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Sobre la arquitectura en la definición del paisaje. 
 

 
Prólogo 

 
 

 
 Cuando hace años tuve la intención de escribir una tesis doctoral, mi primera idea fue la de co-
nectar la arquitectura - o la idea que yo tenía entonces sobre ella - con ese contexto en el que se inserta 
que suele denominarse paisaje. En aquella época era yo más joven y estaba más interesado en la acción 
que en la contemplación: en consecuencia, pensé en una idea para una tesis que tendría el nombre de 
“arquitectura e intervención en el paisaje”. Aquel proyecto fue agotándose y las vicisitudes de la vida 
diaria, a veces por falta de tiempo y en otras por algo que me avisaba sobre la complejidad del tema me 
hicieron posponer la idea. Seguí mi trabajo habitual, dedicado casi por entero al estudio de los edificios 
antiguos y los monumentos, pero sin dejar de ver la arquitectura como un hecho de la realidad positiva 
que tiene siempre carácter contemporáneo, Consideraba y considero ahora que, precisamente, ése es el 
valor supremo de todo arte, de forma que en esa cuestión no puede distinguirse entre lo antiguo y lo mo-
derno, pues la cuestión del valor afecta al presente, y en consecuencia es contemporáneo como experien-
cia.  
 
Al ver también como la arquitectura se insertaba irremediablemente en su medio, e incluso llegaba a 
definirlo en ocasiones, fui dándome cuenta de la profunda imbricación que tenían los términos de arqui-
tectura y paisaje, a veces incluso confundidos y difíciles de determinar en sus diferencias y en su estructu-
ra. También me gustó indagar en esa palabra misteriosa y de invención relativamente moderna de “paisa-
je”, muchas veces relegado a los aspectos de la simple contemplación, o a términos geográficos. Resulta 
claro que en términos modernos, esa palabra es un término que ha venido derivado de la representación, y 
en el mundo occidental eso se ha producido en una fecha que los especialistas sitúan en un momento algo 
posterior al Renacimiento. A ello contribuye su propia invención escrita en las lenguas europeas, de cuya 
constancia no se tiene noticia hasta el siglo XVI en Occidente. No obstante, debe destacarse que el hecho 
de que una palabra se pueda escribir o se cite no quiere decir forzosamente que la realidad a la que res-
ponde no pueda existir, pues el dato escrito - aunque muy valorado por los historiadores y por los amantes 
de las clasificaciones - no es sino otro medio de expresión. Lo que ocurre es que es un medio seguro para 
la investigación, de modo que lo que se encuentra escrito se sabe que consta, pero poco añade al conoci-
miento de la cosa en sí. Es obvio que también existen otros medios de expresión de los que no se tiene 
constancia escrita, que son más antiguos y quizá más importantes incluso que la propia escritura y, de 
hecho, la escritura no es más que el reflejo de un fenómeno que ya se ha producido antes en forma de 
pensamiento o acción. Parece que el testimonio de la realidad viene dado por más bien por los distintos 
contextos en lo que se ha llamado cultura de modo que las culturas ágrafas – tan difícilmente analizables 
por los historiadores - pueden tener aspectos de gran interés mediante diferentes sistemas de expresión  
variados sin que eso tenga que pasar forzosamente por el filtro de un alfabeto y una escritura. Bien es 
cierto que la humanidad requiere de un lenguaje que le permite su expansión y su desarrollo, pero en ese 
punto la escritura es más un reflejo, a veces incluso banal, del acontecer que la precede, sin duda más 
definitivo para la vida. 
 
A tenor de los primeros descubrimientos de la escritura en Mesopotamia o Egipto, las investigaciones 
indican que la cuestión de escribir tuvo originalmente más bien un valor de que reflejaba una constatación 
como apunte contable, y de ese modo las antiguas inscripciones se refieren a cantidades almacenadas, 
consignaciones o albaranes de productos. Eso equivale a establecer un sistema de memoria indudable-
mente eficaz, pero que se produce como un remache de una costumbre que pervivió durante siglos - o 
incluso milenios - en la oralidad que representaba en general un sistema de indudable potencia. Cabe 
referir también como las sociedades agrícolas primitivas otorgan un valor supremo a la palabra dada, una 
costumbre que ha pervivido en toda la historia de la humanidad, y que aún pervive en nuestros días, aun-
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que quizá - y por desgracia - limitadamente. Tampoco se puede establecer con certeza si algunos utiliza-
ron también la escritura como el soporte adecuado para referir sus mitos o las historias de sus monarcas, 
pero la arqueología no ha proporcionado sino testimonios fragmentarios, aunque en ocasiones brillantes, 
de esta cuestión: de lo que si está repleta sin duda la historia es de apuntes contables, y desde los primeros 
tiempos.  
 
Otra cuestión que suscita dudas es lo que se puede definirse apropiadamente como escritura, pues parece 
que los más antiguos modos de expresión escrita se reducen a pictogramas, cuyo carácter simbólico resul-
ta aún indescifrable, salvo en casos de auténticas casualidades ocurridas en pueblos cuya lengua escrita ha 
tenido una pervivencia milenaria como son los de Egipto o algunos de Mesopotamia. Por esa razón las 
lenguas, así como la toponimia, son herramientas muy útiles para bucear en el pasado, pero aún así persis-
ten dudas en las escrituras que provienen de las representaciones ideográficas primordiales, como ocurre 
con el “lineal A” cretense, el etrusco, el ibero y una larga lista que no hace más que alimentar la concien-
cia de la propia ignorancia al respecto. Igualmente, tampoco está muy bien definido lo que es la propia 
escritura en sus orígenes, pues parece que los inicios se alimentan de las propias intuiciones inmediatas de 
la representación, y que también ése fue el origen del testimonio escrito que después evolucionaría hacia 
la confección de signos más o menos convencionales representando esa realidad urgente e inmediata del 
control o el abastecimiento que luego se han heredado en los fragmentos de piedra o barro cocido que 
perviven. Es notorio, sin embargo, que ese conjunto enorme de convenios gráficos estaba sujeto a la pala-
bra – como lo está cualquier convenio – y la desaparición de las culturas determinó también la desapari-
ción consecuente de sus lenguas, y esos signos - fueran o no escritura - han pasado definitivamente a las 
zonas oscuras de nuestra comprensión.  
 
Es sabido también que la revolución alfabética fue un acontecimiento trascendental para la difusión de las 
ideas, un invento que consiste en  el hecho de abandonar la antigua y directa costumbre de representar en 
la escritura objetos o entidades, para pasar a disponer solamente partículas fonéticas. El artificio supone 
también el disponer de una enorme capacidad de abstracción gráfica que diferencia de una vez por todas  
y de forma definitiva la palabra y la cosa, con todo lo que ello implica para la existencia. Es posible que la 
razón que llevara a ese descubrimiento fuera simplemente la de una economía de signos, pues la escritura 
(y el propio lenguaje) son limitados por definición, mientras que las cosas del mundo son innumerables, y 
de hecho ningún idioma tiene todas las palabras exactas para describir todo lo que aparece o puede apare-
cer. Frases como “Me has dejado sin habla al oír eso ...” y otras de parecido repertorio, hablan de la impo-
sibilidad cierta de expresar en un lenguaje fenómenos que van más allá de la experiencia convencional. 
Aparentemente, ese el motivo por el cual existe un localismo – un término específico que refiere algo que 
existe, o así se denomina, en un lugar y no en otros - en lo que se refiere a dar el nombre a las cosas y 
también la fuente de un paradigma entre los pueblos que se consideran primitivos y los que se consideran 
civilizados. El recientemente fallecido antropólogo Claude Levi-Strauss muestra a lo largo de su obra lo 
inútil e impropio del paradigma entre los conceptos de cultura y civilización, mostrando como por ejem-
plo cómo algunos pueblos olvidados tienen diez o más términos idiomáticos para describir lo que los 
occidentales entendemos como “flor”. Otra cuestión de traer a la palestra lenguas muy antiguas - o que se 
insertan en contextos que la evolución de las costumbres ha superado - es la creación de neologismos 
aberrantes, una cuestión que da lugar que da lugar a divertidos ejercicios cuando se quieren transportar 
palabras de nuestra cultura a los antiguos lenguajes agrícolas, como resulta evidente en el ejemplo del 
vascuence moderno, pero también en otros idiomas menos antiguos y venerables que han caído en manos 
de algunos desaprensivos. Debe tenerse en cuenta también que esa transposición se da en ambos sentidos, 
de modo que las culturas más aisladas también incorporan a su ideario y a sus mitologías conceptos que 
carecen de una explicación racional de acuerdo con su forma de ver las cosas, como ha ocurrido en el 
ejemplo de los cultos cargo de Nueva Guinea, practicados por tribus aisladas que rinden homenaje a los 
aviones comerciales de pasajeros que sobrevuelan sus aldeas, y que se han visto con asombro en películas 
o documentales en los cuales los nativos disponen incluso de simbólicas pistas de aterrizaje construidas 
artesanalmente, en el supuesto de que esos aviones alguna vez descenderán a sus poblados con esa rica 
carga de mercancías tan difícil y costosa de obtener. Las mitologías son probablemente eternas, pues 
sirven para explicar realidades que carecen de un entendimiento alcanzable y está también bastante claro 
que el lenguaje (los lenguajes) resultan ser un enigma al igual que como una realidad autónoma que queda 
encerrada y se explica en sí misma, como apuntaba brillantemente Ludwig Wittgenstein. De hecho, inclu-
so algunas letras pueden recibir elementos diacríticos que permiten diferenciar los sonidos, y así poder 
evitar las ambigüedades, pues las evoluciones fonéticas de una lengua se crean a un ritmo diferente de su 
evolución escrita. Los lingüistas conocen bien el problema que suscita la escritura alfabética, al no poder 
garantizar una correspondencia unívoca entre fonemas y grafemas, un asunto que queda expuesto al uso 
local, de modo que los extranjeros no muy habituados a una lengua que habitan pronuncian las palabras 
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con su propio acento, algo que no suele coincidir desgraciadamente con el del lugar, dando origen a chan-
zas y ocurrencias diversas.   
 
Parece también que los primeros en escribir las consonantes aisladas fueron los pueblos semíticos occi-
dentales de las orillas del mar Rojo y del Mediterráneo, pueblos hebreos y fenicios que crearon un alfabe-
to silábico difundido a lo largo de todo el mar meridional, y que llegó a ser utilizado incluso por los tarte-
sios en el sur de la península ibérica como  el primer alfabeto de toda Europa occidental. Es notorio tam-
bién el hecho según el cual hoy en día - a pesar de los numerosos testimonios encontrados en Andalucía o 
el sur de Portugal, y los avances tecnológicos en lingüística y criptografía - ese antiguo idioma esté aún 
está por descifrarse, y la razón de ello es que no existe un elemento de comparación con otra cosa que 
tenga significado conocido, como ha ocurrido con otras lenguas antiguas. De hecho, la posible traducción 
de una escritura antigua es un hecho excepcional que viene derivado de su condición ecuménica, o del 
contacto con otras civilizaciones y culturas. El nombre de la cosa ha venido o viene históricamente adscri-
to al grupo que la usa: lo mismo ocurre con el signo o la palabra que la representa. En ese sentido, el 
alfabeto semítico supone una auténtica revolución y también el final de una larga y antigua cadena entre 
signo e idea en la cual se produce una progresiva prioridad del análisis sobre la síntesis. Así, desde la 
pictografía – como una representación global de cada cosa - se pasa a escribir signos que descomponen 
palabras y discursos en sus partes constitutivas. La expresión de la cosa viene a sustituir a la cosa misma, 
mediante una corrupción de la realidad que invade la propia cultura, pero que también permite la genera-
ción de un lenguaje abstracto y da así paso al mundo de las ideas. Resulta relativamente fácil realizar 
anotaciones pictográficas sobre sacos de trigo o tinajas de aceite pero, si se quiere escribir un concepto 
más abstracto, el propio mundo de los objetos terrestres no resulta demasiado útil. Para ello hace falta que 
la palabra sea autónoma: los primeros esbozos del quehacer literario utilizan por ello las formas alfabéti-
cas, aunque no sin excepciones, y se puede asegurar que esos conceptos abstractos y difíciles de escribir 
estaban ya insertos en unas tradiciones orales mucho más antiguas. De ese modo, las formas más antiguas 
de la escritura fenicia aparecieron en unas inscripciones arcaicas de Biblos, cuyo origen se remonta a los 
siglos XIII y XI a.C. , que representa una fecha relativamente reciente en la ya larga historia de la civili-
zación. El repertorio comprende veintidós letras, únicamente consonantes, y está libre ya de elementos 
ideográficos determinativos y de toda huella del antiguo silabismo sumerio o acádico. 
 

* 
 

Resulta patente que el término “paisaje” se ha nutrido siempre de representaciones, bien escritas 
o artísticas, pero queda también claro que esas representaciones artísticas se suponen derivadas de la 
creencia en una idea de paisaje como algo que se ve representado en sí mismo, es decir, como la imagen 
de una realidad externa situada fuera del individuo. Esto supone un hecho trascendente, pues el paisaje 
requiere lejanía de la cosa, de modo que el actor – aún sabiéndose inserto en su paisaje – es incapaz de 
percibirlo desde dentro. En el paisaje ocurre igual que en un teatro o en una representación: los actores 
son conscientes de su papel y su posible cometido, pero no son los que realmente pueden disfrutar de la 
eficacia o de la propia presencia de la obra, pues forman parte de ella. La idea de paisaje proviene de una 
lectura externa a las de los propios protagonistas del drama, de modo que si quieren ser críticos deben 
abandonar su propia representación y mirar el espectáculo desde una distancia adecuada. De ese modo, 
aparece la primera constatación del hecho del paisaje como una realidad construida por objetos y persona-
jes, pero, sobre todo, es una realidad construida por miradas. En la redacción de este texto me llamó la 
atención otorgada en las lecturas de los especialistas hacia esa referencia externa - artística si se quiere - 
sobre el término “paisaje” de modo que, si se busca bibliografía no especializada sobre el particular, 
siempre se termina acabando en tratados de pintura, o incluso de poesía en el mejor de los casos. Mis 
intenciones eran otras, ya que he pretendido seguir la senda según la cual el hombre y sus paisajes son 
realidades indisolubles desde la propia aparición de la especie. De hecho, parece que el hombre nace y 
vive en sus paisajes, de modo que llevar la cuestión hacia términos exclusivamente esteticistas parecía 
una posición probablemente parcial. De hecho, y si la teoría evolucionista es cierta, sería ese propio paisa-
je entendido como medio físico el que habría posibilitado la aparición y la propia posterior evolución del 
hombre que, junto con su medio, han formado siempre una sola unidad, aunque esa unidad se haya con-
vertido en determinados casos en sinónimo de depredación y destrozo. Sin embargo, esa destrucción crea 
igualmente un paisaje – el paisaje de la desolación, que podría decirse – como resultado del propio que-
hacer del hombre. Un paisaje que incluso hoy día tiene un contenido sustancial de memoria en los paisa-
jes industriales pre o post-revolucionarios, como un momento de la Historia previo a la automatización y 
a la globalización de la vida actuales.  

 

7



 iv 

Pero quizá el concepto más interesante desde el punto de vista teórico sea, precisamente, el de esa cuali-
dad del paisaje como mirada, un algo externo que se produce por el contemplador en un momento ajeno a 
la pertenencia, una mirada que no es tan sólo estética sino comprensiva, gozosa, activa o analítica, pues 
existen tantas maneras de mirar como sujetos, sin que pueda definirse con precisión esa contemplación 
más que en términos que alcanzan la propia individualidad intrínseca. En términos poéticos, también 
podría establecerse como ese conjunto de miradas individuales crean una estructura que hace que ese 
paisaje se valore y se comprenda, de modo que desde ese punto de vista – y solamente desde ese – ese 
paisaje es una creación colectiva, llámese inconsciente o no. Con respeto o como depredador, el hombre 
se ha instalado siempre en su medio, y al hacerlo, ha dejado huellas dentro del propio paisaje que hacen 
que ese territorio adopte una determinada significación. Naturalmente, existe una teoría que distingue lo 
que es “país” y lo que es “paisaje”, asumiendo para el primero la noción exclusiva de territorio en la cual 
el hombre no tiene papel alguno, o bien éste resulta insignificante. He intentado muchas veces compren-
der esa posición, sin acabar de entender el planteamiento que la sustenta: desde un punto de vista perso-
nal, parece que la visión de la cosa estará siempre humanizada, aún en las zonas “vírgenes” o intactas, 
pues la propia visión de quien observa hace que el objeto se modifique en su propia unidad perceptiva, 
creando una curiosa indeterminación que lleva a los conocidos equívocos entre la imagen real y la repre-
sentación de los objetos. Efectivamente, la visión de la cosa requiere de una cultura y unos medios que la 
informan, de modo que un texto, una pintura, una descripción o una fotografía quedan ya humanizadas 
por el propio hecho de ser informadas, pues se les otorga una forma a priori. La cuestión lleva a pensar en 
la famosa paradoja del gato de Schrödinger1 y de ese modo, el paisaje ignoto figura como una caja descri-
ta por una función que establece tanto aspectos de un paisaje posible - aunque ignorado - como aspectos 
de paisaje descrito. Por tanto, solamente puede hablarse sobre la potencialidad del estado final de ese 
paisaje y nada del propio paisaje en sí, mientras ese paisaje no se humanice por el propio observador. En 
el momento en que abramos la caja del paisaje, la sola acción de observar modificará el estado del siste-
ma, de modo que el comportamiento frente a un paisaje no puede ser determinado por una regla estricta 
que defina su cualidad y la cuestión solamente puede establecerse como una función de probabilidad, 
como intuiría brillantemente el propio sabio con su caja, su gato y su ampolla que produce el efecto de un 
rayo mortífero de imposible determinación. 
 
Esta cuestión de la paradoja obliga a elegir una definición de paisaje alejada de presupuestos esteticistas 
para acercarla a los puramente culturales, de modo que no existe otra vía para la investigación que con-
templar esa realidad física en función de las coordenadas del hombre que la habita, dotando del contenido 
correspondiente a esa revelación. Lejos de las posiciones de la geomorfología, el término “paisaje” impli-
cará unas condiciones determinadas de contemplación por parte de un sujeto por el cual el espectáculo 
queda humanizado en dicho acto, bien se trate de paisajes humanizados o no. Cabe pensar también, a la 
vista de lo dicho, si no es cierto que todos los paisajes requieren de esa condición humanizada pues - 
aunque no estén habitados - están siempre ocupados por esa mirada que los habita, al igual que un escena-
rio sin público carece de vigencia esencial. A partir de ahí se sitúan las coordenadas en donde este trabajo 
configura la presencia de la arquitectura en la definición del paisaje, una premisa que parece ya venir 
otorgada desde el principio, pues esa mirada del espectador ya está dotando de un sentido de orden y 
jerarquía a la contemplación, unas cualidades que están en la base de toda actividad arquitectónica, De 
hecho la propia definición de “monumento natural” de un paraje - que en si misma expresa una contradic-
ción – describe el conflicto, pero también el fenómeno de admiración y solape entre cultura y naturaleza 
que son conceptos enfrentados. En consecuencia, el dotar de la categoría monumental a un paraje supone 
dotarlo de cualidades morales de las que carece, al ser el hombre el único que define y persigue una con-
dición moral o su contraria. De las distintas acepciones que la palabra monumento posee2, ninguna se 

                                                 
1 La famosa paradoja de Schrödinger es un experimento imaginario, concebido en 1935 por el físico Erwin Schrödinger (1887-
1961) para exponer uno de los aspectos más extraños de la mecánica cuántica. Schrödinger propone un sistema formado por una 
caja cerrada y opaca que contiene un gato, una botella de gas venenoso y una partícula radiactiva con un 50% de probabilidades de 
desintegrarse en un tiempo dado. El dispositivo está diseñado de tal forma que si la partícula se desintegra, se rompe la botella y el 
gato muere. Como el asunto depende de una cuestión probabilística, no se puede establecer con precisión cual es el estado del gato, 
que de ese modo está vivo y está muerto a la vez.(Schrödinger, E. What is Life? The Physical Aspect of the Living Cell. Based on 
Lectures delivered under the auspices of the Institute at Trinity College, Dublin, feb 1943, Cambridge: University Press. 1944. ¿Qué 
es la vida?. Trad. y notas de Ricardo Guerrero. Tusquets, Colección Metatemas. Barcelona. (2008, 7ª ed). 
2 DRAE, vigésima segunda ed. 2001, entrada “monumento” 1. m. Obra pública y patente, como una estatua, una inscripción o un 
sepulcro, puesta en memoria de una acción heroica u otra cosa singular. 2. m. Construcción que posee valor artístico, arqueológi-
co, histórico, etc. 3. m. Objeto o documento de utilidad para la historia, o para la averiguación de cualquier hecho. 4. m. Obra 
científica, artística o literaria, que se hace memorable por su mérito excepcional. 5. m. Obra en que se sepulta un cadáver. 6. m. 
Túmulo, altar que el Jueves Santo se forma en las iglesias, colocando en él, en un arca pequeña a manera de sepulcro, la segunda 
hostia que se consagra en la misa de aquel día, para reservarla hasta los oficios del Viernes Santo, en que se consume. 7. m. coloq. 
Persona de gran belleza y bien proporcionada físicamente. (http://www.rae.es/drae/) 
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corresponde con una categoría que suponga una correspondencia con el mundo natural aunque, con carác-
ter coloquial, se admita que un monumento es una “...persona de gran belleza y bien proporcionada físi-
camente”. Sin embargo, resulta obvio que determinados parajes son muy conocidos y valorados y se les 
otorga in pectore esa categoría de respeto a la solamente acceden determinados productos de la cultura. 
 
Mi conclusión sobre el dilema no ha sido otra que suponer que esas dos realidades que son la cultura y el 
paisaje se han solapado desde el principio de los tiempos del hombre, formando un binomio indeslinda-
ble. Se ha dicho antes que el proceso de invasión del territorio por el hombre es significativo, y esa signi-
ficación es la que origina una creación autónoma que se aísla como un concepto abstracto de los entes 
naturales, aunque los tome como material de trabajo, y también esa oposición conceptual de la realidad 
perforada e interpretada por el hombre viene a oponerse a lo que supone la caja cerrada e ignota del 
enigma del mundo natural. La cuestión de la significación del hombre sobre ese mundo se subsume en la 
creación de unos productos que permanecen y que son testimonio de la propia cultura material, de forma 
que la cantidad de rastro que el hombre deja sobre el territorio contribuye en mayor medida a la cualifica-
ción del paisaje como concepto. Eso lleva a establecer que cualquier paisaje - por el mero hecho de serlo 
y ser definido así – es ya cultural, puesto que está configurado por los productos de la cultura del hombre. 
En ese sentido la moderna definición de “paisaje cultural” es redundante ya que no cabe imaginar un 
paisaje que no lo fuera. Sin embargo, esta clase de redundancias son frecuentes en la cultura moderna, y 
al igual que se oye hablar de “personas humanas” o “personas físicas” (como si existieran personas ver-
daderas de otra clase) se habla de “paisajes culturales” como si eso no hubiera existido desde los princi-
pios de la humanidad, utilizando ese paisaje adjetivado como un modismo de lo políticamente correcto  
que requiere de esa precisión tautológica complementaria. Aún así, es posible pero dudoso, que regiones 
tan extensas como los Himalayas o la Amazonia no se consideren “paisajes culturales” por su falta de 
urbanización aparente, aunque convendría replantear la cuestión - quizá previa consulta a los propios 
habitantes que aún sobreviven aislados - de manera que puedan tener su propia consideración autónoma 
en un territorio en los que la presencia del hombre occidental aparentemente estorba. Esta cuestión, tan 
moderna y ecolátrica que deja al margen la intervención del hombre sobre el medio natural, parece pro-
fundamente artificiosa, y aún más cuando se constata el sentido moral que sustenta esas teorías, tan 
humano en sí mismo. La cuestión lleva a extremos cuasi aberrantes como los incendios provocados por 
rayos y descargas eléctricas en el Parque Nacional de Yellowstone en Estados Unidos, que no se extin-
guían en el pasado por considerar que esa cuestión pertenecía al orden natural de las cosas, habida cuenta 
que ese orden no debería en ningún caso ser alterado. Siguiendo esa curiosa teoría, sería igualmente apro-
piado haber mantenido activas la viruela o la peste bubónica, pues ambas pertenecen igualmente a dicho 
orden. 
 
Sin embargo, lo cierto es que no se pueden aplicar criterios morales a los objetos, al igual que no se le 
pide a una piedra que manifieste su opinión. Las palabras que puedan quedar encerradas en las piedras de 
los monumentos o de las ciudades son las de los hombres que trabajaron allí y también las de los que las 
habitaron: más aún, el propio sentido del paisaje y su conservación vienen determinados por la presencia 
del hombre sobre la tierra, ya que es la única inteligencia posible que puede acceder a conceptos como 
ecología o conservación, tal y como se manifiesta en la devastación que producen los fenómenos de la 
naturaleza, tan poco moral en sí misma en esos casos. La historia natural, al igual que la vida natural, está 
conformadas por episodios de éxito y devastación, sin que uno y otra tengan especial preferencia, pues la 
preferencia se alimenta de conceptos morales o sus contrarios. Obviamente, la cuestión de atribuir esos 
valores al mundo natural es algo muy antiguo, y quizá sea la fuente o el manantial de las primeras religio-
nes, una cuestión que se une a la indefectible noción de mortalidad que define la existencia del hombre 
frente a la inmanencia de la naturaleza en sí misma. Esa propia naturaleza está dotada de un carácter ino-
cente – si es que esa cualidad se le puede atribuir de forma impropia – y también en el supuesto de que la 
inocencia sea algo opuesto a la sabiduría. La cuestión es bien otra, ya que la naturaleza no posee ni siquie-
ra lo que se define como “carácter” pues eso es algo que sirve para calificar a los seres vivientes, pero no 
una cualidad que sea extensible a todos los objetos del mundo, por bellos que resulten. No se puede esta-
blecer sin caer en el ridículo si un geranio es o no simpático, pues el nivel de conocimientos no alcanza 
para ello. La cuestión no cae, como cabe suponer, del lado de las definiciones o de las cualidades, sino del 
propio análisis de la realidad que el hombre va construyendo, destruyendo, embelleciendo o perjudicando 
para definir mediante ese proceso el territorio que habita, interponiendo a su manera recursos, instalacio-
nes y en definitiva todos los testimonios de cada cultura como principal manifestación de su esencia. 
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Entre los artefactos que el hombre produce, uno de los más persistentes y más conspicuamente descritos 
es el de la arquitectura entendida en un sentido amplio, es decir, como modificación del espacio y del 
territorio en sí mismos. Tal y como se sabe, el espacio se puede modificar de muchos modos - a veces 
para bien y otras no tanto - pero en cualquiera de los casos, esa es una de las huellas más características 
que el hombre establece como manifestación física de su propio ser lingüístico y discursivo. También la 
arquitectura ha demostrado ser una de los fenómenos más persistentes más persistentes, incluso más que 
la propia lengua que la origina. Es paradigmático que el episodio descrito sobre la Torre de Babel en la 
Biblia la cuestión de la ambición de los hombres frente a Dios, representada precisamente en la arquitec-
tura, se asimile a la discusión sobre el lenguaje primordial: 
 

Toda la Tierra tenía una misma lengua y usaba las mismas palabras. Los hombres en su emigración hacia 
Oriente hallaron una llanura en la región de Senaar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: «Haga-
mos ladrillos y cozámoslos al fuego». Se sirvieron de los ladrillos en lugar de piedras y de betún en lugar de 
argamasa. Luego dijeron: «Edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta el cielo. Hagámo-
nos así famosos y no estemos más dispersos sobre la faz de la Tierra». Mas Yahvé descendió para ver la 
ciudad y la torre que los hombres estaban levantando y dijo: «He aquí que todos forman un solo pueblo y 
todos hablan una misma lengua, siendo este el principio de sus empresas. Nada les impedirá que lleven a 
cabo todo lo que se propongan. Pues bien, descendamos y allí mismo confundamos su lenguaje de modo 
que no se entiendan los unos con los otros». Así, Yahvé los dispersó de allí sobre toda la faz de la Tierra y 
cesaron en la construcción de la ciudad. Por ello se la llamó Babel, porque allí confundió Yahvé la lengua 
de todos los habitantes de la Tierra y los dispersó por toda la superficie (Génesis 11, 1-9) 

 
La cuestión no es baladí, pues el fenómeno de la creación es algo que se concede exclusivamente a los 
dioses, que por esa razón habitan los territorios a los que los hombres no pueden llegar; cielos y cumbres, 
simas inaccesibles y mares profundos son los albergues en los que las mitologías sitúan a dioses y demo-
nios, con unos amplios espacios intermedios donde se colocan las divinidades menores, en forma de 
héroes o seres híbridos en los que la coyunda de los dioses con los humanos produce sujetos que alivian 
en alguna medida el sentido inherente a la mortalidad. El comentario del Génesis, de indudable color 
mesopotámico, también concede un valor a la técnica, al mito de Prometeo y al fuego como creador de 
excelencia. Frente al uso paleolítico de la piedra, se propone el ladrillo como un material de excelencia, 
pero el ladrillo se cuece en hornos, y  frente a la argamasa de arcilla antigua se propone el betún (depura-
do también en el fuego) como solución más sólida que la argamasa como mortero de asiento. Se ve que el 
Génesis está escrito en un momento en el cual la humanidad ya conocía el poder de los hornos, la cerámi-
ca cocida y posiblemente las armas de bronce, solamente posibles con un excelente dominio del fuego. 
Frente al progreso prometeico se postula el valor divino, y la única forma posible de paliar ese progreso 
es la confusión del lenguaje, pues eso será lo que produzca la dispersión y la falta de acuerdo entre las 
tribus. Puede ser ese también uno de los motivos antiguos por los cuales a los arquitectos siempre se les 
exigió una claridad meridiana en su lenguaje, aunque los excesos de hoy en día contradigan esa máxima. 
De igual modo, la cuestión también puede explicar esa afición tan común por lo canónico en arquitectura 
que se mantiene a lo largo de grandes períodos, al igual que una gran máquina de inercia. Parece que los 
conceptos primordiales de la arquitectura basados en elementos simples como el hito, el dintel, lo recto y 
lo curvo, la rampa o la escalera, y el uso distinto o cualificado que se otorga a la piedra, el ladrillo, la 
madera o el metal como componentes primordiales del material arquitectónico se haya mantenido a lo 
largo de muchos milenios sin apenas cambios, al igual que ocurre con las costumbres alimenticias que 
siguen una progresión ascendente a través de lo crudo, lo asado y lo cocido o frito hasta obtener distintos 
grados de refinamiento, pero que siempre se sustentan en la sensación primigenia. Considérese  como un 
ejemplo del caso el moderno prestigio de algunas cosas y objetos que aseguran una relación directa y 
primigenia con el producto natural garantizado incluso en las grandes superficies de venta. 
 
El descubrimiento de la arquitectura proviene de un cierto manejo de las dimensiones, y consiguiente-
mente de la geometría. Pero la geometría es cosa abstracta al igual que el lenguaje, de modo que para 
poder realizar arquitectura se hace necesaria esa capacidad de abstracción primera que luego permite la 
realización de un dispositivo. Todavía recuerdo mi primera experiencia con las funciones matemáticas en 
los años de bachillerato que yo veía como algo abstracto y alejado, pero al fin y al cabo resoluble median-
te ciertos complejos e incomprensibles artificios de cálculo. Nadie me contó entonces cómo esas ecuacio-
nes de primer y segundo grado se correspondían con fenómenos que ocurren en la realidad diaria, y que 
las funciones de primer grado equivalían a la abstracción de una recta en el plano, mientras que las de 
segundo correspondían a curvas, y las cúbicas a volúmenes, cosas que son muy sabidas. La realidad y su 
número exhiben un divorcio, al igual que las cosas y sus nombres exhiben el suyo; el análisis numérico es 
solamente una forma de ver la realidad, una forma rigurosa y exacta – aunque parcial - que solamente 
representa el modelo ideal a la cual la realidad se aproxima en mayor o menor medida, al igual que el 
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desarrollo total de la costa del mar en su límite con la tierra solamente es explicable en términos de núme-
ros complejos. Esa aproximación matemática hace que el Universo pueda condensarse en números, al 
igual que la realidad puede condensarse en nombres, pero ni el nombre ni el número lo reflejarán en toda 
su complejidad. El número es solamente un medio de describir las cosas, como lo son las formas puras 
que responden a una configuración matemática que se produce en teoría en cualquier parte del universo. 
Sin embargo, para el ejercicio de la arquitectura es preciso acudir a esa simplificación que exige la visón 
abstracta del plano como una sección de la realidad, aplicando cortes abstractos al elemento considerado. 
Con su traza o sin ella, o con la expresión matemática que lo describa o sin precisarla, esa intuición del 
plano como elemento generador del espacio es anterior a su propia expresión, al igual que el habla fue 
anterior a la escritura y solamente se produjo con su auxilio como refuerzo y sustituto de la memoria. 
Existen abstracciones de la memoria que aparecen en los signos de la naturaleza sólo de forma eventual y 
fragmentaría, como son la línea, el cuadrado y el círculo, con su simbología derivada del camino en el 
primer caso, de la oposición de las direcciones principales en el segundo, y de la observación de los astros 
en el tercero. Esas  formas iniciales y abstractas situadas en la abstracción dan origen a los primeros sig-
nos de la arquitectura primordial, de modo que cuadrados y círculos, elevados a prismas y superficies 
esféricas o esferoides a través de su desarrollo espacial aparecen en tumbas y edificios elementales de los 
primeros tiempos, y esa geometría primordial se superpone al paisaje en el que se inserta. Es cierto tam-
bién que esas formas se encuentran bastante aproximadas en los objetos que se encuentran en el medio 
físico, líneas en extremidades, ramas y miembros; ángulos rectos en algunos cristales que se observan 
mediante corte; formas circulares en astros y cráteres, pero solamente se presenta su forma aproximada y 
no su abstracción, de igual modo que el jeroglífico sustituye al pájaro rapaz para representar la idea de 
vigilancia y el buen ojo, o incluso que la imagen del propio ojo sustituya la idea del Dios que todo lo ve. 
 
La cuestión se resolvió después de muchos intentos y aproximaciones con la adopción del ángulo recto 
como artificio fácil para el replanteo a través del conocido triángulo sagrado 3:4:5 que ya se utilizó para 
construir las pirámides de Egipto, y que dio origen posteriormente a la mayor parte del urbanismo anti-
guo, coexistiendo con la forma circular en forma de “tholo”. Sin embargo la trama cuadrangular es uno de 
los patrones de relleno del espacio más comunes y compactos, y esa es la razón por la que en tiempos 
muy posteriores fuera adoptada como una forma eficaz de organización frente al desorden topológico que 
procura el conjunto de plantas circulares. Otra cuestión curiosa es que esos conceptos primordiales e 
ignotos - que convergen en el mismo origen de las civilizaciones - se conviertan luego en algo canónico, a 
través del uso. El canon en sí mismo es algo ideal, como norma que se aplica sobre los objetos de una 
realidad que ha sido creada solamente como un indicio de aquel, algo que tiene proporciones estrictas que 
son siempre las mismas y no obedece a criterios racionales: será absurdo sin embargo buscar el canon 
griego entre los templos griegos como algunos lo hicieron, pues los edificios solamente se aproximan a 
los ejemplos canónicos y por esa razón se habla del “dórico del Partenón” que es diferente del de Egina o 
del de Paestum, siendo todos ellos evidentemente dóricos. Sin embargo esa idea resulta útil al tratadista, 
al teórico de la arquitectura y al historiador, aunque solamente refleje una vaga idea de lo que sucede más 
allá del alcance del libro. Otra cuestión es la sutileza de los ejemplos de arquitectura, y del mismo modo 
que los cuerpos de los seres vivos jamás son simétricos aunque respondan a un diseño simétrico general 
derivado de las condiciones de la división celular,  los edificios supuestamente canónicos en los que los 
especialistas se inspiraron para definir los órdenes clásicos no tiene esa simetría modular exacta, sino que 
adaptan un modelo general al lugar siempre cambiante del emplazamiento, es decir, se adaptan a la vez 
que configuran el paisaje en el que se insertan. Recuerdo - en una visita que realicé hace años al estudio 
del arquitecto Luís Moya Blanco - como, al preguntarle sobre mi interés por la arquitectura clásica, me 
mostró un detallado dibujo de su mano sobre la luz de los intercolumnios del Partenón en el que me mos-
traba como las cotas entre los ejes de las columnas de la fachada principal eran ligeramente distintas, 
aunque guardaban un evidente sentido de simetría axial. Otro tanto ocurría con la curvatura del estilobato 
para su desagüe; hoy día estas cuestiones son de sobra conocidas, pero entonces no lo eran para mí, firme 
creyente como era en la fuente de virtud que - teóricamente - proponían los órdenes canónicos inventados 
en una interpretación sectorial de la arquitectura antigua por los tratadistas del Renacimiento. Solamente 
mucho después comprendí el porqué de las diferencias entre los edificios y los dibujos de Vignola o de 
Palladio, que conocían los órdenes clásicos a través de la herencia de las ruinas romanas, y aún más, de 
las ingenuas proporciones que manifestaban arquitecturas más antiguas como las de Alberti o Brunelles-
chi. Parece, sin embargo, que ese ansia por el canon como claridad de lenguaje es algo consustancial al 
desarrollo de la arquitectura, una lingua franca que tiende a evitar la dispersión producida entre los mor-
tales por los dioses antiguos, de modo que si no es posible llegar al cielo como ocurrió en Babel, que el 
lenguaje de la Tierra sea al menos inteligible: así hombres y grupos podrán entenderse y el corral perma-
necerá tranquilo.  
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La estructura del poder siempre requiere un determinado nivel de organización, y también que las instruc-
ciones se entiendan con claridad, de modo que en nuestros tiempos esos antiguos cánones se han sustitui-
do sustituyen por el ineludible dominio del inglés o la obediencia a normas abstractas, dictadas por orga-
nizaciones también abstractas y que tiene nombres divertidos como DIN, UNE, ISO, o incluso CTE, sin 
que se sepa bien su utilidad, pues la calidad deviene de la apreciación de la cosa, no de su adscripción a 
una norma abstracta.  El canon actual es la norma que deja tranquilos a abogados y funcionarios, aunque  
parece que todo ese entramado que sirve para la tranquilidad general del cuerpo social como anestesia 
procura también la destrucción de los bosques en formas de montañas ingentes de papel burocrático y 
cosas aún peores. En cualquier caso, se olvida la cuestión primordial, de manera que, durante muchos 
siglos las normas fueron otras - y quizá no estuvieran escritas - pero haberlas, las había, y tomaban la 
forma de “canon” del cual nadie podía escapar, so pena de rechazo global. Ese fue el motivo y no otro por 
el cual todavía los arquitectos de mi generación estudiábamos los órdenes clásicos para nuestra forma-
ción, cosa que está muy bien si se entiende como bagaje - al igual que leer la Odisea o la Divina Comedia 
- pero que realmente procedía de la antigua razón, según la cual la obediencia al canon era algo que había 
tranquilizado fundamentalmente los espíritus de generaciones. Pero también resulta cierto que la fidelidad 
al dórico o al corintio de los antiguos resultaba mucho más divertida - y muchas veces más libre - que la 
fidelidad a la norma UNE, aunque eso terminó por no poder ser, tal y como se ha visto. 
 
Mediante la utilización de cánones o sin ellos, la arquitectura prosperó en la civilización desde los prime-
ros refugios cavernarios o los abrigos primigenios y de ese modo fue configurando la realidad, es decir, el 
paisaje. Como antes se dijo, ese es un viaje de ida y vuelta en el cual ambos se confunden y se subsumen, 
si bien el mundo de las intenciones queda siempre de la parte más humana. El manejo de las formas de la 
arquitectura posibilitaría con el tiempo la distinción entre el campo inicial en donde reina el caos y la 
ciudad en donde reina el orden, creando un divorcio que duraría milenios y que aún persiste. La oposición 
entre campo y ciudad generaría una forma de paisaje y una serie de usos simbólicos y sagrados de los 
elementos de la arquitectura como son las puertas y las murallas que se han mantenido conceptualmente 
en el espíritu del hombre, aunque hoy las ciudades ya no posean murallas físicas, ni puertas que se cierran 
con la llegada de la noche. En ese sentido, la arquitectura ha podido definir el paisaje, entendiendo la 
arquitectura no solamente como los edificios en sí, sino como el hecho de la manifestación física del 
hombre sobre el terreno, de modo que no podrá hablarse de paisaje sin su arquitectura, del mismo modo 
que no puede hablarse de paisaje sin hombres, a pesar de que algunos pretendan sustraer del hombre la 
propia responsabilidad de su presencia sobre la tierra. Por esa razón, este escrito pretende ser una tesis 
sobre arquitectura y paisaje, pero más particularmente sobre el hecho de la arquitectura en la definición 
del paisaje, es decir de como lo hechos arquitectónicos van a determinar o no la cualidad y la calificación 
de un paisaje. Para ello debe partirse en primer lugar de una definición de lo que se entiende y se ha en-
tendido comúnmente por paisaje, con objeto de acotar el campo de investigación. Igualmente, y habida 
cuenta del contexto histórico siempre presente en el que sitúa el propio trabajo y la cultura de quien esto 
escribe, la cuestión solamente se circunscribirá a lo que se entiende como cultura occidental pues el desa-
rrollo de la civilización en el planeta presenta siempre un color básicamente local que hace que el análisis 
de un fenómeno de esta envergadura tenga distintas connotaciones y colores en las distintas áreas de civi-
lización de la Tierra: parece que aplicar los criterios occidentales a culturas como las de China o Mesoa-
mérica podría llevar a conclusiones erróneas y aventuradas. En cualquier caso, este autor no se cree capaz 
de acometer esa tarea, precisamente por que el entendimiento de la cosa requiere al menos una cierta 
inmersión en ella.  De igual modo, y habida cuenta también que el paisaje se construye a través de todas 
las manifestaciones culturales, se hará a veces necesario indagar en otras disciplinas no arquitectónicas 
para comprender el alcance de algunos casos en los cuales los restos arquitectónicos han desaparecido, o 
en los que subsisten escasas trazas. Una definición tan amplia de la arquitectura llevaría a escribir un 
relato sobre toda la cultura occidental y por ese motivo solamente se esbozarán opiniones sobre la apari-
ción de esos signos sobre el paisaje basados en los elementos más antiguos y primigenios que se repiten 
con insistencia y van dando lugar al variado repertorio de la arquitectura occidental y cómo algunos 
ejemplos de la misma - resultado de teoría y especulaciones diversas - van conformando las ideas sobre el 
medio y en definitiva sobre el mundo que se percibe y se habita. 
  
   

                                                  Madrid, Navidad de 2012 
(texto revisado en mayo 2014) 
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cuyo estudio aprendí todo. Durante nuestro último viaje a Estrasburgo, 
y antes que muriera dormido en su butaca en 1997, le prometí que al-
gún día escribiría una tesis doctoral: fue él también quien me enseñó 
que la arquitectura no se podía comprender sin el paisaje que la rodea-
ba y que, de algún modo, formaba parte de ella. 
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INTRODUCCIÓN ACADÉMICA 

I.- Objetivos de la tesis doctoral. 

Hacer una tesis doctoral significa, en primer término, aprender a poner en orden 
las propias ideas y a ordenar los datos: supone también un trabajo metódico que 
produce algo que puede servir posteriormente a los demás. Para ello no es tan 
importante el tema de la tesis como la experiencia de trabajo que comporta de 
forma que cada autor pueda escribir y quizá publicar textos porque ha sacado fruto 
de la experiencia de otros que le precedieron. En teoría, el tiempo puede lograr que 
dada cual aprenda más aunque eso sea al precio de la malicia y la decrepitud, pero 
lo cierto es que el modo de trabajar sobre las cosas que se conocen dependerá 
siempre de la manera en que se han buscado al principio muchas cosas que no se 
conocían partiendo de la inicial ignorancia primigenia. En definitiva, parece que 
escribir una tesis se parece a adiestrar la memoria. Es cierto que la edad hace que 
el caudal de la memoria se aquilate de forma selectiva, pero no lo es menos que 
esa memoria subsiste si se ha ejercitado desde muy joven. Mejor será aprender 
cosas que interesen o sirvan; pero de todos modos también aprender cosas inútiles 
supone una buena práctica pues se desconoce el valor real de cada conocimiento 
hasta que éste sirve en la práctica. Eso supone que, aunque sea preferible hacer 
una tesis sobre un tema específico que guste, ese mismo tema es esencialmente 
secundario respecto del método de trabajo y la experiencia que de él se pueda 
extraer. Además, si se trabaja bien, no existe ningún asunto que sea 
verdaderamente inútil, pues trabajando bien se sacan conclusiones que pueden ser-
vir a lo aparentemente remoto que esté por llegar. Por consiguiente, las reglas para 
la elección del tema deberán corresponder tanto a los intereses del doctorando co-
mo al mundo de sus inquietudes culturales o profesionales. Con relación al manejo 
de fuentes a las que debe recurrirse, éstas deberán ser asequibles y manejables de-
ntro de una metodología susceptible de estar al alcance de la experiencia del redac-
tor, de forma que el que quiera escribir una tesis deberá hacer algo que no sobrepa-
se su capacidad. En la práctica ocurre de ese modo, y existen casos de tesis fallidas 
solamente por no haber sabido plantear el problema inicial en estos términos tan 
obvios.  
 
En consecuencia, la primera dificultad que se plantea en un tema tan amplio y pa-
norámico es deslindar un campo de la amplitud que la que el título sugiere y eso 
solamente puede hacerse desde una punto de vista personal, precisamente el que se 
refiere a la propia experiencia y capacidad del doctorando, so pena de enfrentarse a 
un asunto inacabable que hunde sus raíces en la historia de la humanidad, bien en-
tendida como Historia o como la sucesión de pequeñas historias o mitologías que 
juntas hacen posible el uso de esa mayúscula. Por tanto, la idea que aquí se propo-
ne es tanto la de la analizar la arquitectura y su relación con el paisaje desde una 
visión particularizada como establecer el difícil paradigma sobre los aspectos ar-
quitectónicos que el propio paisaje pueda poseer, algo que en muchos casos no es-
tá al alcance del hombre, pero sí en otros y, en cualquier caso, definir como el 
hecho arquitectónico incide la su estructura y morfología del paisaje y en la propia 
idea del mismo. 
 
El concepto de lo natural es de una enorme amplitud y abarca un gran número de 
significados, en general ambiguos. En una primera aproximación, lo natural se refe-
rirá a lo perteneciente a la naturaleza, o conforme a la cualidad o propiedad de las 
cosas, de forma que, si se incluye al hombre como cosa perteneciente a la naturale-
za y con él todas sus producciones, lo natural alcanzará a casi todo. Parece, sin em-
bargo que no es así y que igual que el hierro se transforma en acero a través de las 
cultura, el paisaje primigenio se transforma en otra cosa siguiendo ese mismo pro-
ceso: aún así ese paisaje seguirá siendo natural, por un simple reflejo del lenguaje 

Melancolía I (1514) Alberto Durero (1471-
1528). Biblioteca Nacional (París) 
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Desarrollo del ataque al puente de Luchana por las tropas de Baldomero Espartero con el apoyo de las armadas británica y española durante el sitio de 
Bilbao en la Primera Guerra Carlista (24 de diciembre de 1836). Grabado, reproducido como xilografía en Panorama Español, 1849 

Arriba: 
 
Imagen de la erupción del volcán Etna el 7 de agosto de 2011 desde la iglesia de Zafferana Etnea. Se puede apreciar cómo la lava parece llegar a la iglesia del 
siglo XIX; sin embargo queda fuera de la colada, ya que fluye hacia un valle próximo (fotografía de Marcello Paternostro. AFP/Getty Images). 

que no puede prescindir de las referencias remotas de origen y significado. En los 
versos de Blas de Otero1: 

 
Nada es tan necesario al hombre como un trozo de mar  
y un margen de esperanza mas allá de la muerte, 
es todo lo que necesito, y acaso un par de alas 
abiertas en el capitulo primero de la carne. 

 

 
II.- Naturaleza y artificio. 

 
 
Lo artificial, como concepto opuesto, resulta ser por antonomasia lo hecho por 
mano o arte del hombre y también lo decididamente no natural que por esa misma 
razón se supone fingido o falso. El paradigma se asienta en la propia condición 
natural del hombre y su posición en la naturaleza, mientras que lo que es de su 
mano o de su arte, lo artificial, resulta ser paradójicamente lo opuesto a su origen. 
De ese modo, las culturas menos evolucionadas se adornan con el adjetivo de 
“naturales”, muy a pesar probablemente (o no) de los propios actores que las 
soportan. Cabría plantearse si la inteligencia, como cualidad que debería de 
distinguir al hombre de las cosas, es algo natural o no, pero puede constatarse 
como los productos de esa inteligencia, forjados en el crisol de las culturas, 
constituyen definitivamente lo artificial. La propia definición de lo natural marca 

                                                 
1 Del poema de Blas de Otero“A punto de caer”. Verso y prosa.10ª ed. Cátedra, 1982, pg.19 
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un límite variable que sirve de frontera entre el binomio natural-artificial- y ese lí-
mite viene dado por el uso de la inteligencia aplicada como cualidad distintiva del 
hombre. El asunto es que en esa aplicación de lo que se considera “inteligencia” en 
forma de lógica aplicada para lo inmediato se abren multitud  de resquicios, el 
primero de ellos constituido por la propia incapacidad del hombre para entender lo 
artificial, pues parece que esas costumbres “naturales”, aún en los pueblos más 
primitivos viene definidas por el comportamiento y en definitiva por la cultura 
aplicado a la existencia del hombre dentro de un territorio concreto, de un paisaje 
en definitiva como algo que está urdido entre la propia naturaleza del hombre y el 
medio que habita. 

 
Si nos atenemos a la idea prevalente que lo natural es, por definición, algo que se 
opone a la cultura parece que esa circunstancia solamente se daría en los tiempos 
anteriores a la aparición de la especie humana como tal con su carga de inteligen-
cia, aunque también podría darse en las regiones que siempre hayan estado des-
habitadas y que no presenten huellas de la mano o del arte del hombre, algo impo-
sible de imaginar hoy en día. Ese imaginario “paisaje natural” vendría definido en 
último extremo por el territorio sin humanizar - inhumano en sí mismo y de difícil 
comprensión - ya que la con la propia irrupción de la inteligencia en la descripción 
de un objeto, aunque ese objeto pertenezca al mundo inhabitado, ya supone una 
carga de la propia inteligencia que lo analiza y lo representa, dotándolo de la con-
siguiente dosis de artificialidad. Parece ser entonces que el paisaje natural es in-
descriptible y un mundo sin descripción no conforma un paisaje real, ni siquiera 
un lugar, ya no podría existir imaginación que lo pudiera representar, pues parece 
que la imaginación se conforma mediante recuerdos más o menos enlazados. En 
este sentido, no puede hablarse con propiedad de paisajes naturales y sólo de 
paisajes humanizados en mayor o menor medida, que pueden mantener, aunque 
parcialmente, sus características primigenias.  
 
La propia conformación de la idea de paisaje lo sitúa en la medida del hombre, 
aún de los propios paisajes imaginarios, en los que en mayor o menor medida, es 
la propia experiencia del mundo del sujeto quien puede definir su cualidad, 
derivada del artificio de la memoria. Marcel Proust lo evocaba del siguiente 
modo2: 
 
...Tras la caída de un decorado armado demasiado cerca, la vida se extendía frente a él, en 
todo el encantamiento de su novedad y su misterio, en paisajes amigos que lo invitaban. Y el 
remordimiento de que fuese el espejismo o la realidad de una sola noche, lo desesperaba; ya 
no haría otra cosa que comer y beber tan bien, para volver a ver cosas tan hermosas. Sólo 
sufría por no poder alcanzar inmediatamente todos los lugares que estaban dispuestos aquí 
y allá en lo infinito de su perspectiva, lejos de él...” 
 
El mito de la naturaleza y lo natural vuelve a aparecer aquí con toda su fuerza, 
pues lo natural es forzosamente indescriptible, al ser el hecho mismo de la descrip-
ción humana lo que hace que un territorio pierda su condición de paraíso perdido 
para convertirse en territorio del hombre y consiguientemente en infierno recobra-
do. El mito de lo natural sigue sin embargo incidiendo en el lenguaje para identifi-
car lo "natural" o "ser natural de" con lo que se corresponde con un determinado 
paisaje o territorio y desde el punto de vista lingüístico, la condición indígena se 
confunde con la condición natural, asumiendo que la naturaleza impone su desig-
nio de forma independiente al habitar de los hombres. Sin embargo, el hombre, a 
través de su actuación, llevará lo artificial a la naturaleza de donde reside, que po-
drá seguir siendo natural a pesar de la demostrada condición del hombre en produ-
cir constantemente "artificiales". El lenguaje está lleno de trampas en este sentido, 
derivadas de un convenio antiguo elaborado en la conciencia sobre la verdad y 
bondad primigenias de la naturaleza, lo "natural" sería lo realizado verdaderamen-
te, sin artificio, mezcla ni composición alguna, un a circunstancia que hace concu-

                                                 
2 Proust, Marcel; Los placeres y los días. 1896, Trad: Marcelo Menasché. Pluma y Papel Ed., Buenos Aires, Argentina, 2000, pg 159. 

Marcel Proust hacia 1910; fotografía realizada por 
su amigo el vizconde Robert d’Humières, (1868-
1915) y publicada en el libro The Lemoine Affair 
del propio Proust (trad. de Charlotte Mandell, 
Paperback 2008) 
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"Je hais les voyages et les explorateurs" es el 
incipit del libro Tristes tropiques (Plon, 1955) 
escrito por Claude Lévi-Strauss (1908 – 2009). 
(1997, 2006). trad. Tristes trópicos. Barcelona: 
Ed. Paidós. La fotografía está publicada muy 
posteriormente en el libro documental Saudades 
do Brasil,  Plon (1994) y corresponde a una de 
las expediciones de Levi-Strauss a la selva 
tropical amazónica realizada en el período 1935-
1939. 
  

Adán y Eva (1507) por Alberto Durero (1471-
1528). Museo del Prado (Madrid) P02177 y 
P02178 
 
Fuente: The Yorck Project: 10.000 Meister-
werke der Malerei. DVD-ROM, 2002 

rrir una virtud moral - como lo es el uso de la verdad - a objetos que en principio 
no poseen cualidad moral- que es producto de los usos y costumbres derivados del 
hombre. La propia evolución carece de sentido moral pues está basada en condi-
ciones de eficiencia y adaptación notorias, con las dosis de crueldad aparente que 
han dado origen a fábulas y cuentos que animan hasta hoy en día los documentales 
que pueblan los medios y especialmente en la televisión. 
 
Este mismo discurso se puede proponer refiriéndose a su opuesto- lo artificial- lo 
cual resulta coherente, ya que el uso del lenguaje, las leyes, las costumbres y el 
arte han ensalzado durante siglos las virtudes de la naturaleza y de lo natural con-
tribuyendo a que los artificiales se consideren excelentes por su remoto parecido 
con lo que se considera “natural”. Lo que realmente ocurre es que esa naturaleza 
ensalzada no es la naturaleza como tal, sino la propia recreación de una naturaleza 
moral sobrevenida o recreada por el hombre a través de planteamientos arcádicos o 
míticos en función de la época y el desarrollo de cada cultura. El conflicto se agu-
diza aún más conforme más se adentra en el concepto, con la asimilación de lo 
natural a lo espontáneo y sin doblez en su proceder. Pero, independientemente de 
la ya comentada atribución moral de verdad a la naturaleza, es notoria la 
complejidad y variabilidad caótica con la que se producen los hechos naturales. La 
regularidad, lo fácilmente creíble y lo que sucede comúnmente son hechos de la 
artificialidad y sólo excepcionalmente son naturales. La noción de lo natural deriva 
pues de un artificio antropológico tanto desde el punto de vista lingüístico como 
desde el punto de vista del territorio y del mundo en suma: en consecuencia, debe-
ría escribirse siempre entrecomillado cuando no se refiriera a acontecimientos pro-
pios de las fuerzas de la naturaleza física en contraposición a lo sobrenatural o mi-
lagroso, o bien utilizarlo como eufemismo hablando de "lo que se entiende como 
natural" o aunque resulta probable que en todas estas ocasiones existan palabras 
mas precisas para describir la situación que se pretende describir al utilizar la natu-
raleza adjetivada. 
 

 
III.- La condición del paisaje como mito. 
 
 
De lo anterior, cabe concluir que la propia condición de paisaje es tan alambicada 
como la condición de naturaleza: paisaje es lo que se ve, pero también donde se 
está; es lo que se imagina y lo que se describe y en último caso es lo que se 
percibe a través de los sentidos y de la inteligencia, bien en presencia o bien en 
representación. Los propios enigmas entre el mundo y su representación a largo 
del tiempo han dado lugar a multitud de interpretaciones derivadas del uso de 
cada modelo, pero esos modelos son inevitablemente insatisfactorios, ya que no se 
conoce bien todavía la propia naturaleza del espacio y del tiempo. 
 
Entre todas las posiciones anteriores, el territorio se ha considerado desde los 
primeros tiempos como un lugar sujeto a modificaciones. Por alguna razón, se vio 
que el mundo debía estar sometido al hombre, aunque con ciertas condiciones, 
según la narración del Génesis3: 
 
Cuando el Señor Dios hizo la tierra y el cielo, aún no había ningún arbusto del campo 
sobre la tierra ni había brotado ninguna hierba, porque el Señor Dios no había hecho 
llover sobre la tierra. Tampoco había ningún hombre para cultivar el suelo, pero un 

manantial surgía de la tierra y regaba toda la superficie del suelo. Entonces el Señor Dios 
modeló al hombre con arcilla del suelo y sopló en  su nariz un aliento de vida. Así el hombre 
se convirtió en un ser viviente. El Señor Dios plantó un jardín en Edén, al oriente, y puso 
allí al hombre que había formado. Y el Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árbo-
les, que eran atrayentes para la vista y apetitosos para comer; hizo brotar el árbol de la 
vida en medio del jardín, y el árbol del conocimiento del bien y del mal...El Señor Dios tomó 
al hombre y lo puso en el jardín de Edén, para que lo cultivara y lo cuidara. Y le dio esta 

                                                 
3 Gen. 2/ v. 5 a 9 y 15 a 17 
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El tormento de Prometeo, c. 1611 ; Peter Paul 
Rubens (1577-1640) Philadelphia Museum of 
Art. 
 
Fuente: María José Aparicio Ortega “El Tor-
mento de Prometeo:una versión barroca” La 
cultura griega a través de los textos II UA 2009, 
http://rua.ua.es/ , consulta 2013 

Loba Capitolina con los gemelos Rómulo y 
Remo (detalle) Museo Nuovo en el Palazzo 
dei Conservatori, Roma. Se trata de una 
figura en bronce, de 75 centímetros de altura. 
Según la tradición, se trata de una escultura 
etrusca, aunque recientemente se ha puesto en 
duda esta datación, demostrándose finalmente 
su origen medieval. Los dos niños se añadie-
ron durante el Renacimiento en 1471 y 
probablemente son obra del escultor Antonio 
Pollaiuolo. Anna Maria Carruba: La Lupa 
Capitolina. Un bronzo medievale. De Luca 
Ed. d’Arte. Roma 2006. 

orden: "Puedes comer de todos los árboles que hay en el jardín, exceptuando únicamente el 
árbol del conocimiento del bien y del mal. De él no deberás comer, porque el día que lo 
hagas quedarás sujeto a la muerte". 
 
La utilización del mundo queda circunscrita a la ignorancia del propio hom-
bre: sólo los dioses pueden estar por encima de esa inocencia, de modo que 
su pérdida es el precio de la libertad del individuo para poder decidir. La 
mortalidad que otorga la propia condición al hombre es lo que le otorga su 
condición moral y ello refuerza la condición inocente de la naturaleza, 
ajena a esa condición moral. El relato es común en su raíz a toda la cultura 
occidental y el propio mito de Prometeo que roba el fuego y recibe el consi-
guiente castigo  divino refuerza el mensaje bíblico. A partir de ese 
momento mitológico, se entiende que el pacto se rompe y queda el trabajo 
como única opción frente a la feracidad de la inocencia perdida 4.  
 
Después el Señor Dios dijo: "El hombre ha llegado a ser como uno de nosotros en 
el conocimiento del bien y del mal. No vaya a ser que ahora extienda su mano, tome 
también del árbol de la vida, coma y viva para siempre". Entonces expulsó al 

hombre del jardín de Edén, para que trabajara la tierra de la que había sido 
sacado. 
 
El mundo se convierte en un medio y no un fin en sí mismo, y es el hombre 
quien lo transforma y modifica. El antiguo conflicto entre pastores y alfare-
ros toma cuerpo en los hijos de Adán y Eva, en donde Abel ocupa el papel 
de cazador recolector y Caín el de constructor de ciudades, un hombre ya 
neolítico que utiliza una hueso transformándolo en arma para matar al pastor 
antiguo, pero que gozará a pesar de ello de una especial protección divina: la 
especie debe perpetuarse 5: 
 
Caín respondió al Señor: "Mi castigo es demasiado grande para poder sobrellevar-
lo. Hoy me arrojas lejos del suelo fértil; yo tendré que ocultarme de tu presencia y 
andar por la tierra errante y vagabundo, y el primero que me salga al paso me 
matará". "Si es así, le dijo el Señor, el que mate a Caín deberá pagarlo siete veces". 
Y el Señor puso una marca a Caín, para que al encontrarse con él, nadie se 
atreviera a matarlo. Luego Caín se alejó de la presencia del Señor y fue a vivir a la 
región de Nod, al este de Edén. Caín se unió a su mujer, y ella concibió y dio a luz a 
Henoc. Caín fue el fundador de una ciudad, a la que puso el nombre de su hijo 
Henoc. 
 
Se ve como el mundo se ha visto desde los tiempos mitológicos en función 
de su eficacia. Otra cuestión es la visión paisajística que queda inmersa en 
los tiempos antiguos de la inocencia y que se ve recuperada - amortizada - 
en diferentes momentos de la historia del hombre que parece ver en eso un 
rito expiatorio que lo devuelva al paraíso perdido. Esa “visión paisajística” 
no tratará, en consecuencia de encontrar la eficiencia mecánica o funcional 
en su sentido estricto a un paisaje, pues su fin primordial no puede ser otro 
que el los valores de disfrute, dejando la eficiencia y el uso, que no son 
valores propiamente estéticos, en un segundo plano. se tarta de un mundo 
generado como obra, un objeto único de significación variable en el espacio 
y en el tiempo, que se enfrenta a la conciencia individual que también varía 
entre esas dos percepciones. En ese sentido, la tarea debe tratar de poner al 
menos a ambas partes - individuo y paisaje - en posición de ser reconocidas; 
de ese modo, el paisaje se convertirá en un objeto producto de la cultura con  
una unidad cualitativa que ejerce una enorme atracción sobre las partes que 
lo componen. Es ésta una unidad funcional como la que se reconoce a través 
de la experiencia, en su concatenación de causas a efectos, pues en el paisaje 
la imagen es real y singular, manifestándose sólo lo que aparece en un mo-

                                                 
4 Gen. 3/ v. 22 y 23 
5 Gen 4/ v. 13 a 17 
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Adán y Eva expulsados de Paraíso. 
(1425-28) Fresco de la Capilla 
Brancacci en Santa Maria dei Carmi-
ne (Florencia) Autor: Tommaso di 
Ser Giovanni di Simone, Masaccio 
(1401-1428). Fuente: The Yorck 
Project: 10.000 Meisterwerke der 
Malerei. DVD-ROM, DIRECTME-
DIA Publishing GmbH. 2002 

 

mento, solo eso. Incluso esa nueva “recreación” del territorio se produce en la 
historia por un mecanismo temporal que resulta ajeno al observador, de forma 
que esa posible unidad de un paisaje o de un sitio es una unidad intuitiva y no 
orgánica o funcional, que viene dada a través de la contemplación bien sea 
esta física o intelectual, tal y como lo sugiere la lectura del Génesis. 

 
Esa noción de paisaje como un todo sugiere que, al no constar de partes, debe 
poder subsistir potencialmente en sus fragmentos, algo que ocurre en una 
proporción que será directa a lo que de él sobreviva en el momento de la 
contemplación. No existe paisaje sin texto o imagen que lo soporte, dos as-
pectos de lo mismo que hacen que esa potencialidad se exprese en aspectos 
históricos y en los propiamente estéticos del goce. Atendiendo a los primeros, 
se entiende que el tiempo, como mecanismo generador, habrá establecido 
unas huellas más o menos perceptibles en el sustrato paisajístico y que resulta 
también problemático - si no imposible - actuar sobre las huellas que el 
tiempo ha dejado, al carecer de un mecanismo  que lo permita para poder 
situar al sujeto en el pasado de ese paisaje. Lo que existe tiene un valor 
estético exclusivamente contemporáneo - el único posible - de forma que los 
aspectos que puedan ponerse de manifiesto no serán esencialmente 
innovadores, puesto que ya existirían dentro del aquel paisaje y son los que 
vuelven a aparecer en el momento en el que se actúa sobre él, que es el de la 
propia contemplación el único posible. En cualquiera de los casos, la posible 
unidad originaria quedará inevitablemente limitada por la erosión que el 
tiempo ha producido sobre la materia, al igual que ocurre con un fragmento 
perdido de texto, pues es la propia materia la que constituye el soporte físico 
del paisaje y también su vehículo hacia el futuro. 
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Instrumentos del agrimensor por Johannes 
Stöffler & Philipp Weiß: Geometrie & Ver-
messung & Messinstrument & Höhe & Geb-
äude (1536) Fuente: Deutsche Fotothek de la 
Biblioteca Estatal de Sajonia (SLUB) 
 

Retrato de Rodrigo Caro (Utrera, 1573- 
Sevilla, 1647) poeta, historiador, abogado y 
sacerdote católico del siglo de Oro español en 
el Libro de Verdaderos Retratos de Ilustres y 
Memorables Varones de Francisco Pacheco 
en 1599. Turner, 1983 (Ed. de Diego Angulo 
Íñiguez y María de los Santos García Felgue-
ra) 
 
 

IV.- El paisaje: aspecto y estructura 
 

 
El paisaje se manifiesta tanto en el aspecto como en la estructura, aunque en  
la práctica y particularmente en lo que se refiere a la incidencia arquitectó-
nica, no será siempre posible el establecer una distinción radical entre aspecto 
y estructura: ambas a veces se confunden en una misma realidad y lo que se 
ve es aspecto y estructura al mismo tiempo. Sin embargo, pueden producirse 
un conflicto cuando se presente una incompatibilidad entre ambos, una buena 
razón por lo que cabe preguntarse cual de estas dos funciones debe 
preponderar. Siguiendo el hilo del razonamiento establecido con anterioridad 
sobre el fenómeno del reconocimiento entre paisaje y sujeto, resulta evidente 
que la función determinante debe de ser la de la imagen que confiere al 
objeto su carta de naturaleza estética más cercano a la contemplación , y no la 
de la estructura en un sentido estricto que tiene que ver con los valores 
funcionales. El límite de lo actuado radica en el punto en el que la estructura 
sea imagen pura o estructura estricta, pudiendo ocurrir también en este caso 
que la distinción no pueda hacerse de forma viable, ante el interrogante sobre 
si todo es aspecto o todo estructura. 
 
Si se tratara de una discusión de tipo estético - cosa que no siempre  sucede -
serían prevalentes los aspectos formales sobre los estructurales: esto conduce 

a la aceptación del principio de la compatibilidad como un elemento esencial  
de la operación, compatibilidad que permitirá introducir, en su caso, elementos 
en el paisaje que respeten los originarios y propios. En otros casos no ocurre 
así por pura imposibilidad o pérdida del sustrato del mismo, en cuyo caso se 
suceden una serie de operaciones que tienden a desvirtuar lo ya reconocido, 
produciendo nuevas realidades.  
 
Estos, Fabio, ¡ay dolor!, que ves ahora campos de soledad, mustio collado, 
fueron un tiempo Itálica famosa. Aquí de Cipión la vencedora colonia fue;  
por tierra derribado yace el temido honor de la espantosa muralla,  
y lastimosa reliquia es solamente de su invencible gente 6. 
 

La dinámica histórica produce que esos cambios cantados por el poeta no suelan ser 
reversibles y el proceso de diálogo entre paisaje y observador impida normalmente a 
los que vienen detrás su propia tarea de reconocimiento, algo que queda solamente 
como un paisaje de la memoria, en este caso de la memoria de los otros. Sin embar-
go, los modos de apreciación del paisaje son variados a lo largo de la historia; se 
pueden encontrar intervenciones positivistas, que convierten la realidad paisajística 
en algo sustancialmente modificable y hodierno, algo mudable en sí que se opone a 

                                                 
6 Oda a las ruinas de Itálica. Rodrigo Caro (1573-1647). Edición, estudio preliminar y notas de Jean-Pierre Etienvre. Espasa –Calpe, Madrid, 1978 pg. 56 
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Interior del anfiteatro de Itálica (Sevilla) 
en 2005  Fotografía: José María González-
Serna  
http://www.flickr.com/photo_zoom.gne? 
 

una noción de paisaje como algo único y esencialmente irrepetible, un fruto propio 
de la historia constituido a través de la actividad humana. Sin embargo, la conserva-
ción del paisaje como un hecho relativamente frecuente normal dentro de la historia, 
sugiere que los datos en forma de material que el paisaje ofrece deban de valorarse 
tal y como aparecen y no como un mosaico de piezas susceptibles de sustitución, al-
go que hace volver la vista otra vez hacia el contradictorio binomio de naturaleza y 
cultura.  

 
 

Otras interpretaciones ofrecen la utilización de criterios parciales por lo que se re-
fiere a la materia del paisaje, situándolo en su propia consistencia intrínseca y de-
jando a un lado lo que lo rodea que resulta ser también parte sustantiva de su pro-
pia materia. Es el caso a veces sutil y a veces mucho más evidente del ambiente, la 
luz y el entorno: es cierto que la materia permite la expresión de la imagen, pero 
ésta no limita su condición de espacio y vacío al propio envoltorio material ya que 
pueden existir elementos intermedios entre la propia obra y el sujeto que la percibe 
como parte de la obra paisajística de arte. La calidad de la atmósfera la luz y el en-
torno en el que se sitúa un paisaje pertenecerán por consiguiente a su materia en 
sus dos funciones de aspecto y estructura, por lo que las operaciones tendentes a la 
modificación de ese equilibrio parecen cuestionables. La aceptación del paisaje 
como un objeto de goce estético lo asimila a un objeto patrimonial que no debe pa-
ra el hecho de su propio reconocimiento de la alternancia del gusto o la moda. Por 
consiguiente y desde este punto de vista, el criterio histórico prevalecerá siempre 
sobre el estético ya que el paisaje pertenece a lo que ya ha pasado. El límite extre-
mo de esta consideración se sitúa precisamente en el punto en el que el sustrato 
material que lo constituye se encuentre prácticamente desaparecido, hasta quedar 
solo un residuo de la materia de lo que un día fue aquel. 
 

Sólo quedan memorias funerales 
donde erraron ya sombras de alto ejemplo 
este llano fue plaza, allí fue templo; 
de todo apenas quedan las señales.7 

 

                                                 
7 Ibid.Rodrigo Caro, Espasa –Calpe, Madrid, 1978. 
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V.- La dialéctica de las ruinas 

 
 
 

Las palabras de Rodrigo Caro evocan lo que comúnmente se denomina con el tér-
mino ruina, una palabra de raíz latina que alude a la condición de caída en su sen-
tido de la propia destrucción como pérdida de bienes, destrozo, perdición y deca-
dencia: el diccionario recuerda como aquella condición puede recaer en una perso-
na, familia, comunidad o Estado, como causa y efecto de una pérdida tanto en lo 
físico como en lo moral. Solamente cuando se utiliza el término en plural se usa 
para referirlo a los restos de uno o más edificios arruinados. En este supuesto, el 
concepto empírico de ruina no ofrece directamente nada que informe sobre su po-
sible conservación, ya que la propia palabra describe y enuncia en su crudeza toda 
realidad que pueda considerarse simultáneamente bajo el ángulo de la historia y la 
estética. Por esa razón, la ruina estricta no se refiere exclusivamente al presente 
sino que obtiene su valor del pasado, en cuanto a un posible vestigio de algo que 
ocurrió pero que ya no existe. Ruina es pues todo lo que da testimonio de la historia 
del hombre pero con un aspecto diferente e incluso irreconocible con relación a su 
forma primitiva.  
 
