantenido una relevancia significante a lo 
largo del tiempo y en diversos lugares, a pesar de las transformaciones sociales, 
ideológicas y de sensibilidad. Por ello, ha tenido y tiene un cierto carácter de 
universalidad. 

Para conseguir nuestro objetivo, apoyaremos nuestras argumentaciones teóricas 
con las imágenes de diversas obras de arte, principalmente pinturas. Y trataremos 

6 SANCHEZ, T. La obra narrativa de Mircea Elíade. De lo Antropológico a lo Literario. Tesis 
Doctoral Inédita. Universidad Complutense de Madrid. 1998. p. 411. 
7 ElÍADE, M. Op. Cit. 1972. p.109. 
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de demostrar que está presente, como manera de mirar el mundo, en nuestra 
realidad diaria, no en vano, partimos de la idea que su poder ha calado tan 
profundamente en la conciencia colectiva de Occidente y en nuestro gusto 
estético que extiende su influencia en todos los aspectos de la vida cotidiana: en 
el cine, en la publicidad, en el arte, etc. 

De manera más concreta, otro de nuestros objetivos será el de describir las 
diversificaciones mitológicas en el arte desde la década de 1950 y explicarlas 
mediante un análisis de hibridación artístico-plástica a partir de los cambios 
socioculturales en el seno de la sociedad postmoderna con las peculiares 
tendencias económicas, tecnológicas y de comunicación que posee una región 
tan característica como Andalucía. 

En última instancia queremos estudiar si la influencia de los mitos acaecidos en 
esta región, configura una producción artistico-plástica con valores 
diferenciadores de las del resto del territorio nacional y de qué partes se compone 
dicha especificidad, si es que la hay. 

Necesidad de la Investigación 

El arte no es solo un objeto mediante el cuál podemos interpretar la sociedad, 
sino que también es una fuerza activa que la conforma, es oportuno entonces 
preguntarse qué ocurre en la sociedad andaluza actual con respecto a los 
modelos de definición indentitaria y cómo se refleja en el arte contemporáneo en 
base a ciertos arquetipos míticos, herederos de la rica cultura andaluza. En virtud 
del componente dinámico del arte como un medio de investigación icónica y visual 
de lo social y como factor activo de la producción de valores culturales, las 
propuestas de los creadores andaluces actuales se insertan como un ente de 
elevado potencial comunicativo en el proceso de construcción cultural, histórico y 
social de Andalucía. 8 

No pretendemos hacer una tesis con afán enciclopédico del arte andaluz de las 
últimas décadas, pues ya hay muchos y muy diferentes catálogos que se ocupan 
del tema, el nuestro por el contrario, pretende ser un texto que permita aportar 
una considerable información de los vínculos que existen entre Andalucía y las 
tendencias contemporáneas del arte plástico a través de sus mitos propios, hecho 

8 SACHETTI, E. Op. Cit. 2011. p.175 

19 



que no se ha tratado en profundidad todavía, y que considero merece una 
investigación. 

Hay muchos estudios que analizan el marcado carácter andaluz en algunas 
disciplinas, como ocurre con la música y la danza en lo que al flamenco se refiere, 
mas esto no se ha extrapolado a la pintura. 

Somos conscientes de que nuestra investigación va a tratar muchos y diversos 
temas y se va a ocupar de un considerable arco de tiempo, es por eso que vamos 
a analizar todas las materias que nos ocupen de manera muy somera, 
desbrozando ciertos aspectos esenciales, a sabiendas de que nuestra 
investigación quedará probablemente incompleta. Pero el hecho de que no se 
haya tratado antes el tema principal de ésta tesis hace necesaria su investigación 
para que al menos sirva de iniciación a ese vasto territorio en el que pretendemos 
adentrarnos. 

La influencia y repercusión del mito en la sociedad andaluza desde la segunda 
mitad del siglo XX a través de las artes plásticas, es un tema que puede interesar 
a múltiples disciplinas, motivando inevitablemente que nos tengamos que acercar 
a las figuras del etnólogo, sociólogo, historiador, psicólogo, filósofo, antropólogo, 
filólogo e incluso al teólogo, por ello es necesario también que alguien se ocupe 
de unir todos los puntos clave de conocimiento que cada disciplina puede aportar 
para con nuestro tema de una manera crítica. 

20 



Anatomía del Mito 

Para desvelar el verdadero contenido y significado del mito es preciso establecer 
una estructura, si bien en este caso es compleja, identificar sus pilares principales 
es imprescindible para su posterior análisis en apartados sucesivos donde 
veremos las características principales a todo mito, sus tipos, simbología y 
posibles interpretaciones. 

El mito o mythós procede de una íntima conexión con el ente divino, y se basa en 
él para describir una verdad absoluta. En la medida en que la percepción de las 
deidades se disipan o son sustituidas por otras diferentes a las mitológicas el 
concepto de mito sufre un cambio de significado procedente de la negación o 
supeditación de estos dioses a nuevas formas de entender su entorno. De esta 
manera en una sociedad que no cree en la existencia de dioses, el mito ya no 
funciona como verdad, sino como mentira, de igual modo si la sociedad sigue 
funcionando con un sistema de creencias en dioses pero diferentes a los de las 
mitologías, el concepto de mito funcionaría a un nivel inferior no teniendo ya el 
estatus de "verdad absoluta", podemos decir en ambos casos que el mito habría 
dejado de operar con su significado primigenio. Es este significado original el que 
nos interesa estudiar y ver de qué partes se compone. 
Pese a ser una palabra muy utilizada hoy en día en referencia a leyendas que son 
falsas, al enfrentarnos a este concepto primigenio de mito podríamos hacernos 
una pregunta "¿Qué es el mito?" Tras haber estudiado muchas de las 
innumerables alusiones y definiciones que existen en el panorama académico, me 
quedo con la que hace Leenhardt por ser la más completa, la cual retrata al mito 
como una forma esencial de orientación, una forma de pensamiento, más aún, 
una forma de vida. 9 

"Enfocado en lo que tiene de vivo, el mito no es una explicación 
destinada a satisfacer una curiosidad científica, sino un relato que hace 
revivir una realidad original y que responde a una profunda necesidad 
religiosa, a aspiraciones morales, a coacciones e imperativos de orden 
social, e incluso a exigencias prácticas. En las civilizaciones primitivas el 
mito desempena una función indispensable: expresa, realza y codifica 
las creencias; salvaguarda los principios morales y los impone; garantiza 
la eficacia de las ceremonias rituales y ofrece reglas prácticas para el 
uso del hombre. El mito es, pues, un elemento esencial de la civilización 

9 MALINOWSKY, B. Myth in Primitive Psychology New-York: Anchor. 1955. p. 101. 
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humana; lejos de ser una vana ftlbula, es, por el contrario, una realidad 

viviente a la que no se deja de recurrir. No es en modo alguno una teoría 
abstracta o un desfile de imágenes, sino una verdadera codificación de 
la religión primitiva y de la sabidurla practica. nfO 

Por tanto podemos pensar en el mito como un elemento poderoso y valioso para 
poder soportar en el las incógnitas que plantee el día a día otorgándoles a los 
mitos una significación práctica que libere al ser humano de su agonía para con el 
enigma. Sería conveniente en este punto el realizar un primer esquema de las 
características principales que todo mito debe poseer, sin atender todavía a las 
diferentes catalogaciones que se podrían hacer respecto a tiempo, 
intencionalidad, ubicación, relación con la religión, etc. 

1.1 Características 

Podríamos afirmar por lo tanto basándonos en los numerosos estudios que tratan 
el tema entre los que figuran personajes tan importantes como Levi-Strauss, 
Barthes, Nietzche, Blumenberg, Freud o más recientes como Rollo Mayo Luis 
Angel Abad que las partes esenciales de que se compone todo mito son las 
siguientes: 

a) Revelador de un misterio 
b) Atemporalidad 
c) Universalidad 
d) Ejemplo de divinidad 
e) Rito 
f) Simbología 
g) Veracidad 
h) Objetividad 

a) Revelador de un misterio: El misterio es el punto de partida del mito, sin el 
enigma, el mito no existiría, pues surge como una necesidad a una serie de 
problemas que se plantean y cuya definición requiere de unos conocimientos 
"científicos " que no se tienen para explicar dicho fenómeno, es por ello que el 
mito surge como invención humana para dar una explicación práctica de lo 
acontecido. En su gran capacidad para hacer significativo el mundo, se encuentra, 
lo más atrayente del mito para el hombre. 11 

10 LEERNHARDT, M. DO Kamo, La personne et le mythe dans le monde mélanésien. París: 
Gallimard. 1947. pp. 248-249. 
11 RIVERA, G. A Hans Blumenberg: mito, metáfora absoluta y filosoffa polltica. INGENIUM. Nº4. 

22 



[Fig. 1] COSSIERS, jan. Prometeo trayendo el fuego {Óleo sobre lienzo, 1638]. 

"Las cosas significativas tienen un rango o fundamento real: son cosas 
que se sobreentienden o de las cuales se desprende una arcaica 
sensación de pertenecer al mundo". 12 

b) Atemporalidad: el mito, que mira al origen de las cosas, tiene como 
característica principal, el estar situado en un plano temporal anterior a todas las 
cosas, y en este mismo plano no se pueden identificar cuándo acaecieron los 
sucesos cosmogónicos del mito. 

2010. pp. 145-165. 
12 BLUMENBERG, H. Trabajo sobre el mito. Barcelona: Paidós. 2003. p. 78. 
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"Los sucesos de los mitos parecen ocurrir fuera del tiempo o, lo que es 
igual, en la extensión total del tiempo". 13 

Si el mito fuese ubicado en un tiempo concreto, sería despojado de su función, al 
serle imposible representar el origen de las cosas. Es también reseñable admitir 
como ya decía Blumenberg, que el hombre se sitúa a sí mismo en el tiempo del 
mito. El hombre, de esta manera, se hace contemporáneo de las hazañas de los 
dioses, llevadas a cabo in illo tempore.14 y con esto logra establecer un vínculo 
con el mundo que le rodea al estar presente él también cuando todo empezó. El 
tiempo del mito se sitúa de esta manera en una esfera superior, inaccesible, que 
engloba todo y solo se puede establecer una conexión con esta misma mediante 
el rito. 

e) Universalidad: una de las posibles catalogaciones de mitos podría ser por los 
usos y peculiaridades que han tenido los mismos en cada cultura y su tiempo, de 
este modo podemos aseverar que el mito es universal a todas estas culturas y 
sociedades porque participa en todas ellas o lo ha hecho en algún momento de su 
historia, con mayor o menor importancia para el devenir de la misma. 

Como afirmaba Kierkegaard, los mitos son como las vigas de una casa: no se 
exponen al exterior, son la estructura que aguanta el edificio para que la gente 
pueda vivir en él15

, por ello el concepto de universalidad es inherente a todo mito, 
sustentador de valores y conocimientos de toda sociedad, que ofrece respuestas 
que se dan constantemente en todas las culturas, las cuáles suelen ser de 
carácter existencial y/o práctico. 

d) Ejemplo de divinidad: en los mitos el referente es lo divino, convirtiéndose así 
en el modelo ejemplar de todas las actividades humanas. Aquí se establecen los 
ritos, como práctica para realizar las cosas de la manera correcta, como los 
antepasados divinos. 

Podemos observar un saber encerrado en un mito cuando es analizado, como por 
ejemplo el que se denota del mito chino que refleja que las primigenias dinastías 
que poblaban su territorio obtuvieron su denominación del nombre de la deidad 
que los fundó, y todos los miembros del clan se consideran descendientes 

13 HUBERT, H. y MAUSS, M. Magia y sacrificio en la historia de las religiones. Buenos Aires: 
Editorial Lautaro. Colección estudios y ensayos. 1946. p. 192. 
14 CRUZ, J. Op. Cit. 2007. p. 42. 
15 KIERKEGAARD, S. La enfermedad mortal I Tratado de la desesperación. Barcelona: 
Edicomunicación.1849. p.7. 
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directos y todos comparten este nombre y una meta común. La segunda parte del 
mito recoge que los miembros del mismo clan no podían "unirse" con los que 

tuviesen este mismo nombre. 

"Las gentes del mismo nombre de clan también tienen la misma virtud, y 
/as personas de la misma virtud convergen en mente, y las personas que 
convergen en mente tienen la misma meta. Personas de sexos opuestos 
pero que tienen la misma meta no se casan, aun cuando puedan tener 
relaciones muy distantes entre sf". 16 

Mediante el ejemplo del mito del origen de los clanes no se contempla la opción 
de que sus miembros puedan unirse, evitando de este modo el incesto que a su 
vez protege al clan de los problemas que se derivan de él. 

También es el mito una irrupción de lo divino en lo terrenal, es lo que conforma al 
mundo tal y como es, y lo que lo corrobora a su vez, es decir, el acontecimiento 
del día y la noche corrobora el mito del día y la noche y es su ejemplo más 
directo. Digamos que los sucesos sobrenaturales son el espejo de lo divino, 
demostrado y explicado a través del mito. 

''Toda creación estalla de plenitud. Los dioses crean por exceso de 
potencia, por desbordamiento de energfa. La creación se hace por 
acrecentamiento de sustancia ontológica. Por esta razón, el mito que 
refiere esta ontofanfa sagrada, esta manifestación victoriosa de plenitud 
de ser; se erige en modelo ejemplar de todas las actividades humanas". 17 

e) Rito: es lo que crea un vínculo con el mito, una ceremonia en la que se elimina 
la temporalidad de dicho mito, o mejor dicho crea una temporalidad envolvente, 
en la que la acción primigenia y la acción recreada en el rito parecen estar en el 
mismo plano temporal. He aquí una recurrente referencia a las religiones de los 
autores, que tratan este tema, y que caen, en mi opinión, en el error de otorgar un 
mismo valor nominal al rito que busca una conexión con el origen de las cosas 
expresado en los mitos arcaicos y a las ceremonias eclesiásticas que se dan en 
las religiones monoteístas más posteriores. 

Si bien es verdad que se pueden encontrar puntos comunes, y es por todos 
asumido que en los ritos se encuentra el nacimiento de las protoreligiones, de la 
misma manera que los mitos supusieron el comienzo de la filosofía en la Grecia 
antigua, la principal diferencia es que el hombre del mito, utiliza el rito para 
conocer el origen de las cosas, para llegar al mito, a la fuente del saber y a partir 

16 GUOYU, G. Arte, Mito y Ritual. Madrid: Katz. vol.10 •Jin yu~. 2010. p. 20. 
17 ELIADE, M. Lo SagradoyloProfano. Barcelona: Paidós.1998. p. 98. 
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de ahí intentar manipularlo en beneficio propio, como bien nos explica Mircea 
Elíade:1ª 

"Quien tiene el conocimiento de sus origenes y de la historia antigua 
posee el dominio del propio destino..,11 

La constante ejecución del acontecimiento primordial ayuda al hombre del mito a 
retener lo real. La reiteración de lo ocurrido en el origen, hace que se confirme la 
certeza de un absoluto real, de lo sagrado. Lo divino es vivido mediante el rito, 
formando así parte de la vida humana. Sin rito no hay mito, porque no existiría 
esa relación con lo sagrado que permita explicar y manejar el origen de las cosas. 
Por el rito, el hombre se mantiene en la realidad, siendo también esta misma 
mantenida por ello. 

f) Simbología: es intrínseca al mito y le confiere una potente herramienta de 
significación de las cosas, conectando lo sagrado y lo profano. Juan E. Cirlot2º 
considera que la significación simbolista de un fenómeno tiende a facilitar la 
explicación de esas razones misteriosas, dada la circunstancia de que se une lo 
instrumental a lo espiritual, lo humano a lo cósmico, lo casual a lo causal y lo 
desordenado a lo ordenado. 21 

La función principal del mito es cargar o dotar de significación a la realidad de los 
hombres, para así convertir el entorno y la naturaleza que le rodea de un estado 
hostil que no comprende a uno familiar que es capaz de manipular. Esto no podría 
lograrlo el mito sin la ayuda de la simbología. 

Por lo tanto si tenemos en consideración las afirmaciones de Cirlot y el carácter 
funcional del mito, podemos asumir una conexión de ida y vuelta entre lo sagrado 
y lo profano y entre sus diferentes tiempos también, pudiendo hallar huellas de un 
mundo en el otro, huellas que la simbología del mito se encarga de identificar y 
significar en lo que Juan Cruz llama "la transparencia simbólica del mundo".22 

No obstante estas huellas propias del simbolismo mítico pueden ser interpretadas 

18 Mircea Elíade fue un filósofo, historiador de las religiones y novelista rumano, profundo 
conocedor de la figura del mito. 
19 ELIADE, M. Iniciaciones Místicas. Barcelona: Taurus. 1989. p. 212. 
20 Juan Eduardo Cirlot Laporta fue poeta, crítico de arte, mitólogo, iconógrafo y músico español. 
21 JUAN, E. Diccionario de símbolos tradicionales. Barcelona: Luis Miracle (ed.). 1958. p.17. 
22 CRUZ, J. Op. Cit. 2007. p. 52. 
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de otra manera. Y es que para autores como Freud, Jung y Nietzche 23 la 
dimensión simbólica de los mitos remite a estadios anteriores de la psique 
colectiva humana. Freud asegura que los mitos traducen simbólicamente la 
historia de la infancia de la humanidad, Jung habla incluso de los arquetipos 
colectivos que afloran simbólicamente en los mitos y Nietzche asegura lo 
siguiente: 

"Cuando sonamos repetimos una vez más la tarea de la humanidad 
anterior. . .Pues bien, yo creo que, asf como hoy el hombre razona en el 
sueno, razonaba también la humanidad durante la vigilia a través de 
muchos milenios; la primera causa que se le presentaba al espíritu para 
explicar alguna cosa necesitada de explicación le bastaba y pasaba por 
verdad. En el sueño continúa obrando sobre nosotros ese viejísimo trozo 
de la existencia humana, pues es el fundamento sobre el cual la razón 
superior se desarrolló y se desarrolla aún en cada hombre: el sueño nos 
transporta a estados lejanos de la civilización humana y pone en nuestra 
manos un medio para comprenderla mejor"'24 

Para Freud, los mitos son similares a los sueños. Los sueños son según él, la 
expresión de un deseo no satisfecho. En el sueño queda "disfrazado" este deseo: 
los elementos distintos se condensan en uno solo, de suerte que lo que carece de 
interés aparece en primer lugar; mientras que lo importante permanece oculto. 
Todo ello se condensa en un símbolo. El mismo que Nietzche propone como 
vehículo a "estados lejanos de la civilización humana". 

Según estos autores, así como los sueños son el lenguaje imaginativo y simbólico 
de la vida individual, los mitos son el lenguaje simbólico de la vida colectiva 
funcionando como transporte inesperado no solo entre los terrenos profano y 
sagrado, sino entre varias etapas de la psique colectiva. 

g) Veracidad: indispensable para cumplir la función ejemplar de lo divino en la 
conducta humana y más allá de esta función práctica, el mito si no tuviese dentro 
de si la verdad absoluta, no sería ya mito, porque perdería la función ontológica 
que tiene. 

El mito es un elemento unificador de la comunidad en el que nace, y esta se 
sustenta en él para abordar los problemas que no logra comprender, aparece 
entonces el mito como el portador de una verdad propia, inalcanzable por la 

23 Las lecturas Psicoanalíticas del mito tienen numerosas publicaciones entras las que destaco 
estas tres: JUNG, G. Wandlungen und Symbole der Libido, Viena: Deuticke.1911; FREUD, S. 
Tótem y Tabú. Buenos Aires: Amorrortu editores. 1913; NIETZCHE, F. Humano, Demasiado 
Humano. Madrid: Ediciones Libertador. 1978. 
24 NIETZSCHE, F. Humano, Demasiado Humano. Madrid: Ediciones Libertador. 1978. pp 12 y 13. 
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explicación racional del mundo: 

"[..] el mito tiene, en relación con la verdad, el valor de ser la voz de un 
tiempo originario más sabio.as 

Pero esta verdad debe ser comprendida dentro de las necesidades primigenias de 
la comunidad, la verdad, por lo tanto, estará determinada por el acuerdo inicial 
que en un primer momento las declaró válidas al interior de una sociedad. Ser 
veraz, entonces, es respetar el compromiso de mentir dentro de los límites de una 
determinada convención26

• Nietzche tiene una cita sobre el concepto de verdad 
que puede arrojar luz a la hora de enfrentarse a este escurridizo tema y que 
explica muy bien la manera en la que se configura una verdad y esta se asume 
por parte de una comunidad concreta: 

·una hueste en movimiento de metáforas, metonimias, 
antropomorfismos, en resumidas cuentas, una suma de relaciones 
humanas que han sido realzadas, extrapoladas y adornadas poética y 
retóricamente y que, después de un prolongado uso, un pueblo 
considera firmes, canónicas y vinculantes; las verdades son ilusiones de 
las que se ha olvidado que lo son; metáforas que se han vuelto gastadas 
y sin fuerza sensible, monedas que han perdido su troquelado y no son 
ahora ya consideradas como monedas, sino como metar. 21 

No obstante no debe entenderse este extracto de Nietzche como una crítica 
mordaz al mito como elemento susceptible de revelar un cierto tipo de verdad. 
Esto puede observarse de un mejor modo en la visión escéptica que tiene para 
con la ciencia como único legitimador de la verdad de las cosas, él se muestra 
contrario a aceptar que las cosas manifiesten su esencia en el mundo empírico. 
El hombre del mito, considera Nietzche, parece estar guiado, más que por 
conceptos, por intuiciones. De este modo parece estar un poco más cercano a la 
realidad, a su singularidad e irregularidad. 

h) Objetividad: que viene dada por la total aceptación de la comunidad en 
referencia a la verdad del mito, todos lo consideran real e invariable. Si tomamos 
el concepto de objetividad de Kant, la objetividad es definida como validez 
universal, esto es, validez para todos los hombres, con independencia de su 

25 GADAMER, H.-G. Mito y Razón. Barcelona: Editorial Paidós. 1997. p. 34. 
26 MADRID, M. R. Sobre Verdad y Falsedad en el Mito Griego en Santiago de Chile: Byzantion 
Nea He/tas, Nº 30. 2011. p.3. 
27 NIETZSCHE, F. Sobre Verdad y Mentira en Sentido Extramoral, parte 1, [en línea] 1990. 
[Consulta: 19 Mayo 2013]. Disponible en: www.nietzscheana.com.ar. 
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religión, cultura, época o lugar, por contraposición con aquello que vale sólo para 
unos pocos. 

Por tanto podemos aseverar por dos principales motivos que el mito es objetivo, el 
primero es porque el mito posee la característica de la universalidad y el segundo 
es porque apela a la condición humana más profunda independientemente de 
raza, cultura o condición. 

El mito no se cuestiona, su verdad es objetiva en cuanto es legitimado por la 
esfera divina y físicamente es corroborado también al desarrollar su estructura 
como un materna, es decir es capaz de demostrarse a sí mismo. De hecho la 
palabra "materna" tiene parte de su origen en la palabra "mito" ya que Lacan 28 

derivó el término a partir de la palabras "mito" (de Claude Lévi-Strauss) y la 
palabra griega «mathema» que significa conocimiento.29 

Por ejemplo si 1 + 1 es igual a 2 podemos asegurar que 2 menos 1 es igual a 1 y 
esto se demuestra a sí mismo. Parecido ocurre con el mito, pongamos que 
estamos poniendo en tela de juicio el mito de la muerte, podemos aseverar que es 
totalmente cierto y objetivo porque ahí está la muerte para demostrarlo. El alma 
colectiva y objetiva del mito es esa parcela del "mi-mismo" que hace sentir a todos 
los miembros de una sociedad en común con los demás, con la comunidad 
primigenia y en común con el resto de la Humanidad. 

No ha sido un olvido la omisión de la palabra pensar al referirme al mito en este 
apartado, pues sus contenidos no son pensados por ser irracionales, objetivos y 
sobre todo absolutos. Hemos visto pues las características principales a todo mito 
elaborando así un análisis de la estructura común y que nos ayudará en 
posteriores apartados a ver su relación con las sociedades en el tiempo. 

1.2 lntencionalidad 

El mito se configura en base a unas intencionalidades concretas que tienen que 
ver con las necesidades de la comunidad que los desarrolla, los mitos entonces 
se amoldan a la especificidad de los requerimientos adoptando formas de las que 

28 Jacques Lacan es reconocido a partir de los seminarios que impartió en 1960 y 1970, que 
representan un giro teórico hacia la lógica y la formalización, la literatura de la corriente 
psicoanalítica por él liderada se vuelve prolífica en maternas, los que toman terminología y 
formalización prestada de la topología, teoría de grafos, teoría de nudos, teoría de conjuntos y la 
combinatoria. 
29 ROUDINESCO, E. y PLON, M. Dictionnaire de la Psychanalyse. Parls: Fayard. 1997. 
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se pueden distinguir ciertos matices. Dependiendo de los diferentes autores30 este 
abanico de intencionalidades se puede abrir o estrechar, por lo que me veo en la 
necesidad de hacer una aportación al respecto, proponiendo los puntos que 
considero más comunes y resenables, basándome en las estructuras que 
propone Juan Cruz en su tesis sobre el sentido antropológico del mito, por ser 
concisas y acertadas aunque incluyendo algunos cambios como la intencionalidad 
escatológica por ejemplo. En el análisis de este apartado, identifico los siguientes 
puntos de intencionalidad que vamos a desarrollar a continuación: 

a) Hierofánica 
b) Paradigmática 
c) Pancrónica 
d) Escatológica 
e) Vivencia! 

a) Hierofánica 

El mito, como ya hemos dicho con anterioridad, relata una historia verdadera, 
cuyo agente primordial es lo sagrado, y su irrupción en el mundo terrenal 
fundamentándolo. Pero dicha historia no solo describe el porqué de los sucesos 
ancestrales sino que también revela el método, el "cómo" sucedieron. 

"[. .. ]el mito describe las diversas irrupciones de lo divino en el mundo, 
mostrando cómo una realidad ha venido al mundo. Por ello los mitos no 
pueden recitarse en cualquier lugar o momento, sino sólo en un lapso 
sagrado. 'º1 

Toda conducta ,dentro del terreno mítico, senala a lo sagrado, aunque jamás lo 
designa categóricamente, ya que lo sagrado no es contenido puro, ni forma pura. 
Levy-Bruhl intenta explicar la dualidad entre lo sagrado y lo profano con el 
concepto de "mana" el cual señala como una preafirmación inobjetiva, pero 
valorante, del mundo. Lo sagrado se mantiene en el fenómeno mítico como la 
matriz y el fundamento de todos los sentidos posibles, es así un horizonte de 
comprensión, principio de superación, norma de actos y seres. 32 

30 De entre los muchos autores sobre textos de mitos destacamos los más relevantes en cuanto a 
estudio de las intencionalidades del mito que son: LÉVY-BRUHL; E. CASSIRER; A E. JENSEN; K. 
KERÉNYI; LÉVl-STRAUSS; G. DUMÉZIL; HUBERT y MAUSS; G. VAN DER LEEUW; M. 
LEENHARDT; M. ELIADE; G. GUSDORFP; RICOEUR; L. CENCILLO; ROLLO, M; J. L. ABAD. 
31 CRUZ, J. Op. Cit. 2007. p. 36. 
32 Íbidem. 
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Lo sagrado ae manlflasta lntanclonalmenta alempra como la realidad llltlrna, como 
racipian!& da todoa bll més opu811to9 alrilutoe, calagorlas o nociones qua 
alribulniale plllllllll. Por ello, el hombnl nec11ita encajar lo 9811rado en su lug•, 
.... izarlo y p .. i~o de •u original lluctulci6n; y .. determinallCI, lo domina y lo 
moklM • 

. .. ... 1111')411' 

b) PuadlF!ltlca 

Elta lnlllnclonallclad qua plantaa Juan Cniz, ae planllla enlomo a do& puntm, uno 
e& la •unlvarsalldad concrata" y el otro es la "explorad6n ontol6glca". 

La primera dice él que es da carécler harimnlal porque en las hiatoriaa 
ejeqila11111 • engloba a toda la humanidad, o 11 gran perta d9 81111, • ramitll 11 la 
experiencia humana por medio de pe¡IO!lfju. Ello ee hace palei 118 en el milo de 
M6n y EVI. pues M6n son• toda 18 humarildld qua eetamot p1111ando el precio 
clal dattlem:I todoa Juntoa. 
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La segunda en cambio se considera de carácter vertical, pues se refiere al enigma 
de la existencia humana. 

"[..]la discordancia entro la realidad fundamental -estado de inocencia, 
estado de creatura, ser esencial- y la modalidad actual del hombre, en 
cuanto manchado, pecador, culpable. El mito da cuenta de este paso por 
medio de un relato. Pero es un relato precisamente porque no hay 
deducción, transición lógica, entre la realidad fundamental del hombre y 
su existencia actual ... El mito tiene asf un enmarque ontológico: mira a la 
relación -es decir; a la vez al salto y al paso, al corte y a la sutura- del 
ser esencial del hombro a su existencia histórica. "3

3 

El mito aborda recurrentemente el enigma de la existencia humana en un primer 
ejercicio de situarse a sí mismo en el universo, esto lleva consigo el nacimiento de 
la filosofía, como todo el mundo sabe. Por eso no nos resulta extraño cuando 
Brunschvicg34 afirma: 

"Si no consiguiéramos poner un orden razonable en el mundo que nos 
rodea, no llegarfamos a ser nosotros mismos, para nosotros mismos, 
seres racionales. "35 

e) Pancrónica 

El mito es un relato que se refiere de manera habitual a una observancia religiosa; 
en tanto que es un relato, el mito despliega un tiempo originario. Respecto a este 
tiempo, es secundario que los acontecimientos míticos hayan tenido lugar solo 
una vez o que se renueven periódicamente: el tiempo mítico se distingue del 
tiempo ordinario por su amplitud. 36 

El mito instaura un tiempo que engloba toda las cosas: el relato mítico abre el 
tiempo e instituye la historia. Por ello, el relato mítico tiene una función ontológica: 
aunque no explica nada en concreto, introduce la exterioridad, la separación de 
los seres, en la cual se manifiesta el origen.37 El origen no podría darse en el 
relato mítico si estuviese anclado en el tiempo, por eso su carácter ontológico va 

33 RICOEUR, P. Finitud y culpabilidad. Madrid: Editorial Trotta. 2004. p. 450. 
34 Léon Brunschvicg puede ser considerado como uno de los filósofos franceses más importantes 
de la primera mitad del siglo XX. Su posición filosófica es definida como la de un "idealismo 
critico". 
35 BRUNCHVICG, L. L'Expérience humaine et/a Causalité physique. París: Alean. 1922. p. 611. 
36 DUMÉZIL, G. Tempes et Mythes. París: Esquisses de mythologie. 1936. p. 242. 
37 CRUZ, J. Op. Cit. 2007. p. 42. 
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íntimamente ligado al pancrónico. 

Puede tener esto su origen según Leenhardt38 en la concepción del tiempo del 
hombre primitivo, el cual solo disponía de una percepción corta del tiempo, era 
pues imposible para él desdoblarse para concebir el ayer estando situado en el 
hoy. 

"El tiempo en el que se mueve no va más allá de lo que puede 
experimentar y concebir, asf como el espacio no va más allá de los 
horizontes que tiene a la mano. ""9 

Que el hombre primitivo no tuviese un concepto categorial del tiempo ordinario no 
quiere decir que estuviese absolutamente perdido, explica Juan Cruz, sino que 
por el contrario éste déficit del tiempo se ve suplido al estar el hombre englobado 
en el Gran Tiempo, el mismo que se da en el mito y es el principio y sustancia de 
lo real. 

Este Gran tiempo se ve reflejado en el calendario, el cual es otro ejemplo de la 
irrupción de lo divino en el mundo terrenal, pues mediante él, el hombre consigue 
preservar su orden. No es más que una extensión temporal de lo sagrado, 
funcionando así como el mecanismo de eterno retorno, como la reactualización 
del tiempo sagrado, lo cual da oportunidad al hombre de transfigurar su 
existencia. Este retorno eterno es profundamente optimista. Podemos ver en 
nuestro calendario cómo está dividido en semanas de 7 días cada una, imitando a 
la gesta divina de la creación del mundo por dios en el mismo número de días. 

El Gran Tiempo solo es accesible por medio de los ritos, que nos permiten de 
manera vivencia! entrar en la esfera del tiempo del mito, y el calendario no es más 
que otra manera de rito, donde se reviven gestas del pasado, aunque esto 
también le sirva al hombre de una manera práctica para desenvolverse en el 
espacio tiempo. 

d) Escatológica 

En el mito siempre hay una tendencia al origen, por el carácter ontológico que 
tiene, pero este origen no siempre está en el principio, sino que por el contrario a 
veces se encuentra en el final, donde se establecería de nuevo una génesis, 

38 Maurice Leenhardt fue un etnólogo francés que fue uno de los primeros en considerar 
fenómenos enteramente sociales a la hora de tratar el arte y los mitos. 
39 LEERNHARDT, M. Op. Cit. 1947. p. 113. 

33 



rompiendo la concepción lineal que tenemos del tiempo mítico, siendo este una 
elipsis. La escrupulosa y fiel repetición de los modelos divinos hace que el 
hombre se mantenga en lo sagrado, en la realidad, y que el mundo quede ungido 
sacralmente. 40 

"Al referimos por ejemplo al exilio, el mito imprime a esta experiencia 
una orientación, una marcha, una tensión. Ya no se reduce la 
experiencia a una vivencia presente. Ese presente solo representa un 
corte instanMneo en un proceso prolongado entre un origen y un 
desenlace, entre una Génesis y un Apocalipsis. '041 

El fin del mundo en el mito ha sucedido ya, lo que no impide que vuelva a ocurrir 
de manera inexorable. Pensemos en el gran diluvio ya ocurrido según la biblia, 
como el fin ya acontecido que se ha de reproducir en un futuro. Los mitos 
escatológicos por tanto anuncian el futuro, el fin del mundo. Estos mitos 
comprenden dos clases principales, según el elemento que provoque la 
destrucción del mundo: el agua o el fuego aunque a menudo ambos estén 
vinculados a la astrología. La inminencia del fin se anuncia por una mayor 
frecuencia de eclipses, terremotos, y toda clase de catástrofes naturales que 
aterrorizan a los humanos. El clásico ejemplo es el 'Apocalipsis', considerado 
como tal por Bertrand Russell.42 

[Fig. 3] SCOREL, Van. El Diluvio Universal. [Óleo sobre tabla, 1530].43 

40 CRUZ, J. Op. Cit. 2007. p. 47. 
41 CHAVO, A J. El mito, el Rito y la Literatura. Tiempo Cariátide. Nº 10. 2001. p. 58. 
42 RUSELL, B. Por qué no soy cristiano. Buenos Aires: Ed. Sudamericana. 1979. p. 98. 
43 Aqul se muestra el mito del diluvio universal, castigo ejemplar de Dios a los hombres que se 
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Según Levi-Strauss esta intencionalidad escatológica viene dada por un 
progresivo alejamiento del origen debido al transcurso del tiempo, el cual implica 
la pérdida de la perfección original. 

El fin del mundo significa la reunificación y armonización de los elementos 
dispersos y opuestos, discontinuos, propios de un mundo de dualidades y 

oposiciones, en el que al fin de los tiempos, se restablecerá la unidad perdida. 

e) Vivencia! 

A partir de 191 O Lévy-Bruhl identifica dos tipos de conductas en la linea intelectual 
del hombre, la primera "civilizado" y "positivista" está en consonancia con el 
prototipo de hombre actual, la segunda "primitivo" y "prelógico o místico" es la que 
engloba al tipo de hombre del que nos hemos estado ocupando hasta ahora y del 
que tiene que ver este tipo de intencionalidad vivencia! en el mito. 
Este hombre precategorial es incapaz de abstraer su mente, tampoco puede 
definirse como sujeto, pues está íntimamente ligado al mito, ni siquiera su cuerpo 
le pertenece sino que es parte de las condiciones y causas de los mitos, podemos 
decir que posee una mentalidad mística. 

Esta compenetración explica que el primitivo se adhiera tan fácilmente a la 
"verdad" de los mitos. El primitivo pues, no tiene el sentido de lo imposible. 44 

El mito antes de ser formulado es experimentado, y el rito es el que reproduce 
aquel drama sagrado, como vimos con anterioridad en las características del mito. 
De esto último se deduce el papel activo que tiene el mito, siendo el rito la parte 
práctica del mismo. Por eso, sólo podemos entender correctamente los mitos, si 
no los sometemos "a la tiranía causal técnica, mecánica y lógica,"45 si el mito no 

se vive, no es susceptible de ser comprendido en su totalidad. 

Se puede encontrar entonces, una relación afectiva en el mito por la cual a través 
del rito , el hombre puede ser una parte activa del cosmos mediante la vivencia, 
incluso si esta vivencia es ya conciencia infeliz, desgarrada o dividida. 

narra en el Génesis, el primer libro de la Biblia, donde se cuenta cómo Noé construyó un arca en 
la que salvó a su familia y también tomó siete parejas de animales limpios y una pareja de 
animales no limpios, macho y hembra de cada especie, siendo los únicos supervivientes en todo el 
mundo. ~ste mito según la Biblia ya ha acontecido, ya que la iglesia lo considera un suceso real 
(Génesis 7:2). 
44 CRUZ, J. Op. Cit. 2007. p. 49. 
45 JENSEN, E. Mito y culto entre pueblos primitivos, México DF: F.C.E. 1966. p.383. 
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"Vivir los mitos implica, pues, una experiencia religiosa que se distingue 
da la experiencia ordinaria, de la vida cotidiana. La religiosidad de asta 
experiencia se debe al hecho de que se reactualicen acontecimientos 
fabulosos, exaltantes, significativos; se asiste de nuevo a las obras 
creadoras da los seres sobrenaturales; se deja da existir en al mundo da 
todos los dfas y se penetra en un mundo transfigurado, impregnado de la 
presencia de los seres sobrenaturales. No se trata de la conmemoración 
da los acontecimientos míticos, sino de su reiteración. Las personas del 
mito se hacen presentes, uno se hace su contemporáneo. Esto implica 
también que no se vive ya en el tiempo cronológico, sino en el tiempo 
primordial, el tiempo en el que el acontecimiento tuvo lugar por primera 
vez.''46 

Hemos visto en este apartado cómo a través de la función hierofánica, pancrónica 
y paradigmática, el mito revela simbólicamente las cosas, lo cual es irreductible a 
todo intento de traducir a lenguaje corriente un texto cifrado, porque además su 
función vivencia! exige que sea activado mediante el rito. Desde este punto de 
vista, podemos afirmar que el mito no tiene una función etiológica (o racional
explicativa), como las ciencias y la historia, no es una historia ocurrida en un 
tiempo, ni una explicación, sino que su principal función es ontológica. 

1.3 Mito y otras formas de relato 

En este punto convendría explicar la diferencia entre el mito y otras formas de 
relato como son las fábulas, los cuentos y las leyendas, dado que a menudo se 
suelen confundir o cuando menos se utilizan sin el debido rigor. 

El mito oral como forma de representación mítica privilegiada ha desaparecido de 
la sociedad industrial avanzada, punto en el que coincidimos con Lévy-Strauss47 . 

Sin embargo otras formas de representación mítica, como las leyendas urbanas y 
la creación literaria en sus múltiples formas, siguen expresando con fuerza los 
"mitologemas"48 del momento y son herederos de los mitos clásicos en cuanto a 
utilización de simbología, entre otras características, pero no por esto deben de 
ser confundidos entre ellos. 

El cuento popular o tradicional es una narración breve, de autor anónimo, que se 

46 CHAVO, A. J. Op. Cit. 2001. p. 57. 
47 Levy-Strauss indicó que literatura y música cumplen ahora la función del mito, no porque sean 
míticas sino porque efectúan en el pensamiento las funciones del mito. 
48 De acuerdo a la definición de Károly Kerényi, el filólogo Húngaro, se entiende al mitologema 
como un complejo de material mítico que es continuamente revisado, plasmado y reorganizado, 
éste a su vez esttt compuesto de mitémas según la ideas de Lévy-Strauss, formándose así los 
arquetipos del mito o mitologemas. 

36 



refiere a acontecimientos o sucesos ficticios que se caracteriza por pertenecer a 
la tradición oral y haber perdurado generaciones así como un afán notable de 
transmitir valores. Los elementos de diferencia con el mito aquí son claros, el 
primero de ellos es que a diferencia de los cuentos populares, el mito se plantea 
como una historia verdadera y el cuento no, la segunda es que el mito a diferencia 
de el cuento posee un carácter etiológico en oposición a la función pedagógica de 
transmisión de valores inherente al cuento tradicional. 

Las fábulas son más fáciles de diferenciar de los mitos, debido a sus personajes, 
ya que estos suelen ser animales antropomorfos con conducta igualmente 
humana frente a los protagonistas dioses y héroes que relatan los mitos y también 
al mensaje moral que recogen las mismas, normalmente al final de ellas y en 
forma de moraleja, si bien el mito puede contener en su trasfondo un carácter 
moral, esta no es su principal función sino que son etiologicos y ontológicos. 

Diferenciar Leyendas y mitos es algo más complicado, pero atenernos a la 
definición propuesta por el folklorista Timothy R. Tangherlini puede darnos alguna 
clave para contraponer mito y leyenda. 

"Típicamente, la leyenda es una narración tradicional corta de un solo 
episodio, altamente ecotipificada, realizada de modo conversacional, que 
refleja una representación psicológica simbólica de la creencia popular y 
de las experiencias colectivas y que siNe de reafirmación de los valores 
comónmente aceptados por el grupa a cuya tradición pertenece". 49 

Puesto a que ambas se presentan como historias verdaderas, donde pueden 
acontecer hechos sobrenaturales y ambas pueden compartir un carácter 
etiológico (en el caso de las leyendas suele darse como explicación por ejemplo a 
cómo alguien llegó a ser Rey, legitimando así su poder), la diferencia la podemos 
encontrar en que la Leyenda sucede en un tiempo real, histórico, en lugares 
reconocibles y con protagonistas también históricos o reconocibles, lo cuál 
contrasta con el carácter pancrónico del mito y también la intencionalidad de 
representación sagrada del mito está en conflicto con la puesta en escena de 
arquetipos humanos que presentan las Leyendas. 

La Epopeya suele representar también dificultades a la hora de asociarse al mito. 
~sta es un género literario que puede ser escrito en prosa o en verso, 
generalmente largo y que relata guerras o viajes extensos cuyos protagonistas 
pueden ser héroes o figuras mitológicas y que reflejan acciones memorable, 

49 TANGHERLINI, T. lt happened not too far from here ... : a survey of legend theory and 
characterization. Western Folklore. Nº49. 1990. p. 85. 
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dignas de ser recordadas para generaciones futuras del pueblo que las narra. 

Hasta aquí todo bien, pero si consideramos varias similitudes, como que la 
epopeya y el mito son relatadas en otro tiempo no cronológico y que ambas 
pueden compartir una función etiológica y ontológica, hace que nos pueda 
confundir más el significado e intención de ambas. Por ello la única diferencia que 
hallamos es que la epopeya fue creada para entretener mientras que como ya 
sabemos el mito atiende a una necesidad por explicar fenómenos que no logra 
comprender. 

Otra forma que suele presentar retos para ser disociada de manera correcta 
respecto al mito, no obstante podemos recoger una cita de Blumenberg donde 
explica de manera muy acertada la principal diferencia entre mito y metáfora: 

"El mito lleva la sanción de su procedencia antiquísima e insondable, de 
su legitimación divina o inspiracional; mientras que la mettJfora no tiene 

mtJs remedio que presentarse como ficción, y su ónica justificación 
consiste en el hecho de hacer legible una posibilidad del comprender"l!ilJ 

Hemos visto como el mito y otros tipos de relato tienen gran cantidad de cosas en 
común, pese a las diferencias principales, quizás por que comparten los mismos 
tipos de símbolos para explicar los acontecimientos recogidos en todos ellos mas 
no por eso debemos menospreciar la intencionalidad de cada uno de ellos y 
olvidar su propia especificidad. 

El mito tiene una estructura de relato que potencia su confusión con otros tipos de 
cuentos y fábulas, es más, como considera Jenny Asse51 los mitos forman la 
matriz del cual emerge la literatura tanto histórica como psicológica; como 
resultado de esto, los caracteres, temas e imágenes que aparecen en la literatura 
son básicamente complicaciones y desplazamientos de elementos similares en 
mitos. Por ello no resulta extraño afirmar que el mito es el padre de la literatura, 
en la medida que éste es considerado como un acto creador y capaz de 
conmover independientemente de su carácter cosmogónico, etiológico, etc. Es 
por eso que el mito presta sus conceptos y patrones para la creación literaria, y 
todavía va mas allá la literatura, incorporando literalmente mitos dentro de sus 
narraciones debido a la gran capacidad expresiva y afectiva que posee este 
mismo, como se hace patente en las Epopeyas. 

50 BLUMENBERG, H. Paradigmas para una metaforología. Madrid: Trotta. 2003. p.165-166. 
51 Jenny Asse Chayo es una filóloga mejicana experta en pensamiento judfo. 
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[Fig. 4] Fotografía de la estatua ecuestre del Cid Campeador en Burgos. 52 

"El mito es una expresión de la emoción y /os instintos con caracteres 
objetivos y propios, y esta expresión simbólica, como parte constitutiva 
del trabajo del mito, caracteriza el proceso humano del pensamiento"" 

Carl Jung que se interesó sobremanera en la psique y en la literatura y el mito 
como expresión de ésta explicaba que las imágenes y los símbolos que emanan 
de éstas pertenecen a lo inconsciente colectivo, esto es la estructura particular, 
innata de esa psique que representa la matriz y condición previa a la conciencia. 54 

Motivo éste, por el cual podemos hayar, como veremos más adelante una 
repetición en el uso del mito y sus símbolos a lo largo de toda la Historia del Arte 
sin excepción. 

52 "El Cantar de mio Cid" es un claro ejemplo de Epopeya Hispánica, donde se narra el proceso 
de recuperación de la honra por parte del gran guerrero Rodrigo Díaz de Vivar, acusado por la alta 
nobleza cortesana de quedarse con las parias a su vuelta de un viaje de recaudación a Sevilla. 
53 CHAYO, A. J. Op. Cit. 2001. p. 55. 
54 JUNG, C. El Hombre y sus Sfmbolos. Barcelona: Caralat. 1976. pp. 105-107. 
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1.4 Percepción actual 

Sería conveniente hacer una parada en este apartado, para explicar el cambio del 
significado en el mito, desde la antigüedad hasta nuestros días, ya que esto nos 
ayudará a mirar con otros ojos ciertos tipos alusiones al mito en dentro del arte en 
las diferentes estancias cronológicas de la historia. 

Por supuesto el mito no significa lo mismo en la Antigua Grecia que en la segunda 
mitad del siglo veinte, ni tampoco opera en la actualidad a los mismos niveles que 
en el siglo pasado y ni que decir tiene que el arte los ha tratado de manera 
diferente según la percepción dominante que tenia la sociedad que los producía. 
Por ello creo que se hace necesaria aquí una explicación referente a los cambios 
de percepción del mito . 

Con el nacimiento de la filosofia alrededor del siglo séptimo antes de Cristo, 
vemos como el Mythos y el Lagos se separan, creándose una escisión y una 
oposición aparentemente irreconciliable. De esta manera el mito y la razón 
adquieren significados diametralmente opuestos, mientras que el logos se celebra 
como una nueva manera de pensar, libre, sin ataduras y capaz de explicar mejor 
los sucesos del universo, el mito adquiere características todo lo contrario a estas. 
Este nuevo carácter peyorativo se ve reflejado cuando los historiadores echan la 
vista atrás para analizar dicho periodo. Por ejemplo, un historiador suizo del Arte y 
la Cultura llamado Jacob Burckhardt decía lo siguiente en referencia a la relación 
entre mythos y /ogos: 

"[ .. .]la ñlosoffa estaba desde el principio violentamente impedida precisamente por el mito" 55 

Lo que se celebra aquí es la liberación del pensamiento racional dejando atrás el 
lastre del mito, contribuyendo así a la percepción peyorativa que se tenía hasta 
hace poco del mito. Las narraciones mitológicas fueron siempre atractivas y 
sugerentes, tanto por la forma como por los contenidos. Esto deriva en los 
diferentes tipos de relato que suelen confundirse con el mito, del que toman sus 
características como ya expliqué en el punto anterior. Por lo tanto si el contenido 
es en sí mismo es interesante, las formas de presentación que le suceden, 
aumentan todavía más el interés. 

De este modo los mitos se fueron convirtiendo en verdaderas piezas literarias. 
Eran irreales en su contenido, mezclaban lo natural con dioses, seres humanos y 

55 BURCKHARDT J. Historia de la cultura griega. Barcelona: Iberia. 1964. p. 402. 
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otros acontecimientos y establecían una dicotomía con el logos. Por eso a la 
filosofía se le ocurrió la necesidad de ordenarlos y descubrir razones que evitaran 
las posibles confusiones. 56 

Entonces el Mythos quedó como elemento que suele intentar significar una 
especie de respuesta primitiva, falsa o incluso irracional acerca del origen u orden 
del mundo o de la totalidad del ser mientras que el logos quedó como el elemento 
que intenta significar un discurso o modo de investigación serio, comprobable, 
científico y verdadero. 57 

La verdad absoluta ya no estaría más en las manos del mito, sino del discurso 
racional. Esto conllevó un cambio radical en la percepción del ser humano frente 
al universo; había concebido una nueva manera de explicar cualquier fenómeno 
mediante unos métodos totalmente distintos abandonando al mito, ese mito que 
había dejado libre al ser humano para pensar, al haberle resuelto los dilemas 
principales de su cotidianeidad, no resultaba ya un elemento liberador, sino un 
lastre, he aquí la paradoja de que considere el ser humano que para avanzar en 
su pensamiento tenga que deshacerse de él. 

Tras esta escisión entre mito y logos sería conveniente analizar la trayectoria del 
mito en su camino hacia la falsedad, viendo como sus propias características se 
disuelven por diferentes motivos y en diferentes momentos de la historia. 

No obstante la oposición entre mythos y logos no supone un cambio de 
significado radical que sucede de un día para otro, sino que podemos establecer 
ciertos puntos de inflexión. Ya vemos en Platón como sus mitos filosóficos 
testimonian hasta qué punto la vieja verdad y la nueva comprensión son una. 58 

Siguiendo en la Antigua Grecia, Aristóteles considera que mythos y logos se 
encuentran opuestos, pero aún así él reconoce que en el mito, pese a ser una 
invención narrativa, se esconde un cierto tipo de verdad. 

"Incluso frente al discurso de la historia, que se limitarfa a narrar 
acontecimientos particulares que se llevaron a cabo en el pasado, el 
mito se manffestarfa en un nivel de mayor importancia en relación al 
conocimiento, en cuanto a la universalidad de su objeto, la totalidad del 
mundo, y al modo meramente racional, alejado de lo empf rico, de 
acceder a él. '611 

56 ARROYO, J. Eikasia. Revista de Filosofía, ano IV, nº 25. 2009. p. 57. 
57 MADRID, R. Op. Cit. 2011. p. 29. 
58 GADAMER, H.G. Op. Cit. 1997. p. 45. 
59 ARISTOTELES. Poética. México, D.F.: Universidad Nacional Autónoma de México. 2000. p.22. 
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Como ya hemos comentado, el primer paso para que el mito sea hoy considerado 
como algo inexacto, carente de verdad o irracional, lo da la filosofía, pero no es el 
único que participa en este moldeamiento del concepto de mito, en él también 
participan la religión, la Ilustración y la ciencia. 

Comenzando con el primero de la lista, podemos decir que la religión ha esculpido 
en gran manera el concepto moderno que tenemos del mito, puesto que las 
tradiciones judeocristiana e islámica han tenido un gran calado a todos los niveles 
de la sociedad en prácticamente todos los lugares del globo y en cierta medida su 
concepción del mito se ha extrapolado hasta convertirse en objetiva. 

Estas religiones monoteístas se basan en unas escrituras sagradas, las cuáles 
poseen fábulas, leyendas y otros relatos heredados del mito así como mitos en sí 
mismos, ¿Cuál es la diferencia entonces? Pues que estos textos a diferencia de 
los mitos, que poseían un carácter eminentemente oral, están fijados y no son 
susceptibles de ser modificados en manera alguna. 

El hecho de que estos textos estén fijados y sean sagrados implica que solo ellos 
poseen la verdad, están legitimados, en cambio los mitos que o bien no estén 
fijados o bien sean fijados en otra religión diferente son considerados paganos, 
falsos y carentes de verdad alguna. 

"Todo el mundo de los dioses paganos, no sólo el de este o aquel 
pueblo, es desenmascarado, teniendo presente el Dios del més alfé de 
la religión judeocristiana, como un mundo de demonios, es decir, de 
falsos dioses y seres diabólicos, y ello porque todos son dioses 
mundanos, figuras del mundo mismo sentidos como potencia superior. A 
la luz del mensaje cristiano, el mundo se entiende justamente como falso 
ser del hombre que necesita la salvación ( ... ) el cristianismo ha 
preparado el te1Teno a la moderna /lustración y ha hecho posible su 
inaudita radicalidad, que ni siquiera hubo de detenerse ante el propio 
cristianismo "60 

El hecho de que hoy cuando oímos la expresión "desmitificar cualquier cosa" 
tenga que ver con despojar a tal asunto de aquello que no es verídico tiene que 
ver en cierta medida también con la ciencia la cual se postula, como ya hizo 
anteriormente la filosofía, como único legitimador de la verdad absoluta. 

En esto último tiene mucho que ver la famosa frase de lnmanuel Kant: "sapere 

60 GADAMER, H.G. Verdad y método. Salamanca: Ed.Slgueme. Vol.2. 1998. p. 112. 
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aude" (Atrévete a pensar por ti mismo), que puede buenamente resumir los 
principios sobre los que descansaba la Ilustración que proclamaba confiar en las 
fuerzas del entendimiento personal y pasar por el tamiz de la experiencia y de la 
crítica cuanto proponen los demás para obrar en consecuencia. 61 

El pensamiento ilustrado por tanto concibe al mito justamente como todo lo 
opuesto a la explicación racional del mundo y, por lo ende, la explicación científica 
intentará disolver toda respuesta que provenga de esa área. Así, para el 
pensamiento científico pasa a ser mitológico todo aquello que no es objeto de 
verificación mediante experiencia metódica, quedando reducido el mito a una 
explicación irracional del mundo. 

El esquema planteado no solo supone el paso de un significado verídico a uno 
que no lo es respecto al mito sino que éste mismo queda como una explicación 
primitiva e irracional del mundo, cada vez más racionalizado, y la ciencia hace 
mucho tiempo que se proclamó como la verdad absoluta, verificable mediante 
experiencia metódica, y, por lo tanto, más desarrollada. Al mito aquí se le destierra 
a otro tiempo, a uno arcaico. Esta percepción del mito, es la que abunda en la 
sociedad actual, no obstante la figura del mito parece estar presente en la 
actualidad, la sociedad pues, no está desmitificada del todo. 

"Por descontado hoy en día existen mitologías igual que en tiempo de 
Homero, sólo que no las percibimos porque vivimos a su sombra y 
retrocedemos ante la meridiana luz de la verdad. n62 

No obstante parece haber perdido parte de sus intencionalidades como hemos 
visto a lo largo del texto, la veracidad, el carácter revelador del misterio, la 
objetividad o la ejemplificación de lo divino parecen haber desaparecido o cuanto 
menos transmutado en otros elementos mucho más útiles para la sociedad de 
consumo, así la industria cultural ha devorado mitos por doquier estableciendo en 
ellos un carácter de periodicidad que ejemplifica el carácter de destrucción
creación visto en los mitos escatológicos, golpeándonos de este modo la 
publicidad de manera severa mientras se cambia la piel del mito de tumo, 
estableciendo modas y tendencias como por ejemplo las que se dan en cada 
cambio de estación en el mundo de la moda. La materialidad del arte-facto así va 
generando como plusvalía nuevas capas de lo cultural cada vez más abstractas. 63 

61 SANCHEZ, B.F. La mentalidad ilustrada. [en línea] Madrid: Taurus. 1999. [Consulta: 15 Mayo 
2016] Disponible en: http://www.ilustracionliberal.com/3/la-mentalidad-ilustrada-jose-lu is-prieto
benavent.html. 
62 MULLER, M. Selected essays on language, mythology and religion. París: Durand. 1881. p. 78. 
63 ANGEL, A, L. Op. Cit. 2003. p.56. 
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A este respecto también ayuda la cultura del "merchandising" y de la 
reproductiblilidad del objeto de consumo hasta la saciedad o en nuestro caso del 
mito que es desvirtuado en todos sus sentidos por la industria cultural 
contemporánea. 

"La semejanza sirve a la representación, que reina sobre ella; la similitud 
siNe a la repetición que corre a través de ella. La semejanza se ordena 
en modelo al que está encargada de acompaflar y dar a conocer; la 
similitud hace circular el simulacro como relación indefinida y reversible 
de lo similar en lo similar''54 

La imagen del mito original es desidentificada por la similitud indefinidamente 
transferida a lo largo de una serie, como ocurre en la obra de Warhol, que a su 
vez establece una remitificación mediante la afirmación del elemento en la red de 
lo similar. La mitología contemporánea es cambiante e inútil para los propósitos 
más primarios del ser humano y puesto que la ausencia del mito en lo humano es 
imposible, como bien dice Juan Cruz: 

"[. .. ]la época sin mitos arrastra una época sin misterios. La pérdida total 
del mito pone en peligro el fundamento en el ser; lo hace desaparecer y 
lleva a un deslindamiento nihilista. De esta suerte, la desmitización exige 
la remitización. '165 

No se trata tanto de desmitificar o intentar la operación estética tardo-romántica 
del mito como naturalización, pues la naturalización del mito define su condición 
ideológica. Se trata por el contrario de remitifícar en concordancia con las teorías 
de Cruz. ¿Pero de qué manera podríamos enfrentarnos al mito contemporáneo 
enraizado en la cultura de masas como producto? La respuesta a esta pregunta 
puede dárnosla Barthes: 

"Parece por lo tanto extremadamente diñcil reducir al mito desde el 
interior [... J el mito puede, en óltima instancia, significar la resistencia 
que se le opone. Realmente la mejor arma contra el mito es, quiz~s. 

mitificarlo a su vez, producir un mito artificial: y este mito reconstituido 
será una verdadera mitologfa. Puesto que el mito roba el lenguaje ¿por 
qué no robare/ mito?"56 

64 FOUCAULT, M. Ceci n'est pas une pipe I Esto no es una pipa. Madrid: Anagrama. 1973. p. 64. 
65 CRUZ, J. Op. Cit. 2007. p. 67. 
66 BARTHES, R. L'aventure sémiologique, 1985 (La aventura semiológica), Barcelona. Paidós. 
2009. 
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La pregunta de si el mito encierra verdad o es Pseudo, no es para nada útil, ya 
que según Freud: 

"Al juzgar que tan crefble es o no el mito no solo vemos al discurso, sino 
que también juzgamos la manera en la que el hombre puede pensarse a 
sfmismo.~ 

La pregunta por tanto sería si la mitología actual nos es útil para ordenar la 
realidad de hoy, y en caso positivo cuál sería la mejor manera de remitificar 
en base a las circunstancias que nos afectan como sociedad. 

"El mito del mito definitivo consiste en poder replicar simbólicamente, en 
un verse históricamente -comprenderse históricamente-, el conjunto 
detallado de condicionamientos históricos en el que queda situada la 
identidad. En este conocimiento se conjura la condición determinante 
que implica en su desconocimiento la naturalización y la mitificación de 
los mismos.~ 

67 FREUD, S. Tótem y Tabú, Bogotá, Santiago Rueda, 1953. p. 200. 
68 ANGEL, A, L. Op. Cit. 2003. p.155. 
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11 
Conceptos Esenciales del Mito en el Arte 

Debido a la infinitud de tesis, publicaciones, artículos, ensayos y demás estudios 
sobre este tema tan amplio y profundo, solo vamos a tratar la relación entre el 
mito y el arte de una manera muy somera, sobrevolando ciertos aspectos clave en 
la relación que se establece entre ambos, centrándonos en casos concretos para 
ejemplificar las características que en cada caso queremos poner de relieve. 

"La alegria que nos produce contemplar un sistema metaffsico, el 
contento que nos proporciona ver organizado espiritualmente el mundo 
en una construcción mental dotada de unidad lógica y apoyada de modo 
armonioso en si misma: esa alegria y ese contento son siempre de 
naturaleza eminentemente estética; tienen el mismo origen que el placer, 
tienen el mismo origen que la satisfacción elevada y, en su último fondo, 
siempre serena con que nos obsequia la acción del arte, una acción que 
introduce orden, que da forma, que hace transparente y abarcable con la 
mirada la confusión caótica de la vida. La verdad y la belleza han de 
mantener una relación recfproca; tomadas en si mismas, y sin el apoyo 
que la una encuentra en la otra, no pasan de ser unos valores muy 
inestables. (.. .)'189 

El mito y el arte comparten objetivos, como bien se deduce de esta cita de 
Thomas Mann, que atendería a la categoría primordial del mito que es ordenar el 
mundo, explicándolo, situando así al ser humano en él, como vimos en los 
primeros apartados de este texto pero ¿cuáles son las verdaderas causas de esta 
relación entre mito y arte? 

La primera de todas ellas es que ambos atienden a un acto creador y en buena 
medida el ejercicio proyectual de ambos es muy similar, lo que hace que sea fácil 
que se complementen entre sí. 

La segunda causa la encontramos en la operatividad que ejercen mito y arte para 
con la realidad, si bien a veces se caracteriza por la negación, aceptación o 

69 MANN, T. Schopenhauer, Nietzsche, Freud. Frankfurt am Main, S. Fischer Verlag GmbH, (tr. al 
español de SANCHEZ, A. Schopenhauer, Nietzsche, Freud, Barcelona: Editorial Bruguera), 1984. 
p. 249. 
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rechazo, siempre atiende han sido una forma excelente de apalabramiento de la 
realidad. 1º 

"En el acto creador, en el que se quema mucha paciencia .. . la belleza 
nos libera de una nostalgia inextinguible o nos comunica, por un 
instante, una plenitud que nos hace presentir otra cosa. A través de las 
búsquedas convulsivas del arte contemporaneo, se dirfa que quiere 
brotar un grito de las entraffas, rechazado por una civilización superficial, 
que recubrirla la llamada, la rebelión, el vértigo, la celebración. ( .. .) La 
ciencia explica o explicara todo, salvo ese grito, o ese gemido 
imperceptible, o esa paciencia radiante. Pero tal vez, también ella, 
expresara a su modo, la trascendencia. También puede ser 
celebración. "'1 

La tercera causa básica la podemos encontrar en lo que Rocio del Pilar72 

denomina "la mentalidad creadora de mitos" y que defiende que el arte al igual 
que el mito, nace de una necesidad cuya utilidad radica en la práxis y que es la 
premisa esencial para establecer dicha mentalidad creativa, ya sea en forma de 
mitos, ya sea en el terreno artístico. 

La cuarta y última causa básica la podemos encontrar en el concepto llamado por 
algunos pensadores como "mentalidad creadora de mitos", algo que estudia 
Mircea Elíade en su obra Mito y Realidad o Margaret A. Boden en su libro La 
Mente Creativa73

, concepto que de manera más reciente sigue siendo objeto de 
debate e investigación, por acercarnos geotemporalmente podemos poner el 
ejemplo de Rocío del Pilar en su tesis sobre La mentalidad Creadora de mitos y la 
escultura Contemporánea, que postula que el arte, al igual que el mito, se origina 
de una necesidad cuya principal utilidad radica en la práxis y que es la premisa 
esencial para establecer dicho pensamiento, bien sea en forma de mitos, bien sea 
en el terreno artístico. 

"La mentalidad creadora de mitos» abarca más aspectos que la creación 
de mitos en sf. Suele estudiarse desde el mito y sólo algunos prestan 
evidencias claras de la relación que sostiene con el arte. La mayorfa 
deja entrever esta relación. Esto se puede explicar porque dicha 
mentalidad «contiene» en sf los principios de la creación artfstica. Como 
también contiene los principios de la mayorfa de Jos temas que 

70 DE CASTRO, M.N. Héroe en el Arte, Una visión del Mundo, Tesis Doctoral, Universidad 
Complutense de Madrid. 2010. p.337. 
71 CLEMENT, O. L'autre soleil, París: Éditions Stock. (tr. al español de PASTOR, M. El otro sol. 
Itinerario espiritual. Madrid: Narcea de Ediciones), 1983. p.120. 
72 Rocio del Pilar es doctora en Bellas Artes por la universidad Complutense de Madrid en cuya 
tésis indaga en los principios fundamentales de la creación mítica y escultórica en un recorrido 
atemporal hacia los orígenes y esencia del ser humano: de sus sistemas de valoración y de 
creencias, de sus actividades artísticas, consideraciones estéticas, etc. 
73 BODEN, M. La mente creativa, Barcelona: Gedisa. 1994. 
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componen «las ciencias de la cultura». Se podrla decir que todas las 
disciplinas que se ocupan de los aspectos existenciales de la naturaleza 
humana hunden sus comienzos en los principios mfticos. Cuando 
hablamos de «mentalidad creadora de mitos» no sólo hablamos de 
mitos. Existen suficientes contenidos teóricos como para confirmar la 
relación que sostienen el mito y el arte. La posibilidad de comprender la 
lógica del mito abre nuevas perspectivas de relación con los medios 
artísticos puesto que «objetiviza» una realidad que est<l més a//<1 de lo 
cotidiano en una forma inmediatamente tangible. Si no buscamos 
componer una «teorla estética» en el sentido de Worringer74, sabremos 
que no es posible separar la esencia del arte de las concepciones 
míticas. lll5 

Podemos aventurarnos a decir por lo tanto que el ejercicio de la actividad artística 
enlaza directamente con las capacidades simbólico-representativas humanas y, 

teniendo esto en cuenta, aseveramos que tanto el mito como el arte nos brindan 
una suerte de conocimiento configurado del mundo. 

Respecto al propósito de la incursión del mito en el terreno artístico, Eliade se 
hace eco de una reflexión bastante interesante que no voy a negar que no se me 
haya pasado por la cabeza durante la investigación y estudio del mito en el arte, 
aunque por supuesto mucho mejor formulada, y por ello veo necesario compartirla 
aquí. 

"[. .. ] El deseo de acceder a otros ritmos temporales que no sean aquel 
que se est<l obligado a vivir y a trabajar. Uno se pregunta si este deseo 
de trascender su propio tiempo -personal e histórico- y de sumergirse en 
un tiempo 'extranjero', ya sea est~tico o imaginario, se extirpará alguna 
vez. Mientras subsista este deseo, puede decirse que el hombre 
moderno conserva aún al menos ciertos residuos de un 'comportamiento 
mitológico'. lll6 

2.1 Ecos Grecolatinos 

Es de todos sabidos que a lo largo de la historia, la capacidad de crear imágenes 
por parte del ser humano ha servido al propósito de transmitir mitos en tanto que 

74 La teoría estética de Wilhelm Worringer se basa en que el impulso de satisfacción se culmina 
en la belleza de lo orgánico; mientras que por otro lado, el impulso abstraccionista encuentra su 
dicha en la belleza inorgánica, en lo que se rige por leyes y necesidades abstractas. 
75 DEL PILAR, R. La Mentalidad Creadora de mitos y la Escultura Contemporánea, Tesis Doctoral, 
Universidad Complutense de Madrid, 2004. p. 485. 
76 ELIADE, M. Mito y realidad. Madrid: Taurus. 1985. pp. 65-66. 
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estos poseían la capacidad de albergar conocimiento, lecciones o una buena 
parte cultural de la comunidad que representa la mitología de la misma. 
Que las esculturas griegas quisieran enfatizar la sublime belleza mediante la 
representación de mitos cuyos atributos fisicos eran divinos en su proporción y 
forma no nos es nuevo, ni tampoco el hecho de que gracias al imperio romano 
hayamos recibido la herencia de dicha cultura grecolatina en la mayor parte de 
Europa y parte de Asia. Pero resulta paradójico que todavía hoy en todas las 
escuelas de Arte que se precie deba de haber modelos escultóricos amputados 
que recogen los cánones de la Antigua Grecia, para los que se supone que son 
los máximos exponentes en lo que a ejemplo de peñección se supone que debe 
ser. 

•Las vidas de los santos, las fábulas y las metamorfosis son los temas 
eternos y casi los ónícos de los pintor&s modernos desde hace siglos: 
estos temas han sido tratados de mil maneras y con mil artlsticos 
refinamientos, hasta el punto en que hartazgo y hastío acabarian 
necesariamente por apoderarse de los artistas sensatos y de los 
oonooedores."" 

La herencia grecolatina del mito va de la mano del Arte helénico, algo que se ha 
ido asumiendo en occidente poco a poco considerando significativamente el 
redescubrimiento de los textos antiguos que desembocaría en el Renacimiento. 

[Fig. 5]. BOTICELLI, Sandro. El Nacimiento de Venus. [Temple sobre lienzo, 1486]. 

77 WINCKELMANN, J. Reflexiones sobre la imitación del arte griego en la pintura y en la 
escultura. Barcelona: Nexos. 1977. p. 54. 
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Si el mito conlleva perfección en el arte grecolatino, y el arte grecolatino sustenta 

al Renacimiento, podemos decir por tanto que si miramos a éste último podremos 
encontrar el arte más perfecto academicamente hablando y del que más podemos 
fiarnos si nos fijamos en el. Esto es algo que ha acunado la Academia, que por 
cierto recoge su nombre de un término griego (AKafü1µía) basado en un mito. 78 

Pero si nos preguntamos en qué medida el mito puede afectar al Arte Grecolatino 
en cuanto a su poder de persistencia como referente artístico atemporal, podemos 
mirar a una cita de Winckelmann para obtener alguna clave. 

"El artista necesita de una obra que contenga todas aquellas imfJgenes y 
figuras sensibles que, extraídas de la entera mitología, de los mejores 
poetas de los tiempos antiguos y modernos, de la oculta sabiduña de 
muchos pueblos, de los monumentos de la antigüedad en piedra, 
monedas y utensilios, sirvieron para conferir una forma poética a los 
conceptos universales"79 

Esta manera de conferir una poética a los conceptos universales, nos remite de 
manera vertical a la característica de la que ya hablamos en los primeros 
apartados, concretamente en el apartado 1.2, refiriéndonos al concepto de mito 
primigenio, la cuál era la Universalidad, que apelando directamente al ser humano 
independientemente de su cultura, hace que sea fácilmente asimilable para todos, 
podría ser esta la causa primordial de la imitación del arte grecolatino que se lleva 
dando en las escuelas de arte hasta el día de hoy. 

No obstante me gustaría establecer una hipótesis de investigación posible para el 
futuro, ¿es el arte grecolatino el que ha pervivido hasta nuestros días gracias al 
mito inherente en él, o ha ocurrido de manera inversa, subsistiendo el mito gracias 
a la gran aceptación del arte grecolatino como referente insustituible por parte de 
la academia? Personalmente me inclino a día de hoy por la primera opción más 
en consonancia con las teorías de Winckelmann en referencia a la imitación del 
arte griego en los ámbitos de la Pintura y de la Escultura. 

78 Es una institución educativa de la Atenas clásica: la Academia fundada por Platón, que debía 
su nombre a un héroe legendario de la mitología griega, Academo el cuál participa en el mito en el 
que Helena fue raptada por Teseo. Los Dioscuros, hermanos de Helena, se dirigieron a Atenas 
para reclamar su devolución. Sin embargo, Teseo no se encontraba en Atenas y así se lo hicieron 
saber los atenienses. Disconformes con ello, los Dioscuros amenazaron con la guerra, y entonces 
intervino Academo para informarles de que estaba en Afidnas. 
79 WINCKELMANN, J. Op. Cit. 1977. p. 57. 
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2.2 Instrumento de la Religión 

"En los niveles arcaicos de cultura, la religión mantiene la <abertura> 
hacia un Mundo sobrehumano, el mundo de los valores axiológicos. 
Estos son <trascendentes> al ser revelados por Seres divinos o 
Antepasados mfticos. Constituyen, por consiguiente, valores absolutos, 
paradigmas de todas las actividades humanas. ( ... ), estos modelos se 
transmiten por los mitos, a los que está especialmente encomendado 
despertar y mantener la conciencia de otro mundo, de un más allá, de un 
mundo divino o mundo de los Antepasados. Este <otro mundo> 
representa un plano sobrehumano, <trascendente>, el de las realidades 
absolutas. En la experiencia de lo sagrado, en el encuentro con la 
realidad transhumana, es donde nace la idea de que algo existe 
realmente, que existen valores absolutos, susceptibles de guiar al 
hombre y de conferir una significación a la existencia humana. Es pues, 
a través de la experiencia de lo sagrado como se abren paso las ideas 
de realidad, verdad, significación, que seran ulteriormente elaboradas y 
sistematizadas por las especulaciones metaffsicas." 80 

Todas las religiones poseen mitos, pero dentro del terreno artístico, los mitos son 
utilizados por éstas como puente a las obras y hechos creados por los seres 
sobrenaturales. 

Normalmente el arte religioso suele tener un elevado carácter formador, para 
mostrar lecciones que deben de ser aprendidas por los fieles mediante ejemplo de 
la divinidad, característica mítica que las religiones han sabido aprovechar muy 
bien, pero más importante aún es la tarea de profundizar en la emoción religiosa 
al contemplar una obra de arte. Podemos decir entonces que la emoción estética 
pasa a un segundo plano, siendo un residuo o en el mejor de los casos un medio 
para un fin emocionalmente religioso. 

Esto es una oposición con el arte grecolatino o de inspiración clásica en el que 
pese a haber representación divina y tener una concepción también lúdica, la 
estética formaba un papel primordial en la exaltación de los atributos de los 
dioses. 

"El arte religioso de todos los credos y de todas las épocas, en 
contraposición con esta estética ya anticuada, no puede aceptar una 
contemplación desinteresada. Su meta es despertar interés. Dfjf 

80 ELIADE, M. Op. Cit. 1985. p. 175. 
81 WESTHEIM, P. Arte, Religión y Sociedad. México D.F: Biblioteca Universitaria de Bolsillo, 2006. 
p. 17. 
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[Fig. 6] PATINIR, Joachim. Descanso en la Huida a Egipto [Óleo sobre tabla, 1520]. 

Pero, ¿Porqué en el arte occidental dominado por la religión Cristiana en su 
mayoría, se evita la sensualidad en las representaciones divinas al contrario que 
en Grecia? Esto se debe a que la Virgen es uno de los conceptos fundamentales 
de la religión Cristiana, símbolo de la pureza, sin la cual no es concebible la 
redención, pero representar a esta figura con atributos sensuales sería blasfemia, 
por ello la hermosura espiritual vislumbrada en las representaciones artísticas 
religiosas está destinada a estimular la devoción religiosa. Así nacieron como 
traducción plástica de concepciones metafísico-religiosas, y el hombre de la edad 
media los vivió así, como interpretación del mito. 

El problema de crear un arte que no aspira primordialmente a un efecto estético 
es tan viejo como el mito. Es una característica de todo arte religioso, empezando 
por las pinturas rupestres de Montignac o Altamira, cuyas representaciones de 
animales tenían la función de someter a los animales que se cazaban a un 
conjuro mágico. 82 

Su tarea del arte sometido a la religión por tanto es dar expresión plástica a 
visiones míticas que reflejan una realidad imaginaria, como lo es por ejemplo la 
serpiente en el mito de Adán y Eva símbolo del pecado, esto es crear signos, y es 

82 WESTHEIM, P. Op. Cit. 2006. p. 17. 
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a través de estos signos creados en el arte religioso que el mito ha llegado hasta 

nuestros días en la medida en la que han sido imitados, rechazados o 
transmutados. 

2.3 El Mito en los nuevos discursos artísticos 

Vamos a realizar llegados a este punto un vistazo al arte contemporáneo y a la 
industria cultural en muchas de sus disciplinas y formas para hallar estos signos 
míticos transmutados de los que hablábamos en el apartado anterior, y establecer 
un estado de la cuestión; no obstante me gustaría reseñar que soy consciente del 
amplio y complejo escenario en que nos adentramos y por ello sólo voy a 
centrarme en ejemplos concretos que se dan en algunos ámbitos artísticos 
dependiendo de mis intereses personales para con el arte contemporáneo. 

a) El Cómic: podría ser uno de los exponentes más claro y evidente de la 
presencia del mito en el arte actual. El él se ejemplifica esa característica 
hierofánica de los mitos originales, sobre todo en el género de superhéroes, entre 
los que en algunos casos se llega a recoger al personaje mítico en su totalidad, 
con todas sus cualidades intactas e incluso con el mismo nombre, como en el 
caso del cómic Thor83 que trae a la figura del Dios nórdico íntegramente, con su 
martillo y sus características innatas descritas en los"Edda"84 

Podríamos establecer por tanto similitudes entre los héroes clásicos y los mitos 
modernos ejemplificados en los superhéroes de cómic y entre todos ellos quizás 
Superman85 es uno de los más significativos. No resultaría entonces erróneo decir 
que Superman tiene antecedentes en otros héroes clásicos como Hércules, 
Siegfried o Aquiles, todos ellos con cualidades excepcionales al igual que el 
superhéroe e incluso en el caso de Aquiles, compartirían el punto vulnerable que 

les caracteriza a ambos, en el caso del héroe griego el tobillo y en el caso del 
personaje de OC Cómics "la Kryptonita" sustancia ficticia mortal para Superman. 86 

83 Thor es un personaje publicado por Marvel Comics, inspirado en el Dios nórdico y creado por 
Stan Lee y Jack Kirby. "Thor" fue senor de la guerra, dios de los vikingos, fiel a la deidad nórdica 
en la que el personaje está directamente inspirado. Pero su agresividad rebasó los lfmites y su 
padre Odfn lo desterró a vivir como mortal en Midgard (La "Tierra) en la personalidad de un médico 
lisiado de una pierna, Donald Blake, sin recordar quien era realmente hasta que aprendiera a 
valorar la justicia y la paz, momento en que el destino le devolverla su identidad de dios del trueno. 
84 Los Edda son recopilaciones literarias islandesas medievales que juntas forman el corpus más 
importante para conocer la mitología nórdica, en él se recopilan poemas muy antiguos, de carácter 
mitológico y heroico, realizada por un autor anónimo hacia 1250. 
85 Superman es un superhéroe de los cómics que aparece en las publicaciones de DC Comics, 
creado por el escritor estadounidense Jerry Siegel y el artista canadiense Joe Shuster en 1932. 
86 Estas similitudes fueron apercibidas ya por Humberto Eco (201 O) en su libro "Apocalípticos e 
integrados", Madrid, Ediciones de Bolsillo. 
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[Fig. 7]. Varias portadas de la edición americana de la editorial Marvel del cómic "Thor", son los 
nOmeros 384, 423, 495 y 501, de 1987, 1990 y 1996 respectivamente. 

b) Los Videojuegos: 

•Los videojuegos, al igual que toda iconograffa visual: los frescos y los 
relieves de las iglesias, el cine, las series de televisión, los periódicos o 
las revistas, proponen una serie de modelos a seguir, que generan en 

todos los que los consumen una serie de valores (positivos o negativos), 
que consumimos y asimilamos sin damos cuenta.• ' 7 

Según las palabras de Garcia Cuesta, podriamos interpretar que los videojuegos 
quizás estañan ocupándose de esa labor, del arte religioso o de los propios mitos, 
de catalizador de valores, la cualidad pragmática explicada previamente en el 

87 GARCÍA CUESTA, J. Videojuegos, Mitos y Leyendas Urbanas sobre la Cultura Visual 
Adolescente, Barcelona: /11 Congreso de Educación en Artes Visuales. 2009. p. 12. 
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punto 3.2. Aun así los videojuegos no son sencillamente modelos a seguir sin 
más, pero si que podemos ver una similitud en cuanto a varias estructuras 
míticas, como las que se ocupan de la transmisión de conocimiento, ya que 
mediante el videojuego se han transmitido diversos aprendizajes y respuestas 
para enfrentarse a conflictos. 

Only On PloyStation. 

[Fig. 8] Portada del videojuego God of War 111 (Dios de la Guerra) que es una serie de videojuegos 
en 3• persona creada por SCE Santa Monica Studio y distribuida por Sony Computer 
Entertainment. 

Estos aprendizajes pueden darse me múltiples maneras dentro del mundo de los 
videojuegos, pero la más común y con más similitud con el mito es la historia del 
héroe que se enfrenta a empresas titánicas, como salvar el mundo, un ejemplo de 
gran éxito dentro del mundo de los videojuegos y que representa este arquetipo el 
"The Legend of Zelda, Ocarina of Time" que tiene que pasar por toda una historia 
repleta de peligros y pruebas que bien podrían recordarnos a la Odisea de 
Homero. 88 Es también recurrente en los videojuegos con este tipo de 
planteamiento hierofánico, que abunden la figura de gigantes, titanes u otros 
entes sobrenaturales, que ayudan al héroe o le ponen trabas. Este es el caso de 
el videojuego "Final Fantasy VIII" en el que el protagonista cuenta con la ayuda de 
unos seres sobrenaturales llamados "Guardianes de la Fuerza" entre los que se 
pueden distinguir figuras mfticas como el Ave Fénix, la diosa Shiva o el Dios 
nórdico Odín. 

88 Impresiones extraídas de un Artículo de GARFIAS, J. A. Imaginario, Héroes y Videojuegos, 
Análisis de The Legend of Zelda. Madrid: Versión Nueva ~poca. Nº 27. 2011. 
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e) El Cine: 

•( ... )el cine y la televisión, por su vocación de seducción masiva, se han 
convertido desde su nacimiento en los m<iximos amplificadores y 
divulgadores de los grandes esquemas del pensamiento mftico ( ... ) ... 

Cierto es que en la actualidad, el cine al igual que la televisión han retomado 
algunas de las historias de la literatura y los grandes relatos de aventuras con ese 
carácter mitológico, muchas de ellas previo paso por el cómic (véase Superman, 
Batman, Spiderman y un largo etcétera.) pero otras muchas importadas 
directamente desde la antigua Grecia (véase Troya, 2004) lo cuál nos lleva a 
planteamos el porqué siguen funcionando historias tan lejanas en el tiempo. 

•Las historias y los argumentos son siempre los mismos. Lo que 
diferencia claramente una historia de otra son los personajes. Unos 
personajes bien definidos, crefbles, humanos, son la base a parlir de la 
cual se puede construir un buen guión""° 

[Fig. 9) MFuria de Trtanes• (1981) es una pelfcula dirigida por Desmond Davis y está basada en el 
mito de Perseo, hijo de Zeus, que lucha contra Medusa para salvar a Andrómeda, posteriormente 
este film fue revisionado en 201 O y dirigida por Louis Leterrier. 

Pese al gran número de géneros en el cine y la televisión, hay autores que 

89 GUBERN, R. Mdscaras de la 'ficción. Barcelona: Anagrama. 2002. p. 76. 
90 DIMAGGIO, M. Cómo escribir para televisión: cómo elaborar guiones y promocionarlos en las 
cadenas pl1blicas y privadas. Barcelona: Ed. Paidós. 1992. p. 34 
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proponen una estructuración de argumentos en base a arquetipos míticos, como 
Paul Lucey, así establece la siguiente distinción: 91 

1. El Héroe: basado en el mito de Teseo. Los personajes-héroes moldeados 
según Teseo son almas valientes capaces de enfrentarse a cualquier enemigo o 
de cumplir cualquier tarea por difícil que sea. Un ejemplo de este arquetipo 
podemos encontrarlo el la película El Caballero Oscuro (2018) dirigida por 
Cristopher Nolan. 

2. La pareja de amigos: basado en el mito de Damon y Pitias suele ser una 
pareja de amigos que se embarcan juntos en alguna aventura. También este tipo 
de historia se refiere a un grupo de héroes que juntos se embarcan en una causa 
arriesgada. De manera cómica se vislumbra este arquetipo en la película ¿Colega 
dónde está mi coche? (2000) Dirigida por danny Leiner. 

3. La búsqueda imposible: se refiere a los personajes que se embarcan en una 
aventura noble, o viaje en lugar de simplemente luchar contra el villano. El señor 
de los Anillos (2001) Peter Jackson, sería el mejor ejemplo de este tipo de género. 

4. El rey debe morir: este arquetipo trata de conflictos entre padres e hijos o con 
situaciones en las que el orden antiguo debe ser relevado por uno nuevo. Por 
ejemplo la serie de televisión Juego de Tronos (2011) repite este arquetipo a lo 
largo de sus temporadas. 

5. Medea: basado en la leyenda de Medea, en la idea del poder de la mujer. El 
arquetipo de Medea se separa de los antiguos arquetipos patriarcales 
presentando a una mujer que no está atada al dominio masculino. Millenium 2 
(2009) dirigida por Daniel Alfredson es una película que forma parte a su vez de 

una trilogía que encaja perfectamente como ejemplo de este arquetipo. 

6. Fausto: basado en la leyenda alemana del 5.XVI, suele tratar de los extremos 
a los que llega la gente para conseguir lo que quieren. Hay una cualidad diabólica 
en muchas historias faústicas ya que la riqueza, el poder, el conocimiento que 
posee el protagonista, suele provenir de fuerzas corruptas. Para ilustrar el 
traslado de este arquetipo a la gran pantalla podemos visualizar el film de Damián 
Szifrón Relato Salvaje (2014). 