El culto a las ruinas está en la base del pensamiento romántico que se produce me-
diante un cambio de visión y de relación del hombre con la naturaleza al concepto 
de historia y cultura ilustrado y progresivo que lo precedió. Esta nueva “filosofía 
de la naturaleza”, creyente de un posible retorno a los orígenes de la inocencia  
provoca una identificación espiritual entre hombre y entorno, que queda acentuado 
por la conciencia romántica del alejamiento de la cultura ante el medio natural que 
constituye el escenario de lo humano, tomando el sentimiento estético textual de 
un hechizo de un mundo hundido en la lejanía del tiempo, solamente asumible 
desde la distancia de una historia remota. La decepción ante un presente 
imperfecto producido por los excesos revolucionarios y la decepción consiguiente 
invita al abandono en la naturaleza externa, lejana y extraña pero asumida en modo 
trágico. El aparente fracaso del progreso ilustrado alimenta mente el simbolismo 
irracional de la decadencia, el estado de debilidad de la razón, la estética de la 
pasión; el nocturno y la muerte establecen su predicamento alimentando una 
conciencia de futuro perdido que se opone al carácter fuertemente utópico del 
pensamiento ilustrado. Será a través de la ruina de donde surgirá un nuevo espacio 
estético y espiritual de carácter caótico que se rige por fuerzas elementales, 
tomando el paisaje de las ruinas como una camino de regeneración artística a 
través de un itinerario sentimental. El nacimiento de la doble realidad entre el yo y 
el otro, se constituye en la base sustancial del pensamiento romántico 
contemporáneo, algo que se aprecia en los versos  de Giacomo Leopardi 8: 
 

 
Fratelli, a un tempo stesso, Amore e Morte 
Ingenerò la sorte. 
Cose quaggiù sì belle 
Altre il mondo non ha, non han le stelle. 
Nasce dall'uno il bene, 
Nasce il piacer maggiore 
Che per lo mar dell'essere si trova; 
L'altra ogni gran dolore, 
Ogni gran male annulla 
Bellissima fanciulla. 
 

                                                 
8 Hermanos a la vez creó la suerte/ al Amor y a la Muerte./Otras cosas tan bellas en el mundo no habrá ni en las estrellas./Nacen de aquél los bienes,/ los 
placeres mayores/ que en el mar de la vida el hombre halla;/ y todos los dolores, todo mal borra ella/ Bellísima doncella,  fragmento del poema de Giacomo 
Leopardi, “Amore e morte “ Ultimi Canti (1832-1837) http://www.leopardi.it/canti27.php, traducción de M.M.Monís. 

Retrato de Giacomo Leopardi (1798-1837) 
de S. Ferrazzi c. 1820. Recanati, casa 
Leopardi.  
 
Fuente: Fotografía de G.Dallorto, 2006, 
http://commons.wikimedia.org/ 
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Con el transcurrir del Romanticismo, la poética de las ruinas se irá asimi-
lando plenamente, aunque esa visión proyectará un cambio de rumbo ofre-
ciendo una particular visión de la restauración de los monumentos, algo que 
parecería contradictorio en principio al decadente espíritu romántico. Para el 
artista romántico la ruina es cosa sagrada, más una obra de la propia natura-
leza que una obra de arte 9, sin embargo, esa idea inicial dará paso sucesi-
vamente a un sentimiento mucho más operativo en un momento político en 
el cual el espíritu nacionalista intenta recuperar el medievo como un pasado 
válido y autóctono, con un deseo ferviente de fijar  en términos físicos los 
vestigios del pasado más o menos mitológico que forma parte de la memoria 
colectiva. Así, la ruina pasa a dejar de ser una metáfora de lo caduco para 
convertirse en idea de reconstrucción efectiva. La reintegración formal del 
monumento se convierte en una imperiosa necesidad política para imperios y 
naciones, que ven en los monumentos el único testimonio de supervivencia a 
los cambios históricos y así pueden servir de referencia en situaciones 
críticas o especiales. Surgirá, en consecuencia, y ya a finales del siglo XIX el 
concepto moderno de monumento. Alois Riegl describía el proceso del 
siguiente modo en 1903 10: 

 
Frente al valor de antigüedad, que valora el pasado exclusivamente por sí mismo, el 
valor histórico ya (se) había mostrado la tendencia a entresacar del pasado un 
momento de la historia evolutiva y a presentarlo ante nuestra vista con tanta claridad 
como si perteneciera al presente. El valor rememorativo intencionado tiene desde el 
principio, esto es, desde que se erige el monumento, el firme propósito de, en cierto 
modo, no permitir que ese momento se convierta nunca en pasado, de que se 
mantenga siempre presente y vivo en la conciencia de la posteridad. Esta tercera 
categoría de valores rememorativos constituye, pues, un claro tránsito hacia los 
valores de contemporaneidad. Mientras el valor de antigüedad se basa 
exclusivamente en la destrucción, y el valor histórico pretende detener la destrucción 
total a partir del momento actual -aun cuando su existencia no estaría justificada sin 
la destrucción acaecida hasta ese mismo momento-, el valor rememorativo 
intencionado aspira de modo rotundo a la inmortalidad, al eterno presente, al 
permanente estado de génesis. Las fuerzas destructoras de la naturaleza, que actúan 
en sentido contrario al cumplimiento de esta aspiración, han de ser, por tanto, 
combatidas celosamente y sus efectos han de paralizarse una y otra vez.  
 
   El concepto de Riegl tiene sin embargo sus limitaciones teóricas, pues no consti-

tuye una “ruina paisajística” cualquier resto: del mismo modo también en el senti-
do estético el concepto se justifica en sí mismo de forma que la ruina sería lo que 
requiere una acción que posibilite su conservación. La ruina podrá o no ser un ob-
jeto artístico aunque esta idea resulte un tanto  superflua ya que si quedasen vesti-
gios de lo artístico no podría hablarse con  propiedad de una ruina y, al contrario, 
si los vestigios de la cosa no existen o se han perdido solo tendrían que considerar-
se los aspectos del valor histórico testimonial que lo componen, exclusivamente 
como referencia de de la memoria. Así ocurre con la famosa batalla de los Campos 
Cataláunicos, un paisaje que enfrentó en los últimos días del mes junio de 451 a 
una coalición romano-visigoda liderada por Teodorico contra los terribles hunos 
comandados por Atila, produciéndose uno de los enfrentamientos más importantes 

                                                 
9 Marchán Fiz, Simón: “La poética de las ruinas: un capítulo casi olvidado en la historia del gusto” Fragmentos nº 6. Madrid 1985, pg. 14 
10 Riegl, Alois;   Der Moderne Denkmalkultus: Sein Wesen Und Seine Entstehung , Viena y Leipzig, 1903. trad. El culto moderno a los monumentos; Visor, 
Madrid. 1987. Alois Riegl (1858 - 1905) estudió en Viena , donde estudió Filosofía e Historia estudiando la práctica de connoisseur según la idea del crítico 
italiano Giovanni Morelli (1816 -1891) con el catedrático Moritz Thausing (1838 - 1884). Su tesis doctoral fue un estudio de la Jakobskirche en Ratisbona, 
mientras que su tesis de habilitación - terminada en 1889 - estuvo dedicada a los manuscritos medievales. Ejerció de conservador en el Österreichischen 
Museum für Kunst und Industrie entre 1886 y 1897. En 1897 se estableció como profesor en la Universidad de Viena. En 1903 publicó Der moderne Denk-
malkultus, sein Wesen, seine Entstehung (El culto moderno a los monumentos), siendo presidente de una comisión sobre monumentos históricos. Esta obra es 
considerada fundamental en la historia del arte, pero también y sobre todo en la restauración de monumentos; propone una tabla de valores y de subvalores 
que permite su análisis, basándose en el concepto de Kunstwollen, un vocablo que se puede traducir por "voluntad artística". Representante de la Escuela de 
Viena junto a Franz Wickhoff, ambos discípulos de Thausing, sus estudios se caracterizaron por una tendencia a rescatar del olvido periodos despreciados u 
olvidados de la historia del arte. Riegl y Wickhoff escribieron extensamente sobre la antigüedad tardía, previamente considerada como un periodo de deca-
dencia del ideal clásico. El método de Morelli de encontrar la esencia y el significado oculto en los detalles también tuvo una influencia cultural mucho más 
amplia y existen referencias a su trabajo en la literatura moderna, desde Arthur Conan Doyle a Julio Cortázar.(El culto moderno a los monumentos; Visor, 
Madrid. 1987, pg.67) 

 
 
 
 
Portada y fotografía de 1903 de la edición 
original de Moderne Denkmalkultus: Sein 
Wesen und seine Entstehung 
 
 “El culto moderno a los monumentos” 1903, 
edición conservada en la Biblioteca de la 
Universidad de Harvard. Fuente: Google 
books, 2012 
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Planta del Campo de Marte central: Templos 
A, B y C en el área sacra de Largo Argentina, 
Roma. 
Coarelli, F; Guide archeologiche Laterza: 
Roma. 2ª ed.  
 

y decisivas de la Historia Universal. El lugar donde se piensa que tuvo lugar la 
batalla fue en algún descampado en la margen izquierda del río Marne, cerca de la 
ciudad de Châlons-en-Champagne: aún así, y a pesar de haber sido investigado su 
emplazamiento en muchas ocasiones, se desconoce la ubicación exacta.  
 
Se ve cómo el concepto de ruina, desde el punto de vista artístico, presenta  una 
contradicción esencial. El deber de conservación se relaciona con su valor históri-
co y solo secundariamente con lo estético, si es que realmente es una ruina, ya que 
lo estético en la ruina alcanzará un grado de mayor o menor deterioro. De igual 
forma, debe entenderse que la ruina representará algo que no puede ser devuelto de 
ninguna forma a su unidad y que es esencialmente incompleto. La actuación no 
puede ser más que la conservación de su "statu quo" ya que en otro caso, ese paisa-
je representaría algo poseedor de una cierta vitalidad que permitiría devolverle 
algo de su antigua unidad originaria. En la calificación de ruina se establece así un 
juicio de igualdad entre la “ruina artística” y la “ruina histórica” sin que pueda 
establecerse el procedimiento a seguir en cada caso que no sea el del estudio de su 
improbable preservación. No es fácil conocer el momento en el que aparece la 
ruina y desaparece el arte: es aquí donde resulta decisivo el análisis del aspecto 
histórico ya que el posible restablecimiento del paisaje no debe destruir su 
autenticidad creando una realidad histórica falsa que pudiera prevalecer sobre la 
que se dispone.  
 
Sin embargo, la historia se encuentra plagada de ejemplos tenaces y recurrentes 
que muestran el ansia de hacer surgir de nuevo la forma en la ruina. Debe señalar-
se que para justificar estas operaciones, no basta siquiera el saber cómo era antes, 
pues ello supone el acudir a la reproducción simple de los procedimientos 
creativos que la historia ha generado, un hecho a todas luces inviable. La 
consolidación supone ser así un primer escalón operativo en el punto en que el 
medio se ha convertido en material sin significación y los aspectos susceptibles de 
contemplación se reducen a restos elementales, a punto de caer en lo informe. La 
situación contraria del papel de la ruina es la que la utiliza como configuración 
espacial capaz de atraer y configurar un ambiente, redimiéndose así de su propia 
condición de ruina y creando una sintaxis con el medio. De ese modo, un paisaje 
arruinado tendrá la capacidad de completarse en la conciencia de quien reconoce 
su validez, que está relacionada con su mutilación y no con su integridad y tiene 
también que ver con aspectos pintoresquistas como lo han constituido las utili-
zaciones de las ruinas en los jardines. Sin embargo, y si la ruina está configurada 
como tal no parece legítimo el proceder a su levantamiento y nueva puesta en uso: 
en ese sentido, y en la opinión reforzada por Riegl debe considerarse que ese ele-
mento ha alcanzado ya una configuración discursiva que no debería ser destruida. 
La tareas de conservación muestran a veces el espectáculo irreconocible de organi-
zaciones urbanas de carácter arqueológico que sacan a la luz los restos de edifica-
ciones que se sitúan fuera de contexto, haciendo imposible una correcta lectura y 
ofreciendo al espectador espacios urbanos que nunca existieron. En tal sentido, la 
ruina debe ser considerada como una reliquia, un símbolo de memoria y las inter-
venciones deberán ser siempre de conservación, una circunstancia en la que coin-
ciden los dos aspectos aparentemente opuestos de la historia y la estética. 
 
 

 
 
Arriba: 
 
 
Restauración de la muralla de Jayrán: Alcazaba 
de Almería. Vista del añadido en un plano 
lejano (arriba) y próximo (abajo). Arqto. Jesús 
Basterra, 2011 
 
Fuente: Milagros Soler Cervantes, Arqueóloga, 
Restauraciones de vanguardia en Andalucía. 
Consideraciones críticas sobre la gestión del 
Patrimonio Histórico (http:// www. culturanda-
lucia.com/ 
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Arriba: 
 
Restauración de la Muralla de la 
Hoya. Alcazaba de Almería (vista 
general y detalle) Fotografía: Juan 
Sánchez, 2011. 
 
Fuente: 
http://www.amigosdelaalcazaba.es/w
p/?p=5115. 

VI.- La yuxtaposición de los elementos en el paisaje. 
 

Un paisaje viene conformado a lo largo del tiempo y normalmente presenta ele-
mentos añadidos o yuxtapuestos. Sin embargo, la eliminación de un elemento aña-
dido vista desde un punto de vista histórico presenta graves obstáculos, pues desde la 
historia debe concederse idéntica valoración a todo lo que antes ocurrió. En con-
secuencia, el criterio histórico debería ser complementado con la aproximación es-
tética sin que uno u otro puedan prevalecer de forma absoluta. Esto ocurre porque 
desde la historia, lo añadido no se diferencia del núcleo originario de la obra y desde 
ese punto de vista tiene idéntico derecho a ser conservado. La eliminación del 
añadido en realidad destruye y no se documenta en su propio acto al no crear objeto 
alguno. Así pues, desde el punto de vista de la historia sólo se legitima la 
conservación de lo añadido, mientras que la eliminación debe siempre excepcional y 
documentada. No obstante, podría objetarse que existen añadidos que son producto 
de la casualidad o de otras causas similares y que por ello carecen de valor histórico. 
Este sería el hecho de la evolución por la vejez de los paisajes, los monumentos o las 
obras de arte. Desde el punto de vista estético el problema es distinto, pues se trata de 
elementos o adiciones ejecutadas sobre algo que podría recuperar su unidad 
primigenia si el añadido fuera eliminado. La contradicción con el aspecto histórico 
antes expuesto es obvia pues para la exigencia que nace de una idea artística lo 
añadido debe desaparecer: se plantea así la duda sobre cual de los dos criterios debe 
ser prevalente y la discusión no puede ser planteada en términos de autoridad teórica, 
sino que el criterio debe ser planteado en los términos de la singularidad de cada 
objeto. Louis Kahn decía que la arquitectura no existe: para él solamente existían los 
edificios. Con el paisaje ocurre algo parecido y tan evidente como aquello: cada caso 
debe depender de la importancia real y documentada de los aspectos a valorar, bien 
sean históricos, bien sean estéticos o bien ambientales. Lo estético alcanza su valor a 
través del concurso del hombre en relación con el medio por el acto humano que 
puede haberlo conformado y no por el valor puro y simple de la materia intrínseca 

que lo constituye. Debe de tenerse también en cuenta que la esencia de la 
contemplación es naturalmente estética y sólo en segundo término documental: está 
claro entonces que si el añadido oculta o desnaturaliza el propio  paisaje ese añadido 
deberá ser eliminado. 
  
La reconstrucción también da testimonio de la actividad del hombre y da también fe de 
un momento histórico. Pero la reconstrucción no equivale al añadido ya que mientras 
éste completa, amplia o desarrolla una obra mediante injertos y adiciones, la recons-
trucción intenta intervenir de algún modo en el hecho creativo al conformar nueva-
mente la obra reduciendo en su apariencia el lapso de tiempo transcurrido entre lo 
antiguo y lo nuevo. La reconstrucción es una operación que juega con el tiempo, bien 
haciéndolo desaparecer hacia atrás o bien trayéndolo hacia el presente como una nueva 
refundación de lo antiguo. En el primero de los casos, si lo que se pretende es retro-
traer el aspecto hacia épocas pretéritas, la reconstrucción representa una falsificación, 
mientras que en el segundo resulta perfectamente legítima puesto que la reconstruc-
ción intenta absorber y refundir sin dejar huellas en lo preexistente, constituyendo así 
otro testimonio más de un presente histórico. Deberá pues considerarse legítimo de-
volver a la cosa al estado imperfecto al que le llevaron sus circunstancias históricas, 
eliminando el añadido que resulte arbitrario, sin que por el contrario pueda actuarse 
sobre la nueva unidad artística que una refundación pueda haber producido, que deberá 
sin ninguna duda conservarse. En el caso de que la actuación reconstructora negativa 
no pueda ser eliminada, por haberse destruido en el proceso algunos aspectos que 
hubieran permitido su conservación como ruina o su restauración se produce una ex-
cepción justificada. Así, la actividad reconstructora puede justificarse si se aísla de la 
falsificación histórica, tomando su nueva entidad como obra independiente y al mar-
gen de lo que deba preservarse, con la subsiguiente creación de una nueva unidad de 
discurso complementaria al hecho antiguo.  
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Detalle de la estatua del Tiber (originalmente del 
Tigris) en la fuente de la Piazza del Campido-
glio en Roma, obra de (Matteo Bartolani de 
Città di Castello 1588-1589).  
Foto Giovanni_Dall’orto, 2008 
Fuente: http://elzo-
meridianos.blogspot.com.es/2009/04/21-de-
abril-fundacion-de-roma.html 

Composiciones de Eve Sussman basada en El 
Rapto de las Sabinas, El mito de Rómulo y la 
fundación de Roma, y las Meninas de Diego 
Velázquez, utilizando la técnica de tableau 
vivant. 
 
Fuente: 
http://creativetime.org/programs/archive/2007/s
ussman/welcome.html 
 

Se ha visto como la materia es solo la transmisora de la contemplación, y en este 
sentido su papel no debe de ofrecer preeminencia sobre la imagen, pues si en 
algún caso el material resultase privilegiado con relación a dicha imagen esta 
quedaría irreversiblemente alterada. Las cosas  presentan alteraciones en su 
materia que son normales y se deben a su propia condición, con una decadencia y 
envejecimiento que informa de la naturaleza se contempla. Esa circunstancia 
derivada del paso del tiempo se instala en la conciencia al mismo tiempo como un 
amortiguador de la propia fuerza expresiva de la materia observada. Algunos 
críticos como Cesare Brandi han denominado este fenómeno como pátina, un 
mecanismo de sordina que impide captar la sensación de fuerza de una materia 
nueva y pujante. De resultas de ello, la materia obtiene un rango más modesto 
sobre el papel primordial de la imagen del objeto. Parece así que el 
comportamiento hacia el medio no debería estar guiado por principios funcionales 
sino en base al propio reconocimiento como algo excepcional, que se sitúa en un 
momento histórico concreto como ser y principio de una actividad que permite que 
la materia sea transmitida al futuro. La utilidad del paisaje no puede ser otra que la 
del salvamento de su propia consistencia en base a los aspectos estéticos, tanto por 
la calidad de su condición estética derivada de la fruición como a los históricos por 
su tiempo y referencia.  Esto posibilita que ese mismo reconocimiento que está en 
el origen del proceso vuelva a producirse en el futuro por otros observadores.  
 
Pero para poder garantizar ese mecanismo se hace necesario atender a la materia, 
en sus funciones de aspecto y estructura, atendiendo a la consistencia física que la 
soporta. En realidad, sólo es posible intervenir sobre la materia y en el caso de que 
ésta aparezca en condición tan precaria que la operación de salvamento exija la 
supresión de parte de esa materia, la operación deberá realizarse desde un punto de 
vista estético ya que, perdida su condición estética, ese paisaje perderá su condi-
ción fundamental: ello confirma también la idea de la singularidad material del 
fenómeno estético, que no puede ser completado en forma alguna posteriormente 
sin proceder a su variación sustancial. Las modificaciones estructurales se recogen 
como razón última de una exigencia conservadora imposible de realizar de otro 
modo. Esta circunstancia permitirá la inserción o modificación de la estructura 
interna, salvando siempre los valores de la imagen y de ese modo, la intervención 
tenderá a la devolución de la unidad del paisaje a través de su interpretación histó-
rica, analizando las adiciones y las alteraciones sufridas, consiguiendo además una 
adecuada y controlable mejora del entorno. Tres presentes concurren en lo artístico 
y los tres influyen en el reconocimiento entre el sujeto y la otredad de la obra: el 
presente de la creación, los presentes continuos del transcurso de la historia y el 
presente del propio observador en su tiempo y lugar, y es el actor que interviene el 
que actúa exclusivamente en ese tercer tiempo sin que sea posible adueñarse ni 
siquiera en forma relativa del espíritu y técnica del pasado. El escrúpulo queda así 
limitado por la propia razón del tiempo que obliga forzosamente a realizar la tarea 
en estilo y manera acordes al tiempo propio, es decir a la propia contemporaneidad 
del actor. Parece que tampoco una exacerbación de los valores de lo histórico 
puede menoscabar la presencia del hecho artístico. Es cierto que solamente se 
pertenece al pasado pero la competencia es siempre del presente y esta idea 
permitirá intentar transmitir al futuro nuestra herencia en las mejores condiciones 
evitando que los procesos de deterioro sigan su curso natural, pues es el hombre, 
en su pequeña o gran medida es el único capaz de hacer frente a la naturaleza de 
las cosas. la forma de mirara hacia el pasado es forzosamente contemporánea y en 
esa contemporaneidad se sitúa la constatación del hecho según el cual el deterioro 
está producido por el tiempo en seres y objetos, pero también por la incuria y la 
ignorancia de los que habitan produciendo tanto o mayor daño que el propio tiem-
po. 
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Arriba: 
 
 
 
Livy, Ab Urbe Condita, Decades I-V; Rhenanus, 
Beatus (ed) and Gelenius, Sigismund (ed) 
(1543)  
 
Fuente: http://eprints.utas.edu.au/8613/ 

 

V. Metodología. 
 

Una tesis es un trabajo en el cual el doctorando intenta estudiar un problema refe-
rente a los estudios en los que quiere doctorarse y precisamente, de la calidad o los 
defectos del trabajo escrito, así como de la capacidad en la que dé prueba el aspi-
rante para sostener sus opiniones expresadas por escrito, nacerá el correspondiente 
juicio del tribunal. De ese modo, es una práctica reservada para un nivel al cual 
sólo acceden los que quieren perfeccionarse y especializarse como investigadores 
científicos, o por cualquier razón parecida. En las Universidades y Escuelas 
Técnicas, esto constituye normalmente un trabajo original de investigación con el 
cual el aspirante ha de demostrar que es un estudioso capaz de hacer avanzar la 
disciplina a la que se dedica. Una tesis puede hacerse de joven o a una edad más 
avanzada, quizá incluso a los cuarenta, cincuenta años, o incluso más. Cabe 
plantearse la razón de ello y no es otra que realizar precisamente una investigación 
original en la cual hay que conocer lo que han dicho sobre el tema los demás pero 
sobre todo, es preciso descubrir algo que los demás no hayan dicho todavía. Si 
bien es posible que no se trate de asuntos revolucionarios, también puede existir el 
caso de descubrimientos modestos, al igual que puede considerarse científico un 
nuevo modo de leer y comprender un texto antiguo, o algo que arroje nuevas luces 
sobre la biografía de un autor o también una reorganización y lectura de algunos 
estudios precedentes que lleve a madurar y sistematizar ideas o conceptos que va-
gaban dispersos. En cualquier caso, el estudioso ha de producir un trabajo que, en 
teoría, los demás que se incluyen dentro del ramo no deberían ignorar, pues dice 
algo nuevo. 
 
No es este tampoco un criterio que deba mantenerse a ultranza: puede haber una 
buena tesis que no sea de investigación, sino de compilación pero lo que se ha 
dicho anteriormente parece ser inalterable. En una tesis de compilación el 
doctorando suele limitarse a demostrar que ha revisado críticamente la mayor parte 
de la literatura existente, o que ha sido capaz de exponerla con claridad y ha 
intentado interrelacionar los diversos puntos de vista ofreciendo así una 
panorámica diversa y quizá útil desde el punto de vista informativo para un 
especialista del ramo que no haya estudiado en profundidad ese tema. Una tesis de 
investigación es siempre más larga, fatigosa y esforzada pero una tesis de 
compilación también puede serlo igualmente aunque pero generalmente puede 
hacerse en menos tiempo y con menos riesgos. Pero esto no quiere decir que quien 
hace una tesis de compilación se cierre el camino de la investigación; una 
compilación puede constituir un rasgo de seriedad del investigador que antes de 
empezar a investigar por su cuenta quiere tener claras algunas ideas 
documentándose bien. Por el contrario, hay tesis que pretenden ser de 
investigación y que han sido preparadas apresuradamente; son tesis malas que 
irritan a quien la lee y no dan placer a quien la hace. La posible elección entre tesis 
de compilación y tesis de investigación está ligada a la madurez y a la capacidad 
de trabajo del doctorando. Hay dos modos de hacer una tesis para que sirva 
también después del doctorado. El primero consiste en hacer de la tesis el principio 
de una investigación más amplia que se seguirá en los años siguientes si se tienen 
ganas y posibilidades. Pero escribir una tesis supone, en primer lugar localizar un 
tema concreto y después recopilar documentos sobre dicho tema. Posteriormente, 
deberán ponerse en orden dichos documentos, volviendo a examinar el tema 
partiendo de cero a la luz de los documentos recogidos, y por último, procurar una 
forma orgánica a todas las reflexiones precedentes y  hacerlo de modo que quien la 
lea comprenda lo que se quería decir y pueda también, si así lo desea, acudir a los 
mismos documentos para reconsiderar el tema por su cuenta. Esa ha sido la idea 
que han guiado las reflexiones de quien esto escribe. 
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(fig. 1) Era sabido que los dibujos de Vitrubio se 
habían perdido, pero  en 1414 se descubre una 
copia manuscrita de su tratado en el monasterio de 
Montecassino (Italia). El impacto es extraordinario 
y supone un nuevo interés por la arquitectura 
romana: en 1487 Leonardo demuestra haber leído 
el tratado dibujando "el hombre de Vitrubio" 
mostrado arriba. 
 
Fuente: Hombre de Vitruvio (Homo cuadratus), 
Leonardo da Vinci. (1485-1490). Venecia: Galería 
de la Academia. (34,4 cm × 25,5 cm) 
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Da_Vinci_Vi
truve_Luc_Viatour.jpg (2007) 
 
En su tratado de pintura dice Leonardo: 
 
"Según Vitruvio....... Si abres tanto las piernas que 
tu altura disminuya en 1/14, y tanto extiendes y 
alzas los brazos que con los dedos medios alcances 
la línea que delimita el extremo superior de la 
cabeza, has de saber que el centro de los miembros 
extendidos será el ombligo (y que el espacio que 
comprenden las piernas será un triángulo equiláte-
ro). La longitud de los brazos extendidos de un 
hombre es igual a su altura." Da Vinci, Leonardo. 
Tratado de la Pintura. Traducción al castellano 
sobre el original francés de André Keller por 
Ángeles Cardona. Reimpresión íntegra de la 
edición italiana de Bolonia (1786), publicada en 
París por Rafael Trichet de Fresne. Editora de los 
Amigos del Círculo del Bibliófilo. Barcelona, 
1979.pg. 358 

 
Hombre, número y paisaje 
 
A pesar de las numerosas obras publicadas centradas en el estudio del paisaje, resulta 
difícil encontrar alguna que se ocupe en concreto en la relación de la arquitectura 
sobre esa realidad que envuelve al individuo y que se hace solidaria con aquel, bien 
como actor, como espectador, o como ambas cosas a la vez. Existen muchas y que 
abordan la cuestión separadamente y algunas se citan en la bibliografía, pero lo 
cierto es que esa carencia parece deberse a una presunta imposibilidad de precisar los 
aspectos teóricos de la cuestión, bien porque el paisaje se haya asimilado 
fundamentalmente a aspectos relacionados exclusivamente con el medio natural, 
bien por ese fenómeno del culto moderno a la ecología, de la cual se excluye al 
hombre como si éste no fuera una parte, cuantiosa en demasía, del propio mundo. 
Quizá sea es el motivo por el cual no existan textos que hayan intentado construir 
una doctrina elaborada global sobre el paisaje: los más habituales tratan de puntos de 
vista especializados, bien sea por geógrafos, historiadores o paisajistas, y en el mejor 
de los casos por sabios que han escrito sobre la historia de las ideas, o de la humani-
dad misma. Otro aspecto que podría justificar esa laguna es la ausencia de una 
información precisa sobre los paisajes y su amplia historia, si bien el nivel de la 
investigación se va acentuando más y más cada día, y la propia arqueología del 
paisaje es hoy una disciplina que atrae a gran número de investigadores pero - a 
salvo de interpretaciones literarias o artísticas - esta información solamente alcanza 
tiempos relativamente contemporáneos, primariamente a raíz de la invención de la 
fotografía y de forma ulterior y ya contemporánea a la capacidad de observación y a 
los modernos tratamientos de imágenes digitales. 
 
El asunto parece venir de mucho más atrás, y ya el propio Marco Vitruvio Polión - 
un autor cuyos propios detalles biográficos se desconocen, salvo el de ser 
contemporáneo de Octavio Augusto - narra en el proemio del libro sexto de sus Diez 
Libros de Arquitectura1, cómo el filósofo hedonista Arístipo de Cirene - un discípulo 
de Sócrates - fue arrojado en compañía de otros náufragos por una tempestad a una 
playa de la isla de Rodas. Una vez allí, advirtió, dibujadas en la arena, algunas 
figuras geométricas. Alzando la voz, dijo a sus compañeros: - “Ánimo amigos míos, 
nada temáis, pues aquí descubro pisadas de hombres” -. Posteriormente, 
encaminándose a la ciudad, se dirigió al gymnasium de la ciudad y allí, a través de 
sus lecciones de filosofía,  obtuvo suficientes recursos para sí mismo y para sus 
compañeros de naufragio para su sostenimiento durante su estancia en Rodas2. Lo 
que llama primeramente la atención en la frase de Aristipo es la relación de causa a 
efecto entre las figuras geométricas dibujadas en la arena que quedan inmediata-
mente identificadas como trazas del hombre con la seguridad que esos signos geo-
métricos disipen los temores de los náufragos.  
 

                                                 
1 M. Vitruvii Pollionis, De Architectura, Opus in Libris Decem. Primera edición en «Alianza Forma»: 1995 Primera reimpresión en «Alianza Forma»: 1997, 
pg.141. 
2 Según Diógenes Laercio, Aristipo (435 a. C. - 350 a. C.) fue el primer filósofo que enseñó cobrando un estipendio (al parecer socorría las necesidades de su propio 
maestro Sócrates) de modo que es posible que tuviera alguna experiencia al respecto antes de su salvación feliz en la playa. Sin embargo, aquella frase de Aristipo se 
hizo célebre y pasó a la posteridad; incluso dio pie al norteamericano Clarence J. Glacken (1909-1989) a escribir un gran volumen que, precisamente, se denomina 
“Huellas en la playa de Rodas” que muestra un sustancioso compendio de las ideas sobre naturaleza y cultura desde la antigüedad hasta finales del siglo XVIII. 
Distintos avatares vitales impidieron a este historiador de la Escuela de Berkeley culminar el trabajo analizando el asunto a través de los dos siglos siguientes, tal y 
como era su intención inicial, pero el texto deja bien clara su posición sobre las relaciones entre historia, cultura, ideas y paisaje. Se trata, sin lugar a dudas, de una 
obra imprescindible para conocer la historia de las ideas del hombre sobre el mundo y su reflejo en la cultura material. Cf. Glacken, Clarence J. Huellas en la playa 
de Rodas. Naturaleza y cultura en el pensamiento occidental desde la Antigüedad hasta finales del siglo XVIII. Barcelona, Ediciones del Serbal, 1996. También: 
Watson, John, (1847-1939) Hedonistic theories : from Aristippus to Spencer (1895). Glasgow : J. Maclehose & sons ; New York : Macmillan & co, 2006 
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Arriba: 
 
(fig.2) Acuarela y tinta de John Webber (1751– 
1793), tripulante del barco de Cook, sobre Kealake-
kua Bay y la aldea de Kowroaa (1779). Honolulu 
Museum of Art,  www.honoluluacademy.org 
 
Abajo: 
 
(fig.3) En la imagen, una espiral logarítmica en un 
tallo de pepino. El término espiral logarítmica se 
debe a Pierre Varignon (1654-1722). Sin embargo, 
esta curva ya había sido primero por René Descartes 
(1596-1650) e, independientemente, por Evangelista 
Torricelli (1608-1647) Torricelli. Jakob Bernoulli 
(1654-1705), la denominó en 1692 Spira mirabilis «la 
espiral maravillosa» . Impresionado por sus propieda-
des, pidió que grabaran en su tumba, en Basilea, una 
espiral logarítmica con la máxima Eadem mutata 
resurgo, «Mutante y permanente, resurjo» pero, en su 
lugar, se grabó una espiral de Arquímedes. D'Arcy 
Thompson (1860-1948) dedicó un capítulo a esta 
curva en de su tratado On Growth and Form (1917). 
Esta espiral, también denominada cómo espiral de 
Bernouilli o espiral de Fibonacci se distingue de la de 
Arquímedes por el hecho de que las distancias entre 
sus brazos se incrementan en progresión geométrica, 
mientras que en una espiral de Arquímedes estas 
distancias son constantes, algo que los canteros que 
hicieron la tumba del matemático suizo ignoraban.  
 
Fuente: http://www.2dcurves.com/spiral/spirallo.html 
David Allen, Galería de whiteoakart   
http://www.flickr.com/photos/whiteoakart/249859836 

Estos temores no eran infundados y, paradójicamente, bien distinta es la historia 
sucedida a James Cook (1728 – 1779) cuando habían transcurrido más de dos 
milenios de aquello en el regreso del capitán a Hawaii en 1779. El 14 de febrero de 
dicho año, en la playa de Kealakekua Bay, algunos indígenas hawaianos robaron 
un bote pequeño perteneciente al barco de Cook: al parecer, estos hechos eran 
comunes en esa época, pues existía la costumbre de tomar rehenes hasta que las 
posibles cosas robadas apareciesen. Pero a Cook no se le ocurrió otra cosa que 
tomar como rehén al rey hawaiano Kalaniopuu, lo cual produjo un enorme 

altercado que enfureció a los locales, que terminaron asesinando al capitán Cook 
para después devorarlo según la antigua costumbre aplicada a los enemigos. No 
parece que Cook conociera las enseñanzas socráticas, y tampoco se sabe si en 
aquella playa existían misteriosas figuras geométricas que disiparan los temores del 
capitán: lo cierto es que todo parece ser consecuencia de una defectuosos cálculo de 
probabilidades del poder o influencia sobre los nativos y de una cierta torpeza en la 
negociación, aunque todo pudiera ser posible, a la vista del resultado final. La frase 
de Aristipo conduce a una intuición aparejada sobre la facultad de la concepción de 
la forma geométrica abstracta y simple como algo propio de la naturaleza del 
hombre, ya que esos objetos simbólicos no es fácil encontrarlos en el medio natural 
que produce formas mucho más elaboradas y complejas, debido precisamente a sus 
condición. Sin embargo, esa intuición que permite suponer la existencia de 
racionales no lleva a nada más y de ese hecho da buena fe el comportamiento de 
individuos con un alto grado de civilización que han producido enormes barbaries 
que no cabe citar aquí por lo extenso. Contra lo que pueda pensarse, el hecho de la 
cultura no supone automáticamente una condición moral que la sigue, pues esa 
condición depende de las condiciones de cada grupo: los caníbales podían haber 
dibujado bellas figuras geométricas en la playa de Kealakekua, al igual que en los 
campos de concentración nazis se escuchaba música de Wagner o incluso de Bach. 
En presencia de esas situaciones extremas, la cosa puede también cambiar, tal y 
como le ocurrió a Olivier Messiaen (1908-1992), un conocidísimo compositor de 
origen judío que salvaría su vida merced a la benevolencia de sus captores, aunque 
algún malvado sostenga que lo liberaron precisamente para liberarse de su música. 
Por esa misma razón es posible que Aristipo hiciera fortuna (o no) en Rodas 
gracias a sus lecciones de filosofía, pero lo cierto es que tampoco permaneció 
mucho tiempo allí: se ve que la cultura griega excluía el canibalismo en ocasiones.. 
 
Lo cierto es que las formas geométricas simples no se encuentran casi nunca en la 
naturaleza en su forma pura, si se exceptúa la naturaleza civilizada. Pero lo 
paradójico es que no se encuentran así precisamente por ser demasiado simples y 
abstractas pues la forma de la naturaleza se exhibe en formas complejas: la 
Matemática ha descubierto refinadas estructuras que se encuentran presentes en 
elementos naturales tales como espirales logarítmicas y curvas de distintos 
órdenes, así como  desarrollos espaciales de todo tipo que se basan en el reflejo 
gráfico de series de números complejos. En 1545, Girolamo Cardano (1501-
1576) consideraría ya a estos números complejos como soluciones de una 
ecuación de segundo grado3, pero ni los unos ni los otros fueron aceptados sin 
reparos hasta ya entrado el siglo XIX, en el cual empezó a emerger la 
construcción matemática que se utiliza hoy4. Parece que el método de prueba y 
error producido por la evolución no conduce precisamente a la simplicidad, sino a 
la adaptación al medio mediante artificios sutiles que ordenan el supuesto caos 
primordial sin que en ello exista una razón conocida. La física es más fuerte que la 
razón, utilizada aquí como algo que explica en parte esos desarrollos caóticos que 
construyen las colonias de coral o los perfiles de la costa, de modo que el medio 
natural se constituye en un singular y propio laboratorio del mundo, con sus 
aciertos y sus errores. La naturaleza no conoce razones: simplemente prueba y se 
adapta, eliminando los errores de funcionamiento dudoso. Obviamente, Arístipo y 
sus contemporáneos desconocían la teoría de la evolución y los números 

                                                 
3 Cardano, Girolamo, Artis magnae, sive de regulis algebraicis - conocido como  Ars Magna -Núremberg, 1545. 
(http://www.filosofia.unimi.it/cardano/testi/operaomnia/vol_4_s_4.pdf) 
4 Atiyah, Michael F. Collected Works, Vol. 6, art. 160, 2004. pg. 7 , citado por Corrales, Capi o.c. 2000 pg. 6. 
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Arriba: 
 
(fig.4) La estrella pentagonal o pentágono 
estrellado era, según la tradición, el símbolo de 
los seguidores de Pitágoras. Los pitagóricos 
pensaban que el mundo estaba configurado 
según un orden numérico, donde sólo tenían 
cabida los números fraccionarios. La casualidad 
hizo que en su propio símbolo se encontrara un 
número raro: el número áureo como relación 
entre la diagonal del pentágono y su lado. El 
primero en hacer un estudio formal del número 
áureo fue Euclides (c. 300-265 a. C.), quién lo 
define en sus Elementos de la siguiente manera: 
"Se dice que una línea recta está dividida entre 
el extremo y su proporcional cuando la línea 
entera es al segmento mayor como el mayor es 
al menor." Euclides demostró también que este 
número no puede ser descrito como la razón de 
dos números enteros, es decir, es un número 
irracional.  
 
Fuente de la imagen: Chon Buri Perspective :  
http://blog.lib.umn.edu/khamd002/architecture/
2006/12/the_golden_ratio_2.html 

complejos, pero aquel griego - como buen filósofo - poseía los conocimientos del viejo Euclides y ello lo llevó a suponer que el 
trazado de esquemas geométricos en la arena suponía también la existencia de filósofos en Rodas: al fin y al cabo se encontraba 
dentro del universo helénico conocido y  sabía  que rectas y círculos perfectos no se daban en la naturaleza: esos trazados simples 
le informaban de una abstracción y las abstracciones son cosas de los hombres. Pero también es sabido que no sólo de abstraccio-
nes vive el hombre, existe un mundo oscuro y complejo poblado de enigmas en el cual se hunden las raíces de la propia humani-
dad de forma que raciocinio y mitología confluyen en los comportamientos: Arístipo y sus compañeros tuvieron suerte al fin y si 
Rodas hubiera estado en Hawai (o en cualquier otra parte parecida) esa historia hubiese podido ser bien distinta, pues todos ellos 
sabían por Homero que Ulises regresó sólo a Itaca, pues todos sus compañeros de Troya habían sucumbido en su Odisea, algunos 
devorados, como es sabido.    

 
Geometrías 
  
La Geometría (del griego γεωμετρία, geo tierra y metria medida), es una rama de la 
Matemática que se ocupa del estudio de las propiedades de las figuras geométricas en 
el plano o el espacio y constituye la base teórica de su rama descriptiva y del dibujo. 
Sus orígenes se remontan a la solución de problemas concretos relativos a las medidas 
de las cosas físicas. La geometría es una de las ciencias más antiguas y se constituye 
inicialmente mediante un cuerpo de conocimientos prácticos, que según los textos de 
Heródoto 5, Estrabón 6 y Diodoro Sículo 7, en el Antiguo Egipto estaba ya muy des-
arrollada. Pero sólo fue Euclides, en el siglo III a. C. quien configuró la geometría en 
su forma axiomática mediante un tratamiento que estableció una norma a seguir 
durante muchos siglos a través de sus Elementos. El estudio de la Astronomía 
tratando de determinar las posiciones de estrellas y planetas en la esfera celeste, sirvió 
también como importante fuente de resolución de problemas geométricos durante más 
de un milenio, pues para los griegos la geometría se convertía en la huella inexcusable 
del que filosofa: Platón, fundó su escuela, la Academia, en una zona sagrada de 
Atenas llamada Hekademeíe: dos de los más grandes matemáticos de la antigüedad, 
Eudoxo de Cnido (408-355 a.C.) y Teateto (420-367 a.C.), fueron miembros de 
esta Academia y aunque Platón no era matemático, tenía la Matemática en tan alta 
estima que exigía a sus alumnos que dedicasen diez años de su vida a su estudio y 
cinco más a la propia filosofía. Dice la leyenda que la inscripción grabada en la 
entrada de la Academia rezaba:  
 
                           "No entre aquí quien no sepa geometría.".  
 
Sin embargo, para Platón la única Matemática que debía ser objeto de estudio era 
aquella que se propusiera elevar el conocimiento del alma hasta el conocimiento 
del bien, una ciencia de la cual ningún arte ni ningún conocimiento pudieran 
prescindir. La otra matemática, que correspondía a mercaderes y traficantes, era 
considerada como una herramienta ajena a la filosofía. Así, el ideal platónico 
explicaba el movimiento de los cuerpos celestes mediante una combinación de 
diversos movimientos circulares y esféricos: la astronomía se consideraba un simple 
juego de geómetras, como fuente de interesantes problemas derivados e los irregulares 
movimientos aparentes del Sol y de los planetas, que no podían explicarse de manera 
sencilla: Apolonio de Pérgamo (c. 262- 190 a.C.) famoso por su obra sobre las 
secciones cónicas 8 propuso que las órbitas celestes deberían ser descritas mediante la 
combinación de movimientos circulares y del desarrollo de esta teoría se encargaría 
Hiparco de Nicea (c.190-120 a.C.), el más grande astrónomo de la antigüedad. Su obra 
se conoció posteriormente gracias a la célebre Colección Matemática escrita por 
Claudio Ptolomeo, (c.85-165 AD) 9

, en la que se exponía el sistema geocéntrico. Sin 

                                                 
5 Heródoto. Los nueve libros de la Historia. Libro II. Euterpe CIX. Edaf , Madrid 1989;  pg.193 
6 Inventores de la geometría y la astronomía, ver Estrabón XVI, 1,6 y 2,24. También Aujac Germaine Strabon et la science de son temps, Paris, 1966. pp. 
105-112 
7 Su historia, a la que llamó Bibliotheca Historica, consta de 40 volúmenes, divididos en tres secciones: la primera sección (libros de I a VI) narra la historia 
por regiones geográficas y la historia y cultura de Egipto figura en el libro I. Diodoro de Sicilia, Madrid, Ed. Gredos (1998) Libro I, 79 
8 Boyer, Carl B. «Cap. IX: Apolonio de Perga» en Historia de la matemática. Traducido por Mariano Martínez Pérez (5º edición). Alianza Editorial, 1996, 
pp. 189-208. 
9 También conocida como Almagesto en su nombre árabe Al-Majisti, El más grande, (Dorce, Carlos. Ptolomeo. El astrónomo de los círculos. Nivola. Ma-
drid, 2006) y http://biblioteca.ucm.es/blogs/InfoMat/5696.php#.Ufq4tNJM82w 
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Arriba: 
 
(fig.5) Una página del libro del alemán Johannes 
Kepler (1571 - 1630), Harmonicis Mundi, Libro 
V, con figuras de la mano de Wilhelm Schickard 
(1592-1635) Harmonicis mundi (La armonía de 
los mundos, 1619) contiene la primera formula-
ción de su tercera ley del movimiento planeta-
rio, que indica que el cubo de la distancia pro-
medio de los planetas al Sol es proporcional al 
cuadrado de su periodo orbital. Kepler intenta 
explicar los movimientos planetarios con base 
en un modelo geométrico de proporciones entre 
diferentes poliedros relacionándolos con escalas 
musicales. En esta obra muestra sus intentos de 
fijar las órbitas de los planetas en el interior de 
poliedros perfectos o sólidos platónicos tal y 
como había hecho en Misterium cosmograp-
hicum, una obra de 1596. Para su gran decep-
ción, la teoría nunca funcionó y tras haberla 
expuesto en las páginas en esta obra la abandona 
después finalmente mostrando que es incompa-
tible con las observaciones y las leyes del mo-
vimiento planetario elíptico deducidas por él 
mismo. 
 
Fuente: http://history-computer.com/People/ 
SchickardBio.html. Cf. Caspar, Max,  Johannes 
Kepler, traducido del alemán por Dulcinea 
Otero-Piñeiro y revisado por David Galadí-
Enríquez.: Acento, Madrid 2003. seg, la versión 
alemana del Kepler-Gesellschaft, Weil der Stadt. 
Stuttgart, GNT-Verlag (1995) 
 

embargo, esta opinión no fue unánime pues ya Aristarco de Samos ( c.310-c.230 
a.C.) había propuesto un sistema alternativo heliocéntrico en el que la Tierra y los 
demás planetas describían órbitas circulares en torno a un Sol fijo 10.  
 
Finalmente, esta hipótesis no fue aceptada, pues la idea de que la Tierra se movía 
resultaba inaceptable y parecía estar en contradicción con el sentido común y con 
las observaciones cotidianas. Además, la idea se contraponía directamente a las 
doctrinas filosóficas clásicas según las cuales la Tierra debía tener un papel especial 
respecto de los demás cuerpos celestes y su lugar debía ser el centro de Universo. 
Algunos filósofos afirmaban, basándose en la teoría aristotélica, que los cuerpos 
pesados se mueven naturalmente hacia el centro de la Tierra, y otra implicación de 
la teoría de los movimientos naturales de Aristóteles era que el grave, una vez 
alcanzado su lugar natural se paraba, de forma que no se podía explicar cómo los 
objetos podían permanecer estables sobre la Tierra si ésta se movía, y también por 
qué razón las nubes no quedaban rezagadas en el movimiento: ese mismo ar-
gumento volvió a ser utilizado casi dos mil años mas tarde cuando Nicolás 
Copérnico (1473-1543) propuso de nuevo la teoría heliocéntrica 11.  
 
El gusto exclusivo de Platón por la matemática pura perjudicó sin duda a las mate-
máticas aplicadas o prácticas, aunque debe tenerse en cuenta que en esa época no se 
disponía de un sistema de numeración y cálculo manejable (los griegos desconocían 
el cero) ni de aparatos de observación suficientemente precisos. El idealismo tendía 
sin embargo a la abstracción matemática absoluta y de esa forma los cinco sólidos 
platónicos pasaron a representar la composición y armonía de las cosas del mundo. 
En el Timeo se dice que la Tierra está formada por átomos agrupados en forma de 
hexaedros; el fuego por tetraedros, el aire por octaedros, y el agua por icosaedros: el 
propio Universo en su totalidad estaría contenido en el dodecaedro12. Parece que la 
tradición griega aborrecía de lo irracional: sin embargo Martin Heidegger mantie-
ne13 que - en contra de lo que opina la historia de la filosofía común - mito y logos 
entran en oposición por culpa de la filosofía como tal: antes bien son precisamente 
los primeros pensadores griegos como el misterioso presocrático Parménides de 
Elea (nacido c.530 -515 a.C.) quienes lo usarían con un mismo significado14, de 
forma que parece que mitología y razón se separan y oponen allí donde no pueden 
mantenerse en su ser primigenio. Los números racionales obtienen su denominación 
de la idea de los griegos clásicos - influidos por la filosofía pitagórica - según la cual 
el universo era reducible a números y a las relaciones entre ellos. Pensaban así que  
la realidad se podía explicar a través de las relaciones exactas entre segmentos, pues 
los números racionales se expresan por fracciones con números decimales de cifras 
finitas o con infinitos dígitos decimales, aunque sean  periódicos. Generalmente se 
asocia el cálculo matemático con la exactitud, la precisión y la razón aunque, al 
igual que todas las ciencias, eso no constituya más que una aproximación a la reali-
dad. Es más, uno de los fundamentos de la Matemática en su idea de cuantificación 

                                                 
10  Heather Couper, Nigel Henbest y Arthur C. Clarke,  Historia de la astronomía. Ed. Paidós, Madrid, 2008, pp. 63-77 
11 Ibid. pp. 92 y ss. 
12 Platón, Timeo; Edición Electrónica de www.philosophia.cl / Escuela de Filosofía Universidad ARCIS.pg. 27 y 28. Platón utiliza un lenguaje mucho más 
elaborado: A continuación deberíamos decir de qué manera se originó la figura de cada uno de los elementos y a partir de la unión de cuántos triángulos. 
En primer lugar, trataré la figura primera y más pequeña cuyo elemento es el triángulo que tiene una hipotenusa de una extensión del doble del lado menor. 
Cuando se unen dos de éstos por la hipotenusa y esto sucede tres veces, de modo que las hipotenusas y los catetos menores se orienten hacia un mismo 
punto como centro, se genera un triángulo equilátero de los seis. La unión de cuatro triángulos equiláteros según tres ángulos planos genera un ángulo 
sólido, el siguiente del más obtuso de los ángulos llanos. Cuatro ángulos de éstos generan la primera figura sólida, que divide toda la superficie de la esfera 
en partes iguales y semejantes. El segundo elemento se compone de los mismos triángulos cuando se unen ocho triángulos equiláteros y se construye un 
ángulo sólido a partir de cuatro ángulos planos. Cuando se han generado seis de tales ángulos, se completa así el segundo cuerpo. El tercer cuerpo nace de 
ciento veinte elementos ensamblados y doce ángulos sólidos, cada uno rodeado de cinco triángulos equiláteros planos y con veinte triángulos equiláteros 
por base. La función de uno de los triángulos elementales se completó cuando generó estos elementos; el triángulo isósceles, por otra parte, dio nacimiento 
al cuarto elemento, por composición de cuatro triángulos y reunión de sus ángulos rectos en el centro para formar un cuadrilátero equilátero. La reunión 
de seis figuras semejantes produjo ocho ángulos sólidos, cada uno de ellos compuesto según tres ángulos planos rectos. La figura del cuerpo creado fue 
cúbica con seis caras de cuadriláteros equiláteros. Puesto que todavía había una quinta composición, el dios la utilizó para el universo cuando lo pintó. 
13 Heidegger, M. ¿Qué significa pensar?, Buenos Aires, Nova 1964. pg. 82 
14 Parménides, fragmento 8. citado en Michel Fattal. “Mythos y logos en Parménides” Universidad de Grenoble II. Areté. Revista de Filosofía. Vol. XXI, N° 
1, 2009 pp. 9-33. 
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Arriba: 
 
(fig.6) Los números naturales pueden usarse para 
contar (una manzana, dos manzanas, tres manzanas, 
…). Ilustración en Natural numbers. Imagen: Olex 
Alexandrov, Julio 2007 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Three_apple
s.svg?uselang=es 

de la realidad de la cual se desprenden las teorías de los números, se desarrolla 
sobre algunas entidades que son imposibles de conocer completamente, pero 
mediante los que el Universo se explica, aunque eso no obste para que la propia 
Matemática permita manipular objetos que sabe que nunca podrá conocer por 
entero15.  
 
Fue en Alejandría con Euclides (c.325-265 a.C.) donde surgió el problema del 
significado filosófico de los números, pues al estar el universo  caracterizado 
por los números y sus relaciones surge entonces el problema de definir lo que 
es un número, algo que Euclides incluye en su libro Los Elementos  que ha sido 
uno de los  textos más divulgados en la historia y el segundo en número de 
ediciones publicadas después de la Biblia16. Durante varios siglos, el 
quadrivium 17 estaba incluido en el temario de los estudiantes universitarios, y 
se exigía el conocimiento de dicho texto. El libro VII se inicia con 22 
definiciones que Euclides establece sobre el concepto de número. He aquí las 
tres primeras 18: 
 
Definición 1. Una unidad es aquello en virtud del cual cada una de las cosas que exis-
ten se llama una. 
Definición 2. Un número es una pluralidad compuesta de unidades. 
Definición 3. Un número es una parte de un número, menor que la mayor, cuando mide 
la mayor. 
 
Los números más conocidos son los números naturales19, los conceptualmente 
los más simples y los que se usan para contar unidades discretas. Éstos, con-
juntamente con los números negativos20, conforman el conjunto de los enteros. 
Respecto de los números naturales su estructura no es más que un conjunto de 
elementos, los que sean,  con unas relaciones entre ellos. El matemático riojano 
Enrique Linés Escardó (1914-1988) describe su estructura en un conocido 
artículo21, que es lo mismo que decir que describe  las relaciones entre distintos 
números y/o conjuntos de números. Esa clase de estructura no conforma sin 
embargo una estructura algebraica, pues para que un conjunto tenga estructura 
algebraica, hace falta poder definir en sus elementos una operación  de este 
tipo, y en los naturales no se puede definir ninguna, pues ni la suma ni el pro-
ducto tienen inverso en los naturales, ya que  al restar o dividir dos naturales no 
siempre se obtiene otro natural. Otro tipo de números ampliamente usados son 
los números fraccionarios, y tanto en cantidades inferiores a la unidad como 
mixtos (un conjunto de unidades más una parte inferior a la unidad). Los 
números fraccionarios pueden ser expresados siempre como cocientes de ente-
ros y el conjunto de todos los números fraccionarios es el conjunto de los 
números racionales (que usualmente se definen para que incluyan tanto a ra-
cionales positivos, negativos y el cero). En lo que respecta a los números ne-
gativos, se sabe que se utilizaban en India ya en el siglo VI, pero no debe ol-

                                                 
15 Sobre los “agujeros negros” en Lockhart, Paul A Mathematician’s Lament.(2002) marzo de 2008 en la columna «Devlin’s Angle» de MAA Online 
(http://www.maa.org/devlin/devlin_03_08.html), Bellevue Literary Press, New York, 2009. (publicado en España en 2008 en la Gaceta Matemática de la 
Real Sociedad Matemática Española Volumen 11, número 4, el prólogo de la publicación española corre a cargo de Antonio Pérez.) pg.742 
16 Para una breve recensión de ediciones de Los Elementos de Euclides  c. f. (http://www.euclides.org/menu/edicions/edicioneselementos.htm) 
17 Quadrivium significa "cuatro caminos"; agrupaba las disciplinas relacionadas con las matemáticas; se estudiaba así aritmética, geometría, astronomía y 
música. (Proclus, A commentary on the first book of Euclid's Elements, xii, trans. Glenn Raymond Morrow (Princeton: Princeton University Press) 1992, pp. 
29-30) 
18 Euclides, Los Elementos, Libro VII) Existe una edición en inglés disponible en http://aleph0.clarku.edu/~djoyce/java/elements/toc. html. La traducción 
española de referencia es la de Editorial Gredos (Los Elementos, tomos V-IX , Traducción y notas de M. ª L. Puertas Castaños. Revisada por P. Ortiz García, 
Madrid, 2013 
19 Cf. http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3% entrada “número”. También de Oteyza,  Elena. Álgebra. 2ª ed. Pearson Educación, México, 2003  y Stewart, 
Ian; Historia de las matemáticas, Crítica, Madrid, 2008. pp. 12-14 
20 Este aserto, hoy obvio sobre números naturales positivos y negativos, fue controvertido a lo largo de la historia de las matemáticas, basado en la imposibi-
lidad de sustraer cualquier número del cero (identificado con la nada) Boyé, Anne, “Quelques éléments d’histoire des nombres négatifs “ (Algunos elemen-
tos de la historia de los números negativos pp. 1-14 en página web de la Fundación Canaria Orotava de Historia de la Ciencia, proyecto Penélope, trad. 
Sergio Toledo, 2002. Existe una versión posterior corregida y aumentada de la autora en (http://www.apmep. asso.fr/IMG/pdf/ Nom-
bres_negatifs_ABoye.pdf) 
21 Sobre un comentario de la matemática Capi Corrales al autor en carta de agosto 2013 concerniente a : Linés Escardó, Enrique, “Sobre la estructura del 
conjunto de los números naturales”. Actas de la tercera reunión de matemáticos españoles: octubre 1962, 1963, págs. 75-90 
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Arriba: 
 
(fig.8) Busto de Pitágoras de Samos. Copia 
romana del original griego, Musei Capitolini, 
Palazzo Nuovo,  Roma. 
 
 
Fuente: Galilea, 7 de mayo de 2005. 
http://commons.wikimedia.org/ 

vidarse que durante buena parte del siglo XIX su enseñanza estuvo prohibida en 
Francia22. La Matemática india tuvo una importancia capital en la cultura 
occidental con el legado de sus cifras, incluyendo el cero como valor nulo: si bien 
algunos testimonios permiten opinar que durante la época védica (1500-1000 
a.C.) y brahmánica (siglo V) existió en la India una ciencia matemática, fue 
durante la época clásica (siglos I al VIII) cuando los matemáticos hindúes lle-
garían a la madurez.  
 
Con anterioridad a este período, los hindúes habían tenido algún contacto con el 
mundo griego a partir de Alejandro Magno durante el siglo IV a.C. Sin embargo, 
las matemáticas se desenvolvieron allí en un plano original que se apoyaba más 
en el cálculo numérico que en el rigor deductivo. Utilizaron, como en Occidente, 
un sistema de numeración de base 10 y aunque egipcios, griegos y romanos, 
utilizaban un sistema decimal, éste no era posicional, ni poseía el cero, que fue 
transmitido a Occidente en época medieval por los árabes, de forma que las 
múltiples ventajas prácticas y teóricas del sistema de «notación posicional con 
cero» dieron el impulso definitivo a todo el desarrollo ulterior. El carácter 
operacional de la matemáticas hindúes iba a la par con una concepción general 
del número irracional abierta de un modo natural al negativo, con lo cual podían 
tomar en consideración los dos signos de la raíz cuadrada y las dos soluciones de 
la ecuación de segundo grado; así quedó abierto el camino del álgebra formal, 

seguido posteriormente por los árabes. Por ese motivo, los hindúes fueron los 
pioneros en utilizar cantidades negativas para representar deudas, de tal forma que 
lo hicieron con el signo (-) 23. Hay que hacer también notar que la referencia a 
nueve símbolos utilizada primeramente en la India y no a diez implica 
evidentemente que esa cultura no había superado aún la segunda etapa en la 
transición hacia el sistema de numeración moderno, es decir, la que consiste en la 
introducción de una notación especial para una posición que falta o, lo que es lo 
mismo, de un símbolo para el cero. La primera aparición indudable del cero en la 
India es una inscripción del año 876 24, es decir, más de dos siglos después de la 
primera referencia conocida a los otros nueve numerales, y no está demostrado 
siquiera que el número cero, como idea conceptualmente distinta de un símbolo 
para una posición vacía, surgiera al mismo tiempo que los otros nueve numerales 
hindúes. Existen autores que proponen que el cero tuvo su origen en el mundo 
griego, quizá en Alejandría, y que desde allí se propagara a la India después de que 
el sistema decimal posicional se hubiera consolidado25, aunque la idea del valor 
local o posicional había sido ya un elemento esencial del sistema de numeración 
babilónico, y quizá lo que los hindúes hicieron fue darse cuenta de que esta idea 
era aplicable también al sistema de notación decimal para los números enteros, que 
ya se estaba usando en la India26. 
 
Las raíces de lo que hoy se conoce como “álgebra” se remontan a los antiguos 
babilonios 27, que desarrollaron un sistema de aritmética avanzada con la que fue-
ron capaces de hacer cálculos de forma algorítmica, desarrollando fórmulas para el 
cálculo de soluciones para los problemas que hoy suelen resolverse hoy mediante 
el uso de ecuaciones lineales, ecuaciones cuadráticas y ecuaciones lineales inde-
terminadas. Por el contrario, la mayoría de las matemáticas egipcias antiguas, así 
como las matemáticas griegas y chinas en el primero milenio a.C. resuelven por lo 

                                                 
22 Schubring, Gert “Changing cultural and epistemological views on mathematics and different institutional contexts in nineteenth-century Europe en "L'Eu-
rope mathématique: histoires, mythes, identités", C. Goldstein, J. Gray, J. Ritter (eds.), Ed, de la Maison des Sciences de l'Homme 1996, pp.363-390, citado 
por Capi Corrales Rodrigáñez e Inés Mª Gómez Chacón (eds.) “Número” en Ideas y Vizualizaciones matemáticas, Cátedra Miguel de Guzmán, Facultad de 
Ciencias Matemáticas, UCM 2011, pg. 6 . 
23 Struik, D. J. A Concise History of Mathematics, 3ª edición. Dover, New York, 1967, pg. 71. 
24 Smith, History of Mathematics, vol. II, Dover, New York. 1958, pg. 69 
25 Van der Waerden, B. L. Science Awakening , Vol. I. - Noordhoff international publishing, (1954) English translation by Arnold Dresden, with additions of 
the author. Oxford University Press, New York, 1961, pp. 56-58. 
26 Lattin, Harriet P “The Origin of Our Present System of Notation According to the Theories of Nicholas Bubnov”, Isis, 19 (1933), pp. 181-194 
27 Struik, Dirk J. A Concise History of Mathematics. Dover Publications. New York, 1987, pg. 31 
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Arriba:  
 
(fig.9) Cubierta del Libro VI de la Arihmética de 
Diofanto (muerto c. 280 a.C.), traducido del griego al 
latín por Claude Gaspard Bachet de Méziriac. Esta 
edición fue publicada en 1670, y pertenece a la Bi-
bliothèque Publique et Universitaire de Ginebra 
(Suiza). En un ejemplar de la 1ª edición de este libro 
de 1621 se encuentra manuscrito uno de los enuncia-
dos más célebre de los problemas de la matemática, 
debido a Pierre de Fermat “"Es imposible encontrar la 
forma de convertir un cubo en la suma de dos cubos, 
una potencia cuarta en la suma de dos potencias 
cuartas, o en general cualquier potencia más alta que 
el cuadrado en suma de dos potencias de la misma 
clase; para este hecho he encontrado una demostra-
ción excelente. El margen es demasiado pequeño 
para que dicha demostración quepa en él"  
 
Fuente: Antonio Pérez Sanz,  “La magia de los núme-
ros” Conferencia impartida en Cosmocaixa. Nov. 
2002. (http://platea.pntic.mec. es/~aperez4/ nume-
roshtml/ numeros.htm) 

general estas ecuaciones mediante métodos geométricos, tales como los 
descritos en el “Papiro matemático de Rhind”28, los Elementos de Euclides o 
los Nueve Capítulos del Arte Matemático escritos en China entre los siglos X-
II a.C.29. El trabajo geométrico de los griegos, tipificado ya en la obra 
monumental de Euclides, proporcionaría un marco para la generalización de 
las fórmulas más allá de la solución de  problemas particulares en sistemas 
más generales de resolución de ecuaciones, algo que no tendría lugar aunque 
esto no se dio cuenta hasta que las matemáticas se desarrollaron en el Islam 
medieval. Sin embargo, y dentro del universo helenístico, fue decisivo el papel 
de Herón de Alejandría (c.10–70 AD)30 y su paisano Diofanto 31, de forma 
que, cuando la Matemática griega comenzó a declinar, este último abandonó la 
representación geométrica de los números y empezó a desarrollar reglas 
utilizando elementos simbólicos para representar las incógnitas de una 
ecuación. Nada se conoce con seguridad sobre la vida de Diofanto aunque 
algunos autores lo sitúan c. 250 AD. Sin embargo, se sabe la edad a la que 
falleció, gracias a un epitafio redactado en forma de problema conservado en 
las antologías griegas. 
 
Dios le concedió ser niño la sexta parte de su vida, una duodécima parte de 
ella más tarde cubrió de vello sus mejillas; encendió en él la antorcha del 
matrimonio tras una séptima parte, y cinco años después le concedió un hijo. 
Un hijo de nacimiento tardío, que el destino se llevó cuando alcanzó la edad 
de la mitad de la vida de su padre. Éste consoló su aflicción con la ciencia de 
los números durante los cuatro años siguientes, tras los cuales su vida se 
extinguió.32 
 
Lo cual, en notación moderna, se escribiría: 
 
                                x = (x/6) + (x/12) +( x/7) + 5 + (x/2) + 4 
 
donde x es la edad que vivió Diofanto: la solución a esa ecuación es 84. De la 
obra de Diofanto se conservan los seis primeros libros y un fragmento del 
séptimo perteneciente a un tratado titulado Aritmética, integrado origina-
riamente por trece. Los libros conservados contienen un tratado sobre ecua-
ciones y sobre sistemas determinados e indeterminados, en el que se busca de 
modo sistemático la solución en números racionales. Tradicionalmente se ha 
asociado el declive de la ciencia clásica con el incendio de la célebre 
Biblioteca, que debe situarse en un momento indeterminado del siglo III o del 
IV, quizá en 273, cuando el emperador Aureliano tomó y saqueó la ciudad, o 
cuando Diocleciano hizo lo propio en 297 AD. La biblioteca del Serapeo - 
sucesora de aquella gran biblioteca - sería expoliada en 391 AD cuando el 
emperador Teodosio el Grande ordenó la destrucción de los templos paganos 
de la ciudad de los Ptolomeos de modo que, posteriormente a esa fecha, 
Europa se estanca y el desarrollo matemático se desplaza hacia los países  

                                                 
28 Gillings, Richard J. Mathematics in the Time of the Pharaohs, MIT Press, Dover reprint,1972, pg. 16 y  
(http://www.recoveredscience.com/const130egymathcontributions.htm) 
29 Una edición crítica traducida al francés de los Nueve Capítulos del Arte Matemático escrito en China entre los siglos X-II a.C puede encontrarse en 
Chemla, Karine y Shuchun Guo. Les neuf chapitres: le classique mathématique de la Chine ancienne et ses commentaires. Paris: Dunod, 2004. 
30 Sobre Herón de Alejandría (c.10–70 AD) The Hutchinson dictionary of scientific biography. Helicon Publishing. Abingdon, Oxon, 2004 pg.. 546. "Hero 
of Alexandria (lived c. AD 60) Greek mathematician and engineer, the greatest experimentalist of antiquity" 
31 Sobre la cronología de Diofanto de Alejandría (c. 201-215- c. 285-299 AD) en Katz Victor J. A History of Mathematics: An Introduction, Addison 
Wesley, Boston, Mass., 1998, pg. 184.   
32 Singh, Simon. Fermat's Enigma: The Epic Quest to Solve the World's Greatest Mathematical Problem. (1998) Ed. en español El Enigma de Fermat, 
Planeta, 2006. cap. II pg 52. El libro incluye en su apéndice 2 la respuesta al acertijo de Diofanto si se llama L a la longitud de la vida de Diofanto se puede 
obtener la siguiente relación completa de su vida: 1/6 de su vida, L/6 , lo pasó siendo un niño. L/12 lo pasó siendo un joven. L/7 lo pasó antes de su matri-
monio. 5 años después nació su hijo. L/2 fue la duración de la vida de su hijo y 4 años los pasó sumido en la pena antes de morir . La edad de Diofanto será 
la suma de todo lo anterior: L = L/6 + L/12 + L/7 + 5 + L/2 + 4 y la ecuación puede simplificarse como sigue: L = (25/28)L + 9 ; (3/28)L = 9 ; L = 9 (28/3) = 
84 es decir, que Diofanto de Alejandría murió a la edad de 84 años. 
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Arriba: 
 
(fig. 10) Un sello postal de la antigua Unión Soviética 
(sept. 1983) en conmemoración del 1200 aniversario 
del matemático persa Al-Khwārizmī (c.780- 850) 
 
 
Fuente:Yakiv Gluck, 2007, http://en.wikipedia.org/ 

árabes y la India gracias, sobre todo, al desarrollo de la Astronomía33. Fueron 
los hindúes los que inventaron el sistema de numeración actual, comenzando 
a operar con los números irracionales de forma semejante que con los 
racionales sin representarlos geométricamente. Los  matemáticos indios 
posteriores como Brahmagupta (597–668 AD)34 continuaron las tradiciones 
egipcia y babilónica, aunque fueron los matemáticos árabes quienes desa-
rrollaron métodos algebraicos con un grado mucho mayor de perfección. 
Utilizaban símbolos especiales para las operaciones algebraicas como la ra-
dicación, encontraron métodos para resolver ecuaciones y, al parecer, des-
cubrieron la fórmula del binomio de Newton35. 
 
Tras su conversión al Islam en el siglo VI, los propios árabes iniciarían una 
expansión hacia el Oriente que los llevó al territorio de la India y a través de 
esta influencia se filtró el sistema hindú de numeración. Las antiguas 
investigaciones de matemáticos hindúes como Brahmagupta (598-660)36 o 
Mahavira (c. 800-870)37 , de forma que posiblemente  a finales del siglo VIII 
los musulmanes lo habrían asimilado. Del primer cuarto del siglo IX data una 
de sus mejores aritméticas: su autor fue Al-Jwarismi o Al-Khwarizmi (780-
850), gran matemático y astrónomo persa y uno de los padres del álgebra38. 
Al-Jwarismi trabajó en Bagdad para Al Mamún, el gobernador citado en “Las 
Mil y una noches”, y la obra aritmética de Al-Jwarismi se conoce a través de 
versiones latinas del siglo XII: en dicha obra se explica la forma de represen-
tar números usando el sistema y las cifras hindúes, así como la forma de hacer 
las cuatro operaciones de suma, resta, multiplicación y división39.  
 

                                                 
33 Escolar Sobrino, Hipólito  La biblioteca de Alejandría. 2001 . Ed. Gredos, 3ª edición , Madrid,2003, pg.105 y ss. 
34 El primer cálculo completo incluyendo soluciones negativas de ecuaciones de segundo grado fue descrito por Brahmagupta en su libro Brahmasphuta-
siddhanta (citado por Plofker, Kim (2007). "Mathematics in India".  en The Mathematics of Egypt, Mesopotamia, China, India, and Islam: A Sourcebook. 
Princeton University Press, 2007 pp. 418-424). 
35 Atribuido a Newton, la fórmula fue en realidad descubierta por primera vez por Abu Bekr ibn Muhammad ibn al-Husayn al-Karaji alrededor del año 
1000. Aplicando los métodos de John Wallis de interpolación y extrapolación a nuevos problemas, Newton utilizó los conceptos de exponentes generaliza-
dos mediante los cuales una expresión polinómica se transformaba en una serie infinita. Así estuvo en condiciones de demostrar que un gran número de 
series ya existentes eran casos particulares, ya fuera diferenciación o bien por integración. El descubrimiento de la generalización de la serie binómica es un 
resultado importante de por sí; sin embargo, a partir de este descubrimiento Newton tuvo la intuición de que se podía operar con series infinitas del mismo 
modo que con expresiones polinómicas finitas. Newton no publicó nunca el teorema del binomio. Lo hizo Wallis por primera vez en 1685 en su Álgebra, 
atribuyendo a Newton este descubrimiento. En notación contemporánea, he aquí el desarrollo: (a+b)n = (n

0)an b0 + (n
1)an-1 b1 + (n

2)an-2 b2 + .... + (n
n-1)a1 bn-1 + 

(n
n)a0 bn , donde (n

k) representa el número combinatorio "n sobre k" . (Bag, Amulya Kumar  «Binomial theorem in ancient India». Indian J. History Sci 1 ,1966,   pp. 
68–74.) 
36 Brahmagupta sería el primero en proporcionar reglas para calcular utilizando el cero. Sus textos se recogen en verso, tal y como era la práctica habitual en 
la matemática hindú de forma que no se conoce suficientemente la evolución de sus ideas en los matemáticos posteriores. “(Brahmagupta) ... fue el primero 
en dar una solución general de la ecuación lineal diofántica ax + by = c, donde a, b, y c son números enteros. [...] Es en gran medida mérito en su haber la 
propuesta de dar todas las soluciones de esa ecuación..., mientras que Diofanto se había limitado a proponer una solución particular para una ecuación inde-
terminada. En la medida en que Brahmagupta utiliza algunos de los mismos ejemplos que Diofanto, se aprecia una vez más la probabilidad de la influencia 
griega en la India, o la posibilidad de que ambos hicieran uso de una fuente común, posiblemente de Babilonia. Es interesante observar también que el 
álgebra de Brahmagupta, como la de Diofanto, es sincopada. La suma se indica por yuxtaposición, la resta mediante la colocación de un punto sobre el 
sustraendo, y la división colocando el divisor debajo del dividendo, como en nuestra notación fraccional pero sin la barra. Las operaciones de multiplicación 
y toma de raíces, así como las cantidades desconocidas, se representan con abreviaturas de palabras apropiadas ".(Boyer o.c. 1991, "China and India" pg. 
221). Más información (particularmente sobre el uso del cero y su discusión) en (http://www-groups. dcs.st-and.ac.uk/~history/Biographies/ Brahmagup-
ta.html) 
37 Tabak, John, The History of Mathematics, Algebra: Sets, Symbols, and the Language of Thought, Infobase Publishing, New York, 2009, pp. 42-44.. 
38 Hogendijk, Jan P. "Al-Khwarzimi". Pythagoras 38 (2), 1998: pp. 4–5. 
39 Struik, Dirk Jan. A Concise History of Mathematics (4th ed.). Dover Publications. Nueva York, 1987, pg. 93. 
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Arriba: 
 
(fig.11) La tabla de Al- Karaji, (c. 953-1029) dispuesta al 
modo del “triángulo de Pascal”. 
 
 
Fuente:http://www-history.mcs.st-
andrews.ac.uk/Biographies/Al-Karaji.html 

La contribución de Al-Khwarizmi fue fundamental también en la resolu-
ción de ecuaciones lineales y cuadráticas40 y de hecho,  aunque a Diofanto 
de Alejandría  tradicionalmente se le ha conocido como el "padre del álge-
bra"41, en tiempos más recientes se ha planteado el debate sobre si Al-
Khwarizmi, fundador de la disciplina de Al-Jabr42, merece ese título en su 
lugar43 , mientras que los que apoyan a Diofanto apuntan al hecho de que el 
álgebra que se encuentra en al-Jabr es algo más elemental que el álgebra 
que se encuentra en la Arithmetica 44 alejandrina. Los que apoyan la posi-
ción de Al-Khwarizmi señalan el hecho de este matemático introdujo los 
métodos de la transposición de términos a uno y otro lado de la ecuación, 
así como la cancelación de términos iguales en ambos miembros al que el 
término “al-Jabr” se refería originalmente45 y también a su explicación 
exhaustiva de la solución de ecuaciones cuadráticas de raíz positiva46 con 
apoyo de pruebas geométricas, posicionando así al Álgebra como una 
disciplina independiente47, algo que se vería reflejado en la obra del 
matemático e ingeniero persa al-Karaji (c. 953-1029)48 . En ese mismo 
sentido, el sistema propuesto ya no estaba preocupado por una serie de 
problemas a resolver, sino en una exposición que se inicia con términos 
elementales que, combinados, dan origen a todos los posibles prototipos de 
ecuaciones, que en adelante constituyen su verdadero objeto de estudio, 
dando así origen a una clase infinita de problemas49. La obra matemática 
hindú tendría su culminación posterior en Bhaskara II (1114-c.1185) dando 
pie así al final de una era50.  
 

                                                 
40 Meri, Josef W.  Medieval Islamic Civilization An Encyclopedia. Routledge, London-New York, 2004. pg. 31. 
41 Cajori, Florian  A History of Elementary Mathematics – With Hints on Methods of Teaching.(ed. reimpresa de  BiblioBazaar, 2010  pg. 34.)  
42 La palabra “álgebra” es una variante latina de la palabra árabe al-Jabr obtenida a partir del titulo del libro de Mohammed ibn-Musa al-Khowarizmi escrito 
en Baghdad c. 825 AD Hidab al-Jabr wal-muqubala. Las palabras jabr y muqubalah  fueron utilizados por al-Khowarizmi para designar dos operaciones 
básicas en la resolución de ecuaciones. “Jabr” se utilizó para la transposición de términos de uno al otro lado de la ecuación, mientras que “Muqubalah” 
servía para cancelar términos semejantes en los lados opuestos. De hecho, el título de libro ha sido traducido como "Ciencia de la Reunión y la Oposición" y 
también como o "Ciencia de la Transposición y la Cancelación" o "El Libro de la Restauración y el Equilibrio". Jabr se utiliza por al-Khwarizmi en x - 2 = 
12 , que se convierte en x = 14. El lado izquierdo de la ecuación, en donde x se reduce en un 2, se "restaura" o "completa" en la x de la segunda ecuación. 
Muqabalah  se plantea en x + y = y + 7 , para llegar x = 7 con lo cual se "cancela" o "equilibra" ambos lados de la ecuación. Finalmente, el témino “muqaba-
lah” se olvidó y este tipo de matemáticas se conoció como “álgebra” en muchos idiomas occidentales. Es interesante notar que la palabra al-Jabr utilizada en 
su sentido no matemático accedió a Europa a través de la invasión musulmana en donde un “algebrista” era un curandero o "restaurador" de huesos y lesio-
nes. Los barberos de época medieval  se llamaban de este modo dada la práctica frecuente de curar lesiones y practicar sangrías: ese es el origen del tradicio-
nal símbolo de las barberías con un cilindro decorado con bandas rojas y blancas.(Origin of the Word Algebra en 
http://www.und.nodak.edu/instruct/lgeller/algebra.html) 
43 Boyer, Carl B y Uta C. Merzbach,  A History of Mathematics (2ªed.). Wiley. New York, 1991, pp. 178- 181. 
44 "En los teoremas aritméticos descritos en los Elementos de Euclides VII-IX, los números se representaban por segmentos de línea unidos a letras y aun-
que en las demostraciones geométricas en el álgebra de Al-Khwarizmi se utilizan diagramas de letras, en este segundo caso todos los coeficientes incorpora-
dos a   las ecuaciones utilizadas son números específicos, ya sea mediante numerales escritos o en palabras. La idea de generalidad está implícita en la 
exposición de al-Khwarizmi, aunque no propuso ningún esquema para expresar algebraicamente las proposiciones generales que son fácilmente identifica-
bles en geometría " (Boyer, Carl B. y Uta C. Merzbach, "Europe in the Middle Ages" en A History of Mathematics (2ªed.). Wiley. New York, 1991, pg. 258). 
La propia Capi Corrales opina (en carta dirigida al autor en agosto 2013) que (sic) “...Diofanto no hacía álgebra...” 
45  "It is not certain just what the terms al-jabr and muqabalah mean, but the usual interpretation is similar to that implied in the translation above. The word 
al-jabr presumably meant something like "restoration" or "completion" and seems to refer to the transposition of subtracted terms to the other side of an 
equation; the word muqabalah is said to refer to "reduction" or "balancing" – that is, the cancellation of like terms on opposite sides of the equation." (Boyer 
o.c.1991, "The Arabic Hegemony" pg. 229) 
46  "The six cases of equations given above exhaust all possibilities for linear and quadratic equations having positive root. So systematic and exhaustive 
was al-Khwarizmi's exposition that his readers must have had little difficulty in mastering the solutions." (Boyer 1991, "The Arabic Hegemony" pg. 230) 
47 "In a sense, Khwarizmi is more entitled to be called "the father of algebra" than Diophantus because Khwarizmi is the first to teach algebra in an elemen-
tary form and for its own sake, Diophantus is primarily concerned with the theory of numbers" (Gandz, Solomon. “The sources of al-Khwarizmi's algebra”, 
Osiris I, 1936, pp. 263–277) 
48 Seaquist, Carl R., Seshaiyer, Padmanabhan y Dianne Crowley. "Calculation across Cultures and History" en Texas College Mathematics Journal 1:1, 
2005; pp 15–31. 
49 Rashed, R. The Development of Arabic Mathematics: Between Arithmetic and Algebra. Vol. 156 de Boston Studies in the Philosophy of Science, trad. de 
Armstrong, Angela, Springer. Netherlands,  1994, pg. 61. 
50 Su obra principal Siddhānta Shiromani, (trad. del sánscrito "Corona de los Tratados) está dividida en cuatro secciones relativas a aritmética, álgebra, 
matemática de los planetas y esferas, respectivamente (Plofker, Kim, Mathematics in India, Princeton University Press, 2008, pg. 2056 y 353). También, 
Tabak, John, en The History of Mathematics, Algebra: Sets, Symbols, and the Language of Thought, Infobase Publishing, New York, 2009, pp.44-46. 
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Arriba: 
 
(fig.12) El denominado “triángulo de Pascal” llamado 
así en honor al matemático francés Blaise Pascal 
(1623-1662) que introdujo esta notación en 1654, en 
su Traité du triangle arithmétique es una representa-
ción de coeficientes binomiales ordenados en forma 
triangular. Si bien las propiedades y aplicaciones del 
triángulo fueron conocidas con anterioridad al tratado 
de Pascal por matemáticos indios, chinos o persas, fue 
Pascal quien desarrolló muchas de sus aplicaciones y 
el primero en organizar la información de manera 
conjunta.(Peter Fox (ed.) Cambridge University 
Library: The Great Collections, Cambridge Univer-
sity Press, 1998, pg. 13) 
 
Fuente: Pedro Sánchez, 2011, 
http://commons.wikimedia.org/ 

En Europa, a partir de finales del siglo X, parece que se produce un cambio 
decisivo, aunque los procedimientos de cálculo apenas pueden documentarse 
en siglos anteriores y sólo aparecen fuentes dispares. En la vida práctica, los 
cálculos complicados eran raros y se efectuaban con ayuda de calculi o 
pequeños objetos similares51. Las llamadas cifras «árabes» aparecen por 
primera vez en el mundo latino en 976, a propósito de una nota transcrita en el 
Codex Vigilanus  de la Biblioteca del Monasterio de El Escorial52. Sin 
embargo, y aunque fueron conocidas primero en la Península Ibérica - como 
último confín del mundo musulmán - su primera introducción en el corazón de 
Europa parece debida a Gerberto de Aurillac (945-1003) que por entonces 
dirigía la escuela de Reims - y que sería consagrado Papa en 999 con el 
nombre de Silvestre II - que introduciría un “cuadro de cálculo” para sustituir 
a los arcaicos ábacos de cuentas53 convirtiéndose en uno de los científicos más 
brillantes de su época. Sus colegas acudían a él para solventar problemas 
científicos incluso cuando ya había sido nombrado Papa. Como matemático 
fue el primero que introdujo el sistema numérico indo-arábigo y expuso las 
ventajas de éste con respecto a la numeración tradicional romana, aunque no 
tuvo éxito con su propuesta, que acabaría imponiéndose unos doscientos años 
más tarde. Del nombre de Al-Jwarismi derivan las palabras “algoritmo” y 
“guarismo”: la primera se usó para describir el procedimiento de cálculo 
usando el sistema hindú de numeración, aunque hoy viene a significar un 
sistema organizado de instrucciones y operaciones que permiten resolver un 
determinado problema54. La segunda, hoy en cierto desuso, es sinónimo de 
cifra, aunque también vale para calificar aquello relativo a los números.  
 
En cualquier caso, Al-Jwarismi usó la palabra árabe “sifr”, que significa 
“vacío”, para referirse al cero. La palabra castellana “cifra”, con la cual desde 
el Renacimiento se nombra al resto de los números dígitos deriva directa-
mente de “sifr”, algo que ha ocurrido en otras lenguas como el francés  en 
“chiffre” o el alemán en “ziffer”, algo que aclara la trascendencia conceptual 
del cero, al igual que su nombre árabe ha acabado siendo usado para referirse 
al resto de los números. La palabra castellana “cero” deriva también 
indirectamente de ese vocablo en su versión de “zephirum” —usada por 
Leonardo de Pisa (c.1170-1240), también llamado “Fibonacci” en su Liber 
Abaci de 120255. La introducción en Europa del sistema indo-arábigo, ini-
cialmente a través de Italia dará lugar a una lucha entre los abacistas, como 
defensores del ábaco - y sus derivados en el cuadro calculador - y los algo-
ristas 56, con el triunfo final de estos últimos y así, a lo largo del siglo XIII, el 
sistema indo-arábico se introducirá en Europa con su símbolos caracterís-
ticos, aunque se usa el término “cifra” para denominar  

                                                 
51 Jacques Le Goff menciona las tablas aritméticas del Calculus de Victorio de Aquitania, el cómputo escrito por Beda el Venerable y las Proposítiones ad 
acuendos juvenes, atribuidas a Alcuino (Jacques Le Goff y Jean-Claude Schmitt (eds.) Diccionario razonado del Occidente medieval, vol. 36 de Dicciona-
rios Akal Series. Trad. Ana Isabel Carrasco Manchado, Ed. Akal, 2003, pg. 610) 
52 Ibid. Le Goff, 2003 
53 Riché, Pierre. Gerbert d'Aurillac, le pape de l'an mil, París, 1987 (trad, en Nerea, Madrid, 1990) 
54 Las versiones del Liber Algorismi que hace referencia al matemático árabe está referidas también en o.c. Jacques Le Goff y Jean-Claude Schmitt (eds.) 
Diccionario razonado del Occidente medieval, vol. 36 de Diccionarios Akal Series. Trad. Ana Isabel Carrasco Manchado, Ed. Akal, 2003, pp. 610-611) 
55 El texto fue publicado en 1202 y corregido en 1228 . La referencia en (Eves, Howard. An Introduction to the History of Mathematics. Brooks Cole, 1990 
pg. 261. y Jacques Le Goff y Jean-Claude Schmitt (eds.) Diccionario razonado del Occidente medieval, vol. 36 de Diccionarios Akal Series. Trad. Ana 
Isabel Carrasco Manchado, Ed. Akal, 2003, pg. 611). El Liber Abaci no es un libro cuya lectura resulte precisamente gratificante al lector moderno ya que 
explica los procesos algorítmicos o aritméticos usuales (incluida la extracción de raíces en problemas de transacciones comerciales) utilizando para ello un 
complicado sistema de fracciones al calcular los cambios de moneda .No deja de ser una de ser una de las ironías más notables de la historia que la principal 
ventaja del sistema de notación posicional, es decir, su aplicación a las fracciones, pasase casi inadvertido a los que utilizaron los numerales indo-arábigos 
durante los primeros mil años de su existencia (Ana Cecilia Lorente Morata, “Historia del Álgebra y de sus textos” en 
http://www.uam.es/personal_pdi/ciencias/barcelo/) 
56 Ambos términos pertenecen a la jerga matemática y no se recogen el DRAE (http://www.rae.es/drae/) 
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Arriba: 
 
(fig.13) Una imagen de Gerberto de Aurillac (c.945- 1003) - luego Papa Silvestre II- presuntamente inspirado por un diablo (del CódicePal. germ. 137, Folio 216v 
Martinus Oppaviensis, Chronicon pontificum et imperatorum ~1460) 
Fuente: GDK 2006, http://commons.wikimedia.org/ 

todo el sistema de numeración57. Sin embargo, en el lenguaje científico se 
sigue manteniendo la palabra “cifra” solamente para el cero, aunque final-
mente se impondrá la modalidad que se usa hasta nuestros días58. El ábaco 
de Gerberto de Aurillac y de sus discípulos es, pues, muy diferente al ábaco 
romano, que era un marcador de bolas. Aquí, la existencia de columnas 
permite dar a estas cifras recientemente aparecidas un valor de posición, 
incluso aunque no esté el cero. Se identifica sin embargo a Omar Khayyam 
(1048-1131), otro matemático persa, como el verdadero fundador de la 
geometría algebraica, a través de su hallazgo de la solución geométrica 
general de la ecuación cúbica59 aunque Sharaf al-Din al-Tusi, (c.1135-
1213)60 del mismo origen, encontraría posteriormente soluciones 
algebraicas y numéricas para diversos casos de ecuaciones cúbicas61, 
desarrollando el concepto de función62.  
 
En los principios del siglo XIII, la solución de algunas ecuaciones cúbicas 
debida a Fibonacci 63 será también representativa del comienzo de un rena-
cimiento del Álgebra en Europa, de forma que el ocaso inminente de la 
influencia islámica procuraría el ascenso de el mundo europeo y un cierto 
progreso del desarrollo científico. También, y muy lejos de todo ese univer-
so, en los inicios del siglo XIV el matemático chino Zhu Shijie (1270-1330), 
resolvería varios casos de ecuaciones polinómicas cúbicas y de órdenes 
superiores utilizando métodos numéricos 64. Desde finales del siglo XIII 
hasta c.1600, la práctica aritmética italiana es objeto de numerosas publica-
ciones65, pero será a partir de mediados del siglo XV cuando aparezca un 
nuevo interés por el Álgebra, incluyendo sus aplicaciones en geometría, al-
go que se refleja en la obra de Piero della Francesca (c.1415–1492) Trattato 
d’abacco 66 y la derivada de éste en la Summa de Arithmetica de Luca Pa-

                                                 
57 Ouaknin, Marc-Alain, El misterio de las cifras (Mystère des chiffres, Assouline, 2003) trad. en Ciencia (Ma non troppo), ed. Robinbook, Barcelona, 2006 
pp. 118-119. 
58 La amplitud del término queda reflejada en el DRAE entrada “cifra” .(Del b. lat. cifra, este del ár. hisp. sífr, y este del ár. clás. sifr, vacío).1. f. Número 
dígito./2. f. Signo con que se representa este número./3. f. Escritura en que se usan signos, guarismos o letras convencionales, y que solo puede comprender-
se conociendo la clave./4. f. Enlace de dos o más letras, generalmente las iniciales de nombres y apellidos, que como abreviatura se emplea en sellos, marcas, 
etc./5. f. abreviatura (� representación de una palabra con solo algunas de sus letras)./6. f. abreviatura (palabra así representada)./7. f. Cantidad de dinero./8. 
f. Modo vulgar de escribir música por números./9. f. Suma y compendio, emblema./ en ~.1. loc. adv. Oscura y misteriosamente./2. loc. adv. Con brevedad, 
en compendio. (http://www.rae.es/drae/). Capi Corrales sostiene que el uso de “cifra” para referirse al cero se encuentra todavía en Gauss, aunque no propor-
ciona cita (Corrales Rodrigáñez, Capi e Inés Mª Gómez Chacón (eds.) “Número” en Ideas y Vizualizaciones matemáticas, Cátedra Miguel de Guzmán, 
Facultad de Ciencias Matemáticas, UCM 2011, pg. 8). 
59 Amir-Moez, A. R. “Khayyam's Solution of Cubic Equations” Mathematics Magazine, Vol. 35, no. 5 , 1962, pp. 269-271. 
60 Thomas Hockey et al. (eds.). The Biographical Encyclopedia of Astronomers, Springer, New York, 2007, pg. 1051. 
61 Berggren, J. Lennart  "Al-Tūsī, Sharaf Al-Dīn Al-Muzaffar Ibn Muhammad Ibn Al-Muzaffar". Dictionary of Scientific Biography. Charles Scribner & 
Sons. (1980) y Al-Ṭūsī, Sharaf al-Dīn . Oeuvres mathématiques: Algèbre et géométrie au XIIe siècle (ed. y trad. de Roshdi Rashed. 2 Vols. Les Belles 
Lettres. Paris, 1986 (http://dx.doi.org/10.1007/978-0-387-30400-7_1268). 
62 J. Katz, Victor y Bill Barton (October 2007). "Stages in the History of Algebra with Implications for Teaching". Educational Studies in Mathematics , 66 
(2), Springer, Netherlands) pp. 185–201 [pg. 192]. 
63 Liber Quadratorum (1225), Esta obra trata del análisis indeterminado y contiene una gran variedad de problemas. Uno de ellos recuerda el tipo de pro-
blemas que hacía Diofanto, que habían sido utilizados ampliamente por los árabes. (Schappacher, Norbert, “Diophantus of Alexandria : a Text and its His-
tory” abr. 2005. Versión digital del artículo original “Wer war Diophant?” en Mathematische Semesterberichte 45/2 (1998), pp. 141–156 - pg. 21 -en 
http://www-irma.u-strasbg.fr/) y  (http://www.csi-csif.es/andalucia/modules/mod_ense/revista/pdf/Numero_13/ANA_ROVI_1.pdf). También en Dujella 
Andrej “Generalized Fibonacci Numbers and The Problem of Diophantus “, Depart-ment of Mathematics, University of Zagreb , Bijenicka. (jul. 1994) en 
(http://www.fq.math.ca/Scanned/34-2/dujella.pdf) 
64 Hoe, J. The jade mirror of the four unknowns, Mingming Bookroom, New Zealand, 2007. 
65 Van Egmond, Warren, Practical mathematics in the Italian Renaissance: A catalog of Italian abbacus manuscripts and printed books to 1600, Florence, 
1980 
66 Trattato d’abacco es el segundo libro escrito por Piero della Francesca. Un ejemplar, redactado c. 1470?, está en la Biblioteca Medicea Laurenziana de 
Florencia. (Codex  Ashburnham 280 (Turner, A. Richard. "Piero della Francesca". en William D. Halsey. Collier's Encyclopedia 19. Macmillan Educational 
Corporation. 1976,  pp. 40–42, y Grendler, Paul F., Renaissance education between religion and politics, Ashgate Publishing, Ltd., Aldershot, 2006, pp. 99-
104, así como un amplio estudio de la obra matemática de Piero della Francesca figura en (Veronica Field, Judith, Piero Della Francesca: A Mathemati-
cian's Art Yale University Press, 2005. Un artículo sobre la geometría de este artista está en Martín Casalderrey, Francisco , IES Juan de la Cierva (Madrid) 
“Piero della Francesca y el engaño de los ojos. I El espacio” Suma 61, 2009, pp. 63-70. 
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Arriba: 
 
(fig.14) Estatua en mármol de Carrara de Leonardo 
de Pisa Finonacci (c.1170-1240) en el camposanto 
de Pisa, obra de 1863 del escultor livornés Giovan-
ni Paganucci  (1824-1885). 
 
Fuente: Taty, 2008, 
http://commons.wikimedia.org/ 

cioli (1445–1517), editada en Venecia en 1494 67. Debe destacarse también la 
figura de Johann Müller Regiomontano (1436-1476) un astrónomo y ma-
temático alemán cuyo apodo proviene de la traducción latina del nombre de 
Königsberg, su ciudad natal. Su obra Algorithmus Demonstratus, publicada en 
153468 muchos años después de su muerte está entre las primeras en donde 
aparece una álgebra provista de símbolos 69 aunque su influencia se vio 
limitada por su adhesión a formas de expresión retórica y también por su 
temprana muerte en Roma, adonde había acudido llamado por el Papa Sixto IV 
para iniciar la reforma del calendario juliano 70. Después de su muerte, sus 
manuscritos fueron a parar a  manos de otros y en una gran parte quedaron 
inéditos, así que la obra de Regiomontano permaneció inaccesible en los años 
posteriores y Europa continuó aprendiendo su álgebra de forma lenta dado a la 
escasez de traducciones que discurrían por las universidades. 
 
En Alemania, los libros de álgebra publicados llegaron a ser tan numerosos que 
durante algún tiempo se impuso en casi toda Europa el uso  de la palabra 
alemana “coss” para designar a la incógnita, y el álgebra misma vino a llamarse 
“el arte cósico” o “arte de la cosa”. Entre las numerosas álgebras germánicas 
cabe destacar su obra manuscrita Coss, escrita en 1525 71 por el famoso 
matemático alemán Adam Riese (1492-1559) 72. Este autor fue el más 
influyente de los matemáticos alemanes por su tendencia de reemplazar los 

viejos métodos de cálculo basados en el uso de cuentas o fichas (o bien de los 
numerales romanos) por los nuevos métodos utilizando pluma y los numerales 
hindú-árabes73. Riese menciona también en su Coss el Álgebra de Al-Khwârizmî 
y cita además a un cierto número de contemporáneos alemanes en este campo 
como Christoph Rudolff (1499-1545), el autor del primer libro alemán de 
álgebra también denominado Die Coss  74, una obra importante por ser uno de 
los primeros libros impresos que hace uso de las fracciones decimales, así como 
del símbolo moderno para las raíces 75. También menciona a Peter Apian tam-
bién conocido como Petrus Apianus (1495-1552) quien incorpora en una obra de 
aritmética comercial de 1527 76 notable por el hecho de que en la misma - una 

                                                 
67 La Summa de arithmetica, proportioni et proportionalita, (Venecia, 1494) es la gran obra de Pacioli, dedicada a Guidobaldo da Montefeltro (1472-1508), 
el entonces joven duque de Urbino. Esta obra enciclopédica es la suma de los textos manuscritos que Pacioli había compuesto anteriormente, junto con otros 
temas que muestran el conocimiento matemático de su tiempo. Tiene sin embargo poco de original y se basa en Euclides, Boecio, Sacrobosco y fundamen-
talmente en Fibonacci, que había descrito técnicas similares anteriormente en su "Liber Abaci" (1202) y su "Liber Quadratorum" (1225). El libro, escrito en 
lengua vernácula, circuló ampliamente en el siglo XVI y es citado por los grandes algebristas que culminan el Renacimiento como Nicolo Fontana Tartaglia 
(1499-1557), Girolamo Cardano Tartaglia (1501-1576), Pedro Nunes (1502 - 1577) o Raffaele Bombelli (1526-1572). Dividida en cinco partes, la primera y 
más extensa trata de aritmética y álgebra, con numerosos algoritmos para la multiplicación, división y extracción de raíces cuadradas; en esta parte dedicada 
al álgebra incluye las soluciones de las ecuaciones lineales y algunas soluciones de las cuadráticas. Su álgebra es retórica y sigue en ella a Leonardo y a los 
árabes al llamar a la incógnita la “cosa” y, al cuadrado de la incógnita “census”, que a veces abrevia como “ce” o “Z”; el cubo de la incógnita “cuba”,se 
presenta a veces como “cu” o “C. Al escribir ecuaciones, cuyos coeficientes son siempre numéricos, coloca los términos en el lado que permite la utilización 
de coeficientes positivos y sólo da las raíces positivas. La parte del libro dedicada al álgebra termina con la observación  de que la solución de las ecuaciones 
x3 + mx = n y x3 + n = mx son tan imposibles como la cuadratura del círculo. La segunda parte trata de la aritmética comercial utilizada por los mercaderes 
venecianos de la época, y la tercera de teneduría de libros con el "De computis et scripturis", (De las cuentas y de las Escrituras), una de las pocas obras que 
ocupa un lugar destacado a la vez dentro de la historia de la Economía y Matemática. La cuarta parte trata de los distintos sistemas monetarios, pesas y 
medidas de la época en Italia, y la quinta, de geometría teórica y práctica. Summa , una recopilación de material de cuatro campos distintos: aritmética, 
álgebra, geometría euclídea y contabilidad de doble entrada. Gracias al amplio conocimiento mostrado en el libro, fue una obra más usada de lo que le 
correspondería por su originalidad real. (J J O'Connor y E. F. Robertson (http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/Biographies/Pacioli.html). De Fibonacci 
existe una traducción en Sigler, Laurence E. , Fibonacci's Liber Abaci, trad. Springer-Verlag, 2002. Sobre el Liber Quadratorum c.f.  Fibonacci, Leonardo 
Pisano . The Book of Squares (Liber Quadratorum). An annotated translation into modern English by L. E. Sigler. Academic Press. Orlando, 1987.  
68 Citado históricamente por Chasles, Michel, Aperçu historique sur l'origine et le développement des méthodes en géométrie: particulièrement de celles qui 
se rapportent à la géométrie moderne, suivi d'un Mémoire de géométrie sur deux principes généraux de la science, la dualité et l'homographie editor, M. 
Hayez, 1837, procedencia del original, Universidad de Harvard, digitalizado en 31 Jul 2007, pg. 528. 
69 Mett, Rudolf Regiomontanus. Wegbereiter des neuen Weltbildes. Teubner- Vieweg, Stuttgart-Leipzig, 1996. 
70 Bonnie Blackburn y Leofranc Holford-Stevens, The Oxford Companion to the Year, Oxford University Press, 1999, (2003, reprinted with corrections). 
pg. 813 y ss. 
71 W Kaunzner and H Wussing (eds.), Adam Ries, Coss (B G Teubner Verlagsgesellschaft mbH, Stuttgart, 1992). 
72 O'Connor J. J. y E. F. Robertson en (http://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk/Biographies/Ries.html) 
73 Mehnert, Joachim: "Wahre Geschichten um Adam Ries", Tauchaer Verlag 2003, 
74 Rouse Ball, Sir Walter William A short account of the history of mathematics (1901) (4 ed.), Courier Dover Publications, (1960) p. 215. 
75 Kaunzner, Wolfgang "Rudolff, Christoff ". en Neue Deutsche Biographie (NDB). 22. Duncker & Humblot. Berlin, 2005, pg. 198. 
76 El libro de Peter Apian se denomina Ein newe und wolgegründete underweisung aller Kauffmanns Rechnung in dreyen Büchern, mit schönen Regeln und 
fragstücken begriffen, (Un libro nuevo y fiable para aprender el cálculo y destinado a los comerciantes) Ingolstadt 1527. Una imagen de este libro figura en 
el cuadro “Los Embajadores” de Hans Holbein el Joven (1497-1543), "El desplazamiento de la contemplación frontal de la pintura borra todo el interior, 

40



Cap. I                                                                                                                                                                  Universo y paisaje 

 13 

Arriba: (figs. 15 y 16) La denominada Sacra Conversazione (tempera y óleo sobre tabla, 248 cm x 150 cm c. 1472) es una de las obras maestra del italiano 
Piero della Francesca (c.1415–1492).  También conocida como Pala de Brera (por conservarse en la Pinacoteca de Brera, Milán) la composición muestra al 
duque Federico de Montefeltro arrodillado. El telón de fondo arquitectónico recuerda a las creaciones de Leon Battista Alberti (1404-1472), en particular la 
iglesia de Sant Andrea en Mantua, mientras que el pintor representa la escena en el interior de una arquitectura en perspectiva cuyo punto de fuga es la cabeza 
de la Virgen. A la derecha, representado como San Pedro Mártir (detalle, centro), aparece un retrato del entonces joven Luca Pacioli (1445–1517) que com-
partiría las aficiones matemáticas de Piero della Francesca. La composición está rematada por un misterioso “huevo cósmico” que ha generado múltiples 
especulaciones.(Bock, Sebastian “The “Egg” of the Pala Montefeltro by Piero della Francesca and its symbolic meaning” Freiburg i.Br./Heidelberg, 2002,  
en: http://archiv.ub.uni-heidelberg.de/volltextserver/3123/1/PieroEgg.pdf). Fuente: http://www.brera.beniculturali.it/ y Proyecto York: . 10.000 Meisterwerke 
der Malerei DVD-ROM, 2002. 

aritmética comercial, a fin de cuentas - aparece impreso en la portada el 
llamado “triángulo de Pascal” casi un siglo antes del nacimiento del propio 
Blaise Pascal (1623-1662) aunque este triángulo ya había sido descrito por los 
matemáticos persas citados Al-Karaji y Omar Khayyám77. La tercera de las 
obras mencionada por Riese es la Arithmetica integra (1544) del monje 
luterano Michael Stifel (1487-1567) que trata los números negativos, la raíces 
y las potencias, siendo el primer matemático en usa el término “exponente” 
como un remoto precursor de los logaritmos78.  
 
Es sabido que durante los siglos XV y XVI hubo un gran movimiento de 
revitalización de la cultura en Europa Occidental en donde se retoman los 
elementos de la cultura clásica tanto en el ámbito del arte como en el estudio 
de la obra de los científicos antiguos y el invento de la imprenta (hacia 1450) 
ayudó notablemente a que ese movimiento cultural - que después se bautizaría 
con el nombre de Renacimiento - pudiese expandirse de una manera rápida. 
Los matemáticos prepararon el terreno para el resurgir del estudio matemático 
en Europa mediante traducciones de los trabajos griegos y árabes, así como de 
un análisis compilatorio del conocimiento existente. Aun así, las motivaciones 
de las creaciones matemáticas surgieron principalmente de los problemas 
tecnológicos y científicos, aunque hubo algunas excepciones, como fue la del 
desarrollo del Álgebra: la aparición en 1545 del Ars Magna de Girolamo 
Cardano (1501-1576), supondría un desarrollo de gran trascendencia para el 
período, y precisamente en este libro se divulgó la solución no sólo de la 
ecuación cúbica, sino también de la de cuarto grado de forma que su aparición  
suele considerarse como el comienzo del periodo moderno en la Matemática. 
No obstante, Cardano afirmaba que no fue el descubridor original de la 
solución  de estas ecuaciones, adjudicando su paternidad a Niccolo Tartaglia 
(1500-1557) 79, que a su vez obtuvo la idea de Scipione del Ferro (1465-1526), 
un profesor de matemáticas que la había descubierto hacia 1515 y que  
comunicó su solución a su pupilo y yerno Annibale della Nave, y al menos 
también a otro estudiante, el veneciano Antonio Maria Fiore, matemático 
mediocre de oscura biografía que mantendría una célebre disputa con 
Tartaglia por dicha cuestión80. Al mismo tiempo, la solución de la ecuación de 
cuarto grado sería descubierta por primera vez por el antiguo secretario de 
Cardano, Ludovico Ferrari (1522-1565). Sea como fuere, estos desarrollos 

                                                                                                                                                                         
para traer la muerte al mundo", afirma Stephen Greenblatt. En otras palabras, el cráneo representa la muerte, que puede ser ignorada mientras mira a los 
objetos y conceptos mundanos, pero prevalece fuera de la perspectiva normal, en la cual todo el resto se desvanece fuera de perspectiva. Este es un punto 
interesante, ya que  el en la yuxtaposición del Renacimiento se produce un traslado de la muerte a un segundo plano de la vida cotidiana como un cambio 
cultural importante en el universo del siglo XVI (Greenblatt,  Stephen, Renaissance Self Fashioning; From More to Shakespeare, University of Chicago 
Press, 1980 pp. 113-114). Jeremy Brotton también trae a colación la calavera anamórfica en su interpretación de la pintura de Holbein en la cual se incluyen 
las representaciones de la antiguas siete artes liberales. (el Trivium - gramática, dialéctica y retórica - y el Quadrivium - aritmética, geometría, astronomía y 
música canta).  Brotten concluye que el cráneo es "un escalofriante recordatorio de que en medio de toda esta riqueza, el poder, y el aprendizaje, la muerte 
nos llega a todos." Mientras que el cráneo puede haber sido un mero memento mori, Brotton no aclara el porqué de esa pose anamórfica.(Brotton, Jeremy. 
The Renaissance Bazaar: From the Silk Road to Michelangelo. Oxford University Press. 2003.pg. 15). 
77 O'Connor, John J.; Robertson, Edmund F., «Biografía de Abu Bekr ibn Muhammad ibn al-Husayn Al-Karaji» MacTutor History of Mathematics archive, 
Universidad de Saint Andrews en (http://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk/Biographies/Al-Karaji.html) 
78 Mediante el uso de coeficientes negativos en las ecuaciones, Stifel pudo reducir también la multiplicidad de casos de ecuaciones cuadráticas a una forma 
única, pero como contrapartida tenía que explicar por medio de una regla especial cuándo usar el signo positivo y el negativo. Para las sucesivas potencias de 
la cantidad incógnita en álgebra, propuso utilizar una letra única para representar la incógnita, y repetir dicha letra para las potencias más elevadas de la 
incógnita tantas veces como indique la potencia en cuestión. Stiffel proporcionaba ejemplos que conducían a ecuaciones cuadráticas, pero ninguno de sus 
problemas conducía a una ecuación cúbica, por la sencilla razón de que no había nada más sobre su resolución algebraica aparte de lo escrito por Khayyam y 
Pacioli (Shaw Groza, Vivian y Susanne M. Shelley  Precalculus mathematics. Holt, Rinehart and Winston, New York, 1972 .pg. 182.) 
79 Livio, Mario, The Equation that couldn't be solved (2005) La ecuación jamás resuelta Ariel, 2007, pg. 310-314. 
80 Gutiérrez, Santiago “Tartaglia: El desafío de una ecuación” Suma 56 Noviembre 2007, pp. 89-96. 
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Izda: (figs 17 y 18) 
 
Estudio de la arquitectura dibujada por Piero della Francesca en la Pala di Brera (c.1472) propor-
cionado por el matemático Francisco Martín Casalderrey, IES Juan de la Cierva (Madrid) 
 
 
Fuente: Martín Casalderrey, Francisco “Piero della Francesca y el engaño de los ojos. I El espacio” 
en Suma 61, junio 2009, pp. 63-70, figs. 1, 2 y 6 
 

abrieron las puertas a muchos otros hallazgos matemáticos en los siglos 
posteriores81. 
 
El boloñés de nacimiento Rafael Bombelli (1526-1573) 82 no recibió una edu-
cación universitaria, sino que adquirió su formación con el ingeniero hidráulico 
Francesco Maria Clementi da Corinaldo (fl. 1539-1580)83 eligiendo dicha pro-
fesión para sí mismo. Su patrón, el obispo Alessandro Ruffini, le encargó un 
proyecto para desecar las marismas del valle de Chiana en la Toscana y aunque 
este trabajo no llegó a terminarse, Bombelli adquirió una gran reputación y en 
1561 acude a Roma a reparar el puente de Santa María sobre el Tíber.  No se 
sabe exactamente como este autor adquirió su interés por las matemáticas, pero 
entre los citados “algebristas” italianos de la época (Scipione dal Ferro, 
Cardano, Ferrari y Tartaglia), su trabajo representa una especie de síntesis que 
constituye el desarrollo de numerosos tratados que llevó - junto con la geome-
tría - a la constitución del Álgebra como disciplina independiente. Bombelli 
consideró que ninguno de los trabajos sobre el álgebra de los principales 
matemáticos de su época proporcionaba una exposición cuidadosa y exhaustiva 
de la materia y decidió escribir un libro de álgebra que pudiera ser entendido 
por cualquier persona. Ya en Roma, Antonio María Pazzi, que luego sería 
profesor de matemáticas en la Universidad entre 1567 y 157584, le mostró a 
Bombelli un manuscrito de la Aritmética de Diofanto y los dos decidieron hacer 
conjuntamente su traducción. A pesar de que nunca llegaron a completarla, 
Bombelli - a la luz del texto de Diofanto - comenzó a revisar sus conocimientos 
anteriores de álgebra mediante un manuscrito que había iniciado hacia 1550 
durante su trabajo en Toscana 85. La obra de Bombelli titulada L’Algebra, parte 
maggiore dell’Aritmetica está dividida en cinco libros: los tres primeros fueron 
publicados por Giovanni Rossi en 1572, poco antes de la muerte del autor 86 y 
allí  anunciaba que los libros IV y V , dedicados a la geometría, aparecerían 
seguidamente, pero lo cierto es nunca llegó a publicar estos volúmenes porque 

                                                 
81 En el Ars Magna aparecen los métodos de resolución de los casos posibles de ecuaciones de tercer grado, los tres de Tartaglia más otros diez, que son 
todos los que resultan de poner cada uno de los términos en un miembro u otro de la ecuación, puesto que ningún coeficiente podía ser negativo. Se incluye 
además la resolución de la ecuación de cuarto grado, descubierta por Ferrari, que logró reducirla a una de tercer grado, mediante un artilugio consistente en 
esencia en completar cuadrados perfectos. En el Ars Magna aparece además el singular descubrimiento de que un polinomio es divisible por los factores del 
tipo (x-a) en donde “a” es raíz del polinomio, aunque sin ofrecer ninguna demostración. Una de las consecuencias más importantes tras la publicación del 
libro fue que la solución de la ecuación cúbica condujo a las primeras consideraciones significativas acerca de un nuevo tipo de número, pues Cardano se 
encontraba a menudo con el problema de que la fórmula para resolver ecuaciones cúbicas le conducía a raíces cuadradas de números negativos. Gutiérrez, 
Santiago “Tartaglia: El desafío de una ecuación” Suma 56 Noviembre 2007, pp. 89-96 (pg.95). 
82 Fiocca, Alessandra “Studi Matematici e Regolazione Delle Acque” en Annali di Storia delle Università italiane - Vol. 8 (2004) en 
http://www.cisui.unibo.it/annali/08/testi/07Fiocca_testo.htm. pg. 12. 
83 La participación de Clementi , un personaje oscuro, en la recuperación de las marismas de Foligno en Umbria para Paulo III se evidencia en un documen-
to de 1539 (Buonora, Paolo “La Valle Umbra. Genesi e trasformazione di un sistema idraulico (secoli XVI-XIX)”. Quaderni monografici di «Proposte e 
ricerche», 17 (1994), pg. 60, nota 20.) asi como en una carta y relación dirigidas al Papa Gregorio XIII entre 1579-1580. ( Fiocca . Alessandra “Studi Mate-
matici e Regolazione Delle Acque” en Annali di Storia delle Università italiane - Vol. 8 (2004) en 
http://www.cisui.unibo.it/annali/08/testi/07Fiocca_testo.htm.) 
84 Enrico Giusti, Paolo Freguglia, Pier Daniele Napolitani y Pierre Souffrin “Medioevo Rinascimento - Il Rinascimento: Verso una nuova Matematica” en 
Storia della Scienza (2012) http://www.treccani.it/enciclopedia/medioevo-rinascimento-il-rinascimento-verso-una-nuova-matematica_(Storia-della-Scienza) 
85 Valeria Fulvi señala un cambio en la terminología empleada por Bombelli inicialmente en sus manuscritos (”cosa” para la incógnita a la manera alemana. 
y “censo” para la potencia) que luego abandonará, utilizando los términos de Diofanto de “tanto” y “potencia”, respectivamente (Fulvi, Valeria “L’algebra” 
di Rafael Bombelli: nuova trascrizione e commento”. Tesi di Laurea in Storia della Matematica, Facolta Di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali, Bolog-
na 2011/2012, pg. 15.) 
86 Fulvi, Valeria “L’algebra” di Rafael Bombelli: nuova trascrizione e commento”. Tesi di Laurea in Storia della Matematica, Facolta Di Scienze Matemati-
che, Fisiche e Naturali, Bologna 2011/2012, pg. 11. 
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Izda: 
 
(figs. 19, 20 y 21) El cuadro denominado “Los Embajadores” de Hans Holbein el Joven 
(1497-1543)  de la National Gallery de Londres representa a Jean de Dinteville a la izquier-
da, embajador de Francia en Inglaterra en 1533, fecha de la realización del cuadro. A la 
derecha,su amigo, Georges de Selve, obispo de Lavaur, que fue embajador ante el Empera-
dor romano germánico, la república de Venecia y la Santa Sede. Ambos hombres, que 
observan al espectador de la obra, están acodados sobre un mueble con dos estantes sobre el 
que hay dispuestos varios objetos relacionados con las siete artes liberales. La pintura 
abunda en símbolos, indicaciones ocultas y referencias habituales en la pintura del Renaci-
miento. La estantería inferior contiene varios objetos, entre ellos un globo terráqueo y el 
libro de aritmética contable citado de Petrus Apianus, matemático y astrónomo de Ingols-
tadt (Alemania), Eyn newe unnd wohlgründte underweysung aller Kauffmanss Rechnung in 
dreyen büchern (Un libro nuevo y fiable para aprender el cálculo y destinado a los comer-
ciantes, 1527) mantenido abierto por una escuadra. La extraña figura en primer plano 
intrigó durante mucho tiempo a los analistas del cuadro. Se trata un cráneo deformado por 
una anamorfosis, un tipo de imagen que estaba de moda en la Inglaterra de los Tudor. La 
anamorfosis se puede obtener mediante procedimientos ópticos (como por ejemplo utili-
zando un espejo curvo), o a través de un procedimiento matemático y fue un método descri-
to en los estudios de Piero della Francesca sobre perspectiva (Jurgis 
Baltrušaitis,. Anamorphoses ou magie artificielle des effets merveilleux. París. (1969) y S. 
Naitza, Tra regola e licenza: considerazioni sulle prospettive anamorfotiche, Milano 1980 
 
Fuente: Derrick Coetzee, 2011, http://commons.wikimedia.org/ 
 

su muerte en Roma se lo impidió, y parece que el conjunto de la obra se 
basa en ese manuscrito que el autor iría revisando durante su estancia en 
Roma que no vería la luz hasta su publicación. Aún así, en el siglo XVI, el 
universo matemático se situaba todavía en línea con el pensamiento griego, 
y era sólo la geometría la que podía justificar cualquier cuestión algebraica. 
Está en Rafael Bombelli está el mérito de haber superado esta actitud para 
evaluar el propio conocimiento de la ciencia algebraica, e incluso en sus 
dos libros sobre geometría que deberían haber acompañado a los tres sobre 
álgebra, presenta un modelo que se desarrolla con herramientas 
algebraicas, y que denomina “Álgebra lineal” o linaria en sus propias 
palabras, en tanto que queda expuesta a través del estudio de segmentos. 
En 1923, un manuscrito de Bombelli fue descubierto en una biblioteca de 
Bolonia (Italia) que incluía los otros dos libros citados sobre geometría que 
se habían perdido 87.  
 
En Matemática, se llama número racional a todo número que puede repre-
sentarse como el cociente de dos números enteros, es decir, una fracción 
común a/b con numerador a y denominador b distinto de cero. Así, el 
término «racional» alude a la fracción o parte de un todo. Los números 
racionales permiten resolver gran cantidad de problemas prácticos pero 
desde los griegos se conoce que ciertas relaciones geométricas - como 
sucede con la diagonal de un cuadrado de lado unidad - es un número no 
entero que tampoco es racional. Igualmente, la solución numérica de una 
ecuación polinómica cuyos coeficientes son números racionales 
usualmente es un número irracional88. Bombelli comenzaría la exposición 

                                                 
87 La sección de álgebra geométrica de Bombelli [libros cuarto y quinto] se creía perdida hasta que el matemático Ettore Bortolotti (1866-1947) la descubrió 
en la biblioteca del Archiginnasio de Bolonia (códice B.1569). Aquí podemos encontrar todo el trabajo manuscrito de Bombelli, tanto algebraico como 
geométrico-algebraico, que tras una primera edición imperfecta. Bortolotti publicaría en su totalidad en 1966. (R.Bombelli, L’algebra (prima edizione inte-
grale), a cura di U.Forti e di E.Bortolotti, Feltrinelli, Roma, 1966) 
88 Puede demostrarse que cualquier número irracional puede representarse como una sucesión de Cauchy de números racionales que se aproximan a un 
límite numérico. La idea se debe al matemático francés Augustin Louis Cauchy (1789- 1857) que la definió como una sucesión tal que para cualquier distan-
cia dada, por muy pequeña que sea, siempre se puede encontrar un término de la sucesión tal que la distancia entre dos términos cualesquiera posteriores es 
menor que la dada. Es importante no confundirla con otras sucesiones en las que la distancia entre dos términos consecutivos es cada vez menor, pues estas 
no son forzosamente convergentes, aunque puedan serlo. El interés de las sucesiones de Cauchy radica en que en un espacio métrico completo todas las 
sucesiones de Cauchy son convergentes, siendo en general más fácil verificar que una sucesión es de Cauchy que obtener su punto de convergencia. (Gonzá-
lez Urbaneja, Pedro Miguel  Los orígenes de la geometría analítica, Fundación Canaria Orotava de Historia de la Cienca, 2003, pp. 48-52)  
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Arriba: 
 
(fig. 22) Portada de la segunda edición del Algebra 
(1572) de Rafael Bombelli (1526-1573) en sus tres 
primeros libros (Bolonia, Giovanni Rossi, 1579) 
 
Fuente: http://opac.sbn.it/ y 
http://mathematica.sns.it/opere/9/ 

de su primer libro con la introducción de las definiciones simples relativas a 
las competencias y llevará a cabo una primera ampliación del campo racional 
con la introducción de radicales simples (como lado de un número que no es 
cuadrado) ampliando así el campo de los números racionales. El conjunto de 
los números racionales incluye a los números enteros y es un subconjunto de 
los números reales.  
 
A diferencia de los anteriores, los números irracionales no pueden ser ex-
presado como fracciones irreductibles (no simplificables) de números enteros 
con un denominador distinto de cero: en sustancia, un número irracional es 
un número real que no es racional.  Un número es irracional si es decimal y 
tiene infinitas cifras decimales que carecen de patrón o forma periódica. Son 
números incognoscibles ya que sería necesario invertir un tiempo infinito en 
conocer sus interminables cifras. A pesar de esta dificultad, los matemáticos son 
capaces de trabajar con estos números conceptualmente, y los ingenieros y los 
físicos pueden utilizarlos tomando sólo una parte de sus cifras como una 
aproximación a la realidad. Sin embargo y por extraño que parezca, los números 
irracionales resulta que son más abundantes que ningún otro tipo de números en 
la naturaleza. No sólo son infinitos, sino que su nivel de infinitud es 
conceptualmente superior a la infinitud de los números racionales, ya que re-
presentan a su propio infinito en sí mismos y, en consecuencia, son inconmen-
surables. Los pitagóricos se dieron cuenta del hecho de que si se construye un 
cuadrado de lado unidad, su diagonal mide la raíz cuadrada de 2 y ese número 
era irracional. Expresaron esto diciendo que el lado del cuadrado y su diagonal 
son segmentos inconmensurables lo cual quiere decir que si se utiliza como 
patrón de medida el segmento del lado de ese cuadrado y se intenta medir con él 
la diagonal, el proceso nunca termina, es decir, que siempre quedará una pe-
queña parte de la diagonal por medir.  

 
Sin embargo, el sistema de números (positivos) racionales e irracionales 
descrito por filósofos y matemáticos griegos dentro del marco de esa teoría 
autónoma de proporciones conmensurables e inconmensurables no se veía 
como una extensión de los números naturales. Después de muchos siglos 
trabajando numéricamente con las proporciones, se empezó a caer en la 
cuenta en el siglo XVI y mediante la obra de Bombelli, que un número es 
algo que mantiene la misma relación con la unidad que la mantenida por un 
segmento con la unidad de longitud 89. En general, toda expresión en números 
decimales es solo una aproximación en números racionales al número 
irracional referido, por ejemplo, el número racional 1,4142135 es solo una 
aproximación a 7 cifras decimales del número irracional raíz cuadrada de 2, 
el cual posee infinitas cifras decimales no periódicas. Como una broma del 
destino implacable, la estrella de cinco puntas obtenida a partir de un pentágono, 
el pentángulo, fue el símbolo de los pitagóricos de Crotona, una ciudad situada 
en el sur de Italia. Los adeptos a esta escuela filosófica lo llevaban colgado del 
cuello, aunque irónicamente, esta figura contiene múltiples veces el famoso 
número irracional ф =1,618..., que relaciona el lado del pentágono con el de la 
estrella, que adquirió posteriormente el nombre de número áureo. 
 
Los matemáticos clasifican los números irracionales en dos tipos90: 
 
A.- Números algebraicos: son la solución de alguna ecuación algebraica y se 
representan por un número finito de radicales libres o anidados; si "x" re-
presenta ese número, al eliminar radicales del segundo miembro mediante 
operaciones inversas, queda una ecuación algebraica de cierto grado. Todas 
las raíces no exactas de cualquier orden son irracionales algebraicos. Por 
ejemplo, el número áureo φ es una de las raíces de la ecuación algebraica, 

                                                 
89 Capi Corrales extiende esta idea hasta el siglo XVII, aunque ya aparece en el primer libro de la Arimética de Rafel Bombelli (Corrales Rodrigáñez, Capi e 
Inés Mª Gómez Chacón (eds.) “Número” en Ideas y Vizualizaciones matemáticas, Cátedra Miguel de Guzmán, Facultad de Ciencias Matemáticas, UCM 
2011, pg. 5. 
90 Pappas, T. "Irrational Numbers & the Pythagoras Theorem." The Joy of Mathematics.: Wide World Publ./Tetra, San Carlos, CA 1989, pp. 98-99, 1989. 
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Arriba:  
 
(fig. 23) La clasificación tradicional de los números de 
acuerdo con los conocimientos que llegaron a los matemáti-
cos a principios del siglo XIX. 
 
 
Fuente:  imagen derivada de Dnu72, feb. 2013 en 
http://commons.wikimedia.org/ 

 
 x2 - x -1 = 0     

 
que resuelta da, x = (1 + V 5) / 2, precisamente la raíz positiva de la 
ecuación anterior,  por lo cual φ es un número irracional algebraico. 
 
B.- Números trascendentes: son los que no pueden representarse mediante 
un número finito de raíces libres o anidadas y provienen de las llamadas 
funciones trascendentes (trigonométricas, logarítmicas, exponenciales, etc.) 
También surgen al escribir números decimales no periódicos al azar, o con 
un patrón que no lleve periodo definido. Los llamados números 
trascendentes tienen especial relevancia ya que no pueden ser solución de 
ninguna ecuación algebraica. Los números “π” y “e”91 son irracionales 
trascendentes, puesto que no pueden expresarse mediante radicales. 
 
Al igual que sucede entre el lado del cuadrado y su diagonal, parece que el 
propio mundo se empeña en que las relaciones entre los objetos sean irracio-
nales, precisamente a partir de las figuras más elementales como la propia 
circunferencia. Se sabe desde la Antigüedad que su longitud es π veces su 
diámetro: el significado real de esa cuestión es que si se corta una 
circunferencia y se extiende sobre un segmento se podrá llevar sobre el 
mismo π veces el diámetro, pero como es un número irracional, sus infinitas 
cifras decimales dicen que nunca acabará el proceso de llevar sobre la circun-
ferencia ‘trozos’ cada vez más pequeños de diámetro, de forma que siempre 
sobrará una pequeña porción de la circunferencia sin medir: la dimensión de 
cualquier circunferencia puede ser aproximada, pero siempre ignota e irracio-
nal, si es que lo racional es lo mensurable. La introducción de los distintos 
sistemas de números no sigue una secuencia histórica y lo mismo que ocurre 
en la circunferencia ocurría al comparar la diagonal y el lado de un pentágono 
regular. Los griegos estaban  familiarizados con la extracción de las raíces 
cuadradas y cúbicas en su forma geométrica pero sin embargo no conocían 

los números negativos ni el cero, y tampoco tenían un sistema de símbolos lite-
rales bien desarrollado92. El predominio de la Geometría en  época clásica fue 

                                                 
91 El número "e" 2,7182 se define mediante la expresión  e = y determina una constante matemática dentro del campo de los números re-
ales. Se relaciona con muchos interesantes resultados. Por ejemplo, la derivada de la función exponencial f (x) = e x  es esa misma función. El logaritmo en 
base e se llama logaritmo natural o neperiano. El número e, conocido a veces como número de Euler o constante de Napier, fue reconocido y utilizado por 
primera vez por el matemático escocés John Napier (1550 - 1617), quien introdujo el concepto de logaritmo en el cálculo matemático. Está considerado el 
número por excelencia del cálculo, así como π lo es de la geometría e i del análisis complejo. El simple hecho de que la función e x coincida con su derivada 
hace que la función exponencial se encuentre frecuentemente en el resultado de ecuaciones diferenciales sencillas. Como consecuencia de esto, describe el 
comportamiento de acontecimientos físicos regidos por leyes sencillas, como pueden ser la velocidad de vaciado de un depósito de agua, el giro de una 
veleta frente a una ráfaga de viento, el movimiento del sistema de amortiguación de un automóvil o la oscilación de un edificio metálico en caso de terremo-
to. De la misma manera, aparece en muchos otros campos de la ciencia y la técnica, describiendo fenómenos eléctricos y electrónicos (descarga de un con-
densador, amplificación de corrientes en transistores, biológicos como crecimiento de células, químicos (concentración de iones, periodos de semidesinte-
gración, etc.), y muchos más. El número e, al igual que el número π, es un irracional, no expresable por la la razón de dos enteros; o bien, no puede ser 
expresado con un número finito de cifras decimales o con decimales periódicos. Además, es un número trascendente, es decir, que no puede ser obtenido 
mediante la resolución de una ecuación algebraica con coeficientes racionales. «Biografía de matemáticos: Leonhard Euler» (en castellano). DivulgaMAT 
págs. 1-4. http://divulgamat2.ehu.es/ «Real Sociedad Matemática Española». consulta  22-02-2011. 
92 La notación alfanumérica es un sistema de numeración que - aprovechando el orden inamovible de las letras del alfabeto - las utiliza como signos, asig-
nándoles un  valor numérico único independiente de su posición en la secuencia. Dichas letras (signos) se combinan según un principio aditivo de yuxtaposi-
ción. Es, por tanto, un tipo de notación numérica que no dispone de un signo determinado para el cero, que en este sistema indicaría, de hecho, sólo ausencia 
de valor  y cuyos símbolos tienen valor absoluto y no de  posición, al contrario de lo que sucede con las cifras de la notación hindú-arábica que usamos hoy 
en día, donde un mismo carácter numérico cambia de valor según su posición relativa en la secuencia. Para indicar el valor 0, al principio se usaba un espa-
cio en blanco pero como ello llevaba a error, dicho espacio acabó siendo substituido por un símbolo aleatorio como el uso de dos puntos (..) para indicar el 
valor cero. En la antigua Grecia se emplearon sistemas de notación numérica: el más  antiguo, llamado generalmente herodiano o acrofónico, fue usado en  
para representar números cardinales y análogo al que luego sería el sistema romano: 1 = 1; ií = 5; A  = 10; H  = 100; X  = 1 .000 y M = 10.000 y también el 
sistema alfabético simple,  empleado habitualmente para representar números ordinales, así como en inventarios, fórmulas, diagramas geométricos, etc., que 
no es un sistema decimal ni de posición, ya  que reposa sobre la sucesión invariable de las 24 letras del alfabeto griego y sólo representa 24 números, desde a 
= 1, B = 2,  y = 3, ..., K  = 11, A = 12, ... hasta o = 24, lo cual hace inviables las operaciones aritméticas. También el árabe y el latín emplearon este tipo de 
numeración para  los mismos propósitos, un uso  que se ha conservado hasta el momento y, finalmente, el sistema de notación alfanumérica, llamado tam-
bién jónico o milesio.  Se trata  de  un  sistema  decimal, que permite cálculos simples e incluso la notación de fracciones, para el cual los milesios utilizaron 
las 24 letras de su alfabeto más los signos arcaicos digamma y koppa así como la letra sampi de origen incierto. Así, las unidades están representadas por: a 
= 1, P = 2, y = 3 , 6  = 4, E = 5, J=  / 5 (antigua digamma, la vau semítica / stigrna) = 6,  = 7, q = 8 , 8  = 9; las decenas por: i = 10, K = 20, A = 30, y = 40, v 
= 50, { = 60, o = 70, n = 80, Q / 'I (antigua koppa, la qof  semítica) = 90; las centenas por: p = 100, a = 200, r = 300, v = 400, cp = 500, x = 600, S, = 700, w 
= 800,  T /  T (sampi) = 900 y el millar se marcaba generalmente mediante un trazo bajo escrito antes de la letra. Para distinguir entre las letras con valor de 
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Arriba:  
 
(fig. 24) De derecha a izquierda, la notación empleada 
por Rafael Bombelli en su manuscrito c. 1550, en la 
edición de Bolonia de Giovanni Rossi de 1572 y en 
notación moderna, seg. Valeria Fulvi. 
 
Fuente:  Fulvi, Valeria “L’algebra” di Rafael 
Bombelli: nuova trascrizione e commento”. Tesi di 
Laurea in Storia della Matematica, Facolta Di 
Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali, Bologna 
2011/2012, pg. 17.) 
 

la causa de que la Aritmética y el Álgebra no se desarrollaran de forma inde-
pendiente: los elementos que intervienen en los cálculos se representaban geomé-
tricamente y las magnitudes irracionales se tomaban como segmentos de recta. Así 
una ecuación que hoy en día se representa como: 
                    
                                                 x2 + ax = b2 
 
sumaría un rectángulo construido sobre el segmento de la incógnita y sobre un 
segmento dado "a", para proponer la suma de áreas coincidente con la de un cua-
drado de lado "b" conocido.  Es en China, hacia los siglos II y I a.C. , donde por 
primera vez se hace uso de coeficientes negativos y se dan reglas para operar con 
ellos, pudiendo resolver un sistema de tres ecuaciones de primer grado buscando 
sólo las soluciones positivas.  
 
La primera extensión de este campo de los números reales que incluye a los 
racionales e irracionales aparecerá en el libro I de la citada  Aritmetica de Rafael 
Bombelli de 157293. Después de ocuparse del cálculo aritmético para operar con 
números positivos y negativos, Bombelli pasa a describir el modo de extracción 
de la raíces aritméticas aproximadas y exactas. En primer lugar se centra en la 
extracción de la raíz cuadrada con un tratamiento puramente aritmético para 
luego completarlo con una construcción geométrica de la raíz cuadrada que 
supone representada por un segmento como primer ejemplo de aplicación alge-
braica a la geometría. Procedimientos parecidos se aplican también para la ex-
tracción de raíces cúbicas, y de esa forma el autor proporciona un mecanismo 
aritmético y una regla para el cálculo aproximado, pero también otra construc-
ción geométrica de la raíz cúbica de un segmento, que identifica la del cálculo 
de dos medias proporcionales entre dos segmentos. Bombelli dedica una nueva 
y última parte del libro a los números imaginarios, introduciendo estas nuevas 
entidades matemáticas para la época que representaban la última extensión del 
campo racional como algo necesario para la resolución de las ecuaciones cúbi-
cas irreducibles, algo que había supuesto un escollo insalvable para los algebris-
tas hasta entonces. Seguidamente, manifiesta que se trata de entes especiales que 
requieren una representación mediante símbolos adecuados, con nuevas reglas y 
leyes para el cálculo de los conjugados como números que poseen una parte real 
y otra imaginaria94. El segundo libro trata de polinomios, y de la teoría y la 
solución de ecuaciones algebraicas hasta el cuarto grado, siempre con 
coeficientes positivos utilizando un modo sistemático y preciso - aunque no 
proporcione reglas generales para cada grado - mediante un proceso que crece 
en su complejidad de forma sucesiva de acuerdo con la dificultad de las 
ecuaciones consideradas. En su tercer libro, Bombelli abordará la aplicación de 
los métodos expuestos anteriormente para la resolución de 272 problemas de los 
cuales 143 estaban planteados en la Arithmetica de Diofanto con datos 
numéricos concretos. El mérito del autor reside en tratar esta clase de problemas 

                                                                                                                                                                         
alfabeto y las letras con valor de cifras, se solían marcar estas últimas bien con un ápice o un trazo superior o bien usando diversos procedimientos, como 
espacios en blanco o puntos y otros signos. Encontramos este sistema en inscripciones y manuscritos griegos desde el s. 111 a . c .  Sin embargo, en los 
instrumentos en donde no se esperan letras, sino cifras, dicha marca no resulta necesaria y por ello no acostumbra a aparecer. Parece claro que fue en la 
notación alfanumérica griega en la que se basaron los  árabes, derivada también de las notaciones  alfanuméricas siríaca y hebrea que podrían haber influido 
en la creación del abjjad árabe. La numeración abjad es un sistema de numeración decimal en el que las 28 letras del alfabeto árabe se asignan valores 
numéricos. Se han utilizado en el mundo de habla árabe desde antes de los números árabes del siglo VIII. En árabe moderno, la palabra abjadīyah significa 
"alfabeto" en general. En el sistema Abjad, la primera letra del alfabeto árabe, alef, se utiliza para representar 1, la segunda letra, bā, se utiliza para represen-
tar 2, etc. Otras letras individuales también representan decenas y centenas. La propia palabra abjad (دجبأ abjad) se deriva de las primeras cuatro letras del 
alfabeto fenicio, alfabeto arameo, alfabeto hebreo, etc. (Comes, Rosa. “Notación alfanumérica griega y notaciones derivadas: uso científico-técnico”. Estu-
dios Clásicos 129, 2006.pp.45-49 en interclassica.um.es/) 
93 Fulvi, Valeria “L’algebra” di Rafael Bombelli: nuova trascrizione e commento”. Tesi di Laurea in Storia della Matematica, Facolta Di Scienze Matemati-
che, Fisiche e Naturali, Bologna 2011/2012, pp. 185-204.. 
94 Igualmente, como en la resolución de las ecuaciones con coeficientes reales, cada raíz compleja está siempre acompañada de su conjugada en la forma (a 
+ ib) , (a - ib). (Fulvi, Valeria “L’algebra” di Rafael Bombelli: nuova trascrizione e commento”. Tesi di Laurea in Storia della Matematica, Facolta Di Scien-
ze Matematiche, Fisiche e Naturali, Bologna 2011/2012, pg. 202.) 
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Arriba:  
 
(fig. 25) Representación geométrica en dos ejes 
coordenados de las potencias sucesivas (2,3,4 y 5) del 
segmento “α” utilizando el segmento unitario “A” 
como unidad de medida, correpondiente a Rafael 
Bombelli. Libro IV, proposición 21, tomado de la 
edición recuperada por E. Bortolotti de 1966 
 
Fuente: Simonetti. Carla, “Geometria Analitica: un 
Percorso Storico” Mathesis, Firenze, pg. 9 
(http://web.math.unifi.it/users/mathesis/conferenze/
files-presentazioni/1112/Simonetti.pdf). 
 

mediante datos con números abstractos, transformando el enunciado de cada 
problema en la resolución de la ecuación oportuna95. Otra evidencia de la in-
fluencia desempeñada por Diofanto en este autor se muestra tanto en el desorden 
de la sucesión de los problemas planteados como en la formulación de proble-
mas de solución indeterminada, en los cuales sólo busca soluciones de números 
racionales positivos, a diferencia de la práctica matemática posterior que busca 
todas las soluciones enteras. Buena parte de estos problemas tratados por Bom-
belli se traducirían hoy en sistemas determinados de ecuaciones lineales96. 
 
En el primer capítulo de su libro cuarto, Bombelli expresará también - a través 
de procedimientos geométricos - las correspondientes operaciones algebraicas y 
al hacerlo, introduce algunos conceptos básicos de la geometría analítica poste-
rior, sumando y restando segmentos o multiplicándolos y dividiéndolos, antici-
pándose a René Descartes (1596-1650) incluso en la representación de potencias 
mediante segmentos97. El Álgebra de Bombelli gozaría de gran fama en toda 
Europa, y es probable que Descartes la conociera, a través de la lectura del se-
gundo libro de los tres publicados a través de la demostración geométrica de la 
resolución de las ecuaciones cúbicas98. Una vez elegida la unidad de longitud, 
existe una correspondencia entre las longitudes y su proporción, de forma que 
Bombelli define - mediante segmentos establecidos sobre una longitud - las 
distintas operaciones algebraicas y relacionando números con longitudes obtiene 
la definición geométrica del cuerpo de los números reales, un punto de vista que 
a menudo se atribuye a Descartes, otorgando de ese modo a su 'Álgebra' una 
sólida base geométrica, aunque falte en este autor el paso definitivo del 
simbolismo algebraico dentro del lenguaje geométrico99. El libro quinto, 
Bombelli se centrará en los poliedros regulares y la incertidumbre sobre su 
número y forma de generación, algo que prueba su desconocimiento de la obra 
de Pappus de Alejandría, uno de los grandes matemáticos de la Antigüedad en la 
cual se describen los poliedros de Arquímedes, aunque el libro ya había sido 
publicado en 1558100. En cualquier caso, el Álgebra de Bombelli constituiría 
uno de los más importantes trabajos matemáticos del siglo XVI, y de hecho su 
autor fue el único que dio importancia a los números complejos en su época: 
quizá uno de los avances más significativos en el álgebra durante el siglo  XVI 
fue la introducción de una simbología más adecuada a partir de los símbolos (+) 
y (-) que habían sido introducidos por los alemanes en el siglo XV para denotar 
excesos y defectos en las medidas de pesos. El símbolo correspondiente a la  
igualdad (=) sería creación de Robert Recorde (c. 1512-1558), un matemático 
galés educado en Oxford101, y el correspondiente al punto para denotar la multi-
plicación lo introduciría muy posteriormente William Oughtret (1575-1660) un 

                                                 
95 Un ejemplo sería el de la ecuación cuadrática propuesta en el problema nº 10 “ Trovinsi dui numeri de’ quali il maggiore sia quattro volte il minore e che 
il maggiore sia 21 pi`u del minore.” Poniamo il numero minore come x, allora il maggiore `e 4x. L’equazione risolvente sar`a la seguente: 4x = 21 + x  
(Fulvi, Valeria “L’algebra” di Rafael Bombelli: nuova trascrizione e commento”. Tesi di Laurea in Storia della Matematica, Facolta Di Scienze Matemati-
che, Fisiche e Naturali, Bologna 2011/2012, pg. 588.) 
96 Fulvi, Valeria “L’algebra” di Rafael Bombelli: nuova trascrizione e commento”. Tesi di Laurea in Storia della Matematica, Facolta Di Scienze Matemati-
che, Fisiche e Naturali, Bologna 2011/2012, pg. 11. 
97 Bombelli, Rafael, L’Algebra, parte maggiore dell’aritmetica  “Potencias y productos de segmentos” , Libro IV, cap. 1 - Proposición 21. En esta proposi-
ción Bombelli, por delante de Descartes, representa con segmentos también las potencias. Se trata de un paso fundamental para traducir en forma geométrica 
expresiones aritméticas superando una interpretación geométrica rígida que llevó, entre otras cosas, a los matemáticos a tratar solamente potencias con 
exponente inferior a cuatro (Simonetti. Carla, “Geometria Analitica: un Percorso Storico” Mathesis, Firenze, pg. 8  
(http://web.math.unifi.it/users/mathesis/conferenze/files-presentazioni/1112/Simonetti.pdf). 
98 Ettore Bortolotti (1866-1947) que publicaría el manuscrito de Bombelli en su versión completa con los libros IV y V,  manifiesta: "Por tanto, no es legí-
timo que a [Descartes] se le atribuya a ese paso que, al decir de los historiadores constituye un progreso tan esencial en la representación analítica de las 
escalas de potencias” Trad del autor (Bortolotti, Ettore Lezioni di geometria analitica, Vol.I , Ed. Zanichelli, Bologna, 1923, pg. 25). 
99 Bourbaki, N. Éléments d'histoire des mathématiques, collection « Histoire de la Pensée », IV Hermann, Paris, 1960. pg. 97 y 162. Nicolas Bourbaki es el 
" heterónimo con el que - a partir de 1935 y hasta 1983 - un grupo de matemáticos de alto nivel, en su mayoría franceses, escribió una serie de libros para la 
exposición sistemática de las nociones de matemática avanzada moderna. La elección del nombre dado al grupo, que tuvo lugar en broma, se cree que es 
debido al apellido de un general francés del siglo XIX, de origen griego, Charles Denis Bourbaki (1816-1897 ) 
100 Pappus de Alejandría (c. 290-350 AD) fue uno de los últimos grandes matemáticos griegos de la antigüedad, conocido por su Synagoge (o Colección c. 
340), y por el teorema de Pappus en geometría proyectiva. Nada se sabe de su vida, a excepción de sus propios escritos.(Dedron, Pierre y J. Itard (1959) 
Mathematics And Mathematicians, Vol. 1, p.149 (trans. Judith V. Field) , Transworld Student Library, 1974,  pg.149) 
101 Robert Recorde escribió un tratado sobre el álgebra denominado The Whetstone of Witte (1557) en donde manifestaba no conocer dos cosas más iguales 
que dos líneas paralelas y por tanto este tipo de líneas debían denotar la igualdad.(ed. facsimil en http://archive.org/details/TheWhetstoneOfWitte) . La 
referencia en: Jourdain, Philip E. B. The Nature Of Mathematics. London, 1913. pg. 28 y ss. 
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Arriba: 
 
(fig.26) Retrato a lápiz sobre papel de 1624 de 
Galileo Galilei (1564-1642) por Ottavio Leoni 
(1578–1630). Biblioteca Marucelliana, Florencia.  
 