Esta clasificación daría respuesta a la pregunta planteada anteriormente sobre 

91 LUCEY, P. Story Sense: Writing Story and Script for Feature Films and Television, Barcelona: 

McGraw Hill. 1996. p. 25. 
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porqué siguen presentes los relatos míticos en la actualidad, aunque también 
puede llegar a cuestionar la originalidad en el medio, ya que repetimos 
constantemente las mismas historias, lo que difieren son los personajes 
empleados y el contexto en el que se sitúan. 92 

d) La Música Rock: ha estado envuelta desde sus inicios allá en los años 50 de 
leyendas urbanas para con la figura del diablo, de nuevo nos encontramos con 
estructuras mitológicas dentro de otro ámbito de la cultura contemporánea. Cabria 
explicar a qué se debe en este caso concreto. 

Para empezar podríamos decir que al igual que la palabra, la música es un medio 
de expresión, un lenguaje pero a diferencia de ésta, la música y el mito muestran, 
no demuestran. 

·Ni música ni mito pueden traducirse literalmente, sólo interpretarse" 93 

Por ello han de valerse de diferentes símbolos para comunicar sus mensajes, 
algunos de ellos abiertamente satánicos como ocurre con las ramas del "death 
Metal y el Black Metal" que muestran pentagramas boca abajo, cabras etc. pero 
en el resto de vertientes del rock estos símbolos fueron deliberadamente 
infundados, por sectores conservadores y grupos cristiano/evangélicos 
fundamentalistas, los cuales atribuían todo tipo de conexiones entre los grupos de 
rock y la cultura satánica como por ejemplo la conocida leyenda de las alusiones 
a Lucifer mediante la técnica del "Backmasking"94 en canciones de la banda 
inglesa "Led Zeppelin". 

Lo cierto es que los grupos de rock gozaban de una imaginería "oscura" pero más 
preocupada por vender discos y merchandising con una determinada estética95 

dentro de la industria musical oponiéndose a las convenciones sociales, que 
verdaderamente de promover el ensalzamiento del diablo. 

Podríamos establecer aquí una conexión diametralmente opuesta entre las 
vírgenes pintadas en la Edad Media y la cultura Rock, ya que las primera carecían 

92 GALAN, F. E. Mítologfa y Cine, Las fuentes de la Imaginación [en llnea] 2010 [Consulta: 15 
Mayo 2013] Disponible en: http://www.alonsoquijano.org/esferas/marco1/paginas 
%20worcl/newpon.htm. 
93 MORRIS, D. El mono desnudo. Un estudio del animal humano. Barcelona, Plaza & Janes. 
1968. p. 134. 
94 La técnica del Backmasking consiste en mensajes que habrían sido de tipo subliminal, 
grabados para ser escuchados al revés. 
95 Hay toda una iconografía y diversidad de "looks• en torno a la música del rock, como lo pueden 
ser: rockabilly, glam, death, hippie, heavy, punk, emo, gótico, mods, grunge, etc. 
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de sensualidad por temor a la blasfemia, como ya vimos en el apartado anterior, y 
los festivales de rock son tremendamente sensuales, cual si fueran una suerte de 
orgía de Baco96 hecho que resulta altamente reprochable para los sectores 
conservadores de los que hablábamos antes. Por tanto podemos decir que el 
carácter ritual donde acontece la música Rock, el concierto, establece otro vínculo 
con el panorama mítico. 

ªEn la fiesta hay una promoción del individuo dentro del universo mftico: 
la fiesta impone a cada uno de sus participantes el papel de héroe 
mítico. Por ello, la fiesta es la situación límite de la vida primitiva. 1197 

Y es que la música rock encuentra en el concierto, su faceta ritual para pasar a 
ser un hecho vivencia! total98

, donde la pertenencia al grupo y la comunión con 
este junto con la vivencia del rito, se vuelven el eje principal de la sensualidad que 
emana de ella. Así pues podemos decir que el rock se ha emancipado poco a 
poco de la dimensión de la palabra y de la acción viviente sentimental y expresiva 
para revelarse como la manifestación cultural más difundida y la más emblemática 
de un sentir neutro, de un sex-appeal del inorgánico extremo99

, en parte gracias a 
su carácter ritual. 

[Fig. 1 O]. Portada del disco Love Gun (1977) de la banda de rock estadounidense Kiss. 

96 En el mundo griego y romano, las bacanales eran fiestas en honor a Baca (dios mitológico 
romano del vino) o Dioniso (su equivalente griego), en las que se bebfa sin medida. 
97 CRUZ, J. Op. Cit. 2007. p. 45. 
98 Esta idea la desarrolla con mucha más profundidad Simon Frith en: FRITH, S. y ANTOLIN, M. 
La Sociologfa del Rock. Gijón: Ediciones Júcar. 1980; o también en el libro: FRITH, S. y 
GOODWIN, A On recorci: rock, pop, and the written word. Londres. Routledge. 1990. 
99 ALBERTO, A Mito y música [en lfnea] 2010 [Consulta: 18 Mayo 2013] Disponible en: 
http://mitomusicayextasis.blogspot.com.es/p/mito-y-musica. html. [Consultado el 18/05/13]. 
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e) Las Artes Plásticas: 

Al igual que hemos visto ya con el cine o el cómic, las artes plásticas desde 
finales del siglo XIX y principios del siglo XX, recogen también estructuras 
narrativas que se basan en arquetipos míticos, pero como este tema ya lo hemos 
tocado en otros ámbitos de la cultura, solo vamos a centrarnos en aquello que es 
singular y específico de este campo dentro de las artes referente al mito, desde 
un punto de vista muy somero y con carácter generalizador. 

El artista del siglo XX se siente desbordado por la intensidad de un momento 
histórico donde la tecnología comienza a acumularse caóticamente, y a aplastar 
literalmente bajo su peso la naturaleza con la aparición de nuevas industrias. Luis 
Angel Abad ejemplifica este rechazo a la realidad en la figura del grito: 

"[. .. ]un despunte radical de voluntad, una situación plena de autonomla 
que, como tal, ha sido cultivada por el arte de vanguardia en los gritos de 
Huelsenbeck, en la descomposición lingülstica y balbuciente de la 
poesla de Dada, en la onomatopeya bélica de la poesla futurista, que es 
una fiesta tragicómica de la maquinaria como hecatombe. El arte del 
grito se incardina en el núcleo de la expresión vanguardista y acampana 
al siglo pasado como una constante que se instala en la cultura del 
rock"100 

El mito moderno del grito corresponde al grito como consecuencia e indicio del 
mito como instante límite y dimensión utópica, como un rechazo radical de la 
realidad que se proyecta. Podemos decir entonces que el arte desde la 
modernidad posee un cargado carácter mítico porque sus discursos estéticos 
pretenden enfrentarse a la realidad social como convenio mistiticador, y en este 
enfrentamiento, revelar la esencia de lo humano, al igual que los mitos 
primigenios. 

Que el arte contemporáneo sea tan diferente y complejo con referencia a periodos 
anteriores tiene según Luis Angel Abad la respuesta en dos pilares, uno la crítica 
del arte y otro el museo. Al primero se refiere: 

"As/ que en la formulación de la crftica de arle como género periodlstico 
entran en conflicto dos discursos que han polarizado el sentido de su 
pragmática. Por un lado el periodismo, cosificando un intercambio 

100 ÁNGEL, A,L. Mito e Industria Cultural. Valencia,: Alfons el Magnánim. 2003. p. 58. 

60 



terminológico que se impone en la inmediatez de la publicación effmera. 
Por otro el arte, pretendiendo revelar en cada pronunciación una 
encamación de la palabra que dé cuenta de la naturaleza de lo 
humano. "1°1 

Evoca esto último el alejamiento de lo estético hacia la idea, formulada en la 
palabra, lo que supone un hecho diametralmente opuesto al que veíamos con el 
ejemplo de la música Rock y que se establece así como una referencia a la hora 
de intentar cerrar un sentido global de lo humano, esto crea una ideología, la cual 
se convierte en mito, es decir el mismo arte contemporáneo se convierte en mito. 

"La consumación de la instrumentación de los conceptos y categorfas 
del discurso estético como herramienta de dominio se produce en el eje 
espacial de la realidad por medio de la figura del museo, cuyo 
establecimiento responde a una reformulación efectiva de la fundación y 
la presencia del orden en la constitución de una referencia sagrada del 
espacio. '"º2 

El museo funciona entonces como tótem que evoca al mito, que tras acudir al 
ritual de la exposición nos remite al hecho mítico. Este hecho mítico es la 
revelación del misterio de la condición moderna o posmoderna intrínseco en el 
arte lleno de contradicciones de esta época. 

·verdad artística y experiencia mítica muestran su semejanza en su comunidad estructura/"103 

Esta estructura de la que habla Gadamer es la que se repite en todos los campos 
de la industria cultural y cuyo objetivo es el de convertir mitos en objetos de 
consumo u objetos cotidianos en objetos de consumo masivo mediante arquetipos 
míticos. 

Si bien hemos visto como el mito posee una cualidad formidable para adaptarse a 
diferentes medios y/o artes, el dinamismo es también una de las características 
más notables de las artes plásticas a partir de las vanguardias y de manera más 
acentuada, a partir de la segunda mitad del siglo XX, pues la gran variedad de 
nuevos: soportes, técnicas y discursos, hacen que el arte realizado a partir de 
este momento, sea más transmutable para con el mito. 

101 ANGEL, A, L Op. Cit. 2003. p. 66. 
102 ANGEL, A, L Op. Cit. 2003. p. 69. 
103 GADAMER, H. Hermenéutica, estética e historia. Salamanca: Antología, Sígueme. 2013. p. 
33. 
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Esta transmutación se explicarla en cierta medida por la experiencia interna del 
mito, la cuél configura la experiencia y/o la práctica extema del miamo 11.-, aquf se 
enmarcarla el 1Brreno de acci6n de las ar1Ba pléaticas. 

[FllJ. 11] PICASSO, Pablo. La lllillOteUT0111aqUie (Aguafuerút, 1935). 

Digamos que la experiencia interna en principio es la misma, porque el mito 
responde a las mismas preguntas existenciales eternas que el ser humano se 
cuestiona desde que tiene conciencia, pero si la manera en la que se presentan, 
se consumen y se difunden evoluciona10&, su experiencia BXtema y su 
transmutaci6n también evolucionan. Esta complejo movimiento de eatrucluras 
narrativas mlticas hacia el terreno artiatico-pléatico explicarfa, de alglln modo (sin 

104 Esta Idea de transmutacl6n mllk:o-al'Ulllca es explicada de una manera ccnCl'e18 en el ámbito 
de la pintura y la escultura en los prtnen:>S capltulos det libro: LOSADA, J.M y UPSCOMB, A{eds} 
Mito e inlerdisciplinarifl<Jed. Los mitos snffQuos, medievales y modernos en Is literatura y en las 
edN contempotáness. Bañ: Levante EditDñ. 2013. 
105 En el libro Mito e lnterd~ina.ñedad referenciado en la cita antl!lñor, se nos presentan como 
ejemplos la transmU!actOn del mito de Clclope en la produccl6n artfs!lca de Odllon Redan, las 
Imbricaciones det mito en la lltenttura (ejemplo de la metamorfosis de Kafk.a) y en el arte 
{891.ableciendo analogías enl19 la prodl.H:CiOn de Salvador Dall y KazuhikD Nakamura}, aai como el 
tratamiento y 8110luci6n dal mito da !caro en al siglo XX. 
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ullizar todavla la mitocrltica para analizar de manera semiol6gica, estructural y 
simbólica la rep1816111ac:i6n del mito en cueati6n), la relación y ewluci6n que ae 
podrfa etdablecer entre 111 relato de la Grecia clAalca 90bra Narciso y una obra del 
arll11B Chema Cobo1a1 tltWlda Igual. 

(Flg. 12] COBO, Chema. Na/cl8tJ, (Atmrela toblll papel, 1981). 

108 Cherna Cobo, Tarifa (1952) ea un artiela 1el&ianta denl!O de la denominada Nueva Figuraci61'1 
._,itei1111 de los lllloos 70. 
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111 

El Mito en la Era de la Información 

La visión del mito, como simple ficción, engaflo o ilusión fabulosa, ha 
sido superada en la actualidad, sin aceptar ya el estilo de la crltica 
racionalista. El mito no puede verse como la f~bula ingenua y primitiva 
que cree en los espf ritus del universo; supone el gran esfuerzo de la 
cultura de la antigüedad para decir bajo esa forma lo que no era posible 
comunicar de otra manera. Esta estructura simbólica constituye al único 
cauce del que disponfa para expresar sus experiencias vitales. Por eso 
no se trata de un déficit de ciencia o de discurso racional, sino del intento 
de explicar y articular lo que acontecía, haciéndose cargo de ello. 101 

Cierto es que el mito está sufriendo un cambio en la percepción peyorativa que 
llevaba arrastrando desde casi la Antigua Grecia y esto se refleja en nuevas 
posturas que toman en consideración las ideas del Romanticismo 1ºª y de 
Nietzsche entre otros para otorgar al mito su papel necesario y útil en toda 
sociedad. 

Si el Romanticismo se caracterizaba por ser aquella corriente de pensamiento que 
considera que el orden verdadero de las cosas no es el presente, sino el que 
existía en otro tiempo109 y que ni el conocimiento presente, ni el futuro, alcanza o 
alcanzará las verdades que se conocieron en el pasado, no es difícil discernir que 
este modo de pensar es totalmente opuesto a la Ilustración. Con semejante crítica 
a la ciencia el mito aparece en el Romanticismo como el portador de una verdad 
propia, inalcanzable por la explicación racional del mundo. 

El pensamiento romanticista fue el primero, tras la escisión entre mythos y logos, 
capaz de otorgar de nuevo al mito la característica de poder albergar algún tipo de 
verdad, actitud que está más en consonancia con el pensamiento que tienen 

107 ARROYO, J. Op. Cit. 2009. p. 60. 
108 Véase las obras "De la Nueva utilización de la Mitología~ publicada en 1767 por Johann G. 
Harder o "Estudio sobre los Dioses o Poesía Mítica de los Antiguosn publicada en 1791 por Kart P. 
Moritz donde se ve claramente cómo desde los prerromanticos se plantea el mito como lenguaje 
útil frente a las ideas de la ilustración. 
109 Véase el apartado "lntencionalidad", concretamente la característica pancronica donde se 
habla del tiempo del mito. 
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algunos pensadores a partir de finales del siglo XX como Rollo May, los cuales 
piensan que el mito apela directamente a la condición humana. 

El método científico, demostrativo y cuantitativo es enormemente criticado desde 
varios frentes, uno de los principales es la filosofía y dentro de ésta podemos 
destacar a Nietzsche como gran crítico de los ideales de la Ilustración y de la 
ciencia como única depositaria de la verdad. Nietzsche se dio cuenta de que la 
ciencia estaba ahogando otro tipo de saberes al ser esta misma la razón 
dominadora, que de manera unidireccional decide y legitima según su criterio en 
pos de una eficacia material. Él ve la verdad representada por la ciencia de una 
manera muy ambigua, basada únicamente en sus fórmulas, métodos y nociones 
científicas. 

"[ ... ] esas nociones las producimos en nosotros y a partir de nosotros con 
la misma necesidad que la arana teje su tela; si estamos obligados a 
concebir todas las cosas solamente bajo esas fotmas, entonces no es 
ninguna maravilla el que, a decir verdad, sólo captemos en todas las 
cosas precisamente esas fotmas, puesto que todas ellas deben llevar 
consigo las leyes del número, y el número es precisamente lo més 
asombroso de las cosas"110 

Estas oposiciones entre ciencia y mito, entre ilustración y romanticismo y entre 
verdad y mito revelan hasta cierto punto las causas de nuestro concepto 
"moderno" de mito. 

El mito hoy es una manera más de ordenar la realidad, si bien es criticable, esto 
no quiere decir que el mito no posea ningún tipo de verdad, y también es 
sumamente aceptado que el mito no solo es útil para el hombre arcaico que vivía 
en la prehistoria sino que nosotros también podemos utilizarlos y de hecho los 
utilizamos. 

3.1 Reciclaje del Mito 

"La maldición del progreso imparable es la imparable regresiónn111 

Ésta ultima cita explicaría el regreso del mito a la sociedad, si bien el mito nunca 
nos abandonó, ahora está muy presente, no obstante ya no posee las mismas 
características que aquel mito que representaba la verdad absoluta; el mito se ha 
reciclado y aparece adoptando múltiples formas en muy diversos lugares. 

110 NIETZSCHE, F. Op. Cit. 1990. p. 76. 
111 HORKHEIMER, M. Y ADORNO, T. W. Dialéctica de la Ilustración. Madrid: Trota. 1994. p. 88. 
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En su artículo "Mitos Contemporáneos" Julian Arroyo propone una distinción 
básica entre los mitos antiguos y los mitos de hoy día, esta es que los primeros 
reflejan una comprensión del mundo en forma simbólica, revelando el sentido de 
la existencia mientras que los segundos ofrecen un intento consciente de explicar 
la realidad del modo simplificador y parcial. 112 

"[. .. ] los mitos contemporáneos mantienen la función social de los mitos 
antiguos, pero con una diferencia fundamental que cuestiona su 
justificación racional: los mitos de la antigüedad eran precrlticos, y los 
contemporaneos son transcríticos, esto es, rechazan ser valorados por 
la razón crltica y; por eso, es definitivo eliminar este aspecto de la 
racionalidad. Su intento es justificar la situación en que se encuentra el 
orden social ... '"13 

Los mitos, ahora, son creados adrede de una manera mucho más evidente aún si 
cabe, y con un fin que puede ser tan ovbio como diverso. Con objetivos tan 
complejos como los que se pueden dar en la sociedad actual, no es difícil 
encontrar al mito en múltiples y muy diferentes lugares, desde el cómic u otros 
textos fantásticos, textos de la literatura que según Mircea Eliade prolongan en 
otro plano y con otros fines la narración mitológica114

, hasta la política, pasando 
por la publicidad entre otros. 

"Nada se asemeja mfls al pensamiento mftico que la ideologla polltica. 
Tal vez ésta no ha hecho mfls que reemplazar a aquel en nuestras 
sociedades contemporaneas11115 

Por haber sufrido el mito esta metamorfosis en nuestra sociedad, se hace 
complicado distinguirlos de entre los otros millones de imágenes y formas que nos 
abruman en la era de la comunicación, por ello vemos preciso establecer un filtro 
que nos ayude a discernir los mitos de hoy día para poder identificarlos y trabajar 
con ellos. 

En este punto me gustaría pues proponer la metodología de identificación de 
mitos que establecen Alberto de Francisco y Grace Stefanello 118 la cual nos puede 

112 ARROYO, J. Op. Cit. 2009. p. 61. 
113 ARROYO, J. Op. Cit. 2009. p. 62. 
114 ELIADE, M. Op. Cit. 1999. p. 44. 
115 LEVY STRAUSS, L.C. Antropología estructural. Barcelona: Paidós. 1987. p. 33. 
116 Grace Stefanello y Alberto de Francisco establecen una posible identificación del mito, y por 
extensión de sus múltiples representaciones, mediante metodología estructuralista, de la teoría 
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ser muy útil gracias a su adaptación a las nuevas formas de representación como 
los medios de comunicación, etc. Así pues, ellos establecen unas premisas 
necesarias para la nueva metodología, estas son: 

-Que no sea hermenéutica-interpretativa: ya que de lo contrario se 
requeriría de una amplia erudición y conocimiento de los mitos. 

-Que sea reproducible y que pueda ser falseada en sus conclusiones: es 
necesario un método que al ser reproducido por otro investigador llegue a las 
mismas conclusiones. Se trata de validar no una interpretación determinada, sino 
una metodología. 

-Que no desaproveche estudios anteriores: es necesario plantear una 
metodología que pueda aprovechar estos resultados anteriores. 

A la hora de enfrentarse a esta nueva figura del mito, estos autores recogen ideas 
de pensadores como Jung, Durand o Lévy-Strauss al establecer distinción entre 
los conceptos mito, mitema, mitologema y sistema de representación mítica. 

- Mito: se postula según estas teorías como el mito únicamente oral y que se sitúa 
uno más dentro de los sistemas de representación mítica. 

- Mitema: es la unidad mínima con significado mítico (paloma, tridente etc.) Estos 
mitemas pueden ser encontrados así mismo en las formas de representación 
mítica, pues están expresando mitologemas. Un mitema es una dicotomía, una 
oposición, que puede tener gradaciones.117 

- Mitologema: es aquella pregunta esencial que se plantea el ser humano y que 
todavía no posee una respuesta científica. La Vida, el Amor, y la Muerte son 
ejemplos de mitologemas. 

·Los mitos son relatos simbólicos que intentan dar respuesta a los mitologemas. "118 

- Sistema de Representación Mítica: son la materialización por sí mismo de un 
mitologema, que puede adoptar múltiples formas de expresión, y no tiene que ser 

social de la comunicación y análisis lógico-estadístico en su artículo STEFANELLO, G. y DE 
FRANCISCO, A Metodología de identificación de mitos y representaciones en Medios de 
Comunicación. UN/revista. 2006. Vol 1, Nº3. 
117 STEFANELLO, G. y DE FRANCISCO, A A Metodología de identificación de mitos y 
representaciones en Medios de Comunicación. UN/revista. 2006. Vol 1, Nº3. 
118 DURAND, G. Mitos y sociedades. Introducción a la metodología. Buenos Aires: Ed. Biblos. 
1996. p. 51. 
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creado con referentes de ficción, es decir, debe aludir a la realidad. 

Ejemplos de representación mítica podrían ser mitos orales, cuentos, narraciones 
de supuestamente históricas, narraciones religiosas, milagros, leyendas urbanas, 
relatos periodísticos, videojuegos, etc. 

Estas diferenciaciones permiten analizar la figura cambiante del mito en lugares 
tan dispares como los anteriormente comentados revelando el reciclaje al que se 
ha visto obligado éste mismo en los últimos tiempos. El ejercicio de buscar el mito 
en ámbitos y disciplinas tan dispares nos ayudará a buscar discursos sociales 
latentes y a reafirmar la idea de que nuestra sociedad no esta tan desmitificada 
como puede parecer. 

3.2 El Mito en los Mass Media 

Los medios de comunicación gozan en la actualidad de una posición privilegiada 
como forma de expresión del pensamiento humano en las sociedades 
postindustriales, este medio tiene la propiedad de ajustarse eficazmente a todo 
tipo de sociedades y pensamiento, por esto mismo, los Mass Media han acogido y 
difundido el pensamiento mítico, en sus narraciones, publicidad o discursos 
periodísticos. 

No obstante, algunos de sus discursos conllevan la mitificación de algunos 
presupuestos pensando en el beneficio propio como único fin, de la misma 
manera que vimos cómo el relato de ficción heredaba cualidades del mito 
primitivo y por eso lo hacía tan atractivo, podemos encontrar en los medios de 
comunicación personas corrientes elevadas a la posición de personajes míticos. 
Es lo que en la actualidad se denomina mitología mediática 119

, y que nos puede 
llevar a considerar cómo personajes míticos a personas corrientes como Belén 
Esteban12º, elemento de la farándula española de los últimos años. Aunque quizás 
los ejemplos más mediáticos puedan estar relacionados con la música donde 
podemos encontrar figuras como Elvis Presley al que se le suele poner el 

119 La mitologfa mediática sustituye en el imaginario colectivo el reconocimiento y la 
representación de los símbolos y arquetipos míticos que han contribuido a edificar la sociedad y el 
conocimiento por estereotipos provenientes de la cultura de masas. 
120 Hacemos aquí un símil con la mitificación que Eliade recogía en 1963 respecto a un político 
(Bigy Muldoon) el cuál había sido mitificado por los periódicos. De la misma manera nosotros 
reconocemos el poder de los medios de comunicación para otorgar cualidades inexistentes a 
personajes corrientes tales como Belén Esteban, la cuál era presentada por los mass media como 
"la princesa del pueblo", obviamente con una finalidad mediática y económica. 
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apelativo de "el mítico rey del rock" delante o Los Beatles a los que se les 
denomina "la mítica banda de Liverpool". Este ejercicio de mitificación que 
acontece en la sociedad según que casos tiene que ver con lo que Luis Ángel 
Abad denomina '"la Pragmática posmodema de la enunciación". 

"La pragmáüca posmodema de la enunciación es, si no un efecto pleno de la legitimación que el 
diálogo recoge de su capacidad para proponer una formulación del sentido sagrado, si una 
consecuencia de Ja deslegitímaci6n del categórico del saber cientff1CO, que resulta del desarrollo 
critico que surge al pensar el mito como un elemento cof19ctor del lagos. ut:n 

Esto quiere decir que las figuras como los Beatles, Elvis Presley, Michael Jackson 
o los astronautas de las décadas de los 60, 70 son elevados a la categoría de 
mito, no por métodos racionales-cientfficos, sino por un ejercicio de legitimación 
de unas ciertas virtudes que son tomadas en consideración por un grupo amplio 
de la sociedad en que se desarrollan. 

[Fig .13] Publicidad de un perfume para hombre de Versac:e (2015) [Fig. 14] La otra imagen corresponde a 
un perfume de mujer ofertado por Paco Rabanne. 

121 ÁNGEL, A L. Op Cit. 2003. p. 62 
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"Legitimar la realidad existente es en la actualidad la función de las 
mitificaciones contemporaneas, que puede pasar desapercibida, dada la 
compleja contextualización en que vivimos. La cumbre de todo esto se 
alcanza cuando se llega a "sacralizar" la misma realidad existente. ""22 

No obstante, me gustaría hacer referencia a que el proceso de mitificación puede 
ser interpretado de manera inversa, como bien explica Rollo May: 

'Tener amigos y una familia a la que llamar nuestra, sea real o fantástica, 
no es sólo un desideratum; es una necesidad para la supervivencia 
psicológica, espiritual y flsica. Todos anhelamos un mito colectivo que 
nos proporcione un centro estable y permanente en un universo que, de 
otra forma, resulta caótico. 11123 

De esta manera el nuevo mito se completaría tras ser este mismo, el fruto de una 
necesidad de la sociedad de poner en común una serie de valores o héroes a los 
que admirar. De esta misma manera Rollo May prosigue argumentando que 
podemos denominar extranjero a aquel que no comparte nuestros mitos, pues 
este se guía por otros héroes, otras metas, otros dioses; sería esta una suerte de 
"dime que mitos tienes y te diré a que sociedad perteneces". 

Así mismo este autor propone que en el momento que alguien comparte un mito 
con su comunidad, nunca se sentirá solo, esto es algo que tiene muy presente las 
metodologías psicoanalíticas de la actualidad, entonces si el mito es una 
necesidad de unir lazos sociales, ¿es esta la única razón por la que fabricamos 
nuestros héroes? 

3.3 Lectura Mítica de la Información 

Algunos autores como el portugués Luis Gonzaga Motta124 ponen en tela de juicio 
el papel del lector u oyente en la interpretación de las noticias diarias que nos 
ofrecen la prensa y los medios de comunicación en general, la cuál él piensa, que 
puede darse una lectura mítica de la información, no por parte del emisor sino del 
receptor. 

122 ARROYO, J. Op. Cit. 2009. p. 62. 
123 ROLLO, M. Op. Cit. 1998. p.52. 
124 Luis Gonzaga Motta es Doctorado en Comunicación Social por la Universidad de Wisconsin y 
profesor adjunto en la Universidad de Brasilia. 
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~I piensa en la noticia como un contenido manifiesto, pero que puede ser 
interpretado como fábula, independientemente de que la noticia en cuestión sea 
más o menos precisa, más o menos objetiva o en última instancia más plausible o 
menos; esto es porque la noticia en sí misma tiene un sentido incompleto que 
necesita de el lector un esfuerzo para completarla, al igual que en cualquier relato 
de ficción. Así el receptor, de la mima manera que cuando está leyendo una 
novela tiene que interpretar la ficción apelando a sus referentes reales y su propio 
imaginario, a la hora de enfrentarse a una noticia tiene que desempeñar la misma 
actividad. 

"[ ... ] para situar cualquier hecho relatado, especialmente aquellos 
sucesos trágicos, precisamos referenciar nuestras difusas memorias 
més remotas, nuestros arquetipos més profundos, nuestras vagas 
convicciones y creencias"'25 

Vemos por sus palabras que el lector, oyente o receptor es incapaz de recibir un 
hecho relatado, como lo son irremediablemente las noticias, sin recurrir al 
pensamiento mítico. 

Por establecer un contrapunto en este subapartado, me gustaría exponer la visión 
sobre el comportamiento del receptor en cuanto a la información periodística que 
nos ofrece Máximo Simpson Grinberg126 y es que él piensa que los límites de la 
concepción mitificadora y el poder de persuasión de los medios masivos estan en 
el punto convergente entre la condición transnacional de los Mass Media y las 
manifestaciones persistentes de ciertas culturas locales, así los mitologemas 
propuestos por los medios de comunicación tendrán mayor o menos calado en 
una sociedad dependiendo de la colisión de ésta con su propia mitología. 

"[ .. . ] la persistencia de fonnas culturales opuestas al modelo industrial 
desarrollista de las burguesías nacionales (y de la mayor parte de los 
proyectos marxistas o neomarxistas), así como los grandes movimientos 
políticosociales, ponen de relieve los límites de una concepción 
mitificadora del poder persuasivo de los medios masivos, concepción 
que soslaya, ademéls del grado de autonomía de las culturas populares, 
la importancia de la praxis como fuente de la conciencia colectiva. "1

27 

125 MOTTA, L. G. O jogo entre lntencionalidades e Reconhecimentos: Pragmática Jomalrstica e 
Construcao de Sentidos. Comunica9ao e Espa90 Público. 2003. Año VI. n. 1y2. Edición especial. 
pp.7-38. Brasilia: Universidade de Brasilia. 
126 Máximo Simpson Grinberg es un periodista argentino, escritor e investigador de la 
comunicación social, profesor e investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 
127 SIMPSON, M. Comunicación alternativa y democracia entre la "Vanguardia" y la teoría de la 
dependencia. Nueva sociedad. 1984. Nº.71. p. 39. 
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Finalizando este punto, e independientemente de si los medios de comunicación 
pueden mitificar ciertos aspectos de la información o nosotros los interpretamos o 
rechazamos mediante el mito, es innegable que el mito en sí mismo es 
comunicación, y que de él depende el diálogo de nosotros mismos con agentes 
muy diferentes como la publicidad, la prensa el cine, etc. y que nos guste o no, es 
algo que nos une como comunidad y nos diferencia de otras comunidades. 

"El mito constituye un antfdoto muy eficaz contra la incomunicación 
mortal de /os individuos porque él mismo es, primordialmente, 
comunicación [ .. . ] tiene como misión centrar al individuo y a la 
comunidad [ ... ) es una fuente poderosa de comunidad y de comunión 
mtJs a//tJ de las determinaciones históricas de /os individuos concretos 
[ .. .) como medio de comunicación, pone de manifiesto la fraternidad 
universal de todos /os humanos. "128 

3.4 El Héroe Como Reflejo de la Sociedad 

Toda comunidad adquiere una perspectiva al tener héroes que las representen, en 
caso contrario encontraríamos una sociedad plana y huérfana en la que sus 
miembros no tendrían ideales al no poder proyectar sus valores, su sabiduría y 
sus aspiraciones en nadie. 

"La sociedad ha de inventarse alguna manera de permitir que sus 
miembros se sientan héroes, este es uno de los grandes retos del siglo 
xx."'2e 

Los héroes son tan importantes porque son creados por nosotros y representan la 
identidad de toda una comunidad, sus aspiraciones y también sus logros. Por ello 
no son pocos los que critican la utopía de la Ilustración, de una sociedad 
totalmente desmitificada y sin héroes, ya que ejemplificado en la década de los 90 
cuyos héroes parecía haber desaparecido, muchos autores piensan que en 
aquella época las personas fueron incapaces de actuar de acuerdo con sus 
objetivos sociales comunitarios. 

Decíamos que los héroes son necesarios también porque en ellos se materializan 
los logros de toda una comunidad, véase por ejemplo un equipo de fútbol que 

128 BLUMENBERG, H. Op. Cit. 2003. p.166. 
129 Comunicación personal de Emest Becker a Rollo May que aparece en en libro de éste último 
a cuya referencia hace la nota al pié numero 114 entre otras. 
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gana un importante campeonato, al instante de hacerlo, la comunidad entera (o 
ciudad) a la que pertenece ese club se hace partícipe también de esos logros 
llevados a cabo por sus héroes, esto se vería en la actitud de la ciudad entera 
celebrando el triunfo como si ellos mismos hubieran marcado los goles. 

Este ejemplo a pequena escala no es más que una comparación con uno de los 
mayores logros de toda la humanidad, cuando Neil Amstrong pisó la superficie 
lunar, podemos decir que la pisamos todos130

, toda la humanidad se hizo partícipe 
de semejante hazana, él ejemplificaba los valores de la sociedad americana y 
todos los niños ponían sus aspiraciones en ser algún día como él. 

Si el Héroe es reflejo de los valores de la sociedad, en la actual sociedad 
capitalista podemos ver unos héroes totalmente deformados respecto a la figura 
de Neil Amstrong, por ejemplo, ya que si hoy día la virtud reside en la capacidad 
de rentabilidad que el individuo pueda obtener, los héroes resultantes de esta 
sociedad, serán por tanto los poseedores de grandes fortunas como por ejemplo 
Bill Gates o Mark Zuckerberg. 

Esta falta de valores que poseían los míticos héroes clásicos se han visto 
reducidos al único carácter cuantitativo, por ello se hace necesario un 
redescubrimiento de nuevos héroes que ejemplifiquen el nuevo y necesario 
cambio de valores y nos separen del constante hastío de esta sociedad 
contemporánea. Esto es algo que Friedrich Nietzsche ya proclamaba con su 
Super Hombre años atrás. 

"Que el Gran Hombre pueda aparecer y habitar entre vosotros una y otra 
vez, ése es el sentido de todos vuestros desvelos en la Tierra. Que 
existan una y otra vez hombres de entre vosotros capaces de elevaros a 
vuestras alturas: ése es el trofeo por el que os debatls. Pues solo 
mediante la ocasional iluminación de tales -¿eres humanos puede 
mitificarse vuestra existencia .. . Y si no sois una gran excepción, ¿por no 
ser al menos una pequefla? As/ alimentaréis en la Tierra ése fuego 
sagrado del que surge el genio. »1

31 

Pero en esta sociedad tan cambiante, no hay un solo faro que se erija por encima 
de todos, sino que tenemos muchos héroes creados, de muy diversa índole y 
además de muy diferente duración. Esto tiene que ver en gran parte porque no 
todo el mundo piensa de la misma manera, incluso aun cuando está inserta en las 
mismas condiciones y en el mismo entorno. 

130 La famosa frase •Este es un pequeño paso para un hombre pero un gran salto para la 
humanidad" ejemplifica que su logro es también de la humanidad entera. 
131 NIETZSCHE, F. Werl<e. Leipzig: Alfred Kroner. Vol. 6. 1919. p. 497. 
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"Las culturas y sus "sujetos ubicados" est~n amarrados al poder, y el 
poder a su vez est~ moldeado por las formas culturales. Cuando 
discuten las formas de conocimiento social, tanto los analistas como los 
actores humanos, uno debe considerar sus posiciones sociales. "132 

De hecho hay quien piensa que ni siquiera la cultura sea algo que nos atañe a 
todos133, lo que sí es cierto es que en cuestión de nuevos héroes míticos creados 
en el siglo XXI dentro de la cultura de las redes sociales y el mass media. Esta 
gran variedad de referentes dentro de la sociedad mediática es estructurada en 
tres grandes tipos por Jordi Busquet134 en base a la procedencia de su fama: 

a) La primera es la "élite del éxito social", que engloba a las personas que poseen 
cargos de responsabilidad y/o pertenecen a la esfera pública, cuyas decisiones 
pueden influir de manera directa en la vida de la comunidad. 

b) La segunda sería la "élite sin poder'', a este grupo pertenecerían todas aquellas 
personalidades relevantes que destacan por sus méritos en los campos de la 
ciencia, el deporte, el arte, etc y que no tienen un poder real. 

c) El último grupo de la fama sería" la fama igualitaria" y lo podría conformar 
cualquier persona, sin tener nada que ver con la excelencia, el mérito o el poder. A 
este grupo se puede unir potencialmente cualquier persona, simplemente ha de 
ser reconocida por su presencia en un medio de comunicación durante más o 
menos tiempo. El auge de este grupo está estrechamente relacionado con la 
aparición del formato televisivo Rea/íty Show y se conforma hoy día en gran 
medida en las principales redes sociales y la neotelevisión. 

Este último tipo de fama crea modelos de conducta contemporáneos muy 
efímeros, perfectos para ser consumidos y desechados rápidamente en la 
sociedad capitalista que los acoge, y su valor primordial es la apariencia y la 
visibilidad del individuo. 

"El contenido del concepto de excelencia cambia con cada época, pero 
conseNa en cada una de ellas ese caracter de singularización de los 
individuos. En la era de la comunicación, la excelencia equivale a la 

132 ROSALDO, R. Cultura y Verdad: Nueva Propuesta de Análisis Social. Madrid: Grijalbo. 1991. 
p.158. 
133 Desarrolla esta idea Witold Jacorzynski de que la cultura por definición es algo que une a 
algunos hombres, pero no a todos, en JACORZVNSKY, W. Crepúsculo de los !dolos en la 
Antropología Social: más allá de Malinowsky y los postmodemistas. México D.F.: Centro de 
Investigaciones y Estudios en Antropología. 2004. p. 78. 
134 Jordi Busquet Duran es Doctoren Sociologla en la Universidad Ramón Llull. 
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visib1Jidad del individuo ante un gnipo de individuos masivo etiquetado 
como pOblico o audiencia" 135 

A estos 1res grandes grupos, habría que añadir otro, que es de reciente creación, 
pero cuya importancia se va igualando a los anteriores en lo que a creación de 
celebridades se refiere; serta el Web-celebrity o lnfluencer, que puede entenderse 
como una persona famosa principalmente por crear o aparecer en contenidos 
divulgados a través de lntemet, asf como por ser reconocido ampliamente por la 
audiencia de la Web. 186 Este grupo compartirla caracterlsticas con los tres 
anteriores, pues sus miembros pueden ser anónimos, gente con poder, famosos 
televisivos, etc. independientemente de si aportan valor a la comunidad o no. 

(Flg.15) Un claro ejemplo de este l'lltlmo grupo de Web-celebrllles es ºRublus•, el youtuber más 
conocido de Espana y uno de los mas conocidos del mundo. 

135 R1V1e:Re, M. La fama: icono6 de ta religión mediática. Barcelona: Critica. 2009. p.322. 
136 GOMEZ, H. Fans, jóvenes y audiencias en tiempos de la cultura de la convergencia de me
dios. A dos décadas de Textual Poachers, de Henry Jenkins. Razon y palabra [tm línea] 2.011. p. 
75. (Consutta: 22 febrero 2016) Disponible en: http://WWW.razonypalabra.org.mx/NIN75/monotema
tic::o_75/19_Gomez_M75.pdf. 
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En este contexto, lo que llama más la atención es que la "creación" de un nuevo 
mito, y por lo tanto de nuevos referentes culturales y sociales, ya no está al 
alcance solo de las estrellas de Hollywood, de los políticos de primera línea, de 
gente rica y poderosa, etc. y parecen tener poco que ver con los héroes 
memorables de la Antigüedad. En la actualidad, las celebridades no son ya sólo 
los "héroes" o las estrellas brillantes, impecables e inaccesibles. Las "estrellas" 
pueden ser personas "normales" que, simplemente, han conseguido notoriedad 
por el hecho mismo de aparecer con frecuencia en la pequeña pantalla137 o por 
haberse convertido en contenido viral en la red. Esto hace de todos nosotros 
potenciales héroes y potenciales mitos, susceptibles de ser consumidos, 
criticados y asesinados por todos nosotros. 

137 BUSQUET, J. El fenómeno de los fans e ídolos mediáticos: evolución conceptual y génesis 
histórica. Revista de Estudios de Juventud. [en línea] 2012. Marzo 12, n.º 96, p. 13 [Consulta: 23 
Febrero 2016] Disponible en: 
http://www.injuve.es/sites/default/files/2012/45/pu blicaciones/Revista96_ 1. pdf. 
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IV 
Historia y Mitos de Andalucía 

Las variables y condiciones históricas proporcionan los primeros datos de 
significación y contribuyen a definir el contexto cultural del que toda obra de arte 
bebe y se enriquece. Su estudio exhaustivo nos aporta la información mitológica 
necesaria para su posterior análisis e influencia en obras artístico plásticas desde 
la segunda mitad del siglo XX. Analizando toda la historia y la cultura de una 
región, así como la mitología que ha habitado en ella, seremos capaces de definir 
los focos de atención prioritarios del artista y en definitiva de la sociedad del 
momento.138 

Dada la vasta historia de Andalucía y de los numerosos escritos que recogen la 
misma y la analizan de manera detallada, en este proyecto de investigación no 
vamos a realizar una reconstrucción exhaustiva de la historia de Andalucía ni 
tampoco de la historia del arte andaluz, sino que vamos a repasar de manera 
somera aquellos momentos que han conformado la región que hoy conocemos 
como la Comunidad Autónoma de Andalucía y estableceremos una lectura crítica 
de una selección de personajes, artistas y mitos que han dado cuerpo a la 
identidad de la sociedad y arte andaluces. 

La Historia de Andalucía hunde sus raíces más profundas en las diferentes 
civilizaciones que se han formado en torno a las orillas del Mediterráneo, con 
pueblos de África, Asia y Europa, sus migraciones progresivas y sus invasiones 
masivas, es por ello, que pretendemos hacer en este punto un repaso cronológico 
por los diferentes periodos de la historia de una región de mezcolanza donde no 
siempre la geografía ha delimitado un pensamiento común e identitario que a 
menudo ha transgredido las fronteras actuales de lo que hoy consideramos 
Andalucía. 

Esta zona es característica por haberse convertido sin pretenderlo en una región 
con una identidad bien diferenciada dentro del marco político unificado de 
España, habiendo sido una gran civilización cultural, pero nunca un estado139

• Es 
más, el término "Andalucía" no siempre ha denominado todos los territorios de 
que hoy se compone la Comunidad Autónoma, recordemos que en el siglo XIII 
Fernando 111 distribuye el área Bética conquistada en los reinos de Jaén, Sevilla y 

138 SACHETTI, E. Op. Cit. 2011. p. 14. 
139 PEl\IA, M. Breve Historia deAnda/ucfa. Sevilla: Centro de Estudios Andaluces. 2012. p. 16. 
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Córdoba, de hecho tiene su origen en una derivación del término "Vandalicia" en 
"Al- Andalus" que en bereber significa "tierra de vándalos" haciendo alusión al 
pueblo germánico de vándalos hasdingos que ocupó la bética hacia principios del 
siglo V d.c. 

4.1 Culturas Mediterráneas 

La Historia de Andalucía está configurada en gran medida por su situación 
geográfica en el sur de la península Ibérica, pero sobre todo por poseer un gran 
litoral bañado por las aguas del mar Mediterráneo, al cuál se han asomado las 
civilizaciones más prósperas de la antigüedad, Mesopotamia, las ciudades 
sumarias, Babilonia, Siria, Egipto, etc. conformándose como una encrucijada 
entre Oriente y Occidente. 14º 

Muchos estudios antropológicos, etnográficos y sociológicos marcan al mar 
mediterráneo como el centro de la humanidad desde el origen del hombre. Yves 
Coppens afirma a este respecto que hace tres millones de años, el primer hombre 
que se había segregado de la especie animal, el Hamo Habilis, y que había 
surgido en el África Oriental, fue desplazado por una serie de crisis climatológicas 
hacia el mediterráneo a través del Nilo y desde allí se expandió a el Próximo 
Oriente141

, hacia Libia e Israel, desde donde más tarde conquistó la ribera sur del 
mediterráneo (norte de África) y su ribera norte (Europa) hasta llegar a Andalucía, 
como pueden demostrar los restos hallados en "El Aculadero" en la región de 
Cádiz. Esto postularía al mediterráneo como el vértice desde el cuál se articulan 
todas las demás comunidades del mundo. 

El mediterráneo, se convirtió para sus primeros pobladores en un próspero mar al 
que poder domesticar y aprovecharse de sus recursos y de los intercambios 
económicos y culturales entre sus distintos pueblos. Esto proporcionó al sur 
peninsular de una permanente influencia del mundo africano, egeo y oriental 
como bien se demuestra en el desarrollo de la civilización de El Argal 142 con 
influencias orientales en sus costumbres funerarias y en su artesanía de bronce o 
plata hacia el 1.700143 a.c. o la expansión del reino de Tartesos hacia ambos lados 
del litoral andaluz en torno al S. VIII a.c. 

140 CARPENTIER, J. Historia del Mediterráneo. Barcelona: Editorial Base. 2008. p. 22. 
141 COOPENS, Y. "Los primeros Vínculos entre el Hombre y el Mediterráneo" en Duby, G. (Ed.) 
Los Ideales del Mediterráneo. Barcelona: lcariaAntrazyt. 1997. pp. 33-52. 
142 CARPENTIER, J. Op. Cit. 2008. p. 24. 
143 SCHUBART, H. Relaciones mediterráneas de la cultura de El Argar. Madrid: Zephyrus. 1976. 
pp. 336-342. 
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En la medida en que un pueblo dominase el Mediterráneo tenía asegurada su 
desarrollo y prosperidad, así se explica la supremacía de Creta hace cuatro 
milenios gracias a sus navegantes, posteriormente los fenicios tomaron el testigo, 
luego los griegos y más tarde los romanos, que fueron los primeros en dominar 
por completo el Mare Nostrum, hecho que ayudaría a conformar una identidad 
común en la cuenca mediterránea como veremos más tarde. Tras los romanos, 
vinieron los vándalos, los árabes, sucesivas contiendas y reconquistas y demás 
avatares de la historia que no hacen más que refutar la teoría de la influencia 
mediterránea en el orden mundial, y esto sigue sucediendo en nuestra historia 
más reciente, si no, sería muy difícil explicar cómo países geográficamente 
alejados del mediterráneo se asomaron a él en los siglos XIX y XX, como es el 
caso de Reino Unido que se hizo con Gibraltar y Chipre, Holanda y Alemania que 
intentaron mantener algún territorio Mediterráneo bajo su bandera sin mucho 
éxito, y hasta Estados Unidos que mantiene desde la guerra fría una flota 
permanente en el mediterráneo, antes con el objeto de controlar el avance 
soviético y en la actualidad para confrontar la amenaza del islamismo radical. 

" ... es un mar en verdad pequeflo: tiene 2. 966 millones de Kilómetros 
cuadrados, mientras el Atléntico, que ya ha sido medido, alcanza los 
106. 000 millones y el Pacífico los 180. 000. Extraordinario que un 
espacio tan pequeflo tenga una capacidad vectora tan grande. Porque el 
Mediterraneo ha creado el hombre moderno, ha creado el mundo 
moderno. '1144 

Si existe un "modo de pensamiento mediterráneo"145
, una manera de ser común 

de los habitantes de sus riberas o unas características similares en la 
conformación de sus ciudades, es en gran medida gracias al efecto totalizador del 
Imperio Romano, que si bien estuvo basado en una desigualdad de clases 
sociales, tenía un denominador común, el Estado de Derecho, bajo el cual todos 
sus habitantes estaban legislativamente unidos, y con ellos la religión y la cultura, 
aspectos regulados también en el marco legal romano. 

"Partiendo, pues, de esta unidad de las particularidades, Roma acertó a 
levantar la obra més gigantesca nunca realizada en el Mediterraneo: el 
Imperio. La única totalización que ha conocido nuestro mar: 
precisamente entonces fue el Mare Nostrum, el de todos. ""415 

El Imperio también abrió la puerta a otras pautas unificadoras, las religiones 

144 PORCEL, B. "Raíces y Choque de Civilizaciónes" en DUBY G. (Ed.) Los Ideales del 
Mediterraneo. Barcelona: lcariaAntrazyt. 1997. p. 53. 
145 PERISTIANY, J. G. Honor and Shame: The Values of Mediterranean Society. Chicago: 
University of Chicago. 1965. p. 9. 
146 PORCEL, B. Op. Cit. 1997. p. 60. 
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monoteístas, primero el cristianismo cuando se convirtió en la religión oficial del 
Imperio, y luego el Islam, que por oposición ocupó el terreno católico a la caída de 
Bizancio, y se extendió por todos los márgenes del Mediterráneo. Estas religiones 
monoteístas fueron los elementos totalizadores tras los cismas políticos de los 
diferentes estados mediterráneos. 

Paradójicamente cuando el mediterráneo estaba dividido entre Oriente y 
Occidente, entre católicos y musulmanes, entre el Imperio de Carlos V y el 
imperio otomano de Solimán el magnífico, en el siglo XVI con la mayor fractura 
política, cultural, social y económica conocida entre estos dos mundos, surge de 
nuevo un movimiento unificador cuyo protagonista es el mundo clásico, una vuelta 
a Grecia y Roma, el Renacimiento. Con el hombre como centro de todas las 
cosas, las artes, la filosofía, la ciencia y la arquitectura nunca antes habían 
brillado tanto y esto se extendió por gran parte del mediterráneo hacia toda 
Europa entera, configurando un ente común, el gérmen de lo europeo. 

"Vivimos en el mundo actual del legado del renacimiento, el griego y el 
romano, el cristianismo: el arte y el pensamiento, la democracia, de los 
griegos, y el derecho y los derechos de las grandes masas populares 
romanas en conjunción con la meta de igualdad evangélica: el Estado de 
derecho y del bienestar.[ ... ]"147 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, hay etnógrafos que se aventuran a describir 
una cultura compartida en el Mediterráneo, tal es el caso de James Amelang 148 

que describe seis puntos comunes entre las diferentes regiones mediterráneas, 
los cuáles según él ayudan a conformar "el mito Mediterráneo": 

Redes sociales que fomentan el patrocinio frente a las instituciones. 

Papel primordial del parentesco en los círculos privados y públicos. 

Naturaleza instrumental de la amistad y la dificultad de discernir entre 
amistad, parentesco y patrocinio. 
Énfasis de los valores de jerarquía y segregación. 

Intensas relaciones sociales en microcomunidades (vida de barrio). 

Pauta altamente teatral en la interacción social (apariencia) 

Todos estos puntos generalmente son descritos de manera opuesta a los valores 

147 PORCEL, B. Op. Cit. 1997. p. 67. 
148 AMELANG, J. "Ciudad: Punto de encuentro de dos Espacios" en DUBY, G. Op. Cit. 1997. p. 
106. 
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y experiencia del Norte de Europa y también están acusados de ser 
reduccionistas149

, no obstante estos puntos me parecen comunes a esa 
concepción de comunidades del sur que se da en el mediterráneo, pero esto no 
quiere decir que dichas cualidades no se puedan dar en otros puntos geográficos 
distintos del que nos ocupa. Mención aparte, supondría también una separación 
entre cualidades rurales y urbanitas que se puedan dar en el caso específico de 
Andalucía. Esto último es importante si atendemos al concepto de grandeza 
relativa del mito, que retoma Gilbert Durand de Abraham Moles: 

"[ ... ]Generalmente el mito explota en las grandes ciudades donde la red 
de comunicaciones es mtJs densa, la repercusión en el campo se hace 
mtJs lentamente ... y mtJs aún dentro de las mismas ciudades debe 
hacerse una diferencia según los medios. El comerciante, el funcionario, 
el obrero, el empleado, el escribano o el médico tienen una nrecepción" 
muy diferente." 150 

Pero esto es algo de lo que nos haremos cargo más adelante cuando analicemos 
el marco socioeconómico andaluz, que en cierta medida explicaría porqué durante 
la antigüedad clásica, al término de la Edad Media y durante la época del 
Renacimiento, en las grandes y más ricas ciudades del Mediterráneo se respiraba 
un aura de heterogeneidad, de respeto por las personalidades individuales, con 
un gran auge por la cultura y las artes, por conductas originales y extravagantes y 
sobre todo por una personalidad mítica exhuberante en contraposición con las 
tierras más pobres y de carácter más rural del norte de Europa. 151 

La verdad es que si tomamos en consideración la existencia de una identidad 
mediterránea, ésta ciertamente tiene su gérmen en lo griego. En primer lugar por 
el carácter innovador de sus científicos, pensadores, artistas y políticos en cuanto 
a la época dorada helenista se refiere y en segundo lugar por la influencia, 
repercusión y melancolía que éstos han generado en todos los pueblos del 
Mediterráneo a lo largo de toda la historia hasta nuestros días, gracias en parte a 
la encomiable labor de difusión que los romanos primero y los árabes después, 
hicieron del pensamiento griego, ayudando así a conformar un referente al que 
siempre podríamos mirar en busca de conocimiento, de cánones y sobre todo de 
identidad. 

149 Véase por ejemplo HERZFELD, M. The Horns of the mediterraneanist Dilemma. American 
Ethnologist. Nº11. 1984. pp. 439-454. 
150 DURAND, G. Mito y Sociedades, Introducción a la mitodología. Buenos Aires: Biblos. 2003. 
p.141. 
151 MOSTERÍN, J. "Persona, una familia de nociones interrelacionadas" en DUBY, G. Op. Cit. 
1997. p. 256. 
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"Asf la Grecia clásica ha sido revivida y replanteada varias veces de 

manera Idéntica-o al menos así lo creían- en la época del neoplatonismo 
pagano y del neoplatonismo cristiano, en los tiempos del aristotelismo 
árabe, judfo y cristiano, en la era del renacimiento italiano y europeo [. . .] 

hasta el alba del idealismo alemán." 152 

4.2 Tartesos 

Hemos escogido Tartesos como primera cultura para ser analizada en pos de 
desgranar los mitos andaluces, precisamente porque es la primera gran cultura 
que nace en Andalucía con una sociedad desarrollada, una estructura 
monárquica, y un grado de riqueza y de comercio importante153

, pero esto no 
significa que en Andalucía con posterioridad no hubiese sociedades con culturas 
complejas; con anterioridad a la tartésica encontramos a la cultura del Argar, que 
basaba su actividad en la explotación de minerales 154 como el cobre y tuvo su 
marco geográfico en la región de Almería, mas por ser esta una cultura de la que 
hay muy pocos datos, y todos los que hay indican que no tenía una mitología 
propia y que eran una sociedad semi-urbana, sin jerarquías complejas definidas. 

El segundo motivo por el que escogemos a Tartesos como punto de partida, es el 
hecho de que en sí mismo el "ente Tartesos" es un mito complejo. Hay 
muchísimas dudas y contradicciones en todo lo que a él se refiere, desde al 
nombre, hasta el periódo histórico que abarca, sus orígenes, sus protagonistas, 
su arte y su mitología. Esta visión siempre incompleta de Tartesos, se ha visto a 
veces idealizada y otras veces manipulada, dependiendo de determinadas 
ideologías, pero lo que si es continuo a través de la historia, es el interés en esta 
civilización, a veces tratada directamente como un mito a uso debido a la 
penumbra histórica del mismo. 

" Tartessos. Fue en la Antigüedad, y lo es ahora, el tópico de Edad de 
Oro, tocada por la felicidad y la riqueza, buen escenario para el teatro 
del mito y la leyenda»155 

La cultura tartésica abarca desde aproximadamente, y según autores como 

152 RICOER, P. "Hacia la Antigua Grecia, de la Nostalgia al Luto" en DUBY, G. Op. Cit. 1997. p. 
261. 
153 SUREDA, N. Las fuentes sobre Tartesos y su Relación con el Sureste preninsular. 
Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Murcia. 1979. p. 30. 
154 CARRIAZO, J. Historia de España de Menéndez Pida! l. Barcelona: Espasa. 1947. p. 835. 
155 BENDALA, M. La Antigüedad, de la Prehistoria a los Visigodos. Manual del Arte Español. 
Madrid: Silex. 2003. p. 31. 
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Carriazo, Manuel Bendala, Alvaro Femandez y Nuria Su reda desde el 1000 a. C. 
hasta el 500 a. C. en un periodo que se caracteriza como final de la época del 
Bronce y comienzo de la Edad del Hierro; pese a toda la polémica vertida en 
forma de publicaciones científicas, la cultura tartésica es real, y parece tener un 
eje principal en Andalucía, y más concretamente en el valle del Guadalquivir. 156 

El mito de Tartesos se ve incrementado en primer lugar por las aproximaciones al 
mismo desde fuentes exclusivamente literarias de la Antigüedad, como en la 
Biblia157

, o en los estudios de Guichot o Schulen. 

"En definitiva, la Antigüedad tartesio-turdetana nace de los antiguos 
andaluces, un pueblo civilizado mucho antes que los griegos, etruscos y 
romanos. 11158 

En todas estas aproximaciones, se trata a Tartesos como un lugar remoto, 
plagado de minerales preciosos, cuya civilización y riqueza aventajaba a cualquier 
otra de sus coetáneas. Esto lo atestigua Schulten 159

, basándose en unos textos 
cuneiformes asírios, donde según él se trata el tema de los viajes en busca de 
tesoros que albergaba la península, y este sería la prueba literaria más antigua: 

"A-naku, Kapta-ra, los países allende del mar del mar superior, Dilmun, 
Magan, los paises allende del mar inferior, y los paises entre los que 
muere y nace el sol, conquistados tres veces por Sargón, el rey del 
mundo. 11160 

No obstante, ante estas aseveraciones, no han faltado autores que traten de 
desidealizar el velo de Tartesos a que Schulten lo había sometido en sus estudios 
historiográficos; entre estos autores se encuentra Manuél Alvarez Martí, el cuál 
dedica un libro entero a rebatir casi la totalidad de las ideas propuestas por 
Schulten en su libro "Tarteso, La Construcción de un Mito en la Historiografía 
Espariola", del cuál podemos extraer la siguiente cita, que es muy esclarecedora: 

156 MALUQUER, M. Nuevos Hallazgos en Area Tartésica. Salamanca: Zephyrus. 1958. p. 168. 
157 En la biblia aparece el término Tarsis, identificado por estudiosos posteriores (Juan Goropio 
Becano, 1518-1572) como Tartesos. Concretamente aparece el siguiente pasaje del Libro Primero 
de los Reyes (10.21-24.) "Todas las copas de beber del rey Salomón eran oro y toda la vajilla de 
la casa, Bosque del Líbano, era de oro fino; la plata no se estimaba en nada en tiempo del rey 
Salomón, porque tenía una flota de Tarsis trayendo oro, plata, marfil, monos y pavos reales." No 
sería hasta el siglo XX que estas acepciones serían cuestionadas y refutadas. 
158 GUIDECHOT, J. Historia General de Andalucía. Sevilla: Perié. 1869. p. 56. 
159 SCHULTEN, A (1945). Tartesos. Madrid: Espasa Calpe. p. 21. 
160 Según Schulten, esta referencia a Tartesos como los países donde muere el sol es una 
prueba fehaciente, pues Andalucía es la parte más Occidental del Mediterráneo; la cita trata 
acerca de los dominios de Sargón de Akkad, alrededor de 2300 a. C. 
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•En Puridad, el Tarteso de Schulten, por su altlsimo grado de 
especulación, puede contemplarse como una auMntica invención 
historiográfica. "16f 

No fue hasta mediados del siglo XX cuando se empezó a completar los estudios 
sobre Tartesos, ya no solo con fuentes literarias antiguas, sino que se sumaban a 
la investigación recientes estudios arqueológicos, aportando asl una definición 
material de esta cultura y creando en consecuencia un espectro más amplio de 
estudio, entre ellos podemos destacar las campañas de excavación en el 
yacimiento de Asta Regia, las piezas de oro encontradas en Punta de la Vaca, el 
"Bronce Carriazo"182 y sobre todo el tesoro del Carambolo hallado en 1958.183 

[Fig. 16] Detalle del Tesoro del Carambolo, que se expone en una sala monográfica en el Museo 
Arqueológico de Sevilla junto a cerámicas, estatuillas y otras joyas de la región del Bajo 
Guadalquivir de origen tartésico y fenicio entre los S.IX y VII a.c. 

161 ALVAREZ-MARTf, M. Tarteso. La Construcción de un Mito en la Historiograffa Espaflola. 
Mélaga: Centro publicaciones Diputación de Mélaga. 2005. p. 104. 
162 El bronce Carriazo fue una pieza de metalurgia tartésica que adquirió Juan de Mata Carriazo 
en un mercadillo semanalde la ciudad de Sevilla, y de la que se derivan estudios sobre su origen 
tartésico en talleres del sur de la penlnsula ibérica. 
163 El tesoro del Carambolo comprende un elevado conjunto de joyas que se hallaron de forma 
casual durante las reformas llevadas a cabo en las instalaciones de la Real Sociedad de Tiro de 
Pichón que estaban emplazadas en el Cerro del carambolo. Para saber més sobre el desarrollo 
de este hallazgo, recomendamos la publicación CARRIAZO, J. Tartesos y e/ carambolo. Madrid: 
Patronato Nacional de Museos, dentro de la serie Arte de Espana. 1973. 
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4.2.1 Mitos Tartésicos 

El primer mito de todos ellos es la ciudad en sí de Tartesos, aún no descubierta, 
cuna de la civilización a la que da nombre, y que muchas ciudades andaluzas se 
disputan, como Cádiz, Huelva o Sevilla. Ésta Atlántida andaluza debe el mito que 
envuelve su fundación en gran medida a su ubicación. 

"El Territorio tartésico, al estar enclavado en la zona más occidental del 
mundo conocido, será identificado con el Extremo Occidente, la región 
que se extiende más allá de las Columnas de Hércules donde se hallan 
el Tártaro y el Hades. A partir de esta asimilación, Tartessos se va a 
convertir en el escenario de Jos relatos mfticos que acontecfan en esta 
zona, prácticamente desconocida para los griegos hasta al manos 
Hecateo (560-480 a. C.). ntfl4 

El segundo mito tartésico por excelencia, correspondería a esa noción de edad de 
oro de la primera civilización mediterránea a la que hacían referencia muchos 
autores posteriores durante sus estudios basados en literatura arcaica y que tiene 
una clara analogía con el mito de Gárgoris y su hijo/nieto. El relato mítico describe 
a Gárgoris como uno de los primeres reyes tartésicos al que se le atribuye el ser 
pionero en el aprovechamiento de la miel, que fruto del incesto con su propia hija, 
tuvo un hijo que a la vez era su nieto; avergonzado, mandó deshacerse de él 
abandonándole en el bosque, pero unas fieras lograron cuidarlo y amamantarlo, 
después ordenó que lo arrojaran a una cañada para que lo aplastaran los 
rebaños, pero éstos le esquivaron, más tarde el rey ordenó que lo arrojaran a 
perros y a cerdos hambrientos, pero éstos no le devoraron y le volvieron a 
amamantar; como recurso final, Gárgoris lo arrojó al océano, pero el niño fue 
llevado por los dioses hasta la orilla donde una cierva apareció para criarlo. 
Pasados los años, unos cazadores lo apresaron en el bosque y se lo ofrecieron a 
su rey como regalo, éste al reconocer a su nieto, y anonadado por su fortaleza y 
sabiduría y también por su destino favorecido por los dioses, le designó como su 
sucesor en el trono y se le dió el nombre de Habis. Cuando éste reinó en 
Tartesos, le dió leyes, les enseñó a cultivar el trigo y a usar el arado con bueyes, 
prohibió las comidas crudas, también prohibió los trabajos de esclavos y los 
distribuyó en siete ciudades. Al morir Habis, el relato termina diciendo que su 
reino fue continuado por muchos siglos por sus sucesores. 165 

164 FERNANDEZ, A y RODRIGUEZ, A Tartessos Desvelado. La Colonización Fenicia del 
Sueroeste Peninsular y El Origen y Ocaso de Tartessos. Sevilla: Almuzara. 2007. p. 34. 
165 Este mito lo describe Justino, un escritor romano que lo recopiló de Trogo Pompeyo, que a su 
vez lo había rescatado de autores todavía más antiguos y que se recoge en numerosas 
publicaciones de mitología acrcaica como en HUXLEY, G. La Historia que Inspiró a Homero en El 
Nacimiento de la Civilización Occidental. Barcelona: Labor. 1966. pp. 1-6. 
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Este mito recoge la dicotomía entre dos reyes totalmente opuestos, uno 
despiadado y primario, el otro sabio y civilizado, además tiene un carácter 
especialmente ontológico, que sirve para marcar el punto de partida de una 
cultura y además de marcar a esta como una cultura elevada desde muy atrás en 
el tiempo, casi desde el tiempo inmemorial, de hecho en el relato recogido por 
Justino se ubica al rey Gárgoris "después de la batalla de los Titanes."166 

Este relato es reinterpretado posteriormente con un enfoque historiográfico por los 
trabajos de autores que ya hemos citado anteriormente como Guidechot o 
Malquer, y que en cierta medida han ayudado a que este mito de civilización de 
oro primigénia occidental, se conserve hasta el día de hoy. No obstante el fin 
último de este mito sería el de identificar los "síntomas delimitadores del estado 
de naturaleza al de cultura."167 

El tercer mito que podemos identificar como primordial dentro de la cultura 
tartésica es el de "Crisaor''168

, que remite a la idea de Tartesos como una sociedad 
rica en minerales preciosos. Esta asociación también la hace Caro Baroja 189 entre 
otros autores, y ademas propone a este mito como histórico-cultural para explicar 
la fase histórica del nacimiento del uso de los metales preciosos, pues la principal 
característica de este rey era su espada de oro, de hecho su nombre en griego 
significa literalmente "espada dorada". Referente a este mito, Nuria Su reda 
rescata una cita de Diodoro 170 que lo ubica en iberia: 

"Crisaor, que debla el nombre a su misma opulencia, reinaba sobre toda 

lberia171
, y tenla tres hijos que luchaban a su lado y que se distinguían 

por su fuerza ff sica. "1
72 

El hijo de Crisaor, llamado "Gerión", también se le atribuye el ser rey de Ericia, 

166 La batalla de los Titanes hace referencia a las luchas acontecidas antes de la humanidad 
entre dos razas de dioses, los Titanes y los Olímpicos, que ganarían finalmente estos últimos, 
según la Teogonía de Hesíodo, único escrito griego de los muchos que relataban el tema, que nos 
ha llegado hasta hoy. 
167 PÉREZ, P. El Mito de Tartesos. Revista de Occidente. 1974. Nº 134. pp. 183-202. 
168 Según Hesíodo en su Teogonía, Crisaor nació junto con Pegaso brotando del cuello de 
Medusa cuando Perseo le cortó la cabeza 
169 CARO, J. Los Reyes en la Espafla Antigua. Madrid: Ediciones del Centro. 1971. p. 81. 
170 Diodoro fue un historiador Griego (S. 1 a. C.) nacido en la provincia romana de Sicilia, recopiló 
en su "Bibliotheca Historican la historia del mundo, con su correspondiente referencia ontológica de 
varias mitologías, entre ella la tartésica; se apoyó en las mejores fuentes de la Antigüedad, como 
Polibio, Hecateo de Milete o Heródoto. 
171 El término de Iberia al que alude Diodoro no se extiende a toda la península ibérica, sino al 
litoral que abarca desde Sagunto hasta Gibraltar, pues ésto era lo que en tiempos de Diodoro (S. 1 
a.C.) se entendía por Iberia. 
172 DIODORO, Libro VI, p. 223 en SUREDA, N. Op. Cit. 1979. p.159. 
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El cuarto y último mito tartésico que identificamos como primordial y que ayuda a 
completar el concepto mítico de Tartesos, es el de otro rey, Argantonio, según 
Caro Baroja, gran investigador sobre historia Antigua de Espafla, seflala a este 
rey como "verdadero", ya que hay fuentes históricas fehacientes que lo sitúan en 
el S. VII a. C. y sus relaciones con otros pueblos, como "los foceos"175

, están 
documentadas; lo curioso de este rey tartésico, es que según las fuentes 
antíguas, fue muy longevo; a él Anacreonte176 le concede ciento cincuenta anos 
de vida en sus versos: 

"Yo no desearía para mi ni el cuerno de Amaltheia ni reinar ciento 
cincuenta anos en la dichosa Tartessos." 

Otros historiadores griegos como Heródoto, le otorgan un reinado de ochenta 
años y una larga vida de ciento veinte. m Pero según autores como Caro Baroja, 
el hecho de que haya un reinado tan duradero a imagen y semejanza de la 
monarquía patriarcal y longeva que ya describía Platón como arquetípica, e 
independientemente de que autores como Maluquer identifiquen dentro de 
Argantonio, no solo a un rey sino a una dinastía entera, tiene mucho más que ver 
con esa configuración mítica del reino de Tartesos como una especie de paraíso 178 

que cuenta con reyes dichosos que ostentan el favor de los dioses, y en 
consecuencia la bondad, la riqueza y la felicidad van de la mano en él. 

4.3 Los Colonos Fenicios 

Los fenicios son un pueblo que no tenía un reino arquetípico con una gran 
extensión de terreno estable, pero que adquirió una expansión considerable por 
todo el mediterráneo y a ambos lados del estrecho de Gibraltar. A los fenicios 
también se los conoce en la antigüedad como "cananeos", pues la región donde 
habitaban sus principales ciudades de origen (Sidón, Tiro, Biblos o Beirut) era 
conocida como "Canaán"179 desde el tercer milenio a. C. incluso en el Génesis se 

175 ARTEAGA, O. Problem~tica General de la lberización en Andalucfa Oriental y el Sudeste de la 
Penfnsula Ibérica. Barcelona: Simposio Internacional, en Prensa. 1977. 
176 Es una cita de Anacreonte (S. V a. C.) recogida por Estrabón en GARCIA Y BELLIDO, A 
España y los Españoles hace dos mil años según la Geograña de Estrabón. Madrid: Ed. de M Paz 
García Bellido. 1993. p. 158. 
177 Heródoto Libro 1 p.75 en TRAGGIA, J. Aparato de la Historia Eclesiástica de Aragón. Tomo 1, 
Madrid: Imprenta de Sancha. 1741. p. 252. 
178 CARO, J. Op. Cit. 1971. p. 81. 
179 PRADOS, F. Los Fenicios: del monte Líbano a las columnas de Hércules. Barcelona: Marcial 
Pons. 2013. p. 22. 
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hace referencia a este término: 

" Canaán era el hijo de Cam y el padre de Sid6n""80 

El término "fenicio" aparece por primera vez en la Odisea de Homero 181
, en 

relación con la púrpura, una sustancia de color rojo oscuro obtenida mediante el 
aplastamiento de conchas putrefactas de murex; éste tinte que los griegos 
llamaron "phoinos" por su similitud con el color de la sangre, más tarde derivó en 
el término de "fenicio" para designar al pueblo que tenía como una de sus 
principales actividades comerciales la venta del tinte púrpura, y al lugar donde 
este pueblo vivía lo denominaron "Fenicia", este término a su vez determinaba el 
litoral que abarcaba desde las montañas y cordillera del actual Líbano hasta su 
encuentro con el mediterráneo. 182 

La ubicación intermedia de sus territorios entre las dos grandes culturas de la 
Antigüedad, Egipto y Mesopotamia, así como su particular habilidad mercantil y 
navegante, ocasionaron también que los fenicios partieran con ventaja en las 
disputas por los nuevos contactos comerciales a través de todo el Mediterráneo, 
con respecto a otros pueblos semitas o tribus del Mediteráneo Oriental. 183 

Pero en lo que refiere a la llegada de este pueblo a la península ibérica, no hay un 
consenso claro en cuanto a fechas. Para algunos autores, los fenicios llegan en el 
momento de la decadencia tartésica184

• Para otros, su llegada es anterior, como se 
explica en algunos estudios sobre la fundación de Gadir (Cádiz en el siglo X o XI 
a. C), pero sin demasiada fundación arqueológica. Ya Manuel Bendala describía 

en sus estudios sobre arte tartésico, dos periodos dentro de éste, el primero sería 
el periodo geométrico que abarcaría desde el 1000 a.e hasta mediados del S. VIII 
a. C. y más tarde, el periodo "orientalizante" debido a la presencia fenicia, que 
comprende desde ese siglo hasta finales del S. VI a. C. 185 

180 Cita que se extrae de la biblia, concretamente del libro del Génesis (9:18, 25). 
181 "Presentóse un fenicio muy trapacero y falaz, que ya habfa causado a otros hombres multitud 
de males y, persuadiéndome con su ingenio, llevóme a Fenicia, donde se hallaban su casa y sus 
bienes. Estuve con él un ano entero, y tan pronto como, transcurriendo el ano, los meses y los 
dfas del mismo se acabaron y las estaciones volvieron a sucederse, urdió otros enganos y me 
llevó a Libia en su nave, surcadora del ponto, con el aparente fin de que en realidad le ayudase a 
conducir sus mercancías, pero en realidad, para venderme allf por un precio cuantioso. Tuve que 
seguirle, aunque ya me sospechaba algo, y me embarqué en su nave. Corría ésta por el mar al 
soplo de un próspero y fuerte Bóreas, a la altura de Creta; y en tanto meditaba Zeus cómo a la 
perdición lo llevaría ... ". Homero (Odisea - Canto XIV) pp. 271-286. 
182 PRADOS, F. Op Cit. 2013. p. 20. 
183 lbidem, p. 23. 
184 SUREDA, N. Op. Cit. 1979. p. 29. 
185 BENDALA, M. Op. Cit. 2003. p. 32. 
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Lo cierto es que los restos fenicios más antiguos detectados hasta la actualidad 
en la península, corresponden al yacimiento del Morro de Mezquitilla, los cuáles 
describen la colonización fenicia de la zona de Málaga en el siglo IX a. C. 186 

En lo que se refiere a las colonias fenicias ubicadas de forma permanente en la 
península ibérica, parece ser que ser que los datos de Manuel Bendala, que sitúa 
estos asentamientos en torno al comienzo de la época "orientalizante" (S.Vlll a. 
C.) son los más acertados si los contrastamos con otras investigaciones con 
bases arqueológicas.187 

•En tomo al 800 a. C. los fenicios comienzan a asentarse en 
establecimientos permanentes en el sur peninsular a ambos lados del 
estrecho de Gibraltar"188 

Estos asentamientos fenicios permanentes en territorio tartésico, nos hace pensar 
a priori en un enfrentamiento bélico entre el pueblo fenicio y el tartésico, por el 
control del territorio, más aún si tenemos en cuenta el periodo de auge que vivía 
dicha civilización y que las fuentes antiguas descritas en el capítulo anterior nos 
sitúan y describen en el periodo de reinado deArgantonio. 

Pero lo cierto es que no hay datos que atestigüen dicho conflicto, es más, la 
inmensa mayoría de autores que tratan el tema de la colonización fenicia, 
proponen una relación de simbiosis entre ambos pueblos, hasta que 
inevitablemente el auge de uno y la decadencia del otro, conlleva el asimilamiento 
de la cultura predominante por parte de la sociedad deprimida económicamente; 
Alvar, explica muy acertadamente este procedimiento de precolonización por el 
modo de contacto no hegemónico entre estos pueblos: 

"El modo de contacto no hegemónico proporciona bienes exóticos a las 
incipientes oligarquías indígenas que potencian una relación desigual 
con sus propios dependientes, de modo que se genera una 
tempranlsima coincidencia de intereses entre el grupo indlgena 
dominante y el elemento colonial. Así se establece una nueva oposición, 
no ya étnica colonizadores-colonizados, sino económica dominantes
dominados. "'811 

186 ALVAR, J. "Los Primeros Estados en la Península Ibérica" en WAA. (de) Entre Fenicios y 
Visigodos: La Historia Antigua de la Península Ibérica. Madrid: La Esfera de los Libros. 2008. 
pp.144-169. 
187 GARCIA MARTINEZ, M. La Colonización fenicia en el surde la península ibérica: 100 años de 
investigación. Almeria: Instituto de Estudios Almerienses. 1992. 
188 ALVAR, J. Op. Cit. 2008. p.30. 
189 Íbidem, p. 29. 
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[Fig. 18] Sarc:ófagoa fenicioa antropoide$ (S. V e. C.) d& miirmol blaneo tallado y pulido, 
encontrados en Cádiz en el atto 1887. 

4.3.1 Mitos Fenicios 

La organización da los pueblos fenicios en ciudades astado con cierto grado de 
autonomra entre tedas ellas, hace dificil un anélisis sobre la mitologra da este 
pueblo, pues en cada ciudad-estado habla una dMnad privilegiada a la que aa 
rendra culto, fruto de esta independencia; pero que también podla extender este 
culto o no, dependiendo de su hegemonla económica-cultural a otras ciudades
estado o colonias a lo largo y ancho del mediterráneo y por supuesto también, del 
sur da la panfnsula ibérica.11111 

En la mitología fenicia arcaica, encontramos como dios primigenio a "mlk ab snm" 
•Él", "El dios supremo", "Padre de los Aftos" o el "Muy Alto"111, que era 
repreeentado por un toro que vivfa en oriente, su relato dic:e que luchó contra las 
fiaras para salvar a los hombres, hasta que murió. Su esposa era la "Diosa 
Madre" y del fruto de e&a unión nació el dios Baal1112, que encarnaba los elementos 

190 PRADOS, F. Op Cit. 2013. p. 139. 
191 RICHIBINI, s. 'Sul ntt tuneran fenlel e punlel. Tra Arqeheologle e $tode delle rellglOnl', en 
González Prals, A. (Ed) El Mundo FumN&ño • .Ac:tas del 111 Semil'li.IÍo Internacional sobrv Temas 
Fenicios. Gc.lardamar: Alic:ante. 2002. pp. 43-76. 
192 Este dios se c:onlllrtlO posteriormente en la prfndpal deidad pQnlca en el auge cartaginés, 
llamandoee Baal Hammón (a vecee nombrado aolo como Baal), para mii8 inl'Ormaeión de eata 
lnlnsformación mftica véase: CEBALLOS, M. Los Dioses d11 le Cartago P(Jnic8, en Dfl Oriente a 
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y todos los fenómenos naturales. 

Al dios Baal se le representaba como un jóven guerrero o como un becerro, lo que 
hace que se le confunda también con su padre, de hecho estas dos divinidades 
aparecen en la mitologfa fenicia arcaica como dos divinidades juntas, asl aparece 
en el templo de El Dagan193 en Ugarit (región costera actual de Sirira). 

La principal deidad femenina en la mitologfa fenicia cananea era Astarté, madre 
de Baal y esposa del dios supremo "Él", debido a la influencia egipcia por la 
actividad del comercio, esta divinidad se asoció con la diosa lsis-Hathor del 
panteón egipcio, aunque su evolución proviene de la diosa lshtar de la civilización 
mesopotámica que a su vez asimiló esta deidad proveniente de Uruk y su 
mitología sumeria. Astarté tenía profundos vínculos con el mar, pero también es 
una divinidad de la tierra, era diosa fecunda de la agricultura.194 

Astarté también está vinculada con los ritos de prostitución sagrada que se 
producían en algunos de los santuarios más importantes en honor a su deidad 
(Pyrgi, Biblos o Pafos); este rito consistfa en que todas las mujeres de la ciudad, 
al menos una vez en la vida, debían acudir al santuario de Astarté para ofrecer su 
cuerpo a cambio de dinero u objetos que eran donados a la diosa como 
ofrenda.195 En el mundo fenicio occidental, esta diosa era conocida como Tanit. 198 

[Fig. 19) La ªDama de Galera" (S. VII a. C.) es una estatuflla de alabastro que representa a la 
diosa Astarté, encontrada en un yacimiento arqueológico en la actual municipio de Galera (antigua 
TOtugi) en la provincia de Granada. 

Occídente: Los dioses fenicios en las colonias occidentales, XII Jornadas de Arqueologfa fenicio
púnica. Ibiza: Musei ArqueolOgic d!::ivissa i Formentera. 1999. pp.63-90. 
193 BLAZQUEZ, J. Religiones en la Espalfa Antigua. Madrid: Ca.tedra. 1991. pp. 29-182. 
194 ALVAR, J. Op. Cit. 2008. p. 269. 
195 PRADOS, F. Op Cit. 2013. p. 142. 
196 GUTIERREZ, M. Fenicisicattaginesos: Tanitd'Eivissa. Barcelona: Graó. 1991. p. 3. 
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La principal divinidad de Sidón fue Eshmún, divinidad asociada a la medicina, tuvo 
cierta importancia en fenicia, pero que tuvo un escaso culto en las colonias 
occidentales hasta la supremacía de Cartago antes de la segunda guerra púnica. 
Posteriormente fué asimilado por los griegos como Asklepio o por los romanos 
como Esculapio.197 

El dios patrono de la ciudad-estado de Tiro era Melkart, una asimilación del dios 
Baal, del cuál toma todas sus características de culto como lo eran los fenómenos 
naturales y la agricultura. Esta deidad se posicionó como la más importante en el 
mundo fenicio occidental desde el S.IX198 a. C. debido a la hegemonía de Tiro 
sobre las otras ciudades.estado fenicias. 

"De los cultos implantados por los fenicios en la península ibérica, fue sin 
duda el de Melkart el més arraigado. "199 

Melkart también era un dios asociado a la navegación y funcionó como patrono en 
las empresas comerciales en occidente, pues lo consideraban el guía de sus 
viajes marítimos y exploraciones. Este dios tuvo una gran trascendencia en 
lugares de la península como Gadir (Cádiz), donde hubo un templo dedicado a él 
en exclusividad. 200 

El mito de Melkart fue asociado posteriormente por los griegos como Herácles, así 
lo demuestran varias fuentes literarias de la antigüedad, que refieren el templo 
dedicado a este dios en la actual Cádiz; la fundación de este templo por parte de 
los fenicios significa la conquista de los confines del mundo, pero también es la 
leyenda cosmogónica de la fundación de la ciudad donde se ubicaba dicho 
santuario (en la isla de Sancti Petri2º1). 

""Sobre la fundación de Gadir he aqul lo que dicen recordar sus 
habitantes: que un cierto oréculo mandó fundar a los tirios un 
establecimiento en las Columnas de Herac/es; los enviados para hacer 
la exploración llegaron hasta el estrecho que hay junto a Ka/pe 
(Gibraltar), y creyeron que los promontorios que forman el estrecho eran 
los confines de la tierra habitada y el término de las empresas de 
Herac/es; suponiendo entonces que a/11 estaban las Columnas de las 
que habla hablado el oréculo, echaron el ancla en cierto lugar de más 

197 WALTER, J. Healing Gods of Ancient Civilizations. Boston: Kessinger Publishing. 2003. p. 588. 
198 PRADOS, F. Op Cit. 2013. p. 143. 
199 ALVAR, J. Op. Cit. 2008. p. 269. 
200 ARTEAGA, O. Paradigmas Historicistas de la Civilización Occidental. Los Fenicios en las 
Costas mediterráneas de Andalucía. Cádiz: Actas de IV Congreso Internacional de Estudios 
Fenicios y Púnicos. 1995 
201 MARÍN, M. Cultos y Ritos en la Gadir Fenicia. Cédiz: Servicio de Publicaciones Universidad 
de Cádiz, 2011. p.10. 
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acé de las Columnas, allf donde hoy se levanta la ciudad de los exitanos. 
Més como en este punto de la costa ofreciesen un sacrificio a los dioses 
y las vfctimas no fueran propicias, entonces se volvieron. Tiempo 
después, los enviados atravesaron el estrecho, llegando hasta una isla 
consagrada a Hércules, situada junto a Onoba, ciudad de Iberia, y a 
unos mil quinientos estadios fuera del estrecho; como creyeron que 
estaban allf las Columnas, sacrificaron de nuevo a los dioses; més otra 
vez fueron adversas las víctimas y regresaron a la patria. En la tercera 
expedición fundaron Gadir; y alzaron el santuario en la parte oriental de 
la isla, y la ciudad en la accidentar. 202 

También se refiere a este relato fundacional, el historiador griego Diodoro: 

"En primer lugar fundaron en Europa, cerca del paso de las Columnas, 
una ciudad a la que, por ser una península, dieron el nombre de 
Gadeira, y en ella dispusieron todo como convenfa a la naturaleza del 
lugar, asf como un suntuoso templo dedicado a Heracles, e introdujeron 
magníficos sacrificios celebrados a la manera fenicia". 203 

También los romanos con posterioridad se hacen eco en sus textos de la 
colonización fenicia a ambos lados del estrecho de Gibraltar, como se ve en la 
siguiente cita de Pomponio Mela: 

"Cerca de litoral que acabamos de costear en el éngulo de la Bética, se 
hallan muchas islas poco conocidas y hasta sin nombre; pero, entre 
ellas, la que no conviene olvidar es la de Gades, que confina con el 
Estrecho y se halla separada del continente por un pequeno brazo de 
mar semejante a un rfo. Del lado de la tierra firme es casi recta; del lado 
que mira al mar se eleva y forma, en medio de la costa, una curva, 
terminada por dos promontorios, en uno de los cuales hay una ciudad 
floreciente del mismo nombre que la isla, y en el otro, un templo de 
Hércules Egipcio, célebre por sus fundadores, por su veneración, por su 
antigüedad y por sus riquezas. Fue construido por los tirios; su santidad 
estriba en guardar las cenizas (de Hércules); los anos que tiene se 
cuentan desde la guerra de Troya". 204 

202 Supuestamente esta cita proviene del relato recogido de boca de los sacerdotes del templo de 
Melkart en Gadir por Posidonio y rescatado posteriormente por Estrabón en BERCHEN, D. 
Sanctuaires d'Hercule-Melkart. Contribution a f'étude de rexpansion phénicienne en 
Mediterranée. Paris: Syria 1967. pp. 73-109 y 307-335. 
203 DIODORO en TSIRKIN B. Primera etapa de la colonización fenicia, Espacio, Tiempo y 
Forma. Madrid: Serie Hª Antigua, 11 volumen. 1995. p. 61. 
204 MELA, P. en WAGNER, C. G. Continuidad y discontinuidad en los comienzos de la expansión 
fenicia hacia Occidente, Madrid: Vicino Oriente. 2002. p. 573. 
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El relato de fundación de ciudades del sur peninsular con origen y mitos fenicios 
es bastante usual, y se reproduce en las ciudades de Málaga, Almuñecar, Adra y 
Villarícos, lugares donde tras una mitología cosmogónica, encuentran el punto de 
nacimiento de sus urbes con la llegada de los fenicios205

, no obstante no vamos a 
referenciar más leyendas fundacionales por no ser este el objeto de esta 
investigación; sirva de ejemplo, el más antiguo e importante relato mítico de la 

fundación de Cádiz. 

4.4 La Bética Romana 

Cronológicamente la presencia romana en la península comienza con la conquista 
iniciada en el año 218 a. C. por los Escipiones con su desembarco en Ampurias y 
termina en el siglo V d. C. con la invasión de los godos y visigodos. Durante este 
largo periodo de tiempo, tanto el territorio, como la sociedad y la religión en la 
península, no permanecen inmutables y sufren numerosos cambios estructurales 
de los que se ha escrito muy extensamente y de manera bastante precisa206

• 

Geográficamente, después del conflicto entre Cartago y Roma a finales del S. 111 
a. C. el sur peninsular pasó a formar parte del mundo romano, creándose tras la 
conquista la provincia de Hispania Ulterior,207que en el año 56 a. C. comprendía la 
parte occidental de Galicia, todo Portugal, Extremadura, Andalucía y Múrcia. 
Posteriormente, la provincia romana de la Bética fue creada por Augusto con 
motivo de la reorganización administrativa de Hispania operada entre el 14 y el 2 
a. C. con la que se dividía la antigua provincia de Hispania Ulterior en las nuevas 
provincias de Lusitania y Bética, quedando la Bética internamente dividida en 
cuatro conventus iuridici: Cordubensis {Córdoba), Astigi {Écija), Gades {Cádiz) e 
Hispalis (Sevilla)2º8

• El eje principal de esta nueva provincia era el valle del 

Guadalquivir y sus límites se establecían por Sierra Morena, los sistemas 
penibéticos, la costa meridional y el territorio de Badajoz al sur del Guadiana. 

205 ARTEAGA, O. La Colonización Fenicia y Púnica. Historia de Espalta l. Barcelona: Planeta. 
1990. p. 34. 
206 Referente a la religión y mitología romana, los estudios de investigación más destacados que 
podemos resenar entre la gran cantidad de ellos son: BAYET, J. La Religión Romana. Historia 
Política y Psicológica. Madrid. 1984; DUZÉMIL, G. La Religion Romaine archaique, París: 
Pavot.1966 ; MANGAS, J. "Religiones Romanas y Orientales" en WAA, Historia de España 
Antigua, Vol.2 Hispania Romana, Madrid: Cátedra. 1978. 
207 CARRILERO, M. y NIETO, B. "La depresión natural de Ronda en la Bética Romanan en SAEZ, 
P. (ed). La Sociedad de la Bética. Granada. Servicio de Publicaciones UGR. 1994. p. 57. 
208 ALBERTINI, E. Les Divisions Administrativas de r~spagne Romaine. Paris: De Boccard. 
1923. 
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"Las peculiaridades de la Bética, tan notablemente marcadas, motivaron 
que Roma la tratase de forma diferente al resto de provincias 
Hisptmicas. "209 

En lo que se refiere a la religión romana, destacamos en primer lugar el periodo 
de conquista, con una fuerte presencia militar y su correspondiente peso de las 
deidades asociadas a la guerra. Esta franja temporal abarca dos siglos, ya que la 
consquista termina en el año 19 a. C. por el emperador Augusto tras la finalización 
de las guerras cántabro-astures. 21º 

Roma mantuvo en Hispania, durante los dos siglos que duró su conquista total, un 
importante contingente militar, lo cuál constituyó en sí mismo, un fortísimo agente 
"romanizador''211 y si tenemos en cuenta que no podemos separar, en lo que 
concierne a Roma, el plano político-militar y el religioso212

, esto nos ayuda a 
comprender una primera etapa de impantación religiosa, y por ende mitológica, en 
la península ibérica. 

El culto de las tropas romanas en podría distinguirse según Helgeland 213 en dos 
partes: por un lado tenemos la religión oficial, marcada por el Imperio, y dentro de 
la cuál podemos hacer a su vez otra división214 que comprende las deidades 
vinculadas con las ceremonias de guerra, como Júpiter y Marte, y las deidades 
ocasionales, como serían Juno, Minerva, Dioscuros, Hércules y Apolo; y por otra 
parte tenemos la religión no oficial, que distingue el culto al estandarte215

, a los 
dioses orientales y a los diversos dioses locales. 

Dentro de estos dioses locales que encontramos en la mitad sur peninsular, 
aparecería a todo el bagage mitológico previo de los pueblos púnicos, fenicios, 
griegos, tartésicos e íberos; dentro de éste último grupo queremos resanar un 
especial interés por el culto a la divinidad femenina, como se refleja en las 
diferentes Damas216 encontradas en varios yacimientos arqueológicos, entre los 
que destacan Elche, Guardamar y Baza. 

209 MILLAR, F. Senatorial Provinces: An lnstitutionalized Ghost. Chapel Hill: UCNCH. 1989, p. 9. 
210 GARCfA Y BELLIDO, A. Las Colonias de Hispania. Madrid: INEJ. 1959. p. 447 y ss. 
211 ANDRÉS, G. Una Aproximación al Ejército Romano Imperial. Hispania. La Rioja: Servicio de 
publicaciones Universidad de la Rioja. 2005. p. 25. 
212 HEGELAND, J. RomanArmyReligion. London:ANRWll. 16.2. 1978. pp.1470-1505. 
213 lbidem. 
214 LE BONNIEC, H. "Aspects Religeux de la Guerrea Roma" en BRISSON, J. (ed.) Problemes 
de la Guerra a Rome. Paris: La Haya. 1969. pp.101-115. 
215 Cada legión tenía un estandarte propio con una simbología diferenciadora al que los soldados 
rendían culto. 
216 RUIZ, A. "fberos" en GRACIA, F. (ed.) De Iberia a Hispania. Madrid: Ariel. 2008. p. 802. 
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[Fig. 20] Detalle de los restos arqueológicos de la importante ciudad romana de Baelo Claudia, 
cerca de la actual Bolonia (Cé.diz). 

·situados ya en la zona Occidental del imperio, se admite comt1nmente 
que se produjo una aculturaci{)n, una romanizacíón de las poblaciones 
existentes11217 

Esto se dió indudablemente a un nivel institucional, pero que se diera también a 
un nivel individual, es cuestionable, al menos desde un primer momento, pues 
estos procesos conllevan bastante tiempo, lo que debemos entender como 
"romanización" no está renida con la pervivencia de numerosos elementos 
indígenas, adaptados eso sí al orden impuesto de Roma. 

•La personalidad de la provincia Bética durante la época romana es algo 
que esM fuera de toda duda (. .. )" 21

• 

4.4.1 Mitos Romanos 

Dentro de los muchos dioses que componen la mitologia romana en Hispania 
(con sus influencias griegas, etruscas y fenicias en su desarrollo cronológico), 
vamos a nombrar y describir sólo aquellos que en la provincia de la Bética 

217 GONzALEZ, C. uNotas sobre la pervivencia indfgena en la Bética Romana.9 en SAEZ, P. La 
Sociedad de la Bática. Granada: Servicio de Publicaciones Universidad de Granada.1994. 
218 SALVADOR, F. en lbidem. 1994. p.496. 
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tuvieron un culto extendido219
, y haya además pruebas físicas de ello, ya sean 

inscripciones, restos numismáticos o elementos arqueológicos. Nos centraremos 
de manera especial en áreas que corresponden con la actual Andalucía, dejando 
de lado las partes de la bética que corresponden hoy día a Portugal, Extremadura, 
Castilla la Mancha o Murcia. 

Siguiendo el criterio anterior, el primer dios que tendríamos que reflejar aquí sería 
el de Marte. No es el más importante, ni el más venerado en esta región durante 
toda la época romana, pero si que en ese periodo inicial de dos siglos de 
conquista de Hispania, tuvo una importancia clave en el día a día de los romanos 
que posteriormente se perpetuó durante el imperio22º. Esta importancia venía 
dada porque Marte es el dios asociado a la agricultura, pero sobretodo era el dios 
de la guerra, y sus devotos eran principalmente militares que luchaban 
permanentemente con los cartagineses; además, esta antigua deidad itálica 
formaba parte de la triada arcaica precapitolina junto con Júpiter y Quírino, 
teniendo el papel de ser fundador de Roma y padre de Rómulo y Remo según el 
relato mítico.221 

En la región de la Bética podemos encontrar hasta once referencias al dios Marte 
en asentamientos romanos como Acinipo (Ronda), Cártima (Cártama), Astigi e 
lsturgi (Los Villares) entre otras222

, esas referencias se hayan en aras ex votos, 
inscripciones, dedicatorias o incluso esculturas. Destacamos como ejemplo la 
basa de una estatua de Marte (Augusto) hayada en Singilia Barba (Cantillón), 
cuya inscripción reza: 

"Marti Augusto/ L.lunius Mauros Larum Augl Magíster deditllunia Maurina f.dedicavit. "223 

219 Para un estudio más completo de la mitología romana en el área de la Bética véase: 
ALBERTOS, M. La Onomástica Personal de Hispania. Tarraconense y Bética. Salamanca: CSIC. 
1966; BLÁZQUEZ, J. "La Bética en el Bajo Imperio" en WAA. Actas del I Congreso de Historia de 
Andalucfa. Córdoba: Caja de Ahorros Córdoba. 1978. pp. 255-278; CASTILLO, C. Prosopograffa 
Baética. Pamplona. Passim. 1965 ; CHAVES, F. y MARTIN, M. "Numismática y Religión romana 
en Hispania" en La Religión Romana en Hispania (Symposio Organizado por el Instituto de 
Arqueología "Rodrigo Caron en Diciembre de 1979). Madrid: CSIC. 1981; DUMÉZIL, G. La Religion 
Romaine Archarque. Parfs: Payot. 1966; GARCfA y BELLIDO, A Las Colonias Romanas de 
Hispania. Madrid: AHDE XXIX. 1959; HEUTEN, G. Les Divines Capitolines en Espagne. Bruselas: 
Rebeu Belgue de Philologie et Histoirie, nº14. 1935. pp. 549-568; VAzOUEZ y HOYS, A La 
Religión Romana en Hispania. Fuentes Epigráficas, Arqueológicas y Numismáticas. Madrid: Tesis 
Doctoral. 1982. 
220 Durante la primera época imperial Augusto le erige un templo en el centro de Roma, para 
conmemorar la venganza de Julio Cesar(S. 1 a. C.) y Trajano (S. 1 d. C.) más tarde le utiliza en sus 
monedas. 
221 RODRIGUEZ, J. Sociedad y Religión Clásica en la Bética Romana. Salamanca: Servicio de 
Publicaciones de la Universidad de Salamanca. 1991. p. 76. 
222 VIVES, J. Inscripciones Latinas de la España Romana. Barcelona: CSIC. 1971. 
223 lbidem. 
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El siguiente dios que debemos senalar aquí es Júpiter, por ser una de las 
divinidades más importantes de Roma, y esa importancia se trasladó también a 
las privinicias, a la Bética también. Su símbolo es el rayo, tras haber sido 
asimiliado con el dios griego Zeus; al igual que éste, es el rey de la asamblea de 
los dioses y también la divinidad asociada a los elementos atmosféricos y a los 
fenómenos naturales aunque a lo largo de la República con el afianzamiento de 
las estructuras políticas, estos atributos fueron dejando paso a una concepción de 
dios estatal de Roma224

• Originalmente Júpiter era una deidad latina que fue 
importada a Roma por las monarquías etruscas, pero al convertirse en el rey 
clave del panteón romano, asume la protección de la ciudad y de su pueblo, es 
por eso que se le vincula con la guerra a pesar de no ser un dios específicamente 
militar. 225 

El rastro de Júpiter en la Bética abarca más de la veintena de referencias que 
recorren todo su territorio y está presente desde las leyes municipales de Malaca, 
Salpensa y Urso, hasta en pedestales como el de Hispalis (Sevilla), pasando por 
dedicatorias en placas de mármol como la hallada en Vivatia (Baeza) o aras como 
la que se encontró en Tucci (Martas). 226 

En cuanto a divinidades femeninas, tenemos a Juno, una de las mas importantes. 
Esposa de Júpiter, procedente de la diosa etrusca Uni, la cuál asimiló 
posteriormente los atributos de la diosa griega Hera, Juno tenía una función de 
reina política-religiosa, diosa de la fecundidad y protectora de las mujeres, a la 
que a su vez también se le asociaba un aspecto guerrero.227 Su presencia en la 
Bética se acentúa en los sectores más intensamente romanizados, como lo son 
los municipios y colonias de mayor tamaño, aunque en el resto de zonas de la 
Bética esta diosa también era asimilada como mito femenino divino universal, 
asociado a las deidades femeninas locales como Astarté y otras diosas de la 
mitología íbera y oriental. 

"[ ... ]el desarrollo de la ideologla imperial en tomo a Juno, harla de ella 
una reina universal y cósmica, muy semejante a otras grandes divinades 
femeninas de las religiones siria, minar-asiática, etc. »2

28 

224 DÁREMBERG, G.;SAGLIO, E. y POTTIER, A Dictionnaire des antiquités greques et 
Romaines. Paris: Graz. 1963. p. 299. 
225 FEARS, R. The Cult of Jupiter. An Ancientldeology. London: ANRIV 11. 1981. p. 25. 
226 SERRANO, J. "La Colonia Romana de Tucci, Martas" en GARCIA y BELLIDO, A (ed.) Las 
Colonias Romanas de Hispania. Madrid: CSIC. 1987. p. 500. 
227 GAGÉ, J. Matronalia. Essai sur les dévotions et les organisations cultuelles de femmes dans 
láncienne Rome. Bruselas: Beaujeu. 1963. 
228 RODRIGUEZ, J. Op. Cit. 1991. p. 34. 
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De entre todas sus inscripciones repartidas por la región que nos ocupa, 
destacamos la lápida de mármol blanco (S. 11 d. C.) hallada en Itálica (Santiponce) 
que reza así: 

"Dominae Regiae/P(ublius) B(adius) Fortunatusl sac(erdos) C(oloniae) 
A(eliae) Aug(ustae) ltal(icensium). "229 

Cerrando el culto en el Capitalino romano, junto a Juno y Júpiter, se encontraba 
Minerva. Esta diosa era la protectora romana del comercio y de las artes, aunque 
tras su asimilación con la deidad griega Atenea, se le atribuyeron nuevas 
características, guerrera, protectora de las ciudades, de las letras, política ... 23º 

En la época imperial el culto a Minerva se vuelve más relevante por su 
advocación a la razón y la inteligencia, y en Hispania tuvo una mayor difusión que 
incluso la diosa Juno.231 Su culto se localizaba, en lo que a la zona de la Bética se 
refiera, de manera más importante en áreas muy romanizadas, de los cuales se 
conservan bastantes elementos epigráficos, entre los cuales podemos destacar la 
escultura de tamaño natural procedente de Tomares (Sevilla) o los dos bustos de 
la diosa hallados respectivamente en Priego (Córdoba) y en Aguadulce (Sevilla) 
que datan del siglo 111 d. C. y 11. d. C.232 

Siguiendo con las divinidades femeninas en la Bética, encontramos a Diana, diosa 
de la caza y protectora de los bosques. En Roma su culto estaba muy extendido 
por ser una divinidad itálica y contaba con un gran templo en el Aventino así como 
con unas festividades llamadas "Idus" que se celebraban en el mes de Agosto. 233 

Posteriormente fué asimilada por la diosa griega Artemis, y su máximo auge de 
culto lo vivió bajo la época de los emperadores Augusto y Nerva. 

Concretamente en la Bética, su culto se atestigua de manera fehaciente por las 
muchas inscripciones que nos dejaron los romanos, entre la que podemos 
nombrar por relevantes, la inscripción realizada sobre una pieza de mármol 
(probablemente el pedestal de un gran candelabro)234 adornada con varios 
relieves de motivos vegetales hallada en Barbesula (Algeciras), fruto de una 

229 Esta referencia a Juno se hace por medio del término "Dominae Regiae" en FITA, F. Nuevas 
Inscripciones de Cabra, Mairena e Itálica. Madrid: BRAH. 1950. p. 45. 
230 GERARD, J. "La Place de Minerve dans la Réligion Romaine au Temps du Principat." en 
WAA. (ed.) Aufstieg und Niedergang der Romischen Welt., Berlin: DeGruyter. 1981. pp. 202-232. 
231 RODRIGUEZ, J. Op. Cit. 1991. p. 36. 
232 GARCfA y BELLIDO, A. Esculturas de España y Portugal. Madrid: CSIC. 1949. p. 133. 
233 DUMÉZIL, G. Op. Cit. 1966. pp. 396-400. 
234 Esto se desprende de los estudios realizados en GONZALEZ, J. Inscripciones Romanas de la 
Provincia de Cádiz. Cádiz: IRPC. 1972. p. 534 
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donación a la diosa Diana por parte de Fabia Fabiana junto con otras joyas que 
adornaban a la diosa y que reza asf: 

Dianae Aug (ustae)I Fabia C.f. Fabiana cum omamenltis í(nfra) s(criptis) epu/o dato d(onat) 
d(sdidat):I cate/la cum cylind(i)sl n(umero) VII, ann111as cum cyAindris (numero) XX antemanuslcum 
cylindris n(umero) XIII perfs/celia cum Cy/indris n(umero) XVl/Van(n)ulos gemmaios n(umero) 11. 286 

[Fig. 21] Escultura de mármol blanco de la diosa Diana de Itálica (S. 11) producida en la actual 
Santiponce (Itálica). Fuente: Museo Arqueológico de Sevilla. 

No por ser un mito concreto, pero si por ser un culto muy extendido tanto en 
Roma como en la Bética, vamos a citar en este punto a los Genius. Estos seres o 
espfritus eran los protectores de las personas o cosas a las que estaban ligados 
desde el momento de su nacimiento o creación. De este modo, los teatros, los 
mercados, los municipios, el cabeza de familia o el mismisimo emperador tenían 
un Genius protector. 238 

El culto a estos seres protectores, dentro de Hispania y concretamente dentro de 
la Bética se puede documentar bastante bien dado el gran número de difusión 

235 Gonzalez, J. Fecha esta inscripción en la primera mitad del siglo 11 d. C. 
236 RODRIGUEZ, J. Op. Cít.1991. p. 56. 
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que obtuvo.237 Uno de ellos lo hallamos en Arva (Pena Sal). 

Genio m(unicipio) F(lavii) A(Nensis)I L(ucius) Coranius/Tuscus t(itulum) p(oni) i(ussit). 238 

Especial mención merece la figura romana de Hércules, Dios de la victoria en la 
batalla y también del comercio, era una de las principales deidades romanas 
desde los primeros tiempos de la república junto con Diana, Apolo, Latona, 
Mercurio y Neptuno.239 Gozó de un lugar privilegiado en el panteón romano 
durante la época imperial, dado que Hércules representaba la victoria, y esto 
encajaba perfectamente dentro del ideario imperial, por eso no es extraño que 
diversos emperadores pretendieran su amililación, como fue el caso de Calígula, 
Nerón o Cómodo.240 

Dentro de la Bética Hispana, el culto de Hércules resulta muy confuso al 
mezclarse con el Heracles griego-Hércules Gaditanus-Melkart fenicio-púnico, 
hecho que han tratato númerosos autores como García y Bellido, Mangas o Vives. 
No obstante parece haber consenso en cuento a la especificidad romana de tres 
dedicatorias a Hercules Invicto, otras tres a Hercules Augusto de entre todas los 
mosaicos, esculturas, inscripciones, decicatorias, etc. de esta deidad 
transmitológica. Entre todas las referencias arqueológicas podemos destacar la 
inscripción hallada en Osqua (Archidona) por el gran número de detalles que 
ofrece: 

Templum Herculis/quot L(ucius) Vibius Fetialis/ Reip(ublicae) Osquensis 
promiseratl (tot) ar(gentis) p(ondis) HS sex mil(ibus)I L. Vibius Fetialis 

nepos/eius cum signo/ Herculis d(edicavit). 241 

Para terminar con los cultos más importantes de la mitología romana en el área 
de la Bética, vamos a nombrar a la diosa Venus. Esta diosa es una antigua deidad 

237 MANGAS, J. "Religión Romana en Hispania" en JOVER, J. (ed.) Historia de Espa!Ja fundada 
por Rodriguez Menendez Pida/. Tomo 11, Vol 11. Madrid: CSIC. 1982. p. 557. 
238 Es una dedicatoria al genio del municipio de Arva, actual Pena Sal, conocido en época del 
emperador Vespasiano como municipium Flavium Arvensis, por parte del ciudadano Lucius 
Coranius Tuscus. Su fecha probablemente sea el S. l. d. C. tal y como lo analiza VIVES, J. Op. Cit. 
1971. p. 564. 
239 Asf se recoge en BAYET, J. Les Origines de rHercule Romain. Paris: BEFAR. 1926. p.631. 
240 RODRIGUEZ, J. Op. Cit. 1991. p. 63. 
241 En esta isncripción datada a finales del siglo 11 d. C o principios del siglo 111 d.C. se revela la 
dedicatoria de L. Vibius Fetialis en cumplimento de la disposición del testamento de su difunto 
abuelo, con el mismo nombre, por el que debía construir un templo dedicado a Hércules en Osqua 
cuya edificación castara 6000 sextercios, a lo que el dedicante anadió el coste de la estatua de la 
divinidad que recogiera dicho templo. En CANTO, A. Inscripciones inéditas Andaluzas l. Madrid: 
Habis 5. 1974. p. 229. 
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latina, protectora originariamente de los huertos y jardines242, pero tras ser 
asimilada a la griega Afrodita, estos atributos pasarán a un segundo plano en 
favor de la fecundidad femenina y el amor. Esta diosa gozo de gran seguimiento y 
popularidad en la capital romana y en época de Adriano se construyó un templo 
dedicado a ella en el érea del Foro. 

(Fig. 22) Esooll:ura femenina realizada en mármol blanco en la época Julio-Claudia (S. 1 a. C), 
SegCm López Lópe.z2'8, esta figura remite a la Venus Genetrix por su posición alta y separada da 
los senos, asf como el motivo en v· de los pliegues que caen sobre el pecho y las acanaladuras 
verticales que se desarrollan sobre el torso. 

En Hispania, segCm Muftiz Coello244, el culto de Venus tuvo una difusión 
importante considerando los abundantes estos arqueológicos, numismáticos y 
epigráficos referidos a ella. Dentro de la sociedad que habitaba la Bética podemos 
destacar entre sus referencias, las encontradas en Cartima (Cértama) que hacen 

242 SCHILLING, R. La RIJ/igion Romaine de Venus, depuis fes origines su temps d'August9. 
París: Boccard. 1982. p. 3. 
243 LÓPEZ LÓPEZ, l. E31atuas m&sculines togadas y estatuas femeninas vestidas de colecciones 
conlobesas. Córdoba: Universidad de Córdoba. 1998. pp. 76-n; lám. XLV. A-C. 
244 MU~IZ COELLO, J. "Notas sobre Cartima Romana• en WAA (ed.) Actas del Congreso de 
Historia deAndsfucfa. Córdoba: CSIC. 1976. pp. 187-192. 
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alusión a Venus Augusta: 

Veneri Aug.IL. Porcius Quir. I Victor Cartimir.J suo et Scriboniae 

!Marcianae Uxoris suae !nomine, statuam testamento poni iussit I huic 
dono her. XX non de I duxerunt epulo d. d. 

Veneri Aug. I (Vib)ia L.f. Rusticana I Cartimitana Testa/mento poni 
iussit /huic dono her. XX non deduxerunt Id. d. d. 

En ambas inscripciones fechadas en el S. 1 d. C. tenemos dos donaciones en 
favor de Venus Augusta por parte de dedicantes de dos de las familias más 
importantes de Cartima, el primero pertenece a la gens Porcia y el segundo a la 
gens Vibia. El hecho de que las familias más importantes de un municipio en una 
provincia romana se venere a la Venus con el epíteto de Augusta (es decir la 
protectora del emperador) es significativo, y en palabras de Juana Rodríguez 
podría no tener que ver exclusivamente con lo religioso. 

(. .. ) es comprensible también pensar que dichas dedicatorias no 
expresan realmente -o por lo menos no expresan solamente religiosidad 
personal de los devotos-, sino también una actitud de cierta propaganda 
"oficialista"245 

Lo que sí es cierto es que la política religiosa de algunos emperadores y del 

carácter asignado de deidades a su persona (y por ende al porvenir del imperio 
como en el caso de Venus con el emperador Claudia por ejemplo), significó un 

gran impulso del culto a diferentes deidades y a la propagación de ciertos mitos 
en todas las provincias del imperio, incluida la Bética. 

Este hecho, propició la rápida expansión del cristianismo (que tan protagonista 
sería en los siglos posteriores) por todo el imperio tras la conversión a esta 
religión por parte del emperador Constantino (S. 111) y el Edicto de Milán (ano 313) 
que legalizaba este culto; concretamente en el caso de Hispania, Celia Martínez 
propone que este cambio de culto debió ser bastante rápido: 

"Cabe suponer, dado el alto grado de romanización de Hispania, que su 
cristianización debió ser temprana, y que, como movimiento inicialmente 

urbano, el cristianismo afectó de modo particular al territorio bético y la 
franja oriental. •'24'S 

245 RODRIGUEZ, J. Op. Cit. 1991. p. 93. 
246 MARTINEZ, C. "La Cristianización de Hispanian en ALVAR, J. (ed.) Op. Cit. 2008. p. 541. 
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No obstante esto no significa el monopolio inmediato del culto cristiano, ya que 
durante largo tiempo, el paganismo coexistió con el cristianismo247

, de la misma 
manera que el culto a divinidades indígenas había convivido durante la primera 
etapa de asentamiento de roma en la península, de igual manera ocurrió con 
otras civilizaciones colonizadoras anteriores como los cartagineses, griegos o 
fenicios, como ya hemos visto en capítulos anteriores. 

Levantada la prohibición del culto cristiano, éste se apresuró al relato de la 
persecución y muerte de los primeros cristianos configurando un nuevo género 
literario llamado "passio", con el objeto de ensalzar las muertes de los mártires en 
época de represión248 en pos de un fomento de la conversión cristiana. El culto 
martirial recibió una gran difusión en el territorio peninsular y esto conllevó la 
construcción especifica de iglesias o adaptación de templos para esta particular 
forma de devoción, con el objeto de aprovechar su creciente popularidad. 249 

4.5 Bárbaros, Visigodos y Bizancio 

Durante la decadencia y sobre todo tras la caída del Imperio Romano de 
Occidente, que por convención se fecha en el año 476 tras la deposición de 
Rómulo Augustulo por Odoacro, el sur de la península ibérica sufrió la influencia 25º 
de varios pueblos de Asia que en los siglos IV y V d. C. terminaron por 
establecerse de manera definitiva. 

Nuestro estudio en este capítulo se centrará entre los siglos V al VII, y trataremos 
de ver el fenómeno de la cristianización de la península ibérica a través de la 
influencia religiosa bizantina, vándala y ostrogoda en su dimensión mediterránea, 
con relación al sur peninsular correspondiente a la actual comunidad autonómica 
de Andalucía, rompiendo con los tópicos aislacionistas y de compartimentos 
estancos creados en la etapa historiográfica romántica, ya que a través de un 
análisis completo de las fuentes documentales, tanto griegas como latinas, se 

247 Constantino siguió siendo el gran Pontífice Máximo pagano en los cultos públicos y privados; 
esto demuestra una utilización polltica de la religión para ampliar el poder de influencia del 
emperador al mayor espectro posible de la sociedad; véase VEYNE, P. El sueno de Constantino, 
Paidós, Barcelona. 2008. p. 30. 
248 Célebres son las represiones de Diocleciano (303-305) ejecutadas por Maximiano, que ordenó 
la destrucción de las iglesias y el encarcelamiento de los responsables de las mismas, así como la 
obligación de sacrificar públicamente a los dioses oficiales romanos bajo pena de cárcel o muerte. 
249 MARTINEZ, C. Op. Cit. 2008. p. 548. 
250 Estos flujos migratorios son analizados de manera muy esclarecedora en AZZARA, C. Las 
Invasiones Bárbaras. Granada: Servicio de publicaciones de la Universidad de Granada y 
Universidad de Valencia. 2003. 
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pone en evidencia que la Hispania tardoantigua participó plenamente de las 
características propias del mundo mediterráneo de su época.251 

No vamos a entrar a analizar las causas de las crisis de Roma en el S. 111, del 
colapso del Imperio Romano de Occidente (que en sí mismo conforma un 
poderoso mito escatológico del fin de la civilización que da paso a una época de 
sombras, retomado varias veces a lo largo de la historia como analogía a 
procesos políticos en decadencia como los que se sucedieron en la Gran 
Guerra)252

, ni tampoco estudiaremos las consecuencias de las grandes 
migraciones de población desde Asia (o invasiones bárbaras, según el historiador 
que se lea) y la sustitución del Imperio por una pluralidad de reinos bárbaros de 
población heterogénea, por no alejarnos del tema principal de la investigación253

• 

"Los siglos de la Antigüedad tardfa y de la Alta Edad Media, 
caracterizados por las grandes migraciones de pueblos que 
acompaflaron el colapso del Imperio Romano de Occidente y la lenta 
génesis de un nuevo orden medieval en el continente europeo, 
coincidieron con la gran difusión del cristianismo. ~ste acabaría 
imponiéndose no solo en todas las regiones imperiales, sino en todas las 
áreas extraflas o marginales a la dominación romana, como Irlanda o los 
países situados más allá del Rin". 254 

En el caso de la Bética, los primeros invasores Vándalos (camino de África) eran 
arrianos, se deduce éste hecho por una cita que hace Salviano de Massilia acerca 
de una Batalla que tuvo lugar en la Bética, donde las tropas romanas 
comandadas por Castino se enfrentaron a los Vándalos, los cuáles según 
Salviano escogieron como grito de guerra un versículo de la Biblia. 255 El 
Arrianismo surje en el siglo IV como respuesta a un tema candente dentro de la 
iglesia sobre la relación entre el padre y el hijo dentro de la Trinidad, y debe su 
nombre al presbitéro llamado Arrio de la escuela dialéctica de Antioquía, el cuál 
defendía que el hijo había sido creado y por lo tanto comprendía una esencia 

251 FUENTES, P. La Penlnsula Ibérica y el Mediterraneo en el transito del mundo antiguo al 
medieval. Tesis Doctoral. Universidad Complutense de Madrid. 2002. 
252 Este concepto de crepúsculo de Roma y de la civilización se utilizó en muchos momentos de 
la historia, como por ejemplo para establecer la analogía de la caída de los Imperios de 
Habsburgo, alemán y ruso durante la Primera Guerra Mundial. Esto lo refleja muy bien el 
historiador italiano Santo Mazzarino en su libro "Storia romana e storiografia moderna" (1954). 
253 Para conocer más acerca de este tema, recomiendo la lectura de FERNANDEZ, J. Las Crisis 
del siglo 111 y el Fin del Mundo Antiguo. Madrid: Akal. 1982. 
254AZZARA, C. Op. Cit. 2003. p.111. 
255 MASSILIA, S. De Gubematione Dei. Marsella: Parisitis. 450. p. 47. 
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distinta a la del padre.256 Mucho antes de que los godos y los vándalos invadiesen 
la península ibérica, entre los pueblos bárbaros que ocupaban el limes norte de la 
frontera con el imperio romano, y que serían los que posteriormente ocupasen sus 
territorios, ya se contaban iglesias arrianas, esto lo sabemos por el Concilio 
Ecuménico del ano 381 en Constantinopla, que entre otras preescripciones, lanza 
la recomendación de controlar y corregir el culto de las iglesias del norte. 257 

Merece la pena resenar que no analizamos aquí las raíces del panteón mitológico 
nórdico258 que poseían los pueblos germánicos como suevos, vándalos, alanos o 
los godos, originarios de la GOthia escandinava (GOtaland, correspondiente a la 
actual región sueca) por el hecho de que antes de su invasión del sur de la 
península ya procesaran la religión cristiana en su rama arriana. 

Más tarde, con la ocupación visigoda de la península, se inicia con el reinado de 
Recaredo el proceso de culminación de conversión católica en el 111 Concilio de 
Toledo (589). Este hecho fue un proceso de conversión interno, sin la ayuda de 
Roma, (que sí estuvo presente en el caso anglosajón) y que tendió a favorecer los 
cismas entre godos e hispanorromanos. Se establece a partir de aquí una larga y 
fructuosa relación entre Estado e lglesia259 en la que el primero obtiene unidad 
territorial y legitimación de su poder y el segundo obtiene a cambio la protección 
de un estado bajo el que expandirse, un gran número de paganos 
(mayoritariamente hispanoromanos) y arrianos (mayoriatariamente godos 
seguidores de Leovigildo, padre de Recaredo) a los que convertir, así como la 
injerencia en la vida civil del reino por parte de la nueva iglesia. 

Cabe en este punto, reflexionar acerca del gran impacto que el cristianismo 
obtuvo entre las élites romanas y godas, hecho clave para su gran difusión y final 
implantación en toda la península. Para explicarlo me gustaría acudir a la 
siguiente cita: 

"El rápido éxito inicial del cristianismo primitivo entre una élite se explica 
por su gran originalidad, la de ser una religión de amor, se explica 
asimismo por la autoridad sobrehumana que emanaba su senor, Jesús. 
Para quién recibfa la fe, su vida ganaba en intensidad, se volvfa mtis 
organizada y sometida a una presión mayor. El individuo debfa 

256 FUENTES, P. Op. Cit. 2002. p. 358. 
257 MOMIGLIANO, A. El Conflicto entre Paganismo y el Cristianismo en el siglo IV. Madrid: 
Alianza. 1989. 
258 Para saber más acerca del pueblo godo, sociedad, religión y emigración, véase la obra Gética 
(el primer testimonio escrito sobre este pueblo) del funcionario bizantino Jordanes (S. IV d. C.) en 
la traducción de MIERROW, C. Jordanes, The Origins and Deeds of the Goths. [en línea] 
University of Calgary. 1997. [Consulta: 07 abril 2016] Disponible en: 
http://people.ucalgary.ca/-vandersp/Courses/texts/jordgeti.html#visi. 
259 AZZARA, C. Op. Cit. 2003. p.121. 
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conformarse a una regla que lo estilizaba, como en las sectas filosóf1eas 
de la época, pero al precio de que su existencia adquirla de golpe un 
significado dentro de un plan cósmico, algo que ni los filósofos ni el 
paganismo le conferfan. "260 

El éxito del cristianismo no hay que buscarlo pués, en el paso del politeísmo al 
monoteísmo, como han explicado erróneamente muchos autores sobre éste punto 
de la historia, ya que ciertamente la religión cristiana no es puramente monotelsta 
si hablamos desde un punto de vista objetivo, ya que dicha religión tiene más de 
un objeto de amor sobrenatural, Dios/Cristo, más tarde la virgen, los apóstoles a 
los que se le rinde también culto, los mártires, los ángeles, los santos, etc. Es por 
ello que Veyne califique al cristianismo corno una religión literalmente politeista. 261 

[Fig. 23] Ladrillo de barro cocido como Crismón, ligeramente rectangular (S. V d.C.). 

4.5.1 Cultos Cristianos 

En la época visigoda, de los cultos religiosos cristianos del sur de la peninsula 
entre los siglos V y VI 1 podemos destacar los que se describen a continuación: 

260 VEYNE, P. Op. Cit. 2008. p. 30. 
261 lbidem p. 32. 
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Culto a Cristo: es el más importante de todos y además los ritos y fiestas basados 
en los misterios de cristo constituyen el ciclo litúrgico del ano. Entre todos ellos 
destacamos en el periodo que nos ocupa los siguientes: 

- Pascua y Pentecostés: de origen hebreo, en el primer rito encontramos 
una gran fiesta en la que se administraba el bautismo a los preparados 
penitencialmente durante la cuaresma. El segundo rito marca el final de 
la pascua al quincuagésimo día de la resurrección de Jesucristo. 

- Navidad y Epifanía: Se celebra de una manera más tardía y en cierta 
medida sustituye a una fiesta pagana del So/ Invicto. 282 Celebra el 
nacimiento y advenimiento del hijo de Dios. 

- Culto de la Cruz: es una derivación del culto de Cristo. Mediante la 
veneración de este objeto se celebra el misterio de la resurrección. La 
fiesta más importante de este culto se celebraba en el mes de Mayo en 
la España visigoda del S. Vll.283 

" La cruz no era símbolo de suplicio, sino de victoria (. .. ) el calvario no 
provoca conversiones, eso lo haro el triunfo del resucitado". 264 

Culto a la Virgen: este es un culto tardío en la religión cristiana, pues los cultos 
primigenios se centraban en la pasión y resurrección, no obstante está presente 
desde los primeros años de ocupación visigoda. Una muestra de este culto en el 
sur peninsular la hallamos en una inscripción en una lápida de mármol que se 
refiere a la consagración de una basílica en la localidad de Villares de la 
Hortichuela, cerca de Loja (Granada) donde junto con San Pedro y Pablo vemos 
las palabras "Domme Marie"285 en referencia a la virgen María. 

La única festividad dedicada a la virgen en la España visigoda se fija por el 
Concilio X de Toledo (año 656) en el día 18 de Diciembre, día de Santa María. 

Culto a los Angeles: El del Arcángel Miguél es el más extendido en la península, 

262 LECLERCQ , H. Nativité de Jésus. Paris: Dictionnaire d'Archéologie chrétienne et de Liturgie, 
l Xll/1. 1924. p. 917. 
263 GARCÍA, C. El Culto de los Santos en la España Romana y Visigoda. Madrid: CSIC. 1965. p. 
245 
264 DODDS, E. Pagan and Christian in an Age of Anxiety. Cambridge: Cambridge University 
Press. 1979. p. 101 
265 VIVES, J. Op Cit. 1971. p. 108. 
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de hecho es el único que recibe culto expreso antes del siglo IX266
: 

"'La figura del arcángel Miguel (heb. Mika'el =¿Quién como Dios?) está 
íntimamente ligada a la inminente llegada del Reino de Dios, lo que 
explica su caracter escatológico y el extraordinario protagonismo que 
acapara su devoción de la que son una buena muestra los restos 
materiales que nos han llegado de su culto dentro del arle mozárabe y 
románico. Por otro lado, San Miguel se presenta a los ojos de los fieles 
como el santo protector del pueblo de Dios, un papel heredado de la 
tradición hebrea y que puede servir para comprender el verdadero 
sentido de ciertos materiales arqueológicos que vienen siendo 
considerados tradicionalmente judfos. 11267 

Pese a lo dicho con anterioridad, no hay testimonios escritos antes de 711, hecho 
que contrasta con la profusión de referencias a San Miguel en época mozárabe 
(donde se describe su festividad el 29 de Septiembre) y posteriormente durante 
los siglos de la reconquista. Contra esta aparente falta de fuentes tanto 
hagiográficas y litúrgicas, valdría la pena señalar dos testimonios literarios que 
permiten remontar el culto al arcángel a pleno siglo Vll266

• Así entre los firmantes 
de las actas del Concilio XI de Toledo, en 675, aparece un tal "Julianus, ecclesiae 
monasterii sancti Michaelis abbas." García Rodríguez supone que, al tratarse de 
un Concilio provincial, este monasterio se hallaba en la ciudad regia o en sus 
inmediaciones. 

El otro testimonio del que hablábamos habría que buscarlo en el himno de los 
Santos Adrián y Natalia, que según Fray Justo Pérez de Urbel269 dataría del siglo 
VII, finaliza con una invocación a San Miguel27º. Aunque no es del todo seguro, en 
opinión de García Rodríguez parece ser un himno compuesto para una iglesia 
dedicada al arcángel de la que aquellos mártires serían también patronos. 

En el área de la Bética podemos destacar dos iglesias que aún se conservan 
desde época visigoda y que mantienen la advocación al arcángel San Miguel, aún 
así no esta enteramente demostrado que ésta advocación fuera la original, 

266 GARCIA, C. Op. Cit. 1965. p. 134. 
267 BARROSO, R. y MORfN, J. El Nicho-Placa de Salamanca del Man y Otros Testimonios 
Arqueológicos del Culto a San Miguel en Época Visigoda. Zephyrus. 1994. Nº 46, pp. 279-294. 
268 lbidem, p. 280. 
269 PÉREZ DE URBEL, J. Origen de los himnos mozárabes. Bulletin hispaníque. 1926. Nº 28. 
Bordeaux, p. 211. 
270 GARCIA, C. Op. Cit. 1965. p. 135. 
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aunque es posible que sea lo más probable271
• Éstas iglesias son el conjunto 

monacal de San Miguel de los Fresnos (Fregenal de la Sierra), y la iglesia de San 
Miguel de Mota (Evora, Portugal). 

Culto a los Santos272
: La figura del mártir es el punto inicial del culto a los santos y 

es a partir del siglo 111 cuando la Iglesia occidental comienza a celebrar la memoria 
de aquellos que siguiendo a Cristo ofrecen su vida en testimonio de la verdad, y 
afirman con su muerte que Dios es lo único verdaderamente necesario. 273 De 
hecho los primeros escritores eclesiásticos que trataban el tema de la hegiología, 
mostraban al mártir como el cristiano perfecto, el que sigue los pasos de Cristo y 
los apóstoles, en otras palabras, el alma pura por excelencia. 274 En el sur de la 
península, los mártires más importantes en época visigoda son los siguientes275

: 

-San Juan Bautista: este es el más importante y extendido no solo en el sur 
penisnular sino en toda la españa visigoda. Su martirio se celebra en la festividad 
de su natividad (27 de Diciembre) pero sobretodo en la de su degollación (24 de 
Septiembre). 278 

-Santa Justa y Rutina: En el cementerio de la ciudad de Hispalis fueron 
enterradas estas dos mártires según la "passio" en el siglo V, en el que más tarde 
se edificaría una basílica consagrada a ellas, así lo recoge un historiador árabe, 
cuando narra cuando el hijo de Muza, de nombre Abdelazis, al apoderarse de la 
zona convierte esta basílica en su residencia. 277 

También aparecen inscripciones referidas a estas mártires en otras ciudades 

271 BERROCAL RANGEL, L. y CASO AMADOR, R. El conjunto monacal visigodo de San Miguel 
de los Fresnos (Fregenal de la Sierra, Badajoz): estudio preliminar. Cuadernos de Prehistoria de la 
UA.M. 1991. vol..XVlll, p. 314. 
272 Para analizar una lista completa y pormenorizada de los santos a los que se les rendía culto 
en la espar'la visigoda véase: VIVES, J. Santoral Visigodo en Calendarios e Inscripciones. 
Analecta Sacra Tarraconensia. 1941. nº14. pp. 31-58. 
273 GARCÍA DE LA BORBOLLA, A. Reliquias y Relicarios: Una Aproximación al Estudio del Culto 
a los Santos en la Navarra Medieval. Hispania Sacra. 2014. LXVI Extra 11, julio-diciembre, pp. 89-
118. 
274 DELEHAYE, H. Les origines du cu/te des martyrs. Bruselas: Societé des Bollendistes. 1933. p. 
88. 
275 Para una visión más completa sobre este punto véase: CASTELLANOS, S. La Hagiograffa 
visigoda. Dominio social y proyección cultural. Logror'lo: Fundación San Millán de la Cogolla. 2004; 
GARCIA, C. El Culto de los Santos en la España Romana y Visigoda. Madrid: Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas. 1965; LEONARDI, C. Diccionario de los Santos. Madrid: Ed. San 
Pablo. 2008; VEL.ÁZQUEZ, l. Hagiografía y culto a los santos en la Hispania Visigoda: 
aproximación a sus manifestaciones literarias. Cuadernos Emeritenses. 1995. Nº32, Museo 
Nacional de arte romano de Mérida. 
276 VIVES, J. Op. Cit. 1941. p. 32. 
277 IBN AL KUTHIYA. Historia de la Conquista de Espafta. Madrid: Ribera. 1991. p. 8. 
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podemos encontrarlo en el S. V y también posteriormente en el calendario de 
Cartago en el S.Vl2ª1

• 

Culto a las reliquias: en la bética los primeros en recibir este tipo de culto fueron 
los apóstoles San Pedro y San Pablo cuyas reliquias se contaba que se 
encontraban en el interior de una basílica consagrada a ellos además de la virgen 
María en la localidad de Villares de Hortichuela2ª2

• Este tipo de culto hacia las 
reliquias de los santos es muy frecuente en el martirológio hispánico, no obstante 
este tipo de consagración de lugares de culto en base a unas reliquias tiene su 
origen en oriente, pues desde el siglo IV se consideraba que la eficacia de la parte 
respecto al todo era idéntica, al igual que ocurre con la sagrada Hostia283

, esto 
llegó más tarde a la parte occidental pues según la legislación romana quedaba 
prohibida la profanación de tumbas, impidiéndose de este modo la traslación de 
las reliquias, no sería hasta el siglo VII cuando se introduce una nueva práctica 
que ratifica públicamente la santidad. Se trata de la elevatio, o exhumación del 
cadáver, seguida de una traslación del cuerpo a una sepultura más digna. 284 

Esta práctica más extendida en oriente puede que ejerciera su influencia en el sur 
peninsular a través de las colonias bizantinas de Málaga y Cartagena que todavía 
permanecían bajo dominio de Constantinopla en el S. VI, hecho que 
desembocaría en la guerra civil entre Agila y Astanagildo. 285 

"Generalmente, una vez abierto el sepulcro se solfan encontrar 
dispersos los restos óseos que eran recogidos con suma veneración y 
respeto, y que se introducfan en pequenos recipientes de piedra, de 
metal o de barro. Esto supuso la multiplicación de reliquias de /os 
primeros mtlrtires que llegan hasta /os mtls recónditos lugares de 
Europa. Por otro lado muy pronto se desarrolló una tendencia a 
concentrar estos valiosos tesoros espirituales en los centros religiosos 
pues contribufan en muchos casos a reavivar el prestigio de una 
comunidad, de un santuario o de una diócesis ( ... ) La posesión de 
reliquias implicaba consecuencias muy ventajosas pues suponfa contar 
con una devoción estable y en cierto sentido garantizarse la afluencia de 
fieles peregrinos que suplicaban el favor del santo. Este hecho se 
traducía a efectos prácticos en una constante vía de ingresos necesaria 
para el mantenimiento y la continuidad de este núcleo de vida de 
oración. "286 

281 FÉROTIN, M. Le Liojer Ordim. en usage dans l'église misigothique et mocanibe d' Espagne 
(Monumenta Eccl. liturgica, V). Paris: Payot. 1904. pp. 451. 
282 GARCÍA, C. Op. Cit. 1965. p. 245. 
283 DELEHAYE, H. Op. Cit. 1933. p. 34. 
284 GARCÍA DE LA BORBOLLA, A. Op. Cit. 2014. p.93. 
285 BARBERA DE AGUILAR, A. y LORING, l. "El Reino Visigodo y la Transición al Mundo 
Medieval" en WAA (ed.) Historia de España. Vol 2. Barcelona: Planeta. 1988. p. 446. 
286 GARCÍA DE LA BORBOLLA, A. Op. Cit. 2014. pp. 94-95. 
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Los siete Varones Apostólicos: Este relato mítico ontológico narra la temprana 
evangelización de la península ibérica comenzando por la región de la Bética, 
concretamente desde Guadix. Éstos al parecer habían sido consagrados por los 
apóstoles Pedro y Pablo y enviados por ellos a Hispania para fundar comunidades 
cristianas y evangelizar el territorio. 287 Los nombres de los siete eran Torcuatom 
Tesifón, lndalecio, Segundo, Eufrasio, Cecilio y Esiquio, ordenados por los 
apóstoles desde Roma, fueron en primer lugar a la ciudad romana de Acci (actual 
Guadix}, a corta distancia de ésta se quedaron a descansar. El pueblo que estaba 
en plena celebración de las fiestas dedicadas a las deidades del panteón romano 
Júpiter, Juno y Mercurio les recibieron con gran hostilidad y les persiguieron hasta 
que durante la huida, los perseguidos cruzaron un puente que al atravesarlo los 
perseguidores se hundió con ellos en las aguas de un rio, quedando los Varones 
Apostólicos a salvo. Ante este acontecimiento percibido por los indígenas como 
una señal, fueron bien recibidos y acogidos en casa de una noble matrona 
llamada Luparia, quien tras construir una basílica y un baptisterio, fue bautizada y 
convertida a la fé cristiana. 

Después de estos hechos, los siete Varones Apostólicos se separaron para 
predicar la fe quedándose en Acci solo Torcuato, Tesifón fue a Bergi (Berja}, 
Esiquio a Carcese (Carcesa), ldalecio a Urci (Almería), Segundo a Abula (Abla), 
Eufrasio a lliturgi (Andújar) y Cecilio a Elvira (Granada). 288 

El culto a estos Varones Apostólicos tenía en la España Visigoda su fiesta litúrgica 
el día uno de Mayo289

, y queda reflejado en textos sobre la misa y el oficio 
mozárabes29ª, así como en un manuscrito del siglo IX291 prodecente de Silos 
donde se reproducen textos de los siglos VII y VIII como el Oracional 
Tarraconense y que referencian a los Varones Apostólicos. 

Para cerrar este capítulo hay que destacar que la influencia del cristianismo en la 
península ibérica (y de manera particular en el sur) dominada por los visigodos, 
produjo numerosos cambios con respecto a la estructuración eclesiástica y social 
romana, las principales ciudades béticas se constituyeron en sedes episcopales 
(concretamente en 10) ya desde el siglo IV, esta nueva realidad transformó las 

287 CECILIO, M. "En Tomo a los Orígenes Cristianos de Hispania", en WAA. (ed.) Op. Cit. 2006. 
pp. 133-134. 
288 FABREGA GRAU, A Pasionario Hispánico. Madrid: RAH. 1951. pp.255-260. 
289 LóPEZ, J. •Los Siete Varones Apostólicos y sus Sedes". Boletín del Instituto de Estudios 
Almerienses. 1983. nº3. pp. 111-120. 
290 PÉREZ DE URBEL, J. Origen de los Himnos Mozárabes. Buletín Hispánique. 1926. Vol. 28, p. 
209. 
291 VIVES, J. Tradición y Leyenda en la Hagiografía Hispánica. Hispánica Sacra. 1964. Vol. 18, 
pp. 502-503. 
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sociedades urbanas organizando el espacio a través de unos nuevos referentes 
arquitectónicos que modelaron una nueva estructura territorial, ideológica y social 
en la ciudad cristiana.292 

La expansión territorial del cristianismo en el sur peninsular comportó 
paralelamente una nueva jerarquización social del territorium que senala una 
proliferación y auge del campo y de las áreas rurales fruto de los nuevos intereses 
económicos y eclesiásticos, pero que no fueron consecuencia de una decadencia 
urbana.293 A consecuencia de estos dos fenómenos descritos anteriormente, la 
península ibérica consiguió estar en su totalidad bajo el dominio visigodo y 
cristiano hasta la época de la conquista árabe. Nunca más, salvo entre 1580 y 
1640, volvería a estar toda la península bajo el gobierno de una única autoridad. 294 

4.6 Al-Andalus 

Respecto a los primeros años de la conquista de Hispania por parte de los 
musulmanes hay que poner de relieve la falta de fuentes coetáneas, pues el 
historiador árabe295 más temprano que relata los hechos, lo hace con dos siglos 
de distancia frente a los mismos y la única fuente cuasi-contemporánea la 
encontramos en "La Crónica de 754" o "Crónica Mozárabe", realizada por Isidoro 
de Beja.296 

La conquista árabe de la península ibérica empezó en el año 711 con el 
desembarco de Tariq ibn Ziyad en la bahía de Algeciras, al refugio del Peñón de 
Gibraltar, tras recibir las órdenes del gobernador de África del Norte dependiente 
del Califato Omeya, Musá ibn Nusayr y termina con la conquista de Narbona297 

quince anos después dejando casi toda la península (salvo una pequeña parte en 
el norte correspondiente a parte de las actuales Asturias, Cantabria, País Vasco y 
Galicia) y parte del sur de Francia. 

292 SÁNCHEZ, l. BARROSO, R. MORIN, J. Y VELAZQUEZ, l. Topografía Eclesiástica de la Bética 
en la Antigüedad Tardía a través del Corpus Epigráfico. Rómula. 2015. N°14, pp. 221-265. 
293 Íbidem. p. 265. 
294 TOLLINS, R. La Espalta Visigoda. Barcelona: Crítica. 2005. p. 256. 
295 Nos refereimos a Ah-mad al-Razi (950-970) y a sus escritos que relatan la conquista árabe de 
la península ibérica y parte de la Galia, los cuáles han llegado a nuestros días gracias a una 
trraducción portuguesa del año 1300, véase CATALAN, D. y SOLEDAD DE ANDRi;:s, M. Crónica 
del Moro Rasis. Madrid: CSIC. 1975. 
296 LóPEZ PEREIRA, J. Crónica Moz~rabe de 754. Zaragoza: Anubar. 1980. p. 234. 
297 COLLINS; R. "La conquista bereber. 710-797" en WM. Tomo 111 de la Historia de España. 
Barcelona: Critica. 1991. p.99. 
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El contexto en el que se desarrollan estas primeras incursiones árabes, es en el 
de una crísis demográfica fruto de las pestes y hambrunas del siglo VII, un 
empobrecimiento de la hacienda tras el reinado de Vitiza298

, y una división entre 
los partidarios del rey Rodrigo (sucesor del rey Vitiza y nieto de Chindasvinto), 
elegido el ano anterior al de la conquísta árabe,por el senado visigodo pero sin 
unanimidad, y los partidarios de Agila 11 (miembro del clan de los Wamba-Égica
Vitiza). 

Tariq derrota al ejército del rey Rodrigo, y muerte del mismo en la Batalla de 
Guadalete en el verano de 711, producida según el cronista del año 754 por la 
huida del ejército visigodo que acompañaba al rey "engañosamente"299

, sucedió el 
desembarco en Cádiz poco después por parte del superior de Tariq, Musa, para 
así de esta manera ambos ejércitos formar un contingente capaz de conquistar la 
península. 

Primero cayó Sevilla, la capital de la Bética, tras un mes de asedio, desde allí los 
dos ejércitos se dividieron, el de Tariq se lanzó a la conquista de todo el sur 
peninsular, empezándo por Écija, Córdoba y después seguir con la parte oriental, 
Málaga y Granada, Martas, Jaén y Baeza. Musa por su parte se encaminó hacia 
Mérida, ciudad que no logró conquistar y que dejó sitiada con un pequeño 
contingente, más tarde marchó hacia Cáceres y Talavera la Vieja hasta llegar a 
Toledo, donde se reencontró con el ejército de Tariq, allí tras la toma de la ciudad 
ejecutó a una cantidad no conocida de miembros de la aristocracia visigoda para 
eliminar la mayor parte de la oposición en sus planes de conquista, extendiendo 
su autoridad hasta el valle del Ebro y zaragoza300

• 

Tras esta primera etapa de conquista, la presencia musulmana en la península 
atravesó muchas y muy diferentes etapas que tratamos someramente a 
continuación para una mejor ubicación contextual del lector. 

A los primeros años de conquista le sucedió la etapa del Valiato (714-756) en el 
que las tierras conquistadas pasaron a formar parte de la provincia del norte de 
Africa (lfriqiya) del Califato Omeya con capital en Damásco. En el ano 756 el 
exiliado del Califato Abd al-Rahmán 1 funda el Emirato de Córdoba tras vencer en 
una batalla cerca de Córdoba301 a Yusuf, el actual valido del Califa en la 
península. 

298 LOPEZ, C. Diplomática Hispano-Visigoda. Zaragoza: Colección Documental. 1979. p. 255. 
299 CATALAN, D. y SOLEDAD DEANDR~S, M. Op. Cit. 1975. p. 68. 
300 COLLINS; R. Op. Cit. 1991. p.34. 
301 lbidem, p. 113. 
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[Fig. 25) Dinar da oro (726), de la étapa del Valiato dependiente del Califato Omeya da Damasco. 
Fuente: Museo Arqueológico Nacional. 

El Emirato Independiente de Córdoba dura hasta el año 929, fecha en la que Abd 
al-Rahmán 111 proclama el Califato Omeya de Córdoba (929-1031), promulgando 
la independencia religiosa del Califato de Bagdad de la dinastía Abadí (era la 
máxima autoridad islámica por entonces)802 que se suma a la independencia 
política que ya ostentaba el Emirato. 

El final del califato hacia 1031, vino promovido por un enfrentamiento civil entre 
los partidarios del último califa legítimo Hisam 11 y los sucesores del primer 
ministro y general Muhammad b. Abí Amir (Almanzor), lo que desembocó en la 
desmembración del Califato en los Reinos de Taifas303 o fitna, que se vió iniciado 
por los Banu Hamud con la proclamación del reino de Málaga. 

A ese sólido estado que habían fundado los Omeyas y que había durado casi 
trescientos anos, dió paso una etapa de dispersión y multitud de centros 

302 GONZÁLEZ, F. Historia general de Al Andalus. Córdoba. Almuzara. 2006. p. 112. 
303 MONTOGOMERY, w. Historia de la Espafla Islámica. Madrid: Alianza Editorial. 2001. p. 234. 
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autónomos de poder denominada la etapa de los reinos de taifas. 304 Este nuevo 
periodo estuvo marcado por la inestabilidad y las guerras civiles entre los 
diferentes reinos en manos de diferentes dinastías, así como Paradójicamente por 
un florecimiento de la cultura y el arte. 

"Asf pues, aunque los reinos de Taifas gozaron de una gran riqueza y 
cultura, carecieron de la organización militar suficiente como para poder 
consolidarse. Acabaron sucumbiendo unos a manos de otros y, de forma 
ya definitiva, bien a manos cristianas (como Toledo o Valencia), o bien 
por la ocupación del Imperio norteafricano almorávide, que sentó sus 
reales en la península a partir de 1090. »305 

Al Ándalus ya no era un territorio unido, sino que se componía de veintiseis 
taifas306

, cuyos nombres ordenados alfabéticamente son: Albarracín, Algeciras, 
Almería, Alpuente, Arcos, Badajoz, Baleares, Carmena, Córdoba, Denia, Granada, 
Huelva, Málaga, Mértola, Melina de Aragón, Morón, Murcia, Niebla, Ronda, Santa 
María del Algarve, Sevilla, Solves, Toledo, Tolosa, Valencia y Zaragoza. Todavía 
quedaría por llegar además, la invasión de los almorávides en el siglo XI, el primer 
régimen ortodoxo que tras haber conquistado todo el Magreb, se dirigió hacia la 
península, en principio con la misión de ayudar a sus hermanos musulmanes ante 
la presión cristiana (el rey Alfonso VI conquista Toledo en el año 1085), aunque 
más tarde conquistaría todas las taifas con Yusuf ibn Tasufin a la cabeza307

, el 
cuál pidió el reconocimiento del califa Abassi de Bagdad, que le otortgó el dominio 
de las provincias de el Magreb y al Ándalus. 

No obstante el hecho de que al Ándalus se hubiera convertido en una provincia de 
un imperio ajeno contribuyó a debilitar la aparente cohesión que había conseguido 
Yusuf ibn Tasufin, ésto sumado a la alta presión fiscal, el descontento de los 
andalusíes con las doctrinas ortodoxas malakíes de los almorávides, y la llegada 
de poderes nuevos como el de los almohades, supuso la desmembración en otro 
segundo periodo de taifas a la muerte de Yusuf en el año 1145, tras una revuelta 
almohade en Marrakesch. 

Los almohades eran característicos de una mayor ortodoxia, incluso que los 
almorávides, se presentaban como los verdaderos musulmanes que tenían la 
misión de restaurar el verdadero culto del islam308

• Es por ello que consideraban 

304 CARRASCO, A. MARTOS, J y SOUTO, J. Al-Andalus: Historia de España Medieval. Madrid: 
Istmo. 2009. p. 148. 
305 lbidem, p. 149. 
306 FREUD, W. Al-Andalus. Ocho Siglos de Guerra y Paz. Granada: Alhulia. 2000. p. 79. 
307 lbidem, p. 278. 
308 lbid. p. 292. 
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que cualquier musulmán que no se adhiriese al movimiento almohade sería 
considerado hereje y por lo tanto sometido a castigo. Este contexto era el perfecto 
por el movimiento almohade para considerar a los almorávides unos herejes y así 
poder legítimamente ocuparlo, como hicieron tras conquistar la capital del imperio, 
Marrakesch309 o como hicieron en la península ibérica a partir del año 1146 
cuando entraron por Algeciras y Tarifa para conquistar Sevilla al año siguiente. 

Pese a todo, el régimen almohade no duraría mucho en el sur peninsular pues 
algunas de sus doctrinas ortodoxas más radicales fueron no muy bien recibidas 
por la población musulmana de al-Ándalus, ajena a muchas tradiciones antiguas 
de los bereberes que los almohades trajeron consigo. Además algunas derrotas 
militares ante los cristianos como la victoria de los castellanos en la batalla de Las 
Navas de Tolosa (1212)310 marca el comienzo del fin de la dinastía almohade, no 
sólo por el resultado de la contienda por si misma sino por la muerte del califa al
Nasir y las consecuentes luchas sucesorias que se produjeron y que hundieron al 
califato en una crisis política dando lugar a los terceros reinos de taifas (entre los 
años 1224-1265). 

Coincidiendo con la Baja Edad Media al Ándalus quedó reducida al reino nazarí 
de Granada. Este emirato surgió como una taifa más en el contexto de 
desmembración del estado almohade, y fue la que tuvo el suficiente poder 
económico-político para resistir al mapa político del siglo Xlll 311

• En gran medida 
este poder vino de la mano del instaurador de la dinastía nazarí, Muhammad ibn 
Yusuf ibn Nasr (Muhammad l),que en el año 1237 se asienta en la capital 
granadina como nuevo emir, y de su habilidad para tratar con los reyes 
castellanos312 para mantener su independencia en una península cada vez más 
cristiana. 

Tras veinte sultanes nazaríes313
, y una guerra civil en los últimos años del reino de 

Granada entre Muley Hacén, el Zagal (hermano suyo) y Boabdil (sobrino suyo), 
todo terminó con Boabdil como último rey de la dinastía Nasrí, exiliándose al norte 
de África (al igual que su tío) y entregando la ciudad de Granada a los reyes 
católicos en 1492 en una ceremonia pactada con los reyes cristianos. 

309 GONzALEZ, F. Op. Cit. 2006. p. 132. 
31 O GARCÍA FITZ, F. Las Navas de To/osa. Barcelona: Ariel. 2005. p. 121. 
311 CARRASCO, A MARTOS, J y SOUTO, J. Op.Cit. 2009. p. 397. 
312 Muhammad 1 se hizo vasallo de Fernando 111 y firmó con él un pacto de paz el dos de Febrero 
de 1246. véase LóPEZ DE COCA J. E. Historia de Andalucía. tomo 111. Barcelona: Planeta. 1980. 
p. 33. 
313 Para ver la evolución de Al Andalus en el periodo nazarí véase: ARli;:, R. El Reino Nasrí de 
Granada:(1932-1492). Madrid: Mapfre. 1992. 
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Con la caída del Reino Nazarí de Granada, Al Andalus desaparece de la historia 
para permanecer en el imaginario colectivo y en la mitología posterior, tanto 
cristiana como musulmana. 

4.6.1 Mitos y Leyendas de Al Ándalus 

El primer mito que vamos a tratar es quizás el más extendido a día de hoy, este es 
el que considera a Al Andalus como una edad de oro donde la convivencia de 
judíos, cristianos y musulmanes era idílica; este mito ha pervivido en el imaginario 
colectivo hasta nuestros días hasta el punto de que se celebran fiestas 
ensalzando esta idea de tolerancia, como por ejemplo el Festival de las Tres 
Culturas que todos los veranos se celebra en la localidad malagueña de 
Frigiliana314

• 

Si nos olvidamos de las cosmovisiones fragmentadas de Al Ándalus utilizadas por 
la concejalía de turismo de turno y su visión historicista del mito de la convivencia 
y permisividad de sus musulmanes respecto a los judíos y cristianos que tanto 
han calado en la cultura Occidental, veremos que éste mito pese a no albergar 
una visión completa y rigurosa de los que aconteció en las sociedades islámicas 
de la península ibérica entre los siglos VIII y XV, se postula como una herramienta 
muy útil para el necesario sector turístico en Andalucía y también como ejemplo a 
seguir, en consonancia con la tolerancia que se supone se espera de las 
sociedades europeas del siglo XXI. 

•La superioridad de la cultura fJrabe, bajo la cufJI trabajaban hebreos, 
mozfJrabes, muladfes, bereberes e incluso fJrabes propiamente dichos, 
era un hecho aceptado por los propios cristianos. Las ideas de buen 
gobierno, pluralidad religiosa y racionalismo cultural ya habfan fijado el 
mito andalusf. "315 

Es cierto que el carácter voluble de las fronteras de Al Ándalus y la prolongada 
presencia de los musulmanes en la península hicieron que varias culturas 
tuviesen que convivir con un cierto grado de integración, pero esto no significa 
que todos tuvieran los mismos privilegios ni la misma cobertura judicial. Si bien los 
cristianos y los judíos disfrutaban de la libre circulación por todo el territorio 
andalusí y además podían conservar algunas de sus estructuras religiosas y 

314 Este festival de las Tres Culturas se celebra todos los años desde 2006 en el mes de Agosto 
en la localidad malagueña de Frigiliana. 
315 GONZÁLEZ, J. A El Mito de Al Andalus: Orígenes y Actualidad de un Ideal Actual. Córdoba: 
Almuzara. 2014. p. 68 
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políticas, éstos pertenecían al grupo de los dimmíes318
, que englobaba al grupo no 

creyente y que tenía un trato social y fiscal diferente. Los pertenecientes a este 
grupo tenían que pagar impuestos que los musulmanes estaban exentos, 
tampoco podían contraer matrimonio con mujeres de distinta religión, y a menudo 
las disputas entre algún miembro de este grupo y otro musulmán eran resueltas 
por los jueces normalmente a favor de éste último317

• Si bien todos estos 
elementos estaban encaminados hacia una política de conversión al islam, no 
podemos hablar de igualdad entre estos diferentes colectivos. Resulta realmente 
esclarecedor ver las palabras con cierta perspectiva de un historiador extranjero: 

"A los espafloles se les quiere hacer creer hoy que hubo convivencia y 
simbiosis cultural en los siglos medievales, y en su prolongación hasta la 
expulsión de los moriscos, cuando en realidad predominaron 
ampliamente motivos y factores de enfrentamiento, (. .. ) desconocimiento 
mutuo y de folja de imágenes hostiles y deformadas del otro, en unos 
tiempos cuajados de luchas desde la invasión islámica de Hispania. "3

18 

Aunque también tenemos algún ejemplo en casa con una visión global y no 
"romantizada" del tema, como lo es la de Serafín Fanjúl, historiador y miembro de 
la Real Academia de la Historia: 

"(. . .) Son innumerables las violencias ejercidas en al Andalus, por 
motivos religiosos o de otra Indo/e. Y no solo violencia ffsica: la coerción, 
las prohibiciones o la sociedad dividida que refleja el tratado de lbn 
Abdun no fundamenta ningón tratado de convivencia normalizada y 
menos aón compenetración". 319 

No obstante consideramos que Al Andalus, al igual que como ya explicamos en 
capítulos anteriores con Tartessos, es un concepto y no un tiempo pasado sin 
más320

, lo cuál lo eleva a la categoría de mito, con su particular cosmovisión que 
tenemos hoy día de él como época dorada. 

Si ahondamos un poco más dentro de los mitos de Al Ándalus, veremos que era 
una sociedad que consumía muchísimas leyendas y mitos, aun así, hay que 
diferenciar entre el concepto de mito occidental actual y el del mundo islámico
árabe, ya que este último suele tener un criterio de verdad 321 si se le considera un 

316 SIMMONET, J. Historia de los MozfJrabes de Espa!Ja. Madrid: Tumer. 1983. p. 111. 
317 PEl\.IAROJA, L. Cristianos bajo el islam. Madrid: Gredas. 1993. p. 55. 
318 TOLAN, V. Islam in the Medieval European lmagination. New York: Colombia UP. 2002. p.24. 
319 FANJUL, S. Al Andalus, una Imagen en la Historia. Madrid: Real Academia de la Historia. 
2012. p. 40. 
320 GONZALEZ, E. Historia General de Al Andalus: Europa entre Oriente y Occidente. Córdoba: 
Almuzara. 2006. p. 11. 
321 En este contexto, todo lo escrito debe ser refrendado por las autoridades islámicas. Véase 
VIDAL, A. R. La Dimensión Mediadora en el Mito Arabe Islámico: La Sirat Baybars. Granada: 
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relato literario, a diferencia de la tradición oral, que si no es recogida en fuentes 
literarias antiguas suele ser desechada. 

Siguiendo esta premisa, vamos a nombrar y a describir de manera somera, varios 
mitos árabes-islámicos, que atañen a Al Ándalus, y que aparecen recogidos en 
fuentes literarias de la época, entre los siglos VIII y XV. En el criterio de selección 
también hemos considerado los que han tenido más difusión, para ser reflejados 
en este apartado. Debido a la ingente cantidad de mitos y leyendas andalusíes, 
como elemento adicional para acotar hemos decidido centrarnos de manera 
especial en los que tienen que ver con el sur peninsular. 

La ciudad de Cobre: El relato narra al califa omeya Ánbd al-Malik b. Marwan322 

enviando una expedición a buscar la ciudad de cobre, edificada por unos yinn 
(genios) y que se encuentra al parecer en unos parajes desérticos de Al 
Ándalus323

, cerca del mar de las tinieblas. El encargado de esta misión es el 
representante del califa en el Magreb, Musá 'b Nusayr324

, que organizó una 
división de mil jinetes y se encaminó hacia la ciudad. Avanzaron por lugares 
intransitados durante cuarenta días hasta encontrarse en un lugar rico en 
manantiales y cubierto de hierba, flores y árboles, donde abundaban las fieras y 
las aves. Delante de Musá y su pequeño ejército se alzaban las murallas de la 
Ciudad de Cobre, que no parecían hechas por manos humanas, lo cuál les dejó 
paralizados de puro asombro. Entonces el general mandó una división con varios 
de sus hombre ara que recorrieran la muralla y averiguaran si había entrada 
alguna. Tras siete días, los soldados volvieron con una respuesta negativa. 
Mandó pues Musá que cavasen por debajo de la muralla para conseguir entrar, 
pero cavaron hasta encontrar agua y los cimientos seguían hundidos bajo ella. 
Tras ésto, los ingenieros del ejército le aconsejaron construir una edificación junto 
a la muralla para poder entrar en la ciudad, la cual debía ser de al menos 500 
codos. Cuando la estructura estuvo hecha, ofreció una recompensa a quien 
subiera a lo alto de la muralla e informase de lo que veía. Se presentó un soldado 
con fama de valiente reclamando la recompensa: "Si salgo de ésta, me la habré 

Eirenne. 2000. p. 28. 
322 Califa omeya que reinó desde el 685 hasta el 705. 
323 Dependiendo de la fuente medieval en que se recoja este mito, la ciudad de cobre puede 
hallarse en el Sáhara Occcidental, en los desiertos de Andalucía o en el Alto Nilo, entre otros. La 
más extendida y la que más ha perdurado en el tiempo es la que la ubica en Andalucía, que es la 
versión que aparece en la fuente que hemos utilizado para describir este mito por ser la más 
completa. Véase: HÁMID AL-GARNÁTI, A Tuhfat Al-Albáb (El Regalo de los Espíritus) Traducción 
de Ana Ramos, Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Madrid: Instituto de Cooperación 
con el Mundo Árabe. 1990. p. 39. 
324 Es el considerado por los árabes, conquistador de España, el mismo que junto con su 
lugarteniente Tariq ibn Ziyad entran en la península ibérica en el 711. 
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ganado; entonces la tomaré. Si por el contrario perezco, se la haréis llegar a mis 
herederos." Después de su discurso, subió hasta el final de la escala, y ya en lo 
alto, se puso a reír y a batir las palmas, acto seguido se arrojó al interior. Se le 
ofrecieron mil dinares a otro soldado con la advertencia de que informara de lo 
que viera y no abandonase a los suyos como hizo el otro, no obstante cuando 
estuvo en lo alto de la muralla el resultado fue el mismo. A un tercero se le ofreció 
una recompensa doble y que lo atasen a una cuerda para que no le sucediera lo 
que a los anteriores. Pero al volver a la cúspide de la estructura, se lanzó al 
interior de la ciudad tras reír mucho y dar muchas palmas, y por mucho que 
tiraron los soldados, solo pudieron recuperar la mitad del cuerpo de su 
compañero. Musá convencido de que los yinns se apoderaban de todo aquel que 
se asomaba a la ciudad, ordenó partir. Tras ocho meses de periplo, donde le 
sucedieron cosas increíbles325

, llegaron de nuevo al Magreb, donde escribió al 
califa informándole de todo lo que había visto. El califa, maravillado por la historia 
de la Ciudad de Cobre, dio licencia al mensajero y le colmó de presentes. 326 

Este mito de la Ciudad de Cobre, tiene un claro cometido de marcar el límite 
occidental del mundo327

, hecho que se desprende por ejemplo en algunos de los 
versos de la historia, como en la inscripción de los soldados de Musá que ven tras 
alejarse de la ciudad en dirección opuesta (hacia el oeste) a la que habían venido: 

"Detras de mi no hay camino. Daos al vuelta y no entréis en esta tierra, 
porque de lo contrario pereceréis. 11328 

También es muy revelador que al principio del relato se sitúe a la Ciudad de Cobre 
junto al "Mar de las Tinieblas"329

, una clara alusión al Océano Atlántico, y a su 
denominación como confín o límite del mundo conocido. El hecho de que el 
principal protagonista de la historia sea Musá b. Nusayr, enmarca el relato dentro 
del contexto de la conquista de Occidente por los árabes, lo cuál le otorga otro 
punto de significado, el de la posesión de Occidente (y por lo tanto de lo 
desconocido) por un personaje oriental, hecho que se repite bastante también en 
la mitología griega.330 

325 En esta parte de la historia que omitimos por tema de espacio, según lo relata Abú Hamid, 
Musá y sus soldados se encuentran con una inscripciones singulares, unas hormigas gigantes, un 
lago donde rescatan unas copas del rey Salomón que encierran unos genios y un rey de la estirpe 
del profeta Noé. 
326 HÁMIDAL-GARNÁTI, A. Op. Cit. 1990. p. 46. 
327 HERNÁNDEZ, J. La Península imaginaria. Mitos y Leyendas sobre Al Andalus. Madrid: 
Consejo superior de Investigaciones Científicas. 1996. p. 25. 
328 HÁMIDAL-GARNÁTI, A. Op. Cit. 1990. p. 42. 
329 En la literatura árabe antigua, el "Mar de las Tinieblas" es conocido como Uqiyanus (Océano), 
o como •Mar Circundante" y no era posible adentrarse en él ni llegar a sus confines. 
330 GAUTIER, E. F. Le Passé de /'Áfrique du Nord. Paris: Tours. 1492. pp. 140-146. 
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Leyenda de los durmientes de Loja: Este mito realmente está importado de otra 
leyenda cristiana más antigua, conocida como "los durmientes de Éfeso", y 
aunque está muy extendida en la antigüedad (S.V d.C.), ya que el relato de los 
durmientes se repite en otros muchos lugares331

, parece que el de Éfeso es el 
arquetipo del largo sueño milagroso a seguir por los demás. 

El relato cristiano cuenta, que en el año 250, unos jóvenes cristianos (son siempre 
siete aunque según el autor que recoja la leyenda varíen los nombres) escaparon 
de la persecución del emperador Decio (249-251), el cuál quería que 
abandonasen su fe para rendir culto al emperador. Éstos, tras donar sus bienes a 
los pobres, se refugiaron en una cueva, a la que fueron a orar preparándose para 
la muerte; el emperador al enterarse de esto, mandó sellar la cueva para 
sepultarlos, más los jóvenes permanecieron dormidos durante 196 años, hasta 
que bajo el emperador Teodosio 11 (408-450), ya convertido el imperio al 
cristianismo, despertaron y pudieron contar su historia antes de morir y ser 
enterrados en la misma cueva. 332 

Esta historia parece tener un gran recorrido en la edad medieval, el mundo 
islámico la asimila en su repertorio y llega a tener una mayor aceptación incluso 
que en el imaginario cristiano.333 Así lo relata Abú Hamid, nacido en Granada en el 
año 1080, desde su perspectiva andalusí: 

"Cerca de Granada, hay una ciudad que se llama Loja, en la que hay 
una caverna bajo la tierra orientada hacia la Osa Mayor; en la que no 
penetra el sol. En ella hay unos hombres muertos que no han cambiado 
nada y de cuyos miembros no se ha desprendido nada. Su número es 
de siente; seis de los cuáles están tumbados boca arriba y el otro está 
tumbado de costado, con la espalda contra el fondo de la caverna. A sus 
pies hay un peno muerto cuyos miembros no se ha desprendido nada. Y 
sobre esta cueva hay una mezquita en las que las peticiones de oración 
son concedidas, según dicen. Y a estos hombres se /es tiene un gran 
respeto y los visitan gentes de todas partes. Sobre ellos hay mucha 
ropa; es con lo que los ha cubierto la gente. Los de esa comarca dicen 
que ven sobre la caverna, en la oscuridad de la noche, muchas luces. Y 

331 Otros autores como lbn Jordadbih sitúan la leyenda entre Amuria y Nicea, en Anatolia. Véase: 
JORDADBIH, l. Kitab al-Masalik wa-1-Mamalik, traducción de De Goeje. Bruselas: Leyde. 1967. 
332 Esta leyenda la recoge por primera vez Jacobo de Sarug (521 d.C.), más tarde San Gregario 
de Tours lo hace en latín en su "De Gloria martyromn . Nosotros hemos reseñado la versión 
analizada de FORTESCUE, A The Seven Sleepers of Ephesus. The Catholic Encyclopedia. Vol. 5. 
NewYork: RobertAppleton Company. 1909. 
333 KOCH, J. Die Siebenschlafereigende, ihr Ursprung und ihre Verbreitung. Leipzig: Reissner. 
1883. p. 12. 
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si no fuera porque lbn 'Abbls*, Dios estl satisfecho de 61, dice en su 
comentario qu& los hombTN ele la ca11911Ja estln en Siria, puN serfa 
Nfa la ca119111a. Y sus hombrN 50'1 partlCidos a los que Dios, enulzado 
sea, nombra en el Coran•. Además la caw.ma qu& estl en Siria no hay 
nada en e/18. Y Dios es mú sabio • .-

[Fig. 28) Copia de una ilustración dfll libro esctito en árabe y actualmente conservado en la 
Biblioteca Nacional de Patfs: "Hi$1oires des prophf)les et dN rois du passl• 1581, tran. 

Si bien los mismos elementos principales son los mismos en la versión cristiana y 
en la islámica, hay varias diferencias337 que habría que destacar. La primera es la 
aparición de un perro, el cuál les muestra el camino e incluso les habla 
transmitiéndoles el mensaje de dios; la segunda es el tiempo en el que los 
dunnientes permanecen en la caverna presos del sueno, en la versión islámica 

S34 El aub:lr hace referencia aqur a Abd Allah lbn Abbas, hijo de Al'Abbas, uno de los tros del 
Profeta Mahoma, el cuél fue uno de los grandes eruditos de los primeros tiempos de la f'e islámica. 
Lo cuál demuestra la pronta aBlmllacl6n de este mito en el mundo lslámlco. 
335 Este mHo se nombra en el libro sagrado del CGl'án XXVII. 
336 HAMID AL-GARNATI, A AJ.Mu'rib 'an ba'd 'Aya'1b al Magrib (Elogio de Afgunas Maravillas 
del Magrib) Traducción de lngrid Bejarano. Madrid: Consejo Superior de lnvesligacione$ 
Cientmcas, Instituto de Cooperación con el Mundo Atabe. 1991. p. 61. 
337 Las diferencias entre las versiones crisnana y musulmana se obServan de manera notable en 
JOURDAN, F. La tmdition dN sept dormant.s. Paris: Maiaonneuve & Larose. 1983. 
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son 309 anos. La última pero no por ello menos importante es la denominación 
del relato, si bien la versión cristiana se denomina "Los Siete Durmientes de 
~feso" en la versión original islámica que recoge lbn Abbás, se llama "Ah/ AJ-Kahf' 
o "Asháb a/-Kahf', cuya traducción literal sería "Las Gentes de la Caverna" sin 
especificar número concreto. 

Sin duda este mito es muy lejano en el tiempo, mucho más que el islam en la 
península ibérica, quizás sea de origen sirio338

, como muchos otros mitos 
importados al occidente, lo que sí es curioso es ver (y este mito es un ejemplo de 
ello) cómo la asimilación de mitologemas (la caverna, el sueño centenario, etc.) es 
transversal a las culturas y a las religiones339

, independientemente de qué 
ciudades o cultos, se disputen el origen o la ubicación del mismo340

• No obstante 
parece lógico que Abú Hamid se haga eco del culto derivado de este mito y 
ubique la caverna en Loja, en plena Al Ándalus, entonces referente en la difusión 
cultural y de conocimiento del mundo islámico341

, y que lo hiciera en sus dos obras 
citadas anteriormente342

, las cuáles escribió tras haber viajado por gran parte de Al 
Ándalus, el Magreb, Egipto, las actuales Siria, lrak y Turquía, así como gran parte 
del este de Europa. 