Fuente: Monodoke, 2004, 
http://commons.wikimedia.org/ 

matemático de Cambridge junto con las abreviaturas de "sin" y "cos" para 
las funciones trigonométricas102. 
 
Abogado y asesor de Enrique IV de Francia François Viète (1540-1603), 
también llamado Francesco Vieta, estudia matemática durante los períodos 
en que está libre de compromisos oficiales, si bien no especifica sus fuentes, 
con lo cual no puede saberse si se inspiró en el "Álgebra” de Bombelli. En 
1591 publicó su libro Artem Analyticem Isagoge (Introducción al Arte del 
Análisis) en donde introducirá algunos de los fundamentos de álgebra pos-
terior, aunque su pensamiento matemático está estrechamente relacionado 
con la geometría103. En lo que se refiere a la simbología, introduce formas 
nuevas y eficiente, entre otras, el concepto de paréntesis, expresado a través 
de una línea horizontal dispuesta encima de las palabras en cuestión. Viète 
sigue la "ley de la homogeneidad" según la cual no se puede sumar o restar 
sino términos que son comparables a magnitudes geométricas equivalentes 
del mismo tamaño, algo muy diferente a Bombelli, que llegaba a explicar las 
potencias mediante segmentos104. Vieta distinguirá entre "álgebra numerosa" 
en la que los datos son números, y "álgebra speciosa" en la que los datos son 
cantidades de cualquier tipo, ya que los objetos no se expresan en términos 

numéricos, sino a través de letras (vocales para coeficientes y consonantes 
incógnitas) que permiten tratar diversas situaciones de una forma numérica o 
geométrica. De esta manera se abre el concepto generador de la geometría 
analítica, que constituye un método algebraico para solucionar problemas 
geométricos y así será (utilizando una simbología literal) como después 
Descartes (1596-1650) sentará las bases de su geometría creando una 
correspondencia natural entre las operaciones de álgebra, que actúan sobre 
los números, y la construcción de la geometría, que se lleva a cabo a partir de 
los segmentos, de tal manera que cada fórmula literal del álgebra literal pueda 
interpretarse en términos geométricos. Treinta y cuatro años después de la 
muerte de Vieta, René Descartes publicaría su Discurso del Método 
incluyendo un libro de geometría como apéndice  que cambiaría el panorama 
del álgebra, pero que parecía basado en la obra de Vieta, aplicándola a la 
geometría mediante la eliminación de los requerimientos de homogeneidad. 
A partir de las críticas de  Jean Baptiste Chauveau105 - un antiguo compañero 
de clase del Real Colegio de La Flèche - explicó en una carta de febrero de 
1639 al clérigo y filósofo Marin Mersenne (1588-1648) que ejerció como su 
mentor que nunca había leído las obras de Vieta. En la larga correspondencia 
mantenida con el abate solía minimizar la originalidad e la obra de sus 
predecesores. "Empecé donde Vieta terminó..." -  decía Descartes - pero 
cuando Elsevier publicó la obra completa de Vieta (Leyden, 1646)106 el 
filósofo no se mostraría interesado, comunicando al propio Mersenne, en 
noviembre del mismo año “...no creo que haya nada en Vieta de lo que yo 
pueda aprender. y no estoy interesado en poseer libros para decorar una 
biblioteca...”107.  

                                                 
102 Cajori, Florian,  A History of Elementary Mathematics – With Hints on Methods of Teaching. Macmillan 1919 (ed. reimpresa de  BiblioBazaar, 2010  pp. 
157-158)  
103 Primeras ediciones: Francisci Vietae-in artem analyticem isagoge. Tours, Mettayer, 1591; 9 fol-Francisci Vietae Fontenaeensis in artem analyticem 
isagoge. Ejusdem ad logisticem speciosam Notae priors. Paris, Baudry, 1631. (Klein, Jacob Greek Mathematical Thought and the Origin of Algebra, Courier 
Dover Publications, New York, 1992, pg. 150 y ss.) 
104 Vieta escribirá  “A cubis – B en A quad + B quad en A aeq. B quad en Z se expresa como: a3 - b a2 + b2a = b2z “.De esta manera, cada término representa 
un volumen: una actitud muy diferente a la de Bombelli (En Simonetti. Carla, “Geometria Analitica: un Percorso Storico” Mathesis, Firenze, 
(http://web.math.unifi.it/users/mathesis/conferenze/files-presentazioni/1112/Simonetti.pdf). pg. 10.) 
105 Correspondencia entre Descartes y Mersenne, Note manuscrite de l'exemplaire [Legrand] des Lettres de Descartes, à la Bibl. de l'Institut. de France, 
Paris : cf.. Adam-Tannery t. III, pg. 299 et 873; Correspondance de Mersenne, t. 10, p. 438 y Baillet, Vie de Monsieur Descartes, 1691, t. I, pg. 305) citados 
por Jean-Robert Armogathe y Michel Authier en (http://www.corpus-philo.fr/notice_descartes.html) 
106 Una edición moderna de Francisci Vietae Opera Mathematica, collected by F. Van Schooten. Leyde, Elzévir, 1646, Hildesheim-New-York: Georg Olms 
Verlag (1970).  
107 Cartas de Descartes a Mersenne. 20 feb. 1639 y de noviembre de 1646 [pub. de Claude Clerselier : tome II, lettre 98 , pp. 454-456] en Stephen Gauk-
roger, John Schuster, John Sutton , Eds. Descartes' Natural Philosophy, Routledge Studies in Seventeenth Century Philosophy, Ed. reimpresa, Routledge, 
2002, pg. 378 y 678. También en Clarke Desmond M. Descartesn Cambridge University Press, 2006, pg. 430 (nota 15). 
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Arriba: (fig. 27) Cifra de Sully (1599) atribuida a François Viète (1540-1603). 
 
Vieta también ejercería su talento como descifrador para Enrique IV de Francia (1553-1610)  a partir de 1589 para descifrar cartas, una técnica que expone en 
un breve informe escrito poco antes de su muerte y que contiene los principios básicos del desciframiento criptográfico: identificar el tipo de encriptación, 
utilizar la información de contexto y análisis de frecuencias de los diferentes signos y sus asociaciones, teniendo en cuenta que la cifra de la época se basaba 
en la sustitución homofónica. Otra arma para el desciframiento es la búsqueda de palabras probables (presencia de números, palabras específicas y encabeza-
dos). Una vez utilizados estos recursos propone un método general: "Debe tenerse en cuenta todo tipo de figuras...y numerar la cantidad de veces que se 
observan; a continuación, fijar todo tipo de figuras que preceden o siguen, y encontrar las más frecuentes...y, finalmente, mediante hipótesis,  llegar a la 
resolución " (Delahaye Jean-Paul, “Viète, inventeur de la cryptanalyse mathématique” Pour la Science nº 313, novembre 2003, pp. 90-95) 
 
Fuente: “François Viète, cryptanalyste du roi Henri IV” en http://www.apprendre-en-ligne.net/crypto/homophone/viete.html 

Por otra parte, argüía que la notación de Vieta era confusa y que utilizaba 
justificaciones geométricas innecesarias. Sin embargo, en otras cartas parecía 
mostrar el conocimiento del Artem Analyticem Isagoge de Vieta, mientras 
que en otras caricaturizaba las propuestas del matemático francés 108. Los 
puntos de vista de Vieta resurgirían durante el propio siglo XVII, al 
proporcionar a los matemáticos un lenguaje algebraico claro y muchos 
estudios contemporáneos han puesto de manifiesto el interés de su obra 
mostrando que tenía la doble ventaja de la introducción de los primeros 
elementos de cálculo literal, creando una primera axiomática para el álgebra. 
Sin embargo, la investigación actual no parece detectar una influencia directa 
de las obras de Vieta en Descartes, que probablemente derivaran de las obras 
de Adriaan van Roomen (1561-1615)109, o indirectamente a través de 
Jacques Aleaume (1562-1627) un ingeniero discípulo de Vieta que había 
trabajado para los Orange en La Haya110, o quizá también a través de una 
polémica que sostuvo con Jean de Beaugrand (c.1584- 1640) en 1637 y que 
quedaría sin resolver 111. Aunque Vieta no sería el primero en utilizar la 
notación de cantidades desconocidas mediante letras112 - esa técnica ya era 
conocida desde época bajomedieval - sería simplista resumir sus 
innovaciones solamente por esta circunstancia en lugar de situarlo en el eje 
de las transformaciones algebraicas producidas a finales del XVI y principios 
del siglo XVII. Descartes negaría siempre la influencia de Viète en su trabajo 
y no podía conocer la parte geométrica del álgebra de Bombelli, ya que sus 
dos últimos libros no habían sido publicados: evidentemente, eran tiempos 
ya apropiados para la revolución que supuso dentro del campo matemático la 
geometría cartesiana que también puede aparecer como un desarrollo de los 

escritos anteriores de Bombelli y Vieta113.  
 
El hecho de sustituir números por símbolos (letras para los coeficientes, en es-
te caso) tendrá una enorme trascendencia ya que abre un universo de solucio-
nes simbólicas. Nada en los símbolos indica si se está ante un caso lícito o ilí-
cito, por lo que no se caerá en contradicción si se opera con los símbolos co-

                                                 
108 Uno de los biógrafos de Descartes subraya esta contradicción: "Estas palabras son sorprendentes, por cierto, ya que él (Descartes) acababa de decir unas 
pocas líneas antes que había tratado de poner en geometría solamente lo que él creía que "ni era conocido por Vieta ni por ningún otro". Así que estaba 
informado de lo Vieta sabía, y debió haber leído sus obras con anterioridad "( en Adam, Charles Vie et Oeuvre de Descartes, Léopold  Cerf, Paris ,1910, pg 
215.) 
109 O'Connor, John J. y Robertson, Edmund F., "Adriaan van Roomen", MacTutor History of Mathematics archive, University of St Andrews en 
http://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk/Biographies/Roomen.html 
110 Cohen, Gustave Écrivains Français en Hollande , Champion, Paris, 1920, pg. 373 
111 Jean de Beaugrand fue uno de los últimos discípulos de Vieta y publicaría en 1631 dos obras de su maestro en versión latina (Isagoge y Zetetica). Este 
libro llegaría a Descartes a través del abate Mersenne en 1632 (Sasaki, Chikara, Descartes's Mathematical Thought Vol. 237 de Boston Studies in the Phi-
losophy of Science, Springer, N.York,  2003 pp. 235-240.) 
112 Un monje dominico de finales del siglo XII- principios del XIII llamado Jordanus Nemorarius o Jordanus de Nemore ya lo había hecho en el pasado ( 
Edward Grant, “Jordanus de Nemore,” en Dictionary of Scientific Biography, ed. Charles C. Gillispie (New York: Scribners, 1973), 7: pp. 171-179; “Jorda-
nus de Nemore,” in Medieval Science, Technology, and Medicine. An Encyclopedia, ed. Thomas Glick, et al. (New York: Routledge, 2005), pp. 294-295; 
Barnabas B. Hughes, “Biographical Information on Jordanus de Nemore to Date,” Janus 62 (1975), pp. 151-156; Ron B. Thomson, Jordanus de Nemore and 
the Mathematics of Astrolabes: De Plana Spera (Toronto: Pontifical Institute of Mediaeval Studies, 1978), chapter 1: “Jordanus the Mathematician.”; H. L. 
L. Busard, Jordanus de Nemore, De elementis Arithmetice Artis (Stuttgart: Franz Steiner, 1991), Part I, pg. 12. 
113 Biard Joël y Rushdī Rāshid, Eds., Descartes et le moyen age: actes du colloque organisé à la Sorbonne du 4 au 7 juin 1996 par le Centre d'histoire des 
sciences et des philosophies arabes et médiévales (URA 1085, CNRS/ÉPHÉ) à la occasion du quatrième centenaire de la naissance de Descartes. Volumen 
75 de Collection Latitudes 23, Vrin, Paris, 1997, pg. 38 y 50. 
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Arriba: 
 
(fig.28) Portrait du philosophe René Descartes 
(1596 - 1650).; óleo s/ tabla 77.5 × 68.5 cm, 
hacia 1649 obra de Frans Hals (c.1582-1666)  
 
Fuente: Louvre Museum, Richelieu, 2nd floord, 
room 27, INV. 1317;  procedencia: collección 
de los Duques de Orléans. adquirido en 1785 
por Luis XVI de Francia (1754-1793), fotografía 
de André Hatala en el libroDe eeuw van Rem-
brandt, Crédit communal de Belgique, Bruxe-
lles: (1997) 

mo si fuesen números. Esta situación invitará a dar un paso más para recono-
cerlos así, y aunque la aceptación de los negativos tendría altibajos114, el álgebra 
de Renacimiento proporcionaría al cero y los números negativos carta de 
ciudadanía matemática completa, al hacer posible la clasificación de distintos 
tipos de ecuaciones dentro de una misma categoría115. 
 
En la tercera “giornata” de sus Discorsi de 1638116, Galileo Galilei (1564-1642) 
intenta demostrar que el espacio cubierto con un movimiento uniformemente 
acelerado en un cierto período de tiempo es igual a la distancia recorrida con 
movimiento uniforme al mismo tiempo con una velocidad constante igual a la 
mitad de la velocidad máxima alcanzada en el primer caso. Para ello, dibuja un 
gráfico que tiene en cuenta dos ejes perpendiculares, representando en el eje 
horizontal la velocidad y el tiempo en el eje. La suma de las velocidades es la 
misma en ambas situaciones, una referencia implícita a las áreas. El uso de ejes 
de referencia abstractos provienen así de la explicación de problemas específicos 
en Física. Pero lo que resulta común a Galileo y Descartes es la revolución pro-
puesta para la naturaleza misma de la actividad científica, eligiendo los conceptos 
que la ciencia tendría que usar, redefiniendo los objetivos de la investigación 
científica y modificando profundamente la metodología utilizada hasta la fe-
cha117. El matemático húngaro Alfred Rényi (1921-1970) argumentaba que los 
Discorsi era el libro más importante escrito sobre Matemática en más de dos mil 
años: las matemáticas griegas no trataron del movimiento y nunca formularon 
leyes sobre el mismo, a pesar de que Arquímedes desarrollara ideas sobre deri-
vación e integración, y de ese modo sería Galileo quien abrió el camino para el 
tratamiento de la física en forma matemática. Zenón de Elea había construido sus 
famosas paradojas para demostrar que el movimiento no podía ser tratado 
matemáticamente, y que cualquier intento de hacerlo daría lugar a esas paradojas 
como una limitación inevitable de las matemáticas, y Aristóteles reforzaría esa 
creencia estableciendo que la matemática sólo podía tratar con objetos abstractos 
que eran inmutables118. 
 
Sin embargo, Galileo utilizó los mismos métodos de los griegos para demostrar 
que el movimiento podría ser tratado matemáticamente. Su gran idea fue la de la 
separación la propia idea de infinito de las paradojas de Zenón. En primer lugar, 
mostró que la secuencia infinita “S” de los cuadrados 1, 4, 9, 16, ... contenía 
tantos elementos como la secuencia N de todos los números enteros positivos, 
algo que ahora se conoce como “paradoja de Galileo” y que muestra una de las 
sorprendentes propiedades de los conjuntos infinitos. Galileo propuso para ello 
asertos aparentemente contradictorios acerca de los números enteros positivos: en 
primer lugar, planteó como algunos números son cuadrados, mientras que otros 
no lo son: sin embargo, todos los números (incluyendo los cuadrados y los no 
cuadrados) deberán ser más numerosos que solamente los cuadrados. Por otra 
parte, por cada cuadrado existe un número positivo que es su raíz cuadrada, y por 
cada número existe su cuadrado, por lo que no puede haber más en un conjunto 
que en el otro. Galileo plantea así un uso temprano - aunque no sea el primero en 
hacerlo - de la idea de una correspondencia unívoca en el contexto de los 

                                                 
114 En su tercer libro de La Geometría (Leyden, 1937) dedicado a la teoría de ecuaciones, Descartes escribe sobre la naturaleza de los números negativos 
"Están constituidos de términos parecidos, en parte conocidos y en parte incógnitos, de los cuales algunos son iguales a otros y más bien en conjunto, son 
iguales a cero; a menudo, de hecho será mejor considerarlos de esta ultima forma".  Descartes reconoce que una ecuación tiene tantas raíces como dimensio-
nes tiene la incógnita y esto lo lleva a aceptar las raíces negativas, que llama “falsas”: si x indica "la falta de una cantidad": "Sucede a menudo, sin embargo, 
que algunas de estas raíces son falsas (o inferiores a 0)", y agrega: "tanto las raices verdadera como las falsas no son siempre reales sino a veces imaginarias 
[...] no hay ninguna cantidad que corresponde a lo que imaginamos." pp. 377-380 ed. de Descartes La Géométrie en 
(http://fr.wikisource.org/wiki/Livre:Descartes_-_La_G%C3%A9om%C3%A9trie) 
115 El álgebra de Renacimiento proporcionaría al cero y los números negativos carta de ciudadanía matemática completa, una opinión de Gauss citada en 
Corrales Rodrigáñez, Capi e Inés Mª Gómez Chacón (eds.) “Número” en Ideas y Vizualizaciones matemáticas, Cátedra Miguel de Guzmán, Facultad de 
Ciencias Matemáticas, UCM 2011, pg. 10). 
116 Discorsi e dimostrazioni matematiche, intorno à due nuove scienze, Leyden, 1638, fue el último libro de Galileo y una suerte de testamento científico 
que cubrió gran parte de sus trabajos en Física. en los treinta años precedentes. Drake, Stillman. Galileo At Work. Chicago: University of Chicago Press, 
1978, pg. 367. 
117 Kline, Morris. Mathematical Thought from Ancient to Modern Times: Vol. 1 , Oxford University Press, Oxford, 1990, pp. 328-329. 
118 Rényi, A. Dialogues on Mathematics, Holden-Day, San Francisco (California),1967, pg. 53 y 83. 
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(figs. 29 y 30) Dos retratos de Pierre de Fermat (1601-1665) 
 
Arriba: retrato de un magistrado de época de Luis XIII, probablemente Pierre de Fermat, obra de Roland 
Lefèvre (1608-1677), Museo de Bellas Artes de Narbona, fotografía de Ch. Roturier (Narbonne)  
 
Abajo: Pierre de Fermat en un grabado de François de Poilly (1623-1693) fotografía de Ch. Roturier 
(Narbonne)  
Fuente: Cotard Henri. “Un portrait de Fermat au Musée des Beaux-Arts de Narbonne ?” en  Revue 
d'histoire des sciences et de leurs applications. 1952, Tome 5 n°1. pp. 73-76 (ilustraciones en pg. 74.) 
 

conjuntos infinitos. Luego demostró, utilizando también la geometría griega, que un 
intervalo corto de línea contiene tantos puntos como un intervalo más largo y en  
algún momento formula el principio general de que un conjunto infinito más 
pequeño puede tener la misma cantidad de puntos que un conjunto infinito mayor 
que lo contiene119. Galileo concluye así que las ideas de menos, igual, y mayor 
pueden aplicarse a conjuntos finitos, pero no a conjuntos infinitos. Sería mucho 
después y con métodos parecidos cuando Georg Cantor (1845-1918) demostraría que 
esta restricción no era realmente necesaria, pues es posible establecer comparaciones 
significativas entre conjuntos infinitos estableciendo una noción de “tamaño” que 
permite definir que algunos conjuntos infinitos son estrictamente más grandes que 
otros. Sin embargo, es notable el trabajo anticipatorio de Galileo mostrando que el 
número de puntos en un segmento de línea es el mismo que el número de un 
segmento de línea más grande, aunque no llegaría evidentemente a la definición de 
Cantor basada en la existencia de diferentes ordinales en la definición de cada 
conjunto. La idea de Galileo era rebatir solamente las paradojas de Zenón, a fin de 
abrir el camino para una teoría matemática del movimiento y reflejar el propio 
comportamiento paradójico de las cantidades infinitas, de forma que Galileo - 
después de haber resuelto este escollo teórico bimilenario al separar magnitudes 
infinitas y discretas - pasó a introducir sus leyes matemáticas del movimiento, 
anticipándose en eso a Newton120. 
 
Pierre de Fermat (1601-1665) ejercería durante su vida su profesión de abogado 
como magistrado adscrito al Tribunal de Toulouse, aunque combinándola con la 
pasión matemática durante su tiempo libre. En 1636 escribe una memoria titulada 
Ad Locos Planos et Solidos Isagoge (Introducción a los lugares planos y sólidos), 
que será publicada en una compilación póstuma de 1679 denominada Varia opera 
mathematica 121. En dicho escrito, Fermat, a partir de copias de textos de Apolonio 
de Pérgamo (c. 262-190 a.C.) 122 y el citado Francisco Vieta, llega a decir que 
"Siempre que en una ecuación final aparezcan dos cantidades incógnitas, aparecerá 
un lugar", ya que el extremo de un segmento que tiene como medida el valor de una 
de las variables y que se fija en función del valor de la otra, describe una línea recta 
o una curva. Así, el trabajo pionero manuscrito de Fermat en geometría analítica 
resultaría ligeramente anterior a la publicación de La Géométrie de Descartes, cuya 
primera edición es de 1637 123 incluida dentro del Discurso del Método y que fun-
ciona como introducción a tres ensayos que se sitúan como apéndices denominados 

                                                 
119 El libro de Galileo Discorsi e dimostrazioni matematiche, intorno à due nuove scienze, de (1638) está compuesto en forma de diálogo en la forma clásica 
como en el siguinte ejemplo que ilustra lo expuesto: “Salviati: Por lo que veo, sólo se puede inferir que la totalidad de los números es infinita, que el número 
de cuadrados es infinito, y que el número de sus raíces es infinito: ni el número de cuadrados es inferior a la totalidad de todos los números, ni tampoco los 
segundos mayores que los primeros, y por último los atributos de "igualdad", "mayor" y "menor" no son aplicables al infinito, sino sólo para cantidades 
finitas. Por tanto, cuando Simplicio introduce varias líneas de diferentes longitudes y me pregunta cómo es posible que las más largas no contengan más 
puntos que las más cortas, yo le respondo que una línea no contiene más, menos o la misma cantidad de puntos que otra, sino que cada línea contiene un 
número infinito de puntos.” (Galilei, Galileo Dialogues concerning two new sciences. [1638]. Transl. Crew and de Salvio. Dover. New York, 1954,  pg. 33.). 
120 En opinión de Hawking, Stephen  On the Shoulders of Giants. Running Press, Philadelphia, 2002  pg. 397. 
121 Citado en Gullberg, Jan. Mathematics from the birth of numbers, W. W. Norton & Company; New York, 1997, pg. 548. 
122 Particularmente de la citada memoria De Locis Planis,  una colección de proposiciones relativas a lugares geométricos referidos a líneas rectas o curvas. 
La obra de Apolonio de Pérgamo sería estudiada no sólo por Fermat (Oeuvres de Fermat, v. I, Oeuvres mathématiques diverses , éd. P. Tannery et C. Henry, 
Paris, Gauthier-Villars, 1891, pp. 3–51) sino también posteriormente por otros matemáticos como Frans van Schooten (1615-1660) y el escocés Robert 
Simson (1687-1768) citados en Datos en Chisholm, Hugh, "Apollonius of Perga". Encyclopædia Britannica (11th ed.). Cambridge University Press. ed. 
(1911). 
123 Las ideas de Fermat se exponen en Descartes ,Warusfel, André, Livre Premier de La Géométrie, « Des problèmes qu’on peut construire sans y employer 
que des cercles et des lignes droites », extrait du Discours de la méthode, p.297-314 de l’édition originale (Leyde 1637) en 
(http://www.bibnum.education.fr/mathematiques/geometrie/le-livre-premier-de-la-geometrie-de-descartes). Citado también por Simonetti. Carla, “Geometria 
Analitica: un Percorso Storico” Mathesis, Firenze, (http://web.math.unifi.it/users/ mathesis/conferenze/files-presentazioni/1112/Simonetti.pdf). pg. 12; Smith 
David E. and Lantham M. L. . The Geometry of René Descartes (Reprint of 1925 ed.). Courier Dover Publications. N. York, 1954. 
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Arriba: 
 
(fig.31) Portada de la primera edición del Dis-
curso del Método de René Descartes (1596 - 
1650), publicada por Ian Maire en Leyden, 
1637. 
 
Fuente: Leeds University Library, 2006, 
http://library.leeds.ac.uk/special-collections-
about 

sucesivamente la Dioptrique (Óptica), les Météores (fenómenos naturales)  y la 
citada La Géométrie, que se publican conjuntamente para proporcionar ejemplos 
del éxito del método propuesto por el autor. El Discurso cartesiano comienza con 
una crítica de la educación impartida en las escuelas de alta reputación de la época 
por su enfoque prevalente humanístico y literario, basado más en el ejercicio de la 
imaginación y el estudio de las grandes obras de los demás, más que en la investi-
gación directa desarrollada racionalmente, así como la separación del conocimien-
to de aplicaciones prácticas que interesan al autor. En esta posición, su interés lo 
acerca a Galileo y su pensamiento filosófico-científico se apoya tanto en el poder 
de la razón como en una concepción definida de la actividad humana, a medio 
camino entre racionalidad y actividad 124. Así, y tras indagar en diversos campos 
del conocimiento, Descartes llega a la conclusión de que el método matemático es 
el adecuado para establecer la verdad en todos los ámbitos, ya que permite alcanzar 
y demostrar certezas aplicables también fuera del ámbito de la matemática misma.  
 
Un buen ejemplo de ello es lo apuntado en sus Meditaciones Metafísicas (1641) 
para la demostración de las diferentes razones que prueban la existencia de Dios, 
en donde propone para ello diez definiciones, siete postulados, diez axiomas y 
cuatro proposiciones, con un corolario para la tercera125.  Frente a todo ello, el 
pensamiento cartesiano pone la duda en un lugar central que invierte los datos de 
los sentidos y todo conocimiento, incluyendo en ellos las afirmaciones 
demostradas en Matemática. Dudar es pensar y pensar significa ser de forma que 
su celebérrimo "Cogito ergo sum" como una verdad absoluta que se convierte en el 
centro de su filosofía cartesiana. La geometría de Descartes no dispone de una 
estructura axiomática y no existen definiciones o teoremas con una manipulación 
libre del álgebra literal 126. Descartes, como Galileo, repudia la tradición y hace 
una renovación radical de la ciencia, criticando la geometría de los griegos por su 
carácter demasiado abstracto pero vinculado a las figuras y critica también el 
álgebra por su sujeción a reglas y fórmulas. En consecuencia, decide tomar lo 
mejor de cada uno de ellas, corrigiendo los defectos de una con la ayuda de la otra 
127.  No será pues la geometría la que justifique al álgebra, pero será el álgebra la 
que permitirá investigar diversos problemas geométricos con un tratamiento 
uniforme y será también el uso sistemático de ejes de referencia lo que permitirá 
representar puntos mediante sus coordenadas, y así traducir números y problemas 
geométricos en relaciones algebraicas. Cabe señalar, sin embargo, que los ejes 
cartesianos no están dados a priori de modo general en la literatura del autor, sino 
que deben elegirse de acuerdo con el problema tratado y que Descartes tampoco 
consideró valores negativos en la representación.  

                                                 
124 Kline, Morris Mathematics: The Loss of Certainty Vol. 686 de A Galaxy book Oxford paperbacks, Oxford University Press, 1982, pp. 42-49. 
125 Descartes, R. Méditations métaphysiques, Méditation sixième, ed. GF-Flammarion, (1979), 1992, pg.191 y ss. 
126 Giusti, Enrico. Ipotesi sulla natura degli oggetti matematici, Bollati Boringhieri, Torino, 1999, pg. 23. 
127 Goldstein, Catherine. “Le métier des nombres au 17e et 19e siècles”, en Éléments d'Histoire des Sciences, sous la dir. de M. Serres, Bordas, Paris, 1989, 
p. 274-295 (Trad. inglesa en A History of Scientific Thought, Blackwell, Oxford et Cambridge (MA), 1995, p. 344-371 en Michel Serres, ed., Historia de las 
ciencias, Cátedra 1991.pp. 313-336. 

52



Cap. I                                                                                                                                                                  Universo y paisaje 

 25 

 
 
Arriba: (figs. 32 y 33) columna dórica del siglo V a.C. en el 
Capo Colonna en Crotona (Calabria). Fuente: fotografía de  
tashimelampo, 22 Agosto 2008 
http://www.panoramio.com/user/332921 
 
Abajo: gráfica de una parábola cuya raíz positiva es el 
número áureo φ obtenida utilizando un programa de gráfi-
cos. Fuente:  http://webgraphing.com/plotting_basic.jsp# 

Del mismo modo, este autor -  al igual que lo hicieron Fermat y Apolonio 
de Pérgamo - en realidad no consideraba dos ejes, sino semiejes y un con-
junto de segmentos que parten del mismo y a los que se asignaba una direc-
ción128. Leonhard Euler (1707-1783), en el texto latino de su Introductio in 
Analysin Infinitorum de 1748 129, consideraba sin embargo ejes de coorde-
nadas que no dependían del problema particular que se trataba, para tomar 
referencias de  todos los puntos del plano de coordenadas de acuerdo con el 
signo y, de este modo, introducirá el concepto axial dentro de una exposi-
ción sistemática de la Geometría Analítica130 . Por su parte, Joseph-Louis de 
Lagrange (1736-1813) - que mantendría por otra parte una correspondencia 
escrita con el propio Euler 131 - establecería que, mientras el álgebra y la 
geometría avanzaron por caminos separados su progreso fue lento y sus 
aplicaciones limitadas, pero cuando estas dos ciencias se unieron establecie-
ron una nueva vitalidad y así se encaminaron hacia la perfección132. En otro 
orden de cosas, y en el primer libro de La Géométrie, y después de propor-
cionar las líneas generales para el planteamiento de ecuaciones para la reso-
lución de un problema, Descartes escribirá:  "No me atendré a una explica-
ción detallada de todo esto, ya que al hacerlo privaría (al lector) del placer 
de aprender por su cuenta, y la utilidad para cultivar su ingenio en el ejerci-
cio de tal investigación, y esto, en mi opinión, es el mayor beneficio que 
puede derivarse de esta ciencia " 133. Esta idea se vuelve a retomar en una 
sentencia dispuesta en las palabras finales de la obra:" ...espero que los que 
me sucedan me estén agradecidos, no sólo por lo que he explicado aquí, 
pero por todo lo que he omitido intencionalmente con el fin de permitir el 
placer de su descubrimiento... "134, algo que sin duda ocurrió de forma ace-
lerada durante los siglos posteriores a su muerte. 
 
Número: aspecto y estructura 
 
En cualquiera de los casos, la Matemática tiende a construir geometrías 
anticipatorias de la realidad, bien mediante inducciones como la del 
matemático alemán Carl Friedrich Gauss (1777-1855) para construir 
espacios pluridimensionales, o bien generando clases de números que 
puedan definir espacios abstractos que no pueden ser llamados propiamente 
“geometrías” pero que funcionan en los términos de la abstracción 
numérica135. Los propios números son los ladrillos de la Matemática, pero 

                                                 
128 Sasaki, C. Descartes's Mathematical Thought, vol. 237 de Boston Studies in the Philosophy of Science, Springer, N. York, 2003, pg. 47 y también, 
Mahoney,  Michael Sean, The Mathematical Career of Pierre de Fermat, 1601-1665, History and Philosophy of Sciences, Princeton University Press, 1994, 
pp.73-77 y 91. 
129 Facsímil Euler, Leonhard Introductio in analysin infinitorum, ed. Marc-Michel Bousquet, y socios, Laussanne, 1748,  procedente de la Universidad de 
Lausanne (digitalizado 7 Ene 2009) en (http://books.google.es/). 
130 Navarro Moncho, Maite, Del álgebra a la geometría, la sistematización de las coordenadas cartesianas y la representación gráfica de funciones en la 
“Introductio in Analysin Infinitorum” de Euler y en el Traité Du Calcul Différentiel Et Du Calcul Intégral y en el “Traité Élémentaire de Trigonométrie 
Rectiligne et Sphérique,et d’application de l’algèbre a la Géométrie” de Lacroix. Memoria del “Trabajo de Investigación” del Programa del Doctorado de 
Didáctica de la Matemática de la Universitat de València, Valencia, 2012, pp. 67-77. 
131 Lettres inédites de Joseph-Louis Lagrange à Léonard Euler (1877). Harvard Univ. (http://archive.org/details/ lettresinditesd00 eulegoog). 
132 En palabras de Lagrange “Tant que l'Algèbre et la Géomètrie on été séparées, leur progrès ont été lents et leurs usages bornés mais lorsque ces deux 
sciences se sont réunies, elles se sont prété des forces mutuelles et on marché ensemble d'un pas rapide vers la perfection.  C'est à Descartes qu'on doit 
l'application de l'Algèbre a la Géométrie, application qui est devenue la clef des plus grandes découvertes dans toutes les branches des Mathèmatiques. 
(Joseph Louis de Lagrange,  Leçons élémentaires sur les mathématiques données à l'École Normale en 1795. Document (Gallica) Œuvres complètes, vol. 7, 
pg. 271) en Séances, recueillies par des sténographes, et revues par les professeurs. (Leçons). France écoles normales, 1800, procedencia del original: Uni-
versidad de Oxford, Digitalizado, 20 Sep 2006, pg. 401. (http://books.google.es/). 
133 Descartes, René, Project Gutenberg : PDF de La Géométrie (éd. Hermann, 1886) pg. 3 (traducción de M.M.Monís)  
134 “...Et j’espère que nos neveux me sauront gré, non seulement des choses que j’ai ici expliquées, mais aussi de celles que j’ai omises volontairement, afin 
de leur laisser le plaisir de les inventer”. Descartes, René, Project Gutenberg : PDF de La Géométrie (éd. Hermann, 1886) pg. 66 (traducción de 
M.M.Monís). 
135 Con relación a la historia de la notación matemática, la primera fase comprende un periodo que comienza en el Renacimiento y no finaliza hasta el siglo 
XVIII, con una invención de símbolos que se realiza en forma gradual, así como la resolución de ecuaciones. Dentro de esta fase se encuentra un álgebra 
desarrollada por los griegos c. 300 a.C.), llamada álgebra geométrica, basada en esos métodos geométricos para resolver problemas. La introducción de la 
notación simbólica se asocia sin embargo tradicionalmente a Francisco Vieta (1540-1603) y marca el inicio de una nueva etapa en la cual Descartes (1596-
1650) contribuye de forma importante a su desarrollo. A partir de ese momento, el álgebra se convierte en la ciencia de los cálculos simbólicos y de las 
ecuaciones. Posteriormente, Euler (1707-1783) la define como la teoría de los "cálculos con cantidades de distintas clases" (cálculos con números racionales 
enteros, fracciones ordinarias, raíces cuadradas y cúbicas, progresiones y todo tipo de ecuaciones). No obstante, los egipcios dejaron en sus papiros (Papiro 
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(fig. 34) Vía de tren con neblina, una imagen 
clásica para evocar la noción de infinitud. 
 
El tamaño del balasto se encuentra entre 2,5 y 6 
cm, el adecuado para que - bajo la presión de los 
trenes - el árido se ajuste formando un armazón 
capaz de distribuir el peso hacia afuera y hacia 
abajo, aunque también para permitir un drenaje 
rápido de las aguas pluviales y la evaporación de la 
humedad del subsuelo. El grosor de la capa de 
balasto depende del tipo de trenes que tengan que 
circular por la vía de forma que la capa de balasto 
sobresale de las traviesas por sus extremos forman-
do una banqueta que, frecuentemente, tiene en las 
curvas mayor grosor y sobresale aún más para 
resistir la presiones laterales, evitando que los 
raíles se desplacen hacia afuera y se modifique el 
ancho de vía. Los raíles soldados necesitan que esa 
banqueta de balasto sea igualmente ancha en los 
tramos de vía rectos, para de ese modo, impedir 
que se curven durante las épocas calurosas. 
 
Fuente: http://yeow.com.ar/tag/rieles 

sólo informan de los algunos aspectos de la realidad. Al igual que sucede en la 
arquitectura, esos ladrillos requieren una organización - una estructura - que 
permita expresar y apreciarlos términos de esa propia realidad. A la inversa, el 
propio número en sí mismo tiene su propia estructura que lo explica, pero que 
no va más allá de su propia consistencia intrínseca, por sutil que sea. Aunque 
los números naturales reciben su nombre por ser los primeros que utilizó el ser 
humano para la enumeración de objetos en realidad son muy abstractos 
también, pues entre dos números naturales consecutivos existe una serie infinita 
de números reales, racionales e irracionales: los números naturales hacen así el 
papel de estaciones situadas a distancias iguales y discretas, aunque esa 
distancia sea incognoscible.  
 
El propio aspecto informa sobre la estructura del número mediante el uso de 

una notación adecuada a través de abstracciones, particularmente desde  el in-
vento del uso del “0”: en realidad, parece dudoso que éste sea un número, salvo 
por su utilidad evidente descubierta por los matemáticos hindúes que permite la 
realización de operaciones abstractas sin el uso de ábacos. Sin embargo un 
número como ese que representa el vacío (o la ausencia de número, o el 
principio de esa vía del tren entre estaciones del ejemplo) se constituye en la 
base fundamental del cálculo moderno en Europa a partir de Fibonacci y 
obviamente en la base de la computación. La propia dificultad para la expresión 
de los números hizo que los matemáticos a lo largo de la historia, principalmente 
a partir del citado Diofanto y de los problemas planteados por este matemático 
alejandrino estudiados en el Renacimiento136, produjeran cambios en la nota-
ción, con el fin de obtener un conjunto más pequeño y manejable que podía 
simbolizar el misterio de la infinitud de los números137. De hecho, los griegos 
habían renunciado a la expresión numérica de los inconmensurables a partir del 
conflicto suscitado en la escuela pitagórica por la irracionalidad de la raíz 
cuadrada de “2”. Sin embargo, la racionalidad de un número, en términos de 
matemática tan solo depende de que dicho número pueda representarse como el 
cociente de dos números enteros (más precisamente, un entero y un natural 
positivo) es decir, una fracción común a/b con numerador a y denominador b 
distinto de cero. Ese término «racional» alude a fracción o parte de un todo y se 
forma como un subconjunto de los números reales. Así, la escritura decimal de 
un número racional es, o bien un número decimal finito, o bien periódico. Esto 

                                                                                                                                                                         
Rhind c. 1.650 a.C o Papiro de Moscú  c.1.850 a. C.) multitud de problemas matemáticos resueltos, la mayoría de tipo aritmético que respondían a situacio-
nes concretas de la vida diaria; sin embargo, se encuentran algunos que pueden clasificarse como algebraicos, pues no se refiere a ningún objeto concreto. En 
éstos, y de una forma retórica, se obtiene una solución realizando operaciones con los datos de forma análoga a como hoy se resuelven dichas ecuaciones. 
Las ecuaciones más utilizadas por los egipcios eran de la forma (en notación moderna): x + ax = b  o  x + ax + bx = 0 ; donde a, b y c eran coeficientes 
conocidos y  “ x”   la incógnita que denominada aha ( “montón”). Una ecuación lineal que aparece en el citado papiro de Rhind responde al problema si-
guiente: "Un montón y un séptimo del mismo es igual a 24". En notación contemporánea, la ecuación sería:    x + (1 / 7) x = 24 . La solución la obtenían por 
un método que hoy se conoce con el nombre de "método de la falsa posición" o "regula falsi" que consiste en tomar un valor concreto para la incógnita, se 
prueba con él y si se verifica la igualdad ya tenemos la solución. En otro caso, mediante aproximación, se obtiene la solución exacta: en este caso, y supo-
niendo que la solución fuera 7, al sustituir en x daría:   7 + 1/7 · 7 = 8 , y como el resultado es 24 , es decir, 8 . 3 , la solución será 21 = 3 · 7. Generalmente, 
el cálculo de la solución correcta no era tan fácil como aquí, e implicaba numerosas operaciones con fracciones unitarias (fracciones con numerador la 
unidad), cuyo uso dominaban los egipcios. En cuanto el simbolismo, solamente en algunas ocasiones utilizaban el dibujo de un par de piernas andando en 
dirección de la escritura o invertidas, para representar la suma y resta, respectivamente. (http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd98/Matematicas/14/historia.html) 
136 Se llama ecuación diofántica a cualquier ecuación algebraica, generalmente de varias variables, planteada sobre el conjunto de los números enteros  o los 
números naturales , es decir, se trata de ecuaciones cuyas soluciones son números enteros. Un ejemplo de ecuación diofántica es:  x + y = 5 ; esta ecuación 
tiene infinitas soluciones en los números reales. Como regla general, sin embargo, las ecuaciones que aparecen en los problemas tienen restricciones que 
limitan el problema a un pequeño número de casos, e incluso a una única solución. En la ecuación anterior, si se restringen los posibles valores de x e y a los 
enteros positivos, aparecen 4 soluciones para (x, y) : (1,4) (2,3) (3,2) (4,1). Cf. Shidlovski, A.B. Aproximaciones diofánticas y números trascendentes. Servi-
cio editorial Universidad del País Vasco (1989). pp 10 y ss. 
137 El matemático alejandrino debe su renombre a su obra Arithmetica. Esta obra, que constaba de trece libros de los que sólo se han conservado seis, fue 
hallada en Venecia por el matemático alemán Johann Müller Regiomontano c. 1464, pero la primera traducción al latín no se realizó hasta 1575 de la mano 
de Guilielmus Xylander que lo publicaría en 1575 a partir de unos manuscritos de la universidad de Wittenberg, añadiendo el editor un texto sobre números 
poligonales, fragmento de otro tratado del mismo autor. Parece que los libros que faltan se perdieron tempranamente ya que no hay razones para suponer que 
los traductores y comentaristas árabes dispusieran de otros manuscritos además de los que aún se conservan. En esta obra Difanto describe sus estudios de 
ecuaciones con variables que tienen un valor racional (llamadas ecuaciones diofánticas), aunque no es una obra de carácter teórico sino más bien una colec-
ción de problemas. Importante fue también su contribución en el campo de la notación y si bien los símbolos empleados por Diofanto no son como los 
actuales introdujo importantes novedades como el empleo de un símbolo único para la variable desconocida (στ) y para la sustracción, aunque conservó las 
abreviaturas para las potencias de la incógnita (δς para el cuadrado, δδς para el duplo del cuadrado, χς para el cubo, δχς para la quinta potencia, etc.). Diofan-
to de Alejandría: La Aritmética y el libro sobre los números poligonales. 2 vols. Edición, introducción, notas y apéndices a cargo de Manuel Benito Muñoz, 
Emilio Fernández Moral y Mercedes Sánchez Benito. Editorial Nivola (Colección Episteme), Madrd, 2007 
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Arriba: 
 
(fig. 35) Interpretación de Antonio Pérez 
Sanz de los números poligonales (triangula-
res, cuadrados, pentagonales y hexagonales) 
según la Aritmética de Boecio ( 480 – c. 
524). La Magia de los Números.  
 
Fuente: Conferencia impartida en Cosmo-
caixa. Nov. 2002  
http://platea.pntic.mec.es/aperez4/numerosht
ml/numeros.htm 

es cierto no solamente para números escritos en base decimal, sino que también 
lo es para los que utilizan base binaria, hexadecimal o cualquier otra base entera. 
Recíprocamente, lo es todo número que admite una expansión finita o periódica. 
Los irracionales se forman como un conjunto de exclusión en base a los núme-
ros reales que no son racionales y la expansión decimal de los números irracio-
nales, a diferencia de los racionales, es infinita y no-periódica138. Aunque hasta 
el siglo XIX no se definen los números racionales con precisión, las fracciones 
ya se utilizaban en la Antigüedad y nunca estuvieron rodeadas del velo de miste-
rio en que se vieron con frecuencia envueltos los números negativos, irraciona-
les o imaginarios. De hecho, el primer tratamiento sistemático de las fracciones, 
consideradas como razones entre números naturales, data de antes del año 300 
a.C. y está en el libro VII de Elementos de Euclides. La idea de proceder en la 
otra dirección e interpretar las razones entre números naturales como fracciones 
que ahora parece tan obvia surgirá mucho más tarde, en concreto con Bernard 
Bolzano (1781-1848) y Martin Ohm (1792–1872)139 que buscaban sistemas de 
números cerrados respecto de las cuatro operaciones aritméticas y no estaban 
preocupados por la cuestión filosófica de la naturaleza de los números140. 
 
Si se toma como referencia la longitud de la circunferencia y se utiliza su diáme-
tro para medirla se obtiene el número π , que corresponde a una circunferencia 
de diámetro igual a la unidad. Siguiendo un símil de las estaciones sucesivas de 
un tren, el tren del trayecto que coincide con el diámetro pasará por la estación 
de número natural “1”, luego la “2” y sobrepasará ligeramente la “3”: sobrepa-
sará también el numeral “3,1”, pero jamás llegará al “3,2”, ni siquiera llegará a la 
mitad de esa diferencia (“3,15”) sino que se quedará en un modesto “3,141” y 
andará algo más (hasta el punto “3,1415”) pero tampoco llegará al esperado 
“3,1416”, sino que se quedará sólo hasta el “3,14159”. En realidad, ese tren no 
llegará jamás a su destino pues el diámetro y su circunferencia mantienen entre 
ellos una relación irracional, descriptible solamente en términos de forma, es 
decir, fundamentalmente poéticos. Esta consideración remite al universo de las 
paradojas de Zenón de Elea (c.490-430 a.C.) que ilustraban la doctrina de su 
maestro Parménides por la cual las sensaciones que se obtiene del mundo son 
fundamentalmente ilusorias, tomando como ejemplo el propio movimiento de 
los sólidos. Los razonamientos de Zenón constituyen el testimonio más antiguo 
que se conserva del pensamiento infinitesimal desarrollado matemáticamente 
muchos siglos de la mano de Leibniz y Newton en 1666. No obstante, Zenón, 
ajeno a todo posible pensamiento expresable en esos términos modernos, 
presenta sus argumentos dialécticos como un instrumento necesario para poder 
formular sus paradojas y de ese modo se sumerge en un mundo particular141 en 
el cual sus aporías se enfrentan bien a la pluralidad como estructura de lo visual, 
la validez del espacio, la realidad del transcurrir del tiempo o la propia realidad 
del movimiento ya citada. 
 
Sin embargo, el escocés James Gregory (1638-1675), demostró en 1671 142que 
una suma de infinitos términos puede tener un resultado finito, de forma que los 
tiempos en los que Aquiles recorre la distancia que lo separa del punto anterior 
en el que se encontraba la tortuga son cada vez más y más pequeños, y su suma 
da un resultado finito, precisamente el momento en que alcanzará a la tortuga. 
Otra forma ingeniosa de solucionar la paradoja es pensar que Aquiles puede fijar 
un punto de llegada que está más allá de la tortuga en lugar de fijarse en el punto 
donde el animal se halla, con lo cual, en vez de cantidades infinitas, se obtienen 
dos cantidades finitas con las cuales se puede calcular también un intervalo finito 
de tiempo en el cual Aquiles pasará a la tortuga. Otra forma de encarar el pro-

                                                 
138 Cárdenas, Raggi  Álgebra Superior. Trillas. México D.F.1990. 
139 Cajori, Florian A History of Mathematics, A History of Elementary Mathematics - With Hints on Methods of Teaching Macmillan & Company, 1893 (5ª 
ed.) 1991, pp. 329–330. También (http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/Biographies/Ohm_Martin.html) 
140 Capi Corrales Rodrigáñez e Inés Mª Gómez Chacón (eds.) “Número” en Ideas y Vizualizaciones matemáticas, Cátedra Miguel de Guzmán, Facultad de 
Ciencias Matemáticas, UCM 2011. 
141 Cf. Echandi Ercila, Santiago, La fábula de Aquiles y Quelone : ensayos sobre Zenón de Elea, Prensas Universitarias de Zaragoza, 1993. 
142 Maor, Elie: Historia de un Número, Libraria, México 2006, pg 61 y ss. 
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Arriba: 
 
(fig. 36) Composición sobre el número π en una 
imagen del cementerio de  Salar de Uyuni (Boli-
via).  
 
Fuente: imagen derivada de una fotografía de 
Eduardo Manchón, Google Earth 30/07/2005 
 

 

 

blema es huir del análisis infinitesimal, para reconvertirlo en análisis 
discreto: el corredor recorre espacios discretos como las propias zancadas de 
Filípides - el campeón olímpico que anunció a los atenienses la victoria 
sobre en Marathon - a cada zancada se le asigna un espacio concreto y el 
problema se reduce a una comparación de velocidades relativas entre el 
corredor y  la tortuga en el mismo tiempo, incluso en el caso que no pueda 
definirse la distancia exacta que la tortuga recorrería, basta con que una de 
las variables sea discreta y que pueda suponerse que, en un determinado 
tiempo, puede superar a las distancias infinitesimales para demostrar 
teóricamente que el movimiento existe. Como se ve, la solución procede del 
estudio del enunciado original que es precisamente en donde se encuentra el 
error que da pie a la paradoja: sin embargo, el estudio del hecho en sí 
desvela el misterio143. El asunto del principio mes que, hasta el momento, no 
se ha demostrado ninguna serie que describa el número π que sea 
convergente: es decir, que se trata de un número trascendente no numerable, 
lo cual representa también una paradoja, al describirse en sí mismo144. 
 
Las propias relaciones entre los números irracionales más conocidos son 
sorprendentes y dan origen a fórmulas de indudable belleza que figuran en 
el anecdotario matemático, pero que denotan una razón que escapa a su 
carácter calificado de irracional. El propio π que permite el cálculo de la 
longitud de la circunferencia (2πr) y el área del círculo (π r2), pero también 
el área de la elipse (π ab) las del cilindro [2π r (r + h)], el cono (π rg), la 
esfera (4 π r2) - una esfera tiene el área de cuatro círculos inscritos - y el de 
los volúmenes de todas esas figuras geométricas y sus derivados. Pero lo 
realmente curioso es que el propio π trasciende de todo ese mundo de la 
evidencia circular para penetrar en uno que nada tiene que ver con los 
círculos: ni siquiera con la propia geometría. Por ejemplo, la probabilidad de 
que dos enteros positivos escogidos al azar sean primos entre si es igual a 
(6/π 2) 145. Las primeras civilizaciones indoeuropeas ya tenían conciencia de 
que el área del círculo era proporcional al cuadrado de su radio, y de que su 
circunferencia lo era al diámetro, pero fue Arquímedes de Siracusa (c. 287 a. 
C.- 212 a.C.) considerado el mayor matemático de la antigüedad, quien 
estableció rigurosamente la equivalencia entre longitud y diámetro en su trata-
do Medición de un circulo. Utilizó unas ideas de Antífono (fl. 480 a.C. - 411 
a.C.) y  Brisón de Heraclea (c.450- 390 a.C.) usando polígonos de 96 lados 
inscritos  y circunscritos, y sin conocer las funciones trigonométricas, llegó a la 
conclusión que 146 
 
                                     3+(10/71) < π < 3+(1/7) 
 
y también a un valor aproximado entre: 

 
                   22/7 = 3, 142857 142857 142857 142857... 
 
                   355/113 = 3, 141592  920353  982300  884955 ... 
 
siendo el valor de los primeros decimales de π según los cálculos actuales:  
π = 3, 141592 653589 793238 462643… 
Alrededor de 600 años más tarde, el matemático chino Zu Chongzhi (429–

                                                 
143 Cf. Caveing, Maurice: Zénon d'Élée, prolégomènes aux doctrines du continu: étude historique et critique des Fragments et Témoignages, París, Vrin, 
1982. También, entradas «Zenón de Elea» y «Aporía» en Ferrater Mora, J., Diccionario de filosofía Ariel, Barcelona, 1994. 
144 Carl Louis Ferdinand von Lindemann (1852-1939) es conocido por haber demostrado en 1882 que el número π es un número trascendente, es decir, que 
no es raíz de ningún polinomio (no nulo) con coeficientes racionales. Tsipkin, A. G.  Manual de matemáticas,  traducción del ruso de T.I. Shapovalova, ed. 
Mir,  Moscú, 1985, pg. 86 y (http://www-groups.dcs.st-and.ac.uk/~history/Mathematicians/Lindemann.html) 
145 Weisstein, Eric W (2003-07-02). Probability Function. MathWorld. http://mathforum.org/kb/thread.jspa?threadID=601311&messageID=1762366 
Consultado el 2007-11-08. 
146 Lupiañez, José Luis Nuevos acercamientos a la Historia de la Matemática a través de la Calculadora TI-92. ed. Universidad de Granada, 2000, cap II  
pg. 66. 
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Arriba: 

(fig. 37) Retrato de 1701 de John Wallis 
(1616-1703) realizado por el pintor alemán 
Sir Godfrey Kneller (1646-1723). National 
Portrait Gallery, Londres. Wallis fue un 
matemático inglés pionero del desarrollo del 
cálculo moderno que introdujo la utilización 
del símbolo ∞ de la curva lemniscata para 
representar la noción de infinito. Entre 1643 y 
1689 fue criptógrafo del Parlamento y poste-
riormente de la Corte real. Fue también uno 
de los fundadores de la Royal Society y 
profesor en la Universidad de Oxford.  

Fuente: W. W. Rouse Ball A Short Account of 
the History of Mathematics de (4th Edition, 
Dover Publications, Inc. New York, 1908). 
También en http://www-history.mcs.st-
andrews.ac.uk/ Biographies/Wallis.html. 

Imagen: Dcoetzee, 2009. 
http://en.wikipedia.org/ 

 

 

500) mejoraría esta aproximación147, demostrando que el valor de π era mayor 
que 3,1415926 pero menor que 3,1415927, una aproximación que se mantendría 
hasta 1400, cuando el matemático indio Mādhava de Sañgamāgrama (c. 1350 – 
c. 1425) descubrió una fórmula148 que fue descubierta de forma independiente 
en Europa unos 200 años más tarde por el escocés  James Gregory (1638-1675) 
149 y el alemán Gottfried Leibniz (1646 - 1716) que dio nombre a la serie , mejo-
rando por primera vez la aproximación china, aunque esto únicamente se conse-
guía a partir de los 4000 términos de la misma por lo cual resultaba muy poco 
práctica 150: 
 
                         1- 1/3 + 1/5 - 1/7 + 1/9 - ... = π/4 
 
aproximadamente       3'140845...< π < 3'142857...  151  
          
Tal y como se ha expuesto, los europeos tomarían contacto con las ideas griegas a 
través de traducciones árabes, reemplazándolas paulatinamente por los métodos 
indios. Aún así, todos los intentos de calcular el número π realizados en Europa 
hasta mediados del siglo XVII se fundaron de un modo u otro en el método de 
Arquímedes. Ludolph van Ceulen (1540-1610), un matemático alemán asentado en 
Holanda, dedicó gran parte de su carrera a su cálculo: casi al final de su vida obtuvo 
una aproximación de 32 cifras calculando el perímetro de polígonos inscritos y cir-
cunscritos de 262 (unos 1018) lados. Se dice que el valor de π que obtuvo así, (de-
nominado número ludolfiano en ciertas zonas de Europa), fue su epitafio, aunque 
en realidad el símbolo “π” no se introdujo hasta 1706 por el escritor y matemático 
galés William Jones (1675–1749) y su popularidad posterior se debiera al célebre 
ciudadano de Basilea, Leonhard Euler (1707-1783). El valor de π es cercano a 
3,14159265358979323846, pero hasta eso es aproximado: el número no puede es-
cribirse jamás con exactitud porque sus decimales se suceden eternamente, pero un 
precioso rasgo distintivo de ese patrón aleatorio es que puede calcularse a través de 
una fórmula de bella apariencia debida  al genio de  Gottfried Wilhelm Leibniz 
(1646-1716)  152: 
  
                             π = 4 (1/1 - 1/3 + 1/5 – 1/7 + 1/9 - …   (153) 
 
Muchos son los que creyeron haber descubierto un valor exacto de π pero ninguno 
de ellos aventajó al filósofo inglés Thomas Hobbes (1588 –1679) en capacidad para 
combinar un elevado pensamiento con la más profunda ignorancia. En esa época no 
era frecuente la enseñanza de las matemáticas para ingleses cultivados, y Hobbes 
había ya cumplido los cuarenta cuando ojeó por vez primera ojeó los Elementos de 
Euclides, de forma que durante el resto de su vida se entregó a la geometría. «La 
geometría tiene algo que la asemeja al vino», escribiría154: si Hobbes se hubiera 
contentado con ser un matemático aficionado, un amateur, hubieran sido más tran-
quilos los años de su vejez; pero su amor propio le indujo a creerse dotado para 
realizar grandes descubrimientos en matemáticas. En 1655, a los sesenta y siete 
años de edad, se lanzó a publicar un libro en latín titulado De corpore (Sobre los 
cuerpos), en el que figuraba un ingenioso método para cuadrar el círculo. En reali-
dad, el método no era más que una excelente aproximación, pero Hobbes estaba 

                                                 
147 Needham, Joseph. Science and Civilization in China: Volume 4, Part 2. Cambridge University Press ,1986. 
148 J. J. O'Connor y E. F. Robertson. "Mādhava of Sangamagrāma". The MacTutor History of Mathematics archive 2003, ( https://risweb.st-andrews.ac.uk/). 
149 En 1671, o quizás antes, James Gregory redescubrió un teorema originalmente formulado por el citado matemático indio Madhava de Sangamagrama, la 
serie del arcotangente: θ = tan θ - (1/3) tan 3 θ + (1/5) tan 5 θ - ... , para θ entre −π/4 y π/4. Esta fórmula había sido usada por Madhava para calcular dígitos 
de π, y posteriormente fue empleada en Europa para el mismo fin, si bien más tarde se descubrieron fórmulas más eficientes (Gjertsen, Derek The Newton 
Handbook. Londres y Nueva York: Routledge & Paul Kegan, 1986, pp. 245.). 
150 O'Connor, J. J. & Robertson, E. F. The MacTutor History of Mathematics archive 2003, ( https://risweb.st-andrews.ac.uk/). 
151 Bosch Puchades, José Mª. “En el entorno de π a través de la sección aúrea”. Revista Suma 32, nov 1999, pp.47-52  
152 Ibid. Singh, Simon pg. 49 
153 Cf. también en http://fermatslasttheorem.blogspot.com.es/2007/11/leibniz-1-13-15-17.html 
154 Cita recogida por Gardner, Martin: Nuevos pasatiempos matemáticos. Alianza Editorial, 1987. pg. 115 

57



Cap. I                                                                                                                                                                  Universo y paisaje 

 30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arriba: 
 
(fig. 37) Retrato del matemático francés Fran-
çois Viète o Francisco Vieta, (1540-1603) en un 
grabado a sanguina de Jean-Charles François 
(1717 - 1769) recogido en el libro del matemáti-
co francés Alexandre Saverein, Histoire des 
Philosophes Modernes (1760-68). Se considera 
a Vieta uno de los principales precursores del 
álgebra y también fue el primero en representar 
los parámetros de una ecuación mediante letras. 
La principal originalidad de Viète consistió en 
afirmar el interés de los métodos algebraicos y 
en tratar de hacer una exposición sistemática de 
dichos métodos. No dudó en afirmar que gracias 
al álgebra se podrían resolver todos los proble-
mas (Nullum non problema solvere) una frase 
recogida en su In artem analyticem isago-
ge (Introducción a la Analítica) obra publicada 
en 1591 (Izabella Grigorevna Bashmakova y 
Galina S. Smirnova. The Beginnings and Evolu-
tion of Algebra, Cambridge University Press, 
2000,  pg 77). 
 
Fuente: http:// www. wfu.edu/art/pc/ pc-
francois. html 

convencido de su exactitud. John Wallis (1616–1703), un distinguido matemático y 
criptógrafo, catedrático de Geometría de Oxford, precursor del cálculo infinitesimal, 
escribió una respuesta a Hobbes poniendo en evidencia sus errores, y de este modo 
comenzó uno de los más divertidos y estériles duelos que jamás hayan librado dos 
espíritus de renombre, una contienda que se mantuvo durante casi un cuarto de siglo. 
Wallis mantuvo la disputa como un modo de ridiculizar a Hobbes, algo que lo 
divertía profundamente, creando al mismo tiempo las correspondientes dudas acerca 
de las opiniones políticas y religiosas del filósofo que Wallis, más conservador, no 
compartía155.  
 
Igualmente, el matemático escocés James Stirling (1692-1770) descubrió que π 
servía para aproximar factoriales.  
 

n! = 1.2.3.4. ... n   
 
de forma que, si n es muy grande, se puede aproximar este cálculo mediante la 
fórmula: 
 

n! ~= n n e- n . raíz cuadrada (2π n)      (156)  
 
Aquí el número Pi se alía con otro irracional, el número “e”, base de los loga-
ritmos naturales o neperianos.  
 
Para llegar al valor del irracional π podría pensarse que se requieren muchas 
operaciones elaboradas y complicados algoritmos. Sin embargo el citado mate-
mático francés François Viète (más conocido como Vieta) encontró una serie 
que mediante productos, divisiones y raíces cuadradas sucesivas utilizaba exclu-
sivamente el número “2”:157 
 
 
 
 
 
 
El propio Wallis, enzarzado durante más de veinte años en sus polémicas con 
Hobbes, tenía tiempo desde Oxford para plantear la razón inversa mediante una 
sucesión de productos que alterna los pares en el numerador y los impares en el 
denominador según la expresión: 
 

       π /2 = (2.2. 4.4. 6.6...) / (1. 3.3. 5.5. 7.7 ...) (158) 
 
El matemático inglés William Shanks (1812 - 1882) se pasó veinte años calculando 
y llegó a obtener hasta 707 decimales de π : felizmente murió sin saber que se había 
equivocado en el número 528 y que sus últimos 179 números estaban mal, algo que 
fue descubierto  con un ordenador de UNIVAC en 1945. En 1949, el ingeniero y 
matemático húngaro John von Neumann (1903-1957) utilizó la computadora elec-
trónica ENIAC durante setenta horas con objeto de calcular las primeras 2.037 
cifras decimales de; posteriormente otro ordenador invirtió tan sólo trece minutos 
en las primeras 3.000. Para 1959, mediante dos ordenadores, uno emplazado en 
Inglaterra y el otro en Francia, ya se había rebasado la cota de las primeras 10.000. 

                                                 
155 Pycior, Helena M. “Mathematics and Philosophy: Wallis, Hobbes , Barrow and Berkeley “ Journal of the History of Ideas. University of Pennsylvania 
Press, Vol. 48, No. 2 (Apr. - Jun., 1987), pp. 265-286  
156 Dan Romik, “Stirling’s Approximation for n!: The Ultimate Short Proof?” The American Mathematical Monthly, Vol. 107, No. 6 (Jun. – Jul., 2000), 
pp.556–557. Stirling publicó su trabajo más importante Methodus Differentialis en 1730. Este libro es un tratado sobre series infinitas, sumatorios, interpola-
ción y cuadratura. La fórmula asintótica para n! que le hizo famoso aparece en el Ejemplo 2 a la Proposición 28 del Methodus Differentialis. (Artículo por: J 
J O'Connor y E. F. Robertson, sept1998 http://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk/Printonly/Stirling.html ; consulta 12/05/2012 ) 
157 Simmons, George F.: Calculus Gems, Mcgraw-Hill, New York, 1992,  cap.B.9. cf. también en http: //www.proofwiki. org/wiki/ Vieta%27s_Formula_ 
for_Pi 
158 Osler, Thomas J.  “The union of Vieta’s And Wallis’ s  products for Pi” American Mathematical Monthly, 106, 1999, pp. 774-776. 
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Arriba: 
 
 
(fig. 38) Retrato al pastel de 1753 de Leonhard 
Euler (1707-1783), por Jakob Emanuel Handmann 
(1718-1781) conservado en el Kunstmuseum de 
Basilea (Suiza). El retrato sugiere que Euler 
padecía de problemas en el ojo derecho y quizá 
también un posible estrabismo: se sabe que Euler 
posteriormente tuvo problemas de cataratas 
(Fasanelli, Florence, en Robert E. Bradley, Charles 
Edward Sandifer (eds.) Leonhard Euler: Life, Work 
and Legacy Elsevier, Amsterdam , 2007,  pp. 113-
114. 
 
Fuente: Wars, 2006, 
http://commons.wikimedia.org/ 

El millón de cifras fue logrado por Jean Guilloud y M. Bouyer en un solo día con 
una máquina CDC 7600. En 1986 David H. Bailey extrajo 29.360.000 cifras en un 
ordenador Cray-2 de la NASA 159. Bertrand Russell escribió un cuento corto titula-
do La pesadilla del matemático 160, en el que escribe: "Los números impares eran 
varones, los pares hembras. Junto a él, en el centro, se hallaba Pi, el maestro de ce-
remonias. El rostro de Pi estaba enmascarado, pues era sabido que nadie podía mi-
rarlo y sobrevivir; pero sus ojos penetrantes miraban a través del antifaz, inexora-
bles, fríos y enigmáticos...". Las supercomputadoras de hoy han calculado millones 
de cifras sólo para demostrar una vez más que la pesadilla de Russell sigue vigente: 
Pi es infinito, no recurrente y nadie vivirá para verle la cara totalmente. Los super-
ordenadores de hoy en día han calculado millones de cifras sólo para demostrar una 
vez más que la pesadilla del protagonista de Russell sigue en pie. El caso es que con 
39 cifras del número Pi bastaría para calcular la longitud de una circunferencia que 
abarcara todo el universo conocido con un error menor que el radio de un átomo de 
hidrógeno161, y parece que el hecho de calcular tantas cifras dentro de este número 
inconmensurable solamente sirve hasta el momento como prueba de la potencia de 
los ordenadores o simplemente resulta ser un problema tradicional y clásico: hasta el 
momento, todos los ensayos estadísticos efectuados sobre la sucesión de cifras 
decimales del número Pi han confirmado su carácter aleatorio, pero ese hecho tam-
poco está demostrado. Esto quizá resulte un poco desconcertante para quienes 
piensen que debiera existir una relación un poco menos irregular entre la longitud y 
el diámetro de una curva tan simple y bella como la circunferencia, pero la mayor 
parte de los matemáticos se inclinan a creer que nunca se encontrará el menor orden 
ni regularidad en el desarrollo decimal de π .  
 
Leonhard Euler encontró una increíble relación entre e y π : al parecer, apareció 
sin ser buscada por el matemático como una aplicación para un caso particular 
de su fórmula sobre la función exponencial en los números complejos. Euler 
repitió una vez tras otra el cálculo para confirmar que su expresión no era 
errónea. La fórmula sólo incluye a los números básicos 1 y 0, las tres operacio-
nes positivas elementales (suma, producto y potencia) junto al número 
imaginario i (raíz de -1). He aquí la llamada “identidad de Euler” 162: 
     

e iπ  + 1 = 0 
 
Si se pudiera establecer con palabras la clave de dicha identidad podría decirse 
algo tan difícil como expresar que la base natural elevada al imaginario de la 
unidad multiplicada por la longitud de la circunferencia de esa misma unidad 
produce la unidad negativa: en otras palabras, que su potencia restada de la uni-
dad produce el cero, es decir, la nada. La belleza de la expresión permite conje-
turar que el infinito de la potencia (representado en el producto de un imaginario 
por un número trascendente) se concentra en un punto dimensión nula, acercan-
do así las nociones de cero e infinito.  
 
El conjunto de todos los números racionales y los irracionales forma el conjunto 

                                                 
159 Anecdotario y Curiosidades Matemáticas. Página mantenida por José Martínez Aroza (1998-2001). http://etsiit.ugr.es/web/jmaroza/index.html. 
160 Bertrand Russell (1872-1970) en Pesadillas de personas eminentes y otras historias. Título original: Nightmares of Eminent Persons and other Stories 
(1954). En español Ed. Edhasa (1989) Traducción por: Juan Gómez Casas. La cita incluida corresponde al cuento La visión del profesor Squarepunt que se 
incluye dentro del librito de Russell, un personaje con un gran sentido del humor, no exento de crítica feroz. 
161 Una explicación detallada a esta curiosa información se encuentra en Historia de Las Matemáticas “Ramanujan y el número pi” Investigación y Ciencia 
Abril 1988 nº 139. Se resume aquí: se trata de un problema de precisión: por ejemplo, para expresar la altura de una persona en metros, bastará con dos 
decimales. pero si se quiere dar la distancia de Paris a New York en km con una precisión de milímetros harán falta tres (aprox. 5850,234 km). Para describir 
la longitud del Universo con precisión del radio del átomo de hidrógeno, deberá dividirse el perímetro del Universo entre el radio del hidrógeno. El resultado 
es el orden de magnitud a utilizar y el número de decimales de π necesarios será el siguiente: radio estimado del Universo = 15.000 millones de años luz / 
Perímetro = 2 π r = 94. 300 millones de a.l./ 1 año luz = 3x10^8 * 365 * 24 * 3600 m. = 9,46 x 10^15 m/  El perímetro del universo en metros es de 94. 300 
*10^6 x 9,36x10^15 m. = 8,92 x 10^26 m /  El radio de un átomo de hidrógeno es = 5,3 x10^-11 m / Se divide el perímetro del universo entre el radio del 
hidrógeno: 8,92x10^26 m / 5,3 x10^-11 m = 1,68 x10^37. Es decir, se requieren unas 37 o 38 cifras para medir con precisión el perímetro del universo con 
un error del orden del radio del átomo de hidrógeno. Paradójicamente, el radio del universo es una de las medidas que peor se conocen: las estimaciones 
oscilan entre 12.000 a 18.000 millones de años luz. 
162 Nahin, Paul J., Dr. Euler's Fabulous Formula: Cures Many Mathematical Ills (Princeton University Press, 2006), También en 
(http://es.wikipedia.org/wiki/Identidad_de_Euler) 
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Arriba: 
 
(figs. 39 y 40) Dos retratos al óleo del matemático 
y filósofo Carl Friedrich Gauss (1777-1855)  
 
El de arriba es el más conocido y fue pintado en 
1840 por el artista danés Christian Albrecht Jensen 
(1792 - 1870) para el Observatorio de Pulkovo, un 
pequeño pueblo cercano a San Petersburgo (Rusia) 
en donde se conserva la obra: este observatorio, 
abierto en 1839, alberga hoy en día el Observatorio 
Astronómico Central de la Academia Rusa de 
Ciencias. El propio Albrecht hizo ese mismo año 
tres copias por encargo (una para el profesor B.J. 
Listing, otra para el profesor W. Weber, y una 
última para el profesor W.S. von Waltershausen). 
La que se reproduce es la copia realizada para 
Listing, que fue adquirida en 1883 por la Galería 
Nacional de Berlín y luego donada en 1888 a la 
Academia Prusiana de Ciencias. Restaurada en 
1945 y 1988, hoy día la obra se encuentra en la 
Academia Berlin-Brandenburgo de Ciencias y 
Humanidades (BBAW). La Universidad de Göttin-
gen, en donde discurrió la mayor parte de la vida 
de Gauss dispone de otra copia del retrato, preci-
samente la que se muestra abajo. Fue pintada en 
1887 por G. Biermann (1824-1908) y parece que 
procede de la copia del profesor Weber, aunque, 
paradójicamente, parece expresar mejor el carácter 
intuitivo y revolucionario de Gauss en mayor 
medida que la obra de la que procede.  
 