La Fuente Inagotable: hay en toda la tradición judea-cristiana una predilección por 
los mitos derivados del agua, en referencia al origen de la vida, a la unión con la 
divinidad, a los ritos de purificación del cuerpo y del alma343

; ésto también 
impregnó la vida cultural del mundo islámico de la península ibérica, donde el 
agua era todavía más capital a todos los niveles, social, espiritual, poético, 
arquitectónico, económico,etc. De entre todas las abundantes leyendas y mitos 
derivadas de los ayaíb del agua musulmanes, hemos rescatado la de la fuente 
inagotable de la Cora de Tudmir344

, por su interés narrativo así como por ser un 

338 Se propone esta denominación en el ensayo de CARDERO, J. L. Los Siete Durmientes de 
~feso. Sabre lo Maravilloso, la Terrible y la Sagrado. [en línea] 2015. p. 5 [Consulta: 26 abril 2016] 
Disponible en: http://www.libroesoterico.com/biblioteca/religiones_2/Los%20Siete%20Durmientes 
%20de%20Efeso. pdf. 
339 Para analizar el recorrido de la Leyenda de los Durmientes en el Islam, véase BUTLER, A. La 
Leyenda de los Durmientes en el Islam. Analecta Bollandiana. 1950. vol. LXIII. pp. 245-260. 
340 Siendo este un mito tan extendido, a parte del santuario que Abú Hamid describe en Loja, hay 
repartidos por el mundo a dfa de hoy más lugares que se disputan el culto y ubicación originales 
de este relato. Entre ellos destacan el de Éfeso, los de Turquía en Tarso y en AmmQriya, en Argelia 
el santuario de Setif-lkjan, o el de Chenini en Túnez, en Siria, la mezquita llamada de las Gentes 
de la Caverna, en Yemen, el de Djebel Sinam o en Occidente la Chapelle des Sept-Saints en la 
localidad francesa de Plougaret. 
341 HERNÁNDEZ, J. Op. Cit. 1996. p. 335. 
342 HAMID AL-GARNATI, A. Op. Cit. 1990. p. 81. 
343 ATIENZA, L. El Enigma del Agua en Al Andalus. Madrid: Ministerio de Agricultura, pesca y 
Alimentación. 1994. p. 3. 
344 El historiador andalusí al-Udri, describe a la Cora de Tudmir como una región que comprende 
territorios de las actuales Murcia, Alicante y Albacete, creada en el 825 por Abd Al Rahman 11 cuya 
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prototipo para otras leyendas y mitos de fuentes de inagotable caudal. 345 

La leyenda cuenta que en una ciudad antigua y alejada de la civilización, situada 
en una sierra alta (en la sierra de Baza346

} se encuentra una cueva y dentro de ella 
una fuente donde el agua cae gota a gota, en el interior de una pequena cavidad. 
En ella el agua que alberga nunca disminuye aunque beban de ella innumerables 
personas o cabezas de ganado, hecho que la hace prodigiosa. 347 

Este tipo de fuente, parece multiplicarse y podemos encontrar leyendas similares 
donde el agua nunca se agota, no solo ya en estructuras naturales, sino que estos 
aya'ib348 se reproducen en instalaciones hechas por la mano del hombre, como 
puede suceder en la fortaleza de Rota o en la Alcazaba de Mérida. 349 

Este concepto sacralizado del agua en el mundo musulmán, pudo deberse al 
contacto primigenio de sus pueblos con el desierto y el oasis, pero también son 
herederos de culturas mesorientales vinculadas a los ríos, presas, montañas y 
rutas marítimas. 350 

También hay decenas de referencias al agua como concepto divino, en el libro 
sagrado del Corán: 

·~1 es quién Cf96 los cielos y la tierra en seis días, teniendo su trono en el agua. »35
1 

"Hemos hecho bajar del cielo el agua bendita, mediante la cuél hacemos 
que cf9zcan jardines y el grano de cosecha, esbeltas palmeras de 
apf9tados racimos para sustento de los siervos. "'352 

denominación administrativa duraría hasta el 1031. 
345 Véase entre otros autores que recogen el tema de las aguas de inagotable caudal: AL
HIMYARI, A. La péninsule iberique au Moyen-Age d'aprés le Kitab al-rawd al-mrtar fl habar aktér, 
trad. por LÉVI, E. Paris: Leiden. 1938. p.160; Al-OAZWINI, Z. Aya'ib al-majluqat wa-gara'ib al
mawytítdat, trad por WÜSTENFELD, F. Berlin: Gottingen. 1849. p. 371. 
346 Algunos autores como Dikr bilad al-Andalus proponen su ubicación en la zona de Segura de la 
Sierra, no obstante es dificil definir su ubicación exacta pues en numerosas fuentes escritas se 
hallan fuentes de iguales o parecidas propiedades, lo que hace que nos encontremos con una 
multiplicidad del mito asimilado en prácticamente todo el territorio andalusr. 
347 HERNÁNDEZ, J. Op. Cit. 1996. p. 275. 
348 aya'ib serla todo aquel fenómeno u objeto que causa la admiración del hombre porque 
desconoce la razón que lo motiva y para el cual no se encuentra explicación dentro del nivel de 
conocimiento que posee. Véase Al-QAZWINI, z. Op. Cit. 1849. pp. 5-7. 
349 HERNANDEZ, J. The Alcazaba of Merida, Early Muslim Architectuf9, Vol. 11. Nueva York: 
Creswell. 1979. p. 203. 
350 PUERTA, J. M. La Poética del agua en el Islam. Pontevedra: Trea. 2011. p.1 O. 
351 Corán, 11, 7. 
352 Corán, L, 9. 
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El agua en el islam es sinónimo de paraíso, por ello aparte de su carácter vital, su 
utilización ornamental en fuentes y jardines atiende al símil mítico de acercar el 
paraíso a la tierra, en otras palabras, el tema del agua y del jardín es el tema por 
antonomasia del arte islámico353

, que a su vez mediante la construcción de 
hermosos jardines y fuentes andalusíes en los que está presente esta 
sensorialidad hedonista del agua y del paraíso, el mito se retroalimenta a sí 
mismo con la conformación de otro mito más tangible. El agua se suma a los 
demás deleites gustativos y sexuales del paraíso musulmán. 354 

"El deseo del cuerpo hacia el vergel y el agua fluyente radica en que el 
cuerpo procede de ambos, asf como la inclinación del espf ritu hacia la 
vida y lo viviente deriva de que su origen se halla en el espf rtu 
inubicable. " 355 

En este contexto, los jardines y fuentes de al Ándalus asumen esa dimensión 
sensorial del paraíso prometido poetizando las superficies acuosas356

, como se 
puede todavía observar en los jardines de la Alhambra o de Medina Azahara. En 
ellos se constató la tradición andalusí de construir verdaderos vergeles más allá 
de la literatura y de la teología, aunque en conexión con una, con otra, o con 
ambas a la vez357

• lbn Hazam (Córdoba 994-1064) escribe al respecto: 

"Lo més valioso que el inteligente desea para sí es el paraíso. "3
58 

El agua en la mitología andalusí pues no es un elemento más, como recoge lbn 
Arabi (1165-1240) sino que es el elemento primordial y universal transmisor de 
vida y de conocimientos divinos. 359 

"¡Oh gentes de al Andalus! De Dios bendito sois con vuestra agua, 
sombra, rfos y érboles. No existe el Jardfn del Parafso sino en vuestras 
moradas. Si yo tuviese que elegir, con este me quedarfa; no penseis que 

353 RODRIGUEZ, L. Arte lslfJmico, Evocación del Parafso. México D.F. El Colegio de México. 
2008. p. 31. 
354 PUERTA, J. M. Op. Cit. 2011. p. 20. 
355 YALAL AL-DIN AL-RUMI en MUNSIF, A La Escritura y la Experiencia Siff. Rabat: Editorial 
Almed. 1988. p. 419. 
356 El agua en la arquitectura musulmana se presenta como una superficie de carácter sólido, 
capaz de ser esculpido o capaz de crear esa ilusión. Véase DAGA, R. Arte en las Ciudades 
Hispanomusulmanas: Significado y Formas en Varios Autores, Historia de la Cultura del Islam 
Español. Madrid: Escuela de Estudios Árabes, Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 
1988. p. 113. 
357 PUERTA, J. M. Op. Cit. 2011. p. 77. 
358 IBN HAZAM en ISHAM, A Rosé il lbn Hazam al-Andalusí. Nº IV. Beirut: ABBAS. 1983. p.328. 
359 ARABI, l. "Kitab Miskat al-Anwar". 1203. en WAA. El Tabeméculo de las luces. Madrid: 
Editorial Suff. 1988. p. 82. 
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manana entraréis en el fuego eterno: no se entra en el infierno tras vivir 
en el parafso. n.Jeo 

4.6.2 Mitos y Leyendas Hebreas en Al Ándalus 

La historia de los Judíos en la península ibérica es dilatada, ya que al ser 
expulsados de su país en varias ocasiones, su diáspora propició que se asentaran 
a lo largo y ancho de las riberas del Mediterráneo, sobretodo después de la 
rebelión de Bar Kokba en el 135 d.C. aplastada por el imperio romano. La 
presencia judía en la provincia Hispánica de roma y en reino visigodo se hará 
notar sensiblemente, pero no llegará a dejar una huella cultural de importancia361

, 

habría que esperar hasta la época andalusí del califato omeya de Abd al Rahman 
111, donde el despertar de la cultura judía coincide con el periodo de más brillantez 
del califato362

, momento en el que las culturas judía y musulmana son más 
permeables. Y es que la comunidad judía en Al Ándalus, sobre todo hasta la 
llegada de los almohades, contaba con un trato de favor, por haber ayudado éstos 
a las tropas musulmanas venidas a finales del siglo VIII desde el Magreb a 
controlar las ciudades hispanas, debido al desencanto judío con la dureza de la 
legislación visigoda. 363 Aunque también tenemos que decir que este trato de favor 
nunca supuso una plenitud de derechos, y siempre requería de unas grandes 
sumas de dinero en forma de tributos (yizya) a cambio. No obstante, esa 
permeabilidad cultural de la que hablábamos, propició el intercambio y difusión de 
mitos y leyendas hebreos por todo el territorio andalusí 364

, por eso no es 
casualidad que en este periodo, la comunidad judía no convertida al Islam pudiera 
desarrollarse al amparo de las autoridades musulmanas, alcanzando una edad de 
oro cultural que no tuvieron en ningún otro lugar ni época donde habitaran tras su 
diáspora en la antigüedad.365 

A continuación y a modo de cierre de este capítulo de Al Ándalus, vamos a 
describir algunas de las leyendas hebreas con más difusión en territorio andalusí 
por su impronta en las fuentes escritas, pero vamos a intentar obviar la rica y 
antigua mitología hebrea recogida en la biblia366 y la que es anterior a ésta, 

360 lbn Jafaya en PUERTA, J. M. Op. Cit. 2011. p. 104. 
361 SÁENZ-BADILLOS, A. y TARGARONA, J. Poetas Hebreos de Al Andalus. Córdoba: El 
Almendro. 1990. p. 9. 
362 Íbidem, p. 10. 
363 lbid. p. 43. 
364 ALHARIZI, J. The Book of Tahkemonio: Jewish Tales frorn Medieval Spain, trad. Por David 
Simha. Londres: Littman. 2001. p. 91. 
365 VIDAL-CASTRO, F. "La Cultura de Al Andalus: Culturas y Diversidad (~tnica, Religiosa, 
Social)" en ROLDAN, F. Culturas de Al Andalus. Sevilla: Universidad de Sevilla. 2015. p. 201. 
366 Para estudiar más a fondo la mitología hebrea antigua, véase GRAVES, R. Los Mitos 
Hebreos. Madrid: Alianza. 1988. 
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sobretodo por no desviarnos de la línea que estamos siguiendo en la recopilación 
de mitos y leyendas que hayan tenido cierto protagonismo en el territorio que hoy 

conocemos como Andalucía. 

El mito de la Mujer Guerrera o la Doncella Guerrera: Si bien todas las leyendas y 
mitos hebreos tienen origen masculino, pues la mujer carecía de formación alguna 
y estaba relegada al cuidado exclusivo de la familia y el hogar, el papel de la 
mujer en la transmisión folclórica judía, es muy relevante. 367 También resulta muy 
interesante el tema de este relato, pues se describe a una mujer decidida y 
guerrera, papel que es antagónico a la situación de la mujer sefardí en el contexto 
medieval patriarcal. 

El más popular de las fuentes donde se recoge este relato es quizás el romance 
sefardí titulado ¿Porqué no cantáis Ja beya?368 

Una hija tiene un rey I una hija regalada; 
su padre por más valor I un castillo la fraguara 

ventanas alrededor I por donde el aire la entrara: 
por la más chiquita d'ellas /le entra un gavilán y sale. 

Con sus alas abiertas I y no le hace ningón male. 
Bordando esté un camisón I para el hijo de la reina 

bordándolo esté con grana I pespunteándolo con seda 
y entre puntada y puntada I y un alzófar y una perla. 

-¿Porqué no cantáis la flor? I ¿Porqué no cantáis la beya? 

-Ni canto ni cantaré, I porque mi amor está en la guerra. 

Yo le escribiré una carta I de mi mano y de mi letra 

Que me manden a mi amor I sano y vivo y sin cadena. 
Y si no me lo truseren I armaré una grande guerra 
de navfos por el mar I y gente armada por tierra. 

Si no encuentre capitán I me pondré a la cabecera. 
Para traer a mi amor sano y vivo y sin cadena. 

Es fácil comparar esta mujer guerrera con la mitología grecolatina (Atenea, 
Minerva, etc.) y también con la figura de matronas y juezas bíblicas (Judit, Esther , 

Débora, etc.)369 pero en un seguimiento más exhaustivo, habría que analizar la 

367 CANO, M. J. "La mujer guerrera en el romancero sefardí del área mediterránea" en WAA. 
Legendaria Medievalia: En honor de Concepción Castillo castillo. Córdoba: El Almendro. 2011. pp. 
255-261. 
368 Existen numerosas versiones de este romance recogidas que se pueden comparar en 
BENICHOU, P. La Bel/e qui ne saurait chanter. París: Revue de Literature Comparee.1954. 
nosotros hemos escogido la siguiente recopilada en Málaga en 1971 por Oro Anahory Librowicz 
por su unidad métrica y sintáctica. Véase LIBROWICZ, O. A Florilegios de Romances Sefardíes 
de la Diáspora (una colección malagueña). Madrid: Cátedra. 1980. 
369 STEYN, G. Beautiful but Tough: a Comparision of LXX Esther, Judith and Susana. Joumal for 
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tergiversación de los papeles de los protagonistas en la poesfa épica de principios 
del S. XIV y en los cantares de gesta, predecesores según Menendez Pidal370 del 
género romancero, donde el hombre valiente salva a la sumisa mujer, por los 
personajes contrarios, la mujer guerrera y el hombre socorrido, debido en gran 
parte a la labor de transmisión oral de la mujer como opina Maria José Cano. 

"La conse1Vací6n de estos poemas, en el ámbito judlo, como género de 
tradición oral hasta ~ocas muy tafdfas, unido al papel transmisor de las 
mujeres principalmente, sera detenninante a la hora de caracterizar 
estas composiciones. ll(fT1 

[Fig. 27] Inscripción de la Sinagoga de Córdoba en su muro oriental. Mide 119 X 55 cm: •Morada 
de la ley que tennin6 lshaq Moheb, hijo del seflor Efraim Wadawa, en el alfo de la Cf8ación 5075 
(1315 d.C), ¡Vuélvete Oh Dios, y apresürate a reconstruirJerusalemr 

Esto permitiría que el texto tuviera este matiz feminista tan característico del relato 
de la Mujer Guerrera o la Doncella Guerrera, donde se desafta el orden social 
establecido, por el que la dama es capaz por si sola de resolver su angustia, 
salvar a su amado del cautiverio, desafiar al rey y emprender una guerra con ella 
al frente si es preciso. 

Como ejemplo de la literatura fantéstica con mitemas hebreos dentro del contexto 
sefardí durante la época de dominación árabe, tenemos que destacar el 
interesantlsimo libro titulado "Tahkemoni11372 de Yehudah al-Harizi o Judé Ben 
Shelomo al Harizi373

• Está estructurado en 50 Maqamas, que son pequeños 

Semitics. 2008. Nº 17: 1. p. 43. 
370 MENENDEZ, R. Estudios Sobre el Romancero. Madrid: Espasa Calpe. 1973. p. 87. 
371 CANO, M. J. Op. Cit. 2011. p. 250. 
372 "Tahkemoni• también era el nombre de un guardaespaldas del héroe blblico David, no deja de 
ser curiosa la alusión a la mitologla hebrea desde el mismo titulo de la obra. 
373 Al Harizi fue un traductor y poeta sefardl en que vivió entre los siglos XII y XIII. Si bien su 
ciudad de origen no está ciara, lo más probable es que estuviera en Al Andalus, probablemente 
Granada, por eso en algunos escritos posteriores se le nombra corno •Rav Yehudah bar Shelomo 
Al-Andalusl", el andaluz. Véase: STERN, S.M. Meqorah ha-arabí shel Maqama ha-tamgo/ le-Al
Harizi. Beirut: Tarbiz 17, 1946. pp. 87-100. 
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relatos escritos en prosa rimada donde se incluyen algunos poemas; en ellos Al
Harizi utiliza los más diversos temas que describe en una primera Maqama 
introductoria: 

"lncluf en este libro muchos proverbios y temas agradables. En ellos hay 
diversas especies de composiciones literarias, enigmas incisivos, 
palabras de testimonios, canciones de amistad, proverbios sobre las 
cosas verdaderas, palabras de admonición sucesos de los tiempos, 
innovaciones de los afias, recordación de la muerte, lugar de la 
ultratumba, palabras de penitencia, perdón de las culpas, deleites del 
amor; canciones de amor; casamiento de las mujeres, baldaquino y 
desponsales, divorcio, borrachera de los beodos, abstención de los 
abstemios, batallas de los guerreros, hazaflas de los reyes, sucesos de 
la itinerancia, poemas de alabanza, oraciones de súplica, instrucciones 
de los sabios, compaflfa de los perfectos, amor de las gacelai"4, huertos 
y aldeas, palabras de los prfncipes, conversaciones infantiles, ardides de 
los cazadores, astucia de los engañadores, necedad de los simples, 
ofensas de los denostadores, insultos de los ultrajantes, poemas 
extraordinarios, cartas de palabras insólitas, a fin de que este libro sea 
un jardín donde existen todo tipo de delicias y hermosas plantas". 375 

De este libro, escrito en hebreo para ensalzar esta lengua y su cultura, se han 
realizado un total de diez ediciones, la primera de ellas en Constantinopla en el 
ano 1578376

, nosotros hemos escogido para nuestro estudio y análisis la edición 
de Carlos del Valle, por ser la más completa hasta la fecha y además estar en 
lengua castellana, aunque hemos comparado esta edición con otra3n de fecha 
más reciente, de David Simha, aunque no tan completa y traducida en lengua 
inglesa. 

Las maqamas, que son independientes unas de otras tienen un transfondo 
histórico, pues es un hecho reconocido que Al Harizi escribía a medida que 
realizaba sus viajes, y realizó dos de ellos hacia Oriente, el primero 
probablemente hacia finales del S. Xll. 376 En ellas se narran los acontecimientos 
de los dos personajes principales, el narrador, Hemán el esrajita, un amante de la 

374 Aquf se refiere a las mujeres. Es interesante ver como recurrentemente en la literatura sefardí 
se identifica a las gacelas con las mujeres. Véase ASHUR, A. Judeo -Arabic Culture in Al Andalus, 
Proceedings of the 1Jlh conference of the society for Judea Arabio studies. Córdoba: CSIC
CNERU. 2007. 
375 JUDÁ BEN SHELOMO AL HARIZI Las Asambleas de los Sabios (Tahkemoni) Edición 
preparada por Carlos Del Valle. Murcia: Universidad de Murcia. 1988. p. 41. 
376 Esta edición fue realizada por Obadia Sabak "Sefer ha nigraTahkemoni~. 
377 ALHARIZI, J. The Book of Tahkemonio: Jewish Tales from Medieval Spain, trad. Por David 
Simha. Londres: Littman. 2001. p.1. 
378 DEL VALLE, C. Op. Cit. 1988. p. 12. 
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sabiduría y Jéber, el quenita, un poeta erudito que adopta múltiples 
personalidades y oficios con tal de asegurarse el sustento diario gracias a su 
afilado ingenio. Además del transfondo histórico de la obra, en ella también se 
recogen en ellos numerosos relatos extraordinarios, leyendas judías y símiles 
mitológicos tanto de la mitología judeocristiana como de la clásica grecoromana. 
Para ejemplificar este argumento vamos a referir un resumen de la décima 
maqama titulada "La Homilía del Gallo": 

"Relato de Hemán el esrajita: 

Hice un viaje desde el valle de Siddim a Caldea. Una vez que me encontré en su altiplanicie y 
hube pisado su suelo, sa/f a dar un paseo por la tierra para ver a /os que iban y venfan, a /os 
naturales y a /os residentes, a /os orientales y a /os occidentales. Nada más hube alzado mis ojos, 
vi a un hombra, solitario, que estaba sentado sobra un pilar. Me senté junto a é/, al modo como los 
viandantes y extranjeros se juntan unos con otros y se cuentan sus aventuras. 

Le pregunté: ¿Qué haces aquí sentado? ¿Cuál es tu oficio? 

Me contestó: Soy un extranjero que voy de una hazana a otra (. .. ) Por los caminos que he 
caminado y por /os senderos que he pisado he visto cosas extraordinarias y admirables, pero 
nunca vieron mis ojos cosa más sorprendente para los que la oyen ni más preciosa para /os que 
tienen conocimiento de ella que lo que vi ayer antes de ponerse el so/. 

Estuve con unos companeros, de ascendencia real y de nobles (. .. ) Tan pronto como ayer rompió 
el alba, nos levantamos. Nos alzamos de madrugada y acordamos salir a unos pueblecitos a 
divertimos entra nardos y /as plantas aromáticas o en alguno de /os bosques.(. . .) 

El jefe de nuestro grupo nos dijo: ¿no vais a venir a la más selecta de /as aldeas, ubicada en una 
de /as montailas? Porque tengo una aldea preciosa, de belleza incomparable, donde se dan cita 
/as cosas más selectas.( .. .)" 

Los aldeanos, agricultoras, habían salido a nuestro encuentro con alegría y se doblaban 
profundamente ante nosotros. Se acercó el principal de entre ellos y nos ayudó a descender de /os 
carruajes. Tomó consigo luego a /as bestias y /as llevó a unos campos muy feraces para saciarlas 
y nutrilas. (. . .) 

Luego nos dijo: Comed estos manjares deliciosos y refrescaos con estas delicias, que nosotros, 
naturales de /as montailas y habitantes de /as aldeas, somos de alma generosa y tenemos manos 
anchas para recibir con cariilo a todo huésped.(. . .) 

Prosigue el narrador. A la manana siguiente vi un gallo en la casa del aldeano, grande y de larga 
pluma, tierno y excelente, bien cebado y jugoso. Me entraron deseos de comérmelo porque 
durante toda la noche me habfa estado sacando del sueno con sus cantos. 

Dije/e al aldeano: Has extremado tu amabilidad con nosotros y ahora pesa sobra nosotros la 
obligación de darte gracias. Pero yo estoy enfermo y mi corazón está triste e irritado. Los médicos 
me han prescrito que no coma came, pero a mf me apetece comer la came de ese gallo. 
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Respondióme el aldeano: Si desearas la came de mi hijo, mis ojos no tendrfan piedad de él. (. .. ) 
Pero al gallo anta la negra perspectiva da la muerta, escapó da nuevo librándose da todas las 
manos y se puso en lo alto de la escalera. Allf dió gloria y alabanza al Sellar del mundo en el 

mismo dfa en el que el Sellar lo habfa librado de las manos de todos sus enemigos. 

Luego se subió al tejado de la casa de oración donde habfa un gran gentfo y mucho barullo. Con 

júbilo alzó su voz y dijo: Bendito seas tó, Sellar, que das al gallo la inteligencia. 

La gente se arremolinó entonces junto a él para escuchar su alocución. 

Les dijo: Escuchadme, vosotros, hombres que corréis tras la justicia, hombres dignos de alabanza, 
qua venís a presentar vuestras plegarias al qua as admirable en hazañas, a derramar vuestros 
corazones ante El que habita las nubes y a alzar vuestras manos al Dios de los cielos. Pero ¿Qué 

aprovechan vuestras oraciones si estáis manchados con la sangre del pecado? ¿Qué sentido 
liana multiplicar vuestras súplicas cuando derramáis la sangra da los inocentes y pobres?¿ Cómo 
podéis pensar en orar cuando estáis acechando para matar a uno no culpable? Dejad de traer 

ofrendas vanas y de venir a la casa de Dios. Vuestras manos están llenas de sangre. Vuestra 
plegaria as una burla y no as grata. Vuestra culpa no queda expiada con ella, porque as una 
ofrenda de memorial que trae al recuerdo vuestra culpa. (. .. ) 

A vosotros invoco, oh hombres, qua habéis rapa/ido la batalla hasta las puertas. ¿No tenéis en 
vosotros el temor de Dios ni tenéis un juicio sensato? Si obráis traicioneramente con todos 

aquellos que viven a la sombra de vuestro techo ¿Quién confiara en vuestro amor? Si hacéis mal 
a aquellos con los qua cetrástais una alianza ¿Quién podrá crear todavía en vosotros? ¿Resulta 
fácil para vosotros traicionar a los hombres de vuestra amistad y pagar mal por bien? ¿Acaso 

desde el dfa en que me cobijé bajo vuestro techo no os seNf de todo corazón y todas las noches 
os desperté vuestro sueño para qua alzárais la plegaria a vuestro Dios? Durante todo al día canto 
ante vosotros para alegrar vuestro corazón y bajo vuestra sombra acreciento la descendencia, 

procreando hijos e hijas que endulzan con su gusto el paladar. Vuestros pensamientos, en cambio, 
se cifran en hacerme mal y todo vuestro deseo as matarme. 

Desde el dfa que os he conocido habéis sido rebeldes con el Sellar. Todo vuestro quebradero de 
cabeza no se resuelva más qua con matarme y comerme. Fijaos si estando yo vivo entra vosotros 
habéis sido rebeldes¿ Cuánto más después de mi muerte! (. .. ) 

Dijo entonces los versos: 

Amigos y Compalleros mfos, tened piedad de mf. 

Consoladme en mi gran afficción. 
¿Ha da ser tal la recompensa da los leales, 

pagar mal por bien? 

Los amigos olvidaron el favor que les hice, 
no buscan más qua matarme. 

Yo persigo su bienestar y su bien 

y, a trueque de mi amor. me corresponden con enemistad. 
Oigo da continuo sus maquinaciones contra mí 

y como a enemigo me persiguen todo el dfa. 

He ido a su encuentro con hijos e hijas, 
paro ellos vienen hacia mí pertrechados da cuchillos. 
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Con la came de mis hijos los alimenté, 

en cambio ellos buscan un pretexto para comerme a mí. 
Soy ya viejo, no tengo came en el cuerpo, 

¿Porqué entonces deseáis engullirme? 
Me persiguen con su maldad; 

si me atrapan, me hañan perecer al instante. 
Pero Dios con su amor supo ayudarme 

y he logrado escaparme en el momento que me buscaban. 
Si la Roca no me hubiera inscrito para la vida, 

se hubieran congregado para matarme y me habñan sacrificado, 

habñan arrojado a mis mujeres de entre mis brazas, 
me abrían alejado de mis polluelas. 

Prosigue el narrador: Cuando la gente hubo ofdo su queja, comprendió su justicia y fidelidad. Se 

airó sobremanera y le pareció mal lo que había ocutTido. Hicieron llamar a su dueí'Jo y le dijeron 
palabras duras: ¿Cómo te has atrevida a realizar semejante infamia alzando tu mana contra 

nuestro anciana y nuestro maestro que nas ensena el camina de Dios y que nos despierta del 
suena para la plegaria? 

Respondió el aldeana: (. . .)Esta noche llegó aquf un grupo de nobles israelitas, senores 

importantes. Entre ellos había uno enfermo( ... ) que con gran insistencia me pidió que le preparara 
el galla y yo soy incapaz de no atender una petición cuan está en mi poder satisfacerla. 

Y así hicieron jurar al aldeano que no le haría mal y no le echaría la mano. (. .. )Cuando el gallo oyó 
la promesa ( .. . )dijo estos versos: 

De quien de mí se compadezca tenga Dios piedad, 
de quien con la dulzura de sus palabras me conforta. 

No ha desaparecido la fe de sus corazones. 
Cuando me encontraba en aflicción salieron a mi encuentro con amor. 

Si no fuera por ellos, mis enemigos hubieran prevalecido, 
hubieran descoyuntado y roto mis huesas. 

Prosigue el narrador: cuando aquel hombre hubo acabado su parlamento, pregunté/e par su 

nombre. 
Entonces dijo: 

Soy Jéber, autor de cantas de amistad, 

con perlas preciosas enga12ados. 
Compongo por mf mismo sátiras, 

con la dulzura del poema, con excelentes parábolas y enigmas. »3:fg 

Se aprecia en esta maqama la referencia a la mitología clásica donde o bien Dios 
se transforma en animal para interactuar con los hombres y/o transmitirles un 

379 JUDÁ BEN SHELOMOAL HARIZI. Op. Cit. 1988. pp. 111-116. 
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mensaje o bien Dios escoge un animal concreto y le da entendimiento para 
revelar dicho mensaje, como sucede con Zeus u Orfeo380

, por citar solo dos entre 
otros muchos ejemplos de la mitología clásica. Referencias al carácter litúrgico 
mesiánico o profético de los animales también existen en la biblia hebrea y en el 
antigüo testamento381

, y el tahkemoni, cuyo lenguaje imita al hebreo bíblico 
también toma estas características temáticas en sus diferentes maqamas. 

Resulta así el Tahkemoni de Al Harizi, un compendio de relatos con mitemas 
hebreos muy completo, en el que se puede analizar la mitología judía desde 
diferentes puntos, como por ejemplo el uso del número "siete", tan importante en 
la cultura hebrea382

, en el Tahkemoni se repite de manera constante, en el 
trasfondo de los pequeños relatos, así como en el título de algunas de sus 
maqamas: "Justa literaria entre siete poetas", "Las siete virtudes" o "Las siete 
vírgenes"; y es que desde sus páginas también se puede explorar gran parte de 
las antiguas leyendas recogidas en el Talmud383

, y se pude asistir a varias 
remitificaciones384 con intención reveladora de un misterio o como ejemplo de la 
divinidad. 

En definitiva este libro sefardí contiene no solo un gran trasfondo histórico como 
nos comenta Carlos del Valle en el prólogo de su edición preparada, donde se 
exaltan valores como la generosidad o el ingenio poético, sino que en él se 
pueden hallar los posos de la mitología sefardí y su literatura385 y también de otras 
mitologías que la han influenciado a varios niveles a través de los siglos, como la 
hebrea bíblica, la grecorromana, la egipcia, la islámica y la cristiana. 386 

380 Véase apartados 4.3 y 4.4 referentes a mitos fenicios y romanos. 
381 Véase en el Tanaj o en el antiguo testamento cristiano el uso figurado de la oveja y el cordero, 
(Ez 34; lo 10, 1-18) o el becerro y la famosa apostasía del Sinaí (Ex 32, 1-16) entre otros. 
382 Los siete mandamientos, la creación del mundo en siete días, la antígua costumbre de ofrecer 
en sacrificio 7 toros en favor de las 70 naciones de la tierra, en Simjat Torá se acostumbra a dar 
siete vueltas cargando el Sefer Torá, son siete las festividades del al'\o en las que se prohibe 
trabajar, (Pesaj, Sucot, Simjat Torá, Rosh Hashaná, lom Kipur y Shavuot), etc. Para ampliar más 
este punto véase: http://www.jabad.org.ar/biblioteca/interes-general/ciencia-y-tora/el-misterio-del
numero-7/ [Consulta: 03 junio 2016] o CECILIA, A. Los Misterios de la Kábala, Estudios 
Mirandeses. 2006. N°26. pp.81-105. 
383 El Talmud es la compilación de toda la tradición oral hebrea con fuerza de revelación divina. 
Está integrado por un núcleo básico, la Misná, que conforma debates de los antiguos rabinos y el 
comentario extendido del mismo, la Guemará, escrita tres siglos después de la Misná (en torno al 
500 d. C) con el fin de completarla, de hecho "Guemará" significa "finalización" en hebreo. 
384 Véase la maqama nº12 titulada "La Lucha entre la Avaricia y la Generosidad" donde se 
realiza una remitificación de estas dos condiciones opuestas. El autor las convierte en su relato en 
diosas para explicar el origen y extensión de ambas. 
385 Como sucede en la maqama nº 18 titulada: "Los Poetas Hebreos, el cuál comprende un 
verdadero tratado de poesía sefardí y a la vez un magnifico ensayo de historia de la poesía 
hebrea. Véase: "SAENZ-BADILLO, A Lengua y Literatura de los Judíos de Al Andalus (Siglos X
XII). Granada: Editorial Universidad de Granada. 2015. 
386 GALLEGO, M. A Entre Nosotros en Al Andalus: el judafsmo andalusf y su estudio. Madrid: 
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[Fig. 28] Una de las Maqamas del Sefer Tahkemoni. 

4. 7 Corona de Castilla 

Es este apartado vamos a tratar de englobar desde la reconquista (en su marco 
estrictamente andaluz) y su finalización en 1492 con la toma de Granada, y el 
posterior encuadre del territorio andaluz dentro de la corona de Castilla, hasta 
finales del siglo XIX con el proceso de independización de las colonias de 
ultramar. Trataremos también la peculiar idiosincrasia de los mitos y leyendas más 
importantes pertenecientes a este periodo de la historia de Andalucía. 

Si bien el ténnino reconquista es un ténnino que primero utilizó el historiador 
Modesto Lafuente387 en el S.XIX para definir el periodo de batallas y conquistas 
por parte del bando cristiano de la península desde la famosa de Covadonga388 

(722) hasta la toma de Granada (1492), nosotros queremos centramos en el 
territorio andaluz, hecho que podríamos situar en las primeras incursiones del rey 

CSIC. 2004. p. 69. 
387 LARA, M. Reconquista: Ocho siglos de Mestizaje y Batallas. Madrid: Edaf. 2015. p. 21. 
388 Esta archiconocida batalla tuvo lugar en Cangas de Onls (Asturias) en el ano 722 d.C entre 
los ejércitos astures oon Don Pelayo a la cabeza y los ejércitos andalusres de Munuza, oon 
inferioridad numérica y victoria de los primeros, véase: SANCHEZ, C. El reino de Asturias. 
Orlgenes de la naciOn espanola. GijOn: Colección: Biblioteca Histórica Asturiana. 1989. p. 45. 
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de León y Castilla, Alfonso VII, el cuál brevemente controló Almería, Baeza, 
Úbeda y Andújar y también tomó Córdoba y Jaén en 1144389

• 

Pese a que estas ciudades cayeron en manos musulmanas al poco tiempo, el 
empuje conquistador de Alfonso VII fue clave para que posteriormente Anfonso 
VIII y Fernando 111, centrasen su foco de atención en el sur peninsular, y así atraer 
la atención de los reyes europeos con los que se concertaban alianzas y también 
con los diferentes papas: 

"(. .. ) los papas otorgaban la condición de cruzada a guerras 
desarrolladas contra los musulmanes en suelo peninsular y nunca 

desplazaron a los reyes de la responsabilidad para declararlas y llevarlas 
a cabo, pero la idea de que estas guerras eran tan santas como las que 
provocaba la peregrinación armada a Jerusalén contaba ya con gran 
aceptación a finales del siglo XI. ·~0 

Este empuje batallador tuvo su máximo exponente en la batalla de las Navas de 
Tolosa (1212) donde los ejércitos cristianos, comandados por Alfonso VIII de 
Castilla, Diego 11 de Haro, Jiménez de Rada, Pedro 11 de Aragón y Sancho VII de 
Navarra, asestaron un duro golpe a las tropas almohades, con Muhammad an
Nasir al frente, lo que supuso el cambio de táctica de los ejércitos musulmanes, 
pasando de emprender campañas contra los cristianos a tener que organizar la 
defensa de los territorios que les restaban. 391 

Otro de los hechos que reconfiguraron el territorio andaluz en el medievo fueron 
las campañas de conquista del alto Guadalquivir por el rey Fernando 111, quién tras 
la lucha dinástica andalusí en 1224 a la muerte de Al Mutansir, emprendió las 
conquistas de Quesada (1224), Sabiote y Jódar (1231), Córdoba (1236) y Jaén 
(1246)392

, hasta lograr la rendición de la capital sevillana en el año 1248.393 

389 LARA, M. Op. Cit. 2015. p. 25. 
390 Ya en el ano 1100 el papa Pascual 11 prohibía en una carta a los nobles militares de los reinos 
de Alfonso VI peregrinar a Jerusalén, considerando la defensa de la península ibérica frente a los 
almohades una prioridad en el cristianismo, véase: LADERO, M. A. "León y Castilla: La Espana de 
Alfonso VI", en MENÉNDEZ, R. Historia de Espa!Ja, Vol.9 La Reconquista y el Proceso de 
Diferenciación Polftica (1035-1217). Madrid: Espasa Calpe. 1998. p. 107. 
391 LARA, M. Op. Cit. 2015. p. 66. 
392 CASTILLO, J. C. "La Conquista Castellana del alto Guadalquivir y la Organización política; El 
Realengo y el Señorío Bajo Femando 111", en SALVATIERRA, V. (ed.) Hispania, Al Andalus, 
Castilla. Jornadas Históricas del Alto Guadalquivir Jaén: Universidad de Jaén. 1998. p. 151. 
393 GONZALEZ, J. Reinado y Diplomas de Femando 111, Vol. I Estudio. Córdoba: Monte y Piedad 
de Cajas de Ahorros de Córdoba. 1980. p. 111. 
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Tras estas conquistas se configuró una nueva organización territorial basada en 
"el senorío" y "el realengo"394

, cuyas territorios cristianos pertenecientes a la 
corona de Castilla comprendían los tres reinos de Jaén, Córdoba, y Sevilla, 
limítrofes con el Reino de Granada395

, creado en 1246 por autorización de los 
reyes castellanos a los nobles nazaríes, a condición de que les rindieran vasallaje 
y les pagaran tributos396

• También en base a esto se creó la figura del caudillo con 
cierta jurisdicción en los territorios fronterizos llamado "adelantado mayor de la 
frontera o de andalucía".397 

Es en este contexto en el que nace la literatura del "romance fronterizo", al calor 
de la contienda permanente entre Castilla y Granada398

• Estos romances versan 
sobre hechos individuales, amores y singulares batallas entre moros y caballeros 
cristianos, desde Juan 11 hasta el fin del reinado de los Reyes Católicos. 

"( .. .) Saltan de su estrecho y preciso molde para informar al teatro 
nacional; dan lugar a leyendas vivas hasta la época rom~ntica, y su 
conquista propicia una rica literatura no solo en lengua española sino 
también en la latina( .. .)173

rlll 

Todos estos esfuerzos militares de los diferentes reyes cristianos desde el siglo 
XII fueron acampanados por incentivos religiosos de varios tipos400

, sobre todo 
desde Roma, ya que desde la caída de Constantinopla a manos de los turcos en 
el ano 1453, el papado no cesó de lanzar peticiones de socorro a los príncipes 
occidentales a través de bulas de cruzada401

, en su interés por ganar nuevas 
tierras para el evangelio cristiano en la "guerra contra los moros, enemigos de la 
fe católica"4º2

• 

394 CASTILLO, J. C. Op. Cit. 1998. p. 171. 
395 El territorio fronterizo entre estos reinos se denomina históricamente como "banda morisca", 
véase: ACIÉN, M. "La Formación y Destrucción de Al Andalus", en BARCELÓ, M. (dir.) Historia de 
los Pueblos de Espaf1a, Tierras Fronterizas, (/) Andalucfa y Canarias. Barcelona: Crítica. 1984. pp. 
21-55. 
396 Este pacto conocido como "pacto de Jaén" se contrajo entre Femando 111 y el rey Alhamar de 
Granada, véase: LARA, M. Op. Cit. 2015. p. 25. 
397 VAZQUEZ-CAMPOS, B. Los Adelantados Mayores de la Frontera o Andalucfa (Siglos XI/I
X/V). Sevilla: Diputación de Sevilla. 2003. 
398 CORREA, P. Los Romances Fronterizos, Edición Comentada, Vol. l. Granada: Universidad de 
Granada. 1999. p. 74. 
399 Íbidem, p. 15. 
400 Estos incentivos fueron en forma de bulas papales, voluntariado extranjero para luchar en las 
contiendas, y algunos recursos económicos. Véase: BONNASSIE, P. Las Españas Medievales. 
Barcelona: Critica. 2001. 
401 Las "bulas de cruzadaw recogían una serie de indultos y privilegios eclesiásticos a cambio de 
una aportación económica para financiar las guerras santas. 
402 GONZALEZ, M. y LÓPEZ DE COCA, J. E. Historia de Andalucía, Vol. V "El Reino Nazarí y la 
formación de la nueva Andalucía. Barcelona: Planeta. 2006. p. 116. 
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Es por este empuje religioso y su enfoque de guerra de fe, entre la verdadera y la 
infiel, lo que hace que se promuevan en ésta época mitos como el de "Santiago 
Matamoros", que posteriormente veremos en el apartado de mitos y leyendas de 
éste epígrafe. 

La Cristiandad se solidariza con los reyes católicos, pero semejante esfuerzo 
financiero de conquista y desgaste contra las tropas musulmanas, obliga a los 
reyes cristianos (el primero fue Alfonso XI en 1342) a promulgar "alcábalas", que 
eran un impuesto que gravaba todo tipo de transacciones. 403 El hecho de integrar 
realmente al reino de Granada en la Corona de Castilla también requirió de 
enormes esfuerzos logísticos y de repoblación de las ciudades y alquerías 
devastadas por la guerra. Así se movilizaron más de 10.000 colonos del interior 
de la península404 para asentarse en las zonas despobladas de Ronda, Marbella, 
Málaga y toda su costa, Alhama y Loja. Por el contrario otras zonas como Vélez 
Málaga y las Alpujarras granadinas siguieron pobladas mayoritariamente por 
mudéjares, conservando durante unos años la tributación nazarí anterior a la 
llegada de los Reyes Católicos. 405 

Eliminada ya la frontera con el reino granadino en 1492, el otro famoso hecho que 
aconteció ese mismo año y que fue decisivo para el devenir histórico de Andalucía 
tuvo lugar en dos fechas y lugares distintos, el 17 de abril en Santa Fe con las 
Capitulaciones firmadas por Cristobal Colón y los Reyes Católicos y el 12 de 
Octubre en la isla de Guanahani, lugar del nuevo mundo donde llegaron las tres 
carabelas españolas. Desde ese instante, el contacto con América por parte de la 
Corona de Castilla se realizó de manera casi exclusiva desde Andalucía hasta el 
final del periodo colonial, primero desde Sevilla (1503-1717) y luego desde Cádiz 
(1717-1790)406

• 

Esto propició que a finales del siglo XV y durante todo el siglo XVI la parte 
occidental de Andalucía (el eje Huelva-Cádiz-Sevilla), se convirtiera en una de las 
regiones más ricas e influyentes de Europa, debido al auge del comercio con el 
norte de África y sobretodo con las Indias y su situación como puerto principal 
hacia ellas propició una actividad económica sin precedentes."407 

403 LóPEZ DE COCA, J. E. "Integración del Reino de Granada en la Corona de Castilla (1482-
1516)n en lbidem. 2006. p. 117. 
404 Normalmente estos colonos eran familias modestas atraídas por las exenciones fiscales y una 
tributación mtts benigna. 
405 LÓPEZ DE COCA, J. E. Op. Cit. 2006. p.121. 
406 GONZALEZ, M. y LÓPEZ DE COCA, J. E. Op. Cit. 2006. p. 215. 
407 PEl'\IA, M. Op. Cit. 2012. p. 174. 
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A este siglo de bonanza cultural y económica le sucedió uno de crisis que se inició 
en el siglo XVll4ºª. En este periodo los historiadores suelen coincidir en las 
características que marcan el ocaso en el territorio andaluz. En primer lugar 
tenemos las epidemias de peste que asolaron el territorio (entre 1677 y 1684), la 
expulsión definitiva de los moriscos en 1609, hecho que no se subsanó hasta las 
repoblaciones que acontecieron en el siglo XVIII, el declive del comercio con las 
Indias situado entorno al 1610 y 1720, y una fuerte sef'íoralización de las tierras409

, 

con el consecuente perjuicio para el campesinado y las clases bajas andaluzas, 
así como la Guerra de Portugal que a partir de 1641 afectó especialmente a 
territorios fronterizos andaluces, conformaron una grave crisis en todo el sur 
peninsular en consonancia con el resto de España410

, la cuál deja de ser la 
potencia predominante en Europa a partir de este siglo. 

Entramos en el siglo XVIII a la par que acontece la Guerra de Sucesión 411
, la cuál 

se inició en 1701 a la muerte de Carlos 11 sin descendencia y que se prolongaría 
hasta 1713 con la firma del tratado de Utrech, la cuál tuvo como consecuencia el 
final de la dinastía de los Habsburgo y la instauración de la rama borbónica con 
Felipe V. 

De manera concreta este conflicto tuvo su repercusión directa en el territorio 
andaluz, pues entre otros, podemos destacar el frustrado intento de la toma de 
Cádiz en 1702 por parte de los austracistas412

, y la toma de Gibraltar por parte del 
ejército británico, que tras su fracaso en el desembarco de Barcelona en 1704 a 
su regreso por el mediterráneo, decidió atacar la pésima defendida plaza de 
Gibraltar, lugar que intentó recuperar la flota francesa enfrentándose en una 
batalla naval con la flota inglesa en la "Batalla de Málaga" el 24 de Agosto413 del 
mismo año, no obstante la derrota de las tropas francesas permitiría que este 
enclave mediterráneo pasase a manos británicas, hecho que perduraría incluso 

408 Véase: DOMINGUEZ, A. Las Crisis del Siglo XVII: La Población, La Economía, La Sociedad. 
Madrid: Calpe, Espasa. 1999. p. 12. 
409 PEt\.IA, M. Op. Cit. 2012. p. 175. 
410 El declive de Espatla como potencia tiene sus antecedente en el S. XVI con las guerras que 
enfrentaban al vasto imperio espatlol de Carlos 1 01 de Austria) con los ingleses, franceses, el 
Papa Clemente VII, los ducados de Milán y Florencia, los turcos en el mediterráneo, el auge del 
protestantismo en Europa, las rebeliones de las comunidades de Castilla y Germania, hechos 
todos que mermaron las exportaciones y dilapidaron las arcas de la corona. Véase GALLARDO, A. 
Spanish Economics in the 16th Century; Theory, Policy, and Preactice. Nueva York: Lincoln 
Writiers Club Press. 2002. p. 102. 
411 Se explica de manera muy extendida y detallada, las vicisitudes de este conflicto tan 
importante en la Historia de España y Europa en: SANZ, C. La Guerra de Sucesión Española. 
Madrid: Akal. 1997. p. 10. 
412 Los "austracistas" eran los aliados del pretendiente al trono español, el archiduque Carlos. 
413 DOMINGUEZ, A. Anda/ucfa en el Siglo XVIII. Madrid: Espasa Calpe. 1999. p. 54. 
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después del final de la guerra414
; incluso a día de hoy, este tema sigue siendo 

objeto de disputas diplomáticas entre los estados de Reino Unido y Espatia. 

Después de la guerra de sucesión, el territorio andaluz no vivió más conflictos en 
su territorio hasta el siglo XIX415

, solo sufrió el alistamiento de tropas para las 
empresas italianas del rey y algún intento por recuperar Gibraltar. 

En general este siglo (S. XVII) fue positivo, ya que comparándolo con el siglo 
anterior, hubo un aumento de población416 y riqueza417

, además floreció la 
actividad constructora, así como la industria textil, etc. 418 Sólo la mayoría de los 
autores reseñan como hechos negativos de gran magnitud el terremoto de 1755 o 
la gran sequía de 1734419

• 

El último siglo que vamos a analizar en este apartado es el XIX, cuyo comienzo 
trajo a Andalucía dos conflictos bélicos de importante calado. El primero de ellos 
es la "Batalla de Trafalgar'' frente a las costas gaditanas y que confirmaría la 
supremacía naval de los británicos a la vez que frustraba los planes de Napoleón 
de invadir las islas británicas420

, el segundo de ellos y más importante es la Guerra 
de la Independencia, acontecida desde que en 1808 las tropas napoleónicas 
decidieron cruzar la península con el pretexto de invadir Portugal, para acabar 
finalmente por instaurar a José 1 Bonaparte en el trono español. La guerra tuvo 
lugar hasta 1814 con la restauración de Fernando VII y significó un total desastre 
para la nación en general y para Andalucía en particular (300.000 421 habitantes 
menos aproximadamente, la destrucción de infraestructuras, industria y 
agricultura, hambrunas, epidemias, la bancarrota del Estado y la pérdida de una 

414 ANDÚJAR, F. Andalucía en la Guerra de Sucesión: Servicios y Lealtad. Granada: Caja 
Granada. 2009. p. 119. 
415 El siguiente conflicto bélico en suelo andaluz acontecería el 19 de Julio de 1808, durante la 
Guerra de Independencia Espar'lola, fue la batalla de Bailén (en la provincia de Jaén), la cuál 
supuso un hito por ser la primera derrota en campo abierto de los ejércitos napoleónicos. 
416 Uno de los ejemplos de aumento demográfico fue la repoblación de en tomo a 1400 familias 
que Pablo de Olavide llevó a cabo en las colonias de extranjeros que se asentaron en Sierra 
Morena y su entamo, gracias al "Fuero de Nuevas Poblaciones de 1767" véase POLL, A. y 
GARCfA, A. Las nuevas poblaciones del siglo XVIII en Espana. Madrid: Hispania. 1986. pp.299-
326. 
417 Con el objeto de fomentar reformas económicas, sociales y educativas en concordancia con el 
pensamiento ilustrado, se crean por todo el territorio andaluz "Sociedades Económicas de Amigos 
del pals": Vera_(1775), Sanlúcar de Barrameda (1780), Puerto Real(1785), Medina Sidonia (1786), 
El Puerto de Santa María(1788), Cádiz (1774), Sevilla (1775), Granada (1775), Jaén (1786) y 
Málaga (1789). 
418 DOMINGUEZ,A. Op. Cit.1981. p.58. 
419 Archivo Histórico Municipal de Sevilla, Sección V. V303. Exptes: 6-7. 
420 GREGORIO, J. Trafalgar. hombres y naves entre dos épocas. Barcelona: Ariel. 2004. p. 32 
421 Cifras aproximadas según: AYMES, J. R. La Guerra de la Independencia en España (1808-
1814). Madrid: Siglo XXI Espar'la Editores. 2008. 
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parte importante del patrimonio cultura). 

En el transcurso de esta guerra debemos destacar tres aspectos fundamentales 
para entender ciertos conceptos que luego trataremos en el apartado de mitos y 
leyendas. El primero de ellos es el surgimiento de la identidad nacional espanola 
como reacción a la invasión del ejército extranjero, el segundo es la aparición de 
la guerra de guerrillas o "guerra asimétrica", que permitió una insurrección 
autóctona, real y continua en el medio rural, favoreciendo la aparición de la figura 
del ªbandolero" y la última y más importante, es la que hace alusión a la formación 
de las ªJuntas de Gobierno", que aparecieron de manera espontánea para cubrir 
el vacío de poder institucional provocado por la marcha del monarca Femando VII 
y la actual guerra, concretamente nos centramos en la Junta formada en 1810 en 
San Fernando de Cádiz que más tarde promulgaría la constitución de 1812. 

[Fig.29] CASADO DEL ALISAL, José. La Rendición de Baí~n. [Óleo sobre lienzo, 1864]. 

Son esta junta y su texto refrendado, son los que incluyen en el imaginario 
nacional ese concepto de Andalucía liberal422

, pues el texto suponía la ruptura con 
el "Antiguo Régimen" al expresar que la soberanla residla en la nación, 

422 RUIZ, M. Los salones de Cortes entre 1810 y 1814. Cuadernos de Ilustración y 
Romanticismo: Revista del Gropo de Estudios del siglo XVIII. 2003. Nº 11. pp. 99-109. 

143 



compuesta por ciudadanos libres e iguales, promulgaba la libertad de prensa y 
contemplaba el sufragio universal relativo423

• La constitución de 1812 fue abolida 
cuando Fernando VII volvió de Francia, no obstante, Andalucía y Cádiz siguieron 
siendo liberales, y en 1820 el pronunciamiento de Rafael de Riego en la ciudad de 
las Cabezas de San Juan (Sevilla), aunque fallido, sirvió de detonante para que 
hubiera otros levantamientos por Andalucía y por Galicia que culminaron en que el 
rey firmara en Madrid la constitución dando paso al trienio liberal. 

"Espafla está viviendo a merced de un poder arbitrario y absoluto, 
ejercido sin el menor respeto a las leyes fundamentales de la Nación. El 
Rey, que debe su trono a cuantos lucharon en la Guerra de la 
Independencia, no ha jurado, sin embargo, la Constitución, pacto entre el 
Monarca y el pueblo, cimiento y encamación de toda Nación moderna. 
La Constitución espaflola, justa y liberal, ha sido elaborada en Cádiz, 
entre sangre y sufrimiento. Mas el Rey no la ha jurado y es necesario, 
para que Espafla se salve, que el Rey jure y respete esa Constitución de 
1812, afirmación legftima y civil de los derechos y deberes de los 
espafloles, de todos los espafloles, desde el Rey al óltimo labrador ( ... ) 
Sí, si, soldados; la Constitución. ¡Viva la Constitución!"'m 

Tres años duró el gobierno liberal, hasta que conspirando Fernando VII con ayuda 
de los franceses, permitió que un ejército de 95.062425 hombres al mando del 
general Luis Antonio de Barbón (duque de Angulema), más comúnmente conocido 
como los "Cien mil hijos de San Luis", penetrara en la península con el objeto de 
restaurar la monarquía absoluta, y acabase acorralando a los ejércitos leales en 
Cádiz en un largo asedio. Allí se negoció la rendición de la plaza y la liberación del 
propio rey (rehén de los liberales) a condición de que éste aceptara de nuevo la 
constitución de 1812, pero tras acceder a esto y ser liberado, se retractó en el 
mismo instante en el que volvió al poder. 

Durante esta segunda restauración absolutista tiene lugar la nueva reordenación 
del territorio español, que lo divide en 49 provincias y 15 regiones426

, el cuál sigue 
todavía vigente (con numerosas rectificaciones) a excepción de que canarias 
ahora contiene dos provincias y no una como rezaba en el Real decreto del 30 de 

423 Hombres mayores de 25 anos. 
424 Proclama escrita por Antonio Alcalá Galiana (político y escritor de la época) para Rafael de 
Riego con el objeto de arengar a sus tropas. Véase: SANCHEZ, R. Femando VII. Barbones. 
Madrid: Arlanza. 2001. p. 142. 
425 SANCHEZ, R. Los Cien Mil Hijos de San Luis y las relaciones franco espaflolas. Sevilla: 
Universidad de Sevilla. 1981. pp. 51-52. 
426 MORAN, M. La División Territorial e España (1825-1833). Revista de estudios de la 
administración local y autónoma. 1990. Nº 247. pp. 567-602. 
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Noviembre de 1932, promovido por el político Javier de Burgos. 

En lo que concierne a Andalucía, esta región peninsular pasa de tener los cuatro 
reinos427 de Granada, Córdoba, Jaén y Sevilla, a estar dividida en las 8 provincias 
actuales, con sus respectivas capitales, de las cuáles toman prestado su nombre: 
Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla. Este ano 
también es característico por la creación de la "Junta suprema de Andalucía"428 el 
2 de Septiembre en Andújar (Jaén) como respuesta al vacío de poder o debilidad 
estatal a la muerte de Fernando VII y durante la regencia de su esposa María 
Cristina, hasta que su hija Isabel obtuviese la mayoría de edad 

Pocos años más tarde ya durante el reinado de Isabel 11, los acontecimientos en la 
región andaluza fueron claves en el devenir del resto de el territorio nacional, pues 
en 1968 estalló la revolución "gloriosa"429 en Cádiz, debido entre otras razones al 
descontento por la monarquía y el mayor poder que la constitución de 1845 
otorgaba a Isabel 11430

, el auge del caciquismo sobretodo en tierras andaluzas y la 
crisis financiera y de cosechas de 1866. Esta revolución conllevó tras la batalla de 
Alcolea (Córdoba) y la victoria de los insurrectos y al gran apoyo popular que 
obtuvo el alzamiento, la formación de la Primera República (1973-1974), en el 
sexenio democrático o "revolucionario" tras un corto reinado de Amadeo 1 de 
Sabaya (1871-1873). Esta inestabilidad fue característica hasta el final de siglo, 
donde se sucedieron, una revolución cantonal431 durante la Primera República, 

427 Ordenación vigente desde el siglo XV. 
428 La Junta Suprema de Andalucía era un ente político de confederación de Juntas regionales de 
las 8 provincias andaluzas, perseguía dada su espíritu liberal, la consecución de reformas y el 
restablecimiento de la Constitución de 1812. Se creó durante la regencia de María Cristina y la 
minoría de edad de Isabel 11 con el telón de fondo del primer conflicto con los carlistas o partidarios 
del infante Carlos, hermano del fallecido Femando VII. Véase: CLAVERO, M. F. El Ser Andaluz. 
Córdoba: Almuzara. 2006; RODRIGUEZ MOf;JINO, R. Apunte sobre conflictos dinásticos 
nacionales en una ciudad histórica de Andalucía: Baeza: isabelinos y carlistas (1833-1838). 
Andalucfa medieval : actas del 111 Congreso de Historia de Andalucla. 2001. Vol.13, 2003 
(Andalucía contemporánea 111). pp. 579-590. 
429 También es nombrada en algunos libros de historia como "la Septembrina" o "la Revolución de 
Septiembre", por haber acontecido en dicho mes. Fue una sublevación de carácter militar pero con 
apoyos civiles y pollticos que supuso el exilio de la reina Isabel 11 y el inicio del sexenio 
democrático, que fue un periodo transitorio hasta constituir una monarquía parlamentaria con 
Amadeo 1 de Sabaya. Véase: DE LA FUENTE, G. Los revolucionarios de 1868: élites y poder en la 
Espafla liberal. Madrid: Marcial Pons. 2000; FUENTES, J. F. El fin del Antiguo Régimen (1808-
1868). Polftica y sociedad. Madrid: Síntesis. 2007. 
430 Íbidem. p. 134. 
431 Tuvo lugar entre Julio de 1873 y Enero de 1874, durante la Primera República. Este 
movimiento de los republicanos federales más radicales o "intransigentes" buscaba la creación de 
una república federal sin esperar a que las cortes constituyentes aprobasen la constitución federal, 
mediante entes de organización propia o "cantones", los cuales pretendían instaurar la república 
de abajo a arriba. Tuvo su origen en Cartagena, pero su incidencia en Andalucía fue muy notable, 
puesto que los cantones de Cádiz y Málaga junto con el de Cartagena fueron los más activos y 
duraderos. Véase: BLANCO, R. El laberinto territorial espanol. Del cantón de Cartagena al 
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una nueva restauración monárquica con Alfonso XII y la constitución de 1876432 y 
que acabaría con el "desastre del 98"433

, el cuál significó la pérdida de las colonias 
de ultramar, afectando ésto de manera significativa al territorio andaluz que 
gestionaba en gran parte el comercio con las colonias. 

Al término de este siglo, la inestabilidad política y económica de la región, que 
solo obtuvo una pequena expansión a mitad de siglo con la poco duradera 
industrialización de zonas como Málaga434

, estuvo caracterizada por la falta de 
una política agraria útil que acabase con el caciquismo, los latifundios y la 
situación precaria de los jornaleros. Todo esto unido a la pérdida del comercio 
exterior con las colonias, terminaron de posicionar a la región a la cola de España 
y también de Europa. 

4.7.1 Mitos y Leyendas en Andalucía desde la reconquista hasta el siglo XIX 

Durante los años de la reconquista, los mitos y leyendas que tienen que ver con la 
protección, supremacía o ayuda de las fuerzas celestes del orbe cristiano en 
detrimento de las tropas musulmanas, cobran muchísima fuerza en la península, 
en ellos podemos encontrar mitologemas parecidos al relato mítico que se narra 
en la llíada homérica donde la intervención de los dioses inclina la balanza hacia 

secesionismo cataltm. Madrid: Alianza. 2014; LÓPEZ-CORDÓN, M. V. La revolución de 1868yla1 
República. Madrid: Siglo XXI. 1976. 
432 MOLAS, P. Manual de Historia Moderna de Espal'la. Barcelona: Ariel. 1998. p. 206. 
433 Este episodio también es denominado como Mla guerra hispano-estadounidense" o "la guerra 
de Cuba" y que acontece durante el proceso de independencia de Cuba y la posterior intervención 
militar estadounidense tuvo como consecuencia al final de la guerra con la derrota de Espai'la de 
las pérdidas coloniales de Cuba, Filipinas, Puerto Rico y Guam, que pasaron a ser protectorados 
norteamericanos. Además habrla que sumarle el afio siguiente, la venta al imperio alemán por 
valor de 25 millones de Francos, del resto de posesiones de ultramar: los archipiélagos de las 
Carolinas, las Palaos y las Marianas (excepto Guam). Véase: CALVO, J El Desastre del 98. 
Barcelona: Plaza y Janes. 1997; RUEDA, G. El Desastre del 98 y la actitud norteamericana. 
Anales de la historia contemporanea. 1998. Nº14. pp-77-93. 
434 A Mitad de siglo Málaga obtuvo cierta relevancia en el panorama industrial, gracias al 
patrocinio de oligarquías locales como las familias "Heredia" o "Larios" situándose a la cabeza de 
la industria siderúrgica y textil durante casi dos décadas. Muestra de esto, son las primeras 
fábricas con importancia que se construyeron en Espana durante la Primera Revolución Industrial 
en Marbella (1826) Fábrica de la Concepción y en Málaga (1833) Fábrica de la Constancia. El 
rápido declive de esta industria vino de la mano de la falta de infraestructuras, como el ferrocarril 
inexistente hasta 1866, la imposibilidad de traer carbón de Asturias porque no había puertos 
adecuados y la obligación de importar carbón británico, un 50% más caro, lo que mermó la 
competitividad de esta industria en favor de las industrias, asturianas, vascas y catalanas. Véase 
SOBRINO, J. Arquitectura de la Industria en Andalucía. Sevilla: Instituto de Fomento de Andalucía. 
1998; GóMEZ, A. Los Obstáculos físicos en el Desarrollo de la Industria Española en el Siglo XIX. 
Revista de Economía e Historia: Estudios en Homenaje a José Antonio Muñoz Rojas. 1998. Nº 1. 
pp. 71-96. 
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uno u otro bando en la batalla. De entre todos ellos435 vamos a exponer a 
continuación el más importante, que no es otro que el de Santiago Matamoros. 

Santiago Matamoros 

SI bien es verdad que en la Francia de los siglos IX y X ya estaba tipificada la 
iconografía de ayuda sobrenatural cristiana en las batallas436

, es sobretodo el mito 
de Santiago Matamoros el que obtiene cierta relevancia en lo que se refiere a la 
intercesión divina con carácter bélico en las cruzadas cristianas contra los 
musulmanes. Estableciendo un somero recorrido historiográfico sobre el mito 
jacobino a través de las fuentes medievales podremos encontrar una evolución 
dentro del mismo, la cuál es muy interesante para entender su dimensión mistico
política. 

[Fig. 30] "Pendón de los Zamorano" (Priego de Córdoba). Siglo XVI. Temple sobre lino. 216 X 136 
cm. Esta insignia militar conmemora los hechos acontecidos durante una batalla en la Sierra de 
Béjar (Güejar). 

En primer lugar tenemos que aclarar que el término "matamoros"437 no aparece 

435 Son numerosas las referencias a las apariciones de santos como San Isidoro o San Millán 
dotados de cualidades bélicas e intercediendo en diversas batallas contra los mususlmanes en los 
relatos medievales cristianos de la Penfnsula ibérica y también de Francia. Véase GARCfA Y 
GARCIA, A. A New Eyewitness Account of the Fourth Lateran Council. Iglesia, Sociedad y 
Derecho. Salamanca: Traditio 20. t.11. 1987. pp. 81-82. 
436 FLORI, J. La Guerre Sainte, La Formation de L 'idée de Croisade dans L'Occident Chrétien. 
París: Aubier. 2001. pp. 154-155. 
437 Para saber más acerca de los orígenes del término "matamorosn véase: PÉRICARD-M~. D. 
Santiago, del apóstol al Matamoros [En linea] [Consulta: 22 febrero 2016] Disponible en: 
URL : http:Jnodel. irevues.in ist.fr/saintjacquesinfo/index. php?id= 1333. 
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literalmente asociado a la figura de Santiago Apóstol en los escritos medievales, 
sino que éste termino es una construcción moderna, de hecho la primera vez que 
podemos encontrar esta acepción es en la segunda parte del Quijote (1615) 438 

siglos después de que hubiera terminado la reconquista. No obstante nosotros 
hemos decidido utilizar este término en el encabezamiento del capítulo para 
diferenciar a esta figura mítica tan importante en el imaginario medieval de 
reconquista de la otra faceta que encarna el mismo apóstol, el de Santiago 
evangelizador de la península ibérica, el santo peregrino. 

Los primeros testimonios de Santiago en lucha contra los sarracenos tienen un 
carácter más pasivo en un principio, de defensa y patrocinio o de revelador de un 
misterio, como sucede en las crónicas de Historia Najerense e Historia 
Seminense439

• En éste último se describen los acontecimientos que tuvieron lugar 
en la toma de Coimbra por parte de Fernando 1 después de 7 años de asedio y 
cómo Santiago le concede su favor en dicha empresa tras haber peregrinado el 
rey a Compostella, aparece el apóstol a lomos de su caballo blanco sosteniendo 
unas llaves ante un peregrino griego, al cuál le revela la toma de Coimbra que 
debía acontecer al día siguiente. 440 

Es sobretodo a partir del papado de Gregario VII cuando se incorpora un 
contenido efectivamente bélico en el relato jacobino441 y muy especialmente en el 
Chronicon Mundi442 de Lucas de Tui, es aquí donde se configura definitivamente 
esa imagen bélico-activa. Adopta el estandarte blanco de otro Santo Guerrero, 
San Jorge, que unido al caballo blanco y la espada en alto blandiéndola contra los 
sarracenos adquiere la leyenda jacobina una dimensión política más definida, 
desarrollando así el elemento que legitima, mediante la sacralización de las 
empresas bélicas, a la realeza castellano-leonesa. 443 Es en este texto donde se 
relata la intervención de Santiago en la batalla de Clavija (844), a favor de las 
tropas de Ramiro 1, donde éste último con la ayuda del apóstol cabalgando en el 

438 Se hace referencia concretamente a cuando el caballero de la triste figura encuentra unos 
paisanos transportando cuatro estatuas para la fiesta de su pueblo, San Martfn, Santiago, San 
Jorge y San Pablo y en cuanto ve las estatuas exclama: "Éste sf que es caballero, y de las 
escuadras de Cristo; éste se llama don San Diego Matamoros, uno de los más valientes santos y 
caballeros que tuvo el mundo y tiene agora el cielo".[ ... ]. 
439 La Historio Seminense (1110) se concibió como una biografía de Anfonso VI y la Historia 
Najerense (entre 1170-1195) es una historia universal que abarca desde la creación y la 
antigüedad clásica hasta la época contemporánea de Castilla y León. 
440 GALLARDO, L. F. Santiago Matamoros en la Historiografía Medieval: Origen y Desarrollo de 
un Mito Nacional. Boletín de la Sociedad Española de Estudios Medievales. 2005. Nº 15. p. 146. 
441 ERDMANN, C. Die Enstehung des Kueuzzugsgedankens. Sttugart: Anybook. 1955. p.185. 
442 El Chronicon Mundi (1238) es una obra historiográfica que abarca desde la antigüedad hasta 
la conquista de Córdoba (1236) por Fernando 111 escrita por San Isidoro de León Lucas de Tui. 
443 GALLARDO, L. F. Op. Cit. 2005. p. 152. 
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cielo con vestido, estandarte y caballo blancos ejerció 70.000 bajas a las tropas 
musulmanas. 444 

No es de extranar entonces que el Chronicon Mundi termine con un panegírico 
que subraya la devoción jacobina, este es "la restitución de las campanas de la 
iglesia del Apóstol en otro tiempo arrebatadas por Almanzor''. 445 El Santiago 
matamoros se convierte así en la clave de la bóveda de la identidad hispana 
dando sentido a las empresas bélicas cristianas en general y en concreto a las de 
Fernando 111, a que se refiere el final del Chronicon Mundi.446 

Para encontrar el culmen de las tradiciones santiaguistas de condición 
beligerantes447 tenemos que avanzar hasta la Estoria de España de Alfonso X, la 
cuál gracias al aporte de la poesía juglaresca y clériga y a la materia cidiana 
contenida en el trabajo historiográfico, completan la imagen que tenemos a día de 
hoy del Santiago matamoros. 

En este sentido tenemos el comentario que recoge Menéndez Pidal en la Primera 
Crónica General con la influencia del Cantar del Mio Cid: 

"Merced a la briosa arenga de Alvar Pérez y a la invocación del apóstol, 
que enardecía a las huestes cristianas, la carga de éstas fue tan fuerte 
que desbarató las haces de los moros, motivando el espanto y la 
confusión de éstos, que creyeron que era el mismo Santiago quien les 
atacaba tan reciamente". 448 

Esta invocación al santo guerrero es directa del texto juglaresco cidiano: 

"Tanta lanza allf veríais I hundir, y bien pronto alzar; 
tanta adarga en aquel caso I romper y agujerear; 

tanta lóriga deshecha I de parte a parte pasar; 
y tanto blanco pendón I rojo de sangre quedar; 

y tantos caballos buenos I sin sus duenos allf andar. 
Los moros gritan: ¡Mahoma! I ¡Santiago! La cristiandad. 

Por el campo derribados I en un poco de lugar, 
mil trescientos moros muertos I más o menos allf están. n449 

444 LARA, M. Op. Cit. 2015. p. 244. 
445 DE TUI, L. "Chronicon mundi". Libro IV. 1238. p. 116 en VALDi;:s, O. El Chronicon Mundi de 
Lucas de Tui. Edición Crítica y Estudio. Salamanca: Universidad de Salamanca. 1999. 
446 GALLARDO, L. F. Op. Cit. 2005. p. 156. 
447 íbidem. p. 161 
448 MENi;:NDEZ, R. Primera Crónica General. Madrid: Gredos. 1977. pp. 726-727. 
449 LÓPEZ ESTRADA, F. Poema del Cid. Madrid: Castalia. V. 702-732b. 1991. p. 36. 
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Este mito jacobino de carácter bélico contra los moros está íntimamente 
relacionado con el territorio andaluz como no podía ser de otra manera, si bien es 
verdad que algunos historiadores opinan que su incidencia es tardía y limitada450

, 

no por ello deja de ser interesante ver cómo se prolonga en el tiempo, pues los 
últimos relatos míticos de Santiago matamoros durante la reconquista acontecen 
en Andalucía (durante las campanas de Fernando 111 en la cabalgada de Jeréz y 
en la guerra de Granada emprendida por los Reyes Católicos) y algunos de ellos 
tienen un significativo valor mitocrítico e historiográfico, pues luego es 
particularmente significativo la exportación de este arquetipo a la América 
colonialista (Santiago mataindios), Flandes o incluso más tarde en la posterior 
Guerra Civil española en el siglo XX (Santiago matarojos). 

Centrándonos en el territorio andaluz y la incidencia de éste mito, podemos 
destacar varios ejemplos de su aparición en la literatura y crónicas medievales, 
siempre repitiendo el mismo mitologema en el que las tropas cristianas en clara 
desventaja vencen a las huestes musulmanas gracias a la ayuda del apóstol 
guerrero, como sucede en el año 1407 cuando unas pocas decenas de caballeros 
procedentes de Carmena, Marchena, y Olvera derrotaron a varios cientos de 
jinetes moros, como lo cuenta la crónica en palabras de uno de los vencidos: 

•Era cierto que Dios habfa enviado socorro a los cristianos y el apóstol 
Santiago los habfa venido a ayudar". 451 

Otro ejemplo lo encontramos en la biografía de Rodrigo Ponce de León452
, donde 

cuenta cómo dos cautivos cristianos oían una conversación entre soldados moros, 
los cuáles relataban que persiguiendo una noche al Marqués de Cádiz en la 
entrada que hizo a la comarca de la Axarquía, perteneciente en aquél entonces al 
Reino de Granada, quedaron espantados y fueron disuadidos de seguirle al ver: 

·dos caballeros en dos caballos blancos muy grandes, armados en 
blanco con cruces coloradas e las espadas en las manos, que tan 
grande era su resplandor que relumbraban más que si fuera en medio 
del día con gran sol". 463 

Independientemente de que estos relatos y la excusa de una intersección divina 
puedan eximir de la responsabilidad de grandes derrotas a las tropas andalusíes, 

450 GALLARDO, L. F. Op. Cit. 2005. p. 173. 
451 LADERO, M. A Las Guerras de Granada en el Siglo XV. Barcelona: Ariel. 2002. p. 222. 
452 CARRIAZO, J. L. Historia de los Hechos del Marqués de Cádiz. Granada: Universidad de 
Granada. 2003. p. 222. 
453 GALLARDO, L. F. Op. Cit. 2005. p. 174. 
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el hecho manifiesto de la utilización del personaje mitológico de Santiago 
matamoros y su simbología en el imaginario socio-político cristiano y andaluz en 
la reconquista, queda patente en el uso que se hace de este personaje como 
patrón y caudillo de los ejércitos castellanos a partir de entonces.454 Un ejemplo de 
ésto último lo tenemos en el proceso de utilización de los pendones bélicos 
durante la guerra de Granada por parte de los Reyes Católicos, tal y como lo 
narra Lucio Marineo Sículo en su crónica de 1546: 

"Tenfan costumbre , que en tomando alguna ciudad o Jugar, Juego 
mandaban a sus alféreces, que subiesen a la fortaleza o en algún lugar 
alto, y que primeramente levantasen señal de la cruz, insignia de nuestra 
salud, y en levanténdola, como todos la mirasen, luego se hincaban de 
rodillas y la adoraban, dando gracias a nuestro señor, y los sacerdotes 
cantaban el cántico Te Deum Laudamus. Y el segundo pendón que 
levantaban era del señor Santiago Apóstol, a quien España tiene por su 
patrón y guiador. y como le veían invocaban y llamaban su nombre. La 
tercera seña era el pendón real, pintado con sus armas reales, al cuál 
estando mirando todo el ejército, a muy grandes voces decfan: ¡Castilla, 
castilla!". 455 

Este prototipo bélico de Santiago batallador y exterminador de moros se asoció 
posteriormente a los Reyes Católicos, tras la conquista del último reino musulmán 
de la península (Granada 1492) y más concretamente a Fernando, que aparece 
reflejado en medallones, tapices, lienzos, heráldicas y demás símbolos de poder, 
con la misma iconografía antes reservada al apóstol guerrero, hecho que ha 
perdurado hasta el día de hoy, y que es visible en algunos escudos como por 
ejemplo en el de la ciudad de Vélez Málaga. 

"A vos el concejo, corregidor e alcaldes, alguasil, regidores, caval/eros, 
escuderos, ofi<;iales e ames buenos de la <;ibdad de Beles Malaga, salud 
e gra<;ia. Sepades que vi vuestra peti<;ion en que me embiastes haser 
relación que después quesa <;ibdad ( ... ) de Beles Malaga fue por nos 
ganada e las cosas que en el <;arco della acaes<;ieron al rey mi señor vos 
diese armas que truxeredes en vuestro sello y vanderas y en todas las 
otras cosas que vos cumpliesen e yo tuve/o por bien e por la presente 
vos doy por armas un rey a cava/lo con un mo<;o de espuelas muerto a 
los pies e con los moros huyendo segund va pintado en esta mi carta, a 
memoria de lo que al dicho rey mi señor acae<;io en esa 9ibdad al tiempo 
que la tuvo <;ercada e la gano de los dichos moros que en ella estavan 
salieron a dar en el estan90 e su sel1oria en persona levantado de la 
mesa donde estava comiendo socorrio a los christianos que estavan en 
la dicha estan<;a con muy pocos que le aconpañaron e que las dichas 

454 CARMONA, R. El Pendón de los Zamorano (Priego de Córdoba): aproximación a una enseña 
militar bajomedieval de valor excepcional. Antlqvitas. 2004. Nº16. pp. 131-149. 
455 SíCULO, L. M. Sumario de la clarísima vida y heroicos hechos de los católicos Reyes don 
Femando y doña Isabel. [en linea] Madrid: En casa de la viuda de Alonso Gómez y a su costa 
impreso. 1546. p. 141. [Consulta: 09 noviembre 2016] Disponible en: http://bdh
rd.bne.es/viewer.vm?pid=d-3175817. 
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armas que vos doy podays poner e pongays en e/ sello de la t;ibdad e en 

las vanderas della e en las tones e puertas e puentes e en los otros 
hed~os e obras publicas que fisíeredes e pintaredes." 456 

[Fig. 31) Escudo de la ciudad de Vélez Málaga, otorgado por los Reyes Católicos (1499) mediante 
real provisión, representa la única acción de armas que el rey Femando el Católico tuvo durante la 
guerra de Granada, acaecida durante el cerco de Vélez Málaga en abril de 1487. 

San Jorge y los mitos del dragón 

Después de la reconquista en los territorios andaluces que antes fueron 
dominados por los musulmanes durante largo tiempo (de manera muy especial en 
el Reino de Granada), los sucesivos reyes cristianos, empezando por los Reyes 
Católicos, emprendieron un ingente proyecto de catolización457

, donde se 
utilizaron todo tipo de herramientas, como la cristianización del calendario festivo, 
el impulso de la semana santa, se rescataron santos mártires para su devoción y 
salieron a la luz un gran número de nuevas reliquias. Uno de los mártires que 
adquirió una notable relevancia en el marco andaluz, al igual que en resto de 
occidente, fue San Jorge. 

456 PÉREZ DE ALMACÁN, M. Real Provisión de Armas de Vf§lez MS/aga. ES-29-227, Archivo 
Municipal de Vélez Málaga. DOCUMENTOS REALES 1-2, 10. 1499. Transcripción de José Antonio 
Franco AragClez [en linea] [Consulta: 26 febrero 2017) Disponible en: 
http://www.velezmalaga.es/contenido/datos/velez-malaga/documentoslGUysGP _ Transcripcion
real-provision-escudo.pdf. 
457 PEi\.IA, M. Op. Cit. 2012. p. 181. 
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Este mártir cristiano oriental fue un soldado romano de Capadocia, que según la 
tradición cristiana, abandonó su carrera militar y política para convertirse a la 
religión de Cristo y por ello pereció decapitado, sufriendo antes grandes torturas y 
tormentos en el siglo IV en la antigua Dióspolis, actual Lod (lsrael)458

• Su culto 
tuvo una aceptación temprana459 en Oriente y fue importado a Occidente por los 
soldados templarios en las cruzadas, pero sobretodo el mayor impulso para la 
popularidad de San Jorge fue la obra de Santiago de la Vorágine "La Leyenda 
Dorada"460 publicada en el S.Xlll, en la cuál se destaca el relato mítico que ha 
servido como arquetipo para las sucesivas leyendas románticas del caballero que 
mata a el dragón y salva a la princesa. 

En esta obra se cuenta cómo en un reino situado en la región de Libia, un dragón 
se instala en la fuente que provee de agua a la ciudad, para distraerlo cada vez 
que han de sacar agua, los habitantes le ofrecen primero ganado y después 
personas elegidas al azar. Un día le llegó el turno a la hija del rey, pero el 
caballero Jorge, enterado de ésto se enfrentó al dragón y lo venció, hecho tras el 
cuál la población se convirtió al cristianismo. 461 

Este relato tuvo una gran difusión en Occidente a la vez que su culto arraigaba en 
Francia, e Inglaterra recibiendo el calificativo de megalomártir462

• En la península, 
Llegó a ser patrón de Portugal, Aragón y Cataluña, y concretamente en Andalucía 
aunque su importancia no fue tan destacada como en otras partes de la geografía 
peninsular, su difusión sí que fue generalizada y se materializa en edificios tan 
importantes como el Castillo de San Jorge (S. XIII, Sevilla) o la iglesia de San 
Jorge (S. XV, Palos de la Frontera, Huelva).463 

Es precisamente la amplia difusión de este mito, el que permite que cada región 
interprete o asimile los mitemas del relato a su manera, aún conservando el 
mismo mitologema, como es el caso, entre otros, de "la leyenda del dragón de 

458 LLOPIS, J. San Jorge el Gran Mértir. Barcelona: Centre de Pastoral Litúrgica. 1996. p. 3. 
459 La primera iglesia dedicada a San Jorge data del s. IV en Lod. Véase SANS VILA, J. AfJo 
Cristiano. Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos. 1959. p. 157. También se erigieron templos 
consagrados a él en Egipto, Jerusalén, Jericó, Atenas, Tesalónica, Mitilene, Beirut, Atenas, Etiopía 
y Georgia. Véase LEONARDI, C. RICCARDI, A y ZARRI, G. Diccionario de los Santos. Madrid: 
San Pablo. 1998. p. 1207. 
460 La Leyenda Dorada fue una compilación de relatos hagiográficos publicada en el siglo XIII por 
el arzobispo de Génova y titulada originalmente "Legenda Sanctorum". Véase DE LA VORÁGINE, 
S. La Leyenda Dorada. Traducción de José Manuel Macias. Madrid: Alianza. 1996. 
461 íbidem. p. 144. 
462 LLOPIS, J. Op. Cit. 1996. p. 3. 
463 RIBER, L. Sant Jordi en la Historia, en la LLegenda, en les Cróniques y en la Devoció. 
Barcelona: Casa Subirana. 1925. p. 122. 
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Wawel"464 en Cracovia, "el Dragón del Patriarca" en Valencia465 y la leyenda de "el 
Lagarto de la Malena" en Jaén cuyos paralelismos son manifiestos. 

La leyenda del Lagarto de la Malena (o de la Magdalena), nos interesa 
especialmente por estar muy arraigado en la cultura popular de la provincia de 
Jaén, y aunque existen ligeras variaciones del mismo relato oral, vamos a reflejar 
aquí la más extendida, fruto del estudio de campo antropológico realizado por 
Juan Eslava Galán a finales de los años 70.466 Dicho relato cuenta en un tiempo 
indeterminado (como todo mito que se precie) que un gran lagarto se instaló en el 
venero de la Magdalena, el cuál surtía de agua a toda la población, atacando a las 
personas y evitando a la gente acercarse al venero, entonces un preso 
condenado a muerte se ofreció a acabar con él a cambio de su libertad. Para su 
empresa pidió un caballo, una lanza, panes y explosivos. Atrajo al lagarto con el 
olor de los panes antes de huir y a la vez que éste le perseguía devorándolos le 
arrojó explosivos que hicieron reventar al lagarto, con lo que ganó su libertad. 467 

[Fig. 32] Monumento en una fuente de la ciudad de Jaén que representa la leyenda del Lagarto de 
la Malena. 

464 La leyenda del dragón de wawel cuenta cómo en una cueva a orillas del río Vistula se asentó 
un dragón que asoló la región, ante esto el rey propuso a numerosos caballeros que acabasen con 
el dragón a cambio de la mano de su hija la princesa, pero todos ellos fracasaron hasta que un 
zapatero dió con una artimana que hizo explotar al dragón, ofreciéndole una oveja que 
previamente habfa vaciado y rellenado de azufre y alquitrán. i=sta artimat\a liberó al reino del 
dragón y le valió la mano de la princesa. Véase: STANISLAWA, Z. Wawel. Warzawa: Wydawnictwo 
Sztuka. 1956. p. 34. 
465 BLASCO, V. Cuentos Valencianos. Madrid: Alianza. 1934. p. 56. 
466 Véase ESLAVA, J. La Leyenda del Lagarto de la Malena y los Mitos del Dragón. Granada: 
Universidad de Granada. 1980. p.1. 
467 fbidem. p. 21 
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Cabe resenar que si echamos un vistazo a la versión literaria más antigua 
conocida sobre el lagarto de la Malena que data de 1628468

, todavía 
encontraremos más similitudes con la leyenda del Dragón de Wawel, pues en 
dicha versión primitiva del relato, quien se enfrenta al lagarto o sierpe es un pastor 
cuya industria para hacerlo reventar es rellenar una oveja de yesca. Hemos de 
anadir que estamos ante uno de los arquetipos de mitologema de lucha, es por 
eso que la leyenda del Lagarto de la Malena puede funcionar como punto de 
partida para retrotraernos al mito de San Jorge, o si quisiéramos al mito de 
Horus469

, pero precisamente por ser un relato mítico tan potente, podríamos 
encontrar explicación para su popularidad tanto en el folklore como en la literatura 
postmedieval e incluso en la heráldica jienense, muy poblada de lagartos, sierpes 
y dragones.470 

Y es que precisamente la leyenda del Lagarto de la Malena no es el único ejemplo 
cuyo mitologema principal gira alrededor de un lagarto/dragón, pues como 
elemento fiscalizador del agua (recordemos que el dragón/lagarto siempre se 
asienta al lado de una fuente de agua)471 y ejemplificador del mal a combatir ha 
tenido una gran aceptación en un territorio andaluz fuertemente cristianizado, 
donde no llueve demasiado y el agua suele escasear. Vamos a referenciar a 
continuación dos ejemplos más de dragones de leyenda en Andalucía. 

El primero de estos ejemplos se denomina "la Tarasca", visible en las 
celebraciones del Corpus Christi en practicamente toda Andalucía, en parte de la 
península como Madrid, Burgos, Toledo o Zamora y en otros lugares como 
Tarascón (Francia) y América Latina, y es un claro ejemplo de la cristianización de 
los festivales paganos de la primavera.472 La tarasca suele representarse como un 
dragón de seis patas, con grandes fauces, cola escamada y dependiendo del 
lugar, le podremos anadir un aguijón a la cola (Madrid), siete cabezas (Antequera 
o Granada) o un caparazón (Valencia). Esta criatura suele aparecer dominada por 
una figura femenina (tarasquilla) que alude a Santa Marta. ~ste mito está 
emparentado directamente con los mitos de lucha (Santa Marta-San Jorge) 473 y es 
que en su relato aparece un dragón (tarasca) que de nuevo aterroriza a un pueblo 
(Tarasque) y Santa Marta lo domina con sus plegarias y lo conduce atado para 

468 XIMENEZ, B. Historia de la Antigua y Continuada Nobleza de la Ciudad de Jaén. Jaén: 
Riquelme y Vargas Ediciones. 1983. 
469 El dios egipcio Horus también es representado a caballo, atravesando con una lanza a un 
cocodrilo, es por eso que a San Jorge se le considera una réplica cristiana de dicho mito. Véase 
RÉAU, L. Iconografía del Arte Cristiano. Tomo 2/4. Barcelona: Serval. 1997. p. 154. 
470 MOZAS, M. Jaén Legendario y Tradicional. Jaén: Palomino, Jaén y Pozo. 1959. p. 18. 
471 ESLAVA, J. Op. Cit. 1980. p. 79. 
472 EPTON, N. Spanish Fiestas. London: Thames. 1968. p. 96 y ss. 
473 ESLAVA, J. Op. Cit. 1980. p. 139. 
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presentarlo ante todos consiguiendo que el pueblo se convierta al cristianismo. 
Este mito también lo recoge la leyenda dorada en el siglo XIII, pero para obtener 
la primera mención de la Tarasca en territorio nacional, tenemos que saltar hasta 
1530 en Sevilla.474 De cualquier manera este es un ejemplo de un mito que 
adquiere un valor simbólico (el triunfo del bien sobre el mal) y se ritualiza 475 

(procesiones del Corpus Christi) lo que permite que aunque desvirtuado, nos 
llegue hasta nuestros días, fruto de esa asimilación de mitos arcaicos por parte 
del cristianismo que comentábamos en apartados anteriores, y podemos rastrear 
los mitos del dragón en sus hagiografías, ya que éstas muestran un gran número 
de santos que se enfrentan al dragón (San Jorge, San Miguel, San Teodoro, 
Santa Marta, Santa Margarita, San Germano, etc.)476 

El último de los arquetipos míticos que vamos a tratar en este apartado y que 
tienen que ver con el dragón, se refiere al subgénero de la mujer-serpiente, dentro 
de los cuáles podemos encontrar a la sabina (Ronda) o la tragantía (Cazorla). Y 
es que según Propp,4n el arquetipo de la serpiente en sus diferentes variantes 
(serpiente engullidora, serpiente encantada, etc.), está muy universalizado en el 
sur peninsular debido a la influencia oriental, sobre todo de fenicios, bizantinos, 
etc. y es ciertamente el entorno corográfico el que lo inviste temáticamente y/o 
formalmente como leyenda local. 476 

Nosotros vamos a exponer como ejemplo, el caso de la leyenda de la tragantía, 
por formar parte de los derivados del arquetipo de dragón que hablábamos antes 
y además por entrar dentro del género de leyendas circunscritas en el periodo 
temporal de la reconquista, que sobretodo en los siglos XVII y XVIII adquieren una 
cierta relevancia literaria y folclórica oral, al considerar este periodo histórico muy 
lejano en el tiempo y en cierta medida exótico, algo que se acabaría enfatizando 
en el s. XIX con los románticos. 