Fuente: 
http://www.mathunion.org/general/prizes/gauss/por
trait/ 

de los números reales: durante un tiempo se pensó que toda magnitud física 
existente podía ser expresada en términos de números reales exclusivamente, pero 
uno de los problemas de los números reales es que no forman un cuerpo alge-
braicamente cerrado, por lo que ciertos problemas no tienen solución planteados 
en términos de números reales. Esa es una de las razones por las cuales se intro-
dujeron los números complejos , que son el mínimo cuerpo algebraicamente ce-
rrado que contiene a los números reales. Además algunas aplicaciones prácticas - 
así como en las formulaciones estándar de la mecánica cuántica - se considera útil 
introducir los números complejos. Al parecer, la estructura matemática de los 
números complejos refleja estructuras existentes en problemas físicos, por lo que 
en física teórica y en diversas aplicaciones los números complejos se usan en pie 
de igualdad con los números reales, a pesar de que inicialmente fueron 
considerados únicamente como un artificio matemático sin relación con la reali-
dad física. Sin embargo, todos los conjuntos de números  fueron de alguna ma-
nera "descubiertos" o sugeridos en conexión con problemas planteados en pro-
blemas físicos o en el seno de la matemática elemental y todos ellos parecen 
tener importantes conexiones con el universo físico. Carl Friedrich Gauss 
desarrolló el camino del álgebra abstracta superior mediante el análisis en torno a 
una clase de números conocidos cómo «números complejos» que se componían 
de un conjunto compuesto por un número ordinario más algún múltiplo de la 
unidad imaginaria (definida como la raíz cuadrada de menos uno). Empezó a 
ocuparse por primera vez en estas extrañas creaciones en su tesis doctoral de 
1799 en donde demostraría el llamado Teorema Fundamental del Álgebra 163, 
según el cual toda ecuación tiene un número de soluciones igual al grado de la 
ecuación, algo que habían tratado de demostrar los matemáticos durante más de 
un siglo. Al demostrar el teorema, Gauss mostró que todas las soluciones de toda 
ecuación algebraica son, de hecho, números complejos tales como (7 + 4 v -1) o 
bien números como (3 + 0 v -1), que se reduce simplemente a 3. Los matemá-
ticos habitualmente sustituyen la raíz de (-1) en dichos números por la letra i y 
cualquier número complejo por la expresión genérica: 
 

(a + bi)  
 
Posteriormente, y al desarrollar los números complejos, Gauss propuso una 
forma geométrica de representación numérica que iba a resultar extremadamente 
provechosa. Los números ordinarios pueden considerarse todos como si 
estuvieran a lo largo de una sola línea recta, una corriente continua sin 
separaciones, algo que los matemáticos denominan una continuidad. Pero a un 
número complejo típico (a + bi) no le correspondía ningún lugar en la línea de 
los números ordinarios, de modo que - para evitar este conflicto - Gauss ideó un 
sistema de representación bidimensional, en donde “a” podía considerarse una 
distancia horizontal, y “ b” como una distancia vertical, y que de hecho, la 
expresión total (a + bi) podría determinar la posición de un punto en un plano de 
la misma forma que lo hacen las coordenadas cartesianas. En ese sistema, 
cuando dos números ordinarios se multiplican, el resultado es un salto a lo largo 
de la línea recta, pero cuando lo hacen dos números complejos el resultado es un 
espectacular movimiento en forma de trapecio dentro de un plano bidimensio-
nal164.  
 

                                                 
163 El teorema fundamental del álgebra establece que un polinomio de variable no constante y con coeficientes complejos, tiene tantas raíces como indica su 
grado. En otras palabras, dado un polinomio complejo p de grado n > 0, la ecuación p (z) = 0 tiene exactamente n soluciones complejas, contando multipli-
cidades. De manera equivalente: el cuerpo de los números complejos es cerrado para las operaciones algebraicas y todo polinomio complejo de grado n se 
puede expresar como un producto de n polinomios de la forma ( x - ci ) (se dice que el número z es una raíz de un polinomio p si . p (z) = 0. La tesis de Gauss, publi-
cada en Helmstädt en 1799, lleva en latín el título siguiente: “Nueva Demostración del Teorema que afirma que toda función algebraica racional y entera de 
una variable puede resolverse en factores reales de primero o de segundo grado”. Este teorema, al que se referiría Gauss más tarde con el nombre de “Teo-
rema Fundamental del Álgebra”, es esencialmente la proposición conocida como el “teorema de d’Alembert”, pero Gauss demostró que todos los intentos de 
demostración anteriores - incluyendo algunos de Euler y de Lagrange - eran incorrectos.(Carrillo Navarro F. A. Apuntes de Historia de las matemáticas. 
Vol.1,  nº. 2,  Mayo 2002, pg.28 y ss.; http://euler.mat.uson.mx/depto/publicaciones/apuntes/pdf/1-2-3-gauss.pdf.) También Boyer, Carl B. Historia de la 
Matemática. Alianza editorial., 1986, pp. 627-639. 
164 Sartorius von Waltershausen, W., Carl Friedrich Gauss: A Memorial, [1856] Translated by Helen Worthington Gauss, Colorado Springs, Colorado, 
,1966 (http://archive.org/details/gauss00waltgoog) 
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Arriba: 
 
 
(figs. 41 y 42).Dos fractales 
 
Un fractal es un objeto semigeométrico cuya 
estructura básica, fragmentada o irregular, se repite 
a diferentes escalas. El término fue propuesto por 
el matemático polaco Benoît Mandelbrott (1924-
2010)  en 1975 y deriva del Latín fractus, (quebra-
do, fracturado). Muchas estructuras naturales son 
de tipo fractal. Si bien el término es reciente, los 
objetos hoy denominados “fractales” eran conoci-
dos en la Matemática desde principios del siglo 
XX. Las maneras más comunes de determinar lo 
que hoy se denomina “dimensión fractal” fueron 
establecidas a principios del siglo XX en el seno de 
la denominada “teoría de la medida”.  (B. Mandel-
brot. Los objetos fractales. Forma, azar y dimen-
sión. Tusquets Editores, Barcelona, 1993). 
 
 
Fuente de las imágenes: 
http://usuarios.multimania.es/sisar/fractales/apendi
cea.php 
 

Pero fuera de los números reales y complejos - claramente conectados con los 
problemas de las ciencias naturales - existen otros tipos de números que genera-
lizan aún más y extienden el concepto de número de una manera mucho más 
abstracta y responden más a creaciones propias de matemáticos. La mayoría de 
estas generalizaciones del concepto de número se usan sólo en forma teórica, 
aunque algunos de ellos han encontrado aplicaciones para resolver ciertos pro-
blemas físicos. Entre ellos están los números hipercomplejos : en estas generali-
zaciones los números complejos son un subconjunto de estos nuevos sistemas 
numéricos, aunque estas generalizaciones tienen la estructura matemática de 
álgebra sobre un cuerpo, aunque en ellos la operación de multiplicación no es 
conmutativa165. El comportamiento aparentemente excéntrico de los números 
complejos resulta ser importante debido a que concuerda perfectamente con el 
comportamiento de muchas magnitudes en la naturaleza tales como fuerzas, 
velocidades o aceleraciones que actúan en direcciones definidas. Por ejemplo, 
cuando se ejercen dos fuerzas de direcciones opuestas sobre el mismo punto, su 
efecto neto es una tercera fuerza con una nueva dirección. La fuerza y la direc-
ción de cada una de las dos fuerzas puede ser representada como la longitud y la 
dirección de un segmento lineal y cada uno de estos dos segmentos lineales, a su 
vez, puede ser representado por un número complejo, y los dos números com-
plejos al sumarse conjuntamente representan, por lo tanto, la tercera fuerza que 
se origina. Los segmentos lineales que simbolizan las fuerzas, las velocidades y 
cosas análogas se denominan «vectores» y constituyen un instrumento esencial 
para la física. El hecho que éstos y los números complejos se comporten de una 
forma matemática análoga hace posible analizar complicadas situaciones en las 
que un conjunto de fuerzas están actuando a la vez. Después de haber cooperado 
en la fundación del análisis vectorial, Gauss, alrededor de 1819, inventó un tipo 
de números que servirían finalmente para representar las fuerzas, las velocidades 
y las aceleraciones que actúan en más de dos dimensiones. Estos son los llama-
dos «números hipercomplejos», en los que una expresión como:  
 

(a + bi + cj + dk) 
 
cualquiera de las unidades i, j y k, cuando se elevan al cuadrado, dan lugar a 
menos uno. La cosa más sorprendente acerca de estos números hipercomplejos 
es que prescinden la propiedad conmutativa de la multiplicación, una regla bási-
ca de la aritmética que se había considerado previamente inviolable166. Poste-
riormente, los matemáticos han dotado de nombres exóticos a esta clase de nú-
meros tales como tales como terniones, cuaterniones, tesariones, cocuaterniones, 
octoniones, bicuaterniones y sedeniones167. Antes de Gauss los matemáticos 
habían tratado “i”, la raíz cuadrada de menos uno, con un escrupuloso respeto, 
pero una vez se hubieron aplicado los números complejos a las fuerzas y cosas 
parecidas, i se transformó en un auxiliar matemático. Los números complejos e 
hipercomplejos se incorporaron progresivamente a las ecuaciones del álgebra y 
del cálculo. Los matemáticos empezaron a hablar de «funciones de variable 
compleja» queriendo significar relaciones entre variables con valores de núme-
ros complejos. Éstas se utilizan hoy día para escudriñar algunos problemas de la 
física a partir de determinadas y complicadas ecuaciones diferenciales.  
 
Las ecuaciones diferenciales - a partir de su primera utilización en 1671 por 
Isaac Newton (1642-1727) - han constituido sido una gran fuente de problemas, 

                                                 
165 Cf. Blanco Laserna, David,  Emmy Noether: matemática ideal. Nivola. Madrid: 2005. 
166 Hacia 1840, el lingüista y matemático Hermann Grassmann (1809-1877), compatriota de Gauss, elaboró un álgebra hipercompleja, para la que inventó 
distintos procedimientos nuevos para la multiplicación y en la que los vectores son tratados con independencia del número de dimensiones. En las décadas 
que siguieron a la obra revolucionaria de Grassmann se siguió avanzando en el análisis vectorial, un campo que todavía constituye un arduo terreno para la 
vanguardia matemática de hoy en día, con el descubrimiento de otros tipos de números exóticos que desobedecían a otras tantas sacrosantas leyes de la 
aritmética, la de, por ejemplo, [ (a ´ b) ´ c] debe ser igual a [ a ´ (b ´ c) ] lo cual ha dado pie a la creación de distintos tipos de álgebra, cada uno con sus 
propias reglas, símbolos y ecuaciones (Fearnley-Sander, Desmond, "Hermann Grassmann and the Creation of Linear Algebra," American Mathematical 
Monthly 86: 1979, pp. 809-817. También Penrose, Roger, The Road to Reality. Alfred A. Knopf,. 2004.pg. 211 y ss.) 
167 Así como los números complejos pueden ser vistos como puntos en un plano, los números hipercomplejos se pueden “ver” como puntos en un espacio 
de más dimensiones (4 dimensiones para los cuaterniones, tesariones y cocuaterniones, 8 para los octoniones y bicuaterniones, 16 para los sedeniones). Ibid 
Penrose, 2004, pg. 62 y ss. 
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Arriba: (fig. 43) primera lámina del test de 
Rorschach (1921), técnica de psicodiagnósti-
co creada por Hermann Rorschach (1884-
1922) de  amplia difusión entre la comunidad 
psicoanalítica y entre el público en general. 
El conocido test consiste en una serie de 10 
láminas que presentan manchas de tinta que 
se caracterizan por aparente ambigüedad y 
falta de estructuración. Las imágenes tienen 
una cierta simetría que proviene de su forma 
de construcción obtenida mediante el doblado 
de una hoja de papel con una mancha de tinta 
en su mitad. Las imágenes tiene una cierta 
similitud con producidas con  geometrías 
fractales. (Di Nuovo, S. y Maurizio Cuffa-
ro. Il Rorschach in pratica : strumenti per la 
psicologia clinica e l'ambito giuridico. F. 
Angeli. Milano, 2004,  pg. 147). Fuente: 
Bryan , 2008, http://en.wikipedia.org/ 
Abajo: (fig. 44) Imagen del Conjunto de Julia 
realizado con un ordenador, con relleno 
asociado a fc, c=φ-1, donde φ es el número 
áureo. Estos conjuntos, fruto de los trabajos 
de Pierre Fatou (1878-1929) y Gaston Ju-
lia (1893-1978) en la década de 1920, surgen 
como resultado de la aplicación continuada 
de las denominadas “funciones holomorfas” . 
En este ejemplo, la función utilizada es del 
tipo fc (z) = z2 + c , en donde c es un paráme-
tro complejo. Fuente: B. Mandelbrot. Los 
objetos fractales. Forma, azar y dimensión. 
Tusquets Editores, S.A., 1993. Imagen en: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Fractal 

pero también una fuente de creación matemática. Surgen de muchas clases de si-
tuaciones, pero una categoría ha sido especialmente significativa en el desarrollo del 
pensamiento relativo a los problemas del cosmos: son los denominados “problemas 
de máximos y mínimos”, derivados a partir de lo que parece describirse como una 
tendencia constante de la naturaleza a trabajar con el mínimo de esfuerzo posible. Es 
el ejemplo de un rayo de luz que llega al ojo desde un espejo, que ha minimizado su 
trayectoria al incidir y alejarse formando ángulos iguales, o también el de dos 
burbujas de jabón unidas, que se ajustan de tal forma que tengan la menor área 
posible para albergar su contenido de aire. El fisiólogo napolitano Giovanni Borelli 
(1608-1679) establecía este paradigma del siguiente modo: 
 
La perpetua ley de la naturaleza es actuar con un mínimo de esfuerzo... evitar, en la medida 
que sea posible, los inconvenientes y las proliferaciones 168.  
 
La indolencia de la naturaleza o «principio del esfuerzo mínimo», hace referencia 
tanto al equilibrio estático como al dinámico: el estado de calma sigue al bullicio o la 
gravedad. El principio de maximizar y minimizar a través de las ecuaciones 
diferenciales puede aplicarse a situaciones específicas incluso antes de que ocurran. 
Al diseñar un puente, por ejemplo, puede imaginarse el puente ya construido y 
después buscar el estado de equilibrio que alcanzará cuando actúe la carga. Si el 
equivalente matemático de «supóngase que la tasa de variación es igual a cero» 
resulta ser una ecuación sin solución, significa que el puente no encontrará ningún 
punto de apoyo sino que se romperá ante la carga. Después de variar el diseño, se 
podrá probar de nuevo, experimentando mentalmente con la carga y el material a 
través del sistema de ecuaciones de equilibrio establecido. Parece, sin embargo, que 
esa aparente simplicidad del esfuerzo mínimo se asienta sobre un sistema complejo, 
cuya expresión puede ser expresada en términos numéricos de forma solamente 
aproximada. La forma en si misma se provee de una misterio que la del cual la 
matemática proporciona un indicio que es también formal en su expresión, pero que 
no se corresponde jamás con un universo de proporción exacta, tal y como los 
griegos lo pudieron imaginar, antes y después de Pitágoras. Sin embargo, Gauss se 
haría famoso, por medio de un hecho fortuito. En 1801 el sacerdote y astrónomo 
italiano Giuseppe Piazzi (1746-1826) divisó accidentalmente un asteroide a través 
del telescopio y lo bautizó con el nombre de Ceres Ferdinandea por alusión al 
entonces rey de Nápoles: hoy día se le conoce solamente como Ceres y es el mayor 
de los asteroides conocidos del cinturón interplanetario con un diámetro de unos 260 
km. Pero el objeto se evadió al poco tiempo y desapareció detrás del sol: el 
descubrimiento del supuesto nuevo planeta había causado sensación y los astrónomos 
se enfrentaron con la difícil tarea de calcular su posición a partir de unos pocos 
puntos de referencia169. Los cálculos parecían enormemente difíciles, pero Gauss - 
con ayuda de sus tablas de logaritmos - estableció  a las pocas semanas una 
predicción teórica de la órbita completa de Ceres. Cuando apareció el pequeño 
planeta por el otro lado del sol, los astrónomos lo encontraron donde había esta-
blecido Gauss. Después de esta demostración, la comunidad científica cubrió de 
honores a Gauss y en 1807 fue nombrado Director del Observatorio de la Uni-
versidad de Göttingen, en donde había estudiado y desde el cual presidió la 
comunidad matemática de Europa hasta su muerte170. No obstante, no publicó jamás 
nada acerca de una extraña idea geométrica que lo fascinaba: Gauss creía que las 
nuevas formas de geometría bidimensional podían desarrollarse a partir de un extraño 
axioma nuevo que quizá había intuido y que consistía en que por un punto exterior a 
una línea dada se puede trazar más de una línea paralela a dicha línea, algo que 

                                                 
168 "Lex  perpetua Naturae est ut agat minimo labore, mediis et modis simplicissimis, facillimis, certis et tutis: evitando, quam maxime fieri potest, incom-
moditates et prolixitates" Citado en D'arcy Wentworth Thompson. " On Growth and Form" (1º ed. Cambridge 1942) Ed.Dover, New York 1992. pp.356-
357. Cf. Balaguer Perigüell, E. La introduccion del modelo fisico-matematico en la medicina moderna : analisis de la obra de J.A. Borelli (1608-1679). De 
motu animalium pars prima et secunda (1681) Valencia, Catedra Historia de la Medicina, Facultad de Medicina, 1970, o la traducción: Borelli, Giovanni 
Alfonso On the movement of animals; translated by Paul Maquet. Berlin ; New York : Springer-Verlag, 1989. La obra original:  Giovanni Alfonso Borell. De 
Motu Animalium..., Vol. 2, Gosse, 1743. ejemplar Biblioteca Estatal de Baviera. en googlebooks, 19 nov 2009. 
169 Clifford Cunningham, Brian Marsden y Wayne Orchiston. "Giuseppe Piazzi: the controversial discovery and loss of Ceres in 1801." Journal for the 
History of Astronomy, Volume 42,  2011, pp. 283–306. 
170 Sobre biografía de Gauss en la página del Historische Sternwarte, Geismar Landstr. 11, 37083 Göttingen, (http://www.uni-goettingen.de/en/96209.html) 
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Arriba:  
 
(fig. 45) Retrato de Nikolai Lobachevsky (1792-1856) realizado antes de 1843 por Lev Dmitrievich Kryukov (1783–1843), colección de retratos de científi-
cos del Museo de Kazán (Federación Rusa). Fuente: http://www.tatar.museum.ru/univer/col-lob.htm 
 
Abajo:  
 
(fig. 46) Fotografía de Bernhard Riemann, (1826-1866) hacia 1863. Fuente: De un album de fotografías de la Mathematische Gesellschaft Universidad de 
Hamburgo. Fuente: http://www.math.uni-hamburg.de/home/grothkopf/fotos/math-ges/ 

suponía una auténtica revolución en la geometría. Este axioma contrario tanto a 
Euclides como al sentido común, anticipado por Gauss, supuso el cataclismo de la 
geometría clásica pero serían otros los que lo formalizarían finalmente. En 1832 
recibió una carta de un viejo amigo matemático húngaro Farkas Bolyai que quería 
que Gauss tomara como discípulo a su hijo Janos que había construido un tipo de 
geometría no-euclidiana que se denomina en la actualidad «hiperbólica», un 
modelo que puede utilizarse para describir las propiedades de las figuras en una 
superficie en forma de trompeta por oposición a la superficie plana de Euclides. 
Gauss se negó, aduciendo que esos logros los había concebido personalmente diez 
años atrás, pero que no los había publicado y Janos Bolyai (1802-1860) se 
descorazonó ante esta respuesta, de forma que cuando se enteró inmediatamente 
después de que el matemático ruso Nikolai Lobachevsky (1792-1856) había 
tenido también la idea de la geometría no-euclidiana, abandonó las 
matemáticas171. Así, Lobachevsky fue el primer matemático que publicó un tra-
bajo relativo a la geometría no-euclidiana, aunque Gauss la había elaborado hacía 
unos 35 años: en cualquier caso, y a petición del propio Gauss, Lobachevsky 
recibió el homenaje de la Real Sociedad de Göttingen172. 
 
El siguiente innovador fue Bernhard Riemann (1826-1866) que era alumno en 
Góttingen con Gauss. Cuando estuvo a punto de dar su conferencia de iniciación 
como profesor, sometió a examen tres temas de acuerdo con la tradición acadé-
mica, pero Gauss pasó por alto los dos primeros y pidió que Riemann conferen-
ciara sobre su tercer tema, algo completamente nuevo repleto de controversias y 
alejado de la geometría euclidiana. Al poco tiempo, en 1854, Riemann daría una 
conferencia en la facultad de Filosofía de la ciudad, en la cual - sin utilizar una 
sola figura o fórmula - propugnó un concepto radicalmente nuevo de la estructura 
del espacio geométrico173. La geometría multidimensional de Riemann, difícil de 
apreciar en términos visuales, es bastante fácil de concebir intuitivamente como 
una posibilidad abstracta a través de una simple progresión a partir de una línea 
en el espacio unitario de la longitud a un plano en el espacio bidimensional, y de 
ahí a un sólido en el espacio tridimensional para pasar después a espacios de más 
dimensiones. Para desarrollar su idea multidimensional, Riemann, apoyándose en 
parte en conceptos desarrollados por Gauss, generalizó las propiedades de las 
curvas y superficies de forma tal que pudieran aplicarse a espacios. Puede 
obtenerse una apreciación de las ideas de Riemann a partir del ejemplo de la 
«curvatura», definida como proporción y definida por la medida del círculo osci-
lador en un punto, de forma que si el círculo que más se acerca a la curva en este 
punto es pequeño, entonces la curva se cierra poco a poco y tiene una curvatura 
también pequeña. La curvatura de una superficie podrá definirse de forma análoga 
que la curvatura en una curva plana: sin embargo, en cualquier punto de una 
superficie la curvatura no tiene por qué ser la misma en todas direcciones. Gauss 
había descubierto que la curvatura en un punto cualquiera de la superficie puede 
definirse como el producto de las curvaturas mayor y menor de todas las líneas 
que constituyen la superficie en dicho punto, un producto se llama en la actuali-

                                                 
171 Weszely, Tibor: János Bolyai. Die ersten 200 Jahre, (trans.from Humgarian by Manfred Stern), Birkhäuser, 2013. 
172 Greenberg, M. J. Euclidean and Non-Euclidean Geometries: Development and History, 3rd edition, W. H. Freeman, 1994 
173 Con el título de: Riemann, Bernhard, Über die Hypothesen welche der Geometrie zu Grunde liegen ("Sobre las hipótesis en las que se basa la geometría) 
que, aunque no sería publicada hasta 1868, dos años después de la muerte de Riemann dfue recibida con gran entusiasmo entre los matemáticos y ahora se 
reconoce como uno de los trabajos más importantes en Geometría (http://www.emis.de/classics/Riemann/WKCGeom.pdf) 
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Arriba:  
 
(fig. 47) Proyección estereográfica que hace 
corresponder en el punto A del plano complejo 
el punto ά  de la esfera de Riemann. Igualmente 
para un punto B, cuyo módulo es inferior a 1. El 
punto en el infinito es puesto en corresponden-
cia con el punto P de la esfera 
 
Fuente de la imagen: 
http://es.encydia.com/fr/Esfera_de_Riemann 

dad «curvatura gaussiana». Un ejemplo de una superficie con curvatura negativa 
es la de la llamada “silla de montar” y una superficie de curvatura positiva es 
una de revolución, como la cáscara de un huevo174. 
 
Gauss había descubierto también que la curvatura de una superficie puede defi-
nirse no sólo en términos de observación, sino su equivalente en términos de los 
parámetros que definen propiamente la superficie desarrollada y Riemann am-
plió esta última idea acerca de la curvatura superficial hasta obtener una descrip-
ción matemática de la curvatura del espacio. Al realizar esta abstracción, se 
apoyó en gran parte en el análisis exhaustivo de la red de referencias de los 
sistemas coordinados: en el sistema cartesiano, las líneas de referencia son líneas 
rectas en el plano mientras que en una esfera las líneas de referencia son las de 
la latitud y longitud; en un huevo pueden ser círculos en una dirección y óvalos 
en la otra; en el reflector de un faro de un automóvil pueden ser círculos en una 
dirección y parábolas en la otra, etc., de  forma que Riemann se dio cuenta de 
que toda superficie o espacio de su geometría de orden superior podía trazarse 
por medio de distintas redes de curvas de referencia. De ese modo, estableció 
que las ecuaciones escritas en términos de un sistema de coordenadas podían ser 
ampliamente simplificadas al escribirse en términos de un conjunto preciso de 
curvas175.  
 
Uno de los más prácticos conjuntos de curvas de referencia está formado por las 
llamadas «geodésicas». Una geodésica es simplemente el camino de la distancia 
más corta entre dos puntos en una superficie. En un espacio plano una geodésica 
es un segmento de línea recta y en una esfera es el arco de un círculo máximo. 
En una superficie irregular, prácticamente puede ser cualquier tipo de curva, de 
forma que, al manipular ecuaciones diferenciales elaboradas para minimizar las 
distancias, Riemann halló que podía trazar redes geodésicas de líneas de refe-
rencia y seguir la curvatura de cualquier espacio desde tres dimensiones hasta 
“n” dimensiones. En esa atrevida geometría, Riemann pareció prescindir del 
sentido común, pero el arte del análisis matemático ganó: al igual que en el 
enlace entre el álgebra y la geometría plana realizado por Descartes, las ecua-
ciones con distintas variables encontraron sus correspondientes geométricos y 
los nuevos símbolos de la geometría superior se convirtieron en útiles 
herramientas para el desarrollo de las ecuaciones correspondientes. En todo 
momento las ideas en la parte inferior de todo el marco de elaboración eran 
simples como ocurría con las ideas sobre la curvatura: unas definiciones 
realistas que demostraron tener validez en el mundo tangible de la 
dimensionalidad reducida. Gauss murió en 1855, poco después que naciera la 
geometría multidimensional, pero sus ideas fueron desarrolladas por Riemann y 
sus sucesores, para convertirse en los métodos prácticos que manejaría Albert 
Einstein 50 años después, al regalar al hombre contemporáneo orientaciones 
novedosas sobre la estructura del Universo176. 
 

                                                 
174 Gardner, Martin “Non-Euclidean Geometry”, cap. 4 de The Colossal Book of Mathematics, W.W.Norton & Company, 2001 
175 Riemann, Bernhard “On the Hypotheses which lie at the Bases of Geometry.” Translated by William Kingdon Clifford, Nature, Vol. VIII. Nos. 183 y 
184, cita en pp. 14-17 y 36-37. transcrip. de D. R. Wilkins, dikc. 1998 (http://www.emis.de/classics/Riemann/WKCGeom.pdf) 
176 Una divertida exposición de las posiciones de estas tres eminencias se encuentra en un ingenioso artículo:  Windham, Michael P. “Gauss - Riemann - 
Einstein or What I Did on My Summer Vacation”, Feb. 25, 2008. (http://www.michaelpwindham.com/GRE-bk.pdf). 
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Arriba: (fig.48) la curvatura del espacio-tiempo es 
una de las principales consecuencias de la teoría de 
la relatividad general de acuerdo con la cual la 
gravedad es efecto o consecuencia de la geometría 
curva del espacio-tiempo. Los cuerpos dentro de un 
campo gravitatorio siguen una trayectoria espacial 
curva, aun cuando en realidad pueden estar mo-
viéndose según líneas de universo lo más "rectas" 
posibles a través un espacio-tiempo curvado. Las 
líneas más "rectas" o que unen dos puntos con la 
longitud más corta posible en determinado espacio-
tiempo se llaman líneas geodésicas y son líneas de 
curvatura mínima. Tardó mucho tiempo en com-
prenderse que el espacio físico es curvo y por tanto 
no euclídeo, mediante muchos intentos para probar 
si el quinto postulado de Euclides podía derivarse 
del conjunto de sus axiomas. Este famoso postula-
do afirma que fijada una recta y un punto exterior a 
ésta, existe una y sólo una recta paralela a la prime-
ra que pase por dicho punto. Esos intentos culmina-
ron con la constatación por Bolyai y Gauss de que 
este postulado de las paralelas puede no ser de 
aplicación ya que se pueden construir geometrías 
donde el postulado es falso, como base de las 
geometrías no euclídeas. (Hawking, Stephen El 
universo en una Cascara de Nuez. Capitulo II. La 
forma del tiempo. Critica , Planeta. 2002) 

Fuente de la imagen  Interacción de la fuerza de 
gravedad.  por Luis María Benítez. (2005) 
http://es.wikipedia.org/wiki/Curvatura_del_espacio
-tiempo 

El campo de la teoría de los números se amplió aún más dentro de la 
Matemática introduciendo conceptos como los números transfinitos , una idea 
debida a Georg Cantor (1845 - 1918) uno de los iniciadores de la teoría de 
conjuntos junto con los también alemanes Julius Dedekind (1831- 1916)177, y 
Friedrich Gottlob Frege (1848-1925)178 este último ampliamente reconocido 
como el mayor lógico desde Aristóteles. Gracias a sus atrevidas 
investigaciones sobre los conjuntos infinitos Cantor fue el primero capaz de 
formalizar la noción de infinito bajo la forma de los números transfinitos 
cardinales y ordinales a pesar de vivir aquejado por episodios de depresión, 
atribuidos originalmente a las críticas recibidas179. En teoría de conjuntos, un 
número transfinito fue el término original que Cantor introdujo para referirse 
a los ordinales infinitos, esto es, mayor que cualquier número natural o finito, 
para diferenciarlo del infinito actual o absoluto. En la terminología moderna, 
al referirse a ordinales o cardinales, "transfinito" e "infinito" son sinónimos180. 
El estudio de los conjuntos infinitos fue considerado inicialmente como una 
locura matemática, pero Cantor descubrió que aquellos no tienen siempre el 
mismo “tamaño”, es decir, el mismo cardinal: por ejemplo, el conjunto de los 
racionales es enumerable, o lo que es lo mismo, del mismo tamaño que el 
conjunto de los naturales, mientras que el de los reales no lo es: existen, por lo 
tanto, varios infinitos más grandes los unos que los otros. Entre estos infinitos 
los hay tan grandes que no tienen correspondencia con el mundo real 
asimilado a un espacio vectorial: de esa forma equiparaba Cantor el concepto 
de infinito absoluto no concebible por la mente humana a la idea de la 
divinidad, e incluso escribió artículos religiosos sobre el tema181. En el 
extremo opuesto se sitúan los números hiperreales como una extensión del 
conjunto de los números reales que permiten entre otros formalizar algunas 
operaciones con infinitésimos, y probar algunos resultados clásicos del 
análisis matemático de forma más sencilla. El concepto fue desarrollado en 
los años 1970 por Abraham Robinson (1918-1974) desarrollando el 
denominado “análisis no estándar” para justificar rigurosamente el empleo de 
números infinitos e infinitesimales182. De esa forma quedó ampliado el 
conjunto de los números reales con unos nuevos elementos denominados 
números hiperreales. De algún modo, los antiguos matemáticos griegos 
emplearon una aproximación a los números hiperreales, aunque de un modo 
totalmente intuitivo y no riguroso183. Para los griegos, una longitud a era 
infinitesimal comparada con b si multiplicándola por cualquier entero nunca 
se lograría superar b: de ese modo, cualquier término de la sucesión  
 

(2a, 3a, 4a... 1000a...”n”a)  

                                                 
177 Dedekind, R. ¿Qué son y para qué sirven los números? y otros escritos. ed. de J. Ferreirós., Alianza ed., Madrid 1997. 
178 Gottlob Flege escribió en 1982 un importante artículo “Sobre el sentido y la referencia” (Über Sinn und Bedeutung), en donde traza una distinción entre 
lo que él llama el sentido de una expresión y su “referencia”. Según Frege, el sentido y la referencia son dos aspectos distintos del significado de algunos 
tipos de expresiones. Básicamente, la referencia de una expresión es el objeto al cual refiere, mientras que el sentido es la manera por la cual refiere a ese 
objeto. En 1930, los “teoremas de incompletitud” de Kurt Gödel (1906-1978) socavaron parte del proyecto logicista de Frege. Los teoremas muestran que 
para cualquier sistema formal que tenga el poder suficiente para expresar la aritmética, habrá proposiciones verdaderas en el sistema que no pueden ser 
demostradas, ni sus negaciones refutadas. El filósofo Gilles Deleuze (1925-1995) articularía su lógica del sentido basádose en la proliferación infinita de 
entidades verbales o paradoja de Frege, según la cual "dada una proposición siempre puede tomarse su sentido como lo designado de otra proposi-
ción".(Frege, Gottlob, «Sobre el sentido y la denotación», Semántica filosófica: problemas y discusiones, Madrid: (1973) Siglo XXI, pp. 3-27). 
179 La primera definición positiva de conjunto infinito fue dada por Georg Cantor y se basa en la siguiente observación: Si un conjunto S es finito y T es 
un subconjunto propio, no es posible construir una biyección entre S y T. Por ejemplo, si S = {1,2,3,4,5,6,7,8} y T = {2,4,6,8} no es posible construir una 
biyección entre S y T, porque de ser así tendrían la misma cardinalidad (el mismo número de elementos). Un conjunto es infinito si es posible encontrar un 
subconjunto propio del mismo que tenga la misma cardinalidad que el conjunto original. Consideremos el conjunto de los números naturales N = 
{1,2,3,4,5,...}, el cual es un conjunto infinito. Para verificar tal afirmación es necesario encontrar un subconjunto propio y construir una biyección entre 
ambos. Para este caso, consideremos el conjunto de enteros positivos pares P = {2,4,6,8,10,...}. El conjunto P es un subconjunto propio de N, y la regla de 
asignación n->2n es una biyección ya que a todo elemento de N  le corresponde un único elemento de P y viceversa. (Monnoyeur, Francoise. Infini des 
mathématiciens, infini des philosophes (El infinito de los matemáticos, el infinito de los filósofos). Belin, Paris.1995.) 
180 Ivorra Castillo, Carlos, Lógica y teoría de conjuntos en http://www.uv.es/ivorra/Libros/Logica.pdf, consultado 11/05/2012 
181 Cantor, Georg Fundamentos para una teoría general de conjuntos: escritos y correspondencia selecta. Ferreirós Domínguez, ed.  Crítica. Madrid, 2005, 
pp. 320. También,  Mosterín, J. Los lógicos. Espasa Calpe , Madrid, 2000. pp. 324 y ss. 
182 Dauben, J. W. Abraham Robinson: The Creation of Nonstandard Analysis, A Personal and Mathematical Odyssey, Princeton University Press, Prince-
ton, NJ, 1998. 
183 Goldblatt, Robert  Lectures on the Hyperreals. Springer. Berlín, 1998 
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Arriba: 
 
Fotografía de 1912 de David Hilbert (1862-1943) matemático alemán, reconocido como uno de los más influyentes del siglo XIX y principios del XX. 
Hilbert y sus estudiantes proporcionaron partes significativas de la infraestructura matemática necesaria para la mecánica cuántica y la relatividad 
general. Fue uno de los fundadores de la teoría de la demostración, la lógica matemática y la distinción entre matemática y metamatemática. Adoptó y 
defendió vivamente la teoría de conjuntos y los números transfinitos de Cantor. La fotografía, publicada antes de 1923 se realizó para postales de los 
profesores que luego se vendían a los alumnos. (Reid C. Hilbert, Springer, N.York , 1970.)  
http://es.wikipedia.org/wiki/David_Hilbert 
 
Fuente de la imagen: http://www.math.uni-hamburg.de/home/grothkopf/fotos/math-ges/ 

 

será siempre inferior a b (siendo n un entero cualquiera). Esta definición es la 
negación misma de una propiedad fundamental de la teoría clásica de números 
que dice que el conjunto de los números reales es arquimediano184. Entre el Re-
nacimiento y el siglo XVIII se desarrollo el cálculo infinitesimal y Gottfried 
Leibniz propuso otra teoría, construida a partir de un número infinito «mayor que 
todos los enteros existentes». Esta teoría no tenía fundamentos lógicos sólidos, 
pero permitía hacer los cálculos que necesitaban los físicos, sobre todo en las 
ecuaciones diferenciales. Se siguieron utilizando infinitésimos hasta bien entrado 
el siglo XVIII, cuando se inventó y perfeccionó la teoría de límites, que los hizo 
inútiles desde el punto de vista teórico 185. El precio de este rigor fue un 
formalismo pesado y poco intuitivo, aunque mucho más productivo. El invento 
de una matemática que dejarían cabida para los números infinitos grandes o pe-
queños constituía una vieja aspiración y la tentación era siempre añadir estas 
cantidades mal definidas al conjunto de los números reales, lo cual suscitaba el 
problema de averiguar si los teoremas vigentes en los reales eran o no válidos 
para el nuevo conjunto de números incorporado. La originalidad de Abraham 
Robinson para evitar esta dificultad  y así añadir los números hiperreales no era 
alterar la construcción de los conjuntos de números, sino cambiar el lenguaje 
lógico que sirve de fundamento para esa construcción, cosa que no fue posible 
hasta que la formalización completa de la teoría de los conjuntos numéricos, con 
los axiomas de Zermelo-Fraenkel completándolos con una estructura lógica 
eficaz186, un objetivo que se consigue utilizando el análisis no standard 187.  En 

                                                 
184 Se llama arquimediano a un objeto de una estructura cuyos elementos verifican una propiedad análoga al axioma de Arquímedes: “Se dice que las mag-
nitudes guardan una razón entre ellas si multiplicadas pueden excederse mutuamente” , expresado en el libro V de los Elementos de Euclides. Arquímedes 
atribuyó este axioma a Eudoxio de Cnido, quien es presumiblemente el autor de los libros V y XII de los Elementos. El axioma se aplica a longitudes, áreas, 
volúmenes y ángulos. Esta propiedad es utilizada en el libro V para definir la noción de proporción entre magnitudes y permite demostrar la proposición 1 
del libro X, “Dadas dos magnitudes desiguales, si se corta de la mayor una parte más grande que su mitad, y si se continúa de este modo sucesivamente, 
quedará una magnitud que será más pequeña que la menor de las dos magnitudes dadas originalmente”. En álgebra abstracta y análisis, la propiedad arqui-
mediana es una propiedad que poseen ciertas estructuras algebraicas que, de manera informal, puede definirse como la de no poseer elementos "infinitamen-
te grandes" o "infinitamente pequeños" (G. Fisher  en P. Ehrlich(ed.), Real Numbers, Generalizations of the Reals, and Theories of continua,  Kluwer Aca-
demic, 1994, pp. 107-145) 
185 Bourbaki, Nicolas Elements of mathematics / General Topology: Chapters 1-4 Springer. Berlin, 1998,  pp. 68-73. 
186 Los axiomas de Zermelo-Fraenkel formulados por los matemáticos alemanes Ernst Zermelo  (1871-1953), y Adolf Fraenkel (1891-1965) - maestro de 
Abraham Robinson - forman un sistema de postulados concebido para formular la teoría de conjuntos. Normalmente se abrevian como ZF o en su forma 
más común, complementados por el axioma de elección (axiom of choice), como ZFC. Durante el siglo XIX, algunos matemáticos trataron de llevar a cabo 
un proceso de formalización de la matemática a partir de la teoría de conjuntos como Gottlob Frege (1848 - 1925) que intentó culminar este proceso creando 
una axiomática de la teoría de conjuntos. Lamentablemente, Bertrand Russell (1872-1970, descubrió en 1901 la llamada paradoja de Russell que demuestra 
que la teoría original de conjuntos formulada por Cantor y Frege es contradictoria. Consecuentemente, a principios del siglo XX se realizaron varios intentos 
alternativos y hoy en día la ZFC se ha convertido en el estándar de las teorías axiomáticas de conjuntos. La paradoja de Russell ha sido expresada en varios 
términos más cotidianos, el más conocido es la paradoja del barbero que se puede enunciar de la siguiente manera: En un lejano poblado de un antiguo 
emirato había un barbero llamado As-Samet diestro en afeitar cabezas y barbas.. Un día el emir se dio cuenta de la falta de barberos en el emirato, y ordenó 
que los barberos sólo afeitaran a aquellas personas que no pudieran hacerlo por sí mismas. Cierto día, el emir llamó a As-Samet para que lo afeitara y él le 
contó su angustia: - “En mi pueblo soy el único barbero. No puedo afeitar al barbero de mi pueblo que soy yo, ya que  puedo afeitarme por mí mismo y  por 
lo tanto ¡no debería afeitarme! Pero, si por el contrario no me afeito, entonces algún barbero debería afeitarme, ¡pero yo soy el único barbero de allí! . El 
emir pensó que sus pensamientos eran tan profundos que lo premió con la mano de la más virtuosa de sus hijas. Así, el barbero As-Samet vivió para siempre 
feliz. Russell se planteaba si el conjunto de los conjuntos que no forman parte de sí mismos (es decir, aquel conjunto que engloba a todos aquellos conjuntos 
que no están incluidos en sí mismos) forma parte de sí mismo. La paradoja consiste en que si no forma parte de sí mismo, pertenecerá al tipo de conjuntos 
que no forman parte de sí mismos. Es decir,  formará parte de sí mismo sólo si no forma parte de sí mismo, lo cual es contradictorio - planteaba Lord Rusell. 
(López Mateos, Manuel  Los Conjuntos. México D.F.: Publicaciones del Departamento de Matemáticas, Facultad de Ciencias, UNAM. 1978. 
187 Robinson, Abraham  [1956], Complete theories, Studies in Logic and the Foundations of Mathematics (2ª ed.), Keisler, H. Jerome, ed. Amsterdam: 
North-Holland, 1977. 

66



Cap. I                                                                                                                                                                  Universo y paisaje 

 39 

 
Arriba: 
 
(fig. 50) En Matemática, una lemniscata es un tipo 
de curva descrita por la siguiente 
ecuación, en coordenadas cartesianas: 
 
(x2 + y2) 2 = 2a2 (x2 + y2) 
 
La curva se ha convertido en el símbolo del infini-
to y es ampliamente utilizada en matemática. El 
símbolo ∞ en sí mismo es, a veces, llamado lem-
niscata. La lemniscata fue descrita por primera vez 
en 1694 por el suizo Jakob Bernoulli (1654-1705), 
como la modificación de una elipse o curva que se 
define como el lugar geométrico de los puntos tales 
que la suma de las distancias desde dos puntos 
focales es una constante. En contraposición, una 
lemniscata es el lugar geométrico de los puntos 
tales que el producto de estas distancias es constan-
te. Bernoulli la llamó lemniscus, que 
en latín significa "cinta colgante". (Bos, H. J. M. 
(1974), "The lemniscate of Bernoulli", For Dirk 
Struik, Boston Stud. Philos. Sci., XV, Dordrecht: 
Reidel, pp. 3–14) 
Fuente: imagen derivada de Fibonacci 2005, 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lemniscat
e.png 
 
Abajo: 
 
(fig.51) Los hermanos Johann Bernoulli (1667-
1748) y Jakob Bernoulli (1654-1705)  trabajando 
en problemas matemáticos, en un grabado decimo-
nónico Louis Figuier Vies des savants illustres 
depuis l'antiquité jusqu'au dix-neuvième siècle , 
Paris, Hachette, 1876. 
 
Mary Evans Picture Library, London 
(http://global.britannica.com/EBchecked/topic/626
06/Johann-Bernoulli) 
 

otro límite se sitúan los denominados números surreales una clase de números 
que incluye a todos los números reales, "infinitos" (mayores o menores que 
cualquier número real) e "infinitesimales", aquellos que están más próximos a 
cero que cualquier número real. Todos los números reales están rodeados de 
números surreales, que están más próximos de sí mismos que cualquier otro 
número real. Los números surreales tienen una estructura de cuerpo ordenado, lo 
que significa que sobre ellos están definidas las cuatro operaciones aritméticas 
básicas (adición, substracción, multiplicación y división) y que estas se 
comportan según lo esperado188.  
 

Para terminar este apartado, cabe mencionar una construcción abstracta que 
interviene en varias metáforas inventadas por el matemático alemán David Hil-
bert (1862-1943) que apunta de manera simple e intuitiva, hacia hechos 
paradójicos relacionados con el concepto matemático de infinito. Las metáforas 
de Hilbert describen por medio de un hotel de habitaciones infinitas que van 
describiendo, paradojas encontradas antes por Cantor. Dos grandes hoteleros 
que querían construir el hotel más grande del mundo se reúnen a dialogar sobre 
el asunto y comenzaron por el primer y tema a discutir: cuántas habitaciones 
debe tener el hotel. 
 
"—¿Qué te parece si construimos un hotel con mil habitaciones? 
— Eso no puede ser, porque si alguien construyera uno de dos mil, nuestro hotel 
ya no sería tan grande. Mejor hagámoslo de diez mil. 
— Está bien, pero podría ser que alguien construyera uno de veinte mil y volver-
íamos a quedarnos con un hotel pequeño. Construyamos un hotel con un millón 
de habitaciones, ése sería ya un hotel grande. 
— ¿Y qué tal si alguien construyera uno con...?" 
 
Esta primera paradoja indica la idea de infinito como un conjunto no numerable. 
 
El caso es que, como siempre podría llegar a haber un hotel más grande, los 
hoteleros llegaron a la conclusión de que era necesario hacer un hotel con habi-
taciones infinitas de manera que ningún otro hotel del mundo pudiera superar su 
tamaño. Sin embargo en un hotel de infinitas habitaciones crea algunos 
problemas: tan pronto como se abrió, la gente comenzó a abarrotarlo y pronto el 
hotel de habitaciones infinitas se encontraba lleno de infinitos huéspedes. En ese 
momento surgieron los primeros problemas de administración e identificación, 
así que se tomó como medida que los huéspedes del hotel siempre tendrían 
habitación asegurada, pero con el acuerdo previo de que tendrían que cambiar de 
habitación cada vez que se les pidiera, con objeto de dejar un sitio libre para el 
próximo huésped. Fue entonces cuando llegó un viajero al hotel pero éste ya se 
encontraba lleno: esto no preocupó al cliente pues en el “Hotel Infinit Hilbert” 
se aseguraba que todos tenían siempre habitación. El hombre pidió su habitación 
y el recepcionista, consciente de que no habría ningún problema, tomó un micró-
fono por el que avisó a todos los huéspedes que por favor revisaran el número de 
su habitación, le sumaran uno y se cambiaran a su nuevo número de habitación y 
de esta manera el nuevo huésped podría dormir tranquilamente en la habitación 
número 1. Pero entonces surgía otro problema. ¿Qué pasaba entonces con el 
huésped que se encontraba en la última habitación del hotel? Sencillamente no 
había una última habitación ya que su número era infinito por lo cual no se lo 
podía localizar. En un hotel convencional, el huésped que se alojaba en el último 
cuarto se hubiese quedado sin lugar pero en el hotel de Hilbert no existía algo 
así como “una última habitación”, por lo que ese problema acentúa la segunda 
paradoja de esa connotación del infinito, que siempre admite “un lugar más” al 
final189.  

                                                 
188 Fueron inicialmente propuestos en 1970 por el matemático formado en Cambridge John H. Conway (Liverpool, 1937), Conway, J. H. The book of 
numbers; Guy, R. K. (1982): y más tarde desarrollados por Donald Knuth ( 1938, Milwaukee, Wisconsin)  en su novela matemática de 1974 Surreal Num-
bers: How Two Ex-Students Turned on to Pure Mathematics and Found Total Happiness. 
189 Hilbert, David, y S. Cohn-Vossen, Geometry and the Imagination, (translated by P. Nemenyi).Chelsea Publishing Co., New York, 1983. 
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Arriba: 
 
(fig. 52) Probador con dos espejos enfrenta-
dos en la tienda de confección de ropa mascu-
lina “134” en la calle de Honduras del barrio 
de Palermo (Buenos Aires).  
Fuente:  
http://90mas10.wordpress.com/2008/11/27/m
inimalismo-tecnologico/ 
 
 
Mi otra pesadilla es la del espejo. No son 
distintas, ya que bastan dos espejos opuestos 
para construir un laberinto. Recuerdo haber 
visto en la casa de Dora de Alvear, en Bel-
grano, una habitación circular cuyas paredes 
y puertas eran de espejo, de modo que quien 
entraba en esa habitación estaba en el centro 
de un laberinto realmente infinito. (Borges 
J.L. Siete noches,  2ª conferencia sobre “La 
pesadilla” Ed. Meló, México (1980) pg. 16  
 
La peculiaridad de los procesos cuánticos 
permite pensar que todas las posibilidades de 
las funciones de onda son realmente realiza-
bles. Fueron estas extrañas propiedades de la 
mecánica cuántica las que llevaron al físico 
Hugh Everett III (1930-1982) a formular, en 
1957, la interpretación de mundos múltiples 
en una tesis doctoral dirigida por el profesor 
John A. Wheeler (1911- 2008) titulada ‘Rela-
tive State’ Formulation of Quantum Mecha-
nics.”(Max Tegmark. “Universos Paralelos”.  
Investigación y Ciencia, Julio 2003. 

Los problemas persistían en el hotel lleno de infinitos huéspedes, y entonces 
llamó un representante de un tremendo tour operator : su problema era que tenía 
una excursión de infinitos turistas que necesitarían hospedarse esa noche en el 
hotel. Se trataba por lo tanto de hacer sitio a infinitos huéspedes en un hotel con 
infinitas habitaciones, todas ellas ocupadas en aquellos momentos. No podía 
recurrir al truco anterior, ya que los pasajeros a desplazar nunca hubiesen ter-
minado de recorrer los infinitamente largos pasillos del hotel para llegar a sus 
nuevas habitaciones. Pero el recepcionista no tuvo ningún problema en aceptar a 
los nuevos turistas. Cogió el micrófono y pidió a todos los huéspedes que se 
mudaran a la habitación correspondiente al resultado de multiplicar por 2 el 
número de su habitación actual. De esa forma todos los huéspedes se mudaron a 
una habitación par, y todas las habitaciones impares quedaron libres. Como 
existen infinitos números impares, los infinitos turistas pudieron alojarse sin 
mayor problema.  
 
Así planteado, parecería que el hotel no puede llenarse nunca, pero al día 
siguiente, cuando estaba el hotel lleno con infinitos huéspedes, llamó otro repre-
sentante del mismo tour operator, pero aún más preocupado que el anterior, 
consciente del gran problema suscitado, pues ahora la agencia tenía un infinito 
número de excursiones con un infinito número de turistas cada una. ¿Cómo 
podría hospedar el “Infinit Hilbert” a un número infinito de infinitos turistas? El 
recepcionista permaneció inmutable ante el problema, tomó tranquilamente el 
micrófono y se comunicó solamente con las habitaciones cuyo número p fuera 
primo (p distinto de 1) o alguna potencia de éstos (p n) , les pidió que elevaran al 
cuadrado el número de habitación en la que se encontraban y que una vez reali-
zada la operación (p n)2 se cambiaran a su nuevo número. Entonces, el empleado 
de recepción asignó a cada una de las excursiones un número primo (distinto de 
1) y a cada uno de los turistas de cada una de las excursiones un número impar 
(t), de manera que el número de la habitación de cada uno de los turistas se cal-
culaba tomando el número primo de su excursión (p) elevándolo al número que 
les tocaba dentro de su excursión (t) es decir: p t. Como existía un núme-
ro infinito de números primos y también un número infinito de números impares, 
fácilmente se logró hospedar a un número infinito de infinitos huéspedes dentro 
de un hotel que sólo tiene un número infinito de habitaciones. 
 
Los relatos anteriores podrían inducir a pensar que no puede haber un infinito 
mayor que otro. Pero Cantor había descubierto que los conjuntos infinitos no 
tienen siempre el mismo tamaño, es decir que matemáticamente hablando no 
tienen el mismo cardinal. Los números ordinales representan, en sentido colo-
quial, la posición dentro de una lista ordenada: primero, segundo, tercero, etc. 
Puede pensarse del ordinal de un conjunto que corresponde a la posición que ese 
conjunto ocuparía en una lista cuya primera posición estaría ocupada por todos 
los conjuntos de un elemento, la segunda por los de dos, la tercera por los de tres 
etc. Como puede verse en los conjuntos finitos solo hay un tipo de ordinalidad: 
todos los conjuntos con el mismo cardinal tienen el mismo ordinal, que además 
coincide con el cardinal190. Así el conjunto f {a, b, c, d, e } tiene por cardinal y 
ordinal el mismo número, el 5. En el caso de los conjuntos infinitos el cardinal y 
el ordinal ya no coinciden. En el ejemplo del conjunto de los racionales éste es 
numerable, es decir, del mismo tamaño que el conjunto de los naturales, mien-
tras que el de los reales no lo es. Existen, por lo tanto, varios infinitos, unos más 
grandes que los otros.  

                                                 
190 Un problema de ese mismo orden se suscitó con la confusión de ordinales y cardinales para las celebraciones del milenio, con la evidente ausencia 
histórica del año “0” y del siglo “0”. De esa forma: el Siglo I empezó al comienzo del Año 1 y acaba al término del 100. El Siglo II empezó al comienzo del 
Año 101 y acaba al término del 200. El Siglo XX empieza al comienzo del Año 1901 y acaba al término del 2000. El tercer milenio empezó el día 1 de enero 
de 2001. (http://www.encuentros-multidisciplinares.org/Revistan%C2%BA3/Club%20de%20Ideas%20Pol%C3%A9mica.pdf. pg.3 /12.05-2012) 
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(fig. 53) Borges en la Biblioteca Nacional 
Argentina,  en 1963 por la fotógrafa Sara Facio 
(San Isidro, Buenos Aires, 1932) 
 
“Mi primera exposición de retratos de escritores 
en una galería de arte incluía fotos de Jorge Luis 
Borges. Fue en 1963. Le propuse tomarle fotos 
en la Biblioteca Nacional que dirigía; llegamos a 
San Telmo, mientras comentaba sobre el barrio. 
Dócilmente posaba casi sin verme, mientras 
monologaba sobre el invento de la fotografía y 
la vida científica de Francia en el siglo XIX” - 
cuenta la autora-. “En 1968, volví a la Biblioteca 
Nacional para realizar una nota periodística. 
Paseamos por salas y salones, se sentó frente al 
escritorio que fuera de Paul Groussac, su antece-
sor en la dirección de la Biblioteca, recorrimos 
las galerías donde se filtraba una tenue luz por 
los vitrales. Se mostraba contento y, como 
siempre, muy conversador”.(“El Litoral”, Bue-
nos Aires, 2 de abril de 2009) 
 
(http://www.ellitoral.com/index.php/diarios/200
9/04/02/escenariosysociedad/SOCI-09.html) 

Entre estos infinitos, incluso los hay tan grandes que no tienen correspondencia en 
el mundo real y esos infinitos componen esa “terrible dinastía” - tal y como la 
denominó el escritor argentino Jorge Luís Borges - de los números transfinitos191. 
Para Borges, el infinito comporta un problema estético que debe ser tratado con el 
rigor de la matemática, de manera análoga a lo planteado por Baruch Spinoza en 
su Ética, en donde la forma matemática más rigurosa – la geometría - es aplicada a 
lo más alto, a la metafísica. El cuento La biblioteca de Babel192 se abre con la 
declaración de una equivalencia entre el universo y la biblioteca sugiriendo la 
posibilidad de un infinito que Borges no asegura inicialmente pero que ya se mani-
fiesta y promete. Evidentemente, tal y como hacía Hilbert, Borges muestra una 
distribución de elementos finitos y la organización de estos con lo cual hace dudar 
al lector sobre si el tamaño de la biblioteca pueda alcanzar al infinito; por el 
sentido común se tendería a pensar que el infinito de este cuento tiene que ver con 
lo desmesuradamente  grande, porque la biblioteca contiene todas las posibles 
permutaciones del lenguaje y aunque enorme, este número de combinaciones es 
finito. La astucia de Borges reside en tratar el cuento como si fuese una 
demostración matemática basándose en axiomas: la biblioteca es eterna y el 
número de símbolos ortográficos es veinticinco y lo que se busca demostrar es 
cómo a través de un número finito de elementos se puede determinar la eternidad  
como forma del infinito de la biblioteca. La solución al problema es la 
continuidad, de manera que cuando las combinaciones de los signos ortográficos 
se hayan agotado tiendan a repetirse en el mismo desorden, una forma de “orden” 
que asegura la eternidad de la biblioteca en un movimiento incesante en el tiempo; 
la biblioteca existirá igual que lo hace el tiempo también lo hará. El destino está 
asegurado precisamente porque el universo será periódico, pero ilimitado. Borges 
define su biblioteca del siguiente modo: 
 
“La biblioteca es una esfera cuyo centro cabal es cualquier hexágono cuya circunferencia es 
inaccesible”193 
   
una frase inspirada sin duda con la definición que hacía Blaise Pascal (1623-
1662): 
  
“Una esfera espantosa, cuyo centro está en todas partes y la circunferencia en  ninguna”194 
 
Parece que la idea del infinito admite, al menos, dos formas de nombrarlo: el in-
finito potencial y el infinito actual: en el ejemplo de los números naturales,  
siempre a cada número se le puede agregar otro y esa operación se puede repetir 
una y otra vez sin llegar nunca a un último número. De manera análoga, se puede 

                                                 
191 Borges analiza la idea en sus relatos  La biblioteca de Babel, El zahir, El aleph y La escritura del dios. “Sospecho que la palabra infinito fue alguna vez 
una insípida equivalencia de  inacabado; ahora es una de las perfecciones de Dios en la teología y un discutidero en la metafísica y un énfasis popularizado 
en las letras y una finísima concepción en las  matemáticas –Russell explica la adición y  multiplicación y potenciación de números cardinales infinitos y el 
porqué de sus dinastías casi terribles- y una verdadera intuición al mirar al cielo”. (Borges, Jorge Luis. El idioma de los argentinos. Buenos Aires: Gleizer, 
1928, Madrid. Alianza editorial. 1998 pg. 12) 
192 Borges, Jorge Luis. Obras completas 1923-1972. Buenos Aires. Emecé editores. 9° impresión. 1978. pág. 465- 471 
193 En “La Biblioteca de Babel” ibid. pág 466 
194 Sobre un texto del obispo Robert South (1634-1716) en Borges: "...Un Aristóteles no fue sino los escombros de Adán, y Atenas, los rudimentos del 
Paraíso. En aquel siglo desanimado, el espacio absoluto que inspiró los hexámetros de Lucrecio, el espacio absoluto que había sido una liberación para 
Bruno, fue un laberinto y un abismo para Pascal. Éste aborrecía el universo y hubiera querido adorar a Dios, pero Dios, para él, era menos real que el 
aborrecido universo. Deploró que no hablara el firmamento, comparó nuestra vida con la de náufragos en una isla desierta. Sintió el peso incesante del 
mundo físico, sintió vértigo, miedo y soledad, y los puso en otras palabras: "La naturaleza es una esfera infinita, cuyo centro está en todas partes y la 
circunferencia en ninguna." Así publica Brunschvicg el texto, pero la edición crítica de Tourneur (París, 1941), que reproduce las tachaduras y vacilacio-
nes del manuscrito, revela que Pascal empezó a escribir effroyable: "Una esfera espantosa, cuyo centro está en todas partes y la circunferencia en ningu-
na." (Jorge Luis Borges “La esfera de Pascal” en Otras Inquisiciones, 1952). Borges parece referirse a la edición de León Brunschvicg de Pensées et Opus-
cules (1670) de Blaise Pascal (1623-1662)  publicada por Zacharie Tourneur, Ed. de Cluny, Paris 1941. 
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Arriba:  
 
(fig.54) Nicolás de Cusa (1401-1464). en una tabla c. 1480 de Johann van Duyren, Meister des Marienlebens, (activo c. 1463-1490), procedente del Hospital 
de San Nicolás de Bernkastel-Kues (antigua Cusa, Alemania) (http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nicholas_of_Cusa.jpg?uselang=es 
 
Abajo:  
 
(fig.55) Georg Cantor (1845-1918) , en una fotografía de principios de siglo de autor desconocido (http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Georg_Cantor2.jpg) 

pensar en un segmento de recta que se divide en su mitad; si se repite este proce-
so siempre es posible hacer una división más, pero de igual forma se estaría ante 
el hecho de la imposibilidad real de terminar dicha tarea; el infinito potencial 
implica así la idea de una iteración que jamás tiene fin.  El infinito actual - dado 
en el acto - aunque encierra la contradicción intrínseca que supone cuantificar y 
medir de manera tangible el infinito, ha sido uno de las grandes aportaciones de 
la matemática moderna porque ha permitido la resolución de problemas del 
mundo real sin perder sus categorías propias. El salto conceptual propiamente 
dicho entre un infinito potencial y un infinito actual existiría  por el hecho rele-
gar la mecánica reiterativa y suponer objetos ideales, previamente dados en su 
totalidad (conjunto infinito, punto infinito, serie infinita, etc.), para así poder 
manejarlos operacionalmente pasando de lo numerable al objeto. Puede decirse 
que en la naturaleza no hay infinito, ni potencial ni actual. El hombre forma 
parte de esa naturaleza y, por esa razón, no podría manejar lo que no hay en ella. 
En todo caso, cabría admitir como infinito el potencial o falso infinito  encerrado 
en el proceso iterativo de ir generando, paso a paso, los puntos de una línea sin 
afirmar que los puntos de la línea están dados en el acto y son en número infini-
to195. 
 
El aleph y El zahir196 son dos relatos en los que el infinito potencial se vuelca 
sobre el infinito actual. Esta premisa supone la existencia de dos objetos ideales 
que serían la suma de todos los tiempos, los lugares y las cosas que adquieren las 
características del infinito dado en el acto que Borges asume como recurso con 
un programa narrativo completo. El aleph, en palabras de Borges es:   
 
“...el nombre de la primera letra del alfabeto de la lengua sagrada. Su aplicación al disco 
de mi historia no parece casual. Para la Cábala, esa letra significa el En Soph, la ilimitada 
y pura divinidad; también se dijo que tiene la forma de un hombre que señala el cielo y la 
tierra, para indicar que el mundo inferior es el espejo y es el mapa del superior; para la 
Mengenlehre197, es el símbolo de los números transfinitos, en los que el todo no es mayor 
que las partes...” 198 
 
Georg Cantor definía un conjunto infinito cómo aquel que es equipotente con 
cada una de sus  partes propias. La equipotencia entre dos conjuntos significa 
que ambos contienen el mismo número de elementos, según lo cual en el infinito 
se incumpliría el axioma según el cual el todo es necesariamente mayor que las 
partes. La teoría de los números transfinitos - también enunciada  por Cantor - es 
un  ejemplo del empleo de los infinitos actuales, aunque ya en el siglo XIX el 
símbolo ∞  había servido, lo mismo que en la actualidad , para describir proce-
sos de paso al límite, especialmente en sucesiones y series, pero denotaba un in-
finito potencial, en el sentido aristotélico del término. Cantor, prefirió distinguir 

                                                 
195 Lorenzo, Javier de,  ‘El infinito matemático’ en Ideas del infinito. Serie Temas 23 de Investigación y Ciencia, Prensa Científica, B. 1er trimestre. 2001, 
pp. 4-9. 
196 La palabra zahir se refiere en el cuento de Borges a una expresión de origen árabe que quiere decir “notorio” o “visible” y en ese sentido es uno de los 
noventa y nueve nombres de Dios: el poder que ejerce un objeto sobre las personas es un tópico que Borges retoma en distintas ocasiones a lo largo de su 
obra. Este cuento fue publicado originalmente en Los anales de Buenos Aires una revista fundada en 1946 por la institución que llevaba el mismo nombre en 
su número de julio de 1947 (pp. 30-37).  
197 Borges introduce aquí un cultismo, mediante la palabra alemana Mengenlehre (teoría de conjuntos) quizá porque le parecía que en la fecha en la que fue 
escrito El Aleph (publicado en la revista Sur en 1945 y en el libro homónimo en el año 1949). esa teoría solamente era utilizada por los matemáticos eminen-
tes. 
198 Borges, Jorge Luis. “El Aleph” Obras Completas, o.c. pg. 627 y ss. 
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Arriba: (fig. 56) la denominada Curva de Peano, 
descubierta por Giuseppe Peano (1858-1932) 
matemático y filósofo italiano, conocido por sus 
contribuciones a la Teoría de conjuntos: esta 
curva "recubre" todo el plano (específicamente, 
la curva es un conjunto denso del plano). Al 
cambiar la dimensión en su límite, se sitúa en el 
contexto de la geometría fractal. Esta famosa 
curva que llena el espacio fue descrita en 1890 
por el autor como un contraejemplo para mos-
trar que una curva continua no puede ser ence-
rrada en una región arbitrariamente pequeña 
(Lipschutz, M.: Geometría diferencial. 1970. 
McGraw-Hill, México, 1970) 
Imagen en 
(http://es.wikipedia.org/wiki/Curva_de_Peano 
 
Abajo : (fig. 57) Aleph, primera letra del alfabe-
to arameo. 
Fuente: Toby001 2008, 
(https://commons.wikimedia.org/) 

mediante símbolos diferentes los dos tipos de infinito designando al primer 
número transfinito - un infinito actual - por la primera letra del alfabeto hebreo, 
aleph. Parece también que, desde una fecha tan temprana como 1700, el símbolo  
∞ se utilizó fuera de los campos de la matemática y la filosofía con el fin de 
simbolizar lo infinito y la eternidad haciendo su aparición, por ejemplo en  la 
carta del tarot, donde se le denomina El Mentiroso o El Mago. El signo cabalís-
tico asociado a esta carta fue también la letra hebrea “aleph”, lo cual, 
supuestamente, pareció inspirar también a Cantor199. 
 
En un mundo mistérico se solapan las ideas de la equivalencia entre el infinito y 
la divinidad: lo muy grande como el conjunto de todas las cosas en su extensión, 
también incluye lo muy pequeño, una idea que ya se encuentra en Nicolás de 
Cusa (1401-1464) que señala cómo en Dios coinciden lo máximo y lo mínimo, y 
que el mundo objetivo de las cosas así como el mundo subjetivo  del espíritu 
humano corresponden en la estructura de sus producciones a la estructura de lo 
divino: por consiguiente, tienen que encontrarse lo infinitamente pequeño y lo 
infinitamente grande como realidad en cada cosa del mundo objetivo y como 
concepto de la especulación matemática del espíritu humano200. El infinito ac-
tual que habita en el aleph está prefigurado desde los  momentos iniciales del 
cuento borgiano, y de igual manera que ocurre en La biblioteca se asiste a una 
demostración que se da mediante aproximaciones sucesivas. El cuento se inicia 
con la muerte de Beatriz, la protagonista, y los cambios que ese hecho produce 
en la red de causalidades en el universo; la mujer y su propia vida se configuran 
como un recuento de eventos que encuentran en el instante de la muerte un lugar 
para el recuerdo simultáneo; también la referencia al viaje como modo de cono-
cimiento - algo ya anulado en gran medida en el siglo XX - proporciona la no-
ción de que ese “conocimiento sin movimiento” es otra de las virtudes del 
aleph; y por último, el poema La Tierra obra de Carlos Argentino Daneri, un 
trasunto del propio Borges - cuya intención verdadera es concentrar en él toda la 
historia y la geografía del orbe - anuncia la imposibilidad del lenguaje para  
contener todas las cosas. El aleph es el “innombrable” el “inenarrable” ya que es 
ilimitado e infinito: cualquier intento de enunciarlo mediante un lenguaje 
supondría un fracaso, pues el concepto se resiste a caber dentro de los límites de 
los lenguajes humanos como expresión que es de un lenguaje divino e inalcan-
zable: 
 
“...Por lo demás, el problema central es irresoluble: la enumeración, siquiera parcial, de 
un conjunto infinito. En ese instante gigantesco, he visto millones de actos deleitables o 
atroces, ninguno me asombró como el hecho de que todos ocuparan el mismo punto, sin 
superposición y sin transparencia. Lo que vieron mis ojos fue simultáneo: lo que transcri-
biré, sucesivo, porque el lenguaje lo es. Algo, sin embargo, recogeré...” 201 
 
El aleph contiene así todo fuera del espacio y del tiempo; lo sucesivo del  len-
guaje se contrapone a lo simultáneo del aleph y no es posible reconciliarlos; en 
Borges quizá el único acceso posible al infinito a través del lenguaje se propone 
en la biblioteca de Babel, pero tampoco deja de ser solamente una esperanza 
vana, pues la vida es corta.  

                                                 
199 Reményi, María. “Historia del signo infinito”. Investigación y ciencia. Temas 23. ideas del infinito., 2001, pp. 28-29 
200 Cusa se plantea una imagen del mundo cómo imagen de Dios. Si Dios es lo unitario y lo infinito a la vez, el mundo también es infinito. Paradójicamente, 
este planteamiento cosmológico supone dar un paso radical hacia la física moderna: si el Universo es infinito no tiene fin y de ello se deriva que no existe un 
centro del Universo, por lo que la Tierra no es el centro del Universo y por tanto tampoco existe un punto de referencia, todo es relativo y no hay un lugar de 
privilegio para el hombre. Tampoco hay quietud, sino que todo está en movimiento, incluido el Sol. Que no nos percatemos del movimiento no significa que 
no exista. Nicolás de Cusa también especuló sobre la existencia de otros mundos y esta idea fue retomada más de cien años después por Giordano Bruno, 
que había leído su obra. (Citado por Frankl, Víctor. “Metafísica católica y matemática infinitesimal”. Ideas y valores. 6 , 1952,.pp. 445-471 
201 Borges, Jorge Luis. El Aleph o.c. pg. 625 
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Arriba: 
 
(fig.58) El conjunto de Mandelbrot, conocido como 
“Hombre de Mandelbrot” es también el más conocido 
de los conjuntos fractales y el más estudiado. Se 
conoce así en honor al matemático Benoît Mandel-
brot, (1924- 2010) que investigó en los años 70 del 
siglo XX. Una propiedad fundamental de los fractales 
es la autosimilitud o autosemejanza, que se refiere a 
una cierta invariabilidad con relación a la escala, o 
dicho de otro modo, al acercarse a ciertas partes de la 
imagen reaparece en miniatura la imagen total. Un 
mismo motivo aparece a distintas escalas, a un núme-
ro infinito de escalas. La teoría básica sobre la itera-
ción de funciones complejas fue desarrollada en la 
década de los años 1910. Sin embargo, la forma 
extraordinariamente intrincada de los conjuntos 
relacionados con estas iteraciones se reveló en el 
momento en que los gráficos por ordenador fueron lo 
suficientemente avanzados, aunque las primeras 
imágenes de este conjunto daten de 1978. Robert 
Brooks and Peter Matelski, The dynamics of 2-
generator subgroups of PSL(2,C), en "Riemann 
Surfaces and Related Topics", ed. Kra and Maskit, 
Ann. Math. Stud. 97, 65–71 
 
Imagen en: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Conjunto_de_Mandelbrot 

Son dos formas del infinito, dos modos de lo fantástico, dos demostraciones casi 
matemáticas. Borges era un tremendo polígrafo que evidentemente conocía bien 
la obra de Cantor que antes había designado estos “infinitos grados de infinitud” 
con la letra hebrea áleph (de allí proviene presumiblemente el título del cuento 
borgiano) y los correspondientes subíndices: álef subcero (o álef-0) es el simple 
infinito de los números naturales, que Hilbert utilizó como base para las parado-
jas de su Gran Hotel.  
 
El término “álef-1” es el infinito de los números reales, que incluyen a los irra-
cionales y los trascendentes, como π, y no son numerables. Existen infinitos 
“álef”, y su conjunto constituye un concepto cuya comprensión suele demandar 
unas cuantas horas de meditación por parte de los simples mortales. Además, en 
los números transfinitos existe una infinidad de ordinales distintos para un mis-
mo cardinal. Es un rasgo distintivo de los conjuntos infinitos tanto la falta de 
coincidencia como la multiplicidad infinita de ordinales con el mismo cardinal y 
Cantor probó que esa infinidad es mayor que la infinidad contable: cardinales y 
ordinales transfinitos exhiben una aritmética radicalmente distinta a la de los 
números finitos202. El zahir es la otra cara del aleph ya que aquí el universo no 
se concentra, sino que se anula por la existencia del propio objeto. El cuento 
comienza con una enumeración de objetos que han sido el zahir: una moneda de 
20 centavos en Buenos Aires, un tigre en Guzerat en el siglo XVIII, un astrola-
bio en Persia, una brújula en el siglo XIX, una veta en el mármol de un pilar de 
la aljama de Córdoba o el fondo de un pozo en Tetuán. La historia, relatada en 
primera persona, se escribe cinco meses después de que el protagonista en-
cuentra el zahir, un hecho que ocurre un 7 de junio, después del velatorio de 
Teodelina Villar, una famosa mujer de quien el personaje había estado enamo-
rado y que representa lo efímero y lo fugaz que contrasta con lo inmutable del 
zahir. El protagonista recibe el zahir como vuelta por el pago de una caña de 
cerveza; se trata de una moneda de veinte centavos que gradualmente comienza 
a ocupar su pensamiento: al día siguiente se deshace de ella al darla en pago de 
otra caña en otro establecimiento. Obsesionado por esa moneda, el autor relata 
distintas referencias históricas referentes al zahir acompañadas de meditaciones 
místicas, de forma que el objeto irá ocupando cada vez con más intensidad todos 
los pensamientos del protagonista hasta que llegará el momento en que prevea 
que dejará de percibir el universo para contemplar exclusivamente únicamente 
el zahir. En este caso, para Borges el universo se comporta siempre de la misma 
forma;  el mundo se da entero en cada representación y, de igual manera, cada 
hecho del mundo implica la historia universal con su infinita concatenación de 
efectos y causas. Si se asume que el zahir es una representación del universo 
parece lógico suponer que el zahir anula el universo precisamente porque lo 
contiene, y en ese caso el zahir no sería otra cosa que la cruz de la moneda del 
aleph y sería también el aleph al formar parte de él. El zahir es también uno de 
los noventa y nueve atributos de Dios en el Islam: 
 
“…en cuya bóveda un faquir musulmán había diseñado (en bárbaros colores que el tiem-
po, antes de borrar, afinaba) una especie de tigre infinito. Ese tigre estaba hecho de mu-
chos tigres, de vertiginosa manera; lo  atravesaban tigres, estaba  rayado  de tigres, inclu-
ía mares e  Himalayas y ejércitos que parecían otros tigres...” 203 

                                                 
202 En Teoría de Conjuntos, los alephs son los cardinales de los conjuntos infinitos ordenados. De alguna manera, el cardinal de un conjunto representa su 
"tamaño", independientemente de cualquier estructura que pueda tener este conjunto (alguna de orden, especialmente en este caso). Se nombran utilizando la 
letra aleph, א , la primera letra del alfabeto hebreo. De hecho, se demuestra que los alephs forman una clase “bien ordenada” en si misma y que existe una y 
sólo una "biyección" (o clase funcional biyectiva) creciente de la clase de ordinales en la clase de los alephs. Se utiliza la notación ℵ α para designar la 
imagen de α producida por esa "biyección".Los alephs representan los cardinales de todos los conjuntos infinitos, debido al teorema de Zermelo que estable-
ce  que cualquier conjunto puede ser bien ordenado. El aleph más pequeño  es el cardinal de los números enteros naturales, y por lo tanto su notación es de 
aleph-cero ℵ 0. El siguiente se denota con aleph-uno, ℵ 1, ℵ 2, y así sucesivamente. Esta notación fue introducida por Georg Cantor, que primero se interesó 
por la relación de equipotencia entre conjuntos infinitos, y el hecho de estar en biyección probaba que dos conjuntos infinitos no podían ser equipotentes. A 
continuación presentó el concepto de número cardinal, un número que caracteriza a una clase de equivalencia para la equipotencia. Para Cantor, que implíci-
tamente utiliza el axioma de elección al establecer que cualquier conjunto puede ser bien ordenado, los alephs representan a todos los cardenales infinitos 
(Krivine, Jean-Louis Théorie des ensembles Cassini, 1re édition Nouvelle bibliothèque mathématique nº 5, Paris, 1998 y Hazewinkel, Michiel, ed., "Aleph-
zero", Encyclopedia of Mathematics, Springer, 2001.) 
203 “El zahir” en Borges, obras completas o.c. pg. 593 
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Arriba: (fig.59) retrato póstumo realizado en 1842 por Sophie Feytaud (fl.1841) de Pierre Simon, marqués_de_Laplace_(1745-1827) Académie des Scien-
ces, Paris. Imagen (http://en.wikipedia.org/wiki/File:Pierre-Simon_Laplace.jpg) 
 
Atento a los descubrimientos realizados por William Herschel (1738- 1822), Laplace pensó que el colapso gravitatorio de una nebulosa podría haber dado 
origen a la formación del Sol y que el material orbitando podría condensarse para formar una familia de planetas. Esta teoría explicaba que todos los plane-
tas orbiten en el mismo sentido (de oeste a este) y que sus órbitas sean coplanares.(Charles Coulston Gillispie, Robert Fox, I. Pierre-Simon Laplace, 1749-
1827 A Life in Exact Science Grattan-Guinness , 1997) 
 
Abajo: (fig. 60) retrato al carboncillo y pastel de Anatole France en 1920 realizado por Théophile A. Steinlen (1859-1923) Museo Alphonse-Georges 
Poulain en Vernon (Haute Normandie) Fuente (http://www.musees-haute-normandie.fr) 
 
 

Esta paradoja parece encontrar también una similitud formal con las ideas de matemático polaco 
Benoît Mandelbrot, (1924-2010) principal creador de la geometría fractal y su incidencia en el 
mundo natural. En 1977 publicó su libro Fractal Geometry of Nature, en el que explicaba sus 
investigaciones en este campo, interesándose por cuestiones que nunca antes habían preocupado 
a los científicos, como los patrones por los que se rigen la rugosidad o las grietas y fracturas en 
la naturaleza. Mandelbrot sostenía que los fractales, en muchos aspectos son más naturales - y 
por tanto mejor comprendidos intuitivamente por el hombre - que los objetos basados en la 
geometría euclidiana, que han sido introducidos artificialmente. 
 
 “Las nubes no son esferas, las montañas no son conos, las costas no son círculos, y las cortezas de los 
árboles no son lisas, ni los relámpagos viajan en una línea recta”. 204 
 
La geometría fractal trata de describir objetos cuya forma es muy irregular: técnicamente, un 
conjunto es fractal si su dimensión de Hausdorff-Besicovitch205 es mayor que su dimensión 
topológica206 Esto se traduce en términos llanos en que dichos conjuntos presentan una gran 
rugosidad (al cambiar de escala la forma no se suaviza) y en la propiedad de la autosimilitud por 
la que la forma del conjunto presenta el mismo aspecto al ser observada a distintas escalas207. El 
zahir de Borges, como representación del universo se contiene a sí mismo a la manera que lo 
hace de un objeto fractal. Cabe aclarar que los fractales matemáticos son otro ejemplo de 
infinitos dados en el acto pero que, paradójicamente, se construyen a partir de procesos 
iterativos, de esta forma, zahir y aleph pueden verse como ejemplo de esos objetos ideales cuya 
materialización supone un artificio que tiene como uno de sus fines dotar de un efecto fantástico 
a los relatos.  En el relato “La escritura del dios” Borges pone de manifiesto el asunto de la 
revelación como algo inenarrable, como lo son el aleph y el zahir, puesto que si esa revelación 
procede del dios, no puede expresarse con un lenguaje de hombres. La sentencia proferida por 
un dios es así el Universo mismo.  
 
“Un dios, reflexioné, sólo debe decir una palabra y en esa palabra la plenitud. Ninguna voz articulada por 
él puede ser inferior al universo o menos que la suma del tiempo. Sombras o simulacros de esa voz que 

                                                 
204 Clouds are not spheres, mountains are not cones, coastlines are not circles, and bark is not smooth, nor does lightning travel in a straight 
line.Mandelbrot, B. The Fractal Geometry of Nature, Introduction, W.H. Freeman, N.York , 1977.pg,. XIII. trad. La geometría fractal de la naturaleza, 
Tusquets, Barcelona, 1997. 
205 La “dimensión de Hausdorff” o “dimensión de Hausdorff-Besicovitch” - que para los fractales clásicos suele ser un número irracional - es una generali-
zación métrica del concepto de dimensión de un espacio topológico que permite definir una dimensión fraccionaria (no-entera) para un objeto fractal. La 
medida fue introducida hacia 1917 por Felix Hausdorff (1868-1942) un matemático alemán que está considerado como uno de los fundadores de la moderna 
Topología y que contribuyó significativamente a la teoría de conjuntos, la teoría de la medida, el análisis funcional y la teoría de funciones. Fue estudiada 
mucho más extensivamente por el ucraniano Abram Samoilovitch Besicovitch (1891-1970) a quien se deben la mayoría de los resultados teóricos y teoremas 
concernientes tanto a la medida de Hausdorff como a la dimensión fractal. La dimensión de Hausdorff-Besicovitch siendo similar numéricamente a otras 
dimensiones fractales, en general resulta menor que todas ellas, siendo para la mayoría de fractales clásicos coincidente con el resto de dimensiones fracta-
les, generalmente más sencillas de calcular. (Falconer K. The Geometry of Fractal Sets ,Cambridge University Press, 1985, pg.23) 
206 La dimensión topológica de un conjunto (siempre un entero) es el mínimo valor de “n” para el que toda cubierta abierta admite una cubierta abierta más 
fina de orden no superior a n+1. Si no existe valor mínimo de n, entonces se dice que el conjunto es de dimensión infinita. El orden de una cubierta es el 
máximo número de subconjuntos de la cubierta al que pertenece cualquier punto del conjunto. Una cubierta más fina es aquella en la que cada subconjunto 
está incluido en algún subconjunto de otra cubierta, menos fina en este caso. (Mandelbrot, B. La geometría fractal de la naturaleza, Tusquets, Barcelona, 
1997. pg.32) 
207 En geometría de fractales, la dimensión fractal, D es un número real que generaliza el concepto de dimensión ordinaria para objetos geométricos que no 
admiten espacio tangente. La dimensión fractal es un exponente que da cuenta del modo de completación con que parece llenar un fractal el espacio confor-
me se amplía hacia escalas menores. No existe una única dimensión fractal, sino una serie de dimensiones que frecuentemente resultan equivalentes pero no 
siempre. Entre estas definiciones está la dimensión de Hausdorff-Besicovitch, la dimensión de empaquetamiento, la dimensión de homotecia y las dimensio-
nes de Rényi. Ninguna de estas dimensiones debería ser tratada como universal, ya que a veces la discrepancia entre ellas está asociada a diferencias en la 
estructura interna del fractal. Aunque para un buen número de fractales clásicos los valores de las diferentes definiciones de dimensión fractal todas estas 
dimensiones coinciden, en general no son equivalentes. (Falconer, Kenneth. «2. Review of fractal geometry». Techniques in Fractal Geometry. John Wiley 
& Sons.1997, pp. 19-40.) 
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Arriba: 
 
(fig.61) Detalle de una escultura construida 
con dados obra de Tony Cragg (Liverpool, 
1949) el artista estudió en el Gloucestershire 
College of Art and Design, Wimbledon 
School of Art y en el Royal College of Art. 
En 1977 se trasladó a Wuppertal, Alemania, 
localidad donde actualmente reside y trabaja. 
Además de exponer su trabajo en distintos 
lugares alrededor del mundo, Cragg también 
es director de la Kunstakademie en Dussel-
dorf. 
 
Fuente: 
http://www.thisiscolossal.com/2011/10/dice-
sculptures-by-tony-cragg/ Fotografía de 
Michael Langhoff, 2011. 

equivale a un lenguaje y a cuanto puede comprender un lenguaje son las ambiciosas voces 
humanas, todo, mundo, universo...” 208 
 
Los absolutos no pueden ser nombrados desde el lenguaje más que por aproxima-
ción, el todo no está en la palabra todo, el universo no está en la palabra universo, el 
infinito no está en la palabra infinito. Se podría decir que esto es aplicable a cual-
quier sistema comunicativo, pero aquí la distancia entre  el concepto y su representa-
ción es mucho más grande. La solución planteada en el relato ante este problema es  
propiamente la  revelación, que implica tenerlo todo en un único momento, análo-
gamente a lo que sucede con el aleph, solo que la primera se da en el tiempo y el 
segundo en el espacio. Ese momento de revelación no existe para perdurar, pues el 
dios no necesita de los hombres para existir y Borges presenta aquí el artificio de la 
escritura como único medio para que la revelación se extienda en el tiempo. Exis-
tirán dos tipos de escritura: la del propio dios, estrechamente ligada con la red de 
causalidades que conforman el universo y la del hombre, que es insuficiente. La 
escritura del dios se convierte así en la metáfora de la imposibilidad del hombre 
como ser en el tiempo para acceder a lo divino; si Dios es un ser absoluto, sus atri-
butos necesariamente son absolutos, y lo absoluto está lejos de las posibilidades 
humanas. Esta idea enlaza con lo expuesto en Spengler en el capítulo dedicado al  
sentido de los números en La decadencia de Occidente: 
 

“El número en esto tiene gran afinidad con la palabra, la cual –como concepto, esto es, cap-
tando, o como signo, esto es, dibujando - limita igualmente las impresiones del mundo. Lo 
más hondo aquí resulta siempre inaprehensible e inexplicable. El número  real con que trabaja 
el matemático, el signo  numérico, exactamente representado, hablado y escrito  – cifra, 
fórmula, guarismo, figura - es ya, como la palabra pensada, dicha, escrita, un símbolo óptico, 
sensible y comunicable, una cosa que la visión interna y externa puede captar y en la que 
aparece realizada la limitación” 209 
 
Si el lenguaje matemático también es expresivo, entonces puede comunicar, una 
razón para asumir que la sintaxis de la matemática y la gramática de una lengua son 
equiparables porque tienen la misma estructura; se podría aceptar entonces que una 
palabra puede equivaler a ecuación, tal y como las planteaba Diofanto. Sin embargo, 
parece que la única forma en que una palabra-ecuación contenga el universo es que 
ella misma lo sea en el sentido planteado por Borges: 
 
“Es una fórmula de catorce palabras casuales (que parecen casuales) y me bastaría decirla en 
voz alta para ser todopoderoso” 210 
 
Una idea parecida ya aparecía en Pierre Simon, Marqués de Laplace (1749- 1827), 
un adalid del determinismo que sostenía que todo acontecimiento físico - incluyendo 
el pensamiento y las acciones humanas - estaba causalmente determinado por la 
irrompible cadena causa-consecuencia.  
 
“Un ser inteligente que en un instante conociera todas las fuerzas que animan la naturaleza y 
las posiciones de los seres que la forman, y que fuera lo suficientemente inmenso como para 
poder analizar dichos datos, podría condensar en una única fórmula el movimiento de los 
objetos más grandes del universo y el de los átomos más ligeros: nada sería incierto para dicho 
ser; y tanto el futuro como el pasado estarían presentes ante sus ojos” 211 
 
Ian Stewart, un profesor de matemáticas de Cambridge, plantea en su libro ¿Juega 
Dios a los dados? cómo la naturaleza apareció como algo incomprensible, goberna-
do por el antojo de los dioses: durante mucho tiempo los hombres fueron buscando 
en ella rastros de regularidad hasta que creyeron haber descubierto una leyes que 
prescribían el movimiento de cada partícula del universo con exactitud. Después esa 
visión comenzó a cuartearse, y la incertidumbre y el azar se introdujeron en la teoría. 

                                                 
208 Borges, Jorge Luis. “La escritura de Dios” en El Aleph. o.c.. pg. 597. 
209 Spengler, Oswald. La decadencia de occidente. Primera parte. Forma y realidad. Volumen 1.. Espasa Calpe. Madrid, 1925, pág 93 
210 Borges Jorge Luis. ibid. pg. 599 
211 Citado por Ian Stewart (Folkestone, 1945); Stewart, Ian. ¿Juega Dios a los dados? La Nueva Matemática del Caos, Grijalbo Mondadori. Barcelona 
1991,. pg. 16 
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Arriba: 
 
(fig.62) Retrato de Oswald Spengler (1880-1936) 
c. 1930 
 
 
Fuente: Archivos federales de Alemania, fotógrafo 
desconocido (Bundesarchiv Bild, 183-R06610) 

Los sistemas no siempre actuaban como estaba previsto y las nociones de 
predicción y experimento tomaron aspectos inquietantes. Los postulados iban 
desarmándose por “un Dios que juega a los dados” 212, y utilizando esta célebre 
cita de Albert Einstein (1879-1955), Stewart idea una nueva concepción de la 
regularidad basada en la matemática del caos que otorga sentido a la 
complejidad de la vida real, un nuevo tipo de matemática fundamental en la 
comprensión de las irregularidades de la naturaleza. El caos es reemplazado por 
el orden, que a su vez da lugar a nuevas formas de caos y los sistemas que 
obedecen en teoría a leyes inmutables y precisas no siempre actúan de manera 
predecible y regular: incluso las leyes deterministas pueden producir 
eventualmente comportamientos que parecen aleatorios. Así, el orden puede 
engendrar su propio tipo de caos. La cuestión - dice Stewart - no es ya si Dios 
juega a los dados, sino cómo juega Dios a los dados: el autor termina su libro 
con un epílogo titulado precisamente: “Jugando a los dados con Dios”, seguido 
de una cita de Anatole France (1844-1924) “El azar es quizá el seudónimo de 
Dios cuando no quiere firmar” 213, acompañado de un dibujo de cuatro dados en 
mitad de un texto en el que se lee: 
 
                                      “Si Dios jugara a los dados... ganaría”214. 
 
Planteando una de sus características paradojas, alguien con una pluma tan 
prodigiosa como Borges dice en su relato que el lenguaje humano es ambicioso 
y pobre; algo que concuerda perfectamente con aquel sentido de limitación que 
planteaba Oswald Spengler (1880-1936); los lenguajes al querer dar representa-
ciones completas, limitan las actividades humanas que los involucran desde 
antiguo - medir, contar - tienden a limitar la extensión de los conceptos, estable-
ciendo una dificultad estructural para la comprensión de la existencia alternativa 
de infinitos matemáticos. Así, la naturaleza se asimila a lo nombrado, o mejor a 
lo numerable, es decir lo expresable como lenguaje. La Matemática, al contrario 
de otras ciencias, no es objetiva pues sus teorías no han de comprobarse o 
evaluarse confrontándolas con resultados experimentales. En este sentido, esas 
teorías no son representativas sino expresivas de pensamientos abstractos 215. El 
marqués de Laplace hablaba de un ser lo suficientemente grande para formular 
la ecuación que describiera el universo216 y Borges lo narraba en una fórmula del 
dios que necesariamente debía ser infinita pero parece que, a salvo de interpreta-
ciones poéticas, los asuntos de nombrar  y formular el universo no están, por el 
momento al alcance del hombre. Einstein lo intuyó mediante un determinismo 
subyacente en la naturaleza que implicaría la existencia de los infinitos actuales 
como objetos materiales y ya no como ideales. Quizá ese determinismo nunca 
sea alcanzado por los hombres, ya que cualquier representación se circunscribe a 
los límites del lenguaje, como intuía Borges; en ese sentido, aunque nombrar y 
numerar serían hechos dados en acto, no serían nunca completos. La esperanza 
determinista en lo numeral tiene los propios límites en su discurso, tal y como lo 
tiene π en un número de infinitas cifras que tendría un nombre también infinito y 

                                                 
212 En realidad, Einstein no pensaba así, sino más bien al revés. La cita proviene de una carta de 1944 dirigida a Max Born (1872-1970), Nobel de Física en 
1954) en la cual Einstein comentaba, aludiendo al carácter probabilístico de la teoría cuántica: “Tú crees en un Dios que juega a los dados, y yo en una ley y 
orden completos en un mundo que objetivamente existe... Incluso los grandes éxitos iniciales de la teoría cuántica no me hacen creer en ese juego fundamen-
tal de  dados, aunque soy consciente de que nuestros jóvenes colegas interpretan mi actitud como un síntoma de senilidad....Dios es sutil, pero no malicioso” 
The Born-Einstein Letters: Correspondence between Albert Einstein and Max and Hedwig Born from 1916 to 1955 with commentaries by Max Born (Trans-
lated by Irene Bom con un prólogo de Bertrand Russell) MacMillan, London 1971, pg. 149. 
213 "Le hasard c'est peut-être le pseudonyme de Dieu lorsqu'il ne voulait pas signer." (Anatole-François Thibault, dit Anatole France (1844-1924) http:// 
atheisme.free.fr/Citations/Hasard.htm) cita de Anatole France (1844-1924) en (http:// atheisme.free.fr/Citations/Hasard.htm). La cita es probablemente de de 
Théophile Gautier, (1811-1872) aunque se ha atribuido también a France erróneamente (Gautier Théophile,  La croix de Berny , La Croix de Berny (1845), 
letter III: Edgard Meilhan au Prince de Monbert, Librairie Nouvelle,  Paris 1855, pg. 28.) . 
214 Stewart, Ian. ¿Juega Dios a los dados? La Nueva Matemática del Caos, Grijalbo Mondadori. Barcelona 1991,. pg. 317. 
215 Falk de Losada, María. “Análisis de algunos elementos estructurales de la música atonal”.  Estética y matemática. Comp. Clemencia Bonilla. Bogotá. 
Grupo editorial Gaia. 2001. 35-53. 
216 Pierre Simon de Laplace, en su Essai philosophique sur les probabilités, Courcier, Paris, 1814, (Ensayo filosófico sobre las probabilidades) citado 
por Ian Stewart: “Un ser inteligente que en un instante conociera todas las fuerzas que animan la naturaleza y las posiciones de los seres que la forman, y que 
fuera lo suficientemente inmenso como para poder analizar dichos datos, podría condensar en una única fórmula el movimiento de los objetos más grandes 
del universo y el de los átomos más ligeros: nada sería incierto para dicho ser; y tanto el futuro como el pasado estarían presentes ante sus ojos” (Stewart, 
Ian. ¿Juega Dios a los dados? La Nueva Matemática del Caos, Grijalbo Mondadori. Barcelona 1991,. pg. 16) 
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(fig.63) “...Existen en el Paraíso querubines o 
querubes en forma de toros alados, pero son 
abrumadoras invenciones de un Dios falto de 
gusto artístico. Sin embargo, es cierto, absolu-
tamente cierto, que las Victorias del templo de 
Atenea Niké sobre la Acrópolis de Atenas son 
hermosas con sus brazos y sus alas; también es 
cierto que la Victoria de Brescia nos encanta con 
sus brazos extendidos y sus largas alas replega-
das sobre sus potentes costados. La creación de 
monstruos armoniosos es uno de los prodigios 
del genio griego. Los griegos acertaban siempre 
y los modernos siempre se equivocan. 
 
—Bueno —dijo la señora de Aubels—, no tiene 
usted traza de ser un espíritu puro...” 
 
A. France La rebelión de los ángeles (La Révol-
te des Anges) Valdemar, col. El Club Diógenes, 
Madrid (1995) pg.41. 
 
 
 
 
 
Fuente de la imagen: “El Infierno de Cantor” de 
Víctor Morelli. Ed. Hippomenes Sequens, 1987 

requeriría de un tiempo y un espacio infinitos para existir. Si eso pudiera 
ocurrir, el universo sería una palabra y en esa palabra, el universo se convertiría 
en un punto  infinitamente pequeño que se mueve a velocidad infinitamente 
grande, asegurando también  llenar todo el espacio  posible y dotando con su 
presencia todos los lugares a la vez, algo que roza de lleno los propios terri-
torios de la mística. 217 
 
El paisaje como conjunto de variables complejas 
 
El 17 de junio de 1998, se cumplió el primer centenario del nacimiento del conoci-
do grabador  Cornelis Escher o Escher el holandés (Leeuwarden, 1898 - Hilver-
sum, 1972) que no fue precisamente un estudiante brillante, aunque destacara en 
dibujo ya de niño. Para 1919 empezó a estudiar arquitectura, pero esos estudios los 
abandonó poco después para dedicarse al estudio de artes gráficas, en los pronto 
destacó mediante el grabado en madera. En 1921, Escher viaja al sur de Europa, 
especialmente por el norte de Italia, donde visitó ciudades como Florencia, Siena, 
Asís, Urbino, Rávena, Venecia, Padua y Milán, entre otras; y también  recorre el 
Mediterráneo en barco y visita España. Durante esos años efectúa constantes viajes 

que se reflejan en su obra mediante la incorporación de paisajes naturales, abiertos, 
como paisajes de un territorio, sin fronteras; y como contrapunto, otros paisajes ar-
tificiales inspirados en las ciudades y monumentos que visita. En 1923 se instaló en 
la ciudad italiana de Ravello donde conoció a Jetta Umiker, con quien se casó un 
año después. Realiza su primera exposición individual en Siena y en 1924 se inau-
guró la primera en Holanda, en la Galería De Zonnebloem de La Haya. La pareja se 
instaló en Roma, donde residió hasta 1935. Durante estos once años, Escher viajó 
con frecuencia por distintos lugares de Italia, dibujando y bosquejando. Más tarde 
usaría muchos de sus apuntes y dibujos de entonces para realizar litografías y gra-
bados en madera. A partir de 1929, Escher empezó a ser conocido gracias a la or-
ganización de cinco exposiciones casi simultáneas: en Rótterdam, en Utrecht, en 
Leeuwarden, en Arnhem y en La Haya. A partir de entonces, aumenta sustancial-
mente la cantidad y la frecuencia de las exposiciones de su obra gráfica. 
 
La llegada del fascismo complicó la vida del matrimonio Escher en Italia y decidie-
ron trasladarse primero a Suiza y luego a Ukkel, cerca de Bruselas, desde donde 
regresaron a Baarn (Holanda) en 1941 en donde actualmente se encuentra su la 
fundación que lleva su nombre. Lo cierto es que, a partir de 1937 su obra comienza 
a caracterizarse por un desarrollo de la realidad figurativa a partir de la propia expe-
riencia adquirida en un intento de captar la realidad fugaz del paisaje prolongando 
la persistencia de esa realidad. Solamente así puede entenderse que sus dibujos 
posteriores no sean meras copias o idealizaciones de la realidad física o tangible. 
Escher planteó desde muy pronto una constante creación de mundos contrapuestos, 
tanto por la elección radical del blanco y el negro, la realidad y el reflejo, o la noche 
y el día, conectados por misteriosas continuidades y caminos . Los mundos imposi-
bles de Escher se articulan  bajo principios constructivos que encontraban dentro de 
la Matemática y la Geometría, mundos que evidentemente sólo existen dentro de 
los límites del dibujo del artista. Parece que la fascinación de Escher por los cuer-
pos regulares surgió de su interés por la cristalografía, una afición que compartía 
con su hermano Berend, geólogo y catedrático en la Universidad de Leiden 
(Holanda). El interés de Escher se extendía a formas como las espirales, prestando 
un especial interés por la reinterpretación de la cinta de Moebius, conocida superfi-
cie espacial de una sola cara y un solo borde, ambos continuos. Los juegos con la 
perspectiva, cuestionando o alterando los puntos de fuga y sugiriendo la idea de 
relatividad, aparecen con profusión en esta segunda etapa de su obra: también la 
repetición de motivos hasta el infinito y las paradojas visuales. La propia idea del 
infinito es quizá una de las que más apasionó a Escher posiblemente derivada de la 
observación de la decoración de arabescos en sus viajes a Córdoba en 1922 y a 

                                                 
217 Juan, Evangelio 1:1 In principio erat Verbum, et Verbum erat apud Deum, et Deus erat Verbum. Hoc erat in principio apud Deum. Omnia per ipsum 
facta sunt: et sine ipso factum est nihil, quod factum est. In ipso vita erat, et vita erat lux hominum: et lux in tenebris lucet, et tenebrae eam non compre-
henderunt. 
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Arriba: 
 
(fig. 64) Reptiles , M.C. Escher, 1943, litografía. 
 
Abajo: 
 
(fig.65) División Regular del Plano VI M.C. 
Escher, 1957, grabado sobre madera. 
 
Fuente: 
http://www.flickr.com/photos/eschergranada/55
97872588/lightbox/ 
 

Granada en el mismo año y posteriormente en 1936 . En sus obras iniciales parece 
que Escher tan sólo busca una ordenación del espacio bidimensional que después 
pasará a ser una ocupación completa del plano pero ya en uno de los dibujos más 
conocidos, “Día y noche” (1939), se puede apreciar cómo formas indetermina-
das y abstractas se van transformando, tanto vertical como horizontalmente, en 
figuras de contornos definidos para terminar convirtiéndose, respectivamente, en 
el mismo paisaje pero en un tiempo diferente. 
 
Después de su vuelta a Holanda después de una estancia difícil en Bélgica por 
causa de la guerra abandona definitivamente los motivos paisajísticos para centrarse 
en una abstracción personal de potente inspiración. Ese período de producción 
fructífera sólo se ve interrumpido por su mala salud pero, a partir de 1951, Escher 
comienza a tener éxito y ser conocido internacionalmente; junto a litografías y 
trabajos de encargo realiza sellos, portadas de libros y escultura en marfil y madera 
reciclando parte de las ideas y elementos de obras anteriores y ese mismo año 
varias revistas internacionales populares, como “Time” y “Life” publican artículos 
importantes sobre su obra, algo que supone un  inicio de la rápida difusión de la 
obra de Escher en el mundo anglosajón. Comienza también a generalizarse el inte-
rés de los científicos por sus trabajos. Un ejemplo de este interés fue la exposición 
de 1954 en el Stedelijk Museum de Ámsterdam, con ocasión del Congreso 
Internacional de Matemáticas. También logró un gran éxito ese mismo año con la 
presentación una extensa exposición de su obra gráfica en la Whyte Gallery de 
Washington218. Fruto quizá de ello fue su extenso tratado sobre la partición regular 
del plano  en el que aborda con precisión importantes detalles técnicos: este 
proceso, que consistía en rellenar el espacio con patrones de relleno regulares e 
irregulares, se perfecciona posiblemente tras su segunda visita a España en 1936 y 
es en las obras en las que utiliza la división infinita del plano, son también en las 
que más se aproxima a otros de los temas fundamentales de Escher, la idea del 
infinito. El interés de Escher por las matemáticas le ayudó a llegar a un tercer nivel, 
que comienza a intuirse en “División Regular del Plano VI” (1957), con cuyas 
figuras realizará distintas obras. 
 
En 1968, expone en Washington y en La Haya, y realiza su último grabado. En 
1970 se traslada a la Casa Rosa Spier de Laren, al norte de Holanda, una residencia 
de artistas y el 27 de marzo de 1972, Escher fallece en el Hospital de Hilversum, a 
la edad de 73 años. Desde 1970, tenía problemas de corazón y se había operado en 
varias ocasiones. En 1959, en un artículo, el propio Escher expresaba lo que le 
motivaba a representar la idea del infinito: 
 
  
"Nos resulta imposible imaginar que, más allá de las estrellas más lejanas que   vemos en 
el firmamento, el espacio se acaba, que tiene un límite más allá del cual no hay nada. El 
término vacío todavía nos dice algo, puesto que un espacio determinado puede estar 
vacío, por lo menos en nuestra imaginación; pero no estamos en condiciones de imaginar 
algo que estuviese vacío en el sentido de que el espacio deja de existir. Por esta razón, 
desde que el hombre existe sobre la tierra, desde que está de pie, sentado o acostado, 
desde que corre, navega, anda a caballo y vuela, nos aferramos a la idea de un más allá, 
de un purgatorio, de un cielo y de un infierno, de una trasmigración y de un nirvana, 
todos lugares de infinita extensión en el espacio o estados de infinita duración en el 
tiempo".219 
 

                                                 
218 A Chronological Biography of M. C. Escher en (http://puffin.creighton.edu/museums/archive/8_dkovach/nf-bio.html) 
219 La cita figura en Koninklijke Even, J. J. Tijl N.V. Zwolle  M. C. Escher, Grafiek en Tekeningen.1959. Trad. en (http://suite101.net/article/escher-la-
arquitectura-imposible-a28901). El artículo de 1959 está reproducido en su traducción al inglés en:  Doris Schattschneider and Michele Emmer, editors, M. 
C. Escher’s Legacy: A Centennial Celebration, Springer-Verlag, 2003. 
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Arriba: (fig.66) obras del artista sueco Oscar Reutersvärd (1915-2002), a partir del “triángulo imposible” de 1934 en 
(http://imagesimpossibles.free.fr/reutersvard.php/  
 
Debajo: (fig. 67) una fotografía modelada a partir de un recortable de cartulina situado en una posición que genera una ilusión óptica, basado en el Triángulo 
de Penrose de 1958. Fuente: (http://en-negritas.blogspot.com.es/2007/08/ni-tan-imposible.html) 
 
Imágenes inferiores: (figs. 68 y 69) Dos representaciones habituales de la Escalera de Penrose de 1958 en  “Puzzles for Christmas”.con el desarrollo simétri-
co imposible (arriba) y la construcción gráfica en axonometría de la Escalera de Penrose. en  (http://psylux.psych.tu-esden. 
de/i1/kaw/diverses%20Material/www.illusionworks. com/html/impossible_staircase.html) 

En 1956, el psiquiatra británico Lionel Penrose 
(1898-1972) y su hijo, el famoso matemático 
Roger Penrose, (Colchester, Essex, 1931) 
remitieron un breve artículo al British Journal of 
Psychology titulado “Impossible Objects: A 
Special Type of Visual Illusion” que estaba 
ilustrado con unas figuras extrañas de aspecto 
imposible que denominaron Triángulo de 
Penrose220. El artículo hacía alusión a Maurit. C. 
Escher, un artista cuya obra había despertado su 
interés sobre este tema, pero no se hacía ninguna 
alusión a Oscar Reutersvärd (1915-2002), otro 
artista sueco a quien no conocían por aquella fecha. 
Sin embargo, sería  el propio Reutersvärd el 
primero en crear deliberadamente figuras de los 
denominados “objetos imposibles” de manera que 

ya en 1934 había dibujado lo que después se llamó “triángulo de Penrose” aun-
que en la versión del sueco los lados del triángulo se dividían en dos bandas 
ilusorias. El caso es que, por algún motivo, dicho artículo no fue publicado hasta 
en 1958 en la revista citada. La denominada escalera de Penrose constituía una 
variación derivada de aquel triángulo: representaba bidimensionalmente de una 
escalera en la cual el tiro forma cuatro giros de 90º a medida que asciende o 
desciende: sin embargo, el objeto forma un bucle continuo, por lo que cual una 
persona podría subir siempre y nunca ganar altura, lo cual era evidentemente 
imposible en un mundo de tres dimensiones. Esta escalera continua fue 
presentada por primera vez en sociedad mediante otro artículo publicado por los 
mismos autores en ese mismo año de 1958, basándose en el anterior221. M.C. 
Escher había elaborado muchos dibujos que presentaban  perspectivas  
paradójicas desde la década de 1930, pero no fue hasta 1957 cuando vio la luz su 
Cubo con cintas y cuando apareció su primer objeto “imposible” propiamente 
dicho. Posteriormente elaboraría otros con la misma idea: a veces incluso la 
totalidad de la imagen constituía una figura alejada de la realidad convencional, 
una razón por la cual el asunto concentró la atención del público hacia esta clase 
de objetos durante muchos años. Sin embargo debió ser hacia 1959 cuando 
Escher descubriría esta curiosa escalera pues en marzo de 1960 creó su luego 
famosa litografía Klimmen en Dalen (ascendente y descendente, en holandés) 
que se inspiraba en el objeto de los Penrose y fue entonces cuando aquellos y 
Escher tuvieron noticia mutua de su trabajo que, al parecer, se había 
desarrollado independientemente. Escher desarrollaría el tema del triángulo de 
Penrose posteriormente en Waterval (Cascada, 1961) con una violación aún más 
espectacular si cabe de las leyes visuales 222.  
 

                                                 
220 Por alguna razón, el famoso artículo no se publicaría hasta 1958 (Penrose, Lionel y Roger Penrose, “Impossible Objects: A Special Type of Visual 
Illusion” 1958, British Journal of Psychology 49, feb. 1958, pp. 31–33 . 
221 Penrose, L S y Penrose, R. “Puzzles for Christmas”. New Scientist (Dec 1958), pp. 1580-1598.  
222 Weiten, Wayne Themes and Variations; Briefer Edition , (trad. esp. Psicología: temas y variaciones,) Cengage Learning, 2006, Santa Fe, Mexico, 2006, 
pg. 131 fig. 4.4.6. Imagen en (http://en.wikipedia.org/wiki/File:Escher_Waterfall.jpg) 
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Arriba: (fig. 70) Kubus met banden (Cubo con cintas) 1957, primer “objeto imposible” de M.C. Escher. (http://m-c-escher.blogspot.com.es/) y 
(https://www.rijksmuseum.nl/) 
 
Abajo: (fig. 71) Klimmen en Dalen (ascendente y descendente) M.C. Escher, litografía, 1960. Escher Museum, La Haya,  
(http://www.denhaag.nl/home/bezoekers/to/Escher-in-het-Paleis.htm). Imagen en: (http://montaigne-basbecker. webklik.nl/ page/ museum) 
 
Arriba dcha. (fig. 72) El desarrollo “real” del Triángulo de Penrose en una escultura de Brian MacKay y Ahmad Abas, en Claisebrook Roundabout, (East 
Perth, Western Australia.) (http://www.empowernetwork.com/) 

 
Debajo: (fig. 73) El detalle de una animación incluida en (http://learnodo-newtonic.com/penrose-stairs-explanation-impossible-stairs) permite comprobar 
cómo, en algunos casos, un modelo tridimensional dispuesto según un ángulo de visión concreto permite establecer ilusiones ópticas extradimensionales. 

En el artículo original de 1958 se observaba que "cada parte de la estructura es 
aceptable como la representación de un tramo de escalones, pero las conexiones 
son tales que la imagen como un todo es incompatible, pues los peldaños des-
cienden continuamente en la dirección de las agujas del reloj”223. Sólo fue mucho 
después de la muerte de Escher cuando Roger Penrose confesó su inspiración en 
la obra del holandés, en el marco de una conferencia sobre el artista en 1985 
celebrada en Roma. Contaba Roger Penrose que había conocido la obra de 
Escher en el Congreso Internacional de Matemáticos de Amsterdam en 1954 y 
que quedó "absolutamente fascinado" por la obra del holandés y en su viaje de 
regreso a Inglaterra se decidió a idear algo imposible por cuenta propia224. Des-
pués de experimentar con diferentes enlaces de las barras, por fin llegó al trián-
gulo imposible. Roger mostró sus dibujos a su padre, que introdujo algunas va-
riantes como era la escalera imposible. Quisieron publicar inmediatamente estos 
resultados, pero no sabían en qué disciplina debían situarlo: fue entonces cuando 
Lionel Penrose - que conocía al editor de la Revista Británica de Psicología - lo 
convenció para publicarlo, aunque fue presentado como una curiosidad. Después 

                                                 
223 Penrose, L S y Penrose, R. “Puzzles for Christmas”. New Scientist (Dec 1958), pp. 1580-1598.  
224 La referencia reconocida por Roger Penrose es muy posterior y está en la edición de una conferencia de 1985 (Penrose. R. “Escher and the visual repre-
sentation of mathematical ideas. With a note by M. Emmer.” en M.C. Escher: art and science-International Congress Proceedings (Rome, 1985), North-
Holland, Amsterdam, 1986. pp. 143-157 
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Izda: (figs. 75 y 76) grabado con detalle (abajo) de Belvedere  de M.C. Escher (primera impresión, 
mayo 1958) con la imagen de un personaje que sostiene un cubo de Necker : Louis Albert Necker 
(1786- 1861) fue un cristalógrafo y geógrafo suizo que describiría inicialmente este objeto como 
un romboide. En primer plano - abajo a la izquierda del grabado - Escher dibuja un trozo de papel 
en el que dibuja un cubo de Necker con dos pequeños círculos que marcan los lugares donde las 
aristas se cruzan  se cruzan entre sí, creando la duda visual de cual es la parte delantera y cual la 
trasera de la figura. Es evidente que en un mundo de tres dimensiones, el representar ambos dentro 
de un mismo plano carece de sentido, aunque es posible dibujar un objeto que muestre una realidad 
diferente cuando se mira desde arriba y desde abajo. El personaje sentado en el banco tiene uno de 
esos cubos de Necker entre sus manos y observa pensativo este objeto incomprensible y parece 
ajeno al hecho de que en el mirador que está detrás de él también se ha construido en un estilo 
imposible. En el primer piso se muestra una escalera de mano sale del interior ocupada por dos 
personas, pero tan pronto como llegan al piso más alto la escalera aparece sobre la fachada: los 
individuos están dentro y fuera al mismo tiempo. No es de extrañar que nadie dentro de este extra-
ño espectáculo parezca preocuparse por la suerte del prisionero encerrado en la mazmorra que 
asoma la cabeza entre los barrotes, sin saber como escapar. 
 
( Forbes J D,1863. “Biographical account of Professor Louis Albert Necker, of Geneva, Honorary 
Member of the Royal Society of Edinburgh”. Proc Royal Soc Edinburgh, 5: pp. 53-76. Necker, 
L.A. (1832). "Observations on some remarkable optical phaenomena seen in Switzerland; and on 
an optical phaenomenon which occurs on viewing a figure of a crystal or geometrical sol-
id". London and Edinburgh Philosophical Magazine and Journal of Science 1 (5): pp. 329–337. 
Imagen en:  M. C. Escher: The Graphic Work, Basic Art Series, Taschen Basic Art , Taschen, 
2001, lam. 74. Belvedere, litografía,  mayo1958, 46 x 29,5 cm y (http:// www.labsk.net/index.php? 
topic=102943.0). El detalle corresponde a una imagen derivada de una fotografía de André M. 
Winter, 2010 (http://www.carto.net/andre.mw/photos/2010) 

Arriba: (fig.74) El paisaje como un asunto imaginario objeto de narración:  Engländer in der Campagna, c.1845 acuarela de Carl Spitzweg (1808–1885) Alte 
Nationalgalerie, Berlín (www.smb.museum) Retrato del autor en: (http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Carl_Spitzweg_047.jpg?uselang=es) 

 

de su publicación en 1958, los Penrose enviaron una copia del artículo a Escher 
como reconocimiento por aquella inspiración225.  
  
Escher escribía una carta a su hijo George en enero de 1960 en la que manifesta-
ba226: 
 
"...trabajo en un nuevo diseño que incluye un tramo de escaleras que baja o sube según 
como se vea...forma una estructura cerrada, circular, como una serpiente que se muerde 
su propia cola. Y sin embargo, se puede dibujar en una perspectiva correcta: cada peldaño 
mayor (o menor) que el anterior... La he descubierto mediante un artículo que me han 
remitido, y en el que se me citaba como creador de distintos “objetos imposibles” pero yo 
no estaba familiarizado con los peldaños continuos de los que el autor ha incluido un 
claro, aunque superficial bosquejo, a pesar de que estaba empleando algunos ejemplos 
propios... "   
 
Escher quedó cautivado por la interminable escalera y, posteriormente, escribió 
otra carta a los Penrose en abril de 1960: 
 
"Hace unos meses, un amigo mío me envió una fotocopia de su artículo ... Sus figuras 3 
y 4, el "vuelo continuo de peldaños” son un asunto totalmente nuevo para mí, y me ha 
gustado tanto la idea que me ha inspirado para producir una nueva imagen que me gus-
taría enviar a usted como muestra de mi estima. En caso de que hayan publicado otros 
artículos sobre objetos imposibles o temas relacionados, o si saben de alguno de ellos, 
estaría muy agradecido si pudieran enviarme alguna referencia...”227   
 
Resulta curioso que ni los Penrose ni Escher conocieran los dibujos de Oscar 
Reutersvärd para 1958, pero entonces las comunicaciones y la difusión de la 

                                                 
225 Corrales Capi, “En un cuadrado: Escher II: Las matemáticas para pensar”, Revista Suma 50, nov. 2005, pp. 109-117 
226 M.C. Escher correspondence, Library and Archives, National Gallery of Canada. “The correspondence consists of photocopies of letters, in Dutch, 
written by M.C. Escher to his son George, to George's wife, Corrie, and to the couple's two children, Juliet (1960- ) and Kathleen (1963- ). There is also a 
letter written by Escher's youngest son Jan to George Escher, as well as several letters addressed by M.C. Escher to various other individuals, all of which 
are included in the collection to provide narrative continuity”.(http://www.gallery.ca/english/library/biblio/ngc010.html#a1) 
227 M.C. Escher correspondence, Library and Archives, National Gallery of Canada..(http://www.gallery.ca/english/library/biblio/ngc010.html#a1) 
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Arriba, (figs. 77, 78 y 79) San Gimignano, M.C. Escher 1922, un grabado en madera fue el primero que realizó el artista en su viaje a Italia. Más abajo, una 
postal de autor desconocido del primer tercio del siglo XX y finalmente, una imagen de la facha oeste de San Gimignano (Toscana), en la actualidad.. 
 
Fuentes: (http://www.eschergranada.com) y  
(www.turitalia.com/pueblos_de_italia/siena/san_gimignano.html) 

información eran mucho más difíciles: al parecer, Reutersvärd se había inspira-
do en un programa de radio que relataba un método de Mozart para la composi-
ción musical descrito como "automatismo creativo", por el cual cada idea escrita 
podía inspirar una idea nueva. A resultas de ello,  Reutersvärd comenzó a dibu-
jar una serie de objetos imposibles en un viaje de Estocolmo a París en 1950 con 
ese inconsciente y automático procedimiento y dio con la misma solución, pero 
no se dio cuenta que estaba representando un sucesión continua de peldaños en 
bucle. Sin embargo, el proceso le permitió establecer diseños sucesivos cada vez 
más complejos. Parece que cuando Klimmen en Dalen fue remitido a Reu-
tersvärd en 1961, el sueco quedó impresionado, aunque no le gustaron  algunos 
detalles irregulares de la escalera. A lo largo de la década de 1960, Reutersvärd 
envió varias cartas a Escher para expresar su admiración por su trabajo pero el 
artista holandés no respondió, por alguna razón que se ignora. Al final, Roger 
Penrose descubrió la obra de Reutersvärd en 1984, cuando su padre Lionel A. 
Penrose había ya fallecido228. Escher empezará su periplo haciendo un viaje a 
Italia en la tradición del “Grand Tour” que tiene sus orígenes en el siglo XVI, 
pero cuya práctica que se había institucionalizado a partir del primer tercio del 
siglo XVIII 229. En realidad, la trayectoria de Escher explica muy bien el correla-
to entre el paisaje de lo real y el paisaje de lo imaginario a través de una abstrac-
ción sucesiva. También señala como cualquier paisaje es un “imaginario”, ya 
que se establece como una imagen dentro del cerebro del sujeto: lo real se con-
vierte en un icono de recuerdos abstractos que el individuo maneja a su antojo o 
como puede, según la dependencia que tenga de los recuerdos que el paisaje le 
proporciona. Parece así que esas semblanzas del territorio van tomando cuerpo 
en el interior del artista para generar su propia realidad.  
 
El viaje final de Escher entre arquitecturas y belvederes muestra un conjunto de 
obra vinculada con espacios construidos de arquitecturas imposibles, invencio-
nes de un espacio de arquitectura que es sóla y exclusivamente mental. En estas 
invenciones arquitectónicas, Escher va culminando todas sus investigaciones 
teóricas, entre ellas la de la cinta de Moebius, una superficie continua e infinita 
(aunque limitada) que es recorrida por una procesión de hormigas, pero que 
luego se transforma en el recorrido del agua en la reinterpretación realizada en la 
citada Cascada (1961), unos conceptos matemáticos que se reproducen en la 
también citada Subiendo y bajando (1960); y otro como la “superficie de Rie-
mann” que se plasma en la dilatación de la Galería de grabados. Los juegos tri-
dimensionales con la visión perspectiva se reproducen también en obras como 
Belvedere (1958), Convexo y cóncavo (1955) o Arriba y abajo (1947) y los jue-
gos perspectivos entremezclados con ensoñaciones surrealistas en Otro mundo 
(1946) hasta llegar a aproximaciones del control del espacio por medio de la 

                                                 
228 Ernst Bruno The Eye Beguiled, Benedikt Taschen, 1986, pp. 70-72. 
229 El planteamiento del Grand Tour parece remontarse al Renacimiento, cuando los intelectuales humanistas y los artistas realizaban viajes a Italia a fin de 
familiarizarse con la cultura clásica. La primera vez que un viaje de este tipo apareció referenciado como “Grand Tour” es en una obra del jesuita Richard 
Lassels (c. 1603-1668), que recomendó un itinerario por Italia que llamó Voyage or a Complete Journey through Italy, y fue publicado en Paris en 1670. Fue 
a partir del derrocamiento de Jacobo II en 1688 cuando Inglaterra ganó en estabilidad, y se puso de moda viajar al continente para visitar territorios como 
Italia, hasta entonces lejanos. La publicación de multitud de guías y la revalorización del arte clásico y del renacentista en detrimento del barroco, hizo que a 
partir de 1730 la costumbre de realizar un Grand Tour formativo estuviera plenamente arraigada entre las clases altas inglesas. Paralelamente, surgió una 
moda parecida en otras naciones de Europa como Alemania o los Países Bajos; en las naciones católicas, estos viajes que podían llevar desde varios meses a 
varios años, se reservaban a los círculos ilustrados, pero la costumbre de hacerlo no estaba tan extendida. El recorrido era muy variado, pero generalmente se 
consideraba obligatoria la visita a Francia e Italia; las motivaciones formativas - condicionadas por las modas del momento - hicieron ir variando el recorri-
do. El recorrido por Italia estaba muy influido por las ideas de Joseph J. Winckelmann (1717-1768) que - en opinión de Wolfang Goethe (1749-1832) - había 
instituido la costumbre casi obligatoria de convertir el viaje a Italia en un estudio de la Historia del Arte Clásico. Típicamente, se visitaba Turín, Milán y 
Venecia, como centros culturales más modernos y se bajaba a Florencia para admirar obras del Renacimiento. Roma atraía a un gran número de jóvenes con 
aspiraciones artísticas, considerándose visita obligada. La visita solía concluir en Nápoles, por aquél entonces la mayor ciudad de Italia, con un desplaza-
miento a las ruinas de Pompeya. Igualmente, el escritor escocés Tobias Smollett (1721- 1771) descubrió para el público inglés la costa de Liguria y de la 
Toscana, que a partir de la publicación de su Travels through France and Italy (1766) empezaron a popularizarse. Por su parte, Goethe, al publicar su tercer 
volumen del Viaje a Italia en 1829, popularizó la visita a Sicilia. (cf. Mosse, George L'immagine dell'uomo. Lo stereotipo maschile nell'epoca moderna, ed. 
Einaudi 1997 pg. 26 y ss.) 
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Arriba:  
 
(fig. 80) Prentententoonstelling (Galería de Grabados), M.C. Escher, 1956. La figura muestra a un joven que observa un grabado del puerto de Senglea (Mal-
ta). Mediante el juego de distorsiones que aplica Escher se amplia la parte superior derecha de la obra, descubriéndose que uno de los edificios incluidos es la 
propia galería donde se encuentra el observador. El efecto cíclico permite que el observador se observe a si mismo, algo que se denominó posteriormente 
“efecto Droste” para describir como que una imagen se incluye dentro de si misma. En esta ejemplo de Escher el artista lo obtiene mediante una distorsión en 
espiral. En el año 2000, el profesor Hendrik W. Lenstra (Amsterdam, 1949), estudió la matemática oculta tras el cuadro, expresado en uno de los bocetos de 
Escher (arriba) como una matriz cuadrada deformada en una espiral, cuyo punto de fuga se encuentra en el centro. Cada cuadro se compone a su vez de una 
matriz cuadrada, de forma que cuanto mas cerca del centro aparece más pequeña y girada. Existe una animación digital muy sugestiva en la direc-
ción:(http://www.nreda2.com/enredados-en-la-ciencia/matematicas-en-el-arte/95-galeria-de-grabados-mc-escher.html). 
El análisis y la resolución del cuadrado central en blanco del grabado en donde figura el monograma de Escher se estudian en (Corrales, Capi, “Escher I: Las 
matemáticas para construir” Suma 49, Junio 2005, pp. 101-108) 
 

geometría se muestran en la obra Interior de San Pedro 230. Al igual que ocurre 
en Escher, ninguna obra se parece al paisaje que le sirve de modelo, al igual que 
los buenos retratos no captan el instante sino la realidad del sujeto. Algo pareci-
do ocurre con las fotografías: algunas no parecen buenas porque en realidad no 
presentan al sujeto como es; nada presenta al sujeto como es sino como quiere 
ser en manos de alguien, incluso de uno mismo. Sorprende ver retratos de gente 
- Mira esa soy yo - cuando hay que realizar un auténtico acto de fe para confir-
mar el aserto. Las técnicas de modificación y retoque que pueblan libros y revis-
tas hacen aún más abusiva esa práctica, de forma que ya lo que se ve no es la 
realidad - ni la persona siquiera - sino lo que el publico consumidor quiere ver, o 
el producto ideal que el medio quiere que se consuma. Parece que  Escher - 
como Arístipo y como el geógrafo de Berkeley Clarence J. Glacken (1909-1989) 
231- encontraron sus huellas en la playa dentro de la geometría, pero en el caso del 
holandés se trataba de una geometría que no existe en un mundo tridimensional: la 
cuestión de la abstracción matemática de Escher lleva a espacios que están más allá 
del paisaje: un paisaje que ya solamente es mental y el asunto conduce de nuevo al 
principio: no existen huellas reales, no existen líneas rectas, no existen esferas ni 
cuadrados perfectos; solamente ideas en la mente, abstracciones que hacen que esas 
ideas tomen formas que el medio adapta. Nadie sabrá dibujar una línea 
perfectamente recta; todas tendrán esa pequeña imperfección microscópica que las 
aleja del ideal y las lleva a otro perfil complejo, a la medida de la costa de 
Mandelbrot y a la concepción del límite, un lugar al que, por definición, jamás se 
llega. Sin duda, Aristipo tenía razón; en Rodas existían filósofos abstractos, 
hombres que especulaban con las ideas y que hacía poco tiempo habían tenido una 
conversación sobre la arena de aquella playa en la cual habían dibujado aquellos 
trazos232.  
 
Los paisajes, al ser productos de la cultura tienen también esa condición abstracta 
que se forma en la mente de forma que nunca existirá un paisaje igual a otro, pues 
el propio aire, la luz y las condiciones que rodean al observador cambian en cada 
momento. Pero el propio sujeto también cambia y es mutable sin ser consciente de 
ello y esa mutabilidad es literalmente la que le permite seguir viviendo. La inte-
rrupción de esa mutabilidad por un fenómeno ajeno o propio, un accidente o una 
enfermedad retrotrae la consciencia de la eterna fragilidad y también de su condi-
ción móvil en el tiempo y en el espacio. También de la escasez de los propios me-
dios y la imposibilidad final de la comprensión del espacio y del tiempo, que se mi-
den mediante parábolas y ejemplos que evitan el propio conflicto existencial. No 
existen dos personas que vean el paisaje con los mismos ojos pues la percepción es 
un fenómeno propio de la conciencia individual: a unos les interesarán más unas 
cosas y a otros las otras; habrá gente que el día les parecerá caluroso, otros se senti-
rán a gusto y habrá otros incluso que no les interesará lo más mínimo el clima, la 
temperatura o el propio paisaje, de modo que esa abstracción también se produce en 
términos sociales y la aprehensión de la globalidad siempre resulta onerosa y difícil, 

                                                 
230 Todas estas obras se encuentran en el Museo Escher “Het Paleis” (La Haya , Holanda).Cf. catálogo de la Exposición  M.C. Escher El arte de lo imposi-
ble dic 2006- marzo 2007 Comisariado Artístico: Carlos Ferrater y Borja Ferrater. Comisariado Científico: José Juan Barba Centro de Exposiciones Arte 
Canal. Madrid, 2006. 
231 Glacken, C.J.. Traces on the Rhodian Shore: Nature and Culture in Western Thought from Ancient Times to the End of the Eighteenth Century. Berke-
ley: University of California Press,. 1967. 
232 Glacken, Clarence J. Huellas en la playa de Rodas. Naturaleza y cultura en el pensamiento occidental desde la Antigüedad hasta finales del siglo XVIII. Barce-
lona, Ediciones del Serbal, 1996. pg. 27. 
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Arriba: 
 
(fig. 81) El efecto Droste se presenta en una clase 
específica de imagen recursiva, un efecto que 
también se nombra con la expresión en francés 
mise en abîme (puesta en el abismo, puesta en 
infinito). Una imagen que exhibe el efecto Droste 
incluye dentro de ella una versión de menor tama-
ño de sí misma, la que a su vez incluye en un lugar 
similar una versión aún más pequeña de sí misma, 
y así sucesivamente. Sólo en teoría puede conti-
nuarse esta inclusión con reducción, una dentro de 
otra, pues en la práctica está limitada por la resolu-
ción que se emplee para las imágenes, ya que cada 
iteración reduce exponencialmente el tamaño. Es 
un ejemplo visual de un bucle extraño, un sistema 
autorreferencial de reproducción geométrica. 
Droste, una marca holandesa, comenzó a emplear 
una imagen recursiva impresa sobre sus envases de 
cacao que muestra a una niñera con una bandeja 
con una taza de chocolate caliente junto a un 
envase de cacao de la marca. El efecto de imagen, 
mantenido durante décadas, llegó a ser una noción 
popular. La idea no es una idea reciente y fue ya 
utilizado por Giotto di Bondone en 1320 en su 
Tríptico Stefaneschi. que se encuentra en los 
Museos Vaticanos. Hay también algunos ejemplos 
de libros de la Edad Media que repiten recursiva-
mente su propia imagen, y vitrales en iglesias que 
muestran copias en miniatura del mismo vitral. 
(Fischer, O. y Nänny, M., El signo motivado: la 
iconicidad en el lenguaje y la literatura , J. Benja-
mins Pub. Co., 2001,  pg. 37 

si es que se intenta llegar a ella.  
 
El difícil problema de la aprehensión del paisaje exige, sin embargo, el intento 
de su comprensión y generación: han existido intentos parciales para abordar la 
cuestión como el de John Grand-Carteret (1850-1927) en su ensayo sobre las 
montañas233 o el muy posterior de Piero Camporesi (1926-1997) cuando trata 
de la idea del “campo” con el hambre a modo de hilo conductor en la Italia del 
siglo XVII234. También, y sobre todo la magnífica obra de Paul Zumthor sobre 
lo que significa la medida del mundo en la que narra la famosa ascensión de 
Petrarca al Mont-Ventoux, en la Provenza francesa el 26 de abril de 1336235. 
Las impresiones de la excursión fueron descritas descrita por el poeta después 
de bajar de la cumbre mediante una carta a Dionisio da Burgo San Sepolcro, 
fraile agustino y profesor de Sagradas Escrituras. Redactada desde el pequeño 
refugio de  Malaucène, situado en la falda del monte, ha pasado a ser uno de los 
primeros textos del humanismo renacentista. Pero Petrarca ignoraba eso y 
probablemente tampoco tendría idea alguna de lo que podía significar el 
concepto de Renacimiento: vivía en Aviñón desde 1333 y planeó esa ascensión 
inspirándose en un pasaje de la Historia de Roma escrita por Tito Livio236:  
 
      “Impulsado únicamente por el deseo de contemplar un lugar célebre por su altitud, 
hoy he escalado el monte más alto de esta región, que no sin motivo llaman Ventoso. 
Hace muchos años que estaba en mi ánimo emprender esta ascensión; de hecho, por ese 
destino que gobierna la vida de los hombres, he vivido –como ya sabes– en este lugar 
desde mi infancia y ese monte, visible desde cualquier sitio, ha estado casi siempre ante 

mis ojos. El impulso de hacer finalmente lo que cada día me proponía se apoderó de mí, 
sobre todo, después de releer, hace unos días, la historia romana de Tito Livio cuando por 
casualidad di con aquel pasaje en el que Filipo, rey de Macedonia, –aquel que hizo la 
guerra contra Roma–, asciende al Hemo, una montaña de Tesalia desde cuya cima pensa-
ba que podrían verse, según era fama, dos mares, el Adriático y el Mar Negro. No tengo 
certeza de si ello es cierto o falso, ya que el monte está lejos de nuestra ciudad y la dis-
cordancia entre los autores hace poner en duda el dato. Por citar sólo a algunos, el cos-
mógrafo Pomponio Mela refiere el hecho tal cual, dándolo por cierto; Tito Livio opina 
que es falso; en cuanto a mí, si pudiera tener experiencia directa de aquel monte con tan 
tanta facilidad como la he tenido de éste, despejaría rápidamente la duda...  

     ...Me pareció que podía excusarse en un joven ciudadano particular lo que era apro-
piado para un rey anciano. Sin embargo, al pensar en un compañero de viaje, ninguno de 
mis amigos –por increíble que sea decirlo– me parecía adecuado en todos los aspectos, 
hasta tal punto es rara, incluso entre personas que se estiman, la perfecta sintonía de 
voluntades y carácter. Uno resultaba demasiado tardo, otro demasiado precavido; éste 
demasiado cauto, aquel impulsivo en exceso; éste demasiado lóbrego, aquel demasiado 
jovial; en fin, uno era más torpe y otro más prudente de lo que hubiera querido. Me 
espantaba el silencio de éste, de aquél su impúdica locuacidad; el peso y el tamaño de 
uno, la delgadez y debilidad del otro. Me echaba para atrás, de éste, la fría indiferencia: 
de aquél, la frenética actividad. Defectos que, aunque graves, pueden tolerarse en casa –
pues todo lo soporta el afecto y la amistad ninguna carga rechaza –, mas estas mismas 
faltas en un viaje se hacen insoportables. Así, mi exigente espíritu, que deseaba disfrutar 
de un honesto deleite, sopesaba desde todos los ángulos cada una de ellas sin detrimento 
de la amistad, rechazando en silencio cualquier cosa que previera que iba a suponer una 
molestia para el viaje que me proponía. 

                                                 
233 Grand-Carteret, John, La Montagne à travers les âges. Rôle joué par elle: façon dont elle a été vue. Tome I : « Des temps antiques à la fin du dix-
huitième siècle », Grenoble, 1903,  Tome II : »La Montagne d'aujourd'hui », Grenoble,  1904 . 
234 Camporesi, Piero, El Pais del Hambre: Fondo de Cultura Económica 1997 Col. Historia 
235 Zumthor, Paul: La medida del mundo Ed.Catedra, 1994 
236 La carta de Petrarca está recogida en la colección de los Rerum familiarum libri, IV, 1, cuyo texto fue fijado en Le familiari, según la edición debida a V. 
Rossi y U. Bosco, Florencia, 1933-1942, vol. I, pp. 153-161. Existe una edición bilingüe más reciente de Ugo Dotti, Urbino, 1974. Ambas toman como base 
la edición de la obras de Petrarca de Basilea, 1581. Las citas de Petrarca está tomadas de Manifiestos del Humanismo. Traducción de María Morrás, col. 
Nexos, Barcelona 2000. pp. 25-35. 
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(figs. 82 y 83) Retrato de Francesco Petrarca, 
c.1376 por Altichiero da Zevio (1330-1397) detalle 
del fresco “Vita di San Giorgio “ Oratorio di San 
Giorgio, lado del Evangelio, registro superior, 
Padua, 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ritratto_d
i_francesco_petrarca 
 
(fig. 84) El Mont Ventoux, Provenza, Francia, 
desde el suroeste.  Marcus Ostermann, 2005, 
http://commons.wikimedia.org/ 
 
(fig. 85) La cumbre erosionada del Ventoux desde el 
lado sur. Aunque originalmente había vegetación, a 
partir del siglo XII los árboles de la montaña empeza-
ron a talarse para satisfacer la demanda de los astille-
ros de Toulon. 
 
Fotografía en: 
http://www.flickr.com/photos/43302713@N04/4033
066123 

 ¿Qué opinas? Finalmente busqué ayuda en casa, y revelé mi intención a mi único herma-
no, menor que yo y al que tú conoces bien. Nadie pudo haberlo escuchado con mayor 
alegría, feliz de ser para mí al mismo tiempo un amigo y un hermano.”  237 

La mera ocurrencia de subir a una cumbre solamente por placer  era algo impen-
sable para un hombre recién salido del medievo; las cumbres eran sitios des-
aconsejados e inexpugnables y la morada tradicional de los dioses desde la An-
tigüedad,  lugares mitificados a los que solamente se accedía por necesidad 
imperiosa o por mandato divino: de hecho Petrarca cuenta al padre Dionisio 
como la ascensión le fue expresamente desaconsejada por un lugareño238. Pero 
el poeta quería escalar el Mont-Ventoux solamente para poder disfrutar de las 
vistas desde la cumbre, algo impensable para la mentalidad medieval que 
consideraba las altas montañas un lugar desértico y abominable. Pero no sólo es 
eso pues, llegado a la cumbre, abre las confesiones de san Agustín, un pequeño 
libro que siempre lleva consigo y que le había regalado su amigo fraile des-
tinatario de la carta: 
 
Lo abro para leer cualquier cosa que salga al paso ¿pues, qué otra cosa, sino algo pío y 
devoto podría encontrar en él? Por azar, el volumen se abre por el libro décimo. Mi 
hermano, que permanecía expectante para escuchar a Agustín por mi boca era todo 
oídos. Dios sea testigo y mi propio hermano que allí estaba presente, que en lo primero 
donde se detuvieron mis ojos estaba escrito: “Y fueron los hombres a admirar las 
cumbres de las montañas y el flujo enorme de los mares y los anchos cauces de los ríos y 
la inmensidad del océano y la órbita de las estrellas y olvidaron mirarse a sí mismos”. 
Me quedé estupefacto, lo confieso, y rogando a mi hermano, que deseaba que siguiera 
leyendo, que no me molestara, cerré el libro, enfadado conmigo mismo, porque incluso 
entonces había estado admirando las cosas terrenales, yo que ya para entonces debía 
haber aprendido de los propios filósofos paganos que no hay ninguna cosa que sea 
admirable fuera del espíritu, ante cuya grandeza nada es grande. 
 
Al final de la carta, Petrarca realiza una reflexión en verso que queda a medio 
camino entre su primera ocurrencia que emula las hazañas de un personaje 
histórico obedeciendo al impulso de “ hacer finalmente lo que cada día le pro-

                                                 
237 Ibid Manifiestos del Humanismo. 2000. pp. 25-35.  
238 “En una loma de la montaña nos topamos con un anciano pastor que trató de disuadirnos por todos los medios y con abundantes razones de que conti-
nuáramos el ascenso, relatándonos como cincuenta años antes, empujado del mismo ardor juvenil, había ascendido hasta la cumbre, sin que ello le reporta-
ra sino arrepentimiento y fatiga, el cuerpo y las ropas desgarrados por las rocas y los matorrales; tampoco sabía de nadie que antes o después de aquella 
vez hubiera osado hacer otro tanto. Mientras nos contaba estas cosas a voz en cuello, en nosotros –como ocurre en los jóvenes, que no creen en quienes les 
aconsejan– crecía el deseo, como resultado de la prohibición”. Ibid. Petrarca, en la traducción de María Morrás, 2000. 

84



Cap. I                                                                                                                                                                  Universo y paisaje 

 57 

 
Arriba: (fig. 86) Vista de Madrid 1562 (fragmento) Anton van de Wingaerde en (Kagan, Richard L. (dir.) Ciudades del Siglo de Oro: las vistas españolas de 
Anton Van der Wyngaerde, Madrid, El Viso. 1986.) 
 
Medio: (fig. 87) Antiguo Alcázar de Madrid c.1700, autor desconocido. http://commons.wikimedia.org/wiki/Alcazar_de_Madrid_siglo_XVII.jpg 
 
Abajo: (fig. 88) Ravello y la costa de Amalfi,  M.C, Escher, 1931 en (Locher, J.L. The Magic of M. C. Escher. Harry N. Abrams, 2000.) Imagen en 
http://www.wikipaintings.org/en/m-c-escher/ravello-and-the-coast-of-amalfi 
 
 

pone”... 
 
¡Oh con cuánto empeño debemos esforzarnos, no en alcanzar un lugar más elevado en la 
tierra, sino en domeñar nuestros apetitos, incitados por impulsos terrenales! 
 
Esta excursión también se menciona por los historiadores del montañismo como 
la primera ascensión con un fin puramente deportivo, aunque parece que las 
intenciones del poeta se alejan de ese universo. Su actitud es más la de un 
místico, alguien que quiere ascender para apoderarse del mundo, algo que con-
seguiría sin saberlo a través de sus poemas. El paisaje le sirve a Petrarca, que 
sigue las ideas platónicas de san Agustín, para mirarse a sí mismo: es un medio 
de construir una abstracción, un paisaje interior en el cual los accidentes que ve 
desde la cima le sirven para entender mejor el mundo. Por esa razón el texto ha 
pasado a ser una referencia fundamental en la historia del humanismo y en eso 
radica su enorme valor histórico. Pero aunque estas y otras referencias sean 
valiosas, lo cierto es que no se encuentran obras que puedan englobarlas en un 
todo orgánico en el que la historia ilustre a la teoría y ésta, a su vez, ilumine a 
aquella. Por otra parte, la propia arquitectura dentro del paisaje ocupa casi siem-
pre un lugar menor, mediante su inclusión en referencias aisladas. Francia ha 
sido, sin embargo,  pionera en estudios sobre paisaje239 con intentos valiosos 
para sistematizar una teoría general, aunque estos trabajos no han incorporado 
hasta fechas recientes a la arquitectura como un elemento integrante más del 

medio visible y apreciable, como lo hicieron quizá Vitruvio y mucho después 
Alberti.  
 
Es sabido que una de las formas de valorar las teorías es también por su capa-
cidad de suscitar polémicas: no se tratará de realizar una historia exhaustiva de 
los jardines, ni tampoco de presentar una historia de todos los paisajes, sino más 
bien determinar cual ha sido la contribución de la arquitectura en la formación 
del paisaje, un hecho que va unido evidentemente al nacimiento de una sensi-
bilidad paisajística en determinados lugares y épocas. El paisaje existe solamente 
cuando el hombre lo percibe, como en el ejemplo de Petrarca: eso puede acotar 
los términos del análisis, aunque no el estudio de sus orígenes y causas. Un viaje 
por el tiempo resulta imposible, y aún cuando se dispusiera de una máquina de  
ciencia- ficción somos hijos de nuestro tiempo, de modo que es inútil intentar ver 
los paisajes del pasado con ojos del contemporáneo antiguo. Precisamente esa es 
la frecuente paradoja que suscita en el cine esa clase de visiones anacrónicas para 
cierto regocijo de algún público: un paisaje nunca es reductible a su realidad 
física estricta, y aunque se le puedan dar los nombres de geosistema o 
ecosistema, la transformación de un territorio en paisaje supone siempre una 
metamorfosis que es cultural y viene dada - para bien o para mal - por la mano 
del hombre. En otros términos, el paisaje nunca es natural, sino sobrenatural. 
Durante mucho tiempo Occidente fue víctima de un dogma estético: el arte debe 
ser una imitación de la naturaleza. Sin embargo, este principio general y manido 

                                                 
239 Alain Roger (Francia,1936), escritor y filósofo del “círculo de la Villette” de la Escuela de Arquitectura de Paris publica una conocida antología - La 
teoría del paisaje en Francia. 1974-1994 - que presenta las grandes corrientes de la investigación francesa en este campo desde hace un cuarto de siglo. 
Parece que el eclecticismo de los manuales de divulgación son un género que invade el campo editorial, pero el rigor que alimenta en ocasiones a los autores 
no parece suficiente para ocultar la ausencia de cierta ambición teórica. (Roger, Alain; Court traité du paysage, Gallimard 1997. Edición española a cargo de 
Javier Maderuelo. Biblioteca Nueva, Madrid 2007). 
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Arriba: 
 
(fig. 89) Atrani, costiera amalfitana  M.C, Escher, 1931  
Fuente: (http://www.wikipaintings.org/en/m-c-escher/atrani-coast-of-
amalfi) 
 
(fig. 90) Atrani, en diciembre 2005, detalle de la fotografía de Donar 
Reiskoffer 
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Atrani.JPG 
 
Los primeros patrones de relleno abstracto ya se entrevén en el trata-
miento de la superficie del mar en las obras de 1931, en la cual tam-
bién se simplifica la arquitectura, dotando de un cierto nivel de abs-
tracción en toda la composición.  Escher utiliza la vista simétrica en 
1937 (Metamorfosis I) para generar un patrón de relleno desde lo 
figurativo a lo abstracto. 
. 

se inscribe en un tiempo y en un área limitados240 mientras que 
otras culturas lo han ignorado, y el descubrimiento de sociedades 
diferentes ha permitido revisar nuestra propia cultura artística; 
incluso en el propio arte occidental, si se exceptúan la pintura y 
escultura, las artes no fueron nunca imitativas de la naturaleza, 
por no nombrar a otras como la arquitectura y la música que 
poseen grandes connotaciones abstractas y simbólicas. Pero la 
pintura aún desmiente su propio designio; la propia pintura 
realista transfiere el modelo a un elemento abstracto 
bidimensional como la tela. Un estudio en primer plano del mun-
do de la pincelada clásica, de Vermeer a Velázquez, informa del 
carácter abstracto interpretativo de cada obra, aspecto ya 
observado desde hace años por los mejores restauradores de 
pintura de caballete241.  