A modo de resumen, la leyenda cuenta cómo una princesa mora es encerrada por 
su padre, ante un inminente ataque cristiano, en las mazmorras del castillo de 
yedra, cerca de un acuífero y con comida para subsistir un tiempo con la promesa 

474 Asr lo sitúa Caro Baroja donde comenta en un escrito que tenían que sustituirle la legua al 
monstruo por el deterioro sufrido durante las procesiones. Véase CARO, J. El Estfo Festivo. 
Madrid: Taurus. 1984. p. 87. 
475 CALLEJA, S. Entre el Mito y el Rito: o cuando la leyenda se hace fiesta (en torno a la leyenda 
de Santa Marta y la Tarasca). Revista de Folklore. 2016. Nº 416 p. 4-15. 
476 DE LA VORÁGINE, S. Op. Cit. 1996. p. 281. 
477 PROPP, V. Morfología del Cuento. Madrid: Fundamentos. 1928. p. 77. 
478 MARTOS, E. y MARTOS, A. Imaginarios del devoramiento en la cultura del agua: dragones, 
•traganuan, tragaldabas y otros espantos. Indivisa, Boletín de Estudios e Investigación. 2013. Nº 
13. pp. 122-143. p. 131. 
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de que volvería a por ella tras el asalto. Pero finalmente las tropas cristianas 
mataron al rey y a todos sus hombres y conquistaron el castillo, del que nunca se 
fueron. La princesa que permanecía en las profundidades del mismo aunque no lo 
supiera nadie, a falta de víveres se alimentaba ya de insectos y poco a poco 
debido a la oscuridad y a la humedad, la princesa fue transformándose en mitad 
humana mitad serpiente dando tremendos gemidos que aterrorizaban al pueblo. 
Desde entonces la tragantía sólo sale en las noches de San Juan, previniendo a 
todos con su dulce canto: 

Yo soy la tragantfa 
hija del rey moro, 

quien me oiga cantar 

no velá la luz del dfa 
ni Ja noche de San Juan. 479 

Es por eso que esta leyenda "asustaniños" todavía es utilizada a día de hoy para 
que se vayan a la cama temprano en la noche se San Juan. 

Lo magnífico de esta leyenda es que se puede abordar la interpretación de sus 
mitemas desde muy diferentes ángulos y así poder relacionar a la tragantía como 
un genio del mal, en la que la mujer serpiente, al modo de los djinn del islam480 

interactúa de forma peligrosa y es capaz de engañar. 

También hay autores que ven en este relato un mito mayéutico481
, en el que el 

engullimiento es un rito iniciático, una suerte de muerte ritual, algo que enlazaría 
con el mito de Santa Margarita, engullida por el dragón y luego liberada a través 
de su vientre, aunque esto es ciertamente discutible. El hecho de estar situada 
cerca de una fuente acuática, de apoyarse en un cronotopo (Noche de San Juan) 
y de proferir amenazas, le confiere a la tragantía esa taumatúrgica asociada a las 
aguas, que autores como Vázquez Hoys482 son capaces de conectar con el mito 
de Medusa y con el recuerdo de una princesa tartésica, un recorrido difícil, pero 
plausible dado el carácter arcaico de su arquetipo. Lo que ciertamente nos 
permite ver estas variantes dentro del mito del dragón, es observar cuán múltiple 
es el abanico de leyendas que bajo un mismo denominador común son capaces 
de adquirir un lenguaje metafórico y simbólico que les permita ser protagonista 
tanto a nivel universal como a nivel local. 

479 ESLAVA, J. Leyendas de los Castillos de Jaén. Jaén: Ed: El autor. 1981. p. 67. 
480 MARTOS, E. y MARTOS, A. Op. Cit. 2013. p. 130. 
481 ALBERT, J. P. La Légend de Sainte Marguerite: un Mythe Ma'ieutique? Razo, Revue du Centre 
d'Etudes Médiévales de l'Université de Nice. 1988. nº 8, p. 19-31. 
482 VAzQUEZ, A M. Historia de la Religión MesopotSmica: Historia de las Religiones Antiguas. 
Tomo 1. Madrid: Sanz y Torres. 1997. p. 89. 
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[Fig. 33] Escultura de La Tragantía ubicada en un túnel que encauza un arroyo bajo la ciudad de 
Cazorta y que rememora la leyenda de la princesa mora. 

4.7.2 Mitología Romántica Andaluza en el s. XIX: El Estereotipo 

Cuando en el siglo XIX Andalucía empieza a recibir a los primeros viajeros 
prototuristas, muy poco podrían imaginarse ellos que serían capaces de 
configurar y/o perpetuar ciertos roles y clichés basados en los textos y crónicas de 
sus viajes, a menudo autocomplacientes y deseosos de satisfacer los instintos 
románticos de los lectores ingleses, franceses y alemanes. Es entonces cuando la 
literatura (sobretodo europea) puebla una Andalucía romántica, misteriosa, 
enigmática, mágica, donde hay bandoleros, donde las mujeres son muy ardientes 
y tienen rostros agitanados, donde hay ruinas sublimes de esplendores 
grandiosos de civilizaciones. 483 

Es indudable que la corriente romántica surge como una reacc1on frente al 
industrialismo provocando un interés e idealización de las sociedades 
preindustriales y menos avanzadas, 484 y que ese interés en primera instancia está 
provocado y alentado por los viajeros europeos de los países más desarrollados. 
Esto podemos corroborarlo contrastando los estudios de Raymond Foulché, 485 

donde nos muestra que durante el s. XIX de un total de quinientos noventa y 
nueve relatos publicados sobre viajes en España, más de la mitad, trescientos 

483 FIGARES, M.F. Mitos y Leyendas de Andalucfa. Nueva Acrópolis Espana.[en línea] 2017 
[Consulta: 01 febrero 2017] Disponible en: http://sevilla.nueva-acropolis.es/es/sevilla-articulos/210· 
al-andalus/2677 4-mitos-y-leyendas-de-andalucia. 
484 WILLIAMS, R. Culture and Society, 1780-1950. London: Penguin Books. 1985. p. 68. 
485 FOULCHÉ-DESLBOSC, R. Bibliographie des Voyages en Espagne et Portugal. Madrid: Julio 
Otero Editor. 1991. p. 66. 
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dieciocho tienen como destino Andalucía, también nos muestra la nacionalidad de 
los autores, un tercio son franceses, un cuarto son ingleses y un quinto son 
alemanes y menor medida americanos, holandeses, italianos, etc. 

"( .. .) en Espana a cada momento se encuentra uno transportado a la 
antigüedad, y asf tenemos que en las mismas orillas del Betis se ven 
aún a aquellas bailarinas de la libertina Gades, que se exportaron a la 
antigua Roma con el atún en escabeche. nfB

5 

Pero esta mezcla de misticismo popular, exotismo pintorisquista y melancolía 
descriptiva sobre Andalucía487 no se da exclusivamente en la literatura y artes 
extranjeras; es cierto que el paisaje andaluz fue inventado de fuera hacia dentro, 
primero elaborado por los visitantes pero luego fue reelaborado y asumido 
irremisiblemente por los visitados.488 De esto último da buena muestra el buen 
numero de revistas que aparecen en Andalucía de marcado carácter costumbrista 
y romántico durante ese siglo, como por ejemplo: "El Guadalorce" publicada en 
Málaga entre 1839 - 1940, "La Moda" publicada en Cádiz entre 1842 - 1870 o "La 
Alhambra" publicada desde 1839 hasta 1843. También hay que hacer una 
mención especial aquí a una revista publicada en Madrid en 1836 y extendida por 
toda España (de manera especial por su temática también en Andalucía), por su 
popularidad, su nombre era "Semanario Pintoresco Español y su director fue 
Ramón de Mesonero.489 Esta importancia de Andalucía frente a otras regiones 
podemos encontrarla en palabras de Ortega y Gasset: 

"Durante todo el s. XIX, España ha vivido sometida a la influencia 
hegemónica de Andalucía. Empieza aquella centuria con las cortes de 
Cédiz; tennina con el asesinato de Cénovas del Castillo, malagueño, y la 
exaltación de Si/vela, no menos malagueño. Las ideas dominantes son 
de acento andaluz. Se pinta Andalucía (un terrado, unos tiestos, cielo 
azul). Se lee a los escritores meridionales. Se habla a toda hora de "la 
tierra de Marla Santlsiman. El ladrón de Sierra Morena y el 
contrabandista son héroes nacionales. Espafla entera siente justificada 
su existencia por el honor de incluir en sus flancos el trozo andaluz del 
planeta.~ 

Más pronto que tarde frente a ese exotismo romántico contra la uniformidad 
capitalista, la diferencia de lo pintoresco, la placidez del ambiente rural y la 

486 FORO, R. Las cosas de Espafla. Traducido por Enrique Mesa. Madrid: Tumer. 1974. p. 356. 
487 QUINTANAS, J. La Mecánica Realista frente al Descubrimiento Romántico en España (1873) 
de Edmundo deAmics. Dicenda. 2013. pp. 151-163. 
488 BAL TANAS, E. La Materia de Andalucía. Sevilla: Fundación José Manuel Lara. 2003. p. 61. 
489 COBO, E. El Folclore en la Prensa Romántica. Revista de Dialectología y Tradiciones 
Populares. 1997. Nº 52. pp. 289-294. 
490 ORTEGA Y GASSET, J. ªTeoría de Andalucian en WAA Obras Completas. Madrid: Alianza. 
1983. p. 111. 
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originalidad de lo típico se opuso frontalmente la vulgaridad de lo tópico.491 

Andalucía se andaluceaba492 porque era una vía fácil para atraer dinero a zonas 
económicamente deprimidas y si los viajeros querían flamenco, flamenco les 
daban. 

Esto forma una dicotomía que es intrínseca al concepto romántico andaluz, del 
cuál muchos autores se declaran abiertamente en contra, pero al mismo tiempo 
en esas críticas se puede dilucidar perfectamente el concepto del que estamos 
hablando. A este respecto el Sevillano López Pinillos escribía en su novela "Doña 
Masalina": 

" ¡Cochino pafs, cochina tierra de la exageración, el engalfo y el 
embuste! Doraba su miseria, tapaba sus lacras, burlllbase de sus 
hombres, trabajaba aparentando ociar; ocultaba su elegía interior con un 
tapiz epigramfltico que tejieron el humorismo y la ironfa. "'493 

De este fenómeno que Beltanás expresa como "la materia Andalucía"494 es 
preciso distinguir varios conceptos: 

- Un espacio: el paisaje andaluz está cargado de connotaciones, no es 

meramente descriptivo sino que es significativo (paraíso, arcadia.etc.). 

- Un tiempo: que empieza siendo el s. XIX, pero que va derivando 
progresivamente hacia un tiempo intemporal, un tiempo mítico. 

- Unos personajes: cristianos, moros, judíos, pero sobretodo gitanos o la 

propia Andalucía como personaje. 

Teniendo en cuenta las características expresadas con anterioridad, vamos a 
pasar a describir de manera muy somera cuáles son los mitologemas convertidos 
en estereotipos que se conformaron en la Andalucía del s.XIX y que han sido 
capaces de reproducirse hasta el día de hoy. 

491 BAL TANÁS, E. Op. Cit. 2003. p. 24. 
492 LACOMBA, J. A. en MORAN, C. Los Tópicos Siembre Miran al Sur. Los Estereotipos se 
Ceban con las Zonas Meridionales. El País, 8 de Abril 2012. [en linea] [Consulta: 11 febrero 2017] 
Disponible en: 
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/04/06/actualidad/1333727531 _508785. html. 
493 LóPEZ, J. Doña Mesalina. Madrid: Conjunción Editorial. 2009. p. 102. 
494 BALTANÁS, E. Op. Cit. 2003. p. 48. 
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El componente gitano 

" ... No habla más remedio, mirando aquellos ojos profundos y grandes, 
que acordarse de /o egipcio, de /o bohemio, de cuanto da la linea del 
perfil tfpico del gitano, el cual es valiente para resistir con sobrada 
grandeza sus desgracias, y amoldable al pincel y á la pluma como 
materia de belleza plástica en el arte. Los gitanos son tan antiguos como 
la creación ; temperamentos neNiosos y valientes tanto la mujer como el 
hombre, han recorrido todos /os países del mundo; la marcha ha sido su 
deleite, el ejercicio su reposo ... " 495 

La figura del gitano ha sido utilizada en la literatura y artes de una manera 
polarizada mucho antes del s. XIX, autores como Gil Vicente, Lope de Rueda, ya 
realizaban una cierta idealización y Cervantes en el s. XVII lo hace de manera 
más evidente incluso, en el discurso del gitano viejo en su novela corta "La 
Gitanilla"496

, pero es cierto que durante el s. XIX los gitanos ocupan un lugar 
privilegiado en el imaginario nacional que recuerda a la nueva cultura 
filopopularista de lo morisco que se vivió a finales del s. XVI y principios del 
XVll.497 Se convirtió en objeto de cuadros, artículos de revistas costumbristas, 
obras teatrales y poéticas en las que se compara al gitano con el pirata heroico de 
Espronceda498 y se le identifica en este periodo con el cante hondo. Esta 
idealización proseguiría en el siglo siguiente de la mano de Unamuno, Salvador 
Rueda o Federico García Lorca.499 

"( ... ) los gitanos nunca son presente ni cosa en si,· siempre son algo 
más. Portan la aureola de lo oriental, el halo de antiguas civilizaciones, 
egipcia, siria, árabe, hindú .. .Representan la lujuria, la decadencia y la 
degeneración de una raza y de una especie, el misterio cabalístico, la 
superstición y la magia, en suma todo lo atávico y primitivo (. .. )11{j/}() 

Este ejercicio de ser imaginado colectivamente en el siglo XIX, tiene su otra cara 
de la moneda en tanto en cuanto el gitano es objeto de ser tratado con 
condescendencia o infantilizado, o en el caso de que no se ajuste al ideal, al 
estereotipo creado entorno a él, de ser malinterpretado, despreciado, abandonado 
o incluso perseguido501

• No obstante aunque pongamos de relieve ese punto, no 

495 RUEDA, S. La Gitanilla: ldflio en la Sierra. Madrid: Imprenta de Don Luis Aguado. 1892. p. 74. 
496 CERVANTES, M. Novelas Ejemplares. Madrid: Castalia. 1982. pp. 118-120. 
497 CARO, J. Ensayo sobre la Literatura del Cordel. Madrid: Revista de Occidente. 1969. p. 273. 
498 BALTANÁS, E. Op. Cit. 2003. p. 121. 
499 La obra de Larca "Romancero Gitano" tuvo una gran aceptación y se sucedieron diez 
ediciones en los años posteriores a su publicación en 1928. 
500 CORREA, A Isaac Muñoz (1881-1921), Recuperación de un escritor finisecular. Granada: 
Servicio de publicaciones Universidad de Granada. 1996. p. 161. 
501 CHARNON-DEUTSCH, L. ·1ravels of the lmaginary Spanish Gypsys" en WM. Constructing 
ldentity in Contemporary Spain. Oxford: Jo Labanji Ed. 2002. p. 22 
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vamos a ahondar en él porque nos desviaríamos del interés central de la 
investigación en éste punto, el cuál es la orientalización y la visión idflica de este 
colectivo. Es esta visión peyorativa además, menos coman en las artes y literatura 
del s. XIX que la idealizada, pero también propone uno de los componentes que 
posibilitan la atracción por "lo otro", lo marginado, y es que desde los estados 
capitalistas emergentes se produce un rechazo institucional y al mismo tiempo 
una atracción en el mundo cultural por los gitanos, siempre imaginados en un 
permanente exilio de otro lugar más allá de las fronteras nacionales. 502 A este 
respecto tenemos una larga lista de artistas503 que se rindieron a las escenas 
costumbristas y exóticas, llenando sus cuadernos de bocetos siempre ávidos de 
la espontaneidad de los gitanos de los exóticos barrios de Triana en Sevilla o del 
Albaicín o el Sacromonte en Granada, que se convirtieron en barrios soñados por 
los viajeros en los que se podían alejar de la hipocresfa de la vida moderna y 
alejarse también de los circuitos preponderantes del turismo, los monumentos y 
las catedrales. 504 

[Fig. 34] DOR!::, Gustav. Senoras Consultando una gitana en el Sacramente. [Aguafuerte, 1864] 
Ilustración para el libro de Charles d'Avillier, titulado L' Espagne y publicado en el ano 1874 en 
Parls. 

502 Íbidem. p. 23 
503 Entre los artistas internacionales podemos destacar a i=douard Manet, Henri Regnault, Gustav 
Doré, Edwinn Long o Robert Kemm;entre los artistas nacionales que tratan esta temática tenemos 
entre otros a Anglada Camarasa, Manuel Benedito, Mariano Fortuny, Francisco lturrino, Gabriel 
Morcillo, Santiago Rusinol o Ramón Gasas. 
504 lbid. p. 29. 
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[Fig. 35] ZULOAGA, Ignacio. Baile Gitano en una Terraza de Granada [Óleo sobre lienzo, 1923). 

[Fig. 36] SOROLLA, Joaqurn. Joaquina La Gitana. [Óleo sobre lienzo, 1914]. 
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La Bailaora Flamenca 

Dentro del estereotipo gitano del s. XIX, tenemos que identificar el componente 
flamenco como elemento indisoluble, del mismo modo que tenemos que resaltar 
una separación de género en el mismo, entre el gitano, cantaor flamenco, y la 
gitana, bailaora flamenca. 

Estas dos figuras son opuestas, mientras que la figura masculina es letra, espíritu, 
la femenina es danza y sensualidad; si el flamenco es visto por los extranjeros 
como religión de los andaluces, la gitana sería su sacerdotisa. 505 

Estamos configurando el estereotipo de mujer andaluza, española, que 
indudablemente ha de ser exuberante, decidida, segura de sí, el contrapuesto al 
recato y la sumisión de la mujer burguesa. 508 Este estereotipo sirve como 
herramienta parcial, pero elocuente para analizar el caso de la percepción exterior 
que de la mujer se tenía en el s. XIX, pues en palabras de Aschcroft: 

·La realidad crea el discurso tanto como el discurso la realidad"507 

El discurso que se había construido entorno a la figura femenina afectaba de 
manera especial al imaginario colectivo francés, principal visitante de Andalucía 
durante el s. XIX y consumidor de los relatos de viajes y otras curiosidades 
provenientes de España. Tenemos unas palabras muy elocuentes de Frontaura 
cuando fue a la exposición universal de Paris de 1867 y relata en su crónica: 

•para ellos son se/1oritas y andaluzas todas /as espanolas, aunque sean 

rabaneras de las calles de Toledo o andaluzas de las montanas de 
Galicia. "50s 

·se asombran de que las senoritas espa/10/as llevasen vestido largo y no 
ensenasen las pantorrillas ( .. .)nti09 

Tenemos pues, en una misma figura, la mujer andaluza, un gran compendio de 

505 Según Baltanás, la figura de la gitana flamenca asume tradiciones paganas, cristianas, 
orientales y occidentales. Véase SALTANAS, E. Op. Cit. 2003. p. 139. 
506 SAZATORNIL, L. y LASHERAS, A B. París y la Españolada. Mélanges de la Casa de 
Velázquez. 2005. 35-2. pp. 265-290. 
507 ASHCROFT, B. Post-colonial Transformation. London: Routledge. 2001. p. 86. 
508 FRONTAURA, C. Viaje Cómico a la Exposición de París. Madrid: Cascabel. 1868. p. 259. 
509 lbidem. p. 198. 
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mitemas: gitana flamenca, descocada, valiente, independiente, etc. que son 
susceptibles de crear mitologemas como el de Carmen de Marimée. 510 

"Se revisa la imagen de imperio integrista y despótico dando paso a la 
de un pueblo en busca de la libertad. De la Espana postrada se pasa a 
la nación heroica. El hidalgo es sustituido por el bandolero y el 
guerrillero; la crueldad se toma en va/entra, la soberbia en orgullo. 
Asimismo surge la f1gura de una mujer arrojada, identificada con la 
Cannen de Merimée y Bizet." 611 

[Fig. 37]. DEHODENCQ, Alfred. Un Baile de Gitanos en los Jardines del Alcttzar; Delante del 
Palacio de Carlos V. [Óleo sobre lienzo, 1851]. 

Siguiendo con el interés que desde el exterior se tenía por la figura de la flamenca 
y por todo lo que ella representaba, tanto de manera efectiva como de manera 
potencial, tenemos unas frases escritas por Emilia Pardo Bazán también al 
respecto de su paso por la exposición de París, en este caso la de 1889, visitando 
un espectáculo de flamenco, donde recoge la impresión que en el público 
extranjero producía tal evento: 

51 O GONZALEZ TROYANO, A. La Desventura de Cannen. Una Divagación sobre Andalucía. 
Madrid: Espasa Calpe. 1991. p. 54-55. 
511 SAZATORNIL, L. y LASHERAS, A. B. Op. Cit. 2005. p. 270. 
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·La est1Blla de la compaflfa es la Macanona, a la que los espectadores consideran una hurí, una 

Carmen, y se pirran por sus patad;tas y sus quiebros. nS
12 

Pero esa imagen estereotipada tiene su reflejo en las artes y literatura propias, 
pues en una obra titulada "Los españoles pintados por si mismos", destinada a 
corregir la visión extranjera del pueblo español, encontramos a nuestro prototipo 
de gitana bailaora de la misma manera que lo encontraríamos en un romántico 
inglés, alemán o francés, acordándonos entonces de las palabras de Aschcroft 
antes referenciadas: 

"¿No reparas, amable lector, que el rostro de esas mujeres presenta un 
aspecto melancólico, y que sus actitudes lascivas, su color, la soltura de 
sus miembros, su movimiento y agilidad, recuerdan un clima abrasador, 
donde hombres y mujeres se ent1Bgan a ejercicios que desarrollan el 
vigor corporal, y dan fuerza a ciertas facultades morales?»013 

[Fig. 38]. ROMERO DE TORRES, Julio. Alegrfas [Óleo sobre lienzo, 1917]. 

512 PARDO, BAZÁN, E. A los Pies de la Torre Eiffel. Madrid: Biblioteca Nacional de España. 1889. 
p. 96. 
513 HERRERO, S. "La gitana" en WAA. Españoles Pintados por si mismos. Madrid: Gaspar y 
Roig Editores.1851. p.117. 
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Tauromaquias 

Otro de las estampas hiperbólicas y maniqueas de lo hispánico y de lo andaluz 
que se conforman en este siglo y que se publicitan en la prensa, literatura y el 
arte514

, es el de las tauromaquias. 

Este exotismo íbero se afianza en el imaginario colectivo como estereotipo de lo 
andaluz y máximo exponente de lo español en un siglo que curiosamente empezó 
con un intento de prohibir estos festejos (de la mano de Godoy y el Conde de 
Campomanes, Carlos IV promulgó una cédula el 10 de Febrero de 1805 por la 
cuál impedía todo tipo de fiesta taurina que concluyese con la muerte del 
animal}515,pero en la práctica no se llevó a cabo y lejos de erradicar la 
tauromaquia, su auge durante este siglo y su popularidad fueron mayúsculos. 

De la misma manera que Catmen ejemplifica el ideal romántico de mujer 
andaluza - española, la figura del torero personifica el hombre andaluz - español. 
Tomás Rodriguez Rubí518 nos lo demuestra con estas palabras: 

"En España, el torero es una planta indígena, un tipo esencialmente 
nacional;( .. .) el toraro siempre es andaluz; es cualidad indispensable 
cuya sola posesión asegura al neófito un puesto delante de la fiera, y ser 
reputado desde luego como apto y conveniente para el oficio. Con ser 
andaluz se adelanta la mitad del camino, y por eso los que no lo son lo 
primero que hacen es adoptar el traje de los andaluces, su jerga 
técnica, sus modos. '1517 

Es en esta época, en la que asistimos a un proceso de reelaboración histórica de 
la novela taurina, donde se recrean históricamente los orígenes del torero a pié, y 
se mitifica romanticamente a una serie de toreros como Costillares, Pedro 
Romero, el Rondeño, o Pepe-Hillo.518 Lo cual se complementa peñectamente con 
las concisas descripciones que hacen los festejos taurinos los viajeros extranjeros 
y que proporcionan el marco peñecto para dibujar el mitologema de la 
tauromaquia. Entre muchísimas crónicas de viajeros que asisten a corridas de 
toros y narran su experiencia, podemos destacar pos su minuciosidad en las 

514 CALVO, F. La imagen Romántica de Espana: Arte y Arquitectura del siglo XIX. Madrid: Alianza. 
1995. p. 44. 
515 VIARD, A Tauromaquias. Tierras Taurinas. 2015. Nº 30. p. 98. 
516 Tomás Rodriguez Rubí (Málaga 1807), Académico de la lengua en 1860 que cultivó el género 
costumbrista y trabajó con los estereotipos del bandolero, el torero, la gitana, etc. en obras como 
Las Poesías Andaluzas (1841) o colaborando en el Semanario Pintorasco Español. 
517 RODRIGUEZ, T. "El Toreron en WM. Los Españoles Pintados por si mismos. Madrid: Gaspar 
y Roig Editores. 1851. p. 5. 
518 CLAVER, J.M. Luces y Rejas: Esteraotipos Andaluces en el Cine Costumbrista Español 
(1896-1934). Sevilla: Centro de Estudios Andaluces. 2012. p. 378. 
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descripciones las obras de William Jacob, Travels in the South of Spain (1811), 
Calvert, lmpressions of Spain (1803), y Hoskins, Spain as it is (1851). 

"No hay exhibición en el mundo que pueda ser, sin embargo, más 
grandiosa y más excitante. El anfiteatro, desde el que se podfa 
contemplar una maravillosa vista de la Giralda, estaba lleno de unas 
14.000 personas, cuyas almas estaban envueltas en emoción, en 
silencio o sollozando con agonfa, cuando Jos picadores estaban en 
peligro, o rompfan en ensordecedores aplausos, cuando hombres o 
toros se distingufan; ya que, haciendo justicia, son bastante imparciales 
en su aprobación. Los nobles toros galopando alrededor con furia, 
arrogantes y con las más grandiosas posturas, escarbando en el suelo o 
moviendo sus cabezas con cobarde impaciencia, o embistiendo con la 
cabeza a todo lo que se /es pone por delante, son indudablemente los 
animales más pictóricos. Además, los alegres trajes de los matadores, 
picadores y chulos, la clase media y todos en general con sus adornos 
de majo,toda la gente resplandeciendo bajo un luminoso cielo andaluz, 
creaban verdaderamente una visión excelente. Hay poca apariencia de 
deslealtad en estas luchas; en el primer acto del drama, los toros sólo 
pueden recibir leves heridas, pero, los picadores, aunque siempre 
fuertes y atléticos, es bien sabido que raramente tienen ilesas las 
costillas, y muchos de ellos mueren. También, en el segundo acto, el toro 
resulta herido levemente, pero posiblemente puede resultar muerto el 
chulo cuya agilidad no le salve, o cuando le traicione un paso en falso. 
En el tercer acto del drama, tiene lugar una lucha a muerte, cautivadora 
al máximo. Una abrumadora fuerza física, con cuernos casi tan fatales 
como la espada, se enfrenta a un hombre cuya destreza y delgada y 
brillante arma puede compensarle en su comparativa debilidad. n /;tg 

Pero no todas las opiniones que se enfrentan al estereotipo son objeto de 
admiración, sino que la, a veces desmesurada repercusión de las tauromaquias 
en las artes, generó una animadversión de la que se hacen eco muchas voces de 
fuera y sobretodo dentro del país. Como por ejemplo la queja de Eugenio de 
Ochoa al respecto del excesivo efecto de algunos temas taurinos en las obras 
pictóricas por parte de pintores españoles enviadas a la exposición universal de 
1855 celebrada en la capital francesa. 

"Los señores Espinosa y Castellano que uno y otro han enviado escenas 
tauromáquicas de mucho efecto, algunas demasiado efecto, como los 
caballos muertos en una corrida, grupo repugnante en demasía y en el 
que es una lástima que haya ejercido su fácil pincel el señor Espinosa. 
A/Jadire que, por regla general, hay en todos esos cuadros de toros y 

519 HOSKINS, G. A. Spain as itis. London: Colbum. 1851. p. 330. 
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toreros ciertas exageraciones de lo que hoy se llama colorido local y 
antes se llamaba caracter." 520 

Quizás la culpa de este efectismo sobre el tema en las artes la tenga Goya, 
pionero en la corriente romántica y en su visión de la tauromaquia con su famosa 
serie de grabados de alto contenido dramático, presentadas únicamente en su 
esencia y con un cierto dominio de lo patético 521 o quizás sea un ejercicio de 
buscar lo heróico en un espectáculo eminentemente español como promulgaba 
Byron522

• Lo cierto es que los extranjeros ponían en tela de juicio el festejo y se 
aficionaban al mismo: 

"No hay francés que no hable de la barbaridad de las corridas de toros y 
regularmente cuantos vienen a Espalla se aficionan a esta fiesta. "523 

Y los espanoles veían héroes a los toreros de origen humilde, de su mismo 
estatus social, lo que les permitía soñar con la posible fama y el triunfo de los que 
gozaban los matadores más populares. 524 Se formula así un círculo que se 
retroalimenta, siendo imposible que este efectismo no sea permeable a las artes, 
literatura, etc. sobretodo bajo la óptica romántica decimonónica. 

[Fig. 39]. FORTUNY, Mariano. Corrida de Toros. Picador Herido [Óleo sobre lienzo,1867]. 

520 OCHOA, E. París, Londres y Madrid. París: Baudry. 1861. p. 52. 
521 BARRIOS, V. La Imagen Taurina de España en los Ubros de Viajes Ingleses y 
Norteamericanos de los siglos XVII al XIX Tésis Doctoral. Universidad de Valladolid. 2015. p. 140. 
522 íbidem. p. 141 
523 FRONTAURA, C. Exposición de París. Carta Segunda. El Cascabel. 1867. Nº 294. p. 3. 
524 BARRIOS, V. Op. Cit. 2015. p. 140. 
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Tanto es asf que los limites entre pintores y toreros en algunos casos llegan a 
difuminarse, con toreros que pintan como Humberto Parra o pintores que torean 
como Ignacio Zuloaga, incluso podemos encontrar ya bien adentrados en el siglo 
XX a extranjeros que abrazan ambas disciplinas por igual como John Fulton 
Short. En casi todos los casos se exalta la figura del torero, la furia del toro y todo 
lo pintoresco que puede resultar aquello que rodea a la fiesta taurina, las majas, 
los vestidos, las plazas, etc. en ocasiones hasta conseguir un tono costumbrista 
muy característico de este siglo. 

PLAZA DE TOROS 
DE LA ESCU ELA TAURINA 
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EL SABADO 17 DE ABRIL 1897 
UN.t. ... 01nno• COUID .. J)J: 

11& 111.,~llJlllll 
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.. wu acreditada raadN'i• . .......... 

lVIANUELT:iiTIMINGUEZ .. 
IGNAGIO ZijLOAGA. fllllltl 

plf,\ltt1R .. Sa111iagu Lopu (llrllla). . 
Rl\blUftU:ROS.·lht Trign. hidrn Suam y \1colas S. l11rrl (rl r.11ilánl. 
rm11.1.f.RQ.-1sidro suarn. 

LA PUU. U: .t.•aUIA .t. L.t.I DOS T JIEDl.t. . 

. f ¡'¡¡ f'(,1177/lit t'11111t'r: 11id1i!tlJ a1f!lrfl 1111'!1t1J a1111ftl. 

[Fig. 40] Cartel de la corrida festejada el 17 de Abril de 1897 donde aparece Ignacio Zuloaga. 
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Ea indudable pU98 que la practica del toreo y au repreaentaci6n pictórica 
establece ciertaa analogfaa con la mitologla gracolatina, como por ejemplo la 
muerte del toro en la arena y el mito del diDB Mitra cuando hiere con au arma 
blanca al toro primonlial inaugurando un ñto sacrificial que tiene como 
consecuencia la creación del mundo-; el toro siempre ha tenido su importancia 
en la región andaluza desde la época helenfstica con los bueyes de Geri6n hasta 
el dfa de hoy. esto hace que el tema de las tauromaquias se postule como uno de 
los principales ejemplos de lo "eminentemente andaluz" lntimamente relacionado 
con el concepto de euerte, con lo primitivo y lo ancestral. Ea 6ate otn> de loa 
elementos que para los roménticos aitQa aAndalucla anclada en el tiempo, y que 
como veremoa en caprtulos poaterloree, el toro y las tauromaquia se perpeilan 
como repreaentaclon• eJempllllcadoru de lo andaluz y eapanol. 

(Flg. 41] DENIS BELGRANO, José. Despr.HJs d& la Comd8 (Óleo aobre llenzo. 18116). 

El bandolero, h6roe andaluz 

Ea el héroe por antonomasia ai nos ajuatamoa al marco hiat6rico geogntfico que 
noa ocupa, la Andalucfa del a. XIX. Eato no quiere decir que eata figura aparezca 
o se represente con asiduidad en las artes exclusivamente en el aiglo XIX, aino 
que ya durante el Siglo de Oro aon habitualea laa repreaentaciones en la literatura 

626 BARQUERO, A ROMERO DE SOUS, P. VÁZQUEZ, l. S91filla y le FiNta d6 TOI08. Sevilla: 
Blbllotaca de Tenu111Amta•!C88 19110. p. 21. 
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y obras de teatro de personajes como el contrabandista, el bandido, el guerrillero 
y el bandolero526

• Lo particular de este siglo es cómo bajo éste último personaje se 
aglutinan todas las características de los anteriores y se conforma el estereotipo 
de hombre al margen de la ley, pero a la vez justo, que hoy en día tenemos en 
mente, gracias a las representaciones románticas del s XIX y su posterior salto al 
cine y televisión en el s. XX. 

El personaje del bandolero debe a su apariencia el ser identificado de inmediato 
como intimidante, y gran parte de sus características se deducen de su 
vestimenta. Nos lo describe magistralmente Bartolomé Gómez de la siguiente 
manera: 

"Empieza por dejar que se ostente la espesa patilla corrida de sién a 
sién por debajo de la barba; al paso que oculta su cabello entre los 
radiantes colores de un paflue/o de seda, cuyas puntas colgado sobre la 
espalda, han de dar mayor realce al recogido calaflés y al airoso jubón 
de hombrillos. El ajustado calzón revela el vigor de sus pronunciadas 
fonnas, y el botln de caldas allade arrogancia a su figura. Cubre la 
amarilla faja un vistoso cinto, sosteniendo el peso de un cuchillo y dos 
pistolas sobre el de las balas que encierra; un pulla/ oculto, y un lujoso 
trabuco de catión de metal, terciado sobre el siniestro brazo o colgado 
del arzón trasero completan su atavío. En tal disposición oprime los 
lomos de un caballo de alzada, más corredor que maestro, de más brio 
que presencia: envuelto le lleva entre los flecos y madrollos del sostoso 
albardón que besan sobre los bordes de la herradura; y al redoblado 
paso de andadura que hábilmente le saca, cruza por intrincados 
matorrales y desusadas veredas a buscar la cuadrilla de bandoleros: 
¿Quién le pedirfJ. el pasaporte?11527 

Gracias al impulso de la novela romántica se empiezan a narrar la vida y hazanas 
de algunos bandoleros528

, y es gracias a esta visión romántica por la que se sitúa 
a los bandoleros en la geografía andaluza independientemente de que los hubiera 
en otros puntos de España. 529 

Quizás el punto más llamativo del bandolero es su moral, pues pese a ser un 

526 CLAVER, J.M. Op. Cit. 2012. p. 73 
527 GÓMEZ, B. "El Bandolero" en WAA. Los EspafJoles Pintados por si mismos. Madrid: Gaspar 
y Roig. 1851. p. 218. 
528 Es el caso de las novelas "Don Juan de Serrallonga" (1858) de Victor Balaguer, "Historia 
Verdadera del Famoso Guerrillero y Bandido Jaime el Barbudo o sea el Terror de la sierra de 
Crevillente" (1876), Anónimo, "Historia de los Famosos Bandoleros de Andalucía Llamados 
Vulgarmente los Nii'los de Écija" (1876), Anónimo, o "Historia del Famoso Ladrón y Asesino Pedro 
Ramón Ciaram" (1877), Anónimo supuestamente extraído de las notas del mismo bandolero 
cuando estaba en prisión. 
529 CLAVER, J.M. Op. Cit. 2012. p. 73 
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personaje fuera de la ley, a menudo se ofrece una visión positivista del mismo en 
su retrato romántico, y es que se le considera alguien valiente, religioso, generoso 
y leal. 530 Tiene esto que ver con la distinción que hace José Antonio Gómez Marín 
en su obra titulada "Bandolerismo, Santidad y otros Temas Espanoles" entre dos 
periodos clásicos de bandolerismo espanol, uno situado en el reinado de 
Fernando VII y otro en el reinado de Isabel 11. 531 En el primero de ellos el autor lo 
define como una etapa heróica donde el bandolero es producto de la guerra de 
Independencia y la grave crisis agraria, factores que favorecen el desarrollo 
paramilitar y la tolerancia de los mismos, el segundo es un periodo más violento 
donde prevalece la corrupción de las autoridades. 

Es posible que independientemente de la problemática social real que el 
bandolerismo produjo en la sociedad española del siglo XIX,532 el espectro 
romántico y el hecho de asociar la figura del bandolero a la oposición napoleónica 
como plano donde replantearse su propia historia533

, hayan marcado este carácter 
positivista hacia este estereotipo, hasta tal punto que es considerado el máximo 
exponente del honor: 

"El Bandolero es el símbolo de la confianza; su palabra empef'lada por 
ningún caso deja de cumplirse, y tan fijo es de su boca -y si no te 
abraso-, como un -vaya usted sin pena-." 534 

Esta idealización continúa incluso aunque se relaten episodios donde el bandolero 
secuestre, la cortesía exacerbada para con los prisioneros es expresada de 
manera muy elocuente en numerosos relatos, como en la novela donde se narra 
la vida de Jaime el Barbudo, aquí encontramos un pasaje donde al ser liberada 
una cautiva llamada Rosalía, exclama: 

•Adiós, Jaime; nunca me olvidaré de ti. Bandolero y todo, vale més que el mejor de Crevillente. n!i
35 

Nos enlaza esta característica con el segundo periodo clásico del que hablaba 
Gómez Marín, donde fruto de unas autoridades corruptas e ineficaces, el 
bandolero se erige como sustituto de la misma, como juez y verdugo al mismo 

530 Íbidem. p. 74. 
531 GÓMEZ, J. A. Bandolerismo, Santidad y otros Temas Espaf1oles. Madrid: Miguel Castellote 
Editor. 1972. p. 34. 
532 LóPEZ, A La Novela Histórica y de Aventuras en tomo al Bandolero Jaime el Barbudo. 
Realidad y Ficción, temas e influencias. Tesis doctoral. Universidad de Alicante. 2005. p. 332. 
533 BALTANÁS, E. Op. Cit. 2003. p. 21. 
534 GÓMEZ, B. Op. Cit. 1851. p. 220. 
535 Anónimo. Historia Verdadera del Famoso Guerrillero y Bandido Jaime el Barbudo o sea el 
Terror de la sierra de Crevillente. Madrid: Minuesa. 1876. p. 125. 
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tiempo638
, como rey de la sierra y árbitro de los pueblos. El bandolero romántico 

roba a su victima lo que a esta le sobra, nunca la despoja de sus bienes 
completamente, porque a su manera es fntegro y honrado537

, es más, cuando éste 
roba, suele ser para repartir el botfn arrancado de las manos ricas entre manos 
pobres, al más puro estilo Robin Hood, antecedente literario directo de Welter 
Scott. 638 Encontramos otro ejemplo en las novelas sobre el bandolero Jaime. 

·-Talegas ... ¿ Y todas, seflor Jaime? 

-Toditas, amigo Don Antonio, en santa paz y bendición de Dios, para 
remediar a varios pobf9tes, que las han de menester que Jos senoras 
duque-conde y man:¡ués. "539 

El bandolero se sabe fuera de la ley, pero tiene plena conciencia de ello y de los 
medios que originaron su rebeldía, es por eso que su imagen es muy diferente a 
la del ladrón vulgar, carente de interés para la óptica romántica, en cambio la 
actitud audaz, valerosa y desafiante contra los poderosos hace que el personaje 
del bandolero trascienda sus propias limitaciones individuales. 540 

[Fig. 42). LUCAS VÁZQUEZ, Eugenio. Bandoleros. [Óleo sobre lienzo, 1860). 

536 LÓPEZ; A Op. Cit. 2005. p. 339. 
537 Íbidem. p. 344. 
538 SCOTT, W. lvanhoe. Edinburgh: Archibald and Constable. 1820. 
539 MAYO, F. B Gitanismo. Historia, Costumbf9S y Dialecto de Jos Gitanos. valencia: Edición 
facsfmil. 1999. p. 337. 
540 GARCIA BENITEZ, A Bandoleros, Héroes para el pueblo. Andafucfa en /a Historia. 2008. Nº 
22. p.10. 
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Es por ende el bandolero un héroe de la plebe, no un ídolo de la sociedad en su 
conjunto541

, pues la plebe humillada, arruinada por las políticas agrarias 
latifundistas, estaba deseosa de revancha, lo cuál facilitó la construcción 
idealizada del personaje del bandolero, construcción esta vez propia, dejando a 
los extranjeros el papel de divulgadores de las leyendas al respecto; esta 
construcción la convirtió el Romanticismo en mito mediante la aceleración 
histórica propia de los nuevos tiempos. 542 Así mientras que el ferrocarril, los 
nuevos medios de comunicación y la eficacia represiva del estado moderno 
terminaban por extinguir a los bandoleros, éstos seguirían copando la novela 
folletinesca de la segunda mitad del siglo XIX en la prensa y se quedarían para 
siempre en el imaginario colectivo andaluz. 

La Semana Santa 

Antes de ser un macroproducto de reclamo turístico, la Semana Santa es un 
fenómeno social total, esto quiere decir que implica a la mayor parte de la 
comunidad, lo cuál hace muy complejo su análisis desde una sola óptica que no 
sea multidisciplinar, pero más allá de su interesante, a la vez que complicada 
idiosincrasia, vamos a intentar analizar su encaje en el ideal romántico de la 
Andalucía del s. XIX. 

La Semana Santa, constituye la más característica y significativa forma de 
expresar y vivir la religión por parte de los andaluces mediante la celebración de 
rituales públicos conmemorativos de la pasión de Jesús a través de imágenes 
sacadas en procesiones organizadas por hermandades y cofradías que son 
instituciones dependientes de la iglesia católica pero con amplia autonomía543

• 

Esto ha sido así desde los ingentes esfuerzos evangelizadores de los diferentes 
reyes cristianos tras la reconquista y su impulso sobre la Semana Santa544 y 
también debido a que la religiosidad de los andaluces ha estado conformada por 
la doctrina de las instituciones eclesiásticas que durante siglos han sido una forma 
de poder más efectiva que la del estado.545 

La celebración de la Semana Santa no ha estado exenta de complicaciones 

541 Íbidem. p. 1 O. 
542 MORENO, M. Las Invenciones de los Románticos. Imaginación y Fabulaciones en la 
Recreación de la Figura del Bandolero. Andalucfa en la Historia. 2008. Nº 22. p. 29. 

543 RODRIGUEZ, S. La Semana Santa de Andalucía, algo más que una Manifestación Religiosa. 
Revista de ta Sociedad Española de Ciencias de las Religiones. 2009. Nº 3. p. 236. 
544 PE~A, M. Op. Cit. 2012. p. 165. 
545 RODRIGUEZ, S. Op. Cit. 2009. p. 238. 
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durante el convulso siglo XIX, pues en la primera mitad, con el expolio de 
patrimonio napoleónico y las posteriores desamortizaciones, algunas de las 
cofradías desaparecieron546 y sus pasos ceremoniales tuvieron que ser 
suspendidos. Fue en la segunda mitad del siglo donde se observa un nuevo 
impulso en la Semana Santa andaluza, y también en el interés desde las artes 
hacia éste, pues en concordancia con el pensamiento romántico alemán, se 
admite la religión como un modo sensible de llegar a lo insensible, donde la idea y 
la razón se funden con lo irracional y la vestidura estética (barroca)547

• 

"El Romanticismo es así religioso por su profundo anclaje en la 
trascendencia, que muchas veces se vivió como religión; otras como 
estética trascendental y absoluta"548 

Esto chocaba con la realidad y el materialismo burgués, del que deseaban huir los 
románticos, pues encontraron en la Semana Santa un refugio contra sus 
realidades heredadas de la ilustración de tipo más racionalista. 

La estética y rituales propios de la Semana Santa como las promesas y ofrendas, 
la creencia de la posibilidad de comunicarse con los seres espirituales, etc. 
conforman una forma de vivir una celebración que permite un acercamiento a las 
verdades abstractas, la expresión de los sentimientos, la exaltación de las 
emociones y el acercamiento a lo sobrenatural que son capaces de abastecer en 
buena medida la necesidad de romántica de escenas pintorescas y también son 
capaces de colmar el interés de los viajeros extranjeros por las épocas remotas, 
visible en la conexión de la Semana Santa con la Edad Media549 por sus ritos y 
estética. 

Podemos afirmar que el interés de la Semana Santa andaluza despertó un interés 
constante en el mundo cultural romántico, hecho que queda patente en el interés 
de pintores locales como Joaquín Dominguez Bécquer, Manuel Cabral Bejarano y 
extranjeros como Gustav Doré o Alfred Dehodencq550

, donde la vistosidad y 

546 FRAILE, A (2016). "El Legado Romántico de la Semana Santa" en El Diario de Sevilla. 23 de 
Marzo 2016, [en lfnea] [Consulta: 17 febrero 2017] Disponible en: 
http://www.diariodesevilla.es/semanasanta/legado-romantico-Semana-Santa_ 0_ 1010598955. html. 
547 Durante el barroco las expresiones religiosas alcanzaron su máxima expresión y por ello se 
han constituido en el referente estético de la Semana Santa predominante hasta el dfa de hoy. 
548 GALAN, l. El Romanticismo y sus Mutaciones Actuales. Madrid: Dykinson. 2013. p. 72. 
549 SANMARTIN, R. La Edad Media y su Presencia en la Literatura, el Arte y el Pensamiento 
Españoles entre 1860-1890. Tesis Doctoral. Universidad Complutense de Madrid. 2006. p. 826. 
550 FERNANDEZ LóPEZ, J. La Imagen Romántica de la Semana Santa de Sevilla. Conferencia 
15 Mayo Sevilla de 2012: Hermandad de la Santa Cruz [en linea] [Consulta: el 20 febrero 2017] 
Disponible en: http://www.hermandaddesantacruz.com/la-imagen-romantica-de-la-semana-santa
de-sevilla-martes-15-de-mayo/. 
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estética barroca de las procesiones por las pintorescas calles de las principales 
ciudades andaluzas, conforman una estampa romántica que ha perdurado en el 
tiempo estereotipando la Semana Santa de Andalucía a todo el resto del territorio 
Espanol; permitiendo incluso a día de hoy, noticias que se hacen eco del excesivo 
componente andaluz en las procesiones de Semana Santa en Castilla y León551

• 

"Es cierto que la religión de los andaluces no tiene elementos 
excepcionales o únicos pero sf formas y contenidos diferenciables y 
hasta contrapuestos a otros pueblos. Es uno de Jos subsistemas que 
més caracterizan y diferencian a la cultura andaluza. 11562 

Estos elementos diferenciadores se producen cuando se reinterpretan los 
mensajes doctrinales pasándolos por el filtro de la propia cultura 553

, un ejemplo de 
esto lo tenemos en la adoración a la Virgen María, cuando según la teología 
oficial ésta solo corresponde a Jesucristo-Dios y por el contrario en Semana 
Santa asistimos a lo largo y ancho de toda la geografía andaluza a cómo la virgen 
es el destino principal y último de las aspiraciones de los devotos. Son éstas 
particularidades las que hacen que esta forma de religiosidad haya sido 
rechazada muchísimas veces tanto por los eclesiásticos más conservadores 
como por los eclesiásticos más progresistas, aunque ésto no ha impedido a la 
Semana Santa andaluza, junto con su ideosincrasia, ser altamente aceptada por 
la jerarquía eclesiástica, la cuál siempre ha preferido la fidelización de los 
creyentes sea cual fuere su modo de entender y de vivir la religión. 554 

Espana para los románticos seguía siendo un país violento, cruel, plagado de 
bandoleros, toreros, frailes y Cármenes y aunque esto no fuera del todo cierto, 
tenía para ellos un toque diferencial555 que colmaba sus gustos. Este toque 
diferencial es el estereotipo, el cual se asienta durante el s. XIX, y se afianza 
durante el XX, hasta instalarse cómodamente en las casillas del imaginario 
universal558

, extrapolando lo andaluz a lo español, convirtiendo lo típico en tópico. 

551 Nos referimos a una noticia aparecida en el diario El Mundo el 15 de Febrero de 2017 cuyo 
titular reza "Polémica porque en la Semana Santa de Salamanca se Hable Andaluz.u. Ahondando 
en la noticia encontramos lo siguiente: "Cornejo (presidente de la Junta de Cofradías) sugiere que 
se respete la personalidad de la Semana Santa castellana y se deje de lado algunos detalles 
relacionados con la andaluza, como la llamada de pasos o que en algunos casos se ponga acento 
andaluz." Véase CORNEJO, J. Polémica porque en la Semana Santa de Salamanca se Hable 
Andaluz, en El Mundo, 15 de Febrero de 2017. [en lfnea] [Consulta: 20 febrero 2017] Disponible 
en: http://www.elmundo.es/andalucia/2017/02/15/58a44eb4268e3eb3268b472f.html. 
552 RODRIGUEZ, S. Op. Cit. 2009. p. 239. 
553 íbidem. p. 237. 
554 lbid. p. 236. 
555 CORDERO, l. A Propósito de la Imagen de Andalucía en América durante el s. XX. Revista 
Trocadero. 2010. Nº 21. pp. 61-85. p. 70. 
556 SAZATORNIL, L y LASHERAS, A B. Op. Cit. 2005. p. 280. 
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[Fig. 43]. DEHODENCQ, Alfred. Una Cofradía Pasando por la Calle Génova, Sevilla. [Óleo sobre 
lienzo, 1851 ]. 

Es indudable que para todos aquellos neófitos que se acercan a la Semana 
Santa, concretamente en la región de Andalucía, la propia especificidad de ésta 
misma se conjuga como un potente arma de sugestión romántica, que se ofrece a 
ser representado con escenografías, ritos y parafernalia de lo más sugerente y 
barroca, lo que se traslada a la pintura de manera directa, tratando los artistas de 
generar ese efecto pintoresco de la "Semana Grande" como se conoce en 
muchos puntos de Andalucía a estas fechas señaladas, de la manera más 
teatralizada posible, elevando en muchos casos el tópico hasta el máximo 
exponente. 

Un lastre para unos por lo desviado de la realidad, una suerte de reclamo para 
otros, pues en la diferencia se constituye la marca; independientemente de todo 
ello, lo cierto es que el estereotipo se apoderó del ADN de Andalucía, hasta 
convertirla a ella misma en un gran estereotipo, jugando en este sentido casi 
siempre en terreno sevillano, pues sus representaciones pictóricas son las más 
abundantes, las que tienen mayor repercusión y las que finalmente se extrapolan 
en detrimento de otras grandes ciudades andaluzas, que si bien cada una de ellas 
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cuenta con importantes pintores y con particularidades en sus propias 
procesiones, son absorbidas por el impacto de las estampas sevillanas. 

[Fig. 44]. DOMINGUEZ BECKER, Joaquín. Plaza de San Francisco Durante el Desfile de Nuestro 
Padre Jesús de Pasión. [óleo sobre lienzo, 1853]. 

[Fig. 45]. CABRAL BEJARANO, Manuel. Procesión del V-temes Santo en Sevilla. [Óleo sobre 
lienzo, 1862]. 

Finalmente, y para concluir de manera definitiva este apartado sobre los 
estereotipos andaluces del s. XIX, me gustaría recurrir a las palabras de Enrique 
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Baltanás por lo acertado y sintético de las mismas. 

"'Los lugares comunes son también recursos mnemotécnicos, 

facilitadores de la memoria y disparadores de la fantasía. Andalucía en 
los s. XIX y XX, se convertirá en un Jugar común, a donde todo el mundo 

puede acudir en busca de argumentos y temas. Un lugar comón que a 
su vez enciena muchos otros lugares comunes, reintetpretados y 
actualizados. No es que Andalucfa exporte o importe tópicos, es que ella 
misma en cuanto a materia artfstica, es un lugar comón, un topos. Como 
espacio tópico, como Jugar comtín, Anda/ucfa será el parafso, la Arcadia, 
la Edad de Oro. "657 

4.8 Edad Moderna 

Por estar más cercano a nosotros en el tiempo vamos a tratar de manera más 
somera aún si cabe este apartado historiográfico, centrándonos sobre todo en la 
configuración y reinterpretación que de los relatos míticos se hace en este periodo 
concreto de la historia de Andalucía. Aún así vamos a hacer un somero recorrido 
por la historia de Andalucía a lo largo del siglo XX, lo cuál nos ayudará 
posteriormente a comprender la utilización que de los mitos se hace durante dicho 
periodo. 

El siglo XX comienza con un fuerte pesimismo y desengaño558 heredado tras la 
pérdida de las colonias (Puerto Rico, Filipinas y Cuba) y tras el trágico asesinato 
del malagueño Cánovas del Castillo a manos de un anarquista, ambos sucesos 
fechados en 1898 y que tienen su reflejo en la denominada Generación del 98, 
cuyo malestar con la situación general es expresado de manera tácita en sus 
creaciones. 

Al asesinato de Cánovas sobrevivió su sistema político, el cuál duró hasta la 
dictadura de Primo de Rivera en 1923. De este periodo se destacan un 
desencanto y frustración derivados del fracaso de la solución regionalista559

, la 
primera guerra mundial, la crisis de 1917 y la desigual repartición de la propiedad 
agraria. 

557 BALTANÁS, E. Op. Cit. 2010. p. 190. 
558 MORENO ALONSO, M. Historia de Andalucía. Vol. 3. Córdoba: Cajasur. 1995. p. 103. 
559 La solución regionalista se encarnó en la figura del político Silvela, que tras la muerte de 
Cánovas del Castillo, pese a ser del mismo partido, tenía un planteamiento político diferente como 
la oposición al caciquismo o la reforma de las admistraciones. No obstante se apartó de la política 
en 1903 reconociendo su fracaso. Sus palabras textuales fueron: "Ante ustedes tienen a un 
hombre que ha perdido la fe y la esperanza.n 
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Durante este periodo se empieza a generar lo que Benassar denomina la 
"conciencia andaluza"560 y que pese a una ligera mejora de la producción agraria 
(con la salvedad de las crisis de viñedos y cereales) durante la 1 Guerra Mundial 
debido a la neutralidad de España, desembocó en una progresiva agitación social 

en Andalucía a partir de 1914561
, en el "Ideal Andaluz" de Bias Infante publicado en 

1915 y en lo que Diego del Moral denominó "el trienio bolchevique"562 durante 

1918-1920. 

Este periodo es sucedido por la Dictadura de Primo de Rivera (1923-1930) al cuál 
Gerald Brenan definía de la siguiente manera: "Un hombre optimista, lleno de 
buenas intenciones, que se conducía como un perfecto anarquista por su 
mentalidad irregular, providencialismo y animadversión a los viejos políticos y 
caciques." 563 Esta etapa trajo un declive del caciquismo en el área andaluza, pero 
sin llegar a desaparecer ni mucho menos, en un momento en el que la dictadura 
era considerada como un paréntesis para devolverle la normalidad a un país 
convulso. La promulgación de programas regeneracionistas y sociales otorgaron 
al régimen un margen de confianza564 que sin embargo se agotó en siete años. 
Estos se basaban en un programa de reformas de corte paternalista con las 
grandes obras públicas como eje principal. Entre éstas, podemos destacar la 
reactivación del tendido ferroviario, la ejecución de asfaltado de carreteras, la 
expansión de los tendidos eléctricos mediante la creación de las Confederaciones 
Hidrográficas o la construcción de pantanos como el del Chorro (Málaga). 

No obstante el declive de la dictadura a partir de 1926 ante la incapacidad de 
resolver de facto los problemas a los que se pretendía enfrentar, y varias conjuras 
políticas de última hora, conllevaron el fin de la misma en 1930 y el fin de la 
monarquía de Alfonso XIII en 1931, hasta que se instaura en Abril de ese mismo 
año la 11 República565

• 

560 BENASSAR, B. El Concepto de Andalucía en WAA. Andalucla Contemporanea. Tomo l. 
Córdoba: Publicaciones Obra Social Caja Sur. 2003. p. 20. 
561 MORENO ALONSO, M. Op. Cit. 1995. p. 908. 
562 Este fue un periodo de numerosas e importantes revueltas del campesinado debido al 
descontento generalizado, y según estudiosos como Diego del Moral a la influencia del 
bolchevismo que llegaba a Andalucía a través de la prensa. Véase: TUf'lóN DE LARA, M. Luchas 
Obreras y Campesinas en la Andalucla del Siglo XX. Jaén (1917-1920), Sevilla (1930-1932). 
México Df: Siglo Veintiuno. 1978. Y también DIEGO DEL MORAL, J. "Historia de las Agitaciones 
Campesinas Andaluzasn en MORENO, l. La Identidad Cultural de Andalucía. Sevilla: Centro de 
Estudios Andaluces. 2008. 
563 BRENAN, G. El Laberinto Español. Antecedentes Sociales y Políticos de la Guerra Civil. 
Barcelona: Plaza y Janés Editores. 1984. p. 99. 
564 BERNAL, A M. "Dictaduras, Democracia y Autonomían en WAA. Historia de Andalucía. 
Desde 1923 Hasta Nuestros Días. Barcelona: Planeta. 2006. p. 15. 
565 MORENO ALONSO, M. Op. Cit. 1995. p. 930. 
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Un nuevo periodo se abría en la historia de Espana, uno del que se ha escrito y 
ha de escribir todavía mucho, pero si hay una frase que resuma ese periodo de 
cinco anos y tres meses que duró la segunda república, sin duda las palabras de 
Moreno Alonso están entre las mejores para resumir este periodo: 

"(..) Ensayo democrlltico y apasionado para solucionar los múltiples problemas de EspafJa''586 

Si bien, al principio, la República tuvo una aceptación popular muy amplia en 
Andalucía, al igual que en el resto de Espana, donde además la relevancia de 
políticos andaluces en el ejecutivo, fue notable (Alcalá Zamora, Martines Barrios o 
Fernando de los Rios, que promulgó la primera ley de divorcio en Espana, son 
solo unos ejemplos). No obstante las políticas reformistas de Azana (los estatutos 
de Cataluna y Pais Vasco, la cuestión agraria y religiosa, la militar, la educativa, 
etc.) fueron dividiendo cada vez más a la opinión pública 567 entre partidarios y 
detractores; a estos problemas hay que sumarles la inexistente solución de los 
grandes lastres andaluces, que eran el analfabetismo y la necesaria reforma 
agraria, que en Andalucía tuvo su máxima expresión de descontento contra el 
gobierno de la República en los Sucesos de Casas Viejas. 568 

Andalucía durante este periodo, no pudo acceder a la autonomía que posibilitaba 
la Constitución de 1931, y tras las elecciones de abril de 1936 y una serie de 
peticiones regionales de autonomía, una "junta liberalista de Andalucía"569 con 
Bias Infante a la cabeza, decidió publicar un anteproyecto de autonomía 
andaluza, proyecto que quedó interrumpido por la Guerra Civil, el periodo más 
turbulento y oscuro de nuestra historia reciente. 

La Guerra Civil en España, empezó y terminó en Andalucía, pues la primera 
capital tomada fue Sevilla (18 Julio 1936, un día después de la sublevación del 
ejército en Melilla) y la última fue Almería (31 Marzo 1939)570

• El desarrollo de la 
contienda en Andalucía fue desigual, pues durante la mayor parte de la misma, la 
zona Oriental estuvo controlada por el gobierno republicano, y la zona Occidental 
por el bando sublevado. Aún así, a pesar de que Andalucía no tuvo batallas clave 

566 lbidem. p. 928. 
567 BERNAL, A. M. Op. Cit. 2006. p. 32. 
568 Los sucesos acontecidos entre el 10 y el 12 de Enero de 1933, en la localidad de Benalup 
(Cádiz), antiguamente llamada Casas Viejas constituyeron un escándalo polltico y parlamentario, y 
que tuvieron como consecuencia una pérdida de apoyos en el gobierno de Azana. Estos hechos 
se refieren a una insurrección anarquista en dicho pueblo, donde asaltaron un cuartel de la guardia 
civil, que posteriormente derivó en represalias a mayor escala en el pueblo con la muerte de varios 
insurrectos y otros vecinos por parte de refuerzos venidas desde Jeréz a sofocar la rebelión. 
Véase: LUENGO CAMACHO, J. Informe Inédito de Casas Viejas. Sevilla: Facediciones. 2008. 
569 MORENO ALONSO, M. Op. Cit. 1995. p. 947. 
570 CUENCA, J. M. Franco ye/ Franquismo. Madrid: Hispania. 1992. p. 1106. 
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qua decidieran la contienda, si qua sufrió la represión en modo de fusilamientos 
por ambas partee y de grandes y trágicos bombardeos, como el de Almerra y el de 
Mélaga571 , llevados a cabo por los alemanes al primera y por los franquistas al 
segundo, siendo éste último considerado como uno de los episodios más 
sangrientos de la Guerra Civil espanola. 

•( ... ) yo mismo vi en &8fa man':ha forz8da, ta més grande, la m68 hon1bl8 
evacuación de una ciudad que hayan \listo nuestros tiempos {. .. ). f///i12 

Tras esta sangrienta contienda vinieron los anos de la posguerra, caracterizados 
por el racionamiento, el hambre y la represi6n573 propias de un estado militar y 
centralista, una autarquía674 dictatorial. 

11 Represi.ón franquista 

11 Represión republicana 

[Fig. 46). Gráfico que muestra la represión de la Guerra Civil y la posguerra en las provincias 
andaluzas (1936-1945). Fuente: MARTINEZ, F. (2012). "Incautaciones y responeabllkladee 
politicas en la Andalucía franquista (1936-1945)" en COBO, F. (2012). La Represión Franquista en 
Andalucía. Sev111a: Cuadernos de Andalucía en la Histeria Contemporénea. Centn> de Estudios 
Andalucee. p.107. 

571 También llamada 'La Desbandé", este episodio relata la evacuación de la ciudad de Malaga 
ante la loma de la misma por el ejercito franquista y los camisas negras italianos. La población 
huyó por el unlco camino no controlado por el bando sublevado, la carretera en dlrecd6n a Al merla 
que transcurre paralela al la ooata (actualmente N-340), expuesta a los bombardeos de loa buquea 
y artilleña rebeldes. Según las fuentes, murieron entre 3000 y 5000 civiles. Véase MAJADA, J. El 
Cdmen de 18 C8"8tera Málaga-Almetfa (Febrero de 1937). Benalmádena: Callgra.ma. 2004. 
572 BETHURNE, N. EJ Crimen del Camino Málaga-Almetfa. Málaga: Diputación de Málaga. 2007. 
573 COBO, F. La Represión Franquista en Andalucla. Sevilla: Cuadernos de Andalucfa en la 
Historia Contemportlnea. Centro de Estudios Andaluces. 2012. p.31. 
574 CUENCA, J. M. Franco y el Franquismo. Madrid: Hispania. 1992. p. 1091. 
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El régimen, tras una larga y dura posguerra, comenzó a dar tibias seriales de 
apertura, que tienen su coincidencia con un cambio de los flujos de población 
entre las zonas rurales de Andalucía y los focos más industrializados del país 
como eran Madrid y Cataluna, a donde iban principalmente los emigrantes 
andaluces que no querían ir a Alemania, Suiza o Francia en busca de Trabajo. A 
la par que este fenómeno, se desataban los comienzos del Boom Turístico en la 
Costa del Sol andaluza, que supuso una reactivación económica para la región 
del sur de Andalucía y un desaño socio-cultural entre la población sujeta a la 
dictadura y los extranjeros que provenían de sus respectivos países 
democráticos. 575 

En las décadas de los 60 y 70, el régimen se caracterizó por una política de obras 
públicas como principal reactivador de la economía, mejorando las 
infraestructuras por carretera, construyendo pantanos y con un importante 
programa de vivienda de protección social 576

, también se creó un plan de 
desarrollo industrial para Andalucía que comprendía Sevilla-Huelva en su primera 
fase y Córdoba-Granada en una segunda, sin embargo en materia de libertad y 
derechos sociales hubo un movimiento progresivo de oposición al régimen cada 
vez más diñcil de reprimir, que no logró aún así el cambio y sustitución de la 
dictadura hasta la muerte de Francisco Franco y la Transición democrática de 
1975. 

La Transición fue todo un ejemplo de concordia que consiguió aglutinar en un 
proyecto común a la mayoría de partidos políticos y fuerzas sociales con 
ideologías muy diferentes entre sí y en algunos casos opuestas. Dicho proyecto 
era el paso de una dictadura a una monarquía parlamentaria, fórmula que fue 
mayoritariamente apoyada por los andaluces, como pudo verse en los resultados 
del referéndum sobre la Constitución celebrado el 6 de Diciembre de 1978, donde 
el "Si" obtuvo su mayor porcentaje en las Provincias Andaluzas. 577 

·aue todos entiendan con generosidad y altura de miras que nuestro 
futuro se basará en un efectivo consenso de concordia nacional». «Un 

575 1 CRUMBAUGH, J. Destination Dictatorship. The Spectac/e of Spain's Tourist Boom and the 
Reinvention of Difference. Albany: Sunny Press/State University of New York Press. 2009. p.12. 
576 CASUSO, R. (). El Proceso de Liquidación de las Casas-Cueva en Jódar, en el Contexto de la 
Vivienda Social en el Primer Franquismo en Andalucía [en línea] Gazeta de Antropología. 2012 Nª 
28 [Consulta: 01 abril 2017]. Disponible en: http://www.gazeta-antropologia.es/?p=4112. 
577 En provincias andaluzas como Málaga (92,8), Sevilla (93,2), Huelva (93, 1 ), Almería (93,2) y 
Cádiz (93,5) se obtuvo el mejor resultado en todo el territorio español del "Siu en el referéndum 
sobre la Constitución de 1978 celebrado el 6 de Diciembre de ese año. Véase: Boletín Oficial del 
Estado del 29 de Diciembre de 1978. [en línea] [Consulta: 07 abril 2017] Disponible en: 
http://www.congreso.es/consti/constitucion/elaboracion/index. htm. 
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mensaje que es todo un programa. n 
578 

Se abría así un nuevo periodo en la historia contemporánea de España y también 
de Andalucía, la cuál tenía como propósito inmediato la cuestión de la Autonomía 
plena. Este tema pretendió solventarse mediante la propuesta del gobierno central 
de la UCD de incluir a Andalucía dentro de las autonomías reducidas mediante el 
artículo 143 de la Constitución, una vía rápida para otorgar dicha autonomía las 
regiones que no la hubieran conseguido durante la 11 República; pero la Junta 
Preautonómica que pretendía la autonomía plena; recurrió al artículo 151 para tal 
fin y mediante referéndum el 28 de Febrero de 1980, se aprobó finalmente el 
Estatuto de Autonomía de Andalucía579

, más conocido por el sobrenombre de 
"Estatuto de Carmona", por ser refrendado en dicha región cercana a Sevilla.580 

Poco después de la recién estrenada autonomía, España entró en la Comunidad 
Económica Europea (luego denominada Unión Europea) en 1986, lo que propició 
que Andalucía, una de las regiones menos desarrolladas de Europa, se pudiera 
beneficiar ampliamente de fondos como los FEDER (Fondo Europeo para el 
Desarrollo Regional) y los PER (Plan de Empleo Rural) para iniciar una lenta 
recuperación económica, que se vio potenciada a finales del siglo XX mediante el 
incremento del turismo y la participación de Andalucía en eventos internacionales 
como la Exposición Universal de Sevilla en 1992.581 

Ya en el siglo XXI, Andalucía decide reformar su Estatuto de Autonomía en el año 
2007, para autodefinirse como "Nacionalidad Histórica" dentro de la Nación 
Española, lo que le otorga mayores cotas de autonomía y competencias y supone 
una diferencia con el anterior de 1981, donde solo se definía a Andalucía como 
mera "Nacionalidad". 582 

578 Frase del discurso de la proclamación del rey D. Juan Carlos 1 de Barbón el df a 22 de 
Noviembre de 1975. Véase: GIL PECHARROMAN, J. Con Permiso de la Autoridad. La Espana de 
Franco (1936-1975). Madrid: Temas de Hoy. 2008. p. 316. 
579 Para revisar la versión digital del Estatuto de Autonomf a de Andalucía, véase: Estatuto de 
Autonomfa de Andalucfa [en llnea] [Consulta: 07 abril 2017] Disponible en: 
http://www.parlamentodeandalucia.es/opencms/export/portal-web
parlamento/contenidos/pdf/PublicacionesNOoficiales/TextosLegislativos/ESTATUTO_AUTONOMIA 
_2007.pdf. 
580 Para conocer más acerca de las negociaciones del estatuto andaluz, véase: RUIZ ROMERO, 
M. Documentos sobre la Gestión Parlamentaria para el Desbloqueo del Estatuto Andaluz. 
Andalucía Contemporánea. 2003. Nº. 17. p. 117. 
581 VILLEGAS, M. "La Exposición Universal de Sevilla 1992" en W.M. 50 Años de Turismo 
Español, un Análisis Histórico y Estructural. Madrid: Centro de Estudios Ramón Areces. 1999. pp. 
242-253. 
582 Ley Orgttnica 2/2007, de 19 de Marzo, de Reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía. 
[en llnea] [Consulta: 17 abril 2017]. Disponible en: http://www.juntadeandalucia.es/boja/2007/56/1. 
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No obstante, pese a la autonomía y a las numerosas subvenciones europeas, 
Andalucía sigue siendo una de las regiones con más paro y con menos renta per 
cápita de Espana y de Europa583

, situación que se agrava por la economía 
estructural de la región, con un sector primario con excesivo peso, un sector 
secundario casi inexistente y un sector terciario hipertrofiado, panorama que se 
vio agravado por la crisis económica de 2008-2013, donde la destrucción de 
riqueza y empleo fue mayor que en otras regiones de Espana.584 

4.8.1 Los Mitos en la Andalucía de principios del Siglo XX 

-Arquetipos y estereotipos andaluces en los carteles costumbristas de principios 
del siglo XX. 

Al principio del siglo XX, la utilización de estereotipos heredados del siglo XIX se 
vio reflejada en la producción de carteles costumbristas que servían como 
reclamo de fiestas populares, corridas de toros, celebraciones regionales, 
concursos, y todo tipo de eventos, lo que supuso una difusión de la "marca" 
Andalucía como reclamo para la incipiente actividad del turismo. 

Se perpetúan en éste subgénero la utilización de mitos estereotipados del siglo 
anterior como la bailaora, el bandolero, la cigarrera, o el torero585

, y una 
iconografía concreta que pertenece al territorio mítico andaluz, como la Giralda, la 
Alhambra, o la Mezquita de Córdoba. 588 

Esto es un fiel reflejo de la pintura costumbrista que goza de tan buena acogida a 
principios de siglo, tal y como se puede ver en obras de autores como Muñoz 
Degrain o Gonzalo Bilbao entre otros muchos autores de dentro de los límites de 
la región andaluza y también de fuera de la misma, retroalimentándose 
recurrentemente.en una visión de Andalucía idealizada que ambos comparten y 
que se hereda del siglo anterior .. 

583 El municipio de San Lúcar de Barrameda en Cádiz estaba (2015) a la cabeza de Europa en 
población desempleada con un porcentaje del 42,3. Esto se desprende del proyecto europeo 
UrbanAudit[en lfnea] [Consulta: 17 abril 2017]. Disponible en: http://www.ine.es/prensa/np960.pdf. 
584 La tasa de desempleo en el 4 trimestre de 2016 en Andalucía es del 28,25 %, solo superada 
por Extremadura con un 28,31 %, datos otorgados por el Instituto Nacional de Estadística. [en 
línea] [Consulta: 17 abril 2017]. Disponible en: 
http://www.ine.es/infografias/tasasepa/desktop/tasas.html?t=O&lang=es. 
585 ALVAREZ, J. Y ROMERO, A. Costumbrismo Andaluz. Sevilla: Servicio de Publicaciones 
Universidad de Sevilla. 1998. p. 17. 
586 ALFAGEME, P. El Romanticismo Sevillano. Valeriana Becquer Ilustrador. Sevilla: Padilla. 1989 
p. 100. 
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[Fig. 47] MU~OZ DEGRAIN, Antonio, Vista de la Alhambra [Óleo sobre lienzo, 1914]. 
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[Fig. 48] BILBAO, Gonzalo, Una Bailaora. [Óleo sobre lienzo, 1913). 
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"(. . .) la iconografla local (. . .) las corridas de toros y sus propios carteles 
anunciadores, fueron un complemento decisivo a lo que sugerfan al 
público los tipos humanos que habitaban esos espacios, en los que la 
representación de toreros, gitanos cantantes y otros personajes, urbanos 
o no, tenfa un peso considerable. Toda esta representación grafica se 
convierte en negocio y gancho para los viajeros( ... )"587 

En este tipo de anuncios, mediante el retrato de costumbres y tradiciones 
andaluzas, se proyectaba una imagen exterior cargada de tópicos en la que se 
presentaba a Andalucía como esencia de lo Español y viceversa. 588 

[Fig. 49]. Cartel feria de Córdoba, 1916 realizado por Julio Romero de Torres. 

También se observa en los carteles de ésta época un cambio de paradigma, en el 
que las fiestas que anuncian los carteles, los cuáles siempre fueron un reflejo de 
la economía regional, cómo las realidades económicas de la Andalucía de 
principios cambian, y esto se trasluce en la presentación de un reclamo de 
actividades turísticas de marcado carácter lúdico y festivo en detrimento de los 
eventos ganaderos e industriales. 

587 ÁLVAREZ, J. Y ROMERO, A Op. Cit. 1998. p. 17. 
588 HERNANDEZ, J. La Imagen de Andalucía en el Turismo. Sevilla: Fundación de Centro de 
Estudios Andaluces. 2008. p. 79. 
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[Fig. 50] Cartel de las fiestas de Semana Santa y de la Feria de Abril del ano 1900 realizado por 
Gonzalo Bilbao Martrnez 
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"En definitiva, la estrategia promociona/ del turismo fordista se 
caracteriza por transmitir una representación simplificada, mistificada, 
dulcificada y fragmentaria de Andalucfa, estableciéndose una falsa 
equivalencia entre lo andaluz y lo espaflol. Los escenarios se sitúan 
frecuentemente en un Mediterraneo exotizado o en pintorescos pueblos 
aislados, sumergidos en el letargo de un tiempo imperturbable y en sus 
inalterables fiestas y tradiciones. Con esta mirada no se pretendía 
transmitir una representación global ni objetiva del lugar, sino mostrar un 
territorio turístico propicio al placer y al exotismo de acuerdo con el 
universo social, /os deseos y las expectativas de los turistas fordistas 
para su tiempo de vacaciones. Todo lo demés quedaba fuera. "689 

Por tanto, el cartel se había situado en la primera mitad del siglo XX como la 
plataforma perfecta para difundir y exprimir ese territorio mítico, con sus 
personajes evocadores, esa Andalucía siempre imaginada. Se convierte así al 
mito en un producto claramente diferenciado y a la plataforma de difusión, en una 
suerte de Marketing de masas590 propio del sistema capitalista de la época. 

4.8.2 Demonización en la Guerra Civil española 

Durante la contienda, los dos bandos presentes en la misma, dedicaron grandes 
esfuerzos en la construcción y mitificación del enemigo político, cuya 
demonización y pérdida de atributos humanos, jugaba en favor de la justificación 
de las más perversas atrocidades cometidas durante el turbulento periodo de la 
Guerra Civil española. 

"Durante la Guerra Civil, la recreación alegórica y discursiva que los 
rebeldes hicieron de la guerra, se manifestó a través de una densa 
sedimentación de lenguajes políticos y relatos mitificados". 691 

A este respecto, tenemos que recalcar que mediante la demonización del 
individuo, se pretendía legitimar, por parte de los bandos enfrentados, la violencia 
física contra todos aquellos grupos sociales vinculados directamente con el 
mismo, lo cuál nos permite observar cómo una suerte de mitificación puede ser 
utilizada políticamente. En un clima de exacerbadas pasiones políticas, los 
discursos ideológicos cargados de mitos y símbolos se perfilaron como pieza 
clave para el amparo de las labores de limpieza política y exterminio del enemigo, 
que a su vez fueron decisivos en el desarrollo y desenlace de la contienda. 592 

589 HERNANDEZ, J. Op. Cit. 2008. p. 81. 
590 íbidem. p. 83. 
591 COBO, F. "Nuevas Categorías Conceptuales y Teóricas para el Estudio de la Represión 
Franquista en Andalucía" en W.AA. La Represión Franquista en Andalucía. Sevilla: Centro de 
Estudios Andaluces. 2012. p. 45. 
592 CABRERA, M. Postsocial History. An lntroduction. Oxford: Lexinton Books. 2004. p. 24. 
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La perspectiva de este personaje inhumano y perverso, contribuyó a edificar las 
percepciones individuales y colectivas que se tenían de la contienda593

; por un 
lado un odio desaforado anti-izquierdista considerado como lo anti-español y por 
el otro, un odio anti-clerical y anti-nacionalista. En este sentido, la mfstica 
percepción del fuego redentor y la muerte salvífica, se postularon como 
herramientas imprescindibles en la edificación de un nuevo orden socio-moral. 694 

[Fig. 51]. Carteles propagandisticos de 1936, el primero del bando franquista y el segundo del 
bando republicano. 

•(. .. ) las figumciones idealizadas de la contienda inundaron el proceso 
mismo de construcción de la noticia, el te/ato o la propaganda, ( ... J 
imptegnada por el enftentamiento visceml, la descalificaci6n absoluta del 
contralio, la satanizaci6n del enemigo,la violencia, e/ tenor y el miedo 
convelfidos en agentes dínamizadotes de la vida cotidiana. as 

Remitificación legitimadora durante el franquismo 

Durante el franquismo, mediante la sublimación del pasado y la recreación 

593 COBO, F. Op. Cit. 2012. p. 45. 
594 VINCENT, M. "The Keys of the Kingdom: Religious Violence in the Spanish Civil war July
August 1936" en EALHAM, C. y RICHARDS, M. (eds). The Splíntering of Spain. Cultural History 
and the Spanish Civil war 1936-1939. Cambridge: Cambridge University Press. 2005. pp. 76-80. 
595 COBO, F. "Mitos y Sfmbolos para la Modelación de las Actitudes Justificativas de la Violencia y 
el Exterminio" en W. AA. Op. Cit. 2004. p.51. 
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alegórica de la guerra, los rebeldes encontraron un discurso para la justificación 
de la violencia extrema hacia el otro, el enemigo político, cuya imagen como 
hemos visto en el apartado anterior era satirizada y deshumanizada 596

, pero la 
lógica fascista del bando ganador, va un paso más allá a la hora de legitimar no 
solo el conflicto y sus medios, sino que también busca en la historia para tratar de 
legitimar su nacionalismo e ideología, mediante remitificaciones a las que acude 
por ejemplo para presentar una suerte de raza espafiola primigenia basándose en 
Tartessos y en los reinos visigodos como paradigma autoctonista597

• 

De la misma manera que en nazismo alemán se promulgaba la supremacía de la 
raza aria598

, en el franquismo se buscaron mecanismos ideológicos de atracción 
para imponer una visión cosmogológica acorde a los intereses del totalitarismo 
dominante.599 Los ideólogos fascistas concebían a sus nuevos estados totalitarios 
como una suerte de "materializaciones dinámicas del gran mito, de un mito nuevo, 
diseñado para establecerse por encima del repertorio mitológico de la 
antigüedad"800

• Se buscó a Tartessos o a la cultura del Algar como civilización 
primigenia, superior a todas las demás, de la cuál eran herederos los españoles, y 
para ello, no escatimaron en recurrir a discursos historiográficos pervertidos en 
una determinada dirección.801 Esta visión unitaria del pasado peninsular, según 
Alberto Prieto, intentaba "crear una particular identidad, centrada en sentirse 
miembro de un estado peculiar, llamado a cumplir una gran misión en el mundo", 
en concordancia con la moral ultracatólica del régimen. 602 

596 Íbidem. p. 45. 
597 ALVAREZ, M. (). "Tartesos. Precedentes, Auge y Pervivencias de un Paradigma Autoctonista." 
en WULFF, F y ALVAREZ, M. (eds) Antigüedad y Franquismo (1936-1975). Málaga: Centro de 
ediciones de la Diputación de Málaga. 2003. pp. 189-215. 
598 Labarthe sei"lala que "si el mito nazi se determina en un principio como el mito de la raza, es 
porque él es el mito del Mito, es decir, el mito de la potencia creadora del mito en general. Como si 
las razas fueran, ellas mismas, para empezar, los tipos sol'\ados por una potencia superior." en 
LACOUE-LABARTHE, P. y NANCY, J. L. El Mito Nazi. Traducción de MORENO J. C. Barcelona: 
Anthropos, 2002. p. 42. 
599 ASCUNCE, J. A. Sociologfa Cultural del Franquismo. (1936-1975). La Cultura del Nacional 
Catolicismo. Tesis doctoral. Universidad Complutense de Madrid. 2014. p. 375. 
600 AFINOGUENOVA, E. (2006). El Mito Fascista y las Visualizaciones del Nuevo Estado en el 
Cine de la Propaganda del Primer Franquismo. p. 1. [en lfnea] [Consultado el 11 mayo 2017] 
Disponible en: 
http://www. publicacions. ub.es/bibliotecaDigitaUcinemalfilmhistoria/2006/REVISTAS/Ensayo _Elmitof 
ascista_ 1.htm 
601 A este respecto, remitimos entre la gran bibliografía de época franquista, a las siguientes 
obras: PERICOT, L. La España Primitiva. Barcelona: Barna. 1950; MARTINEZ SANTA-OLALLA, J. 
(1946). Esquema Paletnológico de la Península Ibérica. Madrid: Seminario de Historia Primitiva del 
Hombre; ALMAGRO BASCH, M. Origen y Formación del Pueblo Hispano. Barcelona: Ediciones 
Vergara. 1958. 
602 PRIETO, A. "La Antigüedad en la Enseñanza Franquista (1938-1953)" en ALVAREZ, M. Op. 
Cit. 2003. p.112. 
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Además la búsqueda y apropiación de Tartessos por parte del régimen, permitía 
construir una conexión con una primitiva monarquía espanola, muy antigua, en 
torno a las figuras de Gárgoris, Habis y Argantonio por un lado603

• Y por otra parte, 
"la identificación del Tartesos de las fuentes literarias grecolatinas con el Társis de 
la biblia, vinculaba el pasado espanol a la Historia Sagrada"604

, con el prestigio 
que esto suponía para un estado cuyo catolicismo era baluarte principal. 

En esta época de la historia de España, asistimos también a un paralelismo entre 
los fascismos y figuras como César o Augusto605

, y al igual que éstos, no sólo el 
poder personal absoluto limitaba fuertemente las libertades políticas, si no que se 
le atribuyen, tanto en Italia con Mussolini y en España con Franco, muchas y muy 
diversas facultades y virtudes606

, en base a una funcionalidad política del mito 
construido.607 

"Con el tiempo, llegué a dudar de quién representaba la autoridad 
máxima y el poder absoluto. Dios estaba en todas partes, pero no se le 
vera en ninguna. Franco, igualmente, estaba en todas partes, pero a 
diferencia de Dios, se le veía en todo lugar y en todo momento. En la 
pared frontal de las clases del colegio habfa un crucifijo y la efigie de 
Franco. Cuando fbamos al cine, en el "NodoD aparecfa siempre como 
actor principal del bienestar de los espafloles y de la modernización de 
Espana. En todas las revistas, periódicos y publicaciones, rara era la vez 
que en portada no apareciera Franco. Incluso, nuestros grandes tesoros, 
conocidos en aquella época como "perra gorda", "perra chica", "la rubia" 
y el "duroD, moneda siempre entrevista pero nunca posefda, estaba 
también Franco con una leyenda que formó parte de nuestro 
subconsciente infantil: "Francisco Franco, Caudillo de Espafla, por la 
gracia de Dios". Las cartas, cuando llegaban a casa, en la parte derecha 
y superior, presentaban siempre la figura de Franco en forma de sellos. 
Franco estaba en todas partes y era la gran autoridad. "'808 

La mitificación de la figura de Franco, como alguien omnipresente y omnipotente 
por "la gracia de Dios" atiende a un mecanismo de ideologización subliminal, en el 
que según Ascunce, "los recursos indirectos o fragmentados en su exposición o 
difuminados en su semántica, llegan y golpean con fuerza extrema los espacios 

603 ALVAREZ, M. Op. Cit. 2003. p. 190. 
604 lbidem. p. 195. 
605 DUPLA, A. "Falange e Historia Antigua" en ALVAREZ, M. (2003). Op. Cit. 2003. p. 79. 
606 ASCUNCE, J. A. Op. Cit. 2014. p. 380. 
607 REIG, A. (). El Asedio del Alcázar: Mito y Símbolo Político del Franquismo. Revista de 
Estudios Políticos. 1998. Nº 101. pp. 101-129. 
608 FOLGUERA, P. La construcción de lo cotidiano durante los primeros años del franquismo 
Ayer. 1995. Nº 19. p. 50. 
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perceptivos del destinatario"609• Para entender mejor este concepto de mitificación 
y su uso político, quizás sea conveniente recordar los tres puntos de Lucas Verdú 
y su perspectiva de la ciencia polftica en base al mito: 

- Fundamenta el orden político, en la medida que colma los requerimientos 
no racionales de las masas. 

- Prestigia el orden polftico, en virtud de las cualidades legendarias del mito. 

- Ejerce atracción y seguimiento sobre las masas, manifestándose a través 
de los símbolos (banderas, escudos, himnos, conmemoraciones, 
ceremonias, desfiles, etc.). 81º 

[Fig.52] REQUE, Arturo. Alegoría de Franco y la Cruzada (Detalle). [Técnica mixta.1949]. Pintura 
mural compuesta por tres partes, a la izquierda, encontramos episodios de la guerra civil, a la 
derecha del desfile de la victoria y en el centro tenemos a Franco representado como si fuera, el 
Cid, Fernando 111 el santo611

, Santiago Matamoros o todos a la vez. 

Vázquez Díaz y la renovación plástica a mediados del siglo XX 

Mención aparte merece la aportación de Daniel Vázquez Díaz, quien a principios 
de los anos 50 es partícipe junto con otros artistas812 de un proceso de renovación 

609 ASCUNCE, J. A. Op. Cit. 2014. p. 373. 
610 LUCAS, P. Principios de Ciencia Polftica. Madrid: Tecnos. 1969. p. 221. 
611 LLORENTE, A. Arte e ldeologfa en el Franquismo (1936-1951). Madrid: Visor. 1995. p. 70. 
612 Hablamos de Rafael Canogar, Pepe Caballero, José Guerrero y Antonio Granado entre otros. 
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plástica en Andalucía613
, que además aborda la gran mayoría de los mitologemas 

que en la pintura referente a la región, se tratan en temáticas tanto en el siglo XIX 
como durante todo el XX (tauromaquias, referencias mitológicas grecolatinas, 
exaltación del paisaje y pueblos andaluces, bailaoras. religión católica, gitanos. 
etc.). 

"Vazquez Dlaz supo extraer la quintaesencia te/Orica que aflora, mfJs que 
en los fáciles folclores, en los desgalTOS jondos de los cantes del 
Anc:Mvalo"614 

Debido además a su estancia en París, y a su definido carácter innovador, este 
pintor onubense se postuló como uno de los protagonistas del puente cultural que 
oxigenó una España retrasada en el plano cultural respecto al resto de Europa615 

durante las décadas centrales del siglo XX. 

Dentro de la vasta producción pictórica de Vázquez Dfaz. no se dan evoluciones 
reseñables ni variaciones grandes en diferentes etapas, más bien todas sus 
obras, fácilmente identificables por cierto, se pueden analizar por géneros o 
subgéneros (toreros, Ventanas de la Rábida, Hombres de mi Tiempo, etc.), lo cuál 
agiliza el estudio de mitemas y mitologemas dentro de su obra. No obstante, su 
importancia precisamente radica en haber sabido mantener el equilibrio entre 
Vanguardia y Tradición algo que ha influenciado sobremanera a generaciones 
posteriores de artistas.816 

[Fig. 53] VÁZQUEZ DIAZ, Daniel. El Mar. [Óleo sobre lienzo, 1988]. 

613 BENITO, A. Vázquez Dlaz. Madrid: Correo del Arte. 1991. p. 21. 
614 GARCfA Vll'10, M. Vázquez Díaz. Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia. 1978. p. 15. 
615 fbidem, p. 8 
616 fbid, pp.50-53. 
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[Fig. 54] VÁZ.QUEZ DÍAZ, Daniel. La Cuadrilla de Juan Centeno. [Óleo sobre lienzo, 1953] 

[Fig. 55] V ÁZ.QU EZ DíAZ, Daniel. Las Amazonas, [Óleo sobre lienzo, 1969]. 
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Mitología nacionalista en la autonomía andaluza 

A partir de la recién estrenada autonomía andaluza, se refuerzan las tesis 
nacionalistas en los ámbitos académicos y culturales. Se introducen nuevas 
perspectivas en la historiogratia andaluza en los anos 80617

, en las que la historia 
de Andalucía, y su pasado recuperado, se proyectan explícitamente en el 
presente para apuntalar la idea de conciencia nacional colectiva. 618 

La imagen de la nueva nacionalidad andaluza, su construcción y su implantación 
en el imaginario colectivo son una prioridad desde las instituciones y también 
desde diversos ámbitos intelectuales de corte nacionalista, para ello no se 
escatima en exagerar los argumentos, culturales y sobre todo históricos, para 
igualarse a otras regiones españolas con una reconocida "historia nacionalista", 
como son País Vasco y Cataluña. 619 

Esto configura de manera directa a el arte que se produce en la región y a las 
políticas culturales que se proponen, destacamos al respecto, algunas de las 
bases para una política cultural para Andalucía que propone Manuel Clavero en el 
año 1984620

, con el objetivo de "proteger a la cultura popular andaluza frente a 
impurificaciones": 

- Profundización, investigación y difusión de la cultura autóctona. 

- Conservación, restauración y descubrimiento del patrimonio cultural. 

- Proyección exterior de la cultura andaluza. 

- Protección a la cultura popular. 

La asunción total o parcial de estos presupuestos por parte de las recién creadas 
instituciones autonómicas andaluzas, tiene una repercusión clara en la 
perpetuación de los mitemas heredados del siglo anterior, y en las características 
del arte nacionalista andaluz que se plantea en consonancia con la nueva 
autonomía: 

- Búsqueda de la ·"identidad cultural andaluza". 

- Representación de símbolos nacionales (banderas, himno, mitología 
propia). 

617 LACOMBA, J. A Las Etapas de la Reconstrucción Historiográfica de la Historia de Andalucía. 
Una Aproximación. Revista de Estudios Regionales. 2000. Nº21. p. 36. 
618 SANCHEZ, J. Para Comprenderla Historia. Estella: Verbo Divino. 1995. p. 173. 
619 ALMANSA, M. La Enseñanza de la Historia Antigua en el Nacionalismo actual de Andalucía. 
El Futuro del Pasado. 2011. Nº 2. p. 337. 
620 CLAVERO, M. El Ser Andaluz. Madrid: Ibérico Europea de Ediciones. 1984. p. 229. 

198 



- Gran peso del arte en el entorno público debido a una fuerte inversión del 
gobierno regional para construir monumentos en base a la imagen de 
Andalucía y sus símbolos {Bias Infante, Hércules, etc.). 
- Uso del mito estereotipado de la Andalucía romántica y castiza, justificado 
por las instituciones para mantener el hiperdesarrollado sector turístico. 621 

"La imagen de pafs continúa siendo un argumento importante para 
entender la posición jerárquica que se le confiere en la sociedad 
internacional. >«12 

Asistimos en este periodo a un tipo de arte con alto contenido de material 
mítico623

, que a veces sirve a unos intereses políticos muy concretos, pero 
también a un cambio en el modelo fordista624

, donde además de los mitemas 
heredados románticos, se instalan definitivamente en la imagen de Andalucía el 
sol, las playas, la gastronomía andaluza, etc. 

[Fig.56] PÉREZ VILLALTA, Guillermo. Cúpula del pabellón de Andalucía de la Expo '92 (Detalle) 
[Pintura! al temple, 1992]. 

621 CORDERO, l. La Imagen de Andalucía en América Durante el Siglo XX. Trocader. 2010. Nº 
22. p. 85. 
622 íbidem. p. 62. 
623 A este respecto podemos sacar a colación varios ejemplos, como los artistas andaluces: Jorge 
Camacho, Curro Gonzalez, Cherna Cobo, Jose Maria Baez, Jose María Baez o Julio Yuste. 
624 Íbid. p. 83. 
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Globalización Mítica 

En las últimas décadas del siglo XX y comienzo del siglo XXI, la era de la 
información y los mass media permiten el consumo de mitologemas de culturas 
muy diferentes, proporcionando un enriquecimiento y contaminación de la cultura 
propia. Esto también supone una mezcla de los mitos preexistentes con otras 
mitologías muy distantes y dispares como por ejemplo la nipona o la nórdica, pero 
también permite la confluencia de mitos creados en diferentes estadios espacio
temporales, como pueden ser la mezcla de mitologías grecolatinas con nuevos 
mitos norteamericanos del siglo XXI provenientes de la cultura pop. 

"( ... ) por primera vez en la historia atestiguamos la aparición y desarrollo 

de comunidades masivas de carácter cosmopolita basadas en usos y 
costumbres abiertos y dinámicos, lo que podrla ser llamado una cultura 

dinámica. Ciertamente, es posible el caso en el que sobreviven usos y 
costumbres étnicos al lado de usos y costumbres cosmopolitas, abiertos 

y dinámicos". 625 

La confluencia de estos usos y costumbres de los que habla A.J.L. Carrillo, 
implican una multitud de usos carentes de cualquier sanción trascendente, y sin 
esa sanción religiosa, ya no ostentan su obligatoriedad, lo que implica que la 
adhesión de cada miembro, ya sea activa o pasiva, a cualquiera de los usos se 
convierta en opcional. La tradición entonces deja de ser una unidad 626 con 
fundamento mítico y se convierte en un mero hecho residual, lo cuál deja espacio 
para los usos y costumbres basados en el aparato técnico.627 

Este aparato técnico derivado en la era de la información y de internet, requiere 
un cambio constante y además continuo, lo que conlleva que los 
comportamientos, ya sea en la producción o en el consumo de la cultura, estén 
relacionados directamente con él.626 

En un mundo en constante cambio y dependiente del aparato técnico, no resulta 
descabellada la afirmación que hace Hinkelammert en base a las "realidades 
laberínticas"629 que se dan en el interior de la modernidad. 630 En las sociedades 

625 CARRILLO, A J. L. Globalización, Cultura y Comunidad. A Parte Rei Revista de Filosofía. 
2002. Nº 21. p.1 
626 NIETZSCHE, F. Sámtliche Werke. Berlin: Band1. 1980. p.55. 
627 CARRILLO, A J. L. Op. Cit. 2002. pp. 2-3. 
628 lbidem. p. 3. 
629 HINKELAMMERT, F. Hacia una Critica de la razón Mítica. San José: Arlekin. 2007. p. 4. 
630 Para Hinkelammert no existe la postmodernidad, esta opción seg(Jn él, es imposible porque 

200 



modernas según Carrillo, al ser consideradas como culturas abiertas y dinámicas 
con un pequeno resto de usos arcaicos (tales usos residuales de la cultura 
antigua ya no son puros, al convivir en un contexto básicamente secularizado), 
carecen por tanto del fundamento mítico que los articule con el resto de la vida 
social, convirtiéndose en mero producto kitsch o en folklore. 631 

Estas ideas de usos y costumbres dinámicas bajo el yugo del aparato técnico nos 
permiten comprender el principal mito de la modernidad, este es mito del 
progreso, la conjunción de lo malo en lo bueno, la justificación del mal menor en 
pos del interés general y del progreso, que resulta de su proyección al infinito y 
pasa por encima de todo límite posible, siendo el centro del pasaje a la 
universalización y secularización de la corporeidad abstracta. 632 

La biotecnología, cibernética y demás avances tecnológicos, están justificados por 
este mito del progreso, independientemente de los problemas del cambio 
climático, las guerras por el coltán, etc. Esta reflexión mítica es el verdadero motor 
espiritual del capitalismo y su acción dinámica633 y nos lleva directamente a 
comprender el segundo mito primordial de esta época, el capitalismo como 
religión. 

"El capitalismo como religión es condicionante de todas las religiones. 
No es una religión entre varias. Es religión secular, no religiosa, que se 
pretende universal". 634 

En una realidad tan compleja como la actual, a la hora de enfrentarnos a una obra 
de arte o a cualquier producto cultural, se hace necesaria la utilización no solo de 
una mitocrítica ortodoxa635

, sino de también otras herramientas que nos permitan 
esquivar los impedimentos de los usos y costumbres dinámicos de la era 
globalizada, y nos identifique los símbolos universales y locales, antiguos y 
modernos independientemente de la disciplina o técnica. Para ello nos resulta 
especialmente útil la metodología de la "mitocrítica cultural", desarrollada por José 
Manuel Losada. 

"La mitocrftica ( ... ) es por naturaleza interdisciplinar, atína las 
aportaciones de las teorfas literarias, la historia de la literatura, las bellas 

destruiría a la humanidad. 
631 CARRILLO, A J. L. Op. Cit. 2002. p. 4. 
632 HINKELAMMERT, F. Op. Cit. 2007. p. 86. 
633 íbidem. p. 87. 
634 lbid. p. 114. 
635 DURAND, G. Las Estructuras Antropológicas del Imaginario. Madrid: Fondo de Cultura 
Económica de Espaf\a. 2005. p. 2. 
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artes y los nuevos modos de difusión en la era de la comunicación. 
Asimismo acomete su objetivo de estudio desde su interrelación con 
otras ciencias humanas y sociales ( ... ). Se justifica entonces la 
necesidad de un acercamiento, de una metodologfa que permita 
comprender la complejidad del mito y sus manifestaciones en la época 
contemporanea. n63B 

Esta teoría permite explicar una realidad imaginada y global desde un enfoque 
interdisciplinar teniendo en cuenta tres lógicas fundamentales: 

- Lógica de la globalización: permite la reescritura de mitos tradicionales y la 
creación de nuevos mitos que con las tecnologías de la información, 
condicionan la percepción y creación de las manifestaciones artísticas. 

- Lógica de la inmanencia: la aceptación tácita de un horizonte 

intrascendente en el imaginario individual y colectivo es mayoritaria en la 
sociedad occidental contemporánea637 y esto entra en conflicto con la 
trascendencia de los mitos tradicionales. 

- Lógica del consumo: tiene su impacto con los temas míticos y los convierte 

en productos de consumo destinados a su uso comercial. Esto permite 
"procesos de mitificación"838 rápidos, cambiantes y efímeros atendiendo a 
las leyes de la oferta y la demanda. 

"El mito se desenvuelve bien en aguas de gran profundidad 
espaciotemporal y psicológica; el mito es profundo. Puede parodiarse, 
pero en sf requiere un espesor mfnimo. Si este llega a faltar, el mito 
raramente nace, o es un mortinato". 639 

Uno de los artistas que utilizan un lenguaje pictórico basado en la utilización de 
diferentes mitologías, a veces contrapuestas, en un deambular de usos y 
costumbres globales y locales, todo ello bajo el tinte de la ironía y de códigos 
metaartísticos, es Rafael Agredano. 640 

636 LOSADA, J. M. Mitocrftica y Metodología" en Nuevas Formas del Mito. Berlin: Logos Ver1ag. 
2015. p. 9. 
637 lbidem. p. 12. 
638 LOSADA, J. M. "Mito Moderno y Proceso de Mitificación" en Mito y Mundo Contemporáneo. 
Bari: Levante Editori. 201 O. p. 559. 
639 LOSADA, J.M. (2013). El Mito en un Mundo Globalizado [en linea] [Consulta: 24 mayo 2017] 
Disponible en: www.ucm.es/actea/el-blog-del-proyecto. 
640 Rafael Agredano es un artista nacido en Córdoba en 1955, adscrito al grupo de pintores 
Sevillanos, que también fue fundador de la revista Figura en los anos 80. 
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[Fu.67)AGREOAHO, Rafael A~ Pllcpl&. [Oleo ecbM lenzo, 1996), 



V 
El Mito en la pintura andaluza a partir de 1950 

Llegados a este punto, nos toca analizar el panorama de la pintura andaluza 
desde la segunda mitad del siglo XX con una carga mítica importante. Para ello 
hemos realizado una selección de artistas que trabajan con el mito, y como 
parámetros básicos para escogerlos, a parte de éste último, hemos buscado que 
los artistas tengan un fuerte vínculo con la comunidad y cultura andaluzas. Hemos 
intentado además, no pecar de regionalistas tratando solamente a artistas nacidos 
o afincados en el territorio andaluz, de este modo, hemos incluido a artistas 
extranjeros que tratan y cuestionan la idiosincrasia mítica andaluza, como Manuel 
Ocampo (1965, Filipinas) o Ming Yi Chou (1969, Taiwan), de la misma manera 
que nos hemos permitido incluir a artistas andaluces emigrados, lo cuál es 
bastante frecuente, debido al panorama socio-económico del marco temporal que 
tratamos en este estudio. 

Entendemos que cualquier selección es parcial y mejorable, pero también la que 
se haya en éstas páginas podría ser un inicio para posteriormente ser 
desarrollado en investigaciones personales, además puede servir como guía a 
futuros investigadores que quieran profundizar en este tema, si a su juicio se 
encuentran parámetros nuevos o distintos que se puedan añadir a los ya tratados 
en este trabajo de investigación. 

Atendiendo a la complejidad y magnitud del apartado, más que analizar obras por 
artistas o por años, lo cuál convertiría cada capítulo en una tesis o monografía, y 
además nos obligaría a repetir muchas cuestiones sobre las grandes figuras del 
arte del siglo XX (Picasso, Dali, etc.), de los cuáles difícilmente podríamos aportar 
algo nuevo, no siendo éste además el objetivo fundamental de la investigación; 
pretendemos por el contrario ofrecer un panorama general, intentando identificar 
los principales mitos que han escogido los pintores andaluces a partir de 1950, 
tratando de averiguar la influencia y repercusión de los mitos predilectos en su 
práctica artística. En base a ésto último configuraremos los siguientes apartados. 

5.1 Contexto del arte actual en Andalucía 

Conviene realizar en este punto algunas consideraciones antes de entrar de lleno 
en la influencia de los mitos en la pintura andaluza desde la segunda mitad del 
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siglo XX, ya que el contexto que enmarca la producción plástica en Andalucía en 
el siglo XXI ha cambiado, lo que configura sin lugar a dudas las creaciones de los 
artistas relacionados con la región. 

[Fig. 58] TORAL, Cristobal. Emigrantes [óleo sobre lienzo, 1975]. 

Es innegable, como hemos visto en apartados anteriores, que tras la transición 
política, el nuevo posicionamiento de Andalucía en el contexto europeo y su 
incorporación en el circuito transnacional, trajeron algunos cambios en las 
ideologías, valores, cosmovisión y expresión cultural de su sociedad, debido en 
parte a su mayor contacto entre culturas etnicas distintas, lo que propició que se 
haya ido acortando la distancia entre arte-vida paulatinamente y que el arte se 
reafirme como medio de observación crítica capaz de crear nuevas realidades. 641 

Este nuevo panorama está moldeado en parte por las nuevas formas de gestión y 
promoción tanto p(Jblica como privada del arte en Andalucta. Entre los agentes 
p(Jblicos que tienen mayor participación encontramos a los órganos autonómicos 
de la Junta, las diferentes diputaciones provinciales, ayuntamientos y 

641 SACCHETTI, E. Identidades Sociales y Memoria Colectiva en et Arte Contemporáneo 
Andaluz. Sevilla: Centro de EstudiosAndaluoes. 2011. pp. 86-87. 
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universidades. En la parte privada encontramos diversas fundaciones, obras 
sociales de entidades bancarias y de compafiías de seguros, galerías de arte y 
museos privados. El balance de colecciones museográficas entre estos dos 
segmentos se cifra en un 65% de participación pública642

, lo que nos da una idea 
de la precaria iniciativa privada en el ámbito de desarrollo del arte 
contemporáneo, que convierte en difícil la tarea de estudiar en profundidad su 
situación debido a su carácter frágil y fragmentario. 643 

A esto tenemos que sumar una fuerte polarización de los dos principales ejes 
culturales de Andalucía, Sevilla y Málaga, que además soporta desde el inicio de 
siglo una disparidad en infraestructuras del mercado del arte respecto a otras 
autonomías, que aunque se va regulando desde 2010, todavía soporta grandes 
carencias.644 

A este respecto nos parece muy revelador algunas de las conclusiones del 
reciente estudio publicado645 acerca de la actividad económica de los artistas en el 
panorama estatal, a falta de un estudio detallado a nivel autonómico. Esta 
publicación basada en una encuesta realizada a 1100 artistas, saca a la luz 
algunos datos muy curiosos como que el 50% de los artistas percibe menos del 
salario mínimo interprofesional, que sólo el 32% mantiene relaciones estables con 
las galerías de arte, de los cuáles un 3% manifiesta que su relación con éstas 
galerías es satisfactoria, además de ser su única fuente de ingresos. También es 
reseñable el grado de afiliación a la seguridad Social de este colectivo, ya que 
según el estudio, el 80 % de los encuestados lleva menos de 5 años cotizando. 
Este estudio define el prototipo de artista español como una persona jóven abierto 
a las nuevas tecnologías, de entre los cuáles sólo el 15% puede vivir del arte.648 

"Los artistas plásticos contemporáneos andaluces ( .. . ) investigan los 
procesos de construcción de la memoria, cuestionan la forma en que se 

nana la historia y con que se sacraliza el rocuerdo, rovisan la noción de 
identidad individual y social en sus móltiples componentes ( ... )"847 

642 Estadfstica de Museos y Colecciones Museográficas 2010 [en línea], Madrid: Ministerio de 
Cultura (2010). [consulta: el 19 enero 2019] Disponible en: 
http://www.culturaydeporte.gob.es/servicios-al-ciudadano/estadisticas/cultura/mc/em/ano-
2010.html. 
643 SACCHETTI, E. Op. Cit. 2011. p. 100. 
644 lbidem. p. 1 OO. 
645 PÉREZ IBAJ\JEZ, M y LÓPEZ APARICIO, l. La Actividad Económica de los /las Artistas en 
España. Madrid: Fundación Antonio de Nebrija y Universidad de Granada. 2017. 
646 lbidem p. 110. 
647 SACCHETTI, E. Op. Cit. 2011. p. 12. 
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En sentido podemos afirmar que el arte persiste como el espacio, antes reservado 
única y exclusivamente a la antropología, en el cuál se refuta la diferencia, la 
identidad y el valor cultural.648 

5.2 La Nueva Arcadia: Nostalgia y elogio de la tierra andaluza 

Numerosos artistas andaluces a partir de la segunda mitad del siglo XX, tienen en 
su obra el tema recurrente del territorio, tratando a éste como un mitologema, en 
el que los campos se traducen en una suerte de nueva arcadia, un territorio rural 
donde se muestran sobretodo los campos de labranza, los viñedos y los 
pequeños pueblos blancos; un territorio todavía inocente, sin contaminar del todo 
por la civilización moderna. En él, no sólo se realiza una exaltación del paisaje, 
sino que se muestra una sociedad oprimido-deprimida bajo el yugo del 
hiperdimensionado sector primario en el que el campesino aparece como el héroe 
que surge de semejante territorio hostil, estandarte del esfuerzo y la 
abnegación849

, pero también recipiente de la crítica social a la que los artistas 
andaluces acudían para mostrar sus anhelos y evidenciar las carencias de la 
sociedad. 

"Las comunidades no deben distinguirse por su falsedad o legitimidad, sino por el estilo con el que 
son imaginadasn050 

Al sur peninsular siempre se le han asociado mitos que tienen que ver con la 
explotación de los recursos naturales de que dispone y/o la geolocalización 
estratégica del territorio, ya lo vimos en apartados anteriores, por ejemplo con los 
mitos tartésicos (Gárgoris y Habis, y cómo éste último introdujo el cultivo del trigo 
y el arado con los bueyes) o andalusíes (el mito de la ciudad de cobre, donde se 
hace referencia a la riqueza de materias primas de la zona y a su posición 
extremo-occidental); ésto no ha cambiado demasiado en la pintura andaluza de la 
segunda mitad del siglo XX y principios del XXI, donde se ha conservado un 
género en el cuál el propio terreno mítico es el protagonista y que perpetúa el 
arquetipo de territorio imaginado. 

A colación de esta idea, merece la pena reseñar a Rafael Zabaleta (1907, 
Quesada), uno de los artistas que trató de manera muy extensa el elogio de los 

648 GEORGE, M. y FREO, M. The Traffic in Art and Culture. Refiguring Art and Anthropology. 
Berkley: University of California Press. 1995. p. 1. 
649 TALEGO, F. "La Memoria y la Tierra en el Imaginario de los Jornaleros Andaluces" en WAA. 
Patrimonio Cultural en la Nueva Ruralidad Andaluza. Sevilla: Instituto Andaluz del Patrimonio 
Histórico. 201 o. pp. 62-81. 
650 ANDERSON, B. Comunidades Imaginadas. Reflexiones sobre el Origen y la Difusión del 
Nacionalismo. Madrid: Fondo de Cultura Económina. 1997. p. 78. 

207 



campos, sierras y pueblos blancos andaluces. En una visión muy particular de su 
entorno, se empeftó en retratar a las gentes, la fauna y los paisajes de su pueblo, 
Quesada, un pequefto enclave situado entre de las sierras de Cazarla, Segura y 
Las Villas de Jaén. En este pequet\o y modesto lugar, el artista desarrolló un gran 
número de obras centradas en el elogio del paisaje, como si el hecho de estar 
aislada entre sierras del resto de Andalucía y también del resto de España, tuviera 
como consecuencia el preservar cierto grado de autenticidad, e inocencia851• Los 
paisajes de Zabaleta no se limitan a ser meramente descriptivos, sino que 
mediante su expresionismo luminoso, pretende proponer a esos enclaves 
rodeados de sierra como una vuelta a los orfgenes. No estamos aquí frente a 
unos paisajes costumbristas o románticos, sino más bien ante una propuesta de 
territorio atemporal e inmutablew. 

IFig. 59) ZABALETA, Rafael. Arrabales de Quesada, !Oleo sobre lienzo, 1957). 

651 CHICHARRO. J.L. Rafael Zabaleta (Exposición). Pamplona: Ceja Navarra. 2002. p. 21. 
652 UREIQA, G. Rafael Zabaleta: Homenaje. Jaén: Diputación provincial. 1984. p. 43. 
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Otro de los máximos exponentes de este tratamiento mltico del paisaje andaluz es 
José Guerrero (1914, Granada), esta vez desde el informalismo y el 
expresionismo abstracto. Ejemplos a destacar dentro de su producción artística 
en este ámbito tenemos muchos, como Alpujarra (1963), Sur(1980), la serie Sur 
con Rojo (1981-1982) oAndalucfaAparici6n (1964). 

La masa de color ocre reafirma el plano sin negar el paso de la brocha del autor 
por la superficie del lienzo y alrededor, tenemos los grandes planos de color 
negros y blancos contrapuestos, de modo que todo el cuadro parece una especie 
de sumidero, un torbellino que sugiere la doble inmersión en la pintura del creador 
y del espectador. 653 Son estos los colores de los campos y pueblos blancos 
andaluces con sus claroscuros; es esta obra una de las que exhiben una 
evocación sentimental hacia los orígenes del creador854 (por aquel entonces 
residiendo en Nueva York) con carácter contenidista, en la que el tema es el 
territorio imaginado de los propios orígenes del artista. 

•ta jóven pintura espallola, es atrevida, chocante, rabiosa (. .. ) Estos 
lienzos que pamcen hechos con sangm y ldgrimas, campos de labranza, 
visiones lunares, son como los estigmatas de la tierra castellana. Se 
piensa. en Goya y en Santa Temas ( ... ) Han cambiado las formas, el 

espfritupermanece11655 

[Fig.60] GUERRERO, José. Andalucía Aparación, [Óleo sobre lienzo, 1964], 

653 RAMIREZ, J. A •Etapas Escenarios y Contextos• en WM Josá Guerrero, Catálogo 
Razonado. Granada: Telefónica, Centro de Arte José Guerrero. 2008. p. 79. 
654 fbidem. p. 80. 
655 GUERIN, J. en TOUSSAINT, L. (ed.) (1983). El Paso y el Arte Abstracto en Espa/1a. Madrid: 
catedra. 1959. p. 70. 
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Siguiendo con los artistas que reivindican a los pueblos blancos andaluces como 
entes todavía incorruptos, cuya belleza está basada en el desorden frente a las 
nuevas ciudades modernas y rectangulares, encontramos a Manuel Angeles Ortiz 
(Jaén, 1895) y a sus series de pinturas realizadas en los anos 60 con el barrio del 
Albaicín como motivo principal. 

"Geometría del Albaicín, altas avenidas de cipreses. Crepúsculos, 
puertas de la Alhambra, temas «nacidos únicamente por sugestiones 
provocadas al contacto con esa ciudad única, en un ansia de reconstruir 
lo que debió ser en mi juventud y que yo no aprecié por completo 
conscientemente». Pero es que, aun no consciente, el duende oculto 
habfa estado siempre latente en lo más profundo, condicionado, por 
encima del tiempo y la distancia, una forma de sensibilidad y 
alimentando una poética inspiración. 11656 

Pese a nacer en Jaén, se trasladó temprano a Granada y aunque estuvo viviendo 
en Paris y en América, Granada es la referencia geográfica que más aparece en 
su obra657 y es a partir de su regreso a la ciudad en el año 1955, cuando ese 
elogio de los pequeños barrios de casas blancas que se derraman hacia el rio 
Darro se hace patente en su producción, sobre todo en los años 60 y 70. La 
necesidad de elogiar los callejones de granada y la abstracción sentimental de 
este hecho material, le alejan de la categoría de un mero pintor paisajista, porque 
busca la esencialidad de los mismos. 658 

[Fig.61] ANGELEZ ORTIZ, Manuel. Albaicín, [Óleo sobre lienzo, 1962]. 

656 FORTUNATA, M. Manuel Angeles Ortiz: Premio Nacional de Artes Plásticas 1981. Madrid: 
Museo Español de Arte contemporáneo. 1982. p. 14. 
657 BONET, J.M. Manuel Angeles Ortiz Exposición 3 Julio 1996. Madrid: Museo Centro de Arte 
Nacional Reina Sofía. 1996. p. 83. 
658 FORTUNATA, M. Op. Cit. 1982. p. 10. 
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Entrando en la década de los 70, tenemos a un artista que utiliza un tratamiento 
del paisaje andaluz muy peculiar, Carmen Laffón (1934, Sevilla). Ella escoge 
minuciosamente vistas que luego descontextualiza para incluirlos en una 
atmósfera y tiempo etéreos, al margen de toda referencia real y mucho más 
próximas al territorio mítico. Esto lo consigue mediante un efecto plano por 
saturación de la luz, ejercicio necesario para abolir el tiempo en la pintura 
huyendo de la instantánea. 659 En muchos de sus paisajes, como en su obra 
Sevilla desde el Rio (1982-1985) o en su serie El Coto (1990-2001), Carmen 
Laffón muestra unas obras que presentan un espacio de silencio y paz, 
atemporal, lleno de emociones intimistas que recrean una atmósfera mftica111'º· 
Doñana se envuelve en este peculiar envoltorio que logra el enaltecimiento de 
este enclave andaluz y que enlaza directamente con la placidez que ofrece la 
contemplación de la obra. A este respecto, la artista vuelve ejercicio tras ejercicio 
desde los 70 hasta los 90; nosotros hemos querido poner un ejemplo de la larga 
serie de obras que tienen que ver con el tema, El Coto desde Sanlucar (1977). En 
ésta obra se recrea una atósfera de arrobamiento, casi de rápto místico881

, donde 
no hay referencias naturalistas y las formas pictóricas hacen aflorar la imágenes 
interiores. 

"Esta imagen escueta, esta sfntesis de un territorio mftico y legendario, 
tiene para quien la contempla amorosamente la capacidad de sugerir un 
universo extenso y variado. "662 

[Fig.62] LAFFON, Cannen. El Coto desde Sanlucar. [Óleo sobre lienzo, 1977]. 

659 CACERES, A Carmen Laffón en la Colección de Arte El Monte. Sevilla: La Fundación El 
Monte. 1997. p. 21. 
660 Íbidem. p. 21. 
661 JIMÉNEZ-BLANCO, M. D. Carmen Laff6n Esculturas Pinturas y Dibujos. Madrid: Me Espaflol 
para el Exterior. 2002. p. 27. 
662 LAFFÓN, C. en JIMÉNEZ-BLANCO, M. D. Op. Cit. 2002. p. 47. 
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Dentro del terreno informalista en relación con la nostalgia del paisaje andaluz, 
destacamos la obra de Enrique Brinkmann, cuyas obras que tienden a la 
abstracción, formulan unas cartografías muy sugerentes que proponen recorridos 
en múltiples direcciones a través de sus lienzos. 

"A través de su obra, Brinkmann nos introduce en un espacio ffsico 
comprarlimentado en un orden y la libertad de un caos que posibilita la 
existencia de otras áreas reservadas y ocultas en la superficie del 
cuadro: Una fantasfa abstracta y geometrfa humanizada (. .. ), que 
esconden y nos ofrecen una pintura como texto poético y aventura 
emocional. •'653 

Es a partir de la década de los 80 cuando esa aventura emocional se encuentra 
directamente con el paisaje y territorio andaluces. A este respecto encontramos 
Día de Azul (1986), Asunto del Sur (1987), Campo Gris (1990) o Día de Campo 
(1990), en todos ellos el artista representa el territorio andaluz con sus 
característicos campos de labranza con sus colores ocre, los encalados de las 
casas con los brochazos blancos y el azul del cielo, pero todo ello a través de una 
inteligibilidad emocional664 que las conecta con las representaciones románticas 
de los paisajes andaluces de finales del XIX y principios del XX. Es la experiencia 
del silencio que produce el visionado de estas obras y la ausencia de atmósfera, 
lo que hace que el filtro del informalismo poético665 resulte un gran catalizador 
para invitar a la mística desde la nostalgia por cierto tipo de paisajes andaluces. 

[Fig.63] BRINKMANN, Enrique. Asunto del Sur. [Técnica mixta y collage sobre contrachapado, 
1987]. 

663 RODRUIGUEZ, J. L. Enrique Brinkmann: Catálogo Exposición. Mélaga: Galería GACMA. 
2008. p. 12. 
664 CASTRO, F. en fbidem. 2008. p. 15. 
665 lbid, p. 15. 
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[Flg.64) BRINKMANN, Enrique. Dfa d6 Campo. [Técnica mixta y colla¡e aobre contractiapado, 
1990) . 

.Acercéndonoa todavta más en el tiempo, encontramos a otro de los grandes 
pintores andaluces de nuestra historia reciente, Eugenio Chicano (Málaga, 1935), 
conocido eobretodo por su obra pop, 1ambién ha sido un gran representante de 
éste género del paisaje andaluz, ello ae refleja en una de sus llltirnas serias 
titulada Psisaj8s Andsluces (2016). ésta inquietud por el paisaje andaluz ha 
estado presente a lo largo de toda su obra de manera puntual, pero de manera 
més concreta, fue a partir de au regreso a Mélaga con motivo de au nuevo cargo 
al frente de la 1"8Ci6n estrenada Fundaci6n Picaaao en 1980, cuando 1uvo un 
acercamiento a la representaci6n del enlomo andaluz y a las mitologfas de lo 
cotidiano•, género que alcanzó cierto protagonismo en su producci6n artfatica en 
la década da loa 90 con la serie pic:t6rica llamada Suite Málaga (1992-1998). De 
ésta serie podemos destacar las obras Gibralfaro (1992), Puerla Oscunt (1994}, 
Roscos de Matfa Matfn (1994),Monte de las bu Leilas •JAc• (1996) o La 
Cotacha de Gibmffaro (1998). 

"De un modo connatural a su propio ser; Cllloeno ha sentrcto Blempte una 
sspsrisl fllscinacidn por lo Wlmlicufo, por la cultuta populer vinculada a 
au ptDpia odgen, en - IB890" mú auttlnlico& _, 

888 CARMONA, E. Chicano: Pirrtutm 1967-1997. Mlilaga: Univeniiclad de Mélaga. 1997. p. 37. 
667 fbldern.. p. 29. 
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Es por eso que este interés por sus orígenes le lleve a representar el territorio en 
un ejercicio de nostalgia, melancolía y sedimentación del recuerdo a través de las 
imágenes representadas, nada que ver con la mirada pop americana, la cuál es 
indiferente y serial, ajena a lo representado, como si se tratara de un gesto 
congelado.668 

[Fig.65] CHICANO, Eugenio. Convento Franciscano de Canos de Santos en O/vera, [Óleo sobre 
lienzo, 2016]. 

[Fig.66] (Derecha) CHICANO, Eugenio. La Coracha de Gibralfaro, [Acrílico sobre tela, 1996]. 

Volviendo al terreno abstracto y centrándonos en la primera década del siglo XXI, 
nos gustaría hacer mención del artista Miguel Rodríguez-Acosta, que toca los dos 
siglos, y cuya producción se adentra también en el terreno de la introspección669 

con el ámbito territorial cercano como principal motor. 

"Cada uno de tos componentes de sus lienzos son reflejos de vivencias, 
de sensaciones, de reflexiones acumuladas en relación con las 
sugerencias del entamo natural, de la luz, del agua, de /os cambios de 
color, de la intensidad del medio natural. Por eso aunque abstracta, 
mantiene un estrecho vfncu/o con la rea/idadn. 670 

La obra de Rodriguez-Acosta está íntimamente relacionada con la ciudad de 

668 JIMENEZ, J. en lbid. 1997. p. 21 
669 JIMENEZ-BLANCO, M.O. "Entre Giverny y la Alhambra" en WM. Miguel Rodriguez Acosta: 
Pasos en el Jardín. Madrid: Conde Duque Centro Cultural. 2002. p. 25. 
670 NIETO, V. "Carta al Color" en WM. Miguel Rodriguez-Acosta. Madrid: Arte Español para el 
Exterior. 2003. p.41. 
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Granada, con sus Cármenes y con la Alhambra. En sus patios, albercas, celoslas, 
cenadores y fuentes, el artista encuentra un motivo perfecto para reflejar la luz y 
los colores que interfieren con estos elementos de su paisaje más cercano. De 
ello tenemos ejemploscomo Esplendor de Luz (2001), Torre de Comares (1990), 
Lindajara (1990) o Penumbra en el Cenador (2001). En estas obras encontramos 
un elogio del paisaje granadino mediante la reverberación de la luz por los 
atauriques nazaríes, los muros desconchados de las torres de la Alhambra o la 
Sabika.671 Es este interés por la herencia de Granada y por el tratamiento de la 
luz, lo que lo distingue de otros expresionistas abstractos, aunque con ellos 
comparta la fluencia libre y vital de la forma y la expresión expontánea del color, 
pues su obra fundamentalmente surge de una confrontación entre la 
pintura(tratamiento formal) y la realidad (vivencia).672 

[Fig.67] RODRIGUEZACOSTA, Miguel. Sombra en el Cenador. [Óleo sobre tela, 2001]. 

Otro de los artistas que utiliza el tema del elogio y nostalgia de los campos y 
pueblos andaluces a partir de la segunda mitad del siglo XX es Evaristo Guerra 
(Vélez Málaga, 1942), hasta el punto de convertirte en un tema casi obsesivo 
dentro de la globalidad de su producción pictórica. Como ejemplos recientes de su 

671 JIMENEZ-BLANCO, M.O. Op. Cit. 2002. p. 212 
672 NIETO, V. Op. Cit. 2003. p. 38. 
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obra podemos destacar por ejemplo, Frigiliana (2011), Tarde Anileffa (2010), 
Andalucía en mi Recuerdo (2007) o Nieve de Primavera en Sierra Tejeda (2013). 

Los motivos que aparecen en las obras de Evaristo son muy parecidos a los que 
inspiraron a Rafael Zabaleta, Eugenio Chicano, Rodriguez Acosta o cualquiera de 
los artistas que hemos destacado en éste capítulo como ejemplos de producción 
pictórica destacando el elogio y nostalgia del paisaje; esto es una mirada Intima 
del alrededor, del entorno más inmediato, ya sea por proximidad geográfica o por 
proximidad sentimental. En el caso del autor malaguefto, su fuente de inspiración 
son las sierras, valles y pueblos de la comarca de la Axarqufa, su tierra natal. En 
ellos plasma una idealizaci6n873 de sus olivares, almendros, sus pequeftos 
caserfos blancos y sus montanas. Los representa de tal manera que fuesen 
sueños lejanos y diáfanos de su infancia674

• Esto último es evidente induso en el 
titulo de algunas de sus obras como por ejemplo Sue/Jo de mis Ralees (1999), 
SuefJo de hoy (1995), Sede/la Solfada en Azules (1999) o Sue/fo Ma/aguelfo 
(2005), se podrfa decir por tanto del artista, que a dla de hoy sigue conservando 
la misma mirada que cuando empez6875• 

(Fig.68) GUERRA, Evaristo. Ni6ve de Primavera en Sierre Tej9da, [Óleo sobre lienzo. 2013). 

873 MORALES, A Evañsto Guerra: La Realidad Idealizada. C01180 def Art9. 1989. Nº 64, p. 29. 
874 CELA, C.J. (1987) en LLOVET. E. "Evañsto Guerra en Jaén. Guadalimar. 1987. Nº 90, p. 50. 
875ANSON, L.M. Himno a la Tiana Madre y Germinal en Ef Cultural, 28/10/2011. p. 3. 
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5.3 El Jornalero como estandarte andaluz 

De los vif'iedos, olivares y campos de labranza explicados en la anterior categoría, 
nace el siguiente de los mitologemas a tratar, este es el jornalero, una figura 
heroica neoromántica que pretende no sólo ser un recipiente de los valores de 
esfuerzo, abnegación, lucha y libertad frente a la histórica oligarquía terrateniente, 
sino que además los artistas andaluces a partir de la segunda mitad del siglo XX, 
utilizan en su arte ésta figura como baluarte a incorporar dentro del imaginario 
mitológico andaluz. 

"El hombre que ha nacido de la tierra y por ello el hombre que 
permanece afín a ella, que no ha roto sus íntimas relaciones con los 
valores telúricos, es mucho més auténtico. También mas sano, més 
próximo a la realidad y a su propio sentido de la creación. "676 

Siguiendo con el símil de que el jornalero es el símbolo de la autonomía, capaz de 
labrarse su futuro con el fruto de su trabajo pese a lo duro e ingrato del mismo, 
podemos admirar una obra de Rafael Zabaleta que data de 1957 llamada "El 
Campesino", donde se muestra la imagen de un jornalero enseñando una palma 
de su mano llena de callos (ejemplificada hábilmente con el pintor mostrando 
textura con los óleos empastados) debido al trabajo y frente a una mesa repleta 
de productos de la tierra, vino, hortalizas, pan, etc. en una suerte de bodegón 
postcubista. 

La producción de Zabaleta está plagada de obras que muestran el trabajo de los 
campos andaluces, la manufactura de los productos típicos y el resultado de la 
mano del campesino en el entorno rural, preferentemente en Quesada, de donde 
el artista es originario, en un ejercicio de ahondar en las raíces en busca de la 
esencialidad. 

" (. . .) hecho con las manos, el objeto artesanal guarda impresas, real o 
metafóricamente, las huellas digitales del que lo hizo. Esas huellas no 
son tampoco la firma del artista, no son un nombre; tampoco son una 
marca. Son més bien una sena/: la cicatriz casi borrada que conmemora 
la fraternidad original de los hombres. n1J77 

Es por eso que el trabajo pictórico de Rafael Zabaleta nos muestra la miseria, el 
desamparo y el dolor del campesinado, precisamente porque con ello dignifica su 
figura y le asocia a la divina madre tierra, 878 La utilización compositiva de la 

676 REVILLA, F. "El Jornalero Mesiénico de Rafael Zabaleta" en WAA Op. Cit. 1989. p. 400. 
677 PAZ, O. El Uso y la Contemplación. Barcelona. Seix Barral. 1979. p. 15 
678 REVILLA, F. Op. Cit. 1989. p. 406 
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annonla y la aimetrla de sus pinturas atiende a racionalizar y aerenizar un 
ambiente de posguerra, 1urbulento y amenazador, un ambiente tranafonnado por 
la mano del jornalero en la realidad ordenada y controlada. 

[Fig.69) ZABALE.l"A. Rafael. El CampNino [Oleo sobre lienzo, 1957). 

Un claro ejemplo de la pueeta en valor del jornalero mediante la pintura, la 
podemos encontrar a lo largo de toda la producción del artista cordobéa L6pez 
0bl'9R) y de entre laa muchas obras que podrfamoa escoger para argumentar 6eto 
("Segadores" 1968, "Jornaleros" 1970, "Campesina" 1983, etc.) hemos 
seleccionado una obra lamada "El Segador", donde Angel L6pez Obrero nos 
muestra un campeeino bajo el sol inclemente de Andalucfa, realizando un acto 
muy aimb61ico, sembrando loa campos, un motivo con alta carga reivindicativa y 
significado polltico, pero también con tintes mlticos1111• 

879 Para una visión máa de1allada de I09 mitDB ralacionad08 c:on la asricllllu111. y la tiena 11&r. 
GONz:Al.EZ, J.A. y GONZAl.EZ DE MOLINA, M. La Tiemt. Mifo3. Riles y RulidadH. Barcelona: 
.Alllrophot. 1997. 
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La cualidad divina de crear vida que López Obrero atribuye al protagonista del 
lienzo no es casualidad, sino que al igual que Zabaleta, está interesado en 
ensalzar la figura del jomalero, que mediante su trabajo es capaz también de 
crear vida, lo cuél va en consonancia con una expresiva iconografla que se ha ido 
forjando desde principios de siglo8811 y con la que los artistas pretenden manifestar 
la heroicidad del trabajo del campesinado y proletariado andaluz, la voz de los sin 
voz; los pintores mediante el retrato de los jornaleros, estaban afirmando un 
mérito que pronto adquiriría actualidad en la trama social, pretendiera de hecho o 
no el artista expresar plásticamente un argumento social881

, aunque a partir de la 
segunda mitad, esto si es más explicito. 

[Fig.70) OBRERO, Angel. El S6mbrador[óleo sobre lienzo, 1967]. 

El valor iconológico de las obras sobre campesinos y su profundo mensaje 
simbólico, fueron entendidos por el pueblo deAndalucla que los identificó con una 
realidad social existente en tomo al papel heróico del jornalero en el 1rabajo. Esto 
influenció en el trabajo de artistas de décadas posteriores, 882 como es el caso de 
José Caballero. En la Espana durante los anos del desarrollismo, esta relación 
entre arte y polltica tuvo un auge importante, sobretodo en el terreno abstracto, 

680 Esto es fruto de la herencia del Realismo Positivis1a expresados por artistas franceses y 
posteñonnente por artistas espaftoles como Salvador Viniegra o Gonzalo Bilbao. 
681 P~REZ, G. La lmé.gen del Nuevo Héroe en la Pintura Andaluza. Arohivo Espalfol d9 Att&. 
2003. Nº 126, p. 119. 
682 lbidem, p. 126. 
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como demuestra esta obra de José Caballero, "El Sol Negro de los Campesinos 
Andaluces" (1970). En ella, el autor cuestiona la postura desfavorable del 
colectivo del campesinado desde todos los ámbitos, pues no sólo se tienen que 
enfrentar a duras condiciones climatológicas, sino que ese sol negro engloba a 
otros estamentos, civiles, económicos y políticos que también dificultan la labor de 
los jornaleros, convirtiendo este tipo de pinturas en un asunto social y no tanto 
estético. En este caso, la pintura se aleja formalmente de los tintes costumbristas 
o tardorománticos que pudieran tener las obras que trataban el campesinado en 
décadas anteriores, en pos de una conceptualización del problema a retratar. 

"Al sustentarse la vida en valores materiales, la producción se convierte 
en el objetivo primordial de una sociedad en transformación, y 
consecuentemente el trabajador (campesino, pescador u obrero fabril o 
artesanal) en el nuevo héroe social anónimo, pobre, analfabeto, rudo y 
padre de numerosa prole, capaz con su esfuerzo de propiciar un 
importante cambio social en el que a veces incluso se exige su propia 
inmolación personal y familiar cuasi sacra/ en aras de un mayor 
bienestar, que a é/ no le alcanza. "tiB3 

Podemos decir entonces, que de manera concreta la utilización de la simbología 
en la obra de Caballero, hacen de esta obra un verdadero manifiesto de 
heroicidad frente al trabajo del campesinado andaluz, con el aliciente de no tener 
que mostrar necesariamente de manera figurativa el rostro de un jornalero. 

[Fig. 71] CABALLERO, José. El Sol Negro de los Campesinos Andaluces [Óleo sobre lienzo, 1970]. 

683 lbid, p. 118. 
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Uno de los artistas destacados que retrata diferentes personajes del entorno rural 
y de manera muy especial a los jornaleros es Jofra, e/ pintor de los campesinos684

• 

Un autor que no se conoce demasiado fuera del entorno andaluz, pero que debido 
a su gran producción acerca del tema que trata este capítulo es de vital 
importancia que lo nombremos. 

[Fig. 72] JOFRA. Joma/ero, [Óleo sobre lienzo.1980]. 

Paradójicamente Jofra venta de una familia acomodada que peseta una hacienda 
en Marmolejo, provincia de Jaén, y es en esa hacienda donde comienza a pintar a 
los modelos que la pueblan, los jornaleros (Florencio Esteteo, El Ronquito o Julián 
el Chivo), estos personajes que le introducirán y le acampanarán a lo largo de 
toda su producción pictórica muestran los estragos del duro trabajo que han de 
soportar, todos ellos tienen rostros demacrados, hábilmente representados por un 
uso del dibujo vigoroso y por el empaste de los óleos para crear textura en las 
caras hasta conseguir ese gesto atormentado, aunque los colores y la técnica de 
trazo evoquen al van Gogh más tardto. 

684 Lo denomina asr el esaitor Juan Eslava Galán en su primer libro, una biograffa de Jofra 
publicada en 1975. 
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Es inevitable decir que los retratos de campesinos de Jofra son un ejercicio de 
pintura social sobre la gente del campo, pero también son un retrato psicológico 
de todo lo que los personajes retratados llevan a sus espaldas, todo ese que se 
les negó y todo aquello que tuvieron que sufrir. 

"Busco la verdadera cara de la vida, la tragedia que todos llevamos y nos hace arrugas". 685 

De todo esto es un buen ejemplo el lienzo titulado "Jornalero" donde aparece un 
campesino con el gorro de paja típico de los trabajadores del campo y las 
facciones muy marcadas mostrando un rostro que ha sufrido las duras 
condiciones de trabajo del campo durante largo tiempo. Ésta, al igual que muchas 
de sus otras obras, dignifica la figura del campesino y le aleja de la marginalidad e 
indefensión a la que suele estar sometido históricamente. 

De la década de los 90, destacamos el foco de atención que puso el artista 
Guillermo Pérez Villalta en el trabajo del jornalero, con obras como la serie 
pictórica denominada "El Trabajo" (1991), un tríptico que muestra el ciclo de la 
agricultura con las obras "La Siembra", La Cosecha" y "Los Rastrojos" y los 
grandes trabajos que los campesinos han de soportar o también la obra titulada 
·El Recolector''. 

Nos interesa especialmente esta obra porque aquí el autor muestra un interés 
deliberado de glorificar la figura del campesino. Guillermo Pérez Villalta nos 
muestra a un jornalero recolector semidesnudo, descalzo, con la alforja de 
esparto a la espalda, con gesto serio y frio, sosteniendo una vela en una mano y 
santificado con un nimbo que rodea su cabeza. Aquí la decisión de dignificar la 
figura del campesino va un paso más allá y se hace de manera muy evidente 
mediante la utilización de simbología religiosa que le otorga a lo representado 
unas características que hasta ahora, nadie le había dado de manera tan directa. 
Detrás de la figura encontramos un mosaico de fondo, que tiende a evocar la 
naturaleza del campo ordenada por el hombre tras la cosecha en una suerte de 
geometría alegórica. Esta obra supone una de las pocas miradas del artista Pérez 
Villalta fuera de lo que son representaciones míticas de referencias grecolatinas 
con tintes surrealistas, y viene a justificar una mirada a su entorno más inmediato 
y también a la identidad de sus orígenes como pintor andaluz, un aspecto que 
siempre ha estado presente en su obra.686 

685 DIAZ NAVARRO, J. F. (2012). "Jofra, el Pintor de los Campesinosn en El Mundo, 29/0912012 
[en línea] [Consulta: 11 diciembre 2017] Disponible en: 
http://www.elmundo.es/elmundo/2012/09/29/andalucia/13489371 OO. html. 
686 OLMO, S. Guillermo Pérez Vi/Jaita. Cádiz: Centro Andaluz de Arte Contemporáneo. 1995. pp. 
15-44. 
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[Fig.73] PÉREZ VILLALTA, Guillermo. Et Recolector. [Temple vinflico sobre lienzo, 1994]. 

Siguiendo con esta puesta en valor de la figura del trabajador del campo andaluz, 
nos gustaña resenar las obras de Manuel Barahona, pues en ellas no sólo se 
puede percibir un elogio romántico del paisaje o unos tintes costumbristas, sino 
que además, su pintura goza de una intencionalidad clara para con el campesino. 
En la gran mayoría de ellas, el protagonista no es el campo de olivares, vinedos y 
demás cultivos tradicionales andaluces, sino el propio trabajo que están 
desempeñado los jornaleros en el mismo887, que suele ser presentado en primer 
plano, dignificando el autor al trabajo en sf mismo, principal característica y virtud 
de esta figura y estandarte andaluz. 

687 RINCÓN, w. "El Olivo en el Arte Espanor en WAA.. I C-ongl9so d& Cultura del Olivo. Jaén. 
Instituto de Estudios Giennenses. 2007. p. 93. 
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•En 1959 en Patfs, Jod Gamfa Orlega y Ftancisco Cotfijo fundan 
&tampa Popular, en las que so/lan teptesentar a figums a las que el 
tégimen negaba su vor JomaletOS y gente pob18. -

Si el lenguaje pictórico de Barahona viene del costumbrismo tardoroméntico, la 
motivaci6n conceptual y plástica de la obra proviene de esas obras de Estampa 
Popular, donde se pone en valor las vibraciones que produce el campo y el mimo 
con que el labrador trabaja la tierra. Barahona utiliza este lenguaje en su 
búsqueda de la autenticidad, en sus obras no aparece ningún tipo de maquinaria 
pesada, pese a estar pintadas en el siglo XXI, por el con1rario prefiere la ortodoxia 
del jornalero que trabaja con sus manos o con herramientas rLlsticas. 

lfig. 74) BARAHONA, Manuel. Barriendo Aceitunas. [Oleo sobre lienzo, 2013). 

Para poner en valor la figura del jornalero y ensalzarla no hay que representarla 
necesariamente de manera figurativa y evidente, también se puede hacer este 
ejercicio, pero a la inversa. Asf lo ha demostrado Santiago Talavera en su obra •El 
Terrateniente". En ella nos muestra al antagonista de nuestro héroe andaluz, el 
terrateniente latifundista, el cuál es uno de los graves e históricos problemas que 
lleva acarreando el sistema agrario andaluz como hemos visto en apartados 
anteriores. 

688 CARMONA. E. ºSlsifo Andaluz o Breve Historia en tomo a la Relación entre Andalucla y el 
Arte Modemo• en WAA. Andafucla y la Modemidad. Sevilla. Centro de Estudios Andaluces. 2002. 
p.32 
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[Fig. 75] TALAVERA, Santiago. El Terrateniente [Acrílico, acuarela, tinta y collage sobre papel, 
2015]. 

Talavera se atreve a retratar a esta figura prototipo con un alto grado de ironía 
despectiva. En este cuadro se nos muestra a la figura del terrateniente en el 
centro del mismo, rodeado por naturaleza, una manera ostentosa de hacer un 
símil de todas las tierras que posee, y también rodeado de una decoración lujosa 
en el que incluso podemos vislumbrar una alfombra de un tigre disecado bajo sus 
pies. Encontramos una preciosa estampa barroca y surrealista a la vez689

, que en 

689 M!:NDEZ, N. Santiago Talavera: El sueno Etemo. Masdearte. 2015 publicaciOn digital. [en li
nea] [Consulta: 12 diciembre 2017] Disponible en: http://masdearte.com/opinion/encuarentena/san-
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un primer momento parece amable por la paleta que utiliza el artista, pero que en 
realidad destaca por evidenciar el tema de la muerte. La naturaleza está en 
blanco y negro contrastando con el resto de elementos que aparecen en el 
cuadro, lo que implica una critica desaprovechamiento o mal uso de la tierra, 
crítica que culmina con el elemento central de la obra, la cabeza del terrateniente, 
que es una calavera negra, identificando por completo su figura con la muerte, y 
por ende, se personifican en él todos los males acontecidos al colectivo que esté 
bajo su dominio, el campesinado. 

El simbolismo que desprenden las figuras representadas al trabajar con sus 
manos, indica una resistencia a la modernidad, a esa globalidad cultural que es 
capaz de llegar a todas partes, no obstante hay un gran mlmero de artistas 
andaluces y otros de fuera690, que parecen haber encontrado un lugar en el que se 
para el tiempo, y un personaje que lo habita, pareciendo vivir ajeno al progreso y 
que representa los valores del esfuerzo, abnegación y lucha contra la adversidad 
que la nueva recién esb'enada autonomía de Andalucía demandaba, en una 
mirada introspectiva en busca de su esencia, una suerte de nuevo Habis. 

5.4 Evolucl6n y Nuevas Perspectivas en las Tauromaquias 

(Fig.76) ANÓNIMO. Taurocatapsia (Fresco de la época Minoica, palacio de Knossos, alrededor de 
1500a.C.] 

liago-talavera-%C2%B7-el-sueno-etemo/. 
690 La inHuencia del campo andaluz y de sus trabajadores ha sido fuente de inspiración no sólo 
para artistas afincados en la región, sino para artistas extranjeros también. Como ejemplo me 
permito hacer ref'erencia a la obra titulada "ólives in Spain" (1981) de Augustus Edwin Jones que 
se puede ver en la Flt:zwllllam Museum de Cambridge. 
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En las representaciones artfsticas que se han sucedido a lo largo de toda la 
historia, siempre ha habido un espacio privilegiado para las reservadas a un 
animal tan carismático como mftico, el toro, y la pintura de la segunda mitad del 
siglo XX no es una excepción. Desde las pieles de toro reproducidas en los 
tesoros del carambolo o los verracos Iberos, hasta las pinturas de Antonio 
Rodrfguez Luna o Daniel Vézquez Diaz, pasando por las representaciones de 
minotauros en el renacimiento, las conidas de la etapa romanticista, Goya, las 
tauromaquias de Manet, Mariano Fortuny, Zuloaga, Zabaleta o las del propio 
Picasso. 

•Desde sus más anttgUN 19p!Nentaclones mfllcas hasta la obsesiva 
delectación de los suneafistas, el loto parece haber eK)C&(fo Is idea de 
potencia inefmnable, ca6tfca, de g111n en91r1fa sexual y masculinidad 
Impetuosa y '9cundsnte, de ttJe~a ct88dota, de amenaza d91 otrien y 
exaftación irracional. • 1 

(Fig.77) CABALLERO, José. To10 en el Cempo. [Oleo sobre lienzo, 1959]. 

691 MOYA. C. Tauros. del Mito af Ritual. Bilbao. Museo de Bellas Artes de Bilbao. 201 O. p. 197 
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El toro en sí mismo es un símbolo transversal, ya que desde su domesticación 
hace seis mil anos ha contribuido con su carne, cuero, leche y fuerza de tiro al 
desarrollo humano y a la explotación de los recursos agrícolas del mundo692

, 

sobretodo en el área del mediterráneo, donde gracias a su geografía y 
climatología, fue siempre un área de desarrollo ovino, pero donde también su cría 
fue un símbolo de poder, ya que no todos podían permitirse la cría de vacuno; 
debido a ésto el toro se convirtió en un símbolo de opulencia, lo que propició que 
se utilizara como tributo, dádiva, recompensa o incluso como botín en campañas 
guerreras.693 

En esta obra de José Caballero que nos remite a este animal mítico, se hace 
patente el interés de los artistas por representar de manera plástica el símbolo de 
las astas de toro, sinónimo de fortaleza y poderío. 

Hasta en su forma más esquemática, este símbolo posee una gran potencia 
visual, algo que han sabido explotar de manera sublime los artistas, asociándolo 
desde la antigüedad a la realeza y a los conceptos divinos694

; mediante su 
representación se establece una conexión con lo primitivo, un acercamiento a la 
bestia, a la misma muerte, mediante una seducción dicotómica cual Eros y 
Tánatos. José Caballero no ha utilizado este elemento metaartístico de manera 
inocente, sino más bien siendo consciente de todo el poder símbolo que contiene 
y de lo mucho que su utilización es capaz de enriquecer la obra. 

El toreo moderno no ha sido siempre de la manera en que lo conocemos hoy, al 
principio, allá por el siglo XVI y XVII, se trataba de una actividad aristocrática en la 
que a caballo, los nobles se enfrentaban a los venados, en una suerte de 
escenificación todavía muy parecida a la caza primitiva. Es en torno al siglo XVIII 
cuando el toreo a pié adquiere mayor popularidad sobretodo entre las clases 
bajas y cuando se asientan las bases del toreo moderno. 695 

Desde entonces la tauromaquia crece y multiplica su atractivo estético y su 
riqueza semántica, algo que la convierte definitivamente en una fuente de 
inspiración y recursos expresivos para otras disciplinas artísticas. 696 

692 DELGADO, C. El Toro en el Mediterráneo. Madrid. Universidad Autónoma de Madrid. 1996. p. 
16. 
693 lbidem, p. 119. 
694 lbid, p. 197. 
695 El tratado más famoso donde se contemplan las características que con pocos cambios han 
llegado hasta el día de hoy, se titulawTauromaquia o el arte de torear" de 1796 cuyo autor era el 
famoso torero Pepe Hillo (José Delgado). 
696 CÁMARA, J. •Estética y Emoción en el Arte Taurino de la Vanguardia Espai'lolan en WM. El 
Arte Contemporáneo y la Tauromaquia. Madrid. Ayuntamiento de Madrid. 201 O. p. 13. 
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[Fig. 78] BACON, Francis. Estudio para Corrida N"2. [Óleo sobre lienzo, 1969]. 

Los artistas de dentro y fuera de nuestras fronteras fueron conscientes de las 
similitudes entre la lidia y la creación artística, a medio camino entre la maestría y 
la inspiración, entre la creatividad y el oficio, entre la suerte y la técnica. 697 

Dualidades que son una analogía en las obras de Francis Bacon que tienen que 
ver con las tauromaquias, donde la confrontación del artista con el lienzo se 
equipara a la del torero frente al toro. 698 

Bacon trabajó esta temática hasta la última etapa de su vida y estuvo influenciado 
por las tauromaquias de Picasso y por los escritos sobre toros de Lorca699

, algo 
que sin duda ha sido un aliciente con independencia del interés que el artista 
tuviera en las corridas a las que asistió en España y el sur de Francia. En "Estudio 
para Corrida Nº2", el toro y el torero se conjugan en una concentración de energía 

fatal, donde el azar es protagonista y está presente de manera formal mediante 
un churrete blanco de pintura arrojada al lienzo y que sale de la figura del toro. 100 

Además del azar a la que hacíamos referencia en la obra de Bacon, la bravura del 

697 íbidem. p. 17. 
698 JEFFET, W. "La Corrida como Mito y como Arte" en WM. Op. Cit. 2010. p. 79. 
699 HARRISON, M. Francis Bacon. De Picasso a Velázquez. Madrid. Turner. 2016. p. 23. 
700 GALE, M. y STEPHENS, c. "Al Margen de lo Imposible· en WM. Francis Bacon. 1909-1993. 
Madrid. Museo Nacional del Prado. 2008. p. 25. 
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toro es uno de los atractivos a representar por los artistas, esa fuerza ignota es el 
principal valor del animal, es lo que lo acerca al terreno mítico, a lo sagrado. 

•La estima del toro bravo, como el de toda victima sacrificial, no estd en 
Jos valores económicos que produce tras la muerte, sino en fo que {JI 
mísmo repmsenta, vida pristfna, came inmaculada, furor sagrado. ,;ro1 

En la obra "Toro Furioso" de Rodriguez Luna, se presenta la bravura como el más 
amenazante de los elementos del animal, y a su vez como gérmen de la 
hipermasculinidad caracterfstica de los festejos taurinos y del animal mismo 
opuesta a la delicada feminidad del matador en el momento auroral de la lidia. 702 

Por el hecho de tratar temas clásicos y/o antiguos, los artistas no necesariamente 
tienen que tener una voluntad tradicionalista diametralmente opuesta al concepto 
de modernidad, sino que los artistas andaluces a partir de los arios 60 y 70, al 
igual que el resto de los artistas nacionales, parecen más interesados en elaborar 
su propia visión de la tradición cultural espar'iola al margen de las propuestas del 
régimen franquista.703 Esta bravura del toro, representada en obras como la de 
Rodriguez Luna, puede entenderse también en clave polltica como un desafio al 
orden establecido o como una revelación ante aspectos amenazantes de una 
realidad complicada por su contexto político. 

[Fig.79] RODRUIGUEZ LUNA, Antonio. Toro Furioso. [Óleo sobre lienzo, 1973]. 

701 ROMERO DE SOLIS, P. "Tauromaquia y ritualu en WAA. Tauros, del Mito al Ritual. Bilbao. 
Museo de Bellas Artes de Bilbao. 2010. p. 47. 
702 lbidem, p. 53. 
703 BOSCO, J. ·un Eterno Volver a Empezar" en WAA. Op. Cit. 2002. p. 54. 
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Femando Botero es otro de loa autores que muestra una especial predilección por 
loa temas taurinos, en cuyas obras, ademia de su manifiesta afici6n por la lfdia, 
es capaz de moatrar un espectéculo cruento pero de una manera risuefta, como ai 
los toros y loa matadores fueran inofensivos y todo 1ranacurriera de una manera 
placentera debido a la luz y al color que emanan sua lienzos, que por otra parte 
suelen ser más célidoa y con una saturaci6n mayor que en el resto de la 
producción pictórica del artista colombiano7°', asf podemos verlo en obras como 
La Comada (1988), Matador y Torero (1986) o EIArraatre (1987). 

lflg. 80) BOTERO, Femando. El Amllltre, [Óleo 80b!e lenzo, 1987). 

Dentro de las obras que lntenlBn enlazar de manera visualmente dlreda las 
1auromaquias con lo prehistórico mediante las referencias a las pinturas rupeslrea 
de Altamlra, deatacamoa la plntura/collage del Equipo Crónica "Ruedo Ibérico". SI 
los juegos taurinos provienen de laa prédicas venatorlas anceatra1ea1«11, esta 
alual6n dual que se hace en esta obra tanto a las pinturas de laa cuevas como a 
los feetejoa modernos, tiene una clara intenci6n de coneclar amb0& planea 
separadoa por milenos pero unidos por la miama eaencia. Eata conexi6n con el yo 
ancestral, con lo primitivo mediante el rito708 que a au ver rememora el relato 

704 SALVADOR GONZAl.EZ, J.M. Una Corrida oon TOIOS de Peluche. Relllsta Imagen. 1989. 
n"100-53. pp. 26-27. 
705 DELGADO, C. Op. Cit. 1996. p. 379. 
706 Pa111 ver la conexión entra el ritD actual de los felrtejoa lsurilloa modernos y bs rituales de 
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mftico y que ya hemos explorado y explicado en apaitados anteriores, ea un arma 
de doble flo al ser mostrado de manera plútlca en las dlfllnlntas verslonn de la 
tauromaquias, pu• el milmo argumento utilizan detractonMI y 8i"1)atizanl88 de 
los festej08 taurinos para invocar la dicotomia entre legimitidadllradici6n. 

En eete cuadro se evidencia otro aspecto muy particular de las tauromaquias, 
eato es la influencia, no s61o temética y contextual sino también fonnal ele lea 
obru de Goya y Picasso, concretamente en "Ruedo Ibérico" asistimos al dWogo 
dlreeto con lu tlgu1'81 cublatas con lnstrumentDe de Plcaaao, obNNando pues no 
8610 la repe111:ursiOn del mito en al, llino también de los artistas hegem6nicos en su 
discurso como son Goya y Picasso en el tenno de las tauromaquias, como 
figuras mfticas por si solas, que se rememoran en el rito de pintar obras que 
tienen que ver con los fe&tejaa taurinos. 

lflg.81) EQUIPO CRÓNICA. El RU9do lbfdoo. [Óleo y c.o!Jage sabre lienzo, 1981). 

Siguiendo con esta influencia Picasaiana de la que hablibamDB antea, debemoa 
mencionar la obra del extremeno Juan Ba~ola, cuyas figuras (sobretodo anlmalea) 
rep1988n1Bn una mirada hacia el caos y el horror, muy similar a las que pinlBba el 
genio malaguello en sus abru cuando querfa referir temas de guena a dolor. 

sangre con blroe en la anUgoeda:d (lbs de purtncad0nlaan1ltlcacl6n, ctónk:os y de renacimiento) 
ver. lbldem, p. 209. 
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[Fig. 82] PICASSO, Pablo. Guemica (detalle). [Óleo Sobre Lienzo, 1936]. [Fig. 83] (Derecha) 
BARJOLA, Juan. Tauromaquia (detalle). [Óleo sobre lienzo, 1990]. 

Dentro de las distintas fases que componen la celebración de una corrida de 
toros, Juan Barjola se centra en la suerte de varas, el momento más caótico y de 
máximo desorden de una corrida, retrata el momento menos apolíneo de la 
fiesta707

, aquel que es vestigio de las primeras corridas de toros, en las que sólo 
participaban la aristocracia y se enfrentaban a los venados a caballo, el cuál le 
sirve como pretexto para representar de manera formal y conceptualmente aguda 
ese caos terrorifico. Mediante sus tauromaquias, el artista encuentra una excusa 
para interiorizar los aspectos más dramáticos de la realidad a través de formas 
distorsionadas y colores hirientes, logrando una complicidad espectador-artista 
que va más allá de la descripción gráfica de un festejo taurino.708 

Tiene la voluntad el artista de alejarse de el aspecto heróico de las tlpicas 
representaciones románticas, por el contrario se pennite el lujo de centrarse en 
los personajes secundarios, entre los cuales destaca el caballo, instrumento del 
picador y un espectador de primera mano en el tumulto de la suerte de varas, 
donde la tensión hace que todas las formas corporales se entrelacen en el lienzo 
y el horror se refleje en las caras de los animales. Es en esta escena dionisiaca709 

donde las leyes ceremoniales se llevan al límite, hasta el punto de casi perder el 
control de la misma, y allí todos los actores se entremezclan en tumulto para 
ofrecer una escena casi patética en la que todos están al mismo nivel y no hay 
héroes, sólo descontrol. 

707 FIGUEROA, M. Tesoros Taurinos de la Hispanic Society of America. Madrid: El Viso. 2005. p. 
34. 
708 ESCRIBANO, M. Op. Cit. 2002. p. 11. 
709 fbidem. p. 14. 
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[Fig. 84] BARJOLA, Juan. Tauromaquia (detalle). [Óleo sobre lienzo, 1995]. 

Siguiendo con la producción artística basada en las tauromaquias con influencia 
de Picasso, encontramos a Andrés Mérida. Un artista que casi la totalidad de sus 
obras tienen que ver con la cultura, idiosincrasia y estereotipo andaluces, bajo 
tintes de admiración y elogio. Una de las obras que se alejan del ensalzamiento 

de la tauromaquia, es la llamada "Moraito" de Andrés Mérida, lo cuál es además 
significativo dentro de su producción personal, porque la preponderancia de ésta 
es la del elogio y/o descripción de los tercios de la corrida al uso. En este caso, el 
artista se centra en la figura del toro, en su belleza, nada más importa en un 
espacio que recrea en el lienzo reservado a la admiración de este animal; lo 
retrata con tintes surrealistas en la figura con ese alargamiento característico de 
todos los sujetos que aparecen en sus cuadros. 

El trapío del toro es algo importantísimo en los festejos taurinos, ya que no 
cualquier ejemplar es susceptible de ir al ruedo, pues se tiene muy en cuenta 
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también la belleza del mismo71º. 

El símbolo del toro se cuida tanto dentro de las corridas, como fuera de las 
mismas en otros planos como icono mediático. De este hecho al mezclar trapío, 
sfmbolo, publicidad, cultura pop, el toro aparece como el toro de Osborne, marca 
popular que se ha identificado como el máximo exponente de lo espai'lol, hasta tal 
punto de que es incluido en algunas banderas de uso popular sustituyendo al 
escudo oficial de la misma. Esta mirada más pop se aleja de la contenida en 
cuadros meramente descriptivos que se limitan a mostrar las corridas de toros con 
una finalidad puramente didactico-lúdica como pueden serlo por ejemplo las obras 
de Aurelio Rodriguez L6pez, Vicente Vela o Pablo Escacena. 711 

·La Tauromaquia no rememoraba, no rememora, esa lucha, esa rito, ese 
pacto con lo natural, en Mrminos puramente analógicos, sino que, bajo 
ellos pero más allá de ellos reproduce cada tarde los acuerdos de un 
pacto en tomo al cuál se construyeron durante siglos las aspiraciones 
reales e irreales del hombre, en tomo al cuál se construyeron sus 
relaciones con el mundo y consigo mismo. Toda esa realidad arcaica, de 
la comda, una realidad que sobrepasa ampliamente lo simbólico, y que 
nos pone de bruces frente a su soporte material, lo que resulta más 
insólito en nuestros días. La sensibilidad surrealista podía sorprenderse 
ante un espectéculo que ofrecía junto con su representación, la realidad 
última, ancestral, de su fundamentación, hasta activar ese punto de la 
mente en el que según Bretón, la vida y la muerle, lo real y lo imaginario, 
el pasado y el futuro, lo comunicable y lo incomunicable, las alturas y las 
profundidades, dejan de ser percibidas como contradictorios. "11

2 

[Fig. 85) VELA, Vicente. Bodegón del toro. [Óleo sobre lienzo, 1999). 

710 ROMERO DE SOLIS, P. Op. Cit. 2010. p. 46 
711 BURGUEf:JO, M.J. Estudio sobre los Cuadros de Toros. Revista de Arle. 2010. Nº 26. p. 7. 
712 ESCRIBANO, M. Juan Barjola. Tauromaquias. Málaga. Fundación Unicaja. 2002. p. 12 

235 



-- ( 

Olro da loa alllataa andalucaa dal alglo XXI que basan au producd6n art!atlca casi 
por coniplatu en la puaata an tala de juicio las nitolaglas y •llllaollpos andal..
• Manual de Le6n. Denln> de etta cetegorla plúllca, e11C01111'81noa pln\uru con 
referendu taurom;6q1Ac:a.a, como ea • cuo de "No se Puede ciar a Dios por 
Se1111ido" (2014) aunque con muclado con muchos o!n:ll t6nnlnos folcl6rlcos, 
como el lllmenco, la IMllTllM .. nta o la ferll de .Abril de sevt111. 

E9ta dll1I dlll pintar RYillano • una m...tna de iillto llltimo, aunqua tambi6n 
inlraduca otro pauto ralgiOllO cat6ll:o dantro del dilll:ul'llO da 111 abra, no 
obatanla •la narada l8ftaxiva da 111 fiBlllll, el juicio del aninal y loa nazareooa 
rodellndole m· 1bu bailan, adamé8 da cierta 1alilcanciaa milol6gic:u al rapto da 
Ewopa, hacen da 8ll!a obra un gran conlaillldor da mi!Dlog!a da muy inlereaame 
anAllala. 

A tra\161 del aen11mlento, el ai1lata noa pretende conjugar modemldad y b'adld6n a 
pe.- de la lron!a, lntentlndo quedllM en eee punto medio que pennlta 11 
du1llclad, donde no nos deja clso 11 .e lanzo eatfl 1 1'llvor o en contri de los 
reete,;o. taurinos, y por el conll'llio, pcopone que noa idenlifiquemoe con alguno 
de lol nazarencMi"º, loe culllea rea • *"1111'1 de fonn1 muy dilltinta al ten que tienen 

713 En la obnl d. Manuel ele Lem, w iden!iica la fi;1n1 ele S..u&ia &um d11 •nllZllnHlO" <U1 11 
ser andal1.11: p1otu_.. 



en prher plano y que vendrfan a ser una analogla con las diferentes posturas que 
la sociedad andaluza adopta frenlB a la 1lesta de las tams. 

Por el contrario tenemos la actitud tranquila y relajada del animal ante todo lo que 
sucede alrededor suyo, lo eu61 eonlra$ta con la naturaleza del mismo, puee el toro 
aiampre ha destacado por au embestida fntnte a estlmuloe incitantea, al contraño 
que otro tipo da bestias qua huyen anta el acoso, 6sto es precisamente lo que 
eonvlerte al toro en una victima propiciatoria por la posibilidad IOdlco-rellgloaa ante 
la oportunidad de un divertimento previo a su muer1e714, y es éalD llltimo también 
otm da las conceptos que al arUsta pretanda poner en tala da Juicio. 

La obra de Manuel de L..e6n ea un e¡erq11o rnú de que las artistas paulatinamente 
deede la segunda mitad de slglo XX han venido eueetlonando su Identidad cultural 
d88de Inda& laa penipecti'llJ& poeiblea y por aupuealD, las tauromaquias han 
formado una parte lndlsoluble de esa cultura andaluza que se pretende 
cU88tiOnar, la mirada al entorno es una constante en loa artistas andalucea, corno 
también lo ea la voluntad de no dar nada por sentado y pre&ef'lllr la visi6n critica 
da todas las cosaa. 

(Fig.87) DE LEON, l'i/ltlnueL No#~<We ~por#llltldo. [Oleo sobte lenzo, 2014). 

714 DELGADO, C. Op. Clt 1996. p. 366. 

237 



1.1 Cullln clll Atua 
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- - _,. r -• - .....,. ,.,,, lh.:kw di un 
- ~ pe19 lll \tt. M alfo,• heeho. c:enh • mbn 
y ~ y IAllbido en miJlllud dll MI08 llMlllltllea * dado. lkl - ----~ __ ., 
lfinllGlot. Un ~ dMde MQo. ~ IJtlflll:edo, .,, Axlt 

- - ... ,,._ llli1li'IOI - wa/lrl* ""' di 

"°'*""*ª -
715 !.ACOMBA. J.F. ~ et 2003. p. 1. 
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No es por tanto, descabellado pensar que un apartado de este capítulo se 
dedique en exclusiva a las obras pictóricas andaluzas que tiene que ver con el 
agua en su sentido mítico-simbólico. El agua, que es el elemento fundamental de 
la vida y que ha tenido una importancia capital en la cultura andaluza a lo largo de 
toda la historia y de manera especial en la etapa andalusí (como ya vimos en 
capítulos anteriores), es también a día de hoy fuente de inspiración para los 
artistas que se han fijado en su valor simbólico y metaartístico para configurar sus 
discursos plásticos. 

Vamos a emprender un recorrido en este apartado por algunas de las obras y 
artistas más significativos respecto a este tema desde la década de 1950 hasta 
ahora, lo cuál nos hará comprender hasta qué punto la cultura del agua está 
presente en el campo asociativo de los artistas en su contexto andaluz y de cómo 
esta presencia concreta se posiciona como una herramienta útil para configurar 
discursos artísticos que se prestan a múltiples análisis (mitocrítico, antropológico, 
historiográfico, artístico, etc.). 

En la década de 1950 nos gustaría detenernos en una obra de Bernardo Simonet 
Castro, hijo y discípulo del también pintor Enrique Simonet Castro, y de manera 
especial en una obra titulada "Bañistas" (1950). Hay múltiples formas de 
acercarse a esta obra, nosotros vamos a hacerlo desde el aspecto mitológico, lo 
cuál nos va a permitir distinguir con claridad lo peculiar que es esta obra, que 
además es singular dentro de la producción del artista, ya que ésta abarca desde 
el realismo romántico hasta el expresionismo más gestual, y ésta pintura en 
concreto se distingue por su capacidad de penetración psicológica. 718 El tema 
principal es el agua, y esto se denota formalmente por la irrupción colorista y el 
tratamiento de luz que se le da a un pequeño cauce de agua que aparece en el 
lienzo, y de una manera más conceptual, gracias a las tres banistas, las cuáles 

podemos identificarlas bajo el concepto Warburgiano de pathosformef17 como 
ninfas, seres mitológicos íntimamente relacionados con el agua. Esto genera un 

campo afectivo alrededor de las tres figuras desnudas en el lienzo, que expresa 
deseo, soledad y una fuerza tremendamente poderosa a la vez que sugerente 
asociada a las divinidades pluviales. 718 

716 WAA. El Agua en la Pintura Andaluza. Málaga: Palacio Episcopal de Málaga y Museo de 
Bellas Artes de Sevilla. 2008. p. 77. 
717 El concepto de Aby Warburg de pathosformel se define como una fórmula expresiva, "Es una 
organización de formas sensibles y significantes (palabras, imágenes, gestos, sonidos) destinadas 
a producir en quien las percibe y capta una emoción y un significado, una idea acompañada por un 
sentimiento intenso, que han de ser comprendidos y ampliamente compartidos por las personas 
incluidas en un mismo horizonte de cultura". Véase: WARBURG, A. en BURUCOA, J. E. Historia y 
Ambivalencia. Ensayos sobre Arte. Buenos Aires: Biblos. 2006. p. 178 
718 LACOMBA, J.F. (2003). Op. Cit. p. 10. 
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(Fig.89] SIMMONET. Bemardo. Ba/Jistas. [Óleo sobre lienzo, 1950]. 

Entrando en la década de los 60 queremos analizar una obra que refleja muy bien 
la importancia del agua en los usos y costumbres andaluces més allé de los 
litorales, se trata de la obra titulada Paisaje Serrano o Paisaje con Nubes Blancas 
(1965), de José María Labrador (Benamejí 1891). En él se nos muestra un paisaje 
de la comarca de Rio Tinto, cerca de las minas, en el cuál se nos muestra una 
serie de contrastes provocados por la fuerza cromática aplicada a los distintos 
elementos, un cielo con un azul casi eléctrico, el arroyo tintado por el mineral que 
arrastra y la tierra yerma tintada de ocre. También tenemos contraste dentro del 
campo simbólico, pues por una parte tenemos una atmósfera de aparente 
quietud, con el sol que impacta en las rocas del primer plano, las nubes, una 
niebla ascendente en la sombra de las mismas nubes, etc. Logrando una •belleza 
fujitiva" de un tiempo eflmero719 que contrasta enormemente con la vitalidad del 
arroyo, representada por una peque,,a cascada que rompe con la quietud del 
paisaje, un paisaje herido por la actividad humana, en la que paradójicamente el 

719 SANCHO, F. NAVARRO, M. FERNANDEZ PALACIOS, J.M. "Agua, Territorio y Ciudadº en 
WAA. Op.Cit. 2008. p. 3. 

240 



hombre no está presente en el lienzo, lo cuál acentt:la la sensación de desolación 
y refuerza el papel protagonista de la naturaleza y concretamente del agua por 
estar en primer plano.72º 

•E/ agua ha simbolizado desde los comienzos de la historia la expresión 
vívíticadora de la naturaleza ( ... ) posterionnente la tradición y la práctica 
/ita1J1ica, han enriquecido la dimensión simbólica del elemento". 121 

[Fig.90] LABRADOR, José Marfa. Paisaje Serrano (Paisaje con Nubes). [Óleo sobre lienzo, 1965]. 

Como es habitual en la producción artística de la década de los 70, para 
ejemplificar una de las obras que tienen como referente la cultura del agua en la 
pintura andaluza, hemos escogido la obra de un pintor abstracto e inforrnalista, 
este es Juan Suárez. 

El autor, gaditano de nacimiento (Puerto de Santa María), pero sevillano de 
acogida, desarrolló casi toda su actividad plástica en la capital hispalense, lo cuál 
ha condicionado en buena medida su obra, ya que el marco existencial, 
geográfico y cultural en el que se mueve son importantes. 722 Y lo son porque si 
miramos a las obras que utilizamos como ejemplo "Marismas de Tormenta" y 
•Marismas de Lejanía" ambas de 1974, descubriremos que la importancia que 

720 lbidem. P 4. 
721 SANCHO, F. NAVARRO, M. FERNANDEZ PALACIOS, J.M. "Agua y Simbologla" en Op. Cít 
2008. p. 7. 
722 lliílGUEZ, J. A. La Pintura Abstracta Sevillana 1966-1982. Sevilla: Fundación el Monte. 1998. 
p. 74. 
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tienen las mariamaa del Guadalquivir para el entamo de las provincias de Sevilla, 
Cédiz y Huelva, concuerda can el trato simbólico y pláatico que ee hace de este 
particular entomo fluvial en la obra de Juan Suarez. 

En cierto sentido tenemos una oposici6n entre los dos lienzos, pues en uno se 
representa un entamo mlis violento (Mañsmas de Tormenta), como consecuencia 
de la inestabilidad de las orillas y de los riesgos de inundaciOn del espacio 
ribereflo'nll, y por el otro lado tenemos una imqen más tranquila y controlada, 
delimitada perfectamente (Mariamu de L.ejanla) en la que el a¡ua dominada 
contrl>uye a crear belleza al unirse a un proyecto regido por la voluntad y el 
conocimiento del g6nero humano. 124 

[!=lg.91) SUAAEZ, Juan. MaJfsmas de Tomlen1& [óleo sobre lnlanzo, 1976). [!=lg. 92) sUAAez, 
Juen. ~ dft U}al!fa. [Oleo sol)re lenzo, 1976). 

De una manera formal la pintura de Juan Suérez tiene que ver con au formaci6n 
en el campo de la mquitec:lura, pero en la que también au pintura geométrica ae 
ha visto influenciada por la generaci6n informaliata y el Grupo de Cuenca, 
sobretodo por la obra de Geranio Rueda . .,. 