 
Sin embargo, el hecho mismo de representar es ya suficiente 
para arrancar su propio ser a la naturaleza y la imagen pictórica 
se convierte en una especie de ironía, en ocasiones, manifiesta, 
en detrimento del mundo exterior. La explicación de ello es que 
el artista no tiene por qué repetir el modelo de la naturaleza: su 
vocación es más bien negarla, neutralizarla hasta producir 
modelos propios que permitan tener una idea sobre ella. Según 
Claude Lévi- Strauss el arte constituye la más alta expresión esta 
toma de posesión de la naturaleza a través de la cultura 242. Parece  
como si el arte adoptara un papel hipócrita simulando imitar para 
limitar las pretensiones de la naturaleza, conteniendo su exuberan-
cia y su desorden, imponiendo su sentencia, la moda o cada 
modelo de aprehensión. Son conocidas las imposiciones de 
magnates y poderosos a los artistas, y también son conocidas las 
formas de evasión de aquellos para mostrar esa realidad que 
solamente esa realidad que les interesaba, pero que se alejaba de la 
idea de los poderosos o de los clientes: aún así sus obras los 
contentaban y los mas hábiles incluso vendían sus propias ideas 
atribuyendo la feliz inspiración a quien pagaba. Parece que la 
naturaleza y su forma de verla es, decididamente una función de 
cada hombre, de cada época y de cada cultura y eso significa que 
hay que volver atrás para encontrar una historia de la naturaleza 
realizando una interpretación estética sobre esta cuestión243.  
 
Charles Baudelaire244 pensaba que el poeta era consciente de los 
distintos territorios donde pisa, que poesía y pintura se conectan 
con la transparencia de lo invisible y con sus implícitas emociones 
pero que el discurso del crítico se encuentra supeditado a la razón. 
La lectura de un poema o la contemplación de un cuadro ofrecen 
la consciencia de lo impensable que el propio razonamiento no 
alcanza a producir. Ese es el motivo por el cual no se puede ser 
artista y crítico, y lo que explica que los autores sean tan malos 
críticos de sus propias obras. El objeto de la música es hacer oír lo 
inaudito, el fin de la poesía es hacer pensar lo impensable y acaso 

                                                 
240 Heinrich Wölfflin, H. Principes fondamentaux de l'histoire de l'art, 915, París, Gallimard, 1952, pág. 18. (ed. en español: Heinrich Wólfflin, Conceptos 
fundamentales en la Historia del Arte, Barcelona, 2002. Traducción: José Moreno Villa.) 
241 Hegel, al comentar a los maestros holandeses del XVII, en quienes la figuración parece haber alcanzado su perfección, señala precisamente que esta 
representación está trabajada por la negatividad, aunque sólo sea por la abolición de la tercera dimensión (Hegel, Georg Wilhelm Friederich, Lecons d'esthé-
tique, L'idée du Beau, París, Aubier, 2 vol., I, pp. 120-121. Hay edición en español: Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Lecciones sobre la estética. La idea de 
lo Bello, Madrid, Akal, 1989. Traducción: Alfredo Brotons Muñoz.) 
242 Charbonnier Georges, Entretiens avec Lévi-Strauss, París, Plon, 1969, pg. 130. ed. en español: Georges Charbonnier, Arte, lenguaje, etnología: entrevis-
tas de Georges Charbonnier con Claude Lévi-Strauss, México, Siglo XXI, 1975. Traducción de Francisco González Aramburu. 
243 Spengler Oswald, Le Déclin de l'Occident, París, Gallimard, 1964, 2 vol., 1, pg.. 167. (ed. en español: La decadencia de Occidente: bosquejo de una 
morfología de la historia universal, Espasa-Calpe, Madrid (1928) (ed.1998), 2 vol. Traductor: Manuel García Morente.) 
244 Roger, Alain; Court traité du paysage, Gallimard 1997. Edición española a cargo de Javier Maderuelo. Biblioteca Nueva, Madrid 2007 pg. 13 y ss. 
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De arriba a abajo e izda a dcha: 
 
(fig. 91) Metamorphosis I por M. C. Escher. Grabado sobre madera, 1937. http://www.geocaching.com/ 
 
Los primeros patrones de relleno abstracto ya se entrevén en el tratamiento de la superficie del mar en la obra de 1931, en la cual también se simplifica la 
arquitectura, dotando de un cierto nivel de abstracción a toda la composición.  Escher utiliza una imaginaria simétrica del Atrani desde un lado opuesto 
imaginario del promontorio en 1937 para generar un patrón de relleno desde lo figurativo a lo abstracto hasta llegar finalmente a una imagen burlesca que 
parece querer indicar la visión propiamente subjetiva inherente a todo paisaje, algo que es abstracto a fin de cuentas. 
 
(fig. 92) Mujer desnuda sentada (Seated female nude). M.C. Escher, 1921. Exposición “M.C. Escher. Universos Infinitos / Infinite Universes” 
(www.eschergranada.com) 
 
(figs. 93 y 94) La mujer de Escher, Jetta Umiker, en Roma en enero 1924, Fotografías del album de la familia Escher. 
 
(fig. 95) Jetta Umiker, M.C.Escher, grabado sobre madera 1925. Escher conoció a Jetta en 1923, una chica joven y tímida con aspiraciones artísticas, 
durante su Tour de Italia en 1923 en el jardín del Hotel Toro de Ravello, en la costiera amalfitana. Compárese el parecido entre las fotografías y el grabado 
de Jetta. El desnudo corresponde a una fecha anterior, aunque el peinado y el fenotipo curiosamente coinciden. El cambio en la visón femenina es determi-
nante sin embargo a partir de su matrimonio con Jetta en 1924 (http://www.escherinhetpaleis.nl/) 

el objeto de la pintura no sea otro que hacer ver lo invisible. El poeta anota 
una frase casual, un equívoco, un fragmento que es ya casi un poema, un 
fragmento que impone la destrucción de lo real para erigir otra realidad. 
Baudelaire estaba también sustancialmente obsesionado por la forma y alaba 
el mérito del artificio en su "Elogio del maquillaje"245, poniendo de 
manifiesto el talento de la mujer para maquillarse y perfumarse, ya que con 
ello cumple incluso una especie de deber intentando parecer así mágica y 
sobrenatural; tiene que asombrar, encantar, adorarse para ser adorada, 
tomando de las artes los medios para distinguirse de la naturaleza para 
impresionar. Importa poco que los artificios sean conocidos si el efecto 
resulta irresistible. Con el maquillaje se hacen desaparecer de la piel los 
defectos creando una unidad abstracta de color, unidad que se parece a una 
envoltura que aproxima al ser humano a la estatua como paradigma de un 
ser superior. En cuanto a la sombra de ojos, el colorete de las mejillas, o el 
rojo de los labios la costumbre procede de la necesidad de sobrepasar a la 
naturaleza pero el resultado satisface un deseo completamente opuesto. El 
rojo y el negro representan lo sobrenatural y excesivo; el marco oscuro hace 
la mirada más profunda y da al ojo una apariencia decidida de ventana hacia 
el infinito; el rojo aumenta más la claridad de la pupila o define el contorno 
labial y añade al conjunto la pasión misteriosa. A salvo de ese mecanismo, 
Baudelaire opina que, en general, las mujeres son el contrario del dandi y no 
disimulan sus instintos primarios. La mujer es natural, es decir, abominable. 
Pero así como la mujer representa la naturalidad, el dandi representa la 
artificiosidad. La moda impone un estilo nuevo que rompe siempre con el 
anterior del que no puede ser nunca una evolución sin arriesgarse a conver-
tirse en clásico. Hoy día, con el auge del retoque fotográfico y la cultura 
icónica, estas ideas de Baudelaire resultan proféticas. 
 
Este mismo criterio de artificiosidad le sirve también para condenar la 

                                                 
245 Baudelaire Charles, “Elogio del maquillaje” en  Salones y otros Escritos Sobre Arte. Editorial Antonio Machado Libros, 1997. XI.. pg. 302  y ss. 
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Arriba: (fig. 96) Reproducción de Belvedere, litografía M.C. Escher ,1958. (http://www.wikipaintings.org/en/m-c-escher/belvedere) 
 
En este grabado, Escher presenta la imagen de un edificio rectangular de tres pisos con el fondo de un escenario alpino del Abruzzo. Las dos plantas superio-
res están abiertas a los lados con una planta superior rematada por cupulines sostenidos por arcos sobre pilares. Todos los pilares en la planta intermedia son 
del mismo tamaño en la parte delantera y trasera, pero dos de ellos intercambian sus apoyos. La planta superior esta girada y forma una cruz en planta. intro-
duciendo una paradoja visual que permite introducir una escalera desde el interior de la planta intermedia a la parte exterior de la planta alta. Hay un hombre 
sentado al pie del edificio sentado que sujeta un cubo de Necker intentando descifrar su dibujo en el suelo. con las aristas cuyos cruces se señalan con círcu-
los. La mujer que está iniciando la ascensión al belvedere sigue el modelo de una figura del panel derecho de El Bosco del tríptico El jardín de las delicias de 
1500 correspondiente al Infierno un asunto que ya había recreado Escher en una litografía de 1935 que copia un detalle de su célebre compatriota. 
 
Abajo: (fig. 97) cubo de Necker  y su “objeto imposible” derivado. La figura fue publicada por primera vez como romboide en 1832 por el  cristalógrafo y 
alpinista suizo Louis Albert Necker (1786- 1861). El objeto forma una imagen ambigua por sí misma: sin embargo, el sistema visual humano recoge una 
interpretación de cada parte que hace el conjunto consistente. El cubo de Necker se utiliza a veces para poner a prueba los modelos informáticos de robots 
para ver si pueden llegar a interpretaciones coherentes de la imagen de la misma forma los seres humanos lo hacen.(Tarquin, 2004, 
http://commons.wikimedia.org/) 

fotografía - una disciplina de invención reciente en su época - que reduce drástica-
mente el ámbito de la fantasía, eliminando la fugacidad de la belleza para devolver, 
de forma inmediata y plana, lo que el artificio de la memoria involuntaria nos de-
volvería enriquecido con todas las representaciones subjetivas agrupadas en torno 
al objeto. Baudelaire prefiere un objeto artificial, modificado por el amor y la devo-
ción de los admiradores que han posado sus miradas sobre él y de las que el objeto, 
sin duda, algo conserva; la fotografía, en cambio, recupera un objeto natural, que no 
ha sido moldeado por la artificiosidad subjetiva. El poeta insuflará a la crítica de 
arte un nuevo aire vital nacido de la conjunción de reflexión e imaginación. En 
cualquier caso, la técnica ha dejado atrás en este punto estas ideas y precisamente la 
fotografía (como otra forma de maquillaje muy distinta a los primeros 
daguerrotipos ingenuos que criticaba Baudelaire) ha resucitado una nueva forma de 
artificiosidad, de modo que hoy, el universo se “conoce” precisamente a través de 
fotografías y películas, como una nueva forma de artificiosidad. A medio camino 
entre un naturalismo ingenuo del paisaje que la historia de las representaciones no 
deja de desmentir y los que imaginan que la belleza no puede explicarse más que 
por alguna intervención sobrehumana, el origen del paisaje y el de la arquitectura 
que, eventualmente, se le sobrepone tienen un origen cultural. El arte se constituirá 
así en el verdadero mediador de la metafísica paisajística y la percepción de los 
paisajes no requerirá de intervenciones de tipo místico o telúrico que las justifique. 
La idea de la moda de la naturaleza sorprenderá a aquellos que creen que la natu-
raleza es un objeto inmutable: la historia y la etnología muestran sin embargo que 
la mirada es el lugar de una metamorfosis incesante. La naturaleza se modifica 
permanentemente y existe una “naturaleza” de moda que se manifiesta como una 
fantasía que cambia con los tiempos. 
 
Es muy conocida igualmente la idea de Oscar Wilde expuesta en su escrito de 1980 
La decadencia de la mentira planteado en modo clásico bajo una forma de diálogo 
en la que dice que “la vida es la que imita al arte y no al revés” tal y como lo esta-
blecían las ideas del arte como imitación246. Esta idea, convertida hoy en aforismo 
paradójico, ha supuesto una revolución de la estética moderna. Según Wilde, la vi-
da imita al arte mucho más de lo que el arte imita a la vida. Las cosas son porque 
nosotros las vemos; la receptividad y la forma de visión dependen de las artes que 
han influido antes en nosotros. Wilde dice que la gente ve la neblina no porque 
haya neblina, sino porque pintores y poetas han mostrado su encanto misterioso: en 
Londres hubo neblina desde siempre pero nadie la veía ya que tampoco se conocía 
la importancia de su existencia. La neblina no existía mientras el arte no la inventó. 
Marcel Proust tampoco dice otra cosa cuando el narrador expone a Albertina su 
concepción del artista oculista 247: 
 
“La gente dotada de gusto nos dice hoy que Renoir es un gran pintor del siglo XVIII. 
Pero al decir esto se olvidan del Tiempo y de que ha sido menester mucho, aun en 
pleno siglo XIX, para que Renoir fuese saludado como un gran artista. Para lograr ser 
así reconocido, el artista original procede a la manera de los oculistas. El tratamiento 

                                                 
246 Wilde, Oscar, ed. en español: La decadencia de la mentira, Siruela, Traductora: María Luisa Balseiro. Madrid, 2004.  
247 Proust, Marcel, “Du Cóté de Guermantes”, en Á la recherche du temps perdu, (1921-1922) ed., Gallimard, «Bibl. de la Pléiade» París ,1953, 3 vol. II, 
pg. 327. ed. en español: El mundo de Guermantes  (En busca del tiempo perdido), Lumen, Barcelona, 2002. Traductor: Carlos Manzano. 
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El efecto Droste, de arriba a abajo: 
 
(fig.98) Girl on train reading tomorrow’s newspaper (http://deskarati.com/2012/03/08/droste-
effect/. Este recurso fue ya usado por Giotto en su tríptico Stefaneschi de 1320 (Pinacoteca 
Vaticana) que en su panel central (fig.99) muestra al cardenal Giacomo Gaetani Stefaneschi (c. 
1270-1343) ofreciendo una miniatura de su tríptico a san Pedro en donde figura su propia ima-
gen (fig.100). La imagen del paquete de cacao (fig.101) fue creada en 1904 y mantenida por la 
marca durante décadas con leves variaciones: el uso del término  “efecto Droste”se debe al 
columnista y poeta holandés Nico Scheepmaker (1930-1990) que lo popularizó a finales de la 
década de 1970. Imágenes del tríptico en  (http://museodelarte. blogspot.com.es/2011-vistas 
generales) y (http://galeria.encuentra.com/main.php?g2_itemId=40316 -detalle). El retrato de 
Giotto di Bondone (1267-1337) (fig.102) está atribuido a Paolo Uccello (1397-1475) o a Ma-
saccio (1401-1428) y figura dentro de la témpera sobre tabla Cinco hombres famosos c. 1450 
que se conserva en el Museo del Louvre, Paris. nº inv. 267/1272. Fotografía de Eamezaga, 2006, 
(https://commons.wikimedia.org/). Imagen del envase de cacao Droste en R. Koot, 2006 
(http://commons.wikimedia.org/) 
 
 

por medio de su pintura, de su prosa, no siempre es agradable. Cuando ha acabado, el 
perito nos dice: Ahora, mire usted. Y he aquí que el mundo (que no ha sido creado 
una sola vez, sino con tanta frecuencia como ha surgido un artista original) se nos 
aparece enteramente diferente del antiguo, pero perfectamente claro. Pasan por la 
calle mujeres, diferentes de las de antaño, porque son Renoir, los Renoir en que nos 
negábamos ayer a ver mujeres. También los coches son Renoir, y el agua, y el cielo: 
sentimos ganas de pasearnos por el bosque parecido al que el primer día nos parecía 
todo excepto un bosque, y sí, por ejemplo, una tapicería de matices numerosos, pero 
en la que faltaban justamente los matices propios de los bosques. Tal es el universo 
nuevo y perecedero que acaba de ser creado. Durará hasta la próxima catástrofe geo-
lógica que desencadenen un nuevo pintor o un nuevo escritor originales.” 

 
Se podría objetar que se trata de una observación que proviene de una estética 
caduca reservada a aficionados ricos y ociosos que frecuentan eventos de la  
cultura, pero no parece ser así. La mirada de nuestro tiempo es rica y está 
saturada de una profusión de modelos pictóricos, literarios, cinematográficos, 
televisivos y publicitarios que actúan en silencio para modelar la experiencia. 
El individuo se comporta como un montaje artístico y algo parecido sucede 
con el paisaje. Ya Michel Eyquem de Montaigne (1533-1592) escribía sus 
Ensayos creando el propio género después de su retirada de la vida pública en 
1591 y planteaba el conflicto entre naturaleza y arte248: naturalizar el arte y 
conferir un grado de artificialidad a la naturaleza mediante una crítica del 
pensamiento de Aristóteles. La naturaleza, sin la humanidad, no es ni bella ni 
fea, simplemente carece de estética y su belleza se presenta espontáneamente 
a través de un arte que le es extraño esencialmente249. La idea de esa natura-
leza dotada de una estética propia suministrada a través de la mirada del artis-
ta vuelve con Voltaire (1694-1778) pero Denis Diderot (1713-1784) ya lo 
había sugerido antes250.  
 
Una de las primeras intuiciones de los primitivos trata precisamente de ins-
cribir en la sustancia corporal el código estético a través de técnicas, arcaicas, 
que hoy día vuelven a tomar cierto auge: pinturas, tatuajes, adornos y escari-
ficaciones, que pretenden transformar el cuerpo en obra de arte, al igual que 
sostenía Baudelaire mucho después en su elogio al maquillaje de Baudelaire. 

                                                 
248 “No  encuentro en Aristóteles la mayor parte de mis anímicos movimientos ordinarios; allí se los cubrió y revistió con otro traje para el uso de la escue-
la: ¡quiera Dios que así hayan obrado cuerdamente los filósofos! Si yo perteneciera al oficio, naturalizaría el arte tanto como ellos artificializaron la 
naturaleza...”. Montaigne, Essais, III, 5, «Sur des vers de Virgile». ed. en español: Montaigne, Ensayos III. 5 , 3 vols. Cátedra, Madrid, 1987,  pg. 57. 
249 Lalo, Charles Introduction á l'esthétique, Armand Colin, París, 1912, pp. 128-131. 
250 Simmel, Georg, «Filosofía del paisaje», en El individuo y la libertad. Ensayos de crítica de la cultura, Barcelona, Península, 1986, págs. 175-186. 
También en Croce, Benedetto, La poesia: Introduzione alla critica e storia della poesia e della literatura, Laterza, Bari, 1980, pg. 192.  
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Villa Foscari “La Malcontenta” (1550-60) obra de 
Andrea Palladio (1508-1580) 
 
Arriba: (fig. 103) Fachada al canal Brenta, 2008 
http://venetoedintorni.it/ 
 
(fig.104) Supresión de la villa restituyendo un 
fondo imaginario vegetal en el blog del autor: 
http://arquitecturadefpaisaje.blogspot.com.es/2009/
01/definiciones.html 
 
(fig.105) Planta publicada por el alemán Rudolph 
Wittkower (1901-1971) en su libro Architectural 
Principles in the Age of Humanism, de 1949. El 
resaltado de la estructura de los muros corresponde 
al análisis realizado en  House Rule 3 – Design 
from a Diagram 
http://www.architakes.com/?p=6596 
 
 

Lo natural es imperfecto y debe ser completado con arte con objeto de que el 
individuo pueda ser reconocido en lo que pretende ser. El código externo 
realizado o sobrepuesto a la propia carne dotará de su auténtica expresión al 
sujeto que sin eso resulta anónimo e irreconocible. No existe nada peor que 
asistir a la penosa limpieza del maquillaje en un camerino después de una 
función triunfal: los dioses de las tablas parecen desvanecerse frente al espejo 
y pasa a ser parte de un todo anónimo que no interesa. La propia transfigura-
ción de la palabra o de la música producen ese mismo efecto de abstracción: 
cuando el buen actor, el conferenciante o el narrador de historias se revelan lo 
demás no importa; el público permanece absorto en el asunto, colgado de esa 
realidad que supera cualquier expectativa de razonamiento y que hace rogar 
que la función jamás termine. Un procedimiento más complejo consiste en 
elaborar modelos autónomos encuadrados en géneros que muestran la figura 
como una imagen aislada. Pero para ello se requiere de tres intermediarios: el 
primero es el artista que crea esos modelos (que eventualmente pueden basar-
se como referencia en el primero)  de tipo pictórico, escultórico, fotográfico o 
de cualquier otra clase. El segundo es la mirada del observador que debe estar 
impregnada de esos modelos o cualesquiera otros para percibir el hecho esté-
tico: el tercero es el tiempo que dota a lo percibido de su lugar (siempre pasa-
do, pues la percepción es instantánea) dentro de un determinado contexto 
histórico.  
 
Lo mismo sucede con la naturaleza: un lugar natural se percibe estéticamente 
a través de un mecanismo que empezó a denominarse “paisaje” a partir de 
finales del siglo XV. El binomio mujer natural-mujer maquillada podría 
asimilarse al binomio país-paisaje. La naturaleza no es determinada, carece 
de una estética propia y solamente se determina mediante el fenómeno artísti-
co: un país no se convertirá en paisaje más que bajo esa condición estética, 
aunque tenga otras notas y cualidades independientes (como pueden tenerlos 
las personas). La diferenciación léxica entre “país” y “paisaje” no se remonta 
más allá del siglo XV, pero se encuentra en la mayoría de las lenguas 
occidentales: land-landscape en inglés, land-landschaft en alemán, landschap 
en neerlandés, ladskap en sueco, landkal en danés, pays-paysage en francés, 
país-paisaje en español o paese-paesaggio en italiano. El país representa el 
embrión del paisaje como fuente de la representación, pero algunos paisajes 
se han vuelto ya tan familiares, tan típicamente naturales, tan convencionales 
en su ser que parece que su belleza es evidente. No conviene olvidar, si 
embargo, que esa belleza es precisamente convencional, y se olvida que un 
país no es, sin más, un paisaje y que, entre uno y otro está toda una 
elaboración estética y antropológica251. La noción habitual de “paisaje” es así 
puramente representativa en lo físico, como trasunto pictórico de la realidad. 
 
El país, es decir, el territorio visto desde un punto de vista contemplativo, es 
un objeto que se sitúa en el límite de lo artístico, en tanto en cuanto puede no 
poseer a priori un reconocimiento inicial y son los individuos que lo obser-
van quienes le otorgan una calificación artística convirtiéndolo en paisaje. Lo 
que para algunos son cosas artísticas para otros pueden carecer de valor, y en 
este sentido la posible connotación de un paisaje tiene un factor casual o 
azaroso que lo aleja de la noción habitual de obra de arte, en la que debe 
existir la conciencia del artista creador y la del observador, con un 
característico y propio reconocimiento doble. El hecho de que el paisaje 
carezca de un determinado autor (aunque ese supuesto pueda darse 
eventualmente), no lo aleja sin embargo de su capacidad de ser percibido 
como hecho propio de la conciencia individual, en cuanto es reconocimiento 
y que queda en consecuencia desligado de fenómenos de época con los que 
las características del paisaje podrán o no coincidir. El comportamiento hacia 
un paisaje dependerá de ese reconocimiento otorgado que se produce en el 
tiempo y que le da una primera y fundamental connotación histórica. El 

                                                 
251 Roger, Alain, Breve tratado del paisaje, Biblioteca Nueva, Madrid, 2007, pg.23. 
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De arriba a abajo: (figs. 106, 107 y 108). Villa 
Angarano (1550-60), obra inconclusa de Andrea 
Palladio (1508-1580). Se encuentra en Bassano del 
Grappa (Véneto, Italia). Palladio publica un plano 
de la misma en 1570 en sus I Quattro Libri dell'Ar-
chitettura, Venecia. El grabado de planta (II, p. 63) 
muestra la idea del arquitecto: dos barchesse 
(almacenes agrícolas) doblados en forma de «U» 
que cierran un cuerpo central muy prominente 
rodeado por bodegas, establos, y otros espacios de 
servicio. El propietario se arruinó y las obras se 
paralizaron: el cuerpo central corresponde a otro 
gran veneciano, Baltasar Longhena (1604-1682) 
que realizó, entre otros edificios, la Basílica de 
Santa María de la Salute en el Gran Canal. El plano 
del conjunto es de Tomaso Tomasoni (1728) y 
pertenece a una reproducción (2008) del original 
conservado en el Archivio di Stato (Venezia). 
(http://www.flickr.com/photos/cptstrazza/5419467
661/sizes/m/in/photostream/) 
Planos de Andrea Palladio, respectivamente en: 
alzado: (http://www.unav.es/ha/009-TRAT/009-
TRAT.html.) 
planta: (http://www.unav.es/ha/indice.html) 
 

paisaje necesita no solo del tiempo que lleva su creación, sino de un segundo 
tiempo que le da su dimensión como objeto de disfrute; necesita pues del 
tiempo de los demás, es decir de la historia. En este sentido el paisaje se aleja 
de la connotación natural para convertirse en un producto histórico y por 
ende cultural, lo que pertenece al territorio de la pura artificialidad. La noción 
de lo natural se ve así urdida por la visión del contemplador que confiere a 
ese hecho (natural o no) una condición culta que procede de los ojos del que 
lo ve.  
 
Desde este punto de vista, un paisaje, más allá del punto de vista contempla-
tivo se aproxima más a una interpretación del territorio dentro del individuo, 
algo que sin duda se remonta al origen de los tiempos y también evidente-
mente en su representación plástica, gráfica o cualquiera otra. Según la apre-
ciación del tiempo transcurrido, el paisaje en su consideración estética es 
también profundamente histórico. Si se vuelve el razonamiento del revés 
ocurre algo parecido pues en un escenario histórico siempre se encontrará 
algún detalle que aunque no posea gran trascendencia proporcionará una serie 
de datos que tendrán un carácter estético, de forma que si ese paisaje fuera lo 
único que subsiste con las características propias de un territorio sería algo 
absolutamente imprescindible desde el lado de la contemplación y el disfru-
te252. El paisaje posee esencialmente esa doble connotación, sin que pueda 
prevalecer un aspecto sobre el otro ya como fenómeno de los sentidos que es, 
requiere un reconocimiento individual en cada uno de los casos. El Dicciona-
rio de la Real Academia propone en la tercera acepción de la entrada paisaje 
algo propiamente artístico, como una "pintura o dibujo que representa cierta 
extensión de terreno", con lo que los términos ya se suman y se confunden y 
lo que podría ser una posible contemplación pasa ya a ser obra con todas sus 
características formales. El país será el modelo idealizado y el paisaje la 
obra. Puede verse sin embargo que el fenómeno es el mismo, pues el especta-
dor que reconoce un país como algo que puede entrar en su mundo emocional 
ya está tomando partido por una opción estética independiente de la visión 
utilitaria del medio productivo, una visión histórica y estética que preludia, en 
su caso la aparición del paisaje como recreación individual del artista o del 
poeta.  
 
Imagínese ahora una escena entre una pareja de excursionistas: 
 
- Pepe, mira que atardecer más bonito ¿Porqué no sacas una foto?  
 
Evidentemente, la fotografía no ilustrará en mayor medida la ocurrencia de-

                                                 
252 La idea, derivada del concepto del paisaje como “obra” aparece en otro contexto en Brandi, Cesare, Teoría del Restauro, Einaudi, Torino, 1963 pg. 34 y 
ss. 
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De arriba a abajo: (figs. 109, 110, 111, 112 y 113) 
 
Imágenes históricas de Villa Angarano proporcionadas por los propietarios actuales. El conjunto está 
ocupado en nuestros días por una bodega artesanal. Imágenes de (http://www.villaangarano.com/chi-
siamo_eng.htm) 
 
Abajo: (fig.113) Una fotografía de la fachada principal en 2007 flanqueada por dos pinos piñoneros 
plantados en el siglo XX tomada desde el otro lado de la carretera. En la imagen inferior se ha suprimido 
la arquitectura de la villa restituyendo un fondo imaginario vegetal. Imágenes del blog del autor en 
(http://arquitecturadefpaisaje.blogspot.com.es/2009/01/definiciones. html) 
 

mandada, ya que la visión del solicitante ante la puesta de sol no va a ser inter-
pretada por Pepe, ni mucho menos por la cámara fotográfica. Así tendremos al 
menos tres formas de paisaje, que corresponden al mismo modelo territorial; las 
dos primeras corresponden a los excursionistas y la tercera a la propia lente y 
manipulación fotográfica posterior de la imagen en la cámara. El propio térmi-
no "paisajista" no solo describe al pintor de paisajes, sino que pasa a representar 
- con el descubrimiento del paisaje como una realidad histórica y estética - al 
especialista en parques y jardines y más adelante incluso en el propio trata-
miento del entorno. En cualquier caso, la utilización del término paisaje trae 
consigo un juicio de valor que resulta evidente por una razón de tipo estético 
que requiere el adjetivo que lo cualifica dentro del campo de la sensibilidad del 
sujeto. Lo que no se mira o lo que no se percibe - o no llama la atención - no 
alcanza la categoría de paisaje. Se habla de un paisaje desolador o un paisaje 
bucólico, juicios todos que alcanzan a lo que se ve o en definitiva, lo que puede 
ser observado. Sustancialmente el hecho de que el paisaje aparezca o no es el 
resultado de una operación selectiva realizada por el propio individuo.  
 
Es por esta razón por la que el paisaje se configura en la conciencia con carácter 
previo a cualquier otra obra que se refiera o pueda referirse a él. El fenómeno 
de estimación o desestimación de esa porción de territorio que constituirá un 
paisaje es su hecho constitutivo fundamental y de él se derivan las consecuen-
cias posteriores que ese descubrimiento conlleva, tanto sea en pintura - dando 
origen a la pintura paisajista-, en literatura - con las descripciones poéticas o la 
literatura de viajes-, o bien desde la propia arquitectura, que intentará poner de 
manifiesto determinados valores, suprimiendo y modificando algunos o incor-
porando otros. En cualquiera de los casos, lo que aquí se intenta determinar no 
son los valores del paisaje sino el papel que tiene la arquitectura en su defini-
ción y en ello, resulta evidente también que la arquitectura incide en el medio 
físico y es seguro que también incide en la determinación de lo que se entiende 
por paisaje. Simplemente el hecho de poder acceder a su contemplación supone 
interponer alguna leve modificación que lo permita: exploraciones, sendas, vías 
y caminos le otorgan esa cualificación. Por ello, el paisaje virginal no existirá, 
pues solamente el hecho de llegar a él ya supone una cierta destrucción de su 
razón existencial primigenia. Puede aventurarse sin temor a errar que ese paisa-
je solamente pertenece al territorio de la imaginación, tal y como ha sido visto 
por los artistas a lo largo de la historia. En cualquier caso, es posible que todo 
paisaje sea imaginario en alguna medida, alimentado como está en su raíz por 
los mitos creados por los hombres en su separación de la naturaleza. El hombre, 
jerarquiza y humaniza esa condición interponiendo artefactos que dotan a la 
propia naturaleza de una condición habitada que la hace cultural. Ese es el mo-
tivo por el que geografía e historia siempre fueron de la mano, sin poder ser 
comprensibles la una sin la otra. Un paisaje del pasado remoto - dígase el paisa-
je jurásico, por ejemplo - es un puro ejercicio de imaginación virtual con todas 
sus consecuencias. El hombre da la medida del paisaje, de su conservación, de 
su destrucción, de su mantenimiento y de las operaciones de futuro que puedan 
incidir sobre él. Pero todas esas son variables arquitectónicas que determinan 
operaciones concretas. El hombre jurásico simplemente no existía y solamente 
existe en la ficción y no se conoce lo suficiente de aquellos dinosaurios para 
saber si entendían de paisaje: quizá para un animal solamente exista territorio, 
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De arriba a abajo:(figs. 114, 115, 116 y 117) 
 
Manipulaciones sobre el sky-line de Saint-Emilion (Francia). Arriba, un fotografía de 2009 a la cual posteriormente se le añade una fachada arbitraria de 
edificación adosada y algún terrible edificio singular (a la izquierda). La imagen final intenta reflejar un bosque primigenio, antes de la colonización romana 
del territorio. Afortunadamente, esta clase de manipulaciones solamente puede producirse ya en la teoría, pues Saint-Emilion fue declarado por la Unesco 
Patrimonio de la Humanidad en diciembre de 1999. (http://int.rendezvousenfrance.com/fr/avoir/decouvrez-les-38-sites-francais-inscrits-au-patrimoine-
mondial-de-lunesco). Imágenes en el blog del autor (http://arquitecturadefpaisaje.blogspot.com.es/2009/01/saint-emilion.html) 
 
Imágenes en el blog del autor (http://arquitecturadefpaisaje.blogspot.com.es/2009/01/saint-emilion.html) 

mientras que para el hombre existen país y paisaje como dos realidades 
diferentes, la primera como material físico, la segunda como materia 
del espíritu. 
 
En su relación, la definición de paisaje depende tanto de la arquitectura 
como del medio: el paisaje constituiría más que un objeto en sí sola-
mente una forma de ver, una forma de cultura, de modo que arquitectu-
ra y paisaje resultan ser un todo indisoluble. Se ha visto que la arqui-
tectura está ligada al territorio, que también la explica en parte, de 
modo que ese territorio, en tanto que está organizado por el hombre ya 
puede constituir un embrión de arquitectura; el paisaje necesita de un 
espectador al constituirse en espectáculo de la fruición y solamente se 
accede a la condición de los paisajes mediante la presencia del hombre, 
que es quien lo determina mediante su adjetivo. Frente a esta perspec-
tiva antropocéntrica cabe plantear que existen paisajes en los cuales el 
hombre carece de papel alguno, como las enormes extensiones desérti-
cas de la Patagonia o los paisajes volcánicos de Islandia. Parece una 
noción acertada, y sin embargo solamente se pueden recordar en su 
condición de accesibles; solamente su referencia- el hecho de nombrar-
los en la referencia de Borges – ya remite a algo conocido. Aunque 
esos paisajes no se conozcan la experiencia remite a algún explorador, 
geógrafo, dibujante, cineasta o fantaseador que haya establecido para 
esos territorios su condición de paisaje pues es el propio arte quien 
define la condición de naturaleza, tal y como establecía célebremente 
Oscar Wilde253.  
 
De este modo, la visión de esos paisajes mostrará en mayor o menor 
medida la intervención del hombre más o menos determinada, que aún 
siendo intangible, como un vuelo en avión por encima través de la 
selva, demostrará el hecho evidente de poder volar esa selva y divisarla 
y, en consecuencia, establecer esa determinada visión del territorio 
siempre parcial y antropocéntrica. Incluso es posible que, en algunos 
casos que ese medio sea el único posible para esa visión del paisaje ya 
que existen zonas de selva inaccesible en condiciones normales y de 
las cuales solamente disponemos de su visión aérea, por lo cual la idea 
que tenemos de su interior es sólo imaginaria. La visión del paisaje se 
constituye de ese modo en una obra acabada, de modo que solamente 
se puede plantear su contemplación, o quizá su análisis, pero siempre 
permaneciendo a una distancia sensible que dispone al espectador al 
margen del objeto. Es la conocida observación de Ortega entre el árbol 
y el bosque: 
 
“Cuando se repite la frase "los árboles no nos dejan ver el bosque", tal vez no 
se entienda su significado. Los árboles no dejan ver el bosque, y gracias  a que 
así es, en efecto, el bosque existe. La misión de los árboles patentes es hacer 
latente el resto de ellos, y sólo cuando nos damos perfecta cuenta de que el 
paisaje visible está ocultando otros paisajes invisibles nos sentimos dentro de 
un bosque. La invisibilidad, el hallarse oculto no es un carácter meramente 
negativo, sino una cualidad positiva que, al verterse sobre una cosa, la 
transforma, hace de ella una cosa nueva. En este sentido es absurdo —como la 

                                                 
253 “Life imitates art far more than art imitates Life”, (Wilde, Oscar, “The Decay of Lying” 1889 en (Wilde, Oscar, “The Decay of Lying” 1889 en The 
decay of lying, Pen, pencil and poison, The critic as artist, The truth of masks Brentano's New York, 1905, pg.32, 38 y 55 (Trad. La decadencia de la menti-
ra Librodot (http://gutenscape.com/documentos/6c953c0b-c377-463d-9fcd-198f16718e4f.pdf) 
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Arriba: 
 
(fig.118) Fotograma de Klaus Kinski y la niña 
Cecilia Rivera, como Flores, la hija de Aguirre 
en Aguirre, la cólera de Dios (en alemán "Agui-
rre, der Zorn Gottes" (1972) obra del cineasta 
alemán Werner Herzog. cinevisio-
nes.blogspot.com/ 
 
Abajo: 
 
(fig. 119) Pintura Mural procedente del tricli-
nium de la Villa de Livia cerca de Prima Porta, 
siglo I a.C., Museo Nazionale Romano, Roma, 
en 
(http://lucamaggio.wordpress.com) 
 
 

frase susodicha declara— pretender ver el bosque. El bosque es lo latente en cuanto 
tal.”254 
 
La arquitectura tomará un papel preponderante en algunos casos, parti-
cularmente en los paisajes muy intervenidos de modo que, al suprimir los 
elementos arquitectónicos del escenario del paisaje éste se verá sin contenido. 
Esos paisajes de las villas de Palladio en los que se ha suprimido de las 
imágenes de la propia arquitectura parecen sugerir que en algún momento 
estarán de nuevo a punto de surgir desde ese mismo paisaje invadido por una 
falsa naturaleza primigenia. Sin embargo, esos ejemplos no tendrían mayor 
interés, ante la ausencia de la arquitectura del veneciano. Resulta curioso 
también que el tipo de jardín inglés de aspecto tan natural sea obra absoluta del 

artificio (otra obra singular más del artificio) ya que el paisaje primigenio es 
ignoto; nadie lo pudo ver, como nadie bajó desde el avión a la impenetrable 
selva: el paisaje primigenio es en sí mismo impresentable ya que la condición de 
paisaje es la de ser visto. El paisaje se constituye como su propia obra, aunque 
sujeta a los impredecibles avatares del tiempo y la historia como cualquiera otra.  
 
Situada a 40 Km. de Burdeos, Saint-Emilion (Gironde, Francia) se encuentra 
sobre un acantilado del río Dordogne tras el que aparecen un sinfín de viñas que 
se extienden hasta llegar a Pomerol a lo largo de la cresta, expandiéndose hacia 
la llanura interior. Es una pequeña gema rural dentro del área de Burdeos que 
reúne la condición doble de llanura y altiplano socavado a su vez por bodegas y 
cubierto de viñedos. Los vinos de Saint-Émilion se han hecho famosos en todo 
el mundo, especialmente los de la variedad de uva Merlot. Saint-Emilion255 es 
una pequeña ciudad famosa por su historia: la zona fue colonizada en época 
remota y las primeras viñas aparecen en ya grandes haciendas galorromanas. El 
poeta y cónsul romano Décimo Magno Ausonio (310-395) nacido en la antigua 
Bordingala, hoy Burdeos, tuvo el privilegio de poseer una finca vitivinícola 
durante el siglo IV de la cual se conservan algunos restos256. Mucho después y 
ya en el siglo VII un santo monje benedictino de nombre Emilion dio el 
nombre por la cual se la conoce actualmente. Retirado para orar en la más es-
tricta soledad, la cueva donde vivió el eremita coincide que el emplazamiento 
de la actual iglesia que fue construida desde los siglos VIII a XII constituyendo 
un lugar frecuente de peregrinación. En el siglo XII, Juan Sin Tierra, (1166-
1216), duque de Aquitania y rey de Inglaterra, promulgó la “Carte de Falaise” 
con la que reconocía a la Ciudad de Saint Emilion como un burgo libre 
dedicado a la producción de vino257. 
 
La propia estructura del paisaje, la visión del mismo y los elementos de arqui-
tectura que se dispongan son obra del hombre, de modo que si se contemplan 
en las distintas vistas de las panorámicas mostradas antes de Saint-Emilion  las 
intervenciones posteriores, bien la invasión de arquitectura anárquica adosada, 
bien la recreación de la importación de arquitectura debida a algún notable, 
bien la vuelta final a un bosque pseudo-primigenio, el proceso revela como el 
paisaje y la arquitectura conforman un todo dependiente, pero parece que es la 
propia arquitectura la que va otorgando la cualificación, bien sea positiva o 
negativa en la percepción general de la cosa. Alguna de las opciones reflejadas  
tiene un cierto punto cómico que se deriva de la naturaleza del experimento 
gráfico. Lo paradójico es que ese mecanismo que en sí resulta cómico sea el 
mismo que ha determinado el paisaje que ahora se contempla y eso demuestra 
que el paisaje se conforma a través de la historia, pero esa aseveración no 
autoriza a pensar que los términos de la historia sean intercambiables (de hecho 
no lo son) ni siquiera en términos estrictamente materialistas. El medio, el 
paisaje y el territorio no son pozos sin fondo de los cuales se pueda obtener 

                                                 
254 Ortega y Gasset, José (1883-1955) Meditaciones del Quijote (1914) Revista de Occidente en Alianza Editorial, Madrid, 1981 pg. 21 
255 http://arquitecturadefpaisaje.blogspot.com.es/2009/01/saint-emilion.html 
256 Ausonio, Decio Magno. Obra completa. Editorial Gredos. Madrid. (1990) 
257 (http://saint-emilion-tourisme.com/es/patrimoine-et-traditions.html?id=9) 
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Arriba: 
 
(fig.120) Sacerdote de Isis junto a un desnudo 
escultórico con el fondo de un paisaje urbano. 
Fresco del templo de Isis en Pompeya. Museo 
Arqueológico de Nápoles. 
 
Fuente: Alejandra Martín-Artajo 
http://barzajan.blogspot.com.es/2012/04/incubatio.
html 
 
 
Abajo: 
 
(fig. 121) Palladio Façade II  “La Malcontenta” 
Villa Foscari (Art Print by Andrea Palladio Bare-
walls.com.) en el blog del autor: 
(http://arquitecturadefpaisaje.blogspot.com.es/2008
/06/ideologa-y-paradoja.html) 

recursos de forma indiscriminada, de modo que deben alcanzarse situaciones 
de equilibrio que produzcan ese entorno adecuado en el cual las variables 
paisajísticas se encuentren en equilibrio y los términos de ese equilibrio 
vienen determinados por su eficiencia real a largo plazo, en la cual las 
relaciones entre medio, recursos y población lleguen a una forma de 
equilibrio satisfactoria. La visión del paisaje y la influencia de la arquitectura 
en su definición están sometidos a esos roles en los cuales se desarrollan los 
componentes más bellos y también más trágicos de la relación del hombre 
con el medio natural. Ésta es, pues, la doble articulación país-paisaje; A falta 
de modelos y de palabras para expresarlo, el país queda en la indiferencia 
estética o, como mucho, en la aproximación ligüística cuando la emoción 
empieza a balbucear.  
 
Lo edificado no pertenece al reino de la naturaleza, pues la obra del hombre 
como autor de edificios es un producto de lo artificial. Por esta razón, si se 
entiende el hecho del paisaje como supuesta obra de la naturaleza, la noción 
de arquitectura y la noción de paisaje resultarán enfrentadas. La arquitectura 
sería entonces lo que se impone sobre el paisaje estableciendo también la 
primacía o la coexistencia de lo “natural ideal” y lo “construido artificial” 
ideas que provocan una discusión por la contraposición entre arquitectura y 
paisaje cómo realidades irreconciliables. Sus posibles relaciones, semejanzas 
o concomitancias deberán venir de un análisis posterior de ambas realidades, 
de modo que se empezará por intentar determinar lo que se ha entendido por 
paisaje y así poder establecer las relaciones que pueden plantearse entre dos 
hechos que son sustancialmente distintos o que por lo menos así lo parecen 
desde su definición lingüística. Por otra parte, el concepto de paisaje plantea 
dificultades, pues alberga distintos significados. Si se recurre al  diccionario, 
nos encontramos con una definición simple que el paisaje, en su acepción 
más general es "la extensión de terreno que se ve desde un sitio" , 
explicación que atiende más a una cuestión perceptiva- el hecho de ver - que 
a cualquier otra noción de mayor complejidad, no entrando en ninguna 
cualificación formal de lo que se ve. Para simplificar la idea, desde ese punto 
de vista, un paisaje sería cualquier cosa que se ve desde un sitio contando 
con que todo lo que se ve está situado en mayor o menor medida sobre el 
terreno. Paisaje en sentido general será entonces, lo que se ve, incluyéndose 
aquí los posibles acontecimientos que ocurren en el sitio donde se ve. Esto 
da al término una primera acepción temporal, en el sentido de incluir sucesos 
ocurridos en el lugar y momento de la visión, o los que pudieran ocurrir, 
aunque a veces resulten imperceptibles o difíciles de observar. Frente al 
hecho más o menos monolítico de la arquitectura como objeto, el término 
paisaje resulta más amplio pues abarca lo que se ve, concediendo al objeto 
una característica doble espacial y temporal. En este sentido el término “pai-
saje” incluye al de arquitectura, como objeto que se ve dentro de un marco o 
paisaje más amplio. En consecuencia, la arquitectura como objeto para ser 
visto ya formaría parte del paisaje al ser algo que se sitúa sobre el terreno y 
esto es tanto más cierto en cuanto la definición del diccionario, debería com-
pletarse o perfilarse con el matiz de incorporar "las cosas que se ven sobre el 
terreno" que son las realmente perceptibles, pues el terreno en sí mismo co-
mo sitio o espacio de tierra no contiene otra información que la de sus pro-
pias características y si estas han de ser observadas desde algún punto, a 
través de la forma, el color o la disposición son precisamente estos "acciden-
tes" los determinantes del paisaje en su sentido visual. El hecho de la visión 
determina obligatoriamente, la percepción de la accidentalidad como infor-
mante de la morfología de la cosa y esa accidentalidad sobrepuesta y variable 
en ocasiones determinará la cualificación formal de uno u otro paisaje. En 
cualquiera de los casos, ya se ve como la propia noción de paisaje ya se va 
alejando del natural ideal desde el momento que surge la intervención exter-
na, como es el caso de la arquitectura, pero también en los trazados de culti-
vos, la parcelación, la plantación y cualquier cosa que dilate y modifique ese 
sustrato primigenio natural que vendría a definir el paisaje de forma idealista. 
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Arriba: 
 
 
(fig.122) Escena de culto en un idealizado paisaje 
egipcio. Fresco del templo de Isis en Pompeya. 
Museo Arqueológico de Nápoles. 
 
Fuente: Alejandra Martín-Artajo 
(http://barzajan.blogspot.com.es/2012/04/incubatio.
html) 

Es también curioso como la noción de paisaje difiere notablemente de lo 
utilitario, por ser una noción estrictamente contemplativa. El urbanita puede 
tener una visión estética del “campo” o de la “naturaleza” así en abstracto, 
mientras que el rústico no verá posiblemente más que el aspecto funcional de 
esa naturaleza. Un urbanita dirá: 
 
- Mire Ud. que bonito está el campo. 
 
A lo cual el rústico contestará: 
 
- El campo no está ni bonito ni feo...está como tiene que estar, aunque es una 
pena que este invierno haya llovido tan poco. 
 
Es evidente que la noción de paisaje cambia para cada uno, ya que el ciuda-
dano no ve con frecuencia campos y sembrados, pues son otras sus ocupacio-
nes y ese “campo” y su “visión paisajística” son trasuntos de los fines de se-
mana mientras que el labriego vive, sufre o disfruta de ese territorio como 
una ocupación: los papeles se encuentran invertidos, así como la visión esté-
tica individual de cada uno de ellos. También se ve en esto como la posibili-
dad de percepción del paisaje requiere un alejamiento de la realidad física, 
precisamente el que le permite que ese objeto sea un paisaje y no una activi-
dad interna. El refrán del bosque y lo árboles en la cita de Ortega es pertinen-
te, ya que la propia noción de “bosque” proviene de una visión exterior que 
permite distinguir o imaginar ciertos confines que definen el concepto. En 
“La cólera de Aguirre”, un film de Werner Herzog258 figura una escena en la 
cual la balsa expedicionaria baja un río – supóngase el Amazonas – mirando 
las márgenes con una mezcla de curiosidad y terror ante el espectáculo de la 
pared verde e inabarcable de la selva amazónica. De repente, se oyen unas 
voces en lengua indígena que surgen de la margen de río y el capitán expedi-
cionario español Lope de Aguirre - representado por el no menos implacable 
Klaus Kinski - solicita de uno de los indios expertos que lo acompañan la 
traducción de lo oído. El aludido responde: 
 
                      - Dicen que el río trae comida... 
 
La ironía de Herzog denota aquí varias visiones diferentes del paisaje: la 
primera es la del español con una curiosidad derivada de su codicia en la 
búsqueda de Eldorado y sus ansias de conquista; hay otra - más o menos 
indiferente - que corresponde al indio que acompaña a la expedición y que 
conoce que el asunto tiene poco remedio; por otra parte, el misionero se ve 
en la obligación de propagar la fe a cualquier precio por mandato real y divi-
no, aún a riesgo de su vida; por último, está la visión del paisaje por parte de 
los indígenas de la ribera, para los cuales su río es, a veces, una fuente su-
plementaria del alimento habitual. El mismo hecho de que esta acepción de 
paisaje contenga el término terreno como sitio o espacio de tierra, relaciona 
también la idea de paisaje con lo tectónico, que tanto se refiere etimológica-
mente a la construcción o a la estructura, a los edificios y obras de 
arquitectura, como también a lo geológico en cuanto a la propia estructura de 
la corteza terrestre, los llamados “monumentos naturales”. Desde esta idea 
las relaciones entre el paisaje y la arquitectura tendrían un primer punto 

                                                 
258  Aguirre, la cólera de Dios (en alemán "Aguirre, der Zorn Gottes" 1972), obra del cineasta alemán de origen bohemio-croata Werner Herzog (Múnich, 
1942), tiene como protagonista principal al actor prusiano Klaus Kinski (1926-1991) y está considerada como una de las joyas del cine alemán. La historia 
está basada en la figura histórica de Lope de Aguirre (c.1511-1561) y en documentos de la época más o menos correspondientes como el diario de Gaspar de 
Carvajal (c.1500-1584), un fraile dominico que acompañó realmente a Francisco de Orellana (1511-1546) en su primera expedición amazónica, elementos 
con que Herzog y Kinski reconstruyen la época de la llegada de los europeos a América. Sin duda, Herzog debió conocer también la novela de Ramón J. 
Sender(1901-1982) de 1964 La Aventura Equinoccial de Lope de Aguirre, Bruguera, 1981, una obra de carácter histórico que constituye, a su vez, una 
epopeya trágica que narra las desventuras de una expedición española forzosamente anclada en un viaje que la conducirá de manera inevitable por la senda 
de la tragedia y la perdición. Describe, ante todo, la despiadada lucha que emprende Lope de Aguirre, afanoso por obtener y mantener el poderío absoluto 
sobre las tierras y hombres del Nuevo Mundo. La novela hace parte del conjunto de obras que Sender concibió  durante la madurez de su carrera, después de 
recorrer a título de exilio buena parte de Europa y América. Por tal razón, se aparta de los motivos revolucionarios y sociales propios de sus primeros escri-
tos, y se concentra en la recuperación de ciertos capítulos históricos que matiza con su particular estilo. 
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(fig. 123) Pocos escritores como el aragonés Ra-
món J. Sender (1901-1982) han recuperado los 
lugares de la infancia y de la adolescencia en  clave 
existencial adornada con toques mágicos. Se 
estrenó en la prensa local, aunque el servicio 
militar le supondría el descubrimiento de la guerra 
de Marruecos, un asunto que pronto lo conduciría a 
indagar en la radicalidad.  Sender fue ante todo un 
periodista que escribió en El Sol, a cuya redacción 
se sumó en 1924. Desde la capital ejerció de redac-
tor de crónicas a la vez que se aproximó a los 
círculos intelectuales y políticos enemigos de la 
dictadura de Primo de Rivera, lo cual le costaría 
alguna visita a la cárcel. Sender se inclinó pronto 
por la causa libertaria y abandonó el periódico para 
escribir en Solidaridad Obrera de Barcelona. En  
1933, enviado por el periódico La Libertad, escribe 
un excelente reportaje acerca de la sangrienta 
represión de la insurrección campesina de Casas 
Viejas que recoge en dos libros posteriores. Estalló 
la guerra y Sender perdió a su mujer y a su herma-
no, ambos fusilados. Paradójicamente, también 
sintió el acoso de algunos jerarcas comunistas, de 
forma que, tras una temporada en Francia, decidió 
emigrar a América dando comienzo a un largo 
exilio. La distancia, la memoria, la reflexión sobre 
el pasado y la obsesión por la violencia propiciaron 
la invención de algunas novelas fundamentales 
como Crónica del alba (1942) y Réquiem por un 
campesino español (1960). Se había convertido ya 
en un hombre de ambos mundos sobreviviendo 
como profesor de literatura al tiempo que maqui-
naba sus peculiares figuraciones en forma de 
relatos, novelas históricas, cuentos, dramas, poe-
mas o ensayos impregnados de designio parabólico 
y universal. Retornó en 1974 y 1976 aunque mori-
ría finalmente en San Diego (California) en enero 
de 1982 con ochenta años de edad. Sus cenizas 
fueron dispersadas, días después, en el océano 
Pacífico. 
 
Fuente: datos de Juan Carlos Ara Torralba en 
(http://cvc.cervantes.es/actcult/sender/biografia.ht
m). 
 
Arriba: Ramón J. Sender, antes de 1922 
(http://cvc.cervantes.es/actcult/sender/biografia.ht

común, al ser por una parte el paisaje reflejo exterior de una arquitectura del 
terreno, que resulta ser no sólo accidental sino también estructural, ofreciendo 
datos que en ocasiones el aspecto no manifiesta o no puede manifestar en-
teramente. Una visión más atenta o una observación específica del paisaje 
ofrecerán claves o pequeños detalles que para un observador poco perspicaz 
pudieran quedar inadvertidos: este punto de vista también confiere al hecho del 
paisaje un posible carácter misterioso en tanto que la visión del exterior nunca 
revela los secretos de la estructura o lo rincones apartados de la geografía de la 
cosa. Este fenómeno ha sido utilizado reiteradas veces en pintura y en 
escenografía para tratar de ocultar algo conscientemente y de ese modo llamar 
luego la atención del sujeto. Sin embargo y a pesar de ser un recurso ilusionista 
muy usado por pintores o escenógrafos también está inscrito en la propia 
naturaleza del paisaje. 
 
El misterio de la geografía va unido a la relación de amor y temor hacia lo 
desconocido. Amor por la posible fascinación derivada de la satisfacción de la 
curiosidad y temor por el también posible daño que esa experiencia fascinante o 
aterradora pueda causar en el sujeto. La propia escenografía utiliza a la 
arquitectura o a elementos de la misma como puras y simples variables pai-
sajistas. La arquitectura escenográfica, como arquitectura sólo para el espec-
táculo de la visión una arquitectura sin fondo aunque con estructura, juega 
precisamente con la capacidad que el sujeto tiene para penetrar en ella imagi-
nando un fondo o un interior que no existen en la realidad pero que sí existen 
en la imaginación del sujeto en cuestión. En el mundo real, el explorador o el 
aventurero que se interna en un paisaje, lo único que intenta es el de verificar 
ese fondo o esa estructura para colmar el vacío o la desazón que le produce el 
encontrar ese paisaje sólo como una escenografía hueca. El paisaje tiene pues 
una connotación esencialmente teatral, tanto en el tiempo como en el espacio y 
el paisajista debe de permanecer dentro de ese teatro del paisaje, pues si en 
algún momento quisiera trascenderlo o ir más allá de él, desde ese mismo ins-
tante se convertiría en un geógrafo o un explorador, que a su vez podría ser el 
incitador o el descubridor de otros paisajes o de otras posibilidades de aven-
tura, pero no un paisajista en sí. El carácter teatral de la noción de paisaje, 
permite situar en su interior a elementos móviles o sujetos característicos que 
refuerzan en ocasiones la propia morfología del paisaje que se quiere mostrar. 
El uso de sujetos humanos, o míticos, o de la fauna real, o de faunas míticas 
recreadas por artistas a lo largo de la historia, reconoce esa característica del 
paisaje como elemento susceptible de albergar acontecimientos en su interior 
dotándolo a la vez del aspecto temporal consustancial al hecho perceptivo de la 
observación. 
 
El paisaje posee de esta forma una apariencia de múltiples fachadas de un con-
junto que sin duda han sido creadas y recreadas por sus espectadores y que 
tendrían su correspondiente análisis desde la arquitectura. Para ello también 
habría que analizar el concepto lo edificado, para poder así determinar si lo que 
se edifica se sitúa dentro o fuera del hecho del paisaje, hecho que en cualquiera 
de los casos siempre pertenecerá a la conciencia individual del observador. 
Evidentemente, el terreno es el soporte primero y sustancial de la arquitectura, 
y no puede ser excluido del hecho arquitectónico que sin él no resultaría com-
pleto. También el paisaje como visión no excluirá a priori al paisaje edificado, 
o a la parte construida del paisaje, pero sí resulta cierto el que la noción lin-
güística de paisaje se refiere normalmente más al sustrato donde se asienta la 
arquitectura que a la propia arquitectura en sí, dotando a esta de una cierta 
noción de accidentalidad en relación al hecho del paisaje. Desde ese punto de 
vista, la arquitectura tiene solo un valor de uso como elemento animador del 
paisaje y se dota de características intercambiables y reversibles de forma que 
ese valor sólo se sitúa en tanto en cuanto complementa lo que ocurre en el pai-
saje. Es el caso de la arquitectura efímera - en la que podría incluirse la de los 
propios excursionistas o los habitantes del medio en sí mismo - que solamente 
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Arriba: 
 
(fig. 124) Interior de San Pedro, Roma. M.C. Escher, 
1935.  
 
Fuente:(http://iappsofts.com/exposi-o-l-exposition-
escher-obras/2.bp.blogspot.com) y 
(http://www.wikipaintings.org/en/m-c-escher/inside-st-
peter-s-rome) 
 
Abajo:  
 
(fig. 125) Misleiding (Decepción, 1985) 
 
Instalación de Hans de Rijk (1926) sobre el “triángulo de 
Penrose” realizada con madera de una caja de cigarros, 
una esfera negra, una rosa amarilla y un espejo publicada 
con el seudónimo de Bruno Ernst  (Ernst Bruno The Eye 
Beguiled, tit. original Het begoochelde oog (El ojo 
engañado) Benedikt Taschen, 1986).  
 
Imagen en: Uribe, Diego, “Hans de Rijk cumple 80 
años” 
(http://juegosdeingenio.org/anaquel/uribe_hansderijk.pdf
) publicado el 21/02/2006 
 

intenta insertarse dentro del paisaje por motivos concretos y pasajeros. 
Si por el contrario, lo efímero pasa a ser definitivo podría hablarse más 
de una noción de arquitectura incorporada en mayor o menor medida a 
un paisaje, un efecto que será más prolongado en tanto esa arquitectura 
tenga el valor de sobreponerse en lo que se asienta, tomando carta de 
naturaleza propia y sobreponiéndose al sustrato inicial sobre el que fue 
creada. Sería el caso de las ciudades fundadas sobre las trazas de un 
campamento, tradición que en Occidente se consolida durante la primera 
época imperial romana como en el célebre ejemplo de la ciudad española 
de León, una ciudad que, como es sabido, derivó del campamento 
elegido por una legión romana. En ese caso, puede ocurrir que lo 
sobrepuesto comience a ser un paisaje con adjetivos - paisaje urbano o 
paisaje rural edificado- alejándose formalmente de la noción de paisaje 
en sentido estricto. En todo ello, existe sin embargo un juicio de valor 
estético y que produce ocasionalmente el que elementos arquitectónicos 
que se han incluido en el paisaje de manera efímera y ocasional se 
constituyan en elementos permanentes- y simbólicos incluso- de una 
ciudad, como ocurrió y ocurre, por ejemplo, con algunos elementos de 
exposiciones universales que pasan a ser germen y símbolos de nuevas 
zonas de ciudad. De este modo, la propia noción de paisaje se hace cada 
vez más compleja, adoptando un carácter antropológico, en tanto en 
cuanto todo paisaje lleva su huella humana sobrepuesta, aunque en últi-
mo caso y al ser una cuestión de valor, solamente sea la propia mirada 
del observador que lo describe o lo observa la que crea, transmite o 
percibe su propio paisaje.  
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(fig.1) Universum - C. Flammarion, Holzschnitt, Paris 
1888, Grabado coloreado por: Heikenwaelder Hugo, 
Viena 1998. original: Un missionaire du moyen âge 
raconte qu'il avait trouvé le point où le ciel et la 
Terre se touchent. grabado sobre madera, Camille 
Flammarion, astrónomo(1842-1925) publicado en 
'Atmosphere: Météorologie Populaire (Paris, 1888), 
pp. 163 
 
 
 
 
 
 

 
El estudio del paisaje obliga a indagar en primer término sobre los sentidos 
que el término “naturaleza” ha poseído a lo largo de la historia del pensa-
miento. Existen así numerosos sentidos para el concepto de naturaleza  que 
están contenidos en el lenguaje común y que se plasman en expresiones co-
munes tales como “es natural que sea así”, la “naturaleza humana”, “naturale-
za y gracia”, de “buena naturaleza”, “producto natural”, “naturaleza material” 
o el “hay que proteger a la naturaleza” tan frecuente hoy en día. Si bien todos  
apuntan hacia una cierta continuidad de significado, lo cierto es que expresan 
realidades algo diversas. Parece que el estudio de la acepción presenta tres 
concepciones globales distintas: en primer lugar como cosmos, en segundo 
lugar como principio metafísico, y en ultimo término como algo biológico e 
instintivo que se opone a lo específicamente humano .  
 
En su entrada “naturaleza” el diccionario de la Real Academia Española re-
coge al menos diecisiete acepciones1, lo cual es un buen ejemplo de como el 
concepto toma el papel de significante, convirtiéndose en un tremendo cajón 
de sastre en el que tienen cabida muchos significados. Entre todos ellos, se 
pueden distinguirse tres grandes grupos. El primero de ellos se podría deno-
minar el de la “Naturaleza” – así, con mayúscula – que se refiere a la citada 
noción de cosmos global. El segundo grupo podría denominarse el de la natu-
raleza con minúscula y está claramente imbuido de la noción filosófica que 
alimenta la esencia y propiedad de cada ser. El tercer grupo lo constituye el 
concepto de naturaleza como fuente de vida y origen de las cosas. En general, 
es un concepto mágico que adopta muchos sentidos figurados. Por esa razón, 
puede identificarse como naturaleza –utilizando cursiva – algo que pueda 
aclarar el estudio del término que agrupa un conjunto de ideas. A continua-
ción, se hablará de los tres conceptos que definen los distintos nombres que 
se otorgan a la naturaleza. 
 
La Naturaleza con mayúscula. 
 
Se trata de un concepto antiguo que responde al peso de una tradición filosó-
fica y literaria que concede a los objetos una entidad propia de origen clara-
mente mitológico. Esta idea se refleja en la acepción cuarta del DRAE como, 
“conjunto, orden y disposición de todo lo que compone el universo”. Esta 
idea de naturaleza es fundamentalmente descriptiva y abarca objetos y fenó-
menos de tipo físico que evidentemente incluyen al hombre entre ellos. Por 
ese motivo, también cabría en este concepto la acepción contenida en el  
mismo texto, en una antigua edición, que la refiere propia del conjunto de los 
individuos2:  
 
             en toda la naturaleza humana no se hallará hombre como éste 

                                                 
1 naturaleza. (De natural y -eza). 1. f. Principio generador del desarrollo armónico y la plenitud de cada ser, en cuanto tal ser, siguiendo su propia e indepen-
diente evolución. 2. f. Conjunto de todo lo que existe y que está determinado y armonizado en sus propias leyes. 3. f. Virtud, calidad o propiedad de las 
cosas. 4. f. Instinto, propensión o inclinación de las cosas, con que pretenden su conservación y aumento. 5. f. Fuerza o actividad natural, contrapuesta a la 
sobrenatural y milagrosa. 6. f. Especialmente en las hembras, sexo (condición orgánica). 7. f. Origen que alguien tiene según la ciudad o país en que ha 
nacido. 8. f. Cualidad que da derecho a ser tenido por natural de un pueblo para ciertos efectos civiles. 9. f. Privilegio que se concede a los extranjeros para 
gozar de los derechos propios de los naturales. 10. f. Especie, género, clase. No he visto árboles de tal naturaleza. 11. f. Cualidad de los seres humanos no 
modificada por la educación. 12. f. Complexión o temperamento de cada individuo. 13. f. Señorío de vasallos o derecho adherido a él por el linaje. 14. f. Esc. 
y Pint. natural.15. f. Rel. En la teología cristiana, estado natural del hombre, anterior al estado de gracia. 6. f. p. us. En sentido moral, luz que nace con el 
hombre y lo hace capaz de discernir el bien del mal.17. f. ant. Parentesco, linaje.~ humana. . f. Conjunto de todos los hombres.2. f. Conjunto de cualidades y 
caracteres propios del hombre.~ muerta.1. f. Pint. Cuadro que representa animales muertos o cosas inanimadas. contra ~.1. loc. adj. contra natura. U. t. c. loc. 
adv.ser desfavorecido, o poco favorecido, de la ~.1. locs. verbs. Poseer pocas dotes naturales. V.carta de naturaleza, pecado contra naturaleza, prioridad de 
naturaleza, secreto de naturaleza. avance de la 23ª ed. http://buscon.rae.es/draeI/ consultado 18-0-2012. 
2 humana (naturaleza) 1. f. Conjunto de todos los hombres. En toda la naturaleza humana no se hallará hombre como este.(artículo enmendado en la ed. 23) 

99



Cap. II                                                                                                                                                   Los nombres de la naturaleza 

 2 

Arriba: (fig.2) imagen de la distribución del fondo 
de radiación cósmico unos 700.000 años después 
del Big Bang. Generalmente se asume que pudo 
haber tenido lugar hace unos 13.700 millones de 
años. Full-sky temperature map taken by NASA'a 
Wilkinson Microwave Anisotropy Probe at 94 
GHz: 2003 version. Temperature range of ±200 
mK is shown 
2008-01-20 (last version) 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:WMAP_
2003.png?uselang=es 
 
(fig.3) Imagen aérea de un polder holandés: un 
pólder es una tierra ganada al mar gracias a traba-
jos artificiales: diques, molinos, canalizaciones, 
etc. El origen de estos pólderes se remontan a la 
Edad Media. Existen más de un millón de hectá-
reas polderizadas. Los pólderes de las tierras 
antiguas, en el suroeste, aparecen tras los diques 
de protección, con una elevación de entre 0,5 y 
1 m. sobre el nivel del mar. Los pólderes coste-
ros, islas y barras de arena aparecen en los 
estuarios del suroeste con un nivel entre 0,5 y 1 
m.. Los lagos desecados sobre antiguas turberas, 
obra del siglo XV tienen una altitud de entre 4 y 
6 metros bajo el nivel del mar y los pólderes del 
Zuiderzee, más recientes, con una altitud de 
entre 3 y 5 metros bajo el nivel del mar se 
extienden por las zonas que el mar inundaba en 
el siglo XIII. Si no fuera por los pólderes buena 
parte de Holanda estaría bajo las aguas del mar. 
http://tenerifitocandelariero.blogspot.com.es 
 
Abajo: (fig.4) campo de tulipanes en Holanda. 
http://comollegaraholanda.blogspot.com.es/ 
 

aunque se refiera solamente a una parte del conjunto del total como lo es la 
especie humana.  
 
La Naturaleza es - dentro de esa convención holística, todo lo que aparece en 
el universo incluyendo al hombre  pero excluyendo lo que procede de su 
mano: el concepto se opone al de cultura como generación de cosas e ideas 
que pertenecen al hombre en sí mismo, algo que se pone en consonancia con 
la acepción quinta que resumida se establece en “principio universal de todas 
las operaciones...independientes del artificio”. Este concepto está muy 
generalizado en el lenguaje: son las cosas del universo, con la excepción de 
las realizadas por el hombre que no serían ya “naturales”. La identificación 
con una ideal de cosmos sugiere también una serie de cualidades 
interpretables como perfección, belleza, espontaneidad, armonía, pureza, 
antigüedad no contaminada y situación originaria, aunque este sentido no 
coincida en muchos casos con la realidad y se atenga a un convenio 
ideológico. Es cierto, sin embargo, que el universo tiene principios o leyes 
que el hombre no puede alterar ni controlar internamente: un buen ejemplo de 
ello y en lo que a arquitectura se refiere sería la ley de la gravedad, aunque 
existen muchas otras dentro de la física cuyas relaciones intermedias no están 
aún suficientemente definidas como para ofrecer una teoría que abarque y 
explique la totalidad del Universo, desde lo pequeño a lo grande. A todos 
esos principios o leyes solamente se puede acceder desde fuera, bien 
utilizándolos en su caso, o favoreciendo parcialmente su desarrollo de 
acuerdo con las tendencias del floreciente campo de la Física Teórica, hoy día 
tan en boga.  
 
Parece, sin embargo que teóricamente los llamados “productos naturales” 
estarían elaborados según esas reglas propias primigenias con una mínima 
intervención humana, aunque el valor contemporáneo otorgado a la ecología 
es un fenómeno de la cultura y por consiguiente artificial, algo que corres-
ponde al mundo contemporáneo, pero también a todas las contemporaneida-
des sucesivas que ha habido en el mundo del hombre. En otro caso, se dirá 
también que alguien se comporta de manera natural cuando lo hace de forma 
espontánea, algo elogiable en principio aunque ello constituya una terrible 
falta de educación, dando por hecho que la cultura (y la educación, por con-
siguiente) educación es algo alejado de la naturaleza del hombre. Se dirá 
también que lo que se denomina  “parque natural” debe ser un territorio más 
o menos conservado originariamente, aunque nadie hable de los horrores y el 
caos de los orígenes, y así podrían ponerse centenares de ejemplos. Sin em-
bargo, se ve enseguida la dificultad del entendimiento de lo natural debido a 
la existencia de acontecimientos físicos muy habituales en el cosmos que se 
ven por el hombre como extraños y antinaturales, aunque no lo sean realmen-
te. Así ocurre con lo excepcional, representado en monstruos, terremotos, 
incendios, desiertos y otros tan naturales como sus opuestos, pero que pare-
cen requerir de la intervención humana para incluir a todos esos seres y asun-
tos a su estado de origen, suponiendo que esta clase de excepcionalidad no 
puede estar incluida en la idea de lo natural, según lo que se entiende co-
múnmente. La excepción se sitúa fuera de contexto por ser ajena al prejuicio 
ideológico que establece la idea de lo natural como un asunto particular de 
cada cultura. Lo excepcional es, sin embargo, un problema que tiene que ver 
con la frecuencia y el orden, unos conceptos que son típicamente humanos 
pero que se extienden por costumbre a las cuestiones del cosmos. De ese 
modo, entre otros objetos que la cultura produce, pueden contemplarse paisa-
jes absolutamente artificiales que están amparados por la impronta de lo natu-
ral como un marchamo de garantía. La concepción de lo natural varía así con 
tiempos y culturas de modo que - según el grado de dominio que el hombre 
ejerza sobre la naturaleza - esta será considerada más amable o más hostil, en 
su caso. Por esa razón, un campo de tulipanes en Holanda puede  parecer 
muy natural y sin embargo es un producto artificial: los propios tulipanes son 
hoy en día un producto de laboratorio muy apreciado que requiere una costo-
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Arriba: (fig. 5) El mito de Prometeo mostrado en la Copa laconia de Arkésilas. 565-550 a.C. Museo del Vaticano. Fuente: platea.pntic.mec.es 
 
Abajo: (figs. 6 y 7) Formación de un polder.http://jovenesgeografos.blogspot.com.es/2012/05/los-polderes.html 
 

sa investigación botánica sobre especies y tipos, una investigación que ade-
más se conserva celosamente en secreto. Lo más divertido del ejemplo es que 
el propio territorio de implantación característico de los tulipanes – el pólder 
holandés – es un terreno artificial ganado laboriosamente al mar a lo largo de 
generaciones de lucha contra el medio natural (el mar que inundaba los Países 
Bajos desde tiempos remotos) y de ahí su nombre3. Algo de aspecto tan natu-
ral requiere un trabajo titánico que requiere construir un dique suficientemen-
te largo y lo bastante fuerte como para poder cerrar una zona costera cubierta 
por las aguas. En una segunda fase se extrae el agua mediante bombas que 
empezaron a ser movidas por molinos de viento y, por último, se requiere 
desalinizar el terreno de forma gradual, de manera que con el tiempo, la 
irrigación con agua dulce permite desviar el cultivo hacia otras producciones 
que toleran peor la salinidad, y como el suelo de los pólderes es de formación 
aluvial con terrenos procedentes de los ríos, acaba resultando beneficioso 
para el cultivo. Aunque la técnica es antigua, el primer pólder construido con 
diques de fue el de Ijsselmeer que no se construyó hasta 1932 aunque queda 
claro que en Holanda no existirían los tulipanes sin los antiguos molinos que 
llevaban el agua de la tierra inundada al mar del Norte4. 
 
La conclusión es evidente: este concepto de “Naturaleza” está poderosamente 
humanizado, y parece ser esa también la razón por la que ha habido épocas en 
las que el hombre ha atribuido al cosmos un carácter sagrado5. De todos mo-
dos, a pesar de esos matices y dificultades, algunos autores estiman que pue-
de aislarse aquí un núcleo de significado consistente para esta idea de natura-
leza . Es cierto, sin embargo, que las relaciones entre el hombre y su medio 
naturaleza han estado marcadas en la civilización por una voluntad que se 
manifiesta  en dos direcciones: la primera que le conduce al sueño de no ser 
humana y la segunda que le conduce a la pesadilla de no ser divina6. Esto ya 
se adivina en el sentido originario del mito de Prometeo, como una adverten-
cia contra el afán del progreso que luego se transformaría en anhelo hasta 
llegar a la forma de un paisaje modificado sustancialmente por el hombre. En 
esos términos, la Prehistoria se contempla como una edad de oro reflejada en 
unas formas artísticas que representan una visión mágica para la cual el mun-
do era sagrado y que - según algunos críticos como Félix de Azúa  - alcanzó 
cumbres que jamás han sido superadas7. Esa supuesta Arcadia primitiva en el 
que no hay Estado ni poder de unos sobre otros explicaría también la ausencia 
de dioses, una relación naturalista en la cual no existían relaciones verticales 
de jerarquía . El fin de ese sueño comienza con la aparición en el Medio 
Oriente de la “diosa” y el “dios-toro” en la transición al Neolítico y se con-
vierte en una pesadilla cuando el mitológico titán Prometeo enseña a los 

                                                 
3 (Del holandés). La raíz es 'pol', que es equivalente a "bola". Un 'pol' era una colina artificial baja en una marisma en la cual se podía construir una casar. El 
plural original era probablemente "poller ', que se convirtió en" polder ". Desde el topónimo de esa pequeña colina original que describía la palabra, el tiem-
po la extendería al territorio situado a su alrededor. Esa tierra recuperada rodeada por un dique para que pueda mantenerse seca mediante bombeo se llama 
un pólder y los apellidos holandesese res Van der Polder y Polderman están relacionados con él. También a veces se llama "nueva tierra", y de ahí los nom-
bres de Nieland o Nyland que terminarían derivando en Nederlands, un territorio que en España se denominó “Paises Bajos” como referencia a su cota 
situada por debajo del mar. Kossmann, E. H.  The Low Countries: History of the Northern and Southern Netherlands., 1987; Herrero Sánchez, Manuel; 
Crespo Solana, Ana  España y las 17 provincias de los Países Bajos: una revisión historiográfica (XVI-XVIII). Universidad de Córdoba, 2002. 
4 Esta técnica se utilizó por primera vez en el siglo XII, en la región de Flandes. Los holandeses se han convertido en auténticos maestros en el arte de 
conquistar las tierras situadas a orillas del mar, que se hallan a su mismo nivel o inferior, para darles de esta forma un aprovechamiento agrícola. Farjon, 
J.M.J., J. Dirkx, A. Koomen, J. Vervloet y W. Lammers. “Neder-landschap Internationaal: bouwstenen voor een selectie van gebieden landschapsbehoud”. 
Alterra, Wageningen. Rapport 358, 2001 en http://www2.alterra.wur.nl/Webdocs/PDFFiles/Alterrarapporten/AlterraRapport358.pdf. 
5 Hansen, William Classical Mythology: A Guide to the Mythical World of the Greeks and Romans (Oxford University Press, 2005), pp. 32, 48–50, 69–73, 
93, 96, 102–104, 140.  
6 Argullol, Rafael, El fin del mundo como obra de arte, Acantilado, Barcelona, 2007, en 2/ “Espectros”, pg.17, 
7 Azúa. Félix de, “Inicuo paso primitivo” El País, 13 de septiembre de 2008. También en http://arquitecturadefpaisaje.blogspot.com.es/2008/09/sostiene-
felix-de-aza.html 
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Arriba: 
 
(fig.8) Prometeo, óleo sobre lienzo José de 
Ribera (1591-1652), esta obra fue vendida en 
julio 2009 en Londres en una subasta de Sot-
heby's por 4,45 millones de euros, lo cual lo se 
convirtió en la obra más cara vendida del pintor. 
El óleo pertenecía a Barbara Piasecka Johnson, 
viuda de J. Seward Johnson, uno de los fundado-
res una firma de productos médicos y farmacéu-
ticos. En 1632 José Ribera pintó para el comer-
ciante holandés -establecido en Nápoles-, Lucas 
van Uffel, una serie de cuatro cuadros represen-
tando a los gigantes que Zeus sometió a suplicio 
eterno: Tántalo, Sísifo, Ixión y Ticio. Esta serie 
se extravió en el curso del tiempo, Otra serie 
similar pintó Ribera en 1634 para el palacio del 
Buen Retiro. El cuadro es el primero de un 
grupo de obras inspiradas en los titanes que 
Ribera pintó en la década de los treinta del siglo 
XVII, de los que sólo se conservan tres origina-
les: los otros dos están en el madrileño Museo 
del Prado. El Prometeo subastado en Sotheby´s 
pertenece con toda probabilidad, según los 
expertos, a otra serie.  
Jusepe De Ribera: El Españoleto Alfonso E. 
Perez Sanchez, Nicola Spinosa, Lunwerg, 2003 
imagen en: 
http://entreclasicosymodernos.blogspot.com.es/2
010/12/obra-artistica-prometeo-de-jose-
ribera.html 
 

humanos a trabajar los metales8 . Es por esa razón por la cual la mitología 
griega introduce la idea del fuego como algo esencialmente infernal, cuando 
debería ser un síntoma del progreso humano. Prometeo es el creador del 
infierno futuro pues el fuego era patrimonio de los dioses hasta entonces, 
pero en manos del hombre es una herramienta de destrucción. Prometeo es 
así encadenado a su roca y solamente es liberado por la intervención de un 
héroe, el mismo Hércules que, en su viaje al Jardín de las Hespérides, lo 
libera matando también al águila que le comía las entrañas. Es de ese modo 
como Prometeo parece reconciliarse con Zeus y entra en el panteón olímpico 
y las consecuencias de su culpa son olvidadas. El fuego tiene pues un papel 
doble en las mitologías; por un lado deja de ser un poder destructivo para 
constituirse en un elemento purificador mediante el cual se realizan los 
sacrificios divinos, pero también representa un símbolo del eterno castigo: el 
mal debe purificarse también mediante el fuego9. 
 
Dentro del mundo del psicoanálisis, el mito de Prometeo se relacionará con 
la metáfora del conocimiento de los hombres. Se habla así del «complejo de 
Prometeo», una perpetua búsqueda del conocimiento que se interpreta como 
un trasunto del complejo de Edipo de la vida intelectual10. La  figura de Pro-
meteo está íntimamente ligada a la humanidad: al desafiar a Zeus, el dios su-
premo, Prometeo intenta favorecer a los hombres entregándoles el fuego ro-
bado, elemento esencial no sólo en el sentido material como punto de partida 
fundamental para avances ulteriores en el desarrollo de la civilización, sino 
también en el orden espiritual, pues el fuego es el símbolo de la vida, de la 
energía y de la inteligencia del hombre. Por otra parte, la condena divina por 
el hurto del fuego también podría enlazarse con la tradición bíblica de la 
manzana de la sabiduría vedada por Dios al hombre, y también con la 
apropiación por parte del hombre de bienes o técnicas para los cuales no está 
capacitado espiritualmente. La divinidad establece el uso negativo que la 
especie humana hará de tales poderes y trata por consiguiente de impedir esa 
apropiación, o la castiga en caso de que se haya producido. Prometeo no es 
un dios olímpico, es realemente un titán y su crimen es – justamente -, el 
haber tratado de crear una raza que superase a la de los dioses; en ese 
empeño, enseña a sus herederos (criaturas, en la versión beethoveniana11)  el 
modo de dominar la naturaleza, pero también dentro de la obligación de 
conocerse cada vez más a sí mismos. En su esfuerzo por penetrar los 
misterios, el hombre está obligado a abandonar el ocio: progresar cuesta 
sacrificios, tanto en lo íntimo como en lo externo, aunque ese hecho produce 
también la envidia de los dioses, temerosos de que los mortales los aventajen 
en su reino. Creado al igual que todos los otros seres, el hombre se distingue 
convencionalmente de las demás formas de vida por poseer inteligencia, una 
conciencia que lo individualiza y lo hace capaz de enfrentar a las fuerzas que 
lo dominan. En ese sentido, el mito de Prometeo representa el despertar de la 
consciencia, la madurez del hombre libre que ya ha dejado de ser una criatura 
dependiente apoyándose en el principio de la inteligencia como fenómeno de 
anticipación de la realidad que sobreviene.  

                                                 
8 Jung, C. G. “Los arquetipos y el concepto de ánima”. En: Jung, C. G. Arquetipos e inconsciente colectivo. Barcelona: Paidós, 1970, p. 57- 
9 Vázquez Medel, Manuel Ángel, Universidad De Sevilla “El Mito De Prometeo: fundación y quiebra de lo humano” en  
(http://huespedes.cica.es/aliens/gittcus/promet.html) 
10 Gil R. y Dueñas S. Análisis del Complejo de Prometeo. La cultura Griega a través de los textos II. http://blogs.ua.es/santiago/files/2008/06/microsoft-
word-analisis_complejo_de_prometeo1.pdf. 
11 Las criaturas de Prometeo (Die Geschöpfe des Prometheus, en alemán), op. 43 de Ludwig van Beethoven, (1770-1827) es un ballet con argumento del 
coreógrafo italiano Salvatore Viganò (1769-1821) escrito en 1801 y estrenado en el Burgtheater de Viena el 28 de marzo de 1801. Su conocida obertura 
forma parte habitual del repertorio de conciertos. Tranchefort, François-René (ed.): Guide de la musique symponique. Fayard, 1986. (François-René Tran-
chefort, André Lischké, Michel Parouty, Marc Vignal y Eduardo Rincón; Guia de La Musica Sinfonica, Alianza ed. Madrid, 2003; Abad Carlés, Ana. Histo-
ria del ballet y de la danza moderna. Alianza Editorial, Madrid, 2004;   
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Arriba: 
 
(fig.9) Ilustración de 1910 de Arthur Rackman 
(1867-1939) para el “El oro del Rhin” de Ri-
chard Wagner mostrando a los gigantes Fasolt y 
Fafner raptando a Freia. Se publicaron dos libros 
que reúnen las cuatro operas de la tetralogía 
wagneriana con sus libretos en 1910 y 1924 con 
las ilustraciones originales del autor, un conoci-
do dibujante de cuentos británico. Martín Tria-
na, José María (1992) El libro de la ópera (2.ª 
edición). Alianza Editorial, S.A.. pp. 314.  
http://es.wikipedia.org/wiki/El_oro_del_Rin 
 

De ese modo, el pecado original surge siempre junto con la creación y el en-
tendimiento de los dioses - no importa cómo sean éstos - y supone un modo de 
expiación como precio del acceso desde la inocencia al conocimiento.  El mito 
de Prometeo se plantea como una superación del “yo” que cree controlar su 
propio destino y la forma de lograrlo se realiza por medio de la propia ani-
quilación: sin esa ilusión de un yo separado con voluntad propia que pueda 
controlar ese destino – en la forma de su paisaje o su medio ambiente - no 
puede haber esperanza alguna y la solución sólo cabe plantearla en el enten-
dimiento según el cual cuando el sujeto se acostumbra a no tener esperanza ya 
no puede tener desesperanza. No obstante, y aunque el universo patriarcal 
hebreo presenta al hombre después de la caída viendo al “otro” como la fuente 
del mal, el universo primitivo plantea lo femenino como una alternativa de 
dualidad. Prometeo, el anticipador, es el opuesto a Epimeteo, el reflexivo12,  y 
la posible solución radica evidentemente en superar la dualidad entre ellos dos  
(tal y como lo sugiere el mito original) al hacer que se casen entre sí los 
descendientes de ambos y de ello surja una alternativa para la regeneración de 
la humanidad. Pero la ilusión que da vida y alimenta a Prometeo lo convierte a 
la vez en el padre de la crisis ecológica. La esencia del mito prometeico es 
precisamente la tentación de que la tentación no exista, mediante la cual se 
alcanza la tranquilidad como fin de la transición de la inocencia mágica que 
ocupaba el Paleolítico para llegar al Neolítico, una era diferente que introduce 
la tecnología como un fenómeno paradigmático y totalizador que debe ser 
asumido. La palabra sumeria an-bar es el más antiguo vocablo conocido para 
designar el hierro y se escribe con los signos "cielo" y "fuego" que se traducen 
como "metal celeste" o "metal estelar": Los antiguos egipcios no conocieron 
otro hierro que el de origen meteórico, e igual sucedía entre los hititas que 
utilizaban "el fuego negro del cielo". Como era escaso y tan caro como el oro, 
se utilizó inicialmente con fines rituales, de modo que hasta que no se 
descubrió la fusión de los metales por el uso del fuego no comenzó una nueva 
etapa en la historia de la humanidad. Así, los primitivos aprendieron a trabajar 
el hierro meteórico como simples piedras13 de origen mágico: se cuenta que, 
cuando Hernán Cortés preguntó a los jefes aztecas de dónde sacaban sus 
extraños cuchillos, los interpelados señalaron el cielo, aunque parece que esas 
armas estaban hechas de obsidiana en realidad. De hecho, las excavaciones no 
han encontrado rastro de hierro terrestre en los yacimientos precolombinos. Ese 
hecho provoca que la metalurgia del hierro tenga desde sus inicios un 
significado religioso pues - aparte de la propia sacralidad celeste de los 
meteoritos - se impone la sacralidad telúrica de las minas en las que "se crían" 
los minerales lo cual explicaría también la posición de los aztecas14.  
 
Las cavernas y las minas son asimiladas a la matriz de la Tierra y el hecho de 
extraer los minerales dentro del universo primitivo equivale a realizar una ope-
ración practicada antes de tiempo, ya que si se les dejara madurar se desarrolla-
rían como los organismos vegetales o animales, siguiendo así el ritmo de las 
tinieblas telúricas. Esta idea va a ser fundamental para entender la alquimia y 
su aparente búsqueda de la transformación del hierro en oro: la alquimia tiende 
a buscar la piedra filosofal, esto es, la sabiduría del despertar a la realidad que 
produce como consecuencia el elixir de la larga vida. La sabiduría, asimilada 
ahora al universo celeste, se convierte en un símbolo de eternidad. De esa for-
ma - según el historiador de las religiones Mircea Eliade (1907-1986) - los 
antiguos metalúrgicos practican ritos que exigen un estado de pureza, el ayuno, 

                                                 
12 En la mitología griega Epimeteo (en griego antiguo Ἐπιμηθεύς Epimêtheús, ‘que reflexiona más tarde’) era hijo del titán Jápeto y de la oceánide Clímene 
(hija de Océano y de Tetis), y hermano de Prometeo, Atlas y Menecio. A diferencia de su hermano Prometeo (quien podía ver el futuro), este veía con re-
traso cosas que ya habían acontecido. Unido a Pandora, tuvo una hija, Pirra la roja, que unida a Deucalión (hijo de Prometeo) fueron los padres del género 
humano tras el Diluvio. Kerényi, Karl The Gods of the Greeks (trad. Norman Cameron), Londres, Thames & Hudson, 1951, pp 209 y ss.(trad. Los dioses de los 
griegos, Monte Avila, Caracas, 1997); Graves, Robert (1895-1985) The Greek Myths, (1955) pg. 39 (Los Mitos Griegos, Traductor: Luis Echávarri, revisión: Lucía 
Graves, Alianza ed.. Madrid, 1985. 
13 Eliade, M.  Forgerons et alchimistes París, 1956 Trad. E. T. Rev. Manuel Pérez Ledesma. Herreros y Alquimistas 2ª ed. «El Libro de Bolsillo»: Madrid, 
1983 pg.10 
14 Mircea, E. M. Historia de las-Ideas y las Creencias. Vol I “De la Edad de Piedra a los Misterios de Eleusis”. Primera edición en castellano en 
Ed.Cristiandad, 1978, Paidós, Barcelona 2010, pp. 47 y 48 
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Sostiene Felix de Azúa, a propósito de los caballos 
de la cueva de Chauvet sobre la exactitud de trazo, 
la seguridad y elegancia de las curvas, la perfecta 
proporción y, sobre todo lo demás, los ojos, apenas 
una leve almendra vivamente expresiva. 
 
Reseña sobre Azúa, Félix de , Autobiografía sin 
vida, Mondadori 2010. 
http://arquitecturadefpaisaje.blogspot.com.es/2008/
09/sostiene-felix-de-aza.html 
 
Imagen: (fig.10)  Pintura parietal de la cueva de 
Chauvet o cueva de Chauvet-Pont-d'Arc (Ardèche, 
sur de Francia)  Se encuentra cerca de la comuna 
de Vallon-Pont-d'Arc en un acantilado de caliza 
sobre el antiguo cauce del río Ardèche. La cueva 
fue explorada por primera vez el 18 de diciembre 
de 1994 por un trío de espeleólogos: Éliette Bru-
nel-Deschamps, Christian Hillaire y Jean-Marie 
Chauvet, de quien tomó el nombre. Además de las 
pinturas y otras pruebas de actividad humana 
también se descubrieron restos fosilizados, huellas 
y marcas de una variedad de animales, algunos de 
los cuales se han extinguido. El estudio adicional 
del arqueólogo francés Jean Clottes (Espéraza dans 
l'Aude, , Midi-Pyrénées, 1933) ha revelado mucho 
sobre el sitio, aunque la datación ha sido motivo de 
cierta controversia. 
http://www.culture.gouv.fr/culture/arcnat/chauvet/e
s/ 
 

la meditación, la plegaria y ciertas prácticas rituales, pues se introducen en un 
ámbito sagrado que se supone inviolable: un mundo alimentado por las mito-
logías de las minas y de las montañas, de las cuevas, las hadas, los genios o 
los elfos; una serie de fantasmas y espíritus que son otras tantas epifanías de 
la presencia sagrada a la que se enfrenta quien se aventura en sus entrañas15. 
Esta mitología tan antigua mantiene – como tantas otras – una perenne vigen-
cia en nuestros días en el imaginario colectivo: no hay más que asomarse a la 
trilogía escrita por John R.R. Tolkien (1892-1973) El Señor de los Anillos y 
sus versiones cinematográficas para comprender su eficacia16. En cualquiera 
de los casos, Tolkien no hizo más que reverdecer unos relatos que ya estaban 
anticipados de otro modo en el monumental trabajo operístico de Richard 
Wagner (1813-1883) muchos años atrás, un autor que a su vez no había hecho 
sino transponer otras colecciones de mitos germánicos depositados por la 
tradición, y así sucesivamente17. 
 
Aunque se sabe que el sentimiento religioso acompaña a la especie humana 
desde tiempos remotos, no es fácil fechar la aparición de los primeros dioses. 
Probablemente el arte paleolítico poseía ya un contenido de tipo religioso, 
pero parece no tener referencia a dioses concretos, de modo que la noción de 
divinidad se manifiesta por primera vez en el Cercano Oriente en forma de 
estatuillas femeninas en terracota en el comienzo mismo de la denominada 
«revolución neolítica». Precediendo por poco tiempo a los primeros experi-
mentos agrícolas, esta mutación psíquica podría explicar en parte la formida-
ble transformación del Neolítico. Según el eminente profesor Jacques Cauvin 
(1930-2001) esta «caída» constituiría un proceso progresivo que haría que los 
seres humanos se sintieran intrínsecamente separados del medio ambiente, 
perdiendo así su plenitud con el abandono de la antigua sacralidad natural18. 
El arte del Paleolítico reflejaría una espiritualidad de tipo horizontal que 
habría sido característica de los seres humanos durante ese período con un 
predominio predominantemente animalista y zoomórfico de contenido reli-
gioso no teísta que recuerda en nuestros días la dualidad  elaborada entre el 
yin y el yang de la cultura china, y que también expresa una visión del uni-
verso en la que no debe existir algo más allá del mundo que esté por encima 
de los seres humanos y a lo cual éstos deban rendir culto19. Así – y según ese 
mismo autor - el momento clave en el proceso de esa “caída” de los pueblos 
del Medio Oriente y el Mediterráneo sería el cual en el que el arte deja de 
representar el mundo como un objeto divino y adorable, y comienza a repre-
sentar lo sagrado fuera del mundo de las cosas, en la forma de una diosa-
madre o de un dios-toro. Esto corresponde también a la proyección de lo 
sagrado en un imaginario sobrehumano que se mantendrá por un largo perío-

                                                 
15 o.c. Eliade M. 1978,  pg. 36 
16 J. R. R. Tolkien planeó El Señor de los Anillos como una secuela de su anterior novela, El hobbit, pero terminó por convertirse en una historia de mucho 
más alcance y extensión que, escrita por etapas entre 1937 y 1949, se publicó por primera vez en el Reino Unido entre 1954 y 1955 en tres volúmenes. 
Desde entonces ha sido reimpresa en numerosas ocasiones y traducida a muchos idiomas, convirtiéndose en una de las obras más populares de la literatura 
del siglo XX. Además, ha sido adaptada en varias ocasiones a la radio, al teatro y al cine, destacando principalmente la trilogía cinematográfica (2001-2003) 
creada por el cineasta Peter Jackson. (Pukerua Bay, Nueva Zelanda, 1961) . Para la relación de Tolkien con R. Wagner cf. Ross, Alex; “The Ring and the 
Rings, Wagner vs. Tolkien”. The New Yorker. 22 Dic. 2003 
17 El Anillo del Nibelungo (Der Ring des Nibelungen, en alemán) es un ciclo de cuatro óperas épicas de Richard Wagner (1813-1883) aunque el autor prefe-
ría el término drama, compuestas y basadas libremente en figuras y elementos de la mitología germánica, particularmente las Sagas islandesas, así como del 
cantar de los nibelungos medieval. Este conjunto de óperas denominadas popularmente “La Tetralogía” son El Oro del Rhin (Das Rheingold), La Valquiria 
(Die Walküre), Sigfrido (Siegfried) y El Ocaso de los Dioses (Götterdämmerung), con música y libreto escritos por Wagner en el curso de veintiséis años, de 
1848 a 1874. Stewart Chamberlain H.. El drama wagneriano, ediciones de Nuevo Arte Thor, Barcelona ,1980. 
18 Cauvin, Jacques, «L’apparition des premières divinités». La Recherche,  Nº 195, París,diciembre de 1987. Cauvin señala que las teorías ecológicas de 
algunos etnólogos como Kent V. Flannery (Philadelphia, 1934) están erradas, pues en el momento en el que surgió la agricultura en el Creciente Fértil, había 
abundante vida silvestre apta para la caza, la pesca y la recolección. Cauvin infiere que la aparición de la agricultura es el resultado de una transformación 
del individuo que se expresa con la aparición de los dioses supramundanos: lo sagrado pasa a estar por encima del mundo; el hombre ha «caído» y en adelan-
te ha de “ganarse el pan con el sudor de su frente» cambiando así las escasas horas diarias que los cazadores-pescadores-recolectores invertían en asegurar su 
subsistencia por las jornadas completas de duro trabajo que requiere la agricultura. 
19 Palmer, Martin, (U.K. 1953) sinólogo. Yin & Yang: Understanding the Chinese Philosophy of Opposites and How to Apply It to Your Everyday Life , 
Piatkus Books, London 1998 (El Yin y el Yang: introduccion a la filosofia china de opuestos y su aplicacion a la vida diaria Jaguar, Madrid, 2005) 
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Arriba: 
 
(fig.11) Lilith o La Reina de la Noche; terracota 
con restos de policromía. Periodo de Isin-Larsa 
y Babilonia (2025-1594 a. C.) o Babilónico 
Antiguo, 1792-1750 a.C. British Museum, 
Londres. La figura podría corresponder a la 
diosa Ishtar, aunque los pájaros y las lechuzas 
de la parte inferior sugieren una conexión con la 
deidad mesopotámica Lilitu (Lilith, en la Bi-
blia). Fotografía de Manuel Parada López de 
Corselas, 2007. 

do de tiempo en la cultura occidental y que supone uno de los cambios más 
radicales habidos en la historia del hombre.  
 
La transformación del arte supuso un cambio del mundo que no debió ser so-
lamente físico sino también mental, pues lo sagrado ya no estaría en el mismo 
nivel del hombre, situándose por encima de su esfera de actividad. Esta 
creencia se ve reflejada ya en el mismo libro del Génesis20 para verse traducida 
en la creencia en una única entidad suprema, aunque pueda tener forma 
humana o animal en función de otros sistemas de creencias. De hecho, la 
humanidad estará en adelante volcada hacia esas divinidades por el esfuerzo de 
la oración expresado a través elevar los brazos al cielo. Las representaciones 
de dioses o diosas como instancia suprema suponen que el origen y la su-
premacía del mundo natural sean concebidos por el hombre - por vez primera 
en la historia de la cultura - a su imagen y semejanza21, de manera que el 
mundo natural y los seres humanos que son parte de él pierden su carácter 
sagrado mientras que lo divino es personalizado y proyectado en un más allá, 
en el que permanecerá - y a partir de ese momento - durante el resto de la 
Historia hasta nuestros días. El paradójico que, según el análisis marxista, ese 
proceso permanecerá también hasta el restablecimiento del comunismo, una 

época mágica asimilada a la “era de la verdad” que permitiría que el mundo 
físico fuera de nuevo asimilado a lo divino, lo cual ilumina la idea de que cada 
momento provee de mitos de los cuales la humanidad se alimenta debida-
mente22. Jacques Cauvin también plantea el supuesto de que los seres humanos 
del Paleolítico tuvieron una economía de abundancia, en la cual pocas horas de 
trabajo eran suficientes para cubrir todas las necesidades sin que se hubieran 
demostrado razones económicas que justificaran la transición de la caza, la 
pesca y la recolección a la agricultura. Sobre la base de criterios puramente 
económicos, sería lógico pensar que solamente el agotamiento de los recursos 
de los que dependía la sociedad paleolítica para su subsistencia podría justificar 
la sustitución de un pequeño espacio de tiempo diario necesario para la 
obtención de alimentos por las largas jornadas que exigía la agricultura. Sin 
embargo, Cauvin afirma que, en la época de las regiones del Cercano Oriente 
en las que los seres humanos comenzaron a vivir principalmente de la agri-
cultura, la caza, la pesca y los vegetales de recolección eran abundantes y 
adjudica el tremendo cambio de cultura a los cambios psicológicos y no a  
necesidades objetivas.  
 
Esta circunstancia sugiere la duda sobre si la aparición de la agricultura fuera el 
resultado de los cambios producidos en las costumbres por la aparición del 
culto de la «Diosa madre» o el «Dios toro», o al revés, si fue ese cambio de 
costumbres lo que propició la aparición de los nuevos cultos. Cabría también 
una tercera hipótesis en la que ambos fenómenos serían independientes sin que 
pueda establecerse una primacía de causalidad entre ellos. Cabe citar aquí la 
posición - siempre original - de Friedrich Nietzsche (1844-1900), prefigurando 
la distinción que luego haría Sigmund Freud (1856-1939) y toda la escuela 
psicoanalítica entre un proceso primario y un proceso secundario en la genera-
ción del arte, cuando señaló que el inconsciente del cual emana la creatividad 
no es crítico, y que el creador sólo puede criticar lo creado después de haberlo 
creado y no antes23. Diversos pensadores ácratas han identificado el momento 
cuando lo divino es proyectado en un plano imaginario superior, y el mundo 

                                                 
20 Gen. (1, 1). En el principio creó Dios los cielos y la tierra.: http://www.bibliacatolica.com.br/la-biblia-de-jerusalen/genesis/1/#ixzz2dZdTuGqE 
21 Gen. (1, 26 y 27). Y dijo Dios: «Hagamos al ser humano a nuestra imagen, como semejanza nuestra, y manden en los peces del mar y en las aves de los 
cielos, y en las bestias y en todas las alimañas terrestres, y en todas las sierpes que serpean por la tierra. Creó, pues, Dios al ser humano a imagen suya, a 
imagen de Dios le creó, macho y hembra los creó. http://www.bibliacatolica.com.br/la-biblia-de-jerusalen/genesis/1/#ixzz2dZdTuGqE 
22 Capriles, E., “Individuo, sociedad, ecosistema” Ensayos sobre Filosofía, política y mística. Publicaciones de la Universidad de Los Andes. 1994, pg.10. 
Esto último es lo que Karl Marx llamó «la transustanciación de Dios en el comunismo», que constituye la reintegración de lo que el hombre proyecta fuera 
de sí mismo en la forma de un Dios extramundano. (Marx, Karl. Oekonomisch-philosophische Manuskripte, edic. 1932, secc. 1; Marx-Engels-
Gesamtausgabe, Vol. III, pp. 166-167) 
23 Nietzsche, F. Así habló Zaratustra. Madrid: Alianza, 1973. Prólogo, p. 31-46. citado en Vitalismo y Expresionismo Estético .Tesis presentada por Alzira 
Maria Carvalho Lima Dir. Manuel Maceiras Fafián. Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Filosofía, Madrid 2006 pg. 11 y ss.  
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Arriba: 
 
(fig. 12) Fotografía de J. Cauvin en 1984. Jacques 
Cauvin (1930- 2001) fue un arqueólogo francés 
especializado en la prehistoria del Levante y del 
Cercano Oriente. Tell Mureybet o Mureybat es un 
yacimiento arqueológico del Valle Medio del 
Éufrates, en Siria, con ocupaciones desde el XII 
milenio a. C. hasta el VIII milenio a. C. Las exca-
vaciones efectuadas en 1971 por Jacques Cauvin 
pusieron al descubierto un poblado de casas circu-
lares de seis metros de diámetro, con muros en el 
interior y techos planos, hechas de ladrillo o blo-
ques calcáreos unidos por mortero de arcilla. Los 
trabajos fueron interrumpidos en 1993 por la 
creación de un embalse en el río Éufrates. Publicó. 
Naissance des divinités. Naissance de l'agriculture 
: la révolution des symboles au Néolithique Paris 
CNRS  1994 un texto que aportó una visión radical 
y diferente sobre la llamada revolución neolítica. 
Imagen: http://www.berrias-et-
casteljau.fr/article.php3?id_article=284 
 

pierde así su carácter sagrado con la aparición de las divisiones de poder en la 
sociedad mediante el establecimiento de una forma rudimentaria de gobierno 
o un protoestado que secuestra esa noción de lo sagrado para asegurar su 
poder24 .  
 
La identificación parece estar justificada, pues tanto la creación por los seres 
humanos de una deidad rectora fuera del mundo como la génesis del gobierno 
dentro de la sociedad comunitaria constituyen la aparición de un poder que 
está por encima de los seres que integran dicha sociedad. En ambos casos, los 
individuos delegan su poder en algo externo a ellos - real o imaginario -, con 
el fin de evadir la angustia que emana de su sensación de separación de la 
realidad que, para ese momento, ya se ha acentuado considerablemente. Aho-
ra bien, parece que la estructura mental de los individuos siempre se corres-
ponde a la de la organización social, pues es producto de la interiorización de 
las relaciones sociales y, viceversa: la estructura social resulta de la manifes-
tación en la interacción social de las relaciones mentales de los individuos. 
En consecuencia, parece lógico pensar que la fractura que produce un ente 
que dirige y otro que obedece se hubiera producido de manera interdepen-
diente en el espíritu humano y en la sociedad, lo cual no implicaría una rela-
ción causal unidireccional entre ambos. La escisión social entre gobernantes y 
gobernados produciría así la desacralización del mundo natural y la proyec-
ción de lo divino en un plano imaginario con la aparición del trabajo como un 
deber penoso y también la carencia de plenitud por contraposición con la cual 
se establece el valor. De ese modo, la aparición del valor económico depen-
diente de la percepción por la realización del trabajo aparece como una tarea 
indeseable, pero necesaria a fin de cuentas.  
 
El juicio que el mito bíblico propone en la imagen de comer del “árbol del 
conocimiento” como el inicio del devenir humano introduce la fractura en la 
experiencia de la naturaleza, que así separa al hombre de lo divino, concebi-
do ahora como algo supramundano. Pero también parece incidir en la cues-
tión la curiosidad por ir más allá en la investigación del medio, a través de la 
aparición de la libertad del hombre para elegir al precio de la pérdida de la 
inocencia primigenia y el castigo de la expulsión de ese edén natural que el 
hombre había ocupado. El dueño del edén primigenio será ahora Dios, y el 
hombre solamente lo recibirá - en última instancia - como premio a una vida 
situada en el exterior del paraíso primordial. En las religiones del Medio 
Oriente la representación de la vida de los dioses toma sus imágenes de la 
vida de los poderosos de la tierra: los dioses viven con delicia en palacios 
rodeados de huertos donde brota «el árbol de vida», cuyo fruto alimenta a los 
inmortales. Por esa razón, los primeros templos estarán rodeados de huertos 
sagrados, por imitación al prototipo mitológico. Todas estas imágenes – si 
bien despojadas del  politeísmo original mesopotámico - se aclimatarán des-
pués, principalmente en la Biblia, según convenciones  antropomórficas que 
no tiene reparo en presentar a Dios «paseándose a la brisa del día» en su 
huerto paradisíaco. El sueño que el hombre lleva en sí mismo no es engaño-
so, pues corresponde a esa vocación original - siempre irrealizable - sobre la 
cual solamente la intervención divina que puede reintegrar al hombre a su 
estado primitivo. Por esa misma razón, el tema del paraíso nuevamente reen-

                                                 
24 Fernando Savater (San Sebastián, 1947) en un texto introductorio a las ideas de Pierre Clastres (1934-1977) expresaba la idea de este pensador sobre que 
la tarea de buscar una antropología libre de dogmatismos economicistas y preocupada por la génesis del poder político que tenga continuadores lúcidos y 
eficaces. Filósofo por formación, Clastres se interesó por la antropología bajo la influencia de Claude Lévi-Strauss. También analizó el Discurso sobre la 
servidumbre voluntaria de Étienne de La Boétie (1530-1563) con cuyas ideas se identifica. Clastres se propuso demostrar la falsedad de la idea de que todas 
las sociedades necesariamente evolucionen desde un sistema «tribal», «comunista» e «igualitario» a sistemas jerárquicos y finalmente a sistemas estatales. 
Fue también critico con el marxismo y la antropología económica en general argumentando que en las sociedades primitivas existe un predominio de la 
esfera política por encima de la económica. Para Clastres las sociedades primitivas imponen una deuda permanente al líder o jefe tribal, de manera tal que le 
es imposible transformar su prestigio en poder separado de la sociedad. Al surgir el Estado se produce una inversión de la deuda mediante la cual las socie-
dades estatales afirman que el pueblo se halla permanentemente en deuda con sus soberanos. Así, las sociedades no jerárquicas poseen mecanismos cultura-
les que impiden activamente la aparición de figuras de poder, sea aislando a los posibles candidatos a jefe, sea descartando completamente el mando y 
creando en cambio jefes con poder de aconsejar, con autoridad limitada a actividades rituales o a hablar en nombre de una ley ancestral. No se produce en tal 
caso ninguna «evolución» hacia el Estado, sino la reproducción de las formas igualitarias y un movimiento centrífugo de la sociedad contra la jerarquización 
y la centralización, una guerra contra la estatalización. (Savater, Fernando “Pierre Clastres” en Rev. Aletheia.  Nº 1, Buenos Aires, 1985, pg.6) 
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(figs. 13 y 14) Restos de la estatua colosal de 
Constantino. Patio de los Museos Capitolinos, 
Roma. La cabeza es un mármol procedente de la 
Basílica de Majencio, trasladado en 1486. Altura: 
2,46m. Los Museos Capitolinos son el principal 
museo cívico municipal de Roma. Se les llama 
«museos», en plural, debido a su origen: a las 
colecciones previas de esculturas antiguas fue 
añadida por Benedicto XIV, en el siglo XVIII, la 
Pinacoteca. La sede histórica de los Capitolinos 
está constituida por el  Palazzo dei Conservatori y 
el Palazzo Nuovo, edificios situados en la plaza del 
Campidoglio, remodelada según proyecto de 
Miguel Ángel. 
http://es.museicapitolini.org/. 
Fotografía inferior de nov 2007. 
http://www.flickr.com/photos/pedroysergio/413382
7647/ 

contrado en sus diversas resonancias recorre los oráculos escatológicos, 
entrecruzándose con los de la nueva tierra santa y la nueva creación. El 
castigo a la desobediencia supone la fractura entre el hombre y su propio 
futuro, de modo que el trabajo será, a partir de ahora, una carga que ha de 
llevar contra su propio gusto, precisamente lo que permite que aparezca el 
valor económico. Pero este mismo mito se extiende a otras culturas y así, en 
el Huainanzi - un clásico de la filosofía china de la dinastía Han que une 
conceptos del taoísmo y del confucianismo - se puede leer : 
 
                «Antaño había personas que vivían en lo esencial desconocido; su espíritu 
y su energía no fluían al exterior. Para ellos todo era paz, por lo que eran felices y 
permanecían serenos. Las energías negativas no podían dañarles...en aquel entonces 
las gentes eran en su mayoría salvajes. No distinguían el Este del Oeste. Erraban en 
busca de comida y, después de haber comido, tamborileaban en sus estómagos y 
jugaban los unos con los otros. Sus relaciones estaban repletas de de armonía natural 
y se alimentaban de las bendiciones de la tierra.»25  
 
Para los antropólogos sociales, como el malogrado Pierre Clastres (1934-
1977), la fractura de la sociedad en gobernantes y gobernados es la que per-
mite también la aparición de las clases sociales y el desarrollo de la pro-
piedad privada, las cuales a su vez hacen posible un mayor desarrollo del 
poder político en un proceso de fomento y desarrollo mutuo de las divisiones 
de poder y las divisiones económicas, algo que desemboca finalmente en el 
Estado y la sociedad, primero de castas y luego de clases. Ese Estado no 
aparecerá como consecuencia de la división social, sino que es precisamente 
su aparición la que provoca la división en clases, la acumulación de 
excedente y el resto de lo que llamamos «historia». La primera división no es 
económica, sino política; no separa a los que tienen de los que no tienen, 
sino a los que mandan de los que obedecen : 
 
                “Los salvajes procuran evitar por todos los medios a su alcance la 
aparición de un jefe que se tome en serio así mismo, de un líder que pretenda institu-
cionalizar la primacía puntual que ha tenido en unas cuantas expediciones de caza o 
en algunos encuentros bélicos; porque cuando tal jefe aparece por una u otra razón, 
de él derivan la obligación de trabajar más allá de lo imprescindible, la glorificación 
de unos intereses privados como «bien común» de un ente abstracto, el Pueblo o la 
Nación, que el jefe encarna, y la burocratización progresiva de la sociedad. 
Consecuencia lógica de esto es suponer que mientras no se liquiden las desigualdades 
de poder, permanecerá la explotación en la sociedad, pues es imposible acabar con 
ésta conservando aquélla, ya que las une una reacción de causa y efecto.» 26 
 
Esta visión contradice directamente la tesis marxista según la cual el Estado 
aparece como resultado de las divisiones económicas. Según Clastres, la 
aparición del poder político surge con la transición a la agricultura; en parti-
cular con la transición de la caza, la pesca y la recolección a la agricultura de 
regadío abandonando un modo de producción doméstico que representaba  
una economía de la abundancia establecida mediante la igualación de la 
producción con las necesidades con miras a su total satisfacción, negándose a 
ir más allá. Los salvajes producen para vivir, no viven para producir, y ese 
modo de producción tiende a frenar los rendimientos y a inmovilizarlos en un 
nivel relativamente bajo. Lo económico - como un sector que se despliega de 
una manera autónoma en el campo social – estará así ausente del modo de 
producción doméstico. Ahora bien, el poder que según Clastres surge en esta 
etapa no confiere ningunos privilegios económicos al jefe. Para que éste ob-
tenga beneficios económicos de su poder político, la curva continua de poder 
político de la tribu tendrá que seguir su desarrollo progresivo y alcanzar la 
etapa que Clastres llama de las monarquías polinesias.27 

                                                 
25 Cleary T., Maestros de Huainán;  1990; ed. español, El Tao de la política (Huainanzi); Los Libros de la Liebre de Marzo. Barcelona, 1992. 
26 Clastres P. La economía de la abundancia en la sociedad indivisa  Ediciones Reconstruir, México, 1987, introducción de Fernando Savater, pág. 21. 
27 El punto de partida de una carrera de big-man es «su ambición desenfrenada”: gusto estratégico por el prestigio, sentido táctico de los medíos de adquirir-
lo. Es evidente que para ser pródigo en bienes el jefe debe primero poseerlos...Las poderosas monarquías polinesias no resultan de un desarrollo progresivo 
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Arriba: (fig. 15) El Casentino es uno de los bosques 
más antiguos de Europa, una foresta milenaria im-
pregnada de  historia donde  la relación con el hombre 
tiene raíces lejanas en el tiempo bien documentadas 
desde el año 1012, cuando San Romualdo fundó la 
Orden de los Monjes Camaldoleses, quienes por 
siglos han sido custodios de este patrimonio. El 
parque destaca como una de las áreas forestales más 
preciadas de Europa, y el núcleo central está consti-
tuido por los Bosques del Casentino,  En su interior se 
encuentra la Reserva Natural de Sasso Fratino, decla-
rada como tal en 1959. Es un territorio con centros 
habitados ricos en historia y ejemplos artísticos y 
arquitectónicos. Se encuentra aquí la mayor población  
de lobos del  Apenino septentrional, con presencia de 
jabalí,  corzo, gamo, ciervo y muflón. En el interior 
del Parque existen dos polos de importancia espiri-
tual: el Santuario de La Verna y la Ermita de Camal-
doli. 
http://www.camminodiassisi.it/ES/parco%20foreste%
20casentino.html 
 
Abajo: (fig. 16) Giotto di Bondone (1267-1337), 
Basilica de Asís,  Leyenda de San Francisco, Exor-
cismo de los Demonios, fotografía , abril 2005. 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Giotto 
 
 
 

La pérdida de la condición natural como una tragedia que va aparejada a la 
historia del hombre es algo que se repite a lo largo de la historia de los mitos. 
Plutarco  afirma que, poco tiempo antes del definitivo triunfo del 
cristianismo en la época del emperador Constantino (c.272-337), a través de 
las costas del mar Egeo corrió una voz misteriosa que decía «el gran Pan ha 
muerto»28. De esa forma, el antiguo dios universal de la Naturaleza había 
dejado de existir, lo cual dio lugar al regocijo general de los nuevos 
creyentes pues se creía que, muerta la Naturaleza, la tentación también había 
muerto con ella y, finalmente, el alma humana - azotada tanto tiempo por la 
tempestad del paganismo - iba a descansar. De hecho, el cristianismo había 
sido cruelmente perseguido hasta que, de forma súbita, se impuso como 
religión única del Imperio en un periodo muy breve de tiempo, algo que 
hacía pensar también en una intervención divina, un advenimiento que se 
debía a un cambio violento del espíritu romano que el astuto Constantino 
supo detectar. Sin embargo, un reciente trabajo de especialista en el mundo 
clásico Alan Cameron (Inglaterra, 1938) viene a resumir que el paganismo 
acabó simplemente por falta de recursos29.  
 
El argumento de Cameron muestra como el aparato pagano representaba un 
espectáculo gigantesco financiado por el emperador, el único que podía 
costear  actividades relacionadas con el culto a los dioses. Mientras esa 
peculiar religión estatal le confirió poder y prestigio, los emperadores 
continuaron gastando enormes cantidades en ello, hasta que llegó un 
momento en el que ya no era necesario invertir tanto puesto que el dios más 
conspicuo era el propio emperador, un fenómeno que empezó ya a partir de 
Claudio. Llegados a este punto, la financiación iría disminuyendo hasta que 
a partir de 382 A.D. los fondos desaparecieron. A la vista que los súbditos 
cristianos aclamaban al emperador como a un dios - y que el cristianismo no 
costaba nada a las arcas imperiales - el paganismo moriría de inanición. El 
autor insiste en la idea según la cual, durante siglos, cristianos y paganos 
compartieron un mundo común derivado de la literatura clásica y la cultura 
grecolatina sin demasiados problemas. O dicho de otro modo, el 
cristianismo se impuso sin que desapareciera totalmente el espíritu pagano, 
y el paganismo convivió en paz con el cristianismo. Gracias a eso pudieron 
levantarse santuarios cristianos en el lugar ocupado por los antiguos 
simplemente con cambios en la toponimia mitológica30.  
 

                                                                                                                                                                         
de los sistemas melanesios de big-man porque en ellos no hay nada que desarrollar: la sociedad no permite que el jefe transforme su prestigio en poder. Es 
necesario, en consecuencia, renunciar decididamente a esta concepción continuista de las formaciones sociales y aceptar que existe un corte radical que 
separa las sociedades primitivas, en las que los jefes carecen de poder, de las sociedades en las que se despliega la relación de poder: discontinuidad esencial 
entre las sociedades sin Estado y las sociedades con Estado. Clastres P. Investigaciones en Antropologia Politica Recherches d'anthropologie politique.Ed. 
du Seuil, París, 1980. Ghedisa, Barcelona, 1981 pp. 143-147. 
28 Cuenta Plutarco en su discurso sobre la desaparición de los oráculos como en el reinado de Tiberio, encontrándose en un navío de noche, cerca de Paxis, 
una de las pequeñas islas Echinades del golfo de Patrás, no muy lejos de la desembocadura del río sagrado Aquelous, y en un momento de calma mientras 
los tripulantes y los viajeros estaban dormidos, el capitán Thamus oyó una voz llegada de tierra que pronunciaba su nombre varias veces. Thamus no contes-
tó a las primeras llamadas, pero al final preguntó: - ¿Qué se me quiere?- Anuncia en Palodes – contestó la voz - esta noticia: el gran Pan ha muerto” ( Plutar-
co. Obras morales y de costumbres. ed. Akal, Madrid 1987, pg 205. 
29 Cameron, A. The Last Pagans of Rome. OUP. Hardback, 2010, p.340 y ss. 
30 Ázua, Félix de. Desaparecer sin armar bronca en http://www.elboomeran.com/blog/1/felix-de-azua/20/ consulta 19/05/2012 
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(fig. 17) S. Freud, 
Life, 1922 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(fig. 18) 
E.Fromm, 1962 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(fig.19) 
W.Reich c. 1948 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(fig.20) 
M.Foucault, Paris 
1975 (fot. B.Jackson) 

En una línea parecida, el historiador y mitógrafo Jean Seznec (1905-1983)  
sostenía que los viejos dioses no renacen porque nunca se borraron de la 
memoria y la imaginación de los hombres de Occidente, y sobrevivieron 
durante la Edad Media en sistemas de ideas ya constituidos al final del 
mundo grecorromano. De ese modo, durante la Edad Media no hubo una 
noción de "antigüedad" como un medio histórico diferente, ni como algo 
superado, de ahí que - pese a la significación del cristianismo en el mundo de 
las ideas y las costumbres diarias - se encontrara siempre en el universo de 
los antiguos muchos puntos de unión, tal y como lo atestigua la tradición 
pictórica y literaria. Por el contrario, es el Renacimiento el que empieza a 
señalar esa distancia histórica entre el presente y el pasado antiguo, y por ello 
se esfuerza conscientemente por armonizar dos universos separados por diez 
siglos. Así, durante el siglo XVI nace una ciencia mitológica que se difunde 
desde la Toscana mediante distintos libros que alcanzarán una gran 
popularidad 31. No se sabe a ciencia cierta cuando murió por completo el 
paganismo: lo que ocurrió es que  desapareció del ritual público, de modo 
que sólo quedaba dirigirse a los dioses en privado, una práctica que cada vez 
se fue haciendo más parecida al silencio. Parece que las grandes 
construcciones ideológicas no se derrumban de golpe, sino que van siendo 
arrebatadas por un insondable silencio, y se puede también detectar en el 
pensamiento de los primeros pensadores cristianos una esperanza para que la 
naturaleza mundanal desapareciera, que la vida llegara a su fin, y el propio 
fin del mundo estuviera cerca32.  
 
De ese modo, el cristianismo de los primeros tiempos maldice la Naturaleza 
como un todo, al extremo de ver en una flor la encarnación del mal o del 
demonio. Pero esta posición no tuvo demasiada fortuna y si algunos 
cristianos interpretaron erróneamente las enseñanzas de su religión, otros 
vivieron por ellas y las encarnaron en su experiencia: san Francisco de Asís 
(1182-1226) es uno de los más notorios ejemplos universales de respeto hacia 
la fauna en general, la flora y el mundo mineral. Del mismo modo, muchas 
comunidades de órdenes religiosas cristianas se distinguieron por sus 
actitudes casi ecológicas  y la tradición benedictina tiene su historial en el 
área de la sostenibilidad, una palabra que hoy está de moda, pero la cuestión 
viene de antiguo: tómese, por ejemplo, la ermita de Camaldoli en el Apenino 
toscano, una comunidad cuyos orígenes se remontan al siglo XI con una 
constitución que contenía reglas precisas con relación al cultivo del bosque. 
Se requería una reunión solemne, en la cual se votaba a fin de cortar 
cualquier árbol, y los árboles que eran cortados tenían que ser remplazados. 
Esta regla estaba escrita en la constitución de la comunidad monástica no 
sólo porque el bosque era un recurso económico, sino también porque los 
monjes sentían que tenían raíces en la tierra, un lugar preciso que implicaba 
la responsabilidad de hacerlo habitable para el futuro. Sin embargo, una 
perniciosa interpretación dualista se manifestó en términos de una relación 
instrumental de dominio: la conciencia, entendida como principio inmaterial 
y puramente espiritual, superior y sublime, debía dominar al cuerpo, a las 
pasiones  - consideradas como algo propio del cuerpo - y al resto de la 
naturaleza que se consideraba inferior, abyecta e indigna de toda confianza.  
 

                                                 
31 Seznec, J. The Survival of the Pagan Gods: The Mythological Tradition and Its Place in Renaissance Humanism and Art Princeton University Press, 
1981 pp. 3-19 
32 AA.VV. Ensayos sobre Nietzsche, Varios Autores (Revista de Filosofía 'A Parte Rei' 8) Nietzsche: en el corazón de lo abierto. Sergio Espinosa pp. 5-16 
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Arriba: 
 
(fig. 21) Herbert Marcuse en Paris, mayo 
1968. Imagen en: 
http://23neomarxismo.blogspot.com.es/ 
 
 
 
 
 
 
 

Cabe señalar que los efectos de este tipo de relación sobre la vida erótica del indi-
viduo han sido asociados con el desarrollo destructivo que ha caracterizado a la 
civilización europea. En el análisis de la cuestión por los partidarios de la teoría 
psicoanalítica – una posición a la cual Michel Foucault (1926-1984) denominaría 
hipótesis represiva— el propio Sigmund Freud (1856-1939), Erich Fromm (1900-
1980) y tantos otros estaban convencidos de que la socialización exigía que el 
impulso sexual fuese sublimado33. Según este tipo de interpretación, la cultura, la 
ciencia y la técnica modernas podrían ser vistas como grandes desarrollos del 
espíritu posibles gracias a la sublimación resultante en términos económicos de la 
represión sexual. Al contrario, Wilhem Reich (1897-1957)34 primero, y Herbert 
Marcuse (1898-1979)35 después - entre otros – insistieron en textos muy conoci-
dos en la década de los 60 del pasado siglo en la necesidad de poner fin a ese 
proceso para que se pudiese lograr una verdadera salud mental y una genuina 
armonía. Entre quienes defendían este último tipo de posición, algunos han suge-
rido que la represión, el desprecio y el odio hacia el impulso erótico hicieron que 
éste se volviera perverso, lo cual habría condicionado las relaciones de los seres 
humanos entre sí y con el resto de su medio ambiente natural. Como cabía espe-
rar, este concepto analizado de “naturaleza con mayúscula” se imbrica en casi 
todas las manifestaciones del pensamiento y la actividad del hombre, al relacionar 
su propia posición en el cosmos. Desde la lingüística a la sexualidad, pasando por 
la religión, los mitos, la arquitectura y la antropología, entre otras, se ve como el 
hombre se sirve de este concepto para poder situarse ante su paisaje como recrea-
ción mental de su propia existencia, y, al fin y al cabo, de su historia.   
 
La naturaleza con minúscula. 
 
Este concepto describe no ya ciertos objetos del mundo, sino determinadas cuali-
dades de distinto signo que partirían de la definición ontológica de la primera 
acepción contenida en el DRAE: esencia y propiedad característica de cada ser. 
No deja de ser interesante que el término presuponga a la especie humana como 
algo forzosamente natural, lo cual no parece ser del todo satisfactorio a la luz de 
la teoría evolucionista: la existencia y definición de cada especie se deberían más 
a factores azarosos y mecanismos específicos de selección más que a hechos que 
provengan de un designio externo y abstracto como podría ser lo natural entendi-
do. El significado da, sin embargo, para mucho más de sí para ampliarse al mundo 
de las ideas y los objetos, tal y como se ve en la acepción seis: virtud, calidad o 

                                                 
33 Michel Foucault , M. Historia de la sexualidad vol I, La voluntad de saber, pp. 9-21, editorial Siglo XXI, México, 1977. Edición original: Gallimard, 
París, 1976. 
34 En 1925 aparece el primer libro de Wilhem Reich,  El carácter compulsivo, y en 1927 la primera versión de La función del orgasmo, dedicada a Freud. 
En 1945 W. Reich firmó con la editorial Paidós cediendo los derechos para la edición castellana de este libro. En 1955 estaba publicado, presentando a Reich 
por primera vez en español. Ya por entonces la obra de este psicoanalista disidente fue motivo de controversia, acompañada por el entusiasta aplauso de 
algunos y el decidido rechazo de los más. Las ediciones siguientes encontraron una situación muy distinta a la habida en las dos oportunidades anteriores. 
35 Eros y Civilización (1955). Marcuse encontró en Freud la posibilidad de una praxis subversiva que desenmascarase cómo son los propios individuos los 
que inconscientemente reproducen e interiorizan la represión de las sociedades capitalistas y comunistas, echando a perder toda revolución. En este libro, en 
donde intentó sintetizar el pensamiento de Marx y Freud, eliminando el pesimismo de éste último, ya que en su obra El malestar de la cultura, afirmaba que 
inevitablemente toda civilización estaba estructurada sobre la represión y el sufrimiento. Para Marcuse, los dos instintos fundamentales de la teoría freudia-
na, Eros y Thánatos, no desembocan inevitablemente en sistemas opresivos. En el propio inconsciente del hombre se encuentra la posibilidad de instaurar 
una sociedad no represiva que se fundamente en la liberación de los instintos, mediante una autosublimación de la sexualidad del Eros. Todo producto y 
actividad cultural evidencia un impulso inconsciente en el hombre hacia la libertad y la felicidad, capaz de instaurar una nueva sociedad no represiva, en la 
que no se produzca un superávit innecesario de trabajo, ni restricciones innecesarias en la sexualidad, ni enajenación alguna, mediante la liberación de aque-
llos condicionantes históricos y sociales que reprimen el principio del placer. 
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Arriba: 
 
(figs.22 y 23). Detalle de una imagen de Santo Tomás de Aquino procedente de  Virgen María entronizada con Niño Jesús y Santos (Fra Angélico, 1428, 
Museo de San Marcos, Florencia). http://www.dominicos.net/santos/santo_tomas_de_aquino/ 
 

propiedad de las cosas y por extensión a las dos acepciones siguientes, 
calidad, orden y disposición de los negocios y dependencias o instinto, 
propensión o inclinación con que pretenden su conservación y aumento. En 
términos filosóficos la prioridad de naturaleza es la anterioridad o preferencia 
de una cosa respecto de otra precisamente en cuanto es causa suya, aunque 
existan en un mismo instante de tiempo36. Esta idea lleva a la idea de 
pertenencia como origen y su naturaleza es lo que diferencia a unas cosas de 
las otras. El caso particular del hombre lo establece la acepción decimoquinta 
del DRAE...complexión o temperamento de cada individuo. Ser de naturaleza 
seca, fría. 
 
Por estos motivos, la cuestión también desciende a la taxonomía, atribuyendo 
el concepto a una clase, lo cual queda reflejado en el ejemplo de la acepción 
catorce... no he visto árboles de tal naturaleza , idea que también se aplica a 
la condición sexual en la acepción décima, ... sexo, condición orgánica, espe-
cialmente en las hembras. No parece que haya que privilegiar las cuestiones 
de naturaleza femenina frente a las de naturaleza masculina o a la inversa,  
pero los diccionarios, a veces, son así de caprichosos. La pertenencia se pro-
pone como forma de clase, especie o género y la ya citada acepción ... en toda 
la naturaleza humana no se hallará hombre como éste... imbuida también de 
una confusión de sentido, ya que se refiere al objeto físico dentro del cosmos 
y a la vez a un grupo concreto como el conjunto de todos los hombres. Las 
acepciones siguen separando la noción por el origen que uno tiene según la 
ciudad o país en que ha nacido (ser natural de...) o cuando se dice...cualidad 
que da derecho a ser tenido por natural de un pueblo para ciertos efectos 
civiles. También cuando se cita... como privilegio que se concede a los 
extranjeros para gozar de los derechos propios de los naturales. O en la 
decimosexta que la incluye referida al antiguo vasallaje (naturaleza de vasa-
llo, naturaleza de esclavo etc.) lo cual refuerza,  en el uso arcaico del paren-
tesco o linaje, este sentido de la naturaleza referido a designar un segmento 
social o de un origen determinado.  
 
El significado básico de la naturaleza (con minúscula) lo proporciona la 
metafísica desarrollada por Aristóteles37 ampliada por la tradición escolástica, 
principalmente por Santo Tomás de Aquino (c.1225-1274) a través de dos 
conceptos diferentes. El primero corresponde al ser de las cosas. y así, la na-
turaleza de una cosa indica su modo de ser. La segunda idea atañe al princi-
pio intrínseco de movimiento de las cosas que las hace tender hacia sus fines; 
la naturaleza de las cosas desde este punto de vista es un principio dinámico. 

                                                 
36 La escolástica suelen añadir el tratado de los postpredicamentos, llamados así porque Aristóteles trata de éstos después de los predicamentos. Los post-
predicamentos poseen propiedades que son comunes a muchos predicamentos, o a los modos que siguen a las cosas predicamentales comparadas entre sí. 
Aristóteles cita cinco: oposición, prioridad (o posterioridad), simultaneidad, movimiento y posesión. Cinco prioridades cita igualmente Aristóteles: la prime-
ra es prioridad de tiempo, según la cual una cosa precede a otra en la duración, como un padre que ha sido creado precede a su hijo; la segunda es la priori-
dad según la consecuencia de subsistir, que se da entre aquellos postpredicamentos en los cuales uno se deduce de otro, pero no deduce al otro mismo, pues 
lo que se deduce de otro y se presupone para el otro, se dice anterior al mismo según la consecuencia del ser: así, el animal es anterior que el hombre, pues se 
deduce del hombre, pero no deduce al hombre. Será válida la consecuencia que sigue: es hombre, luego es animal; pero no al revés: es animal, luego es 
hombre. La tercera prioridad es la prioridad de orden, cuando uno precede al otro por el orden, como el exordio precede a las otras partes del discurso. La 
cuarta prioridad es la prioridad de dignidad. por la cual uno sobresale por encima de otro, así el rey sobresale por encima de los príncipes. La quinta y prin-
cipal es la prioridad de naturaleza, pues aunque ambos se den en el mismo instante real, sin embargo, uno depende del otro, como de causa de su ser: así, el 
sol es anterior a su luz, el fuego es anterior a su calor, y en general , toda causa es anterior a su efecto. Tomado de  Salcedo, L. Tratado de Lógica. Artículo 
III De los predicamentos y predicables. § 1. De los predicamentos. http://www.mercaba.org/Filosofia/summa_02-1.htm 
37 Aristóteles trata de este concepto de naturaleza en su libro V de la Metafísica y en el II de la Física. Aristóteles . Miguel Candel. ed. Obra completa. 
Biblioteca de Grandes Pensadores. Editorial Gredos. Madrid, 2011. Existe una edición digital de la Metafísica (Patricio de Azcárate· Obras de Aristóteles· 
volumen 10· Madrid 1875) en http://www.filosofia.org/cla/ari/azc10.htm. Otra fuente digital traducida está en 
http://es.wikisource.org/wiki/Metaf%C3%ADsica:_Libro_V. El libro II de la Física es un tratado sobre las Cuatro causas, que retoma en parte el pensamien-
to de Empédocles. Existe una edición digital (Traducción y Notas de Guillermo R. De Echandía, Planeta De Agostini , Editorial Gredos, 1995) en lacaverna-
defilosofia.files.wordpress.com/2008/10/fisica_de_aristoteles.pdf 
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Arriba: 
 
 
(fig. 24) Imagen de Aristipo en la playa de 
Rodas, del libro Euclid de David Gregory 
(Oxford, 1703) ilustración publicada en 
Goulding. R. Defending Hypatia, Ramus, 
Savile and the Renaissance Rediscovery of 
Mathematical History, Springer 2010, pg. 
19 

Ambos elementos se unirán para ofrecer el punto de vista de la tradición clásica: 
la naturaleza es la esencia en cuanto principio de operaciones, el principio de 
realidad que la lleva a comportarse de la forma apropiada a su ser38. La naturaleza 
así concebida conduce a la idea de sustancia que, desde cierto punto de vista, se 
asemeja a la esencia39. La segunda idea asociada es la de causa: la naturaleza de la 
cosa es una causa eficiente porque produce el movimiento; el ser se mueve 
gracias a la fuerza que reside en su naturaleza; pero la naturaleza de la cosa es 
también una causa final pues determina los fines de los entes. El concepto de 
naturaleza es así teleológico, en su condición de causa final40. La naturaleza de los 
animales será, por ejemplo, el modo de ser que les impele a conseguir y obtener lo 
que aspiran, que vendría determinado por su mismo modo de ser a través de dos 
causas distintas, la primera de tipo esencial (el ser animal) y la segunda (al serlo y 
conseguir sus fines) de carácter dinámico. 
 
Cabría preguntarse, si esta noción de naturaleza guarda relación con la de Natura-
leza, entendida como conjunto de las cosas naturales. Parece ser, sin embargo, 
que ambas tienen numerosos puntos en común ya que, cuando Aristóteles elabora 
su noción de naturaleza, está pensando fundamentalmente - aunque no exclusiva-
mente - en el mundo natural41. Esos elementos de contacto se encuentran, en que 
el concepto se concibe las dos como principio dinámico y no estable y por otra 
parte en que la naturaleza parece presentar en ambos casos un carácter ajeno a la 
acción humana. Las leyes de los seres naturales no son producto ni artefacto del 
hombre que, como mucho, podrá descubrirlas o emplearlas mientras que  a las 
cosas su naturaleza se les impone y les define42. Esto también es válido para el 
hombre a excepción de su albedrío, pues parece que los demás seres – aunque eso 
no se sepa a ciencia cierta - siguen las leyes inmutables de su naturaleza de 
manera obligatoria mientras que el hombre tiene la opción teórica de hacerlo de 
manera libre, lo que significa que puede no seguirlas y actuar así en contra de su 
propia naturaleza, algo que resulta, en principio, inconcebible en el mundo de lo 
físico. Este carácter fue visto por Aristóteles como un dato que la experiencia 
transmitía al hombre: el mundo natural estaba ahí y era así, pero no dio al hecho 
mayor significación relativa a sus orígenes. Tampoco se la dio Platón para quien 
el demiurgo encontraba, pero no creaba la materia que debía transformar para 
obtener una naturaleza. El cristianismo, sin embargo, y especialmente el medievo, 
vio ahí la mano de Dios pues el dato natural remitiría necesariamente en última 
instancia a un agente inteligente como primera causa capaz de crear esa 
constelación de causas finales. Esta asunción de las tesis griegas en la cosmología 
cristiana dio lugar, según Clarence J. Glacken, a una “concepción del mundo 
habitable de tal fuerza, poder de persuasión y flexibilidad, que pudo mantenerse 
como una interpretación de la vida, la naturaleza y la tierra aceptables para la gran 
mayoría de los pueblos del mundo occidental hasta el sexto decenio del siglo 
XIX” 43. El concepto moderno de naturaleza se atiene más a lo biológico y 
contrapuesto a las cualidades esencialmente humanas como son libertad, historia, 
cultura, arte o espíritu. Se trata de un concepto que resta significación al concepto 
clásico de naturaleza aplicado al hombre pues será resultado de un proceso basado 
en las cualidades que lo determinan que no tienen nada que ver con el sentido de 
naturaleza, que es irracional y ajeno a él.  
 

                                                 
38 Para Aristóteles; la naturaleza, primariamente y en el sentido fundamental de la palabra, es la entidad de aquellas cosas que poseen el principio del movi-
miento en sí mismas por sí mismas; (Met. V, c. 4, 1015a 10-15). 
39 Omnis substantia vel est ipsa natura rei cuius est substantia, vel est pars naturae, secundum quem modum materia vel forma substantia dicitur; (Tomás 
de Aquino, S. Th., I-II, q. 110, a. 2, ad 2).... Toda sustancia o es la naturaleza misma de aquello de lo que es sustancia, o bien una de sus partes, en el sentido 
en que la materia o la forma se dicen sustancia.  
40 Omnia agentia necesse est agere propter finem; (Tomás de Aquino, S. Th., I-II, q. 1, a. 2) Todo agente obra necesariamente por un fin. 
41 “Cuando el hombre griego se enfrenta con el universo preguntando: ¿Qué es la Naturaleza?, entiende por Naturaleza el conjunto de todo cuanto existe: 
conjunto no solamente en el sentido de que sea ella suma de las infinitas cosas que en el universo hay, sino, sobre todo, en el sentido de que, naturalmente, 
brotan de la Naturaleza toda esas infinitas cosas, y dentro de ellas el hombre, con su propio, personal e individual destino. Por eso es este conjunto natura, 
physis, Naturaleza”  (Zubiri X., Naturaleza, historia, Dios, Alianza, Madrid 1994, p. 270). 
42 Omnia secundum suam naturam tendunt in fines propios et naturales; (Tomás de Aquino, In III Sent., dist. 28, q. 1, a 2) Todos según su naturaleza tien-
den a sus fines propios y naturales 
43 C. J. Glacken, Huellas en la playa de Rodas, o. cit.,1996, pp. 179-180. 
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Arriba: 
 
 
(fig. 25) La Libertad guiando al pueblo (La 
Liberté guidant le peuple, 1830) Eugène Dela-
croix  (1798–1863) ,  Óleo sobre lienzo, 260 cm 
× 325 cm. Museo del Louvre, París, 

 
 
 
 
 
 
 

El pensamiento moderno es tremendamente rico y difícil de generalizar, pero 
dentro de esa diversidad existe una poderosa orientación común presente en 
distintos pensadores (Hume, Kant, Hegel, Ortega) que podría definir una visión 
moderna de la naturaleza consistente en derivarla del mundo biológico 
instintivo, que les resulta determinista y mecánico. La naturaleza y lo natural 
son, justamente, lo propio del mundo cosmológico y, precisamente por eso se 
oponen de manera inevitable a las características propias de lo humano. Para la 
posición moderna la naturaleza es fija y ahistórica, frente a los cambios de la 
existencia humana; un hecho necesario frente a la libertad del hombre. La 
naturaleza representará el reino de lo material frente a las marcas de la 
espiritualidad que corresponden a las obras humanas. La Naturaleza, entendida 
como conjunto de las realidades no humanas, no presenta particulares 
dificultades pues se asume pacíficamente tanto por la comunidad científica 
como por el lenguaje común. Eso no significa que no requiera profundizaciones 
y revisiones, pero es posible asumir que no es un concepto intrínsecamente 
problemático y que, en sus líneas esenciales, es acogido tanto por la noción 
metafísica como por la noción moderna a través de su definición inercial.   
Pero también para los modernos la concepción aristotélica de naturaleza 
establece un marco teleológico excesivamente estricto que impide de manera 
decisiva la posibilidad de existencia de las categorías específicamente humanas 
como la libertad, la cultura, el arte o el espíritu44. Lo propio de la naturaleza es 
la determinación mientras que lo propio del hombre es la libertad. Por eso, para 
los modernos, la indagación y comprensión de lo específico humano debe 
hacerse  liberándose de la concepción griega de naturaleza45. Para la postura 
clásica, por el contrario, el rechazo de su concepto de naturaleza generaría 
muchos problemas, entre ellos el de propiciar un relativismo ontológico, pues 
la experiencia nos muestra que todo ser, incluido el hombre, tiene una 
naturaleza, un modo de ser esencial. Si la cosa no tiene naturaleza, es decir, un 
modo de ser determinado, no se sabrá de qué se habla cuando se habla de dicha 
cosa, ni a que nos referimos. Las cosas tienen su naturaleza específica, a través 
de la cual se la puede conocer y reconocer, pero si el hombre no tiene natu-
raleza y es sólo cultura, arte y libertad no se podrá definir al hombre, que estará 
así privado de su característica esencial. Si se habla de medievales, romanos o 
primitivos debe saberse si se está hablando del mismo ser o, simplemente, de 
una realidad indiferenciada que evoluciona y que, por comodidad se denomina 
“hombre”.  
 
El problema, además, no se plantea sólo en el ámbito diacrónico, sino también 
sincrónico. Nada permite afirmar que todos los hombres que hoy existen en el 
planeta son auténticamente e igualmente hombres, si no es a través de su propia 
naturaleza universal como tales. Ese concepto será, además el que justifica los 
mecanismos éticos, la legislación y los avances espirituales, precisamente el 
saber que el hombre, cualquiera que sea, posee una naturaleza común que lo 
define como tal. Los intentos de compaginar o armonizar ambas posiciones han 
sido muy numerosos, sobre todo por parte de pensadores de la corriente clásica, 
que consideran que no se puede ni se debe renunciar a la noción de naturaleza. 
En este sentido, una de las argumentaciones más recurrentes que se han dado 
consiste en señalar que la concepción que la modernidad tiene de la noción 
metafísica de naturaleza es errónea y reductiva, por lo cual, al menos una parte 
de este debate no consistiría en un conflicto intelectual sino en un conflicto 

                                                 
44 Toda propensión es física; esto es: pertenece al albedrío del mismo como ser natural- o es moral, esto es: perteneciente al albedrío del mismo como ser 
moral; (I. Kant, La religión dentro de los límites de la pura razón, Alianza, Madrid 2001, p. 49). 
45 La noción de naturaleza tenía, antes de Descartes, un sentido muy diverso del que después ha adoptado la modernidad. Puede decirse que esa diferencia 
consiste la posterior contraposición de los ámbitos de la naturaleza y libertad, debido a la concepción mecanicista que surge del reducir la naturaleza a res 
extensa, en cuyo momento no parece tener ya sentido hablar de una actuación natural libre, ni de una ley moral natural. Al desvincularse lo moral del ámbito 
de la naturaleza, debe entonces buscarse otra vía para fundamentar el valor absoluto que se advierte en la bondad natural (de la que hablaban, por ejemplo, 
los estoicos) o, lo que es más frecuente, se desdibuja el carácter incondicionado y naturalmente personal de lo bueno diluyéndolo en las distintas formas de 
relativismos, fisiocratismos, etc. que se han desarrollado posteriormente ( J. Ortega y Gasset en “Renan”, Personas, obras, cosas (artículos y ensayos escri-
tos entre 1904 y 1912), Obras Completas I, Alianza, Madrid, 2004 pg. 459. Sobre este concepto de naturaleza en J. Ortega y Gasset: Massa, F. J. El concepto 
de naturaleza en Ortega y Gasset, Edit. Euro Universitaria, Barcelona 1966. pg. 48 y ss. 
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Arriba: 
 
 
(fig