En su obra si bien es verdad que el componente geométrico es imporlante, en 
una segunda etapa, ya en la década de los 70, 6sta pierde peso en favor del color 

723 SANCHO, F. NAVARRO, M. FERNANDEZ PALActOS, J.M. (2008). Op. Cit. p, 2. 
724 Ibídem. p. a. 
726 Ál..VAREZ, J. A. ªJuan Sutlrez' en WAA. Op. Cit. 2002. p. 360. 
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y la textura que rompen con los monocromos de la etapa anterior, aunque estos 
no desaparecen del todo. En estas obras se pude evidenciar esto perfectamente, 
pues en "Marismas de Tormenta" tenemos un uno fragmentado de la pintura que 
se impone a lo rectilíneo en una capa gruesa de pintura que se sobrepone y 
contradice en direcciones rápidas y accidentales para mostrar esa sensación de 
tempestad, lo cuál contrasta con las partes monocromas y rectilíneas de 
"Marismas de Lejanía" donde el agua representada está encauzada por esas 
partes geométricas. 725 

La relación de Andalucía con el litoral siempre ha estado caracterizada por la 
dualidad, por un lado el Mediterráneo, por el otro la vertiente atlántica, de la 
misma manera que la obra del pintor sevillano Joaquín Sáenz, ha estado 
caracterizada por situarse a caballo entre Sevilla y las playas de Conil de la 
Frontera (Cádiz), de las que ha realizado multitud de pinturas. Entre todas ellas 
destacamos la obra titulada "Playa de Bateles" realizada en el año 1986. Esta 
obra ha sido recurrente a lo largo de toda la trayectoria del artista, habiendo 
realizado numerosas versiones, todas ellas casi desde el mismo ángulo, pero con 
diferentes horas y estaciones del año; representando la escena a veces con 
marea alta y otras con bajamar, pero siempre realizando una estampa donde el 
protagonista es la unión del mar con la playa, ya que el paisaje siempre está 
desierto de turistas o bañistas. Sólo veremos aparecer algunas casetas en 
algunas versiones como en ésta de 1986 y en el horizonte la ruinosa Torre de 
Castilnovo.727 En esta, al igual que en todas las versiones, los contrastes entre la 
enorme superficie de arena, el azul de la lengua de mar y el cielo plomizo crean 
una vibración que refuerza el sentimiento de paz que se busca en el paisaje, que 
cobra un aire introspectivo y melancólico. 728 

Joaquín Sáenz, como buen pintor sevillano, tiene esa querencia atlántica 
insobornable729 que le invita a la introspección y que hace de su pintura un 
ejercicio de atemporalidad: 

"Joaqufn Sáenz está en el ayer; está en el hoy y está en el manana, 
porque su pintura no está en el tiempo, es el tiempo. "'3º 

726 íbidem, p. 360. 
727 LóPEZ GONZÁLEZ, F. Conversaciones con Joaquín Sáenz. Alcalá de Guadaira: Diputación 
de Sevilla. 2012. p. 37. 
728 íbidem, p. 37. 
729 BENITEZ, F. en WAA. Op. Cit. 2002. p. 335. 
730 CEREZO, M. en PRECKLER, A.M. Historia del Arte Universal de los s. XIX y XX. Vol. 2. 
Madrid: Universidad Complutense de Madrid. 2003. p. 529. 
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[Fig.93] SAENZ, Joaqufn. Playa de Bateles. [Óleo sobre lienzo, 1986]. 

Como ejemplo de obra que reflexiona sobre la idiosincrasia del agua en 
Andalucía, destacamos la obra de Manuel Rivera, "Alberca Delirante" {1988) [Fig. 
94], la cuál hace referencia directa al valor simbólico del mismo. El agua muestra 
su singularidad en la amplia gama de imágenes que ofrece, desde la pequeñez y 
fragilidad del cántaro de un aguador hasta la inmensidad, a veces tranquila, a 
veces agitada de mares, grandes lagos y ríos caudalosos731 y esto es algo que de 
manera formal el artista ha logrado representar. 

•La Serie de /as Albercas de Manuel Rivera constituye un hito en la 
fonna de representación del agua en la historia del arte andaluz. El 
carácter esencialmente cinético de la obra del artista granadino, las 
preocupaciones espaciales y la recreación figurativa de la cultura 
granadina a través de telas metálicas y la pintura, genera una visión del 
agua como referente esencial y genesiánico, como caleidoscópico en el 
que se unen el pasado, el presente y el futuro de la cultura y de la 
historia, como mágico y siempre cambiante espacio vivo en el que el ser 
humano encuentra su identidad universal. "'32 

731 LÓPEZ MARTOS, J. ·Las Imágenes del Agua" en Op. Cit. 2007. p. 381. 
732 HENARES, l. "El Agua en los Géneros de la Pintura Andaluza" en Op. Cit. 2007. p. 133. 
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Ciertamente es una obra que es consciente de su contexto, de su discurso y de 
su propia materialidad. Se podrta decir que el agua es un componente básico de 
esta pintura, no ya porque entra a formar parte de su composición qulmica, sino 
porque flsicamente la enriquece y la sustenta. 788 

(Fig. 94] RIVERA, Manuel. Alberca Delirante VII. [Tela metálica y óleo sobre lienzo, 1988]. 

La representación del agua también puede tener una intencionalidad 
reivindicativa, como sucede en esta obra de Juan Ugalde, "Pato y Piscina" {1992), 
pues en sintonía con los artistas de su generación, su obra deja atrás los 
síndromes que hicieron furor en la pintura de la década de los ochenta para 
inmiscuirse de manera más profunda en reflexiones sobre la propia obra y la 
condición del artista en un análisis de su propia practica artfstica y de su contexto 
cronológico y cultural especffico.734 

La piscina, situada en el centro de la obra pictórica, es protagonista no s61o por su 
situación compositiva, y tampoco por su tratamiento cromático, cuyo azul intenso 
resalta sobre toda la obra tratada prácticamente en escala de grises, sino porque 
además de manera simbólica, el agua de la pequeña piscina, funciona como 
refugio y oasis frente a todos los agentes externos amenazantes que el artista 
representa alrededor de la misma (Guerra, social media, etc.) y también como un 

733 CABALLERO BONALD, J. M. Op. Cit. 2007. p. 7. 
734 M~NDEZ, J. "Los Pintores de los 90, une GeneraciOn Reflexiva• en El Pals 16 Agosto de 
1989. 
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sfmbolo de eat:atva en medio de un enlomo urbano epanmlemente social
depmido. El qua M p1898nta como contrapunlD a todoa loe elementos 
negalivoe que se articulan entorno a la pequella piscina y par ende ae postula 
como un símbolo con connobidunes pogitivaa, recipiente de paz, de abundancia, 
fuente de vida, etc. Poclemas decir que en su tratamiento, el liquido elemento de 
la piscina central de la obra trasciende la obvladad ftalca de su naturaleza para 
elc:anzer 109 territorios del espíritu."*' 

(Fig. 8S] UGALDE, Juan. Palo y Pi#:inll. (T"2'1ca mixlll sabte lienm, 198.2J 

otra menci6n especial merece la abra del artista ya citado en otro apartado 
Gulllermo P6rez Vllalta • El Agua Oculta" (1990), pun de una manera Inventiva 

735 SANCHO, F. NAVARRO, M. FERNÁNDEZ P.ALACfOS, J.K ªAeu• y Simbologl•ª en Op. Cit. 
2008. p. 8. 



nos ilustra una de las construcciones más típicas referentes a la arquitectura 
hidráulica que podemos encontrar a lo largo y a lo ancho del territorio andaluz. 
Hablamos del aljibe, construido estratégicamente para controlar y garantizar una 
reserva de agua para su posterior consumo, algo que viene existiendo desde la 
antigüedad, tal y como recuerda el diseño de cisterna utilizado por Pérez 
Villalta. 736 

•El territorio andaluz engloba una riqueza morfológica, climática, híst6rics 
y cultural qu9, en gran medida, está relacionada con 9/ agua: con su 
presencia y ausencia, y con sus efectos y consecuencias a lo lalflO de la 
historia. "m 

(Fig. 96] P~REZ VILLAL TA. Guillermo. El Agua Oculta. (Óleo sobre lienzo, 1990). 

Es a esta riqueza moñol6gica a la que hace alusión el artista, dejando la escena 
en un limbo, entre una vivienda inundada en la cuál el personaje atraviesa con 
una barca (con forma de lienzo volteado), lo cuál también tiene tintes míticos, 
como si estuviera cruzando la laguna estrgia, y entre esa cisterna antigua o aljibe 
morisco. De esta escena interior, nos saca el pasillo que hay a la derecha del 
lienzo y que acaba en una pérgola iluminada, una construcción tfpica de los 

736 ÁLVAREZ, D. Op. Cit. 2007. p. 348. 
737 POLO, M.J. Y LOSADA, M.A. ºEl Agua en Andalucfa" en Op. Cit. 2007. p. 389. 
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cármenes granadinos, pero a su vez en este punto de la composición 
encontramos otro elemento que nos remite a la antigüedad, en este caso fenicia, 
pues justo aquí encontramos al final del palo del que se ayuda el hombre de la 
barca, un hilo que acaba en un símbolo de ojo fenicio, lo cuál cierra la elipse de 
referencias míticas y alegorías sobre el agua, tanto modernas, como antiguas. 

En contraposición a la idea de representación simbólica del agua como fuente de 
vida y más cercana a la transposición del mito airado del agua738, encontramos la 
obra Tsunami Rosa (2006) de Santiago Talavera. En esta obra el artista muestra 
una inundación simbólica, una visión terrorífica con intencionalidad purificadora, 
alejada del concepto romántico de la catástrofe y más cercana al concepto 
aristotélico de catársis. 739 Le interesa la acción de destruir como movimiento 
fresco y libertador que a veces aparece como única vía para arreglar las cosas740 

y se vale del poder destructivo de los océanos para evocar dicho fin. 

[Fig. 97] TALAVERA, Santiago. Tsunami Rosa. [Óleo sobre lienzo, 2006). 

738 CABALLERO BONALD, J.M. Op. Cit. 2007. p. 8. 
739 TALAVERA, S. Entrevista por /van de la Torre. 2009 [en línea] [Consulta: 08 febrero 2018] 
Disponible en: www.santiagotalavera.como/es/textos/. 
740 Íbidem. 
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"El agua ha desarrollado como metáfora y elemento simbólico, un amplio 
abanico de contenidos, justificados por su asimilación de las fuentes 
clásicas y bfblicas, a lo cuál se aflade, de manera especial, la mentalidad 
neoplatónica divulgada en Jos afias del Renacimiento tardfo. ,,.,41 

Es esta asociación de las fuentes clásicas y bíblicas las que utiliza el autor para 
traducir la realidad que ven sus ojos a través de la imaginación y no de la razón, 
en el que los planos fantástico-crítico conforman un lugar de conflicto pero 
también de evocación simbólica.742 

Para cerrar este capítulo vamos a mostrar uno de los ejemplos de la negación o 
incluso del cuestionamiento de los arquetipos que tienen que ver con el agua. 
Estamos hablando de la obra de Matías Sánchez titulada, Al Borde del Mar 
(2016), la cuál se aleja de la tradicional asociación de los principios acuáticos con 
los principios femeninos, como sucedía en los arquetipos clásicos, alusivos e 
iconográficos, como por ejemplo las ninfas, asociadas siempre a la desnudez, la 
mujer y el entorno pastoril.743 

Esta pintura también intenta eludir el concepto mítico de la proximidad del agua 
asociado a la creación de vida en el que por descarte más allá sólo queda el 
desierto, las tierras yermas, la infecundidad y la imposibilidad de supervivencia, 744 

por el contrario establece una radiografía del espacio litoral, como un lugar de 
frontera y también de conflicto, donde se dan cabida todas las acciones que de 
manera simbólica y con un lenguaje bastante ácido, nos muestra el artista. 

La proximidad con el mar, al contrario que en otras escenas típicas de la historia 
del arte andaluz donde se postula como un lugar tranquilo que invita a la 
contemplación, lleno de vida y apacible, aquí se nos antoja un lugar peligroso, 
lleno de obstáculos donde se dan cita, entre otros, el diablo y la muerte. 

Se cuestiona así uno de los principales enclaves de la geografía andaluza, el 
litoral, en el que debido a una sobreexplotación del sector turístico, las dinámicas 
socioculturales y medioambientales sirven para que el artista las utilice no como 
denuncia, sino como análisis y cuestionamiento mediante su particular ironía. 745 

741 LACOMBA, J.F. Op. Cit. 2007. p. 42. 
742 BARRO, D. 40 Ideas sobre la Pintura. 2014 [en línea] [Consulta: 08 febrero 2018] Disponible 
en: www.santiagotalavera.com/textos. 
743 LACOMBA, J.F. Op. Cit. 2007. p. 78. 
744 CABALLERO BONALD, J.M. Op. Cit. 2007. p.7. 
745 DE LA TORRE, l. Matías Sánchez, Elegidos Para la Gloria. Mélaga: Centro de Arte 
Contemporaneo Málaga. 2009. p. 87. 

249 



[Fig. 98] SANCHEZ, Matras. Al Borde del Mar. [Óleo sobre lino, 2016]. 

5.6 Revisiones de Carmen y otras Cuestiones de Género 

Desde la doncella guerrera presente en la literatura medieval, pasando por las 
representaciones románticas de Carmen de Marimeé, hasta llegar un arte más 
preocupado por las cuestiones de género y el trato de la figura femenina como 
símbolo dentro del arte desde la óptica feminista en las últimas décadas del siglo 
XX, se ha recorrido un trayecto aún incompleto, complejo y muy arduo de cambios 
socioculturales y políticos, en los que no vamos a entrar en detalle por no ser este 
el objeto principal de nuestra investigación, pero que se explican de manera 
brillante en algunos libros como "Mujeres de Ojos Rojos" (2010) o "Mulier me 
Fecit" (2011).748 Donde si nos vamos a centrar es en esa última parte, en esas 

746 De entre el nutrido número de publicaciones al respecto, destacamos dos de ellas por ser muy 
completas: CARRO, S. Mujeres de Ojos Rojos. Del arte feminista al arte femenino. Gijón: Trea. 
2010; y LÓPEZ, M. Mulier me Fecit. Hacia un análisis feminista del arte y su educación. Madrid: 
Editorial Horas y Horas. 2011. 
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últimas décadas del siglo pasado y las primeras de éste presente, y vamos a 
exponer tanto las obras de artistas andaluces como de fuera de sus fronteras pero 
que trabajan con los mitologemas andaluces que tienen que ver con revisiones 
del mito de Carmen y las cuestiones de género dentro de su práctica artística, y 
trataremos de analizar además una somera muestra de todos ellos desde 1950. 
Intentaremos no obstante estructurar este capítulo analizando obras de todos los 
géneros con la única premisa de que creen contrahistorias alternativas a las 
narrativas tradicionales.747 

"En el caso de Espana [ ... ] debido a la propia historia de su modernidad: 
la teorfa de género llegarla aquf de forma más extendida a mediados de 
los 90 del siglo XX, con un retraso, pues, considerable, y, hasta cierto 
punto, de forma un poco disfuncional, con la vista puesta sobretodo en 
modelos extranjeros, algo que justificaría porqué Esther Ferrar o Elena 
Asins, entre otras, han sido descubrimientos muy tardíos. '1748 

En la mitad del siglo pasado se encuentra una de las artistas que han sido 
redeescubiertas recientemente para las teorías de género, hablamos de Dehly 

Tejero, una artista que si bien no utiliza de manera evidente la utilización de 
mitología o estereotipos andaluces, ella en sí misma es un mitologema de lo 
andaluz, sin ser siquiera andaluza, pues su persona bien podría representar la 
Carmen más romántica, no solo por su aspecto, sino por su actitud y lo que se 
denota de ella en su biografía, como bien se refleja en un extracto de su diario: 

"¡Oh! Mi alma gitana, ¿Qué haré con ella? ¿Incansable, jóven, 
hambrienta, indomable, caprichosa, mfstica, profana, andariega, quieta, 
sabia, ignorante, desordenada, amiga del orden!"'49 

Es en la obra de Dehly donde mejor podremos analizar esta radiografía emocional 
de la autora y la difícil relación entre por un lado su compleja personalidad y por el 
otro el tiempo que le tocó vivir750

, su cuerpo, su tierra, su pintura, etc. 751 

De entre toda su producción, destacamos sus autorretratos, pues la autora le dió 
gran importancia a estos mismos. En ellos aparecen símbolos que tratan de 

747 Una buena muestra de estas contrahistorias lo podemos encontrar en NOCHLIN, L. y KELLY, 
M. "No más Kiss Kiss" en V.V.A.A. Kiss Kiss Bang Bang. 45 Anos de Arte y Feminismo. Catálogo 
de Exposición. Museo de Bellas Artes de Bilbao. 2007. p. 66. 
748 DE DIEGO, E. Artes Visuales en Occidente desde la Segunda Mitad del S. XX. Madrid: 
Cátedra. 2015. p. 105. 
749 TEJERO, D. en ALARIO, M. T. Dehly Tejero y la figura de la "Mujer Moderna". Catálogo 
exposición. Zamora: Obra social Caja España. 2009. p. 54. 
750 Para conocer más de la interesante vida de la artista recomendamos véase: SANCHEZ, T. 
Una Muchacha y una Maleta. Catálogo Exposición. Zamora: Obra social Caja España. 1998. 
751 SÁNCHEZ, T. en MARÍN-MEDINA, J. Dehly Tejero. Representación. Catálogo Exposición. 
Zamora. Obra social Caja Espal'\a. 2009. p. 293. 
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mostrar un acercamiento al mundo intelectual752
, como por ejemplo libros o 

cuadernos que sostenía entre sus manos o directamente estanterías de fondo 
sobre las que se retrataba ella misma, algo que al hombre se le supone, pero que 
al tratarse de una mujer resulta transgresor e infrecuente en la época. 

Además en todos sus autorretratos es curioso que la autora mire al espectador 
directamente y con gesto serio, un acto éste decididamente feminista, porque 
constituye una forma de oposición a la ideología sobre la mujer presente en la 
sociedad y en la cultura del momento.753 

Esto hace que los autorretratos de Dehly sean diametralmente opuestos al 
tradicional concepto de la feminidad como esencia romántica de la mujer, un rol 
que se habfa perpetuado en las vanguardias y que les segura atribuyendo a las 
mujeres el concepto de objetos en vez de sujetos de la mirada754

, algo que a su 
vez nos remite al mito clásico de Medusa: 

"Las leyendas y mitos nos recuerdan lo peligroso de la mujer que mira, 
porque revierte el paradigma dominante y se convierte en mujer fatal. La 
medusa, que petrffica a quién la mira, es aniquilada por ella misma al 
recibir su mirada reflejada en el escudo de Perseo. ,,.,55 

[Fig. 99, 100 y 101] TEJERO, Dehly. Autorretratos. [Óleos sobre lienzos, 1945, 1945 y 1950]. 

752 SÁNCHEZ, T. Op. Cit. 2009. p. 299. 
753 MUl\IOZ, P. Arte Feminista. Empoderamiento de las Mujeres en el Arte. Cuadernos Kore. 
2013. Nº 8. Universidad Autónoma de Madrid. 2013. p. 117. 
754 ALARIO, M. T. Op. Cit. 2009. p. 306. 
755 CAO, M.L.F. (Coord.) Creación Artlstica y Mujeres. Recuperar ta Memoria. Madrid: Narcea. 
2000. p. 32. 
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Lo cierto es que durante los anos del franquismo, tedas las conquistas sociales y 
laborales que hablan realizado las mujeres durante la Segunda Rep6blica 
sufrieron un retroceso asf como las imágenes y representaciones que de ella se 
observan en el arte espanol y andaluz en las décadas de los 50,60,707111

• No es 
t.icil por tanto encontrar ejemplos que nos muestren una imagen de la mujer que 
se aleje de los convencionalismos propuestos por el régimen, donde su papel se 
limita al hogar, la maternidad y en un segundo plano frente al hombre. Esto no 
significa que no los hubiera, sino que debido al tradicionalismo conservador de la 
moral nacional-católica, la mujer fue apartada de la vida social y cultural, y a pesar 
de que las artistas femeninas tuvieron una amplia presencia en las 
manifestaciones artlsticas durante el periodo de la Dictadura de Franco, apenas 
son mencionadas en los libros de Historia del Arte de este perlodo, incluso en 
aquellos escritos más recientemente.757 

[Flg. 102] ZABALETA, Rafael. Aceltu/HHN. [Oleo sobre !lanzo, 1959). 

756 MUÑOZ, P. ªLa imagen de la Mujer en la PinbJra Realizada por Mujel88 Durante el Régimen 
d& Franco• en WM. ~tación, eo:nstmcción e itttetJJl9taei6n e» /a imagen visual e» /8$ 
mujeres. Coloqulo lntemadonal de laAEIHM. 2002. p. 447. 
757 lbiclern p. 448. 
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Es por eso normal que encontremos de manera més habitual en los primeros 
compases de la segunda mitad de siglo representaciones de mujer más ajustadas 
a la modernidad, desnudos clasicistas, o mostrando a la mujer bien en el ámbito 
del hogar, bien en el desarrollo de sus funciones maternales. Como ejemplo de 
ésto último podemos observar el trato que el artista Rafael Zabaleta otorga a la 
mujer en sus obras768

, o algunas mujeres artistas como Teresa Condeminas. 769 

Pero es posible aún así observar un cambio en la percepción plástica y 
conceptual que las propias mujeres artistas tenran de ellas mismas, y un buen 
lugar para corroborar este concepto se haya en los catálogos de los Concursos 
Nacionales. En ellos podemos ver obras de artistas como Carmen Aguayo o Julia 
Valdés Guillén que expresan claramente su malestar por los muchos 
convencionalismos sociales que rodean la vida de las mujeres en la Espana de 
entonces. Es una mirada critica al peso que las costumbres tenían en el devenir 
cotidiano de la mujer y cómo esto coartaba sus derechos y libertades. 760 

[Fig. 103] AGUAYO, Carmen. Composición. [Óleo sobre lienzo, 1969]. 

Como se ve en la obra de Carmen Aguayo, las figuras de la izquierda ostentan 
una mirada inquietante frente a la figura femenina, que aparece separada a la 
derecha de la composición, hierática y sin rostro, ante el escrutinio masculino al 

758 Ponemos como ejemplo obras de Rafael Zabaleta tituladas •Matemidad" (1952) o 
Aceituneras" (1959). Véase RUIZ, E. A Rafael Zabateta. Depósito Familia Casta/fo Lasaosa
Zaba/eta. Vitoria: Centro Museo vasco de Arte Contemporáneo. 2003. 
759 Esto se puede ver en la obra Desnudo de Teresa Conde minas titulada "Desnudo" (1951) y 
presentada en la Exposición de Arte Espaftol Contemporáneo en Buenos Aires en el mismo ano. 
Véase: MUl\JOZ, P. Op. Cit. 2002. p. 451. 
760 MU~OZ, P. Op. Cit. 2002. p. 493. 
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que se ve sometida761
; este planteamiento nos remite a la dicotomía sobre la cuál 

se construye la identidad femenina en ciertos relatos como el arquetipo de 
Carmen, donde el entramado conceptual entre la manera de mirar no sólo entre 
géneros, sino también entre lo público y lo privado, plantean una problemática que 
es recurrente y que también se muestra de manera plástica en esta obra. 

Otra de las claves que se tenía en la práctica artística para cuestionar el dominio 
del hombre en el mundo del arte era el hecho de representar modelos femeninos 
que estuvieran fuera de los cánones de belleza establecidos por una visión típica 
masculina. En los años 70 tenemos entre otros ejemplos, el de Teresa Gancedo o 
Amalia Liro Berró762 con sus propuestas para el concurso nacional de 1971, o Luis 
Gordillo con su obra Cabeza de Mujer Antem (1971) o su Serie Luna (1977), 
donde crea un espacio de tensiones en el que se refleja la problematicidad del 
sujeto.763 

[Fig. 104] GORDILLO, Luis. Serie Luna. [Acrllico sobre lienzo, 1977]. 

En los años 70 es más frecuente ver una visión diferente de la imagen prototípica 
propuesta por artistas masculinos y también femeninos en los que la mujer es 
mostrada casi siempre en relación a su función erótica (mujer jóven, hermosa, 
novia, prostituta, etc.)764 o bien a su función afectiva (madre, hija, esposa, 
hermana, etc.), en este sentido encontramos una crítica especialmente ácida en la 
obra de Amalio García del Moral titulada "La Novia" (1977) en la que se puede 
observar a una jóven de etnia gitana en el momento justo de su boda, seguida 

761 CARRO, S. Mujeres de Ojos Rojos. Del Arte Feminista al Arte Femenino. Gijón: Trea. 201 O. p. 
45. 
762 WM. Catálogo Concursos Nacionales 1971. Madrid: Ediciones de la Dirección General de 
Bellas Artes. 1971. 
763 CASTRO, F. "Cuatro Notas Sobre Luis Gordillo que Roban un Titulo" en WM. Luis Gordillo. 
Iceberg Tropical: Antológica 1959-2007. Madrid. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. 
2008. p. 171. 
764 MUr".IOZ, P. Op. Cit. 2008. p. 495. 
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muy de cerca por la muerte, creando la paradoja de que al contraer matrimonio, 
esa persona muere como sujeto capaz de tomar decisiones de manera 
independiente. 

ª[ ... ] es una crftica a la situación de aceptación silente por parte del sujeto 

femenino en una posición de género subaltema."765 

[Fig. 105] GARCIA DEL MORAL, Amalio. La Novia. [Óleo sobre lienzo, 1977]. 

Uno de los objetivos de la producción artística de las mujeres en la segunda mitad 
del siglo XX, y con especial atención a partir de la década de los 80, es la 
necesidad de afirmar la otroredad de la mujer y también la de sustituir las 
connotaciones de inferioridad femenina por la de un orgullo respecto al cuerpo y a 
la mente de la mujer.766 En este sentido nos encontramos con la obra de la artista 
portuguesa Paula Rego, que con su revisión del mitologema de Carmen, nos 
ayuda a hacernos una idea de los cambios acontecidos dentro de la pintura hecha 
por mujeres que a su vez se cuestionan su relación con el género opuesto y con 
la su posición en la sociedad. 

En la Obra titulada Carmen (1983), la artista desprecia la narrativa convencional 

765 SACCHETTI, E. Op. Cit. 2011. p. 63. 
766 CHADWICK, W. Mujer, Arte y Sociedad. Barcelona: Destino. 1992. p. 322. 
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lineal y utiliza una multiplicidad de episodios y personajes en el lienzo, algunos 
propios y otros tomados directamente de la ópera original. En el lienzo todo 
acontece de manera simultánea y las figuras antropomórficas tan características 
de esta época de la artista, representan un lado peyorativo cuando se refieren a 
los personajes masculinos.767 Esta obra de gran formato, forma parte de una serie 
realizada para la exposición Eight in the Eighties en Nueva York, que se componía 
de 12 lienzos que son el resumen visual de una ópera famosa, cuya selección se 
completó atendiendo a motivos biográficos, la artista seleccionó sus favoritas 
entre las que vera con su padre en su infancia.78ª 

[Fig. 106] REGO, Paula. carmen. [Óleo sobre lienzo, 1983]. 

En esta obra podemos decir que el cuerpo erótico se convierte en una suerte de 
ejercicio peñormativo, debido a la peculiar narración que la artista hace de los 
episodios de la ópera, en la cuál los pasajes más sexuales pasan por una 
recodificación de lo corporal y una deconstrucción de los códigos de la 
representación erótica.769 

767 LMNGSTONE, M. Paula Rego. catálogo Exposición. Madrid: Museo Nacional Centro de Arte 
Reina Sofía. 2007. p. 47. 
768 fbidem. p. 47. 
769 AGUILAR, T. Cuerpos sin Umites. Transgresiones Cama/es en el Arle. Madrid: Casimiro. 
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Entrando en la década de los 90 nos topamos de frente con la obra de Pepe 
Espaliú, la cuál, marca un antes y un después en la representación artística 
andaluza que tiene que ver con el tratamiento del sujeto, el aspecto corporal del 
individuo y los procesos de construcción de la identidad. no El artista cordobés 

ahonda en sus obras temas como la convivencia con el sufrimiento y el placer, la 
máscara, el aislamiento o la herida, temas que lo acercan conceptualmente a los 
trabajos de Louis Bourgeois771

. 

"Mi obra es la evidencia de lo que hace mi existencia soportable, y en 
ese sentido la mantiene". m 

La exclusión social en este caso se debe a una orientación sexual no 

heterosexual y a una enfermedad todavía entonces incomprendida y 
estigmatizada como el VIH, hechos que impregnan la obra de Espaliú de una 

necesidad de recalcar huellas, heridas, rostros ocultos o desdibujados, máscaras 
o extremidades inacabadas o indefinidas, que conforman seres impersonales 
cuya identidad les ha sido sustraída, proponiendo una representación del sujeto 
mediante su ausencia. Un ejemplo de esto lo tenemos en la obra Sin título (1991). 

[Fig. 107] ESPALIÚ, Pepe. Sin Tftulo. [Técnica Mixta sobre papel, 1991). 

Al comienzo del siglo XXI se empiezan a llevar al campo artístico con más fuerza 

2013. p. 214. 
770 SACCHETII, E. Op. Cit. 2011. p. 77. 
771 RISPA, R. y VARAS, V. Pepe Espaliú: Obra Plflstica y textos. Madrid: Museo Nacional Centro 
de Arte Reina Sofra. 2002. p. 26. 
772 ESPALIÚ, P. en !bid. 2002. p. 65. 
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las criticas políticas y sociales, los conflictos de género o las reivindicaciones de 
la diferencia, en un contexto en el que la desestabilización del sistema normativo 
y la mercantilización de lo flsico son una prioridad; esto permite que se abra un 
espacio para la reflexión sobre nuevos valores de afirmación personal y también 
algunas reflexiones artlsticas en torno a la masculinidad. 773 

Bajo este clima de nuevas reflexiones entre las fronteras entre feminidad y 
masculinidad encontramos la interesante obra pictórica de Salustiano y en 
concreto la serie "Como si no pasara el tiempo" (2008). En ella el autor nos 
propone una mirada diferente a la masculinidad, llena de dicotomlas en un juego 
de oposiciones y ambivalencias muy sugerentes que junto con las intensas 
miradas de los jóvenes modelos retratados consigue una escena solemne y a la 
vez inquietante. 774 

La postura de los personajes y la masculinidad exacerbada se confronta en un 
juego de contrastes con la delicadeza de unas manos, o la coquetería de otros 
elementos de la composición, creando un equilibrio casi matemático775 en el que 
la potencia visual envía un mensaje simbólico bajo ciertas lógicas de publicidad 
encubiertas. 

[Fig. 108] SALUSTIANO. Como si no Pasara el Tiempo. [Pigmentos naturales y resina acrflica 
sobre lienzo, 2008]. 

773 SACCHEITI, E. Op. Cit. 2011. p. 99 
774 SACCHEITI, E. Sa/usfiano. Changer la V'l9. Catálogo Exposición. Siegburg: Stadtmuseum. 
2010. 
775 SACCHEITI, E. Op. Cit. 2011. p. 167. 
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Otra de las artistas que ha perseguido con sus obras la reflexión de estructuras de 
poder y de modelos de feminidad y masculinidad normativos ha sido Pilar 
Albarracín. Ha alcanzado gran notoriedad dentro de la crítica de arte gracias a sus 
trabajos en fotografía o videoperformance, no obstante tiene un gran número de 
obras pictóricas que bien merecen ser analizadas por lo interesante de su 
discurso. El cual está en consonancia con la deriva del arte feminista al arte 
femenino que corre paralelo al relevo del feminismo radical por el feminismo 
cultural, en el que la igualdad es sustituida por la diferencia como clave de la 
cultura femenina.778 

[Fig. 109, 110, 111y112]ALBARRACfN, Pilar. serie Big Bang [Técnica mixta sobre papel, 2012]. 

Esto sucede en obras como las serie Mujeres Barbudas (1997), la serie 
Licenciadas (2014) o la serie Big Bang (2012). En ellas la especificidad de lo 
femenino se opone a la construcción patriarcal de la feminidad y reivindica su 
capacidad simbólica frente a la visión feminista de influencia americana que se 
había apartado de la biología femenina por haberlo considerado un concepto de 
limitación patriarcal en el que el físico femenino se consideraba como destino y no 

776 NOCHLIN, L. Why Have There Been no Great Women Artist? Nueva York. Harper and Row, 
1998. p. 176. 
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como un recurso.777 De Manera concreta, en la serie Big Bang, la feminidad se 
identifica con la naturaleza que se poetiza mediante el arte, algo que propone 
nuevos significados a la vez que una resimbolización de las metáforas 
tradicionales.778 

Para finalizar este capítulo quisiéramos mencionar que la representación pictórica 
relativa a la mujer en este período, haciendo alusión a la mujer fuerte, trabajadora, 
guapa, sexy, actual, sin referirse en primer plano a cuestiones de género, más en 
la línea del mitologema de Carmen del siglo XIX, no ha desaparecido; pues en 
numerosos artistas779 se puede observar que éste arquetipo sin transmutar, 
todavía se utiliza asiduamente, si bien por no tratarse de una novedad con 
respecto al tema, baste aquí anotarlo sin profundizar en él. 

5.7 La Herencia del Catolicismo y la Semana Santa 

"La pintura es católica; la pintura no puede prescindir del significado del 
mundo, pero este significado (el logos) no es otro que la creación, més 
alié de cualquier azar originario. "'80 

El catolicismo es indudablemente una de las características que más ha 
influenciado a la pintura andaluza a lo largo de la historia como hemos visto en 
varios capítulos anteriores. En la época en que centramos nuestra investigación, 
es decir a partir de la segunda mitad del siglo XX, esta influencia no ha dejado de 
existir y siguen reproduciéndose varios de los temas que han sido capitales a lo 
largo de la historia del arte, como lo son por ejemplo "la crucifixión", "San 
Jerónimo en el desierto" o las "tentaciones de San Antonio", los cuáles tienen una 
mayor presencia en las primeras décadas de la segunda mitad del siglo. 

Además, en este capítulo queremos abordar de manera concreta todas aquellas 
manifestaciones pictóricas que desde 1950 se derivan de un hecho social muy 
particular en Andalucía como es la Semana Santa; como cuestión reseñable, 
vemos que las pinturas cada vez más tienen la voluntad de ponerlo en tela de 
juicio, alejándose de una mera representación con la finalidad de exaltar la fe, por 
ello somos muy conscientes de que vamos a encontrar muchos más ejemplos de 
esto a partir de los años 80, cuando se empezaba a dejar atrás el recuerdo del 

777 RICH, A. Nacemos de Mujer. Madrid: Cátedra. 1996. p. 23. 
778 UPPARD, L. Sweeping Exchanges. The Contribution of Feminist to the art of the 1970's. Art 
Joumal. 1980. Nº 39, p. 31. 
779 Entre otros muchos se puede revisar la obra de los gaditanos Enrique Ochoa (1981-1978) o 
de Hemán Cortés (1953) cuyos retratos femeninos muestran este mitologema a menudo. 
780 RUIZ, E. A. La Pintura en los Tiempos del Arte. Pamplona: Fondo de Navarra. 2008. p. 35. 
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régimen de Franco, eminentemente nacional catolicista. 

La Semana Santa tiene una tremenda importancia para el devenir cotidiano de 
Andalucía, pues es un hecho social total, que implica a todos los agentes sociales 
y que además es multidimensional, lo cuál imposibilita su análisis desde un punto 
de vista único.781 Esto repercute enormemente en la relación entre arte e iglesia (o 
las cofradías) y es que en Andalucía se estima que hay alrededor de unos 1000 
talleres vinculados a la Semana Santa, lo que supone unos 10.000 puestos de 
trabajo de manera directa, que en cifras se traduce en un impacto de 360 millones 
de euros en Andalucía.782 

Con la gran importancia que tiene la Semana Santa en Andalucía no es de 
extrañar que muchas de las propuestas pictóricas que la toman como referencia 
se basen en un cuestionamiento de su idiosincrasia, mucho más en los últimos 
tiempos en los que además se ha convertido en un macroproducto de reclamo 
turístico. Esto es sin duda un punto a analizar en este capítulo y marca la 
diferencia con las representaciones pictóricas de la época romántica por un lado y 
con las típicas obras religiosas de exaltación por el otro. 

Quisiera empezar por las crucifixiones, uno de los temas que no han escapado a 
los pinceles de los grandes maestros modernos, como Picasso, Bacon o Dalí, de 
éste último tenemos un magnífico ejemplo por lo pictórico y por lo original a la 
hora de tratar el tema, hablamos del cuadro titulado "Santiago el Grande" (1957). 

En él aparece la figura de un cristo crucificado en la mano de Santiago 
Matamoros como si fuera éste su espada. Para darle mayor dramatismo a la 
escena, el apóstol está a lomos de un caballo blanco rampante, a la manera 
icónica de representar el mitologema de Santiago, y todo ello bajo una cúpula de 
nervaduras góticas que cubren una escena mediterranea en la que por un lado 
aparecen de manera anecdótica el mismo Dalí tumbado en la playa y su mujer 
Gala en el otro extremo del lienzo. 

No es casual que en esta obra que se pudo ver por primera vez en la exposición 
internacional de Bruselas de 1958, Dalí utilizara a uno de los temas más utilizados 
en la iconografía occidental, esto es la crucifixión, junto con otro de los temas más 
importantes dentro del imaginario cristiano espanol como es Santiago matamoros, 

781 MORENO, l. "La encrucijada actual de las cofradías y la Semana Santa" en Visiones 
Contemporáneas de la Semana Santa. Conferencia/Congreso 12/0712016. 
782 MARTÍN, F. "Marketing en la Semana Santaw en Visiones Contemporáneas de la Semana 
Santa. Conferencia/Congreso 11/0712016. 
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patrón de España, todo ello enmarcado en un paisaje típico mediterráneo. El autor 
utiliza literalmente el cristianismo y la crucifixión como arma para mostrar la 
categoría de lo español en algunos de sus temas más representativos, ante un 
público internacional. 

[Fig. 113] DALf, Salvador. Santiago e/ Grande. [Óleo sobre lienzo, 1957]. 

Para ejemplificar el uso de esta iconografía en el arte de la década de los 50 y 
posteriores, bastarfa con mostrar los carteles de Semana Santa de ciudades 
como Sevilla o Málaga, pero para analizar el verdadero alcance de este 
mitologema en el arte de vanguardia español, vamos a poner de ejemplo una obra 
del fundador del Grupo El Paso, que junto con los cordobeses Equipo 57, 
formaban la punta de flecha del arte contemporáneo español de mediados de 
siglo. 
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Hablamos de Antonio Saura y de su obra "Crucifixiónn del ano 1959, en la que de 
manera opuesta a lo que hacia Dan en su obra, utiliza un tema tradicional con el 
objetivo de alejar ese legado cultural del régimen franquista, y esto lo consigue 
gracias a someter este tema tan utilizado a lo largo de la historia a las nuevas 
tendencias pictóricas que se desarrollaban en el norte de Europa, hablamos del 
gestualismo del arte infonnal y también de la pintura de acción que se realizaba 
en norteamérica. 783 

La obra cobra asr un nuevo significado con tintes políticos gracias al nuevo 
tratamiento pictórico de un tema clásico, pero también adquiere un nuevo enfoque 
social, ya que mediante la forma y lo radical de uso del color en blanco y negro y 
de los gestos frenéticos, esta crucifixión en concreto deja de ser un tema bfblico 
tradicional, para convertirse en un ejercicio de representación del sufrimiento de la 
condición humana.784 

[Fig. 114] SAURA, Antonio. Crucifixión. [Óleo sobre lienzo, 1959]. 

783 MASON, R. M. Antonio Saura en Colección del Museo Guggenheim Bilbao. Bilbao: TF 
Editores. 2009. p. 16. 
784 SAURA, A. Antonio Saura: Peintures 1956-1985. Ginebra: Musée Rath. 1989. p. 15. 
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"Los mitos clásicos están presentes en la pintura moderna y 
contemporánea, no en todos los artistas, pero sf en muchos de ellos. "'85 

Siguiendo con los temas clásicos de herencia cristiana, podemos encontrar como 
ejemplos algunas obras que se refieren a las tentaciones de San Antonio. Entre 
las pinturas de este tema en el arte español tenemos obras de Antonio Saura, de 
Juan Ismael o de Caledonio Perellón. Todas ellas se prestan al juego de inventiva 
del artista en el que pueden desarrollar su interés por el cuerpo de la mujer, algo 
que si bien ha estado presente en las obras de los pintores desde el 
Renacimiento, pasando por el Bosco, simbolistas franceses como Ensor o 
expresionistas alemanes como Max Ernst y Otto Dix o el propio Dalí786

, en todas 
ellas aparece la representación del diablo en conjunción su transmutación en 
bestias, pero curiosamente en las obras de los artistas españoles del siglo XX, el 
principal interés del tema recae en el enfoque del cuerpo femenino, algo que el 
principal redactor de la leyenda principal, el obispo de Alejandría787

, toca de 
soslayo en su crónica de los sucesos de la vida de San Antonio. 

[Fig. 115] SAURA, Antonio. Las Tentaciones de San Antonio. [Óleo sobre lienzo, 1964]. 

785 BL.ÁZQUEZ, J. M. Op. Cit. 2009. p. 77. 
786 BL.ÁZQUEZ, J. M. Las Tentaciones de San Antonio en el Arte Contemporáneo. Norba Arte. 
2004. Nº 24. p. 166. 
787 Atanasia (295-373), fue obispo de Alejandría y se retiró al desierto influenciado por el ejemplo 
de San Antonio y allí escribió "La Vida de San Antonio·. 
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Aslstlmoe aqul a un tratamiento pornogr6tlco del tema con la excusa que los 
artistas utilizan un mitologema religioso disico, conviertiendo las tentaciones del 
santo en cuesti6n en las propias del artista. En palabras del propio Antonio Saura: 

'{ •. J eo fnltl •una eoluci6n ~ eirco8iYI. totel. en don* todo 
111 lnlbl!io ,mm.ria d9I colfage, de IJlarnenlos de 19mtff pomq¡¡dfitds, 
dll mujsnlB desnudaa, etc.. quad& comptl6Sto por una eattuctuta 
upanmva, que tnlBltlam y penel1a las lmSgenes ob)allvss pagadas 

.sc6l9 81 aapolle. -

En la Vlll'Si6n de Juan Ismael"' la escena se cenba mucho más en el cuerpo de 
una mujer desnuda, que en esta ncawn eallt llOltenida sobre cinco varas sobre 
una alfombra roja en un desierto de color violeta donde San Antonio queda 
ref'erenclado anecd611camente como un arco marr6n que almbollza la cueva en la 
que se haya el eremita, pero sin duda una de laa verslone8 de las Tentaciones de 
San Antonio en la pintura espallola de loa Oltimos tiempos que mejor ha sabido 
plasmar esa lucha interior del asceta entre el retiro y las tentaciones libidinosas, 
es la de Caledonio Perell6n. 

lfig. 118) PEREU.ON, Ctlodonio. ua TenMCÍ01!$$. SM Antonio. [Oleo $Obte lienzo, 2001]. 

788 SAURA. A en AIOS, J. L.a3 'l&ntacloMB d9 ArllDnlo Saura. Madrid: Mondador!. 1991. p. 133. 
789 Haillamos de la ollra ~tulada "Las Tentaclon• de San An1Dnlo" de 1972, 11éaae: PINTO, C. E. 
JuaJt Ismael. Alftologfa. 1.88 Palmas de Oran canaria: Centro A!léntlco de Arte Moderno. 1998. p. 
19&. 
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En esta obra queda plasmado además de manera evidente y deliberada esa 
posibilidad que permite el tema bíblico para mostrar el cuerpo de la mujer con 
facetas pornográficas, algo que ha sido un subteñugio en las obras de maestros 
de la pintura a lo largo de la historia del arte790

, y que aquí se pone de relieve para 
invitar a la reflexión no exenta de cierta ironía, de las dificultades del santo para 
alejarse de la lujuria y también de la oposición entre los intereses históricos de la 
iglesia para ejemplificar con el tema en cuestión y de los artistas y del público en 
general que se han sentido atraídos por lo sugerente del tratamiento del motivo y 
las escenas, aún teniendo un trasfondo religioso. 

Entre los arquetipos de escenas cristianas que podemos encontrar en el arte 
contemporáneo andaluz, las que tienen como protagonista a la Virgen María 
gozan de un lugar destacado, en el cual por supuesto se enfatizan sus rasgos 
femeninos y posee un rol que ha estado marcado por el patriarcado como ya 
hemos visto en capítulos anteriores y también por la jerarquía y mitologemas 

eclesiásticos. 

•La carne occidental es cristiana [ ... ] El cuerpo que habitamos, el 
esquema corporal platónico-cristiano que heredamos, el simbolísmo de 
los órganos y sus funciones jerarquizadas (la nobleza del corazón y del 
cerebro, la trivialidad de las vísceras y del sexo)[ ... ] todo eso estructura 
al cuerpo desde hace dos mil anos de discurso cristiano: la anatomía, la 
medicina, la fisiología, ciertamente, pero también la filosofía, la teología y 
la estética contribuyen a la escultura cristiana de la carne. "791 

Una obra de la década de los 70 del andaluz Cherna Cabo titulada "Manolito el 
Bala Perdida" (1978} [Fig. 118] nos propone una escena doméstica, que utiliza 
códigos metaartísticos para evocarnos otro tipo de escenas de carácter religioso, 
nos referimos a los cuadros que relatan la aparición de la Virgen a San Bernardo 
y muestran a la virgen dando leche de su pecho al monje, en agradecimiento por 
su defensa y culto mariano, tras varias jornadas de ayuno792

• 

Dentro de la historia del arte tenemos muchas pinturas que retratan este pasaje, 
entre las que han inmortalizado artistas como Murillo, Juan Correa de Vivar, 
Borbató o Alonso Cano. Todas ellas repiten un patrón similar que recoge Cherna 
Cobo en su obra para apropiarse del código y atribuirle un nuevo significado a una 
escena por todos conocida mediante la herramienta de la ironía, algo que el 
artista contempla como un elemento susceptible de socavar claridades, pero 

790 Para citar algunos grandes pintores que han tratado el tema de Las Tentaciones de San 
Antonio, permitimos recordar a liepolo, Henry Pierre Picou, Lovis Corinth, Robert Auer,paul 
devaux o Cezanne. 
791 ONFRAY, M. Tratado de Ateología. Barcelona: Anagrama. 2006. p. 93. 
792 CANTERA, S. San Bernardo o e/ Medievo en su Plenitud. Madrid: Criterio. 2001. p. 43. 
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también de abrir vistas en las que reina el caos, y liberar además a la imagen de 
todo dogma.793 

[Fig. 117] CANO, Alonso. San Bernardo y la Virgen. [Óleo sobre lienzo, 1660]. 

La sensualidad y el erotismo, es tratado en la obra Manolito el Bala Perdida de 
manera similar a las versiones que veíamos en el capítulo anterior sobre las 
Tentaciones de San Antonio, en un viaje parecido entre religión-sexualidad-arte 
que es cuestionado y revisado por los artistas modernos para otorgarles otros 
significados complementarios. En este caso al igual que sucede en el resto de su 
obra, el tratamiento del tema es dual794

, situándose entre una escena 
canalla/profana y otra mística/religiosa. Si bien el artista utiliza compositivamente 
los mismos elementos que las versiones clásicas del tema, la figura femenina 
emitiendo un chorro de leche que sale de su pezón y que acaba en la boca de la 
figura masculina, ésta revisión además contiene una visión poética del tema que 
trata, mostrando sensualidad pero tampoco sin ser soez, cuyo resultado es un 

793 WAYNE, C. Retórica de la ironía. Madrid: Taurus. 1986. p. 100. 
794 JIMENEZ, J. La Crftica en Acto. Madrid: Gutemberg. 2014. p. 454. 
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ejercicio de metapintura que nos remite a las previas representaciones de San 
Bernardo y la Viergen o a la Virgen de la Leche, lo cuál le otorga tintes 
antropológicos. 795 

[Fig. 118] COBO, Cherna. Manolito el Bala Perdida. [Técnica mixta sobre papel, 1978]. 

Otro de los artistas que han utilizado como referencia a la iglesia, la semana santa 
y los mitologemas católicos dentro del arte andaluz es Nazario, un pionero en 
tratar todo tipo de sexualidades y fetiches además de plasmar la homosexualidad 
con absoluta naturalidad en sus obras desde principios de los anos 70796

• 

Su obra, gira en torno a la pintura y el cómic underground, cuyo denominador 
común son los personajes que aparecen: prostitutas, chulos y travestis, los cuáles 
acaban siendo protagonistas de episodios de sexo en todas sus variantes 
posibles, utilizando en muchas ocasiones códigos religiosos de los que se apropia 
el autor para mostrar de manera superliminal797 la dicotomía entre la moral 

795 íbidem, p. 23. 
796 ALBERT, M. ·soy una reina del cómic y la pintura" en Diario Cordópolis, 03/07/16. 
797 LUQUE, N. Nazario: Pinturas. Madrid: Galería Sen. 1996. p. 15. 
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existente en la sociedad y la tradicional moral católica, cuyo catecismo de la 
iglesia define a la lujuria como un deseo o goce desordenado de placer venéreo 
cuando es buscado por sf mismo y está separado de las finalidades de la 
procreación y de unión. Es esta práctica de autocensura y de autorepresión 
heredados del ideal católico tradicional el que Nazario ridiculiza en sus obras, con 
un humor muy ácido. Mediante un vistazo a sus obras en las décadas de los 70 
como Tentación, Martirio y triunfo de San Reprimonio, Virgen y Mártir (1972) o de 
los 80 como Cura de Boda (1989) podemos observar cómo el autor retrata el 
cambio de un país desde los estertores del nacionalcatolicismo a la recién 
estrenada democracia con algunos tintes todavía franquistas798

, realizando una 
denuncia paródica e hiperbólica de los tabúes sexuales de la sociedad represiva 
en la que él ha vivido.799 

[Fig. 119] NAZARIO. Cura da Boda. [Técnica mixta sobre papel, 1989]. 

Como estandarte de enfrentamiento diametral a los valores eclesiásticos, 
tenemos otro ejemplo de un filipino afincado durante muchos años en Sevilla, 
Manuel Ocampo, quien de manera feroz y audaz pone en tela de juicio todos y 

798 lbidem. 
799 TRENC, E. Les Séminaires du Grimia. Publication du Grim. 2002. Nª 3, p. 46-60 
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cada uno de los dogmas cristianos, de los cuáles hay numerosos ejemplos en la 
década de los 90, entre otros: Lo Siento Mucho (1991), Sentencia (1991), Fourth 

Station (1994) o La Uberté Guidant Le Peop/e (1990).800 

En sus pinturas, Manuel Ocampo despliega una recurrencia de motivos obscenos 
y sacrílegos como recurso transgresor, para crear un arsenal contrareformista, 
que no tiene intencionalidad didáctica, sino que más bien busca excita y 
conmover al espectador revelando una realidad atroz y diabólica. 801 

En los lienzos abunda una heterogeneidad de imágenes y símbolos que buscan 
teatralizar una visión insoportable de la realidad, mostrando de manera evidente 
ese choque entre Asia y Europa y más concretamente Sevilla, de la cuál el artista 
se inspira en muchos de sus motivos, creando espectáculos basados en la pasión 
semanasantera de la ciudad hispalense llegando a utilizar un personaje que se 
repite habitualmente en su obra, un híbrido entre los penitentes cofrades y los 
miembros del Ku Klux Klan.802 

[Fig. 120] OCAMPO, Manuel. La Liberté Guídant le Peuple .. [Óleo sobre Lienzo, 1990]. 

800 OCAMPO, M. La Inversión Ideal: Navegando en el Paisaje de Estiflrool Intestinal 
Esvasticando entre el Amor y el Odio. Madrid: Galería Soledad Lorenzo. 1999. p. 45-60. 
801 HUICI, F. "Ejercicios Espirituales para un Final de Mileniou en WAA. Yo también soy Pintura. 
Badajoz: Museo Extremen o e Iberoamericano de Arte Contemporaneo. 1998. p. 23. 
802 f bidem, p. 23. 
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Entrando en el nuevo milenio, vemos que los ejemplos de artistas que toman 
como referencia la idiosincrasia católica para cuestionarla aumentan 
considerablemente. 

No obstante se advierte un ligero cambio en el enfoque de los discursos artísticos, 
si bien en las décadas anteriores se mostraban más beligerantes y críticos con la 
herencia del catolicismo, por estar quizás más próximos en el tiempo con la etapa 
franquista, a principios del siglo XXI denotamos que los artistas no tienen como 
prioridad esto último sino que más bien utilizan esta influencia como punto de 
partida para elaborar sus discursos propios o para reflexionar sobre la identidad 
de lo andaluz y su relación con la religión. Es la conclusión lógica del arte desde 
el final de la modernidad, en el que las nuevas prácticas artísticas posmodernas 
dejaban abierto un camino de infinitas posibilidades, implicando un 
reconocimiento de la tradición que pronto sería retomado y madurado por las 
nuevas generaciones de artistas.ªº3 

Dentro de este terreno que hemos descrito en el párrafo anterior, tenemos la obra 
de Jesus Zurita, una obra que está siempre en constante investigación en lo que 
se refiere a las posibilidades narrativas de su lenguaje pictórico mediante una 
condición de extrañeza creado a partir de una diversidad moñológica en su 
lenguaje visual, lo cuál permite un acercamiento analftico a problemáticas 
culturalesª04

, como se puede observar en su proyecto San Jerónimo en su Estudio 
(2008). 

[Fig. 121] ZURITA, Jesús. San Jerónimo en su Estudio. [Pintura plástica sobre pared, 2008]. 

803 GONZALEZ, C. "Simon Zabell" en WAA. Arte desde Andalucla para el S. XXI. Sevilla: 
Consejería de Cultura. 2008. p. 372. 
804 PASCUAL, O. "Jesus Zurita" en !bid. 2008. p. 383. 
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En este proyecto mural, el artista crea una obra hermética, que a partir de cierta 
simbologfa heredada de las versiones clásicas de San Jerónimo, como son la 
Calavera o el León, logra generar interrogantes sobre cuestiones tradicionales y 
su enfrentamiento a la cultura contemporánea. Algo que se acentúa con el juego 
de contrastes que Zurita emplea en su obra (figuración-abstración, bello-grotesco, 
solemnidad-burla, barroquismo-austeridad, etc.) creando un ambiente casi 
rizomático en su pintura. 806 

[Fig.122) ZURITA, Jesos. San Jerónimo en su Estudio. [Pintura plástica sobre pared, 2008). 

805 f bidem, p. 384. 
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Otra de las obras que ejemplifican esta utilización de elementos religiosos para 
ser objeto de excusa con la que poder plantear cuestiones nuevas que desarrollen 
situaciones independientes, la encontramos de la mano del colectivo Emotive 
Project y su obra Nazareno (2006). Ésta es una obra que genera un universo 
distinto, a contracorriente con una clara yuxtaposición de ideas tan complejas 
como la religión, la ilustración, el diseno, el cómic o la pintura figurativa, 
pretendiendo unificar los criterios tradicionales con los eminentemente 
contemporáneos. 806 

[Fig. 123] EMOTIVE PROYECT. Nazareno. [Técnica mixta sobre lienzo, 2006]. 

Otro de los aspectos que tienen una importancia clave en la semana santa 
andaluza y que Paco Hernández ha sabido retratar a la peñección, es el carácter 
lúdico y callejero de la semana santa. En su obra Piedad, se deduce que no todo 
es devoción y religiosidad en ese acto social total que es la semana santa del sur 
de España, en ella también hay cabida para la celebración y para la religiosidad 
sin dogma, sutilmente demostrado por la lata de cerveza que hay a los pies de los 
nazarenos, algo que a veces se pasa por alto en las representaciones que se 
refieren a este tema visto desde fuera. 

806 PALOMO, B. "Emotive Project" en !bid. 2008. p. 112. 
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[Fig. 124] HERNÁNDEZ, Francisco. Piedad (Pieza central tñptico el sur). [Óleo sobre lienzo, 1998]. 

Hablando de la influencia de la religión católica y de la Semana Santa en la 
pintura andaluza no podlamos dejar de lado a la obra de Manuel de León, quien 
ha sido de manera muy evidente inspirado por el Barroco y la iconograff a de la 
Semana Santa, lo cuál ha sabido utilizar de manera magistral para elaborar sus 
propias problemáticas. 

En sus obras, puntualiza, senala y mete el dedo en la yaga de las falsedades, 
contradicciones o debilidades que él considera que el sistema actual posee, como 
se ve en las pinturas cuyos protagonistas son nazarenos, o en cuadros como A 
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Ciegos que Guf&n a Ciegos (2014), pintura lllllma en la cuél l11M11& ~ 
n1M&tru Wll'Qlllenzu can un lsngua¡e certero, agudo e lnclllvD. Para lllo • 
d191iga de una nana1iva lineal y abfi¡¡ al 91119dadar • 1n1 lllclura plural, 111 una 
pllltlclar fanna de enllllnder el mundo que le rodea mucho mú holla1lca."" 

En eeta obra 111 pannlta el lu)o adauú da 1ell&Jcl¡nar aoln lllmae muy 11ct11al1111 

con a!nltl~ • muy 11111g.-, paradcfl que ejampllftcan la& perswja& cubllll'IO& 
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[Ag. 125) DE lEON, Mn.iel Ciegos~ e Cfef¡o& [Oleo IOIH"e lenzo, 2014). 
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807 SÁNCliEZ, J. A 'Mn.iei i.Aldn' en fbld. 2008. p. 192. 
80& BARRAGÁN, A. Mlftlel L.eón. MAASAI. [en línea] [eonuta: 27 .,~, 2018] 2.018. N' 2. 
Dieponll>le •n: http:llll\UllUnatazM.<anlmmM!Heonl. 
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primero, bajo un tosco tratamiento irregular de texturasª09
, encontramos una 

revisión del Martirio de San Felipe (1936) de José de Ribera. 

[Fig. 126] VALDÉS, Manolo. Ribera como Pmtexto.[óleo sobre arpillera, 1988]. 

En el caso de Santiago Ydañez, en su obra encontramos vamos ejemplos de 
descontextualización de las tallas barrocas propias de la semana santa en un 
inquietante juego de referencias a la muerte, la religión y a la propia historia del 
arte, tal vemos en las pinturas Sin título (2018) y Sin título (2008). 

809 VALDÉS, M. Miradas a la Pintura. Galería Antiqvaria: Arte Contemporáneo, antigüedades, 
mercado, co/eccionismo. 2001. Nº192. p.80. 
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[Fig. 127] YDAl\JEZ, Santiago. Sin Título. [Óleo sobre lienzo, 2018]. 

[Fig. 128] YDAl\JEZ, Santiago. Sin Título. [Óleo sobre lienzo, 2008]. 
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Como punto final a este capítulo, es necesario apuntar de manera breve que 
durante este periodo sigue habiendo artistasª1º que utilizan la semana santa como 
un pretexto plástico descriptivo sin acercarse a cuestionar de manera conceptual 
su origen e idiosincrasia, al igual que ocurría en épocas anteriores como ya 
hemos visto, y al contrario que las obras que hemos visto en éste capítulo; no 
obstante, preferimos resenar su vigencia aún sin entrar en más detalle, para que 
el lector tenga constancia de ello. 

5.8 La influencia clásica 

De entre todas las referencias mitológicas que podemos encontrar en el arte 
andaluz, una gran parte de estas tiene que ver con la cultura clásica y la revisión 
de mitologemas grecolatinos. Esta permanencia de la mitología clásica en la 
pintura andaluza se ha canalizado a veces a través de transmutaciones de los 
mitologemas como en el caso del héroe clásico y sus revisiones como bandolero 
en la época romántica o posteriormente como jornalero, como hemos visto en 
capítulos anteriores. No obstante, la referencia en la pintura andaluza a mitos 
grecolatinos es en muchas otras ocasiones clara y directa. 

"Igual que en las culturas orales la palabra impide que caigan en el 
olvido los hechos y acontecimientos que deben permanecer, la pintura 
rescata del olvido en la era de la sobreabundancia de la imagen los 
rostros y motivos que deben seguir vivos en la memoria de nuestro 
tiempo. ""11 

En este capítulo nos vamos a centrar en analizar varias muestras de pinturas que 
contienen representaciones míticas que no son destiladas en su significado y 
cuyos elementos clásicos son deliberadamente mostrados con claridad para que 
se reconozca fácilmente esta conexión entre la obra que se muestra y su 
mitologema, las diferentes representaciones míticas a lo largo de la historia del 
arte, y los referentes grecolatinos directos de los que beben todas las obras de 
arte posteriores. 

Representar en la pintura a diferentes mitos clásicos no solamente una cuestión 

81 O Dentro del ingente número de artistas que tratan la Semana Santa a este nivel baste resei'lar 
algunos cmo Carmen Laffón o Eduardo Pisano, ambos con una aproximación expresionista. 
811 JIMENEZ, J. Eugenio Chicano: Pinturas 1967-1997. Mélaga: Universidad de Mélaga. 1997. p. 
19. 
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de referencia básica de los estudiantes de arte en la academia, sino que también 
fue una manera de mostrar un saber, en cierto modo cuando el artista pinta un 
mito concreto, no sólo está reviviendo el relato mítico y/o elaborando un discurso 
en base a él, sino que a la vez, está expresando su conocimiento y culturaª12

, 

pues el reconocimiento de las mitologías clásicas, en nuestra formación 
occidental con la influencia del Renacimiento, se ha considerado una fuente de 
saber culto, de la que el artista pretende en ocasiones alardear. 

Debido a la gran cantidad de mitos y a la rica simbología de estos, la mitología 
grecorromana se ha prestado como fuente de inspiración para casi cualquier tema 
con el que los artistas modernos quisieran trabajar. 

Esto ha suscitado que en gran número de ocasiones el punto de partida para una 
obra, independientemente de lo que el artista quisiera representar, tuviera su 
origen en un mito clásico. Como ejemplo de ésto tenemos una obra de Picasso 
titulada Los Personajes (1957), la cuál tiene como referencia clara el mito de 
Baco. 

"Los mitos Mquicos han inspirado frecuentemente a los artistas de todas 
las épocas y de todas las tendencias hasta el presente". 813 

Picasso, que innegablemente ha sido influenciado por la cultura clásica en todas 
las etapas de su obra814, utiliza en esta pequena pintura unos códigos pictóricos y 
unos símbolos que hacen que esta escena, aparentemente de mera de fiesta sin 
más trascendencia, pase a ser una escena báquica clásica. 

En ella podemos ver a todos los personajes desnudos, cantando, bailando y 

bebiendo en un ambiente bucólico, lo que recuerda a pinturas que tratan el mismo 
tema de artistas como Velázquez o Jacob Jordens y que podría significar un 
intento de expresar las obsesiones del presente mediante la mitología815

• En el 

caso de Picasso, los mitos asumen realidades vivas, no son hechos del pasado 
sin cronología y sin tiempo, su tratamiento no se degrada. 816 

812 GARCÍA GUAL, C. La Mitología: Interpretaciones del Pensamiento Mítico. Barcelona: Editorial 
de Literatura y Ciencia. 1987. p. 23. 
813 BLAZQUEZ, J. M. Op. Cit. 2009. p. 38. 
814 ALVAR, M. Picasso, los Mitos y Otras PfJginas sobre Pintores. Málaga: Curso superior de 
Filología Espai'lola. 1999. p. 11. 
815 JAFFi;, H. L. Picasso. Barcelona: Labor. 1967. p. 34. 
816 ALVAR, M. Op. Cit. 1999. p. 13. 
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(f"ig. 129] DELGADO, Gerardo. Los Peraonajes. (Gouache y tinta sobre papel, 1957]. 

Otro de los temas clásicos que se pintan de manera recurrente en la segunda 
mitad del siglo XX es el de Venus•11• Este mito también ha servido como punto de 
partida para pintar mujeres cuando además del relato mftico se quena tratar la 
belleza de su cuerpo además de su condición de puerta mágica abierta al otro 
mundo por la que pasan las vidas a este. 111 

Uno de los artistas andaluces de la segunda mitad del siglo XX que mis 
intensamente se han dedicado a retratar a la mujer utilizando referencias clásicas 
del mito de Venus es Reveno de Toro. Dentro de su producción pictórica podemos 
encontrar varios ejemplos de retratos de mujeres en las que se puede ver claras 
referencias al mito de Venus, como en "El mito y ella" (2002), "Donde el silencio 
Duenne" (1973) o en obras más tempranas como ·Estudio" (1964). 

817 BLÁZQUEZ, J. M. "La Venus del Espejo. Un Terna CU.sico del Arta Europeo Procedanta del 
Arte Antiguo• en Th6 philfes tád9 dóta: miscelánea lltxica en memoria d& Conchita Semrno. 
Madrid: CSIC. 1999. p. 555. 
818 CAMPBELL, J. The Maslcs of Gods. V. 1: Ptimiti'f/6 Mythology. Nueva York: Penguin·Ankara. 
1991. p. 389. 
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[Fig. 130] DE TORO, Revello. Estudio. [Oleo eobre lienzo, 1964). 

En este cuadro, Revello nos retrata una mujer aemldeenuda, ocupandoae de su 
aseo personal, con una mano en el pecho, lo cuél coincide con las 
19Presentaciones habituales de la diosa cuando se la mu•tra de pi6. •1

• Es 
indudable que a lo largo de la historia, loe artislBs occidentalee han representado 
a las mujeres como objetos de amor bajo la óptica del patriarcadoao, pero lo que 
de verdad conecta el 1ebalo, en la obra de Revello de Toro, con la dimenai6n 
mftico-181igiosaaz• de la mujer como fuente inagotable de fuerza cnsadora es la 
belleza absoluta de esas mujeres indiferentes, en soledad y d•cuidada donde la 
desnudez no ea una invitación al mal, sino la pñoñdad del individuo frente a la 
colectlvldad122 

819 BLAZQUEZ, J. M. ()p. Cit. 2009. p, 309. 
820 lblclem. p.33. 
821 ANN, R. Mujtlr o Álbol. Mlt.ologfa y Mod9mldaá M tJI Alt1J y /tJ LJlmtura dtJ Nuelltro Trempo. 
Madñd: La balsa de la Medusa. 2000. p. 217. 
822 ALVAR. M. 'Los Mundos de Revelo de roro• en Op. Cit. 1999. p. 68. 
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[Fig. 131] COBO, Chama, En las Ruinas de Bolonia. [Lé.piz de color sobre papel, 1977]. 

Además de mitos concretos, las referencias al mundo clésico en la pintura 
contemporánea la podemos encontrar todas aquellas obras que retratan algunas 
de las ruinas de construcciones romanas que dejaron huella en la penfnsula 
ibérica y que en cierta medida muestran una nostalgia por el mundo clásico. Entre 
el arte andaluz de las décadas de los 70 y 80, tenemos varios ejemplos, uno de 
ellos lo encontramos en un artista que ya hemos tratado en otros capltulos 
anteriores, el gaditano Cherna Coba, el cual ha tratado el tema a lo largo de su 
trayectoria: En las Ruinas de Bolonia (1977), Lost in Paradise (2002) o Hollow 
(2009), en la obra de Pérez Villalta "El rumor del Tiempo" (1984) o también en la 
obra de Gerardo Delgado "El Anfiteatro" (1985). 

·( ... )las ruinas son sentimientos, ideas, lazos rfgidos que ya no poseen 
calor vital, pero que todavfa existen, desprowstos de utilizad y función, 
en orden a la existencia y el pensamiento, pero saturados de pasado y 
de realidad destruida por el paso del tiempo . .ot23 

823 GONZALEZ, P. Paisajes con Ruinas clé.sicas de José Garcra Pantaleon. Laboratorio de Atte. 
1997. Nº 10. p. 491. 
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En estas obras más que una exposición romántica del pa1sa1e valorando 
íinicamente la aftoranza de la antig0edad824, se reflexiona sobre nuestra propia 
frágil existencia, ya que el hecho de que se retraten ruinas de Roma, no sólo 
evoca su gloria, sino que también medita acerca de la calda de los imperios y de 
lo efimero de las obras del hombre con respecto al paso del tiempo, en cierto 
sentido estos cuadros son un ejercicio antropológico en busca de la identidad825• 

(Fig. 132] DELGADO, Gerardo. El Anfiteatro (Serie Las Ruinas). [Acrllico y temple vinllico sobre 
tela, 1985]. 

Parece inevitable separar la palabra romanticismo cuando hablamos de ruinas828
, 

pero en el caso de la pintura andaluza de finales de los 70 y 80, con una sociedad 
que está empezando a participar del fenómeno de la posmodemidad827, las obras 
como esta pintura de Gerarcto Delgado, tienen más que ver con la poética de la 
destrucción y la identidad, más que con un elogio de civilizaciones pasadas. 

A finales de los 90 y principios del nuevo siglo, dentro del arte andaluz, también 
hay una comente de artistas que welven la vista a la mitología clásica, pero en 
este caso con el objetivo de reflexionar acerca de la validez e influencia de los 
mismos dentro de su contexto temporal. En este sentido gira la serie 111De la 
Desaparición de los Dioses" {1998-1999) de Jacinto Lara, la cuál muestra de una 
manera plástica la muerte de los mitos y héroes clásicos en nuestro tiempo. 828 

824 fbiclem, p. 492. 
825 !bid, p. 493. 
826 GARClA GARClA, A Paisajes de Ruinas en la Pintura del Romanticismo Espaftol: un breve 
recorrido. Mito. [en linea] 2015. Nº 23. [Consulta: 03 mayo 2018] Disponible en: 
http://revistamito.com/paisajes-de-ruinas-en-la-pintura-del-romanticismo-espat\ol-un~reve
recorrido/. 
827 MARTIN MARTIN, F. El Tiempo de Alfonso Ariza: Contextualización del arte andaluz 1950· 
1990. Laboratorio de Arte. 1995. Nº 8, p. 262. 
828 LARA. J. 06 la D6saparición de los H61"06s. 1999. [en lfnea] [Consulta: 04 mayo 2018] 
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(Fig. 133) LARA, Jacinto. P&two. [Raaina acrflica y pigmentoa eobl9 masoniúl, 1998). 

En uta aeñe pict6ñca, que se preaentó en el Palacio de la Merced en C6rdaba, 
junto con esculturas de Juan Zafra, tocio gira en tomo a siete héroe9: Perseo, 
Piometeo, Herakles, Teseo, Orfeo, ICaJO y AnUgona. Mediante la recreaci6n de au 
vida, logros, y poaterlor muerte de los héroes clúlcoa, se reflexiona acerca del 
destierro de los valores que encamaban los héroes grecolatinos. 

Jacinto Lara pretende denunciar la crisis de la Q.lllura y de la Modernidad como 
mausoleo de los héroes cléaicoa y de la mitologfa grecolatina, descñbiendo con 
sus pinturas la mitofagia829 que seglln él se vive a finales del siglo XX, y criticando 
a su vez la sustitución de dichos héroes por una nueva versi6n de héroea 
modernos fragmentados, interetados y fug8C8$, denunciando también la 
impoeibiliclad de crear referentes eficaces o una nueva mitologfa capaz de 
explicar el mundo que nos rodea en la nueva era ele la sociedad global de la 
infonnaci6n. 830 

Disponible en: www.jacintola111.es/de-la-<leaaparicion-de-lot-he~'-
829 fbldem. p. 1. 
830 MUf:iOZ. v. "Heroes Griegos en la Diputaciónª en LARA, J. Op. Cit. 1999. p. 2. 
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[Fig. 134] LARA, Jacinto. Prometeo. [Plomo, cera de abeja y tarlatana, 1999]. 

[Fig. 135] LARA, Jacinto. Herakles. [Resina acrílica y pigmentos sobre masonite, 1998]. 

Uno de los temas en los que la influencia clásica se muestra de manera más 
patente es sin duda las pinturas referentes a las alegorías de las bellas artes, el 
cuál está presente en toda pintura figurativa de tradición academicista. En este 
terreno el mismo arte es la evocación del mundo grecolatino y ésta referencia 
clásica es la inspiración a su vez de la pintura en cuestión (entre las muchas que 
dedica a este tema), generándose así un interesante viaje semántico de ida y 
vuelta. Como ejemplo de este tema podemos observar una obra (Alegría de las 
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Belaa Arles 1998) del pintor cordob'9 y acad6mlco de la Real Academia de 
Cilrdoba, Emlllo Serrano, donde dichas referencias se encuentran de manera 
obvia, tanto en tema como en ejecncl6n. 

(Fig. 138) SERRANO, Eml1>. AJogorfe do IN BellasAtfN, [T6cnicel ~ l;Cll'I ~ tcibre lierm>, 
1998). 

Olla de loa 8ltis!aa que trabajan can la concepción trqica de la pénlida del hérae 
clillico y la deamitific:aci6n de loa referente& grecolatinos es Alfonso Albac:ete, en 
la 88rie picl6rica de pñncipiae de aiglo que 1ebala a balliataa an6ninos con 
nomina de héroes cllllaicoa: Medea, Gitbn, Bsopo, Delbl, libéliadea o 
Gilgameah entre ottoa. 

En eataa obrae, .Alíoneo Albacele juega a una dicotomia, por un lado tenemos a la 
Imagen, que nos mueatra una escena cotidiana, y por el otro el tftulo, que alude a 
un Mlroe cléslco; esto plantea una problllmétlca detennlnada por una historia 
(modelo extemo) y por lu reglas del lenguaje plct6rtco (sintaxis lnlllma), Jugando 
el a.ulDr can el cantcter publlcltarlo de las lmdgenes actuales, las cuales pueden 
ser captadas y aceptadas sin tener porqu6 11r 1111C111a.rlamente comprendidas, al 
conbario de como sucede con cualquier texlD.ª' 

831 MONTESINOS, A. A/fonlso Alba~. ~. Ma.drtd: Galel1a Malboniugh. 2009. p. 
3. 
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[Fig. 137, 138, 139 y 140) ALBACETE, AlfDn50. E!!JfJPO, Gitón, ~ y 11~. [Oleo 8Dbrv 
llenzo, 201 O). 

El hecho de que el autor le otorgue cualidades mTticas a personas comunes y que 
a au vez desmitifique loa relatos clásicos a loa que alude, propone un e¡ercicio 
parecido al que hacfa Jacinto L.ara con sus obras, si bien no tan trágico, de 
reflexi6n de loa mecanismos mentales y sensoriales de conatrucci6n de la 
memoria. 

"EJ sltisfa, qua s menudo ha utilizarlo si mifD como madslo conosplual 
en au obni, aabe bien que adlo fa memoña conattu¡e mita, y que late 
aoto n fegiblB dtlatltJ to cotidiano . .._ 

En la segunda década del nuevo siglo, y para cenar el capltulo a modo de círculo, 

832 lbidem, p. 4. 
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nos encontramos con que, pese a que se ha debatido y reftexionado sobre la 
influencia, repercusión y alcance de los referentes de la mitologfa clásica en la 
pintura de las décadas anteriores, en el nuevo milenio se sigue acudiendo a 
dichos referentes de manera cTclica, como si del mito de STsifo se 1ratara en busca 
de inspiración, crflica o negación de los valores que 19presenlan sus relatos. El 
tiempo de acudir a esos relatos parece estar encerrado en una elfpsls, como el 
mismo tiempo mltico que noe analizaba Mircea Ellade. eaa 

(Fig. 141] HERNANDEZ, José. La Hydt8. (Oleo sobre lienzo, 2002). 

Vemos por ejemplo que vuelve a ver obras que remiten a la melancolía de épocas 
de la antigOedad como la obra "Columnas• (2015) de Cristina Lamas, obras que 
toman como referencia al mito de Venus, como por ejemplo "Japonesa" (2004) de 
Paco Montaftés, obras que recuerdan a héroes dtsicos como "Orto y Ocaso" 
(2004) de J.M. Pel8ftfguez o pinturas que recuerdan relatos mfticos recurrentes a 
lo largo de la his1oria del arte, como lo es el mito de Baco, cuya versión de 
PiC8880 utilizamoe para abrir este capitulo y que sigue preaente en el imaginario 
artl&tico actual en obras recientes como "Lo Grande se Hará Viajo por Ahora" 

833 El.JADE, M. Op. Cit. 1998. p. 98. 
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(2016) de Manuel de León. Esta gran presencia de los referentes clásicos que 
siguen a día de hoy vigentes y con gran poder de influencia como hemos visto a 
lo largo de este capítulo, contradicen la versión de algunos críticos/estudiosos de 

arte de que exceptuando a Picasso, en la pintura contemporánea de Espana se 
presta poca atención a la mitología. 834 

[Fig. 142] PEREr'llGUEZ, Jase Marra. Orto y Ocaso. [Acrllico sobre madera, 2004]. 

834 BLÁZQUEZ, J. M. Op. Cit. 2009. p. 105. 
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(Fig. 143) DE LEÓN, Manuel. ú> Grand& se Hará Vtejo por Ahora. [Óleo sobre lienzo, 2016). 

6.9 Creación de nuevoe mltoa andalucee 

En la Andalucf a da la segunda mitad del siglo XX y principios del siglo XXI se 
crean nuevos relatos mfticos que enwelven la figura de personajes clave del 
mundo de las artes, la literatura o la polftica. 

En una regi6n que siempre ha siclo denostada por ser más pobre que otras zonas 

más industrializadas del territorio nacional y la especificidad de contar con más 
n<Jcleos rurales en su población que grandes ciudades, ha hecho que ciertos 
prejuicios en torno a la validez y cultura de los pensamientos de sus habitantes 

tomaran peso, lo que en cierta medida tiene la consecuencia de que Andalucía 
haya vuelto la vista en busca de referentes con los que identificarse y también a 
los que acudir en busca de valores y/o ejemplo. 

Esa bOsqueda se ha realizado mirando a las figuras más significativas de los 
campos de la cultura, a los que se les ha ensalzado e inmortalizado en 
numerosas obras de arte can el objetivo de mitificar esas personas, que a su vez, 
debfan de ser los nuevos héroes de una región hambrienta de referentes en su 

historia más inmediata. Este proceso tiene dos vertientes, una Autonómica que 
ccmprende las figuras que han trascendido las fronteras del tenttorio y se les 

considera universales y otra vertiente más local, donde cada provincia o cada 
ciudad tiene unos referentes concretos que tienden a ejercer de faro de la cultura 
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o de marca de reclamo turístico. Nosotros en este capítulo nos vamos a centrar 
en esa primera vertiente que aglutina los Andaluces Universales que se han 
mitificado. 

En los primeros compases de la segunda mitad del siglo XX y bajo el régimen 
franquista, uno de los aspectos fundamentales de la cultura espanola era el 
mundo del toreo y como piedra central de este, los toreros. En este sentido no 
habra una figura en los círculos culturales que encamase tantas caracterrsticas 
míticas del héroe clásico como el torero. De todos ellos, quizás el más famoso ha 
sido el cordobés Manuel Laureano Rodriguez Sánchez, más conocido como 
"Manolete". De él y de su trágica muerte en 1947 en la plaza de toros de Linares 
por las heridas de asta del toro lslero se ha escrito mucho y se han realizado 
infinidad de pinturas835

, la mayoría ensalzando la valentía, la bravura y otras 
características que se le suponen inherentes al oficio de torero, y en el caso de 
Manolete elevados a la máxima potencia. Entre las pinturas que se le han 
dedicado, destacamos los retratos que le hicieron tras su muerte el pintor andaluz 
Vázquez Dfaz en (1947), el cuadro que le dedicó Gutierrez Solana (1947) o la 
obra "Torero Alucinógeno" (1970) de Dalí donde aparece el torero cordobés en la 
parte central del mismo. 

[Fig. 144] HELGUERA, Jesús. La Muerte de Mano/ete. [Óleo sobre lienzo, 1958]. 

835 ABELLA, C. De •Mano/ate" a José Tomás. Historia del Toreo en Espana y MfJxico desde 1939 
hasta Nuestros Dfas. Madrid: Alianza. 2007. p. 32. 
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No obstante para dar una idea de hasta qué punto se ha elogiado la figura de este 
torero y la repercusión que tuvo fuera de nuestras fronteras, una de las pinturas 
que mejor expresan esa característica de persona elevado a mito es la obra 
titulada "La muerte de Manolete" (1958) de Jesús Helguera, en la cuál 
encontramos una simbología muy concreta que elabora un relato con tintes 
míticos en torno a la figura que yace tumbado. 

Otro de los artistas universales que nacieron en Andalucía y que han influenciado 
a todas las generaciones de artistas posteriores es Velázquez, el cuál ha sido 
tomado como ejemplo de artista clave en lo que a la pintura se refiere. Ha sido 
revisionado por muchísimos autores, entre los que podemos encontrar a Juan 
Bautista, Gaya, Monet, Sorolla o ya entrando en el siglo XX el Equipo 57, Dalí, 
Antonio Saura, Manuel Valdés y Picasso. 

No hace falta referenciar que toda esta influencia del artista Sevillano tiene que 
ver con su condición de mito de la pintura, que a su vez está potenciada por las 
múltiples revisiones e hipertexto de la que se considera su obra cumbre, Las 
Meninas, que a modo de rito, cada vez que un artista la versiona, revive el relato 
del mito de Velázquez en el museo mental que todos llevamos dentro. 838 

En este sentido, quisiéramos hacer referencia a la obra de Picasso titulada Las 
Meninas (1958) la cuál nos sirve de ejemplo para ejemplificar la hipertextualidad 
de la obra en base a las imágenes emblema del patrimonio colectivo que se tiene 
de la obra velazqueña. 

"Es obvio que Picasso refleja su propia versión de Las Meninas, que no 
le interesa representar la belleza ni el decorum o dignidad real, ni el 
espacio. Cabe preguntarse ¿Qué queda de Velazquez? La reflexión 
sobre el propio arte y la idea elevada de la nobleza de la pintura como 
arte liberal ( ... )"837 

En la década de los 60 también se elogian la figura de escritores andaluces clave 
de la primera mitad del siglo XX como lo son Antonio y Manuel Machado o Miguel 
Hernández. En plena dictadura, estos escritores no caían bien entre la política 
censora del régimen, pero en plena etapa aperturista y con la prensa internacional 
mirando atentamente cómo el ministro Fraga preparaba una ley838 que presumía 
de dar cierto margen de libertad de expresión, ciertos colectivos de pensadores y 

836 VILLAR, A y URQUIZAR, A Velázquez (1599-1999). Córdoba: Servicio de Publicaciones de 
la Universidad de Córdoba. 1999. p. 225. 
837 lbidemn, p. 217. 
838 Hablamos de la denominada "Ley de Fragan de 18 de Marzo de 1966. Véase: CARRILLO, M. 
El Marco Jurídico Político de la Libertad de Prensa en la Transición a la Democracia en España 
(1975-1978). Historia Constitucional. 2002. Nº 2, p. 2. 
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artistas criticas con el régimen buscaban además de elogiar a estas figuras, 
convertirtos mediante homenajes, en estanclartea de lucha contra el estado 
franquista. 

[Fig. 146) PICASSO, Pablo. w Meninas. [Óleo sob~ lienzo, 1967). 

Esta suerte de mitificación de estos eecritoree tuvo una parte plástica, que se 
puede ver en obras como las que hicieron el colectivo de Estampa Popular o Joan 
Miró en lo que ae refiere a Antonio Machadoª", con motivo de aendos homenajes 
acontecidos rnpedivamente en las ciudades de Valencia en 1985 y de Baeza en 
1966. 

También podemos ver cómo la figura de Mlguel Hemandez sufre la misma suerte 
a la hora de ser referenciado por la efeméride de su muerte y cómo su persona y 
obra se ensalzan a travée del arte, con fines no 8610 artfsticos y/o eetéticos, sino 
también polltlcos, tal y como podemos comprobar en la obra de José Duarte ·aue 
mi Voz Suba a los Montes" (1988). 

839 CANO, J. L. H011'16114}9 a Anton*> Mrtchado. Mdlaga: Senl!cto de Publlcaclonn Diputación de 
Mélaga. 1980. p. 23. 
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[Fig. 146] MIRO, Joan. Homenaje a Antonio Machado. [Oleo sobre lienzo, 1966]. [Fig. 147] 
DUARTE, José. Que mi Voz Suba a los Montes. [Linograbado sobre papel, 1965]. 

Como ejemplo de artista que mejor ha sabido plasmar el concepto de mitificación 
de ciertas figuras clave de la cultura andaluza tenemos a Eugenio Chicano, que 
utilizando un lenguaje pictórico pop con un tratamiento de la imagen heredero de 
la fotografía, el cine y el cartel publicitario, ha profundizado en la expresividad y 
caractertstica evocadora de personajes del pasado inmediato840

, y de manera más 
concreta en su serie titulada Homenajes, hace un repaso por lo más selecto del 
mundo de la cultura en Andalucía. 

"Los personajes: no reales, transfonnados en ensueno por nuestra 
imaginación, se sitüan asl en la estela del herolsmo, en un mundo 
caracterizado por la ausencia de héroes reales. - 1 

Uno de estos héroes es sin duda Pablo Picasso, a quién Chicano dedica una 
obra. Es indudable que Picasso ha sido mitificado a todos los niveles, ésto ha sido 
un tema ya tratado en muchas otras publicaciones e incluso ha sido objeto de 

840 JIMENEZ, J. Op. Cit. 1997. p. 19. 
841 f bidem, p. 19. 
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reflexión en numerosos proyectos artísticos, como el de Rogelio López Cuenca 
titulado "Ciudad Pícasso" (2010), por eso no es de extranar que Picasso fuera el 
primero de los cuadros realizados de la serie Homenajes. En ella el artista 
pretende expresar "lo que quisiéramos que fuera la humanidad en su más 
profunda potencia creativa en el tiempo"842 un concepto que se repite en los 
diferentes elogios de las figuras que tratamos en éste capítulo y que sitúa a la 
pintura de Chicano en una zona de intercambio entre la memoria y la historia. 

[Fig. 148] CHICANO, Eugenio. Parade. [Acrílico sobre lienzo, 1977]. 

No podía faltar tampoco en este apartado el nombre de Federico García Lorca, el 
cuál tampoco podía faltar a su vez en la serie pictórica de Chicano Homenajes, a 
él le dedica la obra "Contad mi triste historia a los niños que vengan" (1980). 

El enfrentamiento de Chicano con Larca supone un reencuentro con uno de sus 
propios mitos culturales, el cuál sitúa el diálogo en una zona de intercambio entre 
la memoria y la historia. 843 

842 lbid. p. 21. 
843 CARMONA, E. Op. Cit. 1977. p. 37. 
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•En la sociedad de masas, las mítologlas de /o cotidiano podrlan tanto 
extremar la capacidad l(Jdica de lo vivencia/ como favorecer la más 
dramática alienación". 1144 

Esta sedimentación del recuerdo y ensalzamiento de la figura del poeta mediante 
su imagen es aprovechada por Chicano y también por muchos otros pintores o 
artistas, como se puede ver en el catálogo de una exposición que tuvo lugar en la 
Facultad de BellasArtes de Madrid en el año 1985, en la cuál numerosos pintores 
y escultores rendían homenaje a Antonio Machado, Miguel Hemández y Federico 
Garcla Lorca. De entre las muchas y muy buenas obras del catálogo845

, 

quisiéramos destacar la obra de Marra José Redondo titulada "Los tres poetas" 
(1985) por establecer este ejercicio del que hablábamos de melancolía y 
magnificación de lo recordado. 

[Fig. 149] REDONDO, Marra José. Los tres poetas. [Óleo sobre lienzo, 1985]. [Fig. 150] 
CHICANO, Eugenio. Contad mi Triste Historia a los Níftos que Pasen. [Acrílico sobre lienzo, 1980]. 

A partir de los años 90 tras la muerte de Camarón fue cuando éste se convirtió en 
mito, al igual que muchos otros artistas que fallecen a edad relativamente 
jóvenes, en un proceso que es unidireccional hacia el imaginario colectivo. El 
cantante, icono y referente en el mundo del flamenco hasta entonces, trascendió 
la esfera de la disciplina musical para adentrarse en el marco de la mitología 

844 Ibídem, p. 40. 
845 WM. Exposición Homenaje a Antonio Machado, Federico Garcfa Lorca y Miguel Hemdndez. 
Madrid: Universidad Complutense de Madrid. 1985. 
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andaluza contemporánea846
• 

Su obra se toma como referencia para realizar obras en otras disciplinas artísticas 
en las que es capaz de influir, como es el caso de la pintura. Este ejemplo lo 
podemos encontrar en el caso de la artista española más cotizada del momento, 
Lita Cabellut, quien reconoce abiertamente que su manera de pintar está 
influenciada por la música de Camarón de la lsla847

, artista al que suele escuchar 
mientras pinta, y el cuál ha sido protagonista de una de sus series pictóricas. 

Otro de los ejemplos de la utilización de la figura de Camarón en el terreno 
plástico lo podemos encontrar en uno de los barrios sevillanos socialmente más 
deprimidos, las tres mil viviendas, en las que enmarcado en el proyecto titulado 
"Un Tatuaje en la Piel que Habito" (2014), los artistas Repo y Joeking, hicieron un 
mural de Camarón en un entorno en el que es venerado especialmente. 848 

[Fig. 151) CABELLUT, Lita. Serie Camarón. [Técnica mixta sobre lienzo, 2011). 

846 MORA, M. La Voz de /os Flamencos: Retratos y Autorretratos. Madrid: Siruela. 2008. p. 51. 
847 SILVOSA, N. "Lita Cabellut" en Diario de Ga/icia (13/01/17) [en línea) [consulta: 09 mayo 2018) 
Disponible en: https://www.lavozdegalicia.es/noticia/fugas/2017 /01 /13/quiero-pintar-canta
camaron/0003_201701SF13P2991.htm. 
848 GRANDE, F. Paco de Lucra y Camarón de la Isla. Madrid: Lunwerg. 1998. p. 44. 
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1 

[Fig. 152] REPO & JOEKING. Mural camarón ·un tatuaje en Ja Piel que Habito". [Pintura pléstica 
sobre pared, 2014]. 

Otro de los iconos que ciertamente pueblan la mitología contemporánea andaluza 
es Maria Zambrano, pensadora veleña, la cuál siempre ha tenido una estrecha 
relación con el arte y la disciplina de la pintura como lo demuestran varios de sus 
escritos y publicaciones, quizás la más conocida sea "Algunos Lugares de la 
Pintura"849

• 

En sus reflexiones sobre el arte, Marra Zambrano presenta un lugar privilegiado 
para la pintura, en la que la razón poética de la misma constituye una nueva 
estética basada en la fidelidad hacia la realidad originaria y en la revelación de la 
presencia, hecho que brota de un acto creador introspectivo en una búsqueda 
siempre incompleta de ese originario del que habla850

• 

No es menos cierto que sus obras filosóficas y poéticas han influenciado de 

849 ZAMBRANO, M. Algunos Lugares de la Pintura. Madrid: Eutelequia. 2011. 
850 MICHEROÓN, C. Introducción al Pensamiento Estético de Maria Zambrano: Algunos Lugares 
de la Pintura. LogosAnales del Seminario de Metaflsíca. 2003. Nº 36. p. 215. 
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manera directa el hacer de muchos pintores851
, sobre todo de Andalucía, lo cuál se 

ha dejado ver en varias exposiciones en las que Maña Zambrano ha sido la 
protagonista, como la que se realizó con motivo del centenario de su nacimiento852 

u otra exposición titulada "Di Versos" (2017) en su ciudad natal, en la que tuve el 
placer de participar. Pero al igual como sucede con otros referentes como 
Picasso, su obra y figura trasciende las fronteras andaluzas, lo que pcxlemos 
apreciar en obras del pintor italiano Fernando Cidoncha o del Argentino 
Sciammarela. 
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[Fig. 153] SCIAMMARELA. Maria Zambrano. [Técnica mixta sobre lienzo, 2013]. [Fig. 154] 
CIDONCHA, Femando. Maria Zambrano. [Técnica mixta sobre lienzo, 2016). 

A modo de cierre tanto de éste capítulo como del bloque entero, nos gustaría 
resenar que los artistas y obras incluidas aquí forman parte de una exhaustiva 
investigación sobre los temas tratados en cada uno de los capitulas, aún así 
somos conscientes de que si bien hemos buscado a conciencia los más 
relevantes e interesantes para con la materia en cuestión, seguro que se nos 
queda alguno en el tintero, presto para ser analizado en futuras investigaciones. 

851 RIUS, R. Maria Zambrano y la Enigmática Tempestá. Papeles del Seminario Marfa Zambrano. 
1999. Nº 1. p. 54. 
852 GIBELLO, V. Arte y Pensamiento: Exposición en Homenaje a Marta Zambrano. Vélez Málaga: 
Ayuntamiento de Málaga. 2004. 
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VI 
Conclusiones 

Que el mito funciona como forma esencial de pensamiento de orientación y de 
vida, lo hemos visto en el bloque primero bajo la definición de Leenhardt; además 
hemos establecido la estructura del mito y definimos sus características basadas 
en los estudios de pensadores como Levi-Strauss, Barthes, Nietzsche, 
Blumenberg, Freud, Rollo Mayo Angel Abad. 

Investigamos también la intencionalidad del mito en base a unas necesidades 
concretas de la comunidad que los desarrolla y según sus requerimientos, los 
cuáles según Juan Cruz pueden ser Hierofánica, Paradigmática, Pancrónica y 
Vivencia/, aunque también podemos añadir la Escatológica. Así mismo hemos 
distinguido el mito de otras formas de relato y hemos visto como se postula como 
padre de toda literatura, cuyos arquetipos toman prestado otros sistemas de 
representación. 

Para terminar este primer bloque nos centramos en explicar el cambio de 
percepción en el mito como algo inexacto, carente de verdad o irracional desde la 
escisión de mytho y logos, y cómo debido a la cultura del merchandising el mito 
original es desidentificado por la similitud indefinidamente transferida a lo largo de 
una serie. 

En el bloque segundo hemos podido comprobar cómo mito y arte comparten 
objetivos, algo que Thomas Mann explica con tres cuestiones básicas, la primera 
tiene que ver con que ambas son un acto creador, la segunda con que el mito y el 
arte son un apalabramiento de la realidad y el tercero y último tiene que ver con 
que ambos nacen de una necesidad en base a la práxis de la mentalidad 
creadora de mitos, como explicaba también Rocío del Pilar. Esto hace que el 
ejercicio de la actividad creativa enlace directamente con las capacidades 
simbólico-representativas humanas, algo de lo que nos hablaba Mircea Elíade, lo 
cuál explica el porqué de la influencia clásica en el arte de occidente y cómo éste 
ha servido como instrumento de la religión debido al elevado carácter lúdico del 
mito y también del arte religioso que lo supo aprovechar restando, eso si, la 
sexualidad a dicha ecuación. 

El bloque 111 hemos podido comprobar que el mito en la era de la información ya 
no es visto como una ficción o engaño como ocurrió desde la crítica racionalista, 
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sino que es una estructura simbólica capaz de explicar y articular un relato 
concreto, algo que se empieza a tener en cuenta tras el romanticismo, la primera 
corriente de pensamiento que le otorgó de nuevo la capacidad de albergar algún 
tipo de verdad tras la escisión de mytho y lagos. 

Asistimos en el capítulo siguiente a la distinción que hacen autores como Jung, 
Durand, Levi-Strauss entre mito, mitema, mitologema y sistema de representación 
mítica. Entendemos entonces el mito como el relato oral original, el mitema como 
la unidad mínima con significado que expresa un mitologema, el mitologema a su 
vez es la pregunta esencial que se plantea el mito y el sistema de representación 
mítica sería la materialización del relato, bien en un poema, escultura, pintura, etc. 

La mitología mediática en los mass media sustituye el sistema de representación 
de símbolos tradicionales por estereotipos provenientes de la cultura de masas, lo 
que Luis Ángel Abad denomina la pragmática posmodema de la enunciación. Esto 
tiene la consecuencia de que los mitos ya no son fruto de una necesidad como en 
la antigüedad, sino que son creados y articulados adrede, lo que hace todavía 
más difícil su identificación; lo vemos en política, informativos, objetos de 
consumo, publicidad, redes sociales, etc. 

En el bloque cuarto hemos hecho un ligero repaso por la historia y la cultura de la 
región para identificar los mitos que se han consumido con el objetivo de ver si 
han repercutido en las pinturas de la segunda mitad del s.XX y s.XXI. 

La primera de las culturas que analizamos fue la tartésica, al final de la época del 
bronce y principio de la edad de hierro y describimos sus principales mitos como 
el fundacional tartésico, el cuál trata a la región como una suerte de Atlántida o 
civilización perdida. Otro de los mitos importantes dentro de la cultura tartésica es 
el de Gárgoris y Habis, el cual explica el advenimiento de la civilización, las leyes 
y la agricultura, cuyo fin era delimitar el estado de naturaleza y su paso a la 
cultura. Vimos cómo otro de los relatos interesantes, por el hecho de que luego 
será revisionado con frecuencia en el futuro, coincide con el mito de Crisaor, el 
cuál establece a la región como una zona rica en minerales preciosos. No 
podíamos dejar de tratar en este apartado el mito de Gerión y sus rebaños, que 
fueron robados por Hércules, el cuál atiende a contrastar la opulencia ganadera y 
mineral de la zona más occidental del mediterráneo, y que a su vez comparte 
intencionalidad paradigmática con el mito de Crisaor. Y para terminar, resaltamos 
el mito de Argantonio, como configuración territorial en el que el sur peninsular se 
identifica con el paraíso, el cuál alberga a un rey longevo y dichoso que cuenta 
con el favor de los dioses. 
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En el siguiente apartado investigamos cuáles fueron los mitos más relevantes del 
panteón fenicio y analizamos la influencia del mediterraneo oriental en base a las 
deidades patronas de las ciudades estado fenicias, cuya influencia iba cambiando 
según su hegemonía económica. 

Entre los dioses más importantes destacamos a Astarté cuyo nombre en fenicio 
occidental era Tanit. Melkart (posteriormente asimilado con Herakles) era el dios 
patrono de la isla de Tiro, el cuál se posicionó como la deidad más importante 
debido a la influencia económica de esa isla con respecto a otras ciudades estado 
fenicias. Gran importancia tiene este dios en el mito fundacional de la ciudad de 
Gadir (Cádiz), lo que deja ver en el santuario en su honor que había en la isla de 
Sancti Petri (inmediaciones de Cádiz). Vimos en este apartado cómo esta 
mitología cosmogónica de la ciudad de Cádiz se replica en otras ciudades 
andaluzas como Málaga, Adra o Almería. 

En el siguiente capítulo describimos el paso de Roma desde la conquista de los 
Escipiones en el 218 a.c. y la mitología más consumida en la Bética, la cuál se 
puede encontrar en la epigrafía de los restos romanos y que identifican a los 
dioses más importantes en la región: Marte, Júpiter, Juno y su asimilación de 
Astarté, Minerva y Diana. También tienen un lugar importante en la mitología 
romana de la bética Hércules y sus asimilaciones del Herákles griego y el Melkart 
púnico, y Venus, apropiación de Afrodita, la cuál tuvo gran difusión en la región 
debido a la política religiosa de algunos emperadores que asignaban a ciertas 
deidades protectoras para con su persona, como sucede por ejemplo en el caso 
del emperador Claudia (41-54 d.C). 

Debido al paso de los visigodos, bárbaros y bizantinos, se deja sentir la influencia 
de los pueblos de Asia en los siglos IV y V d.C. Algo que analizamos en este 
apartado, donde vemos cómo el cristianismo se propaga por el imperio a la vez 
que se nota la influencia del arrianismo de los pueblos invasores del norte y cómo 
tras la culminación católica del rey Recaredo en el concilio de Toledo (589) se 
asienta definitivamente el culto cristiano, entre cuyos mitologemas destacamos el 
culto a la virgen, la cruz, los apóstoles, hagiografía como San Acislo, las reliquias 
y el culto a los ángeles como el arcángel San Miguel. También investigamos 
acerca de mitos ontológicos cristianos como el de la leyenda de los siete varones 
apostólicos. 

En el capítulo dedicado a Al Ándalus repasamos el periodo de influencia 
musulmán desde la conquista de 711 con el desembarco de Tariq lbn Ziyad en 
Algeciras y los sucesivos periodos de emirato, califato y reinos de taifas. En dicho 
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periodo analizamos los mitos más influyentes, no obstante tenemos que resef'iar 
aquí que las creaciones de los relatos andalusíes son mínimas, más bien son 
asimilaciones de autores antiguos clásicos o cristianos, como por ejemplo el mito 
andalusí de "los durmientes de Loja", el cuál está adaptado de la leyenda cristiana 
de "los durmientes de Éfeso". Aun así destacamos el mito de la ciudad de cobre, 
cuyo arquetipo se repite de leyendas tartésicas donde se identifica el ideal de 
lugar rico y paraíso occidental, el cuál goza de amplia difusión y tiene una entidad 
propia, pese a que se incluye en recopilaciones de leyendas árabes tan famosas 
como las Mil y una Noches o las Cien y una Noches.853 

Cerramos el apartado con otro mitologema que luego tendría notable influencia en 
periodos posteriores, nos referimos al mito de la fuente inagotable, el cuál es un 
buen ejemplo que expresa la predilección de los mitos derivados del agua en las 
tradiciones judeo-cristianas y su incorporación a la cultura del Islam. 

Dentro de la sociedad hebrea inserta en Al Ándalus, describimos alguna de sus 
leyendas con más difusión en este periodo. En primer lugar tenemos la leyenda 
de la Doncella Guerrera, como mito precursor protofeminista y antagónico a la 
tradición medieval patriarcal. En segundo lugar expresamos en este apartado 
nuestro interés por el Tahkemoni, un libro escrito por el traductor y poeta Al-Harizi, 
que supone a la vez un compendio de poesía andalusí y un ensayo de mitología 
hebrea, el cuál recoge leyendas y mitologemas hebreos en la época de 
dominación árabe y asimilaciones directas de la mitología cristiana y 
grecorromana como la "Homilía del Gallo". 

Analizamos también en el periodo de la corona de Castilla desde la toma de 
Granada en 1492 hasta el siglo XIX, los mitos más importantes derivados de los 
acontecimientos históricos vividos en una época tan convulsa. Vimos el 
mitologema de la intervención divina a favor de la causa cristiana de Santiago 
matamoros, como el más importante dentro de los mitos de la reconquista. 

Nos centramos también en San Jorge y los mitos del dragón como precursor del 
relato romántico del caballero que mata al dragón y salva a la princesa y cómo 
este relato se transmuta en el mitologema del Lagarto de la Malena, muy popular 
en la provincia de Jaén, el cuál guarda el mismo arquetipo del dragón como 
elemento fiscalizador del agua y ejemplificador del mal que hay que combatir, que 
otras regiones europeas que tuvieron influencia directa del mito de San Jorge, 
como por ejemplo Cracovia y su leyenda del dragón de Wawel. Este mito tiene su 

853 HERNANDEZ, J. Op. Cit. 1996. p. 25. 
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traducción posterior en la Tarasca, cuyos mitemas son todavía hoy visibles en las 
celebraciones del Corpus Christi por toda Andalucía, un arquetipo de dragón
mujer como encarnación del mal que tiene su presencia en diferentes figuras de 
leyendas populares como La Sabina en la zona de Ronda (Málaga) o La 
Tragantía en la parte de Cazarla (Jaén). 

En la mitología romántica del siglo XIX, repasamos la configuración de los 
estereotipos gracias a la idealización romántica de prototuristas como Ford y su 
misticismo popular y exotismo pintorisquista. Dentro de estos estereotipos, los 
gitanos ocupan un lugar privilegiado, así se demuestra en los muchos retratos 
costumbristas, que a partir de entonces lo posicionan dentro del imaginario 
nacional. Imaginario que comparte con la bailaora y su antagonista, el cantaor 
flamenco, ella es considerada "la sacerdotisa en la religión de los andaluces" 
como decían los románticos, en ella se muestran danza y sensualidad, cuya 
pasión es totalmente opuesta a la mujer burguesa. 

Las tauromaquias también suponen una hipérbole de lo andaluz y del exotismo 
íbero, en cuyas representaciones de las corridas observamos una gran influencia 
de Goya, lo cuál a su vez marcaría un arquetipo en el sistema de representación 
de la pintura que perdura a lo largo de buena mitad del siglo XX. 

El bandolero se postula en esta etapa como héroe andaluz y hombre al margen 
de la ley pero a la vez justo. De él se valora su moral y es símbolo de la 
confianza, es por ello que se idealiza su figura y se incorpora a los cuadros 
románticos que tratan de mostrar Andalucía. 

La semana santa es la forma más característica y significativa de expresar y vivir 
la religión para un andaluz, cuya estética y ritual conforman una imagen muy 
potente y susceptible de ser idealizada y utilizada como elemento pintorisquista, 
algo que no pasó desapercibido para los viajeros europeos y que es aprovechado 
por los artistas de manera recurrente como vimos en este capítulo. 

Entrando en la edad moderna, repasamos los mitemas y mitologemas más 
relevantes de este periodo para constatar que se perpetúan los estereotipos 
heredados del romanticismo, como la bailaora, el bandolero, el torero o la 
iconografía andalusí tales como la Alhambra, la Giralda o la Mezquita de Córdoba, 
y que están presentes en los carteles y cuadros costumbristas de principios del 
siglo XX y funcionan como reclamo para exposiciones internacionales o fiestas 
populares, corridas de toros, etc. debido al incipiente turismo. 
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En la década de los 30 asistimos a una demonización en la Guerra Civil espaflola 
con propósitos evidentes, algo que siguió con una remitificación legitimadora 
después de la contienda y durante la dictaruda, donde se hace una justificación 
de la violencia y se presenta una raza primigénia basándose en Tartessos y los 
reinos Visigodos. Observamos también en el periodo franquista, una mitificación 
de Franco mediante un mecanismo de ideologización subliminal para atribuirle las 
más diferentes y elevadas facultades y virtudes, como vimos en la obra "Alegoría 
de Franco y las Cruzadas". 

Ya en el periodo democrático y con la autonomía andaluza recién estrenada, 
asistimos a una mitología nacionalista que pretende apuntalar la idea de 
conciencia nacional colectiva y ahonda en la identidad cultural andaluza. Como 
principal característica de este periodo podemos seflalar el uso de los símbolos 
de Andalucía como Bias Infante, Hércules o de los mitos estereotipados de la 
etapa romántica y castiza, con la peculiaridad de que en este momento se 
introduce en el modelo fordista los mitemas del sol y la playa como elemento de 
reclamo turístico. 

A finales del siglo XX y principios del XXI, notamos además un enriquecimiento y 
contaminación de las culturas y de sus mitologías en una suerte de "globalización 
mítica", propiciando el aparato tecnológico una cultura dinámica carente de 
sanción trascendente y obligatoriedad, lo cuál requiere un cambio constante y 
continuo de dicha mitología, que su vez genera un escenario complejo bajo la 
lógica del mito del progreso, el cuál según Hinkelammert es motor del capitalismo 
y su acción dinámica. 

En el bloque quinto hicimos una revisión de la producción pictórica (al margen de 
estilos y sin entrar en una crítica artística) en Andalucía con contenido mítico, 
aglutinando por capítulos los mitologemas más tratados por los artistas, de los 
cuáles hemos recogido una representación de todas las décadas desde 1950 
hasta la actualidad. 

El primero de los mitologemas de que nos ocupamos es el que trata a la tierra y 
región de Andalucía como la nueva Arcadia, un lugar todavía inocente e incorrupto 
por la civilización moderna en el que se realiza una exaltación del paisaje, de sus 
sierras, campos de labranza, vifledos, etc. algo que tiene su relación directa con 
los mitos asociados a la explotación de recursos por la situación geográfica que 
vimos en apartados anteriores que se referían a la antigüedad tartésica o a en la 
etapa andalusí (Gárgoris y habis o el mito de la ciudad de Cobre) lo cuál evidencia 
la perpetuidad del arquetipo de territorio imaginado. 

306 



En este apartado destacamos al pintor Rafael Zabaleta, el cuál trata a sus 
paisajes como una vuelta a los orígenes en una propuesta de entorno atemporal e 
inmutable. José Guerrero por su parte realiza un ejercicio de evocación 
sentimental hacia los orígenes centrado sobretodo en las Alpujarras granadinas. 
Otro de los artistas que reivindican los pueblos blancos andaluces como ejemplos 
incorruptos frente a la ordenada modernidad de las nuevas ciudades es Manuel 
Angeles Ortiz, el cuál utiliza el barrio del Albaicín como motivo principal en sus 
obras. 

Por otro lado en la obra de Carmen Laffón en la década de los 70, nos acercamos 
a un territorio mítico, una Andalucía retratada en paisajes descontextualizados con 
atmósfera y tiempo etéreos como podemos ver en su serie "El Coto". 

Dentro de los artistas que nos invitan a la mística desde la nostalgia por el paisaje 
andaluz, tenemos a Enrique Brinkmann, cuyas obras enlazan con las 
representaciones románticas, Eugenio Chicano, quien muestra una inquietud por 
el paisaje y las mitologías de lo cotidiano asociadas al entorno, y también a 
quienes trabajan con mitemas del entorno eminentemente andaluz, como la 
Alhambra en el caso de Miguel Rodriguez Acosta, o los olivos y almendros de 
Evaristo Guerra. 

En el siguiente capítulo vemos cómo la pintura andaluza parece haber encontrado 
en el jornalero una suerte de nuevo Habis, un personaje situado fuera del tiempo, 
ajeno al progreso y que representa los valores de esfuerzo y lucha contra todos 
los males que han azotado históricamente al campo andaluz, baluarte del 
imaginario mítico andaluz asociado a la madre tierra. 

Artistas como López Obrero pretenden mostrar la heroicidad del proletariado 
andaluz, aprovechando para expresar un argumento social en su obra, y es que el 
valor iconológico de los campesinos por su mensaje simbólico frente a la realidad 
social existente en el campo andaluz puede convertir la pintura en un asunto 
social y no tanto estético, así sucede en la obra de José Caballero "El Sol Negro 
de los Campesinos Andaluces" (1970). 

Alguien que destaca la heroicidad de los jornaleros mostrando los estragos de 
todos los trabajos y penurias que se le suponen es Jofra, quien con sus retratos 
les dignifica y aleja de la marginalidad a la que solían estar sujetos 
históricamente. Un interés deliberado por glorificar la figura del campesino que 
comparte Pérez Villalta en su obra "El Recolector'' (1994) o Manuel Barahona en 
su obra "Recogiendo Aceitunas" (2013). 
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Hay también artistas que de manera más explícita reflexionan sobre los 
problemas históricos del campo andaluz y de los jornaleros, personificando estos 
males en la figura del terrateniente latifundista, el antagonista del jornalero, así lo 
hace Santiago Talavera en su cuadro "El Terrateniente" (2015). 

En este capítulo hemos visto como los artistas desde la segunda mitad del siglo 
XX, los cuáles se caracterizan por cuestionarse su identidad cultural desde todas 
las formas artísticas posibles, se han fijado también en las tauromaquias para 
ponerlas en tela de juicio como una parte indisoluble de esa cultura andaluza. 

Encontramos referencias al animal mítico de manera simbólica como en la obra 
de José Caballero "Toro en el Campo" (1953), también hemos visto las similitudes 
entre la creación y la lidia que proponen artistas como Bacon, el cuál muestra la 
fuerza exacerbada del animal para acercarlo al terreno mítico-sagrado, algo que 
también hace Rodriguez Luna en su obra "Toro Furioso" (1973). 

Dentro de las obras que intentan enlazar las tauromaquias con sus orígenes 
prehistóricos mediante referencias hipertextuadas destacamos la obra de Equipo 
Crónica "Ruedo Ibérico" (1981), la cuál contiene referencias a las pinturas 
rupestres de Altamira, y también a Picasso y a Goya; elementos que también 
utiliza Juan Barjola en su obra "Tauromaquia" (1995) para representar la suerte de 
varas, el momento más caótico de la fiesta. 

Otro de los patrones que encontramos en las pinturas dedicadas a las 
tauromaquias son aquellas que se centran en la belleza del toro en relación al 
concepto de trapío en los festejos taurinos, así lo vimos en la obra de Andrés 
Mérida "Moraíto" (2007). 

Conjugar tradición y modernidad a través de la ironía, retratando las diferentes 
posturas posibles ante la problemática moderna de los festejos taurinos en una 
obra cargada de mitemas andaluces, es lo que consigue Manuel de León en su 
obra "No se puede dar a Dios por Sentado" (2014) y que además nos sirve para 
ver la evolución de la visión que tienen los artistas de las tauromaquias hoy día, la 
cuál es mucho más crítica respecto a la que tenían a mitad del siglo pasado. 

Uno de los mitologemas que no ha abandonado el arte andaluz y que también 
está presente desde 1950 es el del agua, a través de múltiples metáforas y 
símbolos. Esto es porque ha tenido una importancia capital a lo largo de toda su 
historia y de manera más simbólica y especial en su etapa andalusí, periodo que 
está íntimamente ligado con el ADN andaluz. 
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Dentro de los artistas que han tratado el agua, los hay que han evocando temas 
mitológicos clásicos como las ninfas, a través del campo afectivo asociado a las 
divinidades pluviales, como en el caso de Simonet Castro en su lienzo "Bar'listas" 
(1950). Aunque también encontramos obras que analizan la importancia de los 
usos y costumbres del agua en Andalucía más allá de los litorales, como sucede 
en la obra "Paisaje Serrano" (1965) de José María Labrador. 

En el terreno abstracto e informalista Juan Suárez evidencia la importancia de las 
marismas en el Guadalquivir para las provincias que de éste dependen (Sevilla, 
Cádiz y Huelva) y hace un trato simbólico del espacio riberer'lo en sus lienzos 
"Marismas de Tormenta" y "Marismas de Lejanía" (1976). 

Destacamos así mismo las obras que se ocupan de la relación de Andalucía con 
el litoral atlántico, como sucede en las pinturas de Joaquín Saenz y sus versiones 
de la playa de Bateles, elemento recurrente a lo largo de toda su obra, donde 
representa un paisaje introspectivo y melancólico en un ejercicio de atemporalidad 
que recuerda a Carmen Laffón. 

A partir de los 80 empiezan a aparecer obras metaartísticas que reflexionan sobre 
la idiosincrasia del agua en Andalucía y el valor simbólico del mismo en el arte, 
como la obra "Alberca Delirante VII" (1988) de Manuel Rivera, o que tienen una 
intencionalidad reivindicativa, como sucede en la obra "Pato y Piscina" (1992) de 
Juan Ugalde, donde la piscina funciona como refugio ante agentes externos 
amenazadores fruto de una realidad social desigual y en decadencia; no obstante, 
éstos perviven con las obras que realizan un tratamiento mitológico más 
tradicional, como "El agua Oculta" (1990), de Pérez Villata, la cuál mezcla 
mitemas modernos, clásicos y fenicios. 

En contraposición a la idea de representación simbólica del agua como fuente de 
vida y más cercana a la transposición del mito airado del agua, encontramos la 
obra "Tsunami Rosa" (2006) de Santiago Talavera, la cuál se acerca más al 
concepto aristotélico de catarsis en una asociación de fuentes clásicas y bíblicas. 
Asimismo vemos que hay artistas que ejercen una negación y crítica de los 
arquetipos tradicionales que tienen que ver con la contemplación y las 
sensaciones apacibles que puede transmitir el agua, como Matías Sanchez en su 
obra "Al Borde del Mar'' (2016). 

En el capítulo Revisiones de Carmen y otras cuestiones de género, nos 
centramos en analizar obras de artistas que crean contrahistorias alternativas a 
las tradicionales de dominio masculino más en consonancia con una revisión del 
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mito de Carmen o de la doncella guerrera, y con una crítica del trato de la figura 
femenina dentro de la óptica feminista de la segunda mitad del siglo XX y XXI, 
como sucede con Dehly Tejero, quien encarna ella misma el mitologema de 
Carmen con su actitud, así lo vimos en las notas de sus diarios y también en sus 
autorretratos, los cuáles suponen una transgresión infrecuente para la época. 

No obstante debido a los convencionalismos del régimen franquista, lo que más 
abunda son las representaciones de la mujer de carácter clasicista, más ajustadas 
a la óptica de la modernidad donde la mujer se muestra habitualmente en el hogar 
y/o en el desarrollo de sus funciones maternales, como se puede ver en obras de 
Zabaleta o Teresa Condeminas. Aún así, se puede observar un cambio en la 
concepción plástica y conceptual que las mujeres artistas tienen de ellas mismas 
y también se puede ver una mirada crítica a las costumbres en el devenir 
cotidiano de la mujer en lo que a derechos y libertades se refiere, tal observamos 
en la pintura "Composición" (1969) de Carmen Aguayo. 

Vimos también cómo se utiliza la representación de modelos femeninos que 
estaban fuera de los cánones de belleza establecidos por una visión típica 
masculina para cuestionar el dominio de la óptica del hombre en el mundo del 
arte, como sucede en obras de Teresa Gancedo, Amalia Liro Berró o Luis Gordillo 
con su "serie Luna" (1977) donde se refleja esta problematicidad del sujeto. 

Una visión crítica de la función afectiva y/o erótica de la mujer la encontramos en 
la obra "La Novia" (1977) de Amanio García del Moral que ejemplifica la muerte 
del sujeto independiente femenino en su unión matrimonial con el hombre, un 
elemento que guarda relación con la tónica de afirmar la otroriedad de la mujer y 
sustituir las connotaciones de inferioridad femenina por un orgullo respecto al 
cuerpo y mente femeninos, como se observa en la obra de Paula Rego "Carmen" 
(1983). 

Ya en la década de los noventa, Pepe Espaliú trabaja con los procesos de 
construcción de la identidad, lo que le acerca conceptualmente a la obra de Louis 
Bourgeois, aunque él se centra más en la crítica a la exclusión social por una 
cuestion de orientación sexual. 

Ya en el nuevo siglo los conflictos de género y/o las reivindicaciones de la 
diferencia toman un carácter renovado, donde se incluyen algunas reflexiones 
artísticas en torno a la masculinidad y su frontera con la feminidad, véase la obras 
de Salustiano "Como si no Pasara el Tiempo" (2008) donde se realiza una crítica 
de las lógicas de la publicidad para con los géneros y su mercantilización. 

310 



Por otro lado, artistas como Pilar Albarracín, persiguen la reflexión de estructuras 
de poder y de modelos de feminidad y masculinidad normativos. En su obra "Big 
Bang" (2012) se opone a la construcción patriarcal de la feminidad y reivindica su 
capacidad simbólica frente a la visión feminista de influencia americana. 

Por otro lado, es innegable el hecho de que el catolicismo y las representaciones 
de la Semana Santa tienen gran peso en el arte andaluz. Entre los arquetipos 
más utilizados destacamos el tema de la crucifixión, el cuál ha estado presente a 
lo largo de toda la historia del arte, también en los grandes artistas modernos 
como Picasso o Dalí, el cuál utiliza dos mitologemas católicos, la crucifixión y 
Santiago matamoros como herramienta para mostrar la categoría de lo español 
con su obra pictórica "Santiago el Grande" (1957). Un ejercicio en sentido opuesto 
lo realiza Antonio Saura en su "Crucifixión" (1959), utilizando el tema tradicional 
para alejarlo del legado cultural del régimen franquista mediante un tratamiento 
pictórico más cercano al arte informal del norte de Europa o al arte de acción 
americano. 

Otro de los mitologemas que se repiten es el de las tentaciones de San Antonio, 
en el que los artistas mediante la excusa de la representación de un tema 
religioso clásico, muestran su interés por el cuerpo de la mujer en tratamientos a 
veces pornográficos, como se puede ver en las versiones de Saura, Juan Ismael 
o sobretodo de Caledonio Perellón. 

La influencia católica ha dejado mitologemas clave en lo que se refiere a la 
potenciación de los rasgos femeninos de la Virgen María bajo una óptica 
patriarcal, como bien podemos observar en las versiones de la aparición de la 
virgen a San Bernardo, pasaje eclesiástico del que se valen artistas como Cherna 
Cobo para apropiarse del código y otorgarle un nuevo significado más profano en 
su obra "Manolito el Bala Perdida" (1978). 

Conmovido por la moral católica heredada del franquismo, el artista Nazario se 
apropia de símbolos religiosos para mostrar de una manera superliminal la 
dicotomía entre la moral católica y la de la sociedad real en una denuncia 
paródica de los tabúes sexuales. 

Dentro de los artistas que se enfrentan de manera diametral a los valores 
eclesiásticos y que toma como referencia símbolos de la Semana Santa andaluza, 
encontramos a Manuel Ocampo, el cuál utiliza el mitema del nazareno cofrade de 
manera transgresora con el objetivo de revelar una realidad atroz, como en la 
obra "La Liberté Guidant le Peuple" (1990). 
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En el nuevo siglo la referencia a la idiosincrasia católica con el fin de ser 
cuestionada por algunos artistas aumenta considerablemente, aunque se observa 
que ya no es tan beligerante, quizás por estar más alejada temporalmente del 
régimen franquista y su nacionalcatolicismo. Por el contrario se centra más en 
elaborar discursos propios tomando como base los símbolos religiosos, como la 
obra de Manuel de León "Ciegos que Guían a Ciegos" (2014), en reflexionar 
sobre la identidad de lo andaluz y su relación con la religión, como en la obra de 
Jesús Zurita titulada "San Jerónimo en su Estudio" (2008) o a cuestionar la 
mercantilización de la religión, la cultura del merchandising y la globalización 
cultural, como en el cuadro de Emotive Project titulado "Nazareno" (2006). 

En el capítulo sobre influencia clásica hemos visto como la repercusión de 
mitologemas grecolatinos sigue vigente en la pintura andaluza, en algunos casos 
a través de transmutaciones y en otros mediante una transposición directa, cómo 
vemos en el caso de Picasso aludiendo al mito clásico de Baco en su obra 
"Personajes" (1957), la cuál ejemplifica el estereotipo que enlaza la vida hedonista 
con los territorios del sur, o en el caso de Revello de Toro, en cuyas obras se 
puede observar la visión clásica de la mujer como objeto de amor o admiración 
revisionando uno de los mitos clásicos más utilizados en pintura, el de Venus. 

La referencia al mundo clásico también la podemos encontrar mediante la 
representación de ruinas clásicas, mitema que evidencia una nostalgia por el 
mundo grecolatino, y que los artistas aprovechan para reflexionar sobre nuestra 
propia existencia y lo efímero de los imperios en un ejercicio antropológico. 

También hay artistas que se cuestionan la validez e influencia de la mitología 
clásica dentro de su contexto temporal a finales del siglo XX, un ejemplo de esto 
lo hallamos en serie pictórica "De la Desaparición de los Dioses" (1999) de Jacinto 
Lara, en la que se critica la mitofagia de finales de siglo. Compartiendo la 
concepción trágica de la pérdida del héroe clásico encontramos a Alfonso 
Albacete, otorgando en sus obras cualidades míticas a personas comunes, 
reflexionando con esto sobre los mecanismos mentales y sensoriales de 
construcción de la memoria. 

Como respuesta y en contraposicion a los artistas que cuestionan la vigencia de 
los dioses clásicos en la actualidad, encontramos la obra de Manuel de León "Lo 
Grande se Hará Viejo por Ahora" (2016), donde se evidencia una melancolía de la 
antigüedad y muestra cómo los héroes y mitos clásicos siguen presentes en el 
imaginario artístico andaluz. 
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En la Andalucía de la segunda mitad del siglo XX y principios del XXI hemos visto 
además cómo se crean nuevos mitos mirando a figuras clave de la cultura en una 
región hambrienta de referentes en su historia más reciente. 

En los ar"ios 50 y 60 uno de los aspectos fundamentales de la cultura en Andalucía 
y en el resto de Espar"ia era el mundo del toreo, cuyo protagonista, encarna las 
características míticas del héroe clásico, por ello no es de extrar"iar que en estas 
décadas aparezcan en las artes plásticas toreros como Lagartijo, o el más famoso 
y mitificado de todos, "Manolete", como constatamos en la obra de Jesús 
Helguera "La Muerte de Manolete" (1958). 

Otro de los referentes que se utilizan en Andalucía lo encontramos en Velázquez, 
cuya mirada al pasado atiende a legitimar un legado de excelencia cultural y 
artística, o también en la mitificación de escritores clave de la primera mitad del 
siglo XX como Antonio Machado, Lorca o Miguel Hernández, lo cuál es recurrente 
en las artes plásticas en la segunda mitad. Todos ellos escritores incómodos para 
el régimen, se convierten además en estandarte frente al franquismo tardío 
mediante homenajes que se traducen en múltiples disciplinas artísticas, también 
en pintura, como podemos ver en la obra de Miró "Homenaje a Machado" (1966) o 
en la obra de José Duarte "Que mi Voz Suba a los Montes" (1966). 

De entre los artistas que mejor ha sabido plasmar el concepto de mitificación en 
figuras clave de la cultura andaluza, encontramos a Eugenio Chicano, como lo 
demostró en su serie pictórica "Homenajes", donde retrata y ensalza la figura 
entre otros de Picasso y Lorca, situando un diálogo con sus pinturas en una zona 
de intercambio entre la memoria y la historia. 

Analizando los nuevos mitos creados en el siglo XX para servir a la mitología 
contemporánea andaluza no podíamos obviar la figura de Camarón, quien tras su 
muerte alcanzó la categoría de mito tras haber sido un icono y referente dentro 
del mundo del flamenco, lo que se traduce en la influencia de su figura en artistas 
plásticos como Lita Cabellut y su serie pictórica "Camarón" (2011). 

Para terminar con los iconos que pueblan ese panteón contemporáneo andaluz 
que analizamos en este capítulo, ser"ialamos a María Zambrano como clara 
influencia en la pintura por la importancia de sus obras poéticas y filosóficas, 
algunas de las cuáles tratan directamente de pintura y estética; así se evidencia 
en obras como "María Zambrano" (2013) de Sciammarela. 

De acuerdo con los objetivos planteados en los primeros apartados de nuestra 
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tesis, y tras haber revisado todas las notas y documentos producidos en nuestra 
investigación, quisiéramos manifestar algunas consideraciones finales. 

En primer lugar el peso de la situación geográfica de Andalucía ha hecho que la 
influencia de otros pueblos mediterráneos como los griegos, fenicios, romanos y 
púnicos conformen una mitología que comparte con los pueblos de la antigüedad 
de los que éstos son herederos, como Mesopotamia, Sumeria, Babilonia, Siria o 
Egipto, algo que algunos expertos han denominado la identidad mediterránea. 

Esta situación geográfica no sólo del sur de Europa sino de la parte más 
occidental del mediterráneo, es la culpable de que Andalucía sea a lo largo de 
toda su historia, un territorio propicio para ser imaginado y soñado, en el que se 
pueden verter todo tipo de fabulaciones en torno a su riqueza y belleza. Las 
antiguas formulaciones de Hesíodo, reelaboradas por Teócrito, en las Bucólicas 
de Virgilio o en Horacio y Ovidio, se recuperan en la etapa andalusí para construir 
en Europa un Al Ándalus de belleza imaginada a la que acudir como referente 
soñado por los románticos, los cuáles situaron en su región, por similitud climática 
con tierras del norte de África y por la mezcla de los antepasados árabes un 
germen de estereotipos superficiales que cobraron vida propia, y que desde 
entonces son utilizados como la versión verdadera de Andalucía y como máximo 
exponente de lo español, para satisfacer sobretodo la imaginación del viajero 
europeo que sitúa el paraíso al margen de la industria en el sur del continente. 

Podemos decir entonces que el arte andaluz repite mitemas y mitologemas 
estableciendo un relato de Sísifo que desde el romanticismo acaparan gran parte 
de la producción artística y que es capaz a su vez, de añadir mitemas a los 
arquetipos principales ya existentes hasta llegar a yuxtaponerse. 

En las décadas del siglo XX en las que Andalucía estaba bajo la dictadura, la 
producción plástica incuestionablemente sigue las líneas estéticas y conceptuales 
del régimen, entre las cuáles hallamos una gran presencia de mitología católica, 
una mitificación de figuras clave del régimen como Franco o Primo de Rivera y 
una revisión de la mitología de las gloriosas épocas pasadas con carácter 
legitimadora, de igual manera, asistimos a la apropiación de artistas famosos de 
las primeras décadas del siglo y que eligieron no exiliarse, los cuales fueron 
utilizados con fruición para los fines del régimen como Vázquez Diaz.854 

Por otro lado, la relación entre Andalucía y la Modernidad tiene la peculiaridad de 

854 PÉREZ, S. "Los Murales de la Rébida (Breves Notas acerca de una Manipulación Política)" en 
Daniel Vázquez Dfaz 1882-1969. Madrid: Museo del Prado. 2004. p. 94. 
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vivir un constante extranamiento en una suerte de relación insatisfecha. 855 Quizás 
esto venga dado porque en los orígenes de la relación entre el arte espanol y la 
modernidad, Andalucía no contó con un escenario artístico propio y se ha situado 
desde entonces en la periferia del mercado. Podría pensarse de ésto, que la 
sociedad andaluza tiene una enorme resistencia a incorporarse a los círculos de 
la cultura moderna debido en parte al peso de su legado tradicional y a ciertas 
carencias económicas, algo que en la década de los setenta se aplacó con la 
recepción, si bien lenta y desigual, de la modernidad interrumpida por la guerra 
civil. 

Tras estrenarse la Autonomía de Andalucía en la década de los 80, los artistas 
andaluces parecen estar más influenciados por su identidad cultural que por su 
identidad política; es por eso que una figura como Bias Infante es infinitamente 
menos representado en las artes plásticas que por ejemplo otros referentes clave 
de la cultura andaluza como Zambrano, Lorca, Machado, Picasso o Velázquez. 
Podemos decir por tanto que los artistas tienen como característica común que 
investigan procesos de construcción de memoria y la noción de identidad 
individual y social, un ejercicio antes sólo reservado a la antropología. 

Esto posibilita que los autores echen la vista atrás en busca de iconografía y 
simbología con la que construir nuevos universos mitológicos y sagrados a partir 
de mitemas que enlazan directamente con épocas pasadas, pero que también 
funcionan como punto de partida, lo que tiende a materializarse en unas obras 
que reflexionan continuamente sobre la identidad de lo andaluz, su esencia, sus 
tradiciones, sus estereotipos y sobre todos aquellos elementos que configuran 
una carencia. El arte aquí, recoge todo lo psíquico que no consigue resolver como 
sociedad, quizás por un histórico complejo de inferioridad. Es por ello que no se 
deja de reflexionar todavía hoy en la pintura andaluza, sobre las cuestiones del 
campo andaluz, las tauromaquias, la herencia del catolicismo más exacerbado o 
las problemáticas de género, y de manera más reciente podemos anadir el 
turismo o la mercantilización de estereotipos andaluces en los medios de masas. 

Referente a las revisiones del arquetipo de Carmen y las cuestiones de género en 
su relación con la pintura, hemos de decir que existe una dicotomía entre la 
tradición y la vanguardia en las representaciones de este mitologema durante este 
periodo. Asimismo, dentro de las cuestiones de género en el contexto cultural y 
artístico andaluz, destacamos que la figura masculina como objeto de 
investigación, revisión, crítica o reafirmación se ha empezado a trabajar 

855 CARMONA, E. "Sísifo Andaluz o breve prehistoria en tomo a las relaciones entre Andalucía y 
el arte moderno· en WAA. Anda/ucfa y la Modernidad. Sevilla: Caac. 2002. p. 29. 
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únicamente en los últimos anos y sigue siendo minoritaria856
, lo cuál posibilita una 

interesante línea de investigación al respecto. 

Como consideración final podemos decir que el mito ha influenciado en gran 
medida la práctica pictórica en Andalucía desde 1950 con una intencionalidad que 
suele ser hierofánica, paradigmática y sobretodo vivencia!. Esto resulta en una 
producción plástica con una simbología muy rica y llena de hipertexto, que 
demuestra la mentalidad creadora de mitos de la sociedad y artistas andaluces, 
en cuya obra podemos bucear para ver cómo intentan ordenar su compleja 
realidad, en un continuo repensar sobre el pasado, el presente y el futuro de las 
características que conforman "lo andaluz" a través de un interesante y complejo 
análisis mitocrítico cultural. 

También cabe resef'íar que todos aquellos elementos de la "mitología andaluza", 
han traspasado las fronteras para insertarse en imaginario colectivo universal y 
forman ya parte de la globalidad mítica, donde cualquier artista, sin importar de 
dónde sea, puede reflexionar sobre los mismos mitologemas o incorporar sus 
mitemas a otras mitologías diferentes, bien para enriquecer su significado, bien 
para cambiarlo o incluso para anularlo. Esto nos lleva a afirmar que la influencia 
de los mitos acaecidos en esta región, si configura una producción artistico
plástica con valores diferenciadores de las del resto del territorio nacional, si 
atendemos a varias particularidades en torno a los mitologemas del territorio y sus 
hierofanías. 

Resulta pues, el escenario mitológico andaluz, un ente vivo que se expande, 
incorporando cada vez más elementos a su ya rica biblioteca de relatos míticos, 
con la peculiaridad de que cambia cada vez más deprisa, muy en consonancia 
con la lógica de la cultura de masas, pero que a su vez no deja de lado el sistema 
de representación de la pintura, el cuál siempre se ha mostrado útil a la hora de 
reflejar los relatos míticos y/o las problemáticas que de estos se derivan. La 
mitología que acarrea el Sísifo andaluz es recurrente, pero también es cada vez 
más grande y compleja. 

856 SACCHETTI, E. Op. Cit. 2011. p. 101. 
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[Fig. 1] COSSIERS, jan. Prometeo trayendo el fuego Jóleo sobre lienzo, 1638].182X113cm, Museo 
del Prado (Madrid). [Consultado 24/02/16]. Fuente: https://www.museodelprado.es/coleccion/obra
de-arte/prometeo-trayendo-el-fuego/ba9fccab-77e3-4948-a727-dfcd93ec773d 

[Fig. 2] HERTER, Emst. La Muerte de Aquiles. [Escultura, 1884]. 460X345cm, Jardines del 
Aquilleon (Corfú). Representa al héroe Griego Aquiles con su uniforme de hóplita, el cuál es 
recipiente de todos los atributos y valores significativos para el arquetipo de héroe Griego. 
[Consultado 18/01/16]. Fuente: http://historiapedia.com/talon-de-aquiles/ 

[Fig. 3] SCOREL, Van. El Diluvio Universal. [Óleo sobre tabla, 1530]. 109X178cm, Museo del 
Prado (Madrid). [Consultado, 12/01/16]. Fuente: https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de
arte/el-d iluvio-universal/d 1392ff6-25ca-442a-8fe4-0d8fb9da041 f?searchid=b9962590-f6ee-449e-
509c-06b6cdfc29c1 

[Fig. 4] Fotografía de la estatua ecuestre del Cid Campeador en Burgos. [Consultado 30/12/15]. 
Fuente: http://revistamito.com/el-cid-destronando-al-heroe/ 

[Fig. 5]. BOTICELLI, Sandro. El Nacimiento de Venus. [Temple sobre lienzo, 1486]. 278X172cm, 
Galleria degli Uffizi (Florencia). Según el mito de Venus, diosa del amor, nació de los genitales del 
dios Urano, cortados por su hijo Saturno y luego arrojados al mar. Desde los tiempos de la Roma 
clásica no se había vuelto a representar a esta diosa pagana desnuda y evoca una fascinación 
hacia la mitología grecolatina común a muchos artistas del Renacimiento. [Consultado el 
24/02/16]. 
Fuente:http://4.bp.blogspot.com/_Kna6FvcX_pk/TBoZM5pgzgl/AAAAAAAAAHA/IQUsjvFFl8c/s160 
O/Nacimiento+de+Venus.J PG. 

[Fig. 6] PATINIR, Joachim. Descanso en la Huida a Egipto [Óleo sobre tabla, 1520]. 121X177cm, 
Museo del Prado (Madrid). Este lienzo narra el episodio evangélico (Mateo 2, 13-15) en el que se 
identifica a la Sagrada Familia con la suerte de los desfavorecidos; en nuestros dlas podrla 
identificarse a su vez con los refugiados por la emigración económica (generalmente desde paises 
del sur al norte), las guerras (como la actual en Siria) y/o la represión política. [Consultado el 
27/02/16] fuente: 
http://cvc.cervantes.es/artes/museoprado/citas_claroscuro/holandeses_flamencos_xvi/galeria_hola 
ndeses_flamencos_xvi.htm 

[Fig. 7]. Varias portadas de la edición americana de la editorial Marvel del cómic "Thor", son los 
números 384, 423, 495 y 501, de 1987, 1990 y 1996 respectivamente. [Consultado el 27/09/16]. 
Fuente: http://www.bauldelcomic.com/portadas.php?edi=usa&cve=mmt&pag=26 

[Fig. 8] Portada del videojuego God of War 111 (Dios de la Guerra) que es una serie de videojuegos 
en 3ª persona creada por SCE Santa Monica Studio y distribuida por Sony Computer 
Entertainment. Se basa en las aventuras de un semidiós griego, Kratos, quién se enfrenta a 
diversos personajes de la mitologfa griega, tanto héroes (Hércules, Teseo, Perseo, etc.) y especies 
mitológicas (tales como Medusa (mitología), arpías, minotauros) como Dioses griegos (Ares, 
Poseidón, Zeus, entre otros) y Titanes (como Gaia y Cronos) . [Consultado el 19/05/15]. Fuente: 
http://www.xtralife.es/im/portadas/portada6836.jpeg 

[Fig. 9] "Furia de Titanesu (1981) es una película dirigida por Desmond Davis y está basada en el 
mito de Perseo, hijo de Zeus, que lucha contra Medusa para salvar a Andrómeda. [Consultado el 
30/01 /16] Fuente: http://pics.filmaffinity.com/Fu ria_de_titanes-759710610-large.jpg Posteriormente 
este film fue revisionado en 2010 y dirigida por Louis Leterrier. [Consultado el 30/01/2017] Fuente: 
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https:/twww.imdb.com/title/tt0800320/. 
[Fig. 1 O]. Portada del disco Love Gun (1977) de la banda de rock estadounidense Kiss, donde se 
puede observar la imaginerfa agresiva y extrambótica que fue altamente criticada entre los 
sectores más conservadores de la iglesia en la década de los 70 por su supuesta apologfa del 
satanismo. [Consultado el 18/07/15]. Fuente: 
https://s3.amazonaws.com/busites_www/kissonline/content/articles/lovegun 1.jpg 

[Fig. 11]. PICASSO, Pablo. La Minotauromaquia [Aguafuerte, 1935]. 49X69cm, Museo Picasso 
Barcelona. En este grabado, Picasso utiliza múltiples símbolos mitológicos, para narrar un 
episodio autobiográfico; el más evidente de todos ellos es la encamación del autor en una figura 
mítica grecolatina como el minotauro. [Consultado el 04/01/16] Fuente: 
http://guimi.net/imgs/minotauromaquia/minotauromaquia.jpg. 

[Fig. 12] COBO, Cherna. Narciso, [Acuarela sobre papel, 1981], 30X34cm, Colección Privada. 
[Consultado el 29/09/16] fuente: http://chemacoboob.blogspot.com.es/search/label/4. %201981-
1990. 

[Fig .13] Publicidad de un perfume para hombre de Versace (2015) donde se hace referencia al 
dios griego Eros, el cuál representaba al amor y el sexo.[Consultado el 27/02116] Fuente: 
http://www.looc.es/wp-contentluploads/2013/12Nersace-Eros-4.jpg. 

[Fig. 14] La otra imagen corresponde a un perfume de mujer ofertado por Paco Rabanne con 
referencias a la mitología clásica griega. [Consultado el 30/09/16] fuente: http://www.fifi-les-bons
tuyaux.com/wp-content/u ploads/2015/12/olympea-paco-rabanne.jpg. 

[Fig. 15] Un claro ejemplo de este último grupo de Web-celebrities es "Rubius", el youtuber más 
conocido de Espar'la y uno de los más conocidos del mundo. [Consultado el 11/04/16] Fuente: 
http://www.elmundo.es/papel/todologia/2016/02/07 /56b48121 e2704e97208b456c.html. 

[Fig. 16] Detalle del Tesoro del Carambolo, que se expone en una sala monográfica en el Museo 
Arqueológico de Sevilla junto a cerámicas, estatuillas y otras joyas de la región del Bajo 
Guadalquivir de origen tartésico y fenicio entre los S.IX y VII a.c. [Consultado el 07/03/16] Fuente: 
http://www.sevilla21.es/wp-contentluploads/2012/02/Tesoro-del-Carambolo-4.jpg. 

[Fig. 17] Hércules luchando contra Gerión por sus Bueyes. Detalle de la Cartela del Sarcófago de 
Perge (Turquia) datado en el Siglo 11 d. C . [Consultado el 10/04/2016] Fuente: 
http://personal.us.es/fcojose/hercules/images/herculesy%20gerion6.JPG. 

[Fig. 18] Sarcófagos fenicios antropoides (S. V a. C.) de mármol blanco tallado y pulido, 
encontrados en Cádiz en el afio 1887. El sarcófago masculino representa a un personaje maduro, 
que sostiene en su mano izquierda una granada y en la derecha una corona de flores pintada. El 
femenino, sobre la tapadera tiene labrados en relieve los rasgos de una mujer: pies, brazos, 
senos, cuello, rostro y peinado. Actualmente estos sarcófagos se encuentran en el Museo 
Arqueológico de Cádiz. [Consultado el 11/03/16] Fuente: http://www.xn--espaaescultura
tnb.es/es/obras_de_excelencia/museo_de_cadiz/sarcofagos_fenicios_antropoides_masculino_y_f 
emenino.html 

[Fig. 19] La "Dama de Galera" (S. VII a. C.) es una estatuflla de alabastro que representa a la 
diosa Astarté, encontrada en un yacimiento arqueológico en la actual municipio de Galera (antrgua 
Tútugi) en la provincia de Granada que alberga distintos tipos de tumbas en las que se han hallado 
diversos objetos, como adornos, vasos griegos e iberos, armas, piezas de ajuar y figuras de barro 
y de alabastro. Si sitúan entre los siglos VII y 111 a. C. [Consultado el 14/03/16] Fuente: 
http://www.xnespaaesculturatnb.es/es/obras_ de_ excelencia/museo_arqueologico_ nacional/dama_ 
de_galera. html 

[Fig. 20] Detalle de los restos arqueológicos de la importante ciudad romana de Baelo Claudia, 
cerca de la actual Bolonia (Cádiz). [Consultado el 08/04/16] Fuente: 

342 



http://cdn.traveler.es/uploads/images/thumbs/201339/baelo_claud ia_tarifa_7284_ 1200x800.jpg 

[Fig. 21] Escultura de mármol blanco de la diosa Diana de Itálica (S. 11) producida en la actual 
Santiponce (Itálica). Fuente: Museo Arqueológico de Sevilla. 

[Fig. 22] Escultura femenina realizada en mármol blanco en la época Julio-Claudia (S. 1 a. C), 
Según López López, esta figura remite a la Venus Genetrix por su posición alta y separada de los 
senos, así como el motivo en v· de los pliegues que caen sobre el pecho y las acanaladuras 
verticales que se desarrollan sobre el torso. Fuente: Museo Arqueológico de Córdoba. 

[Fig. 23] Ladrillo de barro cocido como Crismón, ligeramente rectangular (S. V d.C.) Al lado exterior 
de las columnas, se escribía el nombre de Cristo en griego (Bracario viva con los suyos en el otro 
mundo). Entre las columnas, se trata del anagrama de Cristo, llamado también "crismón', 
representado en las tres consonantes X, P y T con las que se escribía su nombre en griego (su 
traducción sería, 'ungido'); para finalizar se hallan estas inscripciones entre la primera y la última 
letra del alfabeto griego. Fuente: Museo Arqueológico de Málaga. 

[Fig. 24] Corona de Recesvinto (649-672) ofrecida por el rey a la basílica de la capital del reino, 
Toledo y que posee aparte de oro, joyas engarzadas y la cruz que pende del centro de la corona, 
las letras del devoto oferente. Fuente: Museo Arqueológico Nacional. 

[Fig. 25] Dinar de oro (726), de la étapa del Valiato dependiente del Califato Omeya de Damasco. 
Fuente: Museo Arqueológico Nacional. 

[Fig. 26] Copia de una ilustración del libro escrito en ~rabe y actualmente conseNado en la 
Biblioteca Nacional de París: "Histoires des prophétes et des rois du passé" 1581, lran. Fuente: 
http:llwww2.ac-toulouse. frlculturelreligieuxlroute 7dormants.jpg [Consultado el 26/04116]. 

[Fig. 27] Inscripción de la Sinagoga de Córdoba en su muro oriental. Mide 119 X 55 cm: "Morada 
de la ley que terminó lshaq Moheb, hijo del senor Efraim Wadawa, en el afio de la creación 5075 
(1315 d.C), ¡Vuélvete Oh Dios, y apresúrate a reconstruir Jerosalem!" Fuente: LACAVE, J.L. 
(1992) Juderías y Sinagogas Españolas, Editorial Fundación Mapfre, Madrid. 

[Fig. 28] Una de las Maqamas del Sefer Tahkemoni, Fuente: Biblioteca Virtual del Patrimonio 
Bibliográfico. Disponible online en: http://bvpb.mcu.es/i18n/catalogo_imagenes/imagen_id.cmd? 
idlmagen=2122693 [Consultado el 07/06/16]. 

[Fig. 29] CASADO DEL ALISAL, José. La Rendición de Bailén. [Óleo sobre lienzo, 1864]. 
338X500cm, Museo del Prado (Madrid). Esta obra hace alusión a la Batalla de Bailén (Jaén), 
acontecida durante la guerra de Independencia, en la que los ejércitos napoleónicos (al mando del 
general Dupont) fueron derrotados por primera vez en una batalla campal a manos de los ejércitos 
españoles con el general Francisco Javier Castaños al frente de ellos. [Consultado el 11/1012016] 
fuente: https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/la-rendicion-de-bailen-de-la
trad icion-y-de-la/ec14e35d-3fdf-43d7-9efe-2cce 72cec348?searchMeta=la%20rendicion%20de 
%20bailen 

[Fig. 30] "Pendón de los Zamorano" (Priego de Córdoba). Siglo XVI. Temple sobre lino. 216 X 136 
cm. Esta insignia militar conmemora los hechos acontecidos durante una batalla en la Sierra de 
Béjar (Güejar). El pendón narra cómo don Alonso de Aguilar perdió la vida en una batalla contra 
moriscos descontentos por el incumplimiento de las capitulaciones de Granada. Representa a 
Santiago a lomos de un caballo degollando a un morisco y acudiendo en ayuda de don Pedro 
Femandez de Córdoba, herido en la batalla e hijo de don Alonso de Aguilar. 

[Fig. 31] Escudo de la ciudad de Vélez Málaga, otorgado por los Reyes Católicos (1499) mediante 
real provisión, representa la única acción de armas que el rey Femando el Católico tuvo durante la 
guerra de Granada, acaecida durante el cerco de Vélez Málaga en abril de 1487. [Consultado el 
26/01 /17] fuente: http://www.velezmalaga.es/index. php?mod=velez-malaga&tag=escudo. 
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[Fig. 32] Monumento en una fuente de la ciudad de Jaén que representa la leyenda del Lagarto de 
la Malena. http://ianuacaeli.blogspot.com/2010/11 /la-leyenda-del-lagarto-de-la-magdalena. html 
[Consultado el 24/1112018]. 

[Fig. 33] Escultura de La Tragantfa ubicada en un túnel que encauza un arroyo bajo la ciudad de 
Cazorla y que rememora la leyenda de la princesa mora. [Consultado el 01/02/17] fuente: 
http://www.elgatho.com/2015/07/jaen-y-cordoba-2015-12.html. 

[Fig. 34] DOR~. Gustav. Sei'loras Consultando una Gitana en el Sacromonte. [Aguafuerte, 1874]. 
15X23cm, Colección Editorial Hachette (París). Ilustración para el libro de Charles d'Avillier, 
titulado L · Espagne y publicado en el ano 1864 en Paris. [Consultado el 06/02/17] fuente: 
http://cvc.cervantes.es/literatura/viajeros/arquetipos/gitanos_02_paginada.html. 

[Fig. 35] ZULOAGA, Ignacio. Baile Gitana en una Terraza de Granada [Óleo sobre lienzo, 1923]. 
117X125cm, Colección Masaveu (Madrid). [Consultado el 01/12/2018] Fuente: 
http://cincuentopia.com/el-gitanismo-en-la-pintura-espanola/. 

[Fig. 36] SOROLLA, Joaquín. Jaaquina La Gitana. [Óleo sobre lienzo, 1914]. 125X81cm, Museo 
Sorolla Madrid: [Consultado el 12/12/2018] Fuente: http://ceres.mcu.es/pages/Main? 
idt=5933&inventary=01042&table=FMUS&museum=MSM. 

[Fig. 37]. DEHODENCQ, Alfred. Un Baile de Gitanos en los Jardines del Alcázar, Delante del 
Palacio de Carlos V. [Óleo sobre lienzo, 1851]. 111X161cm, Museo Carmen Thyssen Málaga. 
Disponible online, fuente: http://carmenthyssenmalaga.org/obra/un-baile-de-gitanos-en-los
jardines-del-alcazar,-delante-del-pabellon-de-carlos-v [Consultado el 08/02/17]. Esta obra fue un 
encargo de los duques de Montpensier, así como un ejemplo especialmente expresivo de la visión 
que del pintoresquismo andaluz (y por ende espai'lol) tuvieron los artistas románticos franceses 
que viajaron a Andalucía durante la primera mitad del siglo XIX. 

[Fig. 38]. ROMERO DE TORRES, Julio. Alegrfas [Óleo sobre lienzo, 1917]. 161X157cm, Museo 
Julio Romero de Torres, Córdoba. [Consultado el dfa 12/12/2018] Fuente: 
https://www.artencorcloba.com/blog/las-mujeres-y-julio-romero-de-torres-amalia-femandez-heredia
la-gitana-2a-parte/. 

[Fig. 39]. FORTUNY, Mariano. Corrida de Toros. Picador Herido [Óleo sobre lienzo, 1867]. 
80X140cm, Museo Carmen Thyssen Málaga. Disponible online, fuente: 
http://carmenthyssenmalaga.org/obra/corrida-de-toros.-picador-herido [Consultado el 15/02/17]. 
Interesante obra de Fortuny donde logra captar con un agudísimo sentido del movimiento 
instantáneo, la sensación de fuerza bruta y dramatismo desaforado del grupo principal, plasmados 
con maestría en sus escorzos y actitudes, tanto los toreros como las bestias, confusamente 
revueltos entre el ondear de los capotes y ocultas las patas del caballo por una nube de polvo. En 
el transcurso de una corrida de toros acaba de producirse la cogida de un picador, que es retirado 
de la arena por dos subalternos de la cuadrilla que le cogen en brazos. Mientras, el toro embiste al 
caballo de otro picador, que ejecuta la suerte de varas clavándole enérgicamente la puya, asistido 
por otros tres diestros, que se apresuran a separarlo del caballo con un quite de sus capotes. 

[Fig. 40] Cartel de la corrida festejada el 17 de Abril de 1897 donde aparece Ignacio Zuloaga. 
Museo Zuloaga de Pedraza. [Consultado el 14/12/2018] Fuente: 
https://www.elmundo.es/cultura/2016/01/15/5698c7d1ca4741ec508b4582.html. 

[Fig. 41] DENIS BELGRANO, José. Después de la Corrida [Óleo sobre lienzo, 1885]. 115X76cm, 
Museo Bellas Artes de Málaga. Fuente Museo de Bellas Artes de Málaga. 

[Fig. 42] LUCAS VÁZQUEZ, Eugenio. Bandoleros. [Óleo sobre lienzo, 1860]. 70 x 58 cm. Museo 
del Prado. fuente: https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/bandoleros/1 b765c9f-
676d-4362-93c7-4b3bc98c2446?searchMeta=bandolero [Consultado el 16/02/2017]. 

[Fig. 43]. DEHODENCQ, Alfred. Una Cofradra Pasando por la Calle Génova, Sevilla. [Óleo sobre 
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lienzo,1851]. 111X161cm, Museo Carmen Thyssen Málaga. Pareja del cuadro que representa Un 
baile de gitanos en los jardines del Alcázar, delante del pabellón de Carios V (ver Fig. 32), ambas 
pinturas decoraban el Salón Cuadrado del palacio de San Telmo de Sevilla, residencia de los 
duques de Montpensier, Antonio de Or1eans y Luisa Femanda de Barbón, hermana de la reina de 
Espafía, Isabel 11. Fuente: http://carmenthyssenmalaga.org/obra/una-cofradia-pasando-por-la-calle
genova,-sevilla [Consultado el 20/02/17]. 

[Fig. 44]. DOMINGUEZ BECKER, Joaquín. Plaza de San Francisco Durante el Desfile de Nuestro 
Padre Jesús de Pasión. [Óleo sobre lienzo, 1853]. 93X121cm, Museo San Telmo de San 
Sebastián [Consultado 15/12/2018] Fuente: https://trianarts.com/joaqu in-dominguez-becquer
costumbrismo-sevillano-del-siglo-xix/#sthash. G8Z9dYSJ .dpbs 

[Fig. 45]. CABRAL BEJARANO, Manuel. Procesión del Viernes Santo en Sevilla. [Óleo sobre 
lienzo, 1862]. 118X94cm, Reales Alcázares de Sevilla. [Consultado el 20/12/2018] Fuente: 
http://3.bp.blogspot.com/-cltxKeM LpXc/VaWLapU jwYl/AAAAAAAAB8o/3imeJ Fb4T6s/s1600/ocbB-
1.jpg 

[Fig. 46]. Gráfico que muestra la represión de la Guerra Civil y la posguerra en las provincias 
andaluzas (1936-1945). Fuente: MARTINEZ, F. (2012). "Incautaciones y responsabilidades 
politicas en la Andalucia franquista (1936-1945)" en COBO, F. (2012). La Represión Franquista en 
Andalucfa. Sevilla: Cuadernos de Andalucía en la Historia Contemporánea. Centro de Estudios 
Andaluces. p.107. 

[Fig. 47] MUf:.IOZ DEGRAIN, Antonio, Vista de la Alhambra [Óleo sobre lienzo, 1914]. 125X83cm, 
Museo de Bellas Artes de Málaga. [Consultado el 20/12/2018] Fuente: 
https:/lwww.pinterest.es/pin/192599321539750194/?lp=true. 

[Fig. 48] BILBAO, Gonzalo, Una Bailaora. [Óleo sobre lienzo, 1913]. 100X45cm, Museo Carmen 
Thyssen Málaga. [Consultado el 20/12/2018] Fuente: 
https:/lwww.carmenthyssenmalaga.org/obra/una-bailaora 

[Fig. 49]. Cartel feria de Córdoba, 1916 realizado por Julio Romero de Torres. Original: óleo y 
temple sobre lienzo, 110 X 165 cm. En este cartel se utiliza el arquetipo femenino de mujer 
andaluza heredado del siglo anterior utilizada como símbolo, por un lado tenemos la burguesa y 
por el otro la mujer tradicional rural con una alegoría del Guadalquivir de fondo. Museo Julio 
Romero de Torres Córdoba. 

[Fig. 50] Cartel de las fiestas de Semana Santa y de la Feria de Abril del ano 1900 realizado por 
Gonzalo Bilbao Martfnez. [Consultado el 21/1212018] fuente: 
https://feriasycarteles. files.word press.com/2012/05/1900-semana-santa-i-feria-de-sevilla
albertina.jpg 

[Fig. 51]. Carteles propagandisticos de 1936, el primero del bando franquista [Consultado el 
19/04/2017]. Fuente: https:/lwww.madmenart.com/wp-content/uploads/El-Comunismo-Destruye
La-Familia-Spain-Espana.jpg. El segundo del bando republicano [Consultado el 19/04/2017]. 
Fuente:http://photos1.blogger.com/x/blogger/1258/1957 /1600/879981 /cartel2.jpg. 

[Fig.52] REQUE, Arturo. Alegarla de Franco y la Cruzada (Detalle). [Técnica mixta.1949]. 500X600 
aprox. Archivo Histórico Militar de Madrid. Pintura mural compuesta por tres partes, a la izquierda, 
encontramos episodios de la guerra civil, a la derecha del desfile de la victoria y en el centro 
tenemos a Franco representado como si fuera, el Cid, Femando 111 el santo, Santiago Matamoros 
o todos a la vez, [Consultado el 17/05/17] Fuente, Archivo Militar Madrid.: 
https://c1.staticflickr.com/9/8259/8611161396_2d506e1705_b.jpg. 

[Fig. 53] VÁZQUEZ DIAZ, Daniel. El Mar. [Óleo sobre lienzo, 1988]. 108X132cm, Museo Nacional 
Centro de Arte Reina Sofía (Madrid). [Consultado el 22/01 /18] Fuente: 
https:/lwww.museoreinasofia.es/coleccion/obra/mar. 
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[Fig. 54] VÁZQUEZ DfAZ, Daniel. La Cuadrilla de Juan Centeno. [Óleo sobre lienzo, 1953]. 
226X181cm, Museo Nacional Centro de Arte Reina Soffa (Madrid). [Consultado el 22/01/18] 
Fuente: https:/lwww.museoreinasofia.es/en/collection/artwork/lacuadrilladejuancenteno/. 

[Fig. 55] VÁZQUEZ DiAZ, Daniel. Las Amazonas, [Óleo sobre lienzo, 1969]. 284X184cm, Museo 
Nacional Centro de Arte Reina Soffa (Madrid). [Consultado el 22/01 /1 B] Fuente: 
https:/lwww.museoreinasofia.es/en/collection/artwork/amazonas-amazon ians 

[Fig.56] P~REZ VILLALTA, Guillermo. Cúpula del pabellón de Andalucía de la Expo '92 (Detalle) 
[Pintura! al temple, 1992]. 300m2, Foro Andaluz, Sevilla. La pintura circular contiene en su centro 
al Sol y la Luna, le sigue un anillo con haces de luz, otro donde se muestran los ciclos de la luna y 
uno intermedio que tiene como protagonista las doce figuras que simbolizan los doce trabajos de 
Hércules, puestos en relación con los doce signos de Zodiaco, las horas del dfa, y los frutos y 
flores de los meses del ano.[Consultado el 22105/2017] Fuente: Archivo General de Andalucía. 
Disponible en linea: 
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/archivos_htmVsites/default/contenidos/arch ivos/aga/difusion 
/documentos/Dxptico_nov_2010.pdf. 

[Fig.57] AGREDANO, Rafael. Avignon People. [Óleo sobre lienzo, 1996]. 213X203cm, Fundación 
Fran Daural Barcelona. En esta obra metaartlstica se mezclan mitemas de las culturas 
centroeuropea y africana que utilizó en su dfa Picasso, los cuáles el autor se ha apropiado para 
confrontarlos con mitemas de la cultura pop americana de la segunda mitad del siglo XX. 
[Consultado el 25/05/2017]. Fuente: http://vetustideces.blogspot.com.es/2014/05/cuando-la
inspiracion-procede-del-arte_ 19. html. 

[Fig. 58] TORAL, Cristobal. Emigrantes [Óleo sobre lienzo, 1975]. 248X292cm, Museo de la 
Ciudad de Antequera. [Consultado el 25/0512017]. Fuente: 
http://www.cristobaltoral.es/spa/oleos. html. 

[Fig.59] ZABALETA, Rafael. Arrabales de Quesada, [Óleo sobre lienzo, 1957]. 65X81cm, 
Fundación Rafael Zabaleta (Jaén). [Consultado el 14/07/2017] Fuente: 
http://www.zabaletafundacion.org/zabaletaycritica.html 

[Fig.60] GUERRERO, José. Anda/ucfa Aparación, [Óleo sobre lienzo,1964], 132X203cm, Centro 
Andaluz de Arte Contemporáneo (Sevilla). [Consultado el 14/07/2017] Fuente: 
http://www.hoyesarte.com/evento/2016/03/caac-arte-abstracto-conceptual-1957-1975/ 

[Fig.61] ANGELES ORTIZ, Manuel. Albaicln, [Óleo sobre lienzo, 1962]. 62X89cm, Museo Nacional 
Centro de Arte Reina Soffa (Madrid). [Consultado el 14/0712017] fuente: 
http://www.museoreinasofia.es/coleccion/obra/albaicin 

[Fig.62] LAFFÓN, Carmen. El Coto desde Sanlucar. [Óleo sobre lienzo, 1977]. 300X208cm, Museo 
Nacional Centro de Arte Reina Sofía (Madrid).. [Consultado el 14/07/2017] Fuente: 
http://www.museoreinasofia.es/exposiciones/carmen-laffon-bodegones-figuras-paisajes 

[Fig.63] BRINKMANN, Enrique. Asunto del Sur. [Técnica mixta y collage sobre contrachapado, 
1987]. 61X62cm, Colección Privada [Consultado el 13/12/2017] Fuente: 
https:/lwww.enriquebrinkmann.es/reports/objects_ viewdetail. php?lang=spa&objectl D=43 

[Fig.64] BRINKMANN, Enrique. Dfa de Campo. [Técnica mixta y collage sobre contrachapado, 
1990]. 122X180cm, Colección Privada. [Consultado el 13/1212017] Fuente: 
https://enriquebrinkmann .es/reports/objects_ viewdetail. php?lang=spa&objectl D=182 

[Fig.65] CHICANO, Eugenio. Convento Franciscano de Canos de Santos en O/vera, [Óleo sobre 
lienzo, 2016]. 92X110cm, Colección Privada. [Consultado el 14/0712017] Fuente: 
https://demuseospormalaga.com/2027 /01 /11 /paisajes-andaluces-de-eugenio-chicano/ 

[Fig.66] CHICANO, Eugenio. La Coracha de Gibralfaro, [Acrllico sobre tela, 1996]. 110X110cm, 
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Colección Privada. Fuente: WAA Chicano: Pinturas 1967-1997. Málaga: Universidad de Málaga, 
p. 64. 

[Fig.67] RODRIGUEZ AGOSTA, Miguel. Sombra en el Cenador. [Óleo sobre tela, 2001]. 
90X129cm, Fundación Rodriguez Acosta (Granada). Fuente: WAA Miguel Rodriguez-Acosta, 
Madrid: Arte Espanol para el Exterior,, p. 68. 

[Fig.68] GUERRA, Evaristo. Nieve de Primavera en Sierra Tejada, [Óleo sobre lienzo. 2013]. 
60X73cm, Colección Privada. [Consultado el 14/07/2017] Fuente: 
http://www.evaristoguerra.com/Obra_Disponible_esp.html. 

[Fig.69] ZABALETA, Rafael. El Campesino [Óleo sobre lienzo, 1957] 81X65cm, Museo Nacional 
Centro de Arte Reina Sofla (Madrid). [Consultado el 27/09/2017] fuente: 
https://artmaniepeinture. wordpress.com/2014/04/19/rafael-zabaleta-1907-1960-pintor-espanol
andaluz/ 

[Fig. 70] OBRERO, Angel. El Sembrador [Óleo sobre lienzo, 1967]. 97X65cm, Colección Privada. 
[Consultado el 27/09/2017] fuente: http:/llopezobrero.webnode.es/album/galeria-1950-
1970/#elsembradorp-jpg 

[Fig. 71] CABALLERO, Jose. El Sol Negro de los Campesinos Andaluces, [Óleo sobre lienzo, 1970] 
116X89cm, Galería Nacional de Arte Extranjero de Sofla (Bulgaria). [Consultado el 03/10/2017] 
fuente: http://www.josecaballero.info/pintu ra-70. html# 

[Fig. 72] JOFRA. Joma/ero, [Óleo sobre lienzo.1980]. 90X1 OOcm, Colección Privada. [Consultado el 
11112/2017] fuente: http://www.museomaytespinolamarmolejo.com/sala-jofra/146-retrato-de
manuel-rivi llas-torralbo-jofra. html 

[Fig.73] PÉREZ VILLALTA, Guillermo. El Recolector. [Temple vinílico sobre lienzo, 1994]. 
200X140cm Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (Sevilla) [Consultado el 11/12/2017] 
fuente: https://i.pin img.com/originals/d5/1 c/B3/d51 c831 dc7cf2ec878720d19b5ff6332.jpg 

[Fig.74] BARAHONA, Manuel. Barriendo Aceitunas. [Óleo sobre lienzo, 2013]. 100XBOcm, 
Colección Privada. [Consultado el 03/10/2017] fuente: 
http://www.mbarahona.com/index. php/obra/oleos 

[Fig. 75] TALAVERA, Santiago. El Terrateniente [Acrflico, acuarela, tinta y collage sobre papel, 
2015]. 46X3Bcm, Colección Privada. [Consultado el 12/1212017] fuente: 
http://santiagotalavera.com/es/works/the-landowner/ 

[Fig.76] ANÓNIMO. Taurocatapsia [Fresco de la época Minoica, palacio de Knossos, alrededor de 
1500 a.C.] Museo de Heraklion. [Consultado el 26/01/2019] Fuente: 
https:/lwww.auladehistoria.org/2016/02/fresco-salto-del-toro-o-taurocatapsia.html. 

[Fig.77] CABALLERO, José. Toro en el Campo. [Óleo sobre lienzo, 1959]. 110X75cm, Colección 
Privada. [Consultado el 03/1012017] fuente: http://www.josecaballero.info/pintura-50.html#. 
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RESUMEN 

Influencia y Repercusión del Mito en la Pintura Andaluza 
desde la Segunda Mitad del Siglo XX 

El mito, desde su periodo como fuente de saber y recipiente de valores en la 
etapa grecolatina hasta su función actual dentro de la cultura de masas ha vivido 
un proceso de renovación semántica y formal, acentuada a partir de la segunda 
mitad del siglo XX por los nuevos avances tecnológicos, la lógica de la publicidad 
y la globalización. El mito, en su relación con estos nuevos sistemas de 
representación, entra en diálogo directo con el que siempre fue su medio 
predilecto, el arte, el cuál reflexiona acerca de la validez de la mitología tradicional 
y su confrontación con la globalidad mítica actual. 

El presente proyecto de investigación se centra en las relaciones existentes entre 
mito y sociedad en Andalucía a través del vehículo de la práctica pictórica, en el 
que primero hacemos una revisión de los principales mitologemas que han sido 
consumidos en la región y luego analizamos la influencia y repercusión que éstos 
han tenido en la producción pictórica de la misma. 

La importancia del conocimiento de los mitos en las artes plásticas es clave para 
hacer una radiografía de cualquier época y sociedad, pues para conocerla mejor 
es necesario el acercamiento tanto a los discursos sociales del momento, como a 
los mitos que la sociedad demanda y consume, sobre todo desde el plano 
artístico. 

Las artes plásticas que se dan en Andalucía provienen de un arte que ha 
engullido toda la mitología fenicia, tartesia, visigoda, grecolatina, judea-cristiana, 
islámica y un largo etcétera, algo que los artistas andaluces desde la segunda 
mitad del siglo XX han sabido utilizar para investigar procesos de construcción de 
memoria y trabajar sobre la noción de identidad individual y social, un ejercicio 
reservado antes sólo a la antropología. 

Esto posibilita que los artistas echen la vista atrás en busca de iconografía y 
simbología con la que construir nuevos universos mitológicos y sagrados a partir 
de mitemas que enlazan directamente con épocas pasadas, pero que también 
funcionan como punto de partida para elaborar discursos propios. 

El mito ha influenciado en gran medida la práctica pictórica en Andalucía desde 
1950, permitiendo que los artistas conecten distintas épocas y culturas con el 
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objetivo de plantear las más diversas cuestiones a través de las herramientas de 
los mitemas, mitologemas y relatos míticos completos, con una intencionalidad 
que suele ser hierofánica, paradigmática y sobretodo vivencia!. Esto resulta en 
una producción plástica con una simbología muy rica y llena de hipertexto, que 
demuestra la mentalidad creadora de mitos de la sociedad y artistas andaluces. 

La "mitología andaluza", ha traspasado las fronteras para insertarse en imaginario 
colectivo universal y forma ya parte de la globalidad mítica, donde cualquier 

artista, sin importar de dónde sea, puede reflexionar sobre los mismos 
mitologemas o incoporar sus mitemas a otras mitologías diferentes, bien para 
enriquecer su significado, bien para cambiarlo o incluso para anularlo. Resulta 
pues el escenario mitológico andaluz un ente vivo, que se expande, incorporando 
cada vez más elementos a su ya rica biblioteca de relatos míticos, con la 
peculiaridad de que cambia cada vez más deprisa, muy en consonancia con la 
lógica de la cultura de masas, pero que a su vez no deja de lado el sistema de 
representación de la pintura, el cuál siempre se ha mostrado útil a la hora de 
reflejar los relatos míticos y/o las problemáticas que de éstos se derivan. 

ABSTRACT 

lnfluence and Repercussion of the Myth in Andalusian Painting since the Second 
Half of the 20th Century 

The myth, from its stage as a source of knowledge andas a recipient of values in 
the Greco-Roman stage until its current role within mass culture, has undergone a 
process of semantic and formal renewal, accentuated since the second half of the 
20th century by the new technological advances, the logic of advertising and 
globalization. The myth, in its relationship with these new systems of 
representation, enters into direct dialogue with what was always its favorite 
medium, art, which reflects on the validity of traditional mythology and its 
confrontation with the current mythical globality. 

This research project focuses on the existing relationships between myth and 
society in Andalusia through the vehicle of painting, in which we first review all the 
mythologemas that have been consumad in the region and then we analyze the 
influence and impact that these have had on the pictorial production of it. 

The importance of the knowledge of myths in the plastic arts is key to making a 
potrait of any time and society, because in arder to know it better it is necessary to 
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approach both the social discourses of the moment, as well as the myths that 
society demands and consumes, especially from the artistic field. 

The plastic arts that occur in Andalusia come from an art that has swallowed all 
the Phoenician, Tartessian, Visigothic, Greco-Roman, Judea-Christian, lslamic 
mythology among numerous others, something that Andalusian artists have used 
since the second half of the 20th century to investigate processes of memory 
construction and to work on the notion of individual and social identity, an exercise 
previously reserved only for anthropology. 

This allows artists to look back searching for an iconography and symbolism with 
which they can build new mythological and sacred universes based on myths that 
link directly with past eras, but that also work as a starting point to elaborate their 
own discourses. 

The myth has greatly influenced the pictorial practice in Andalusia since 1950, 
allowing artists to connect different eras and cultures with the aim of raising the 
most diverse issues through the tools of mythemas, mythologemas and complete 
mythical stories, with an intentionality that is usually hierophanic, paradigmatic and 
above all, experiential. This results in a plastic production with a very rich 
symbolism and full of hypertext, which demonstrates the creative mentality of 
myths of society and Andalusian artists. 

The "Andalusian mythology" has crossed borders to insert itself into a universal 
collective imagination and is now part of the mythical globality, where any artist, 
regardless of where they are from, can work on the same mythologies or 
incorporate their myths into other mythologies, either to enrich its meaning, orto 
change it or even annul it. The Andalusian mythological scenario is thus a living 
entity, which expands, incorporating more and more elements into its already rich 
library of mythical stories, with the peculiarity that it changes more and more 
rapidly, very much in line with the logic of mass culture. Nonetheless, it does not 
leave aside the system of representation of the painting, which has always been 
useful, thinking about the mythical stories and I or the problems that derive from 
them. 
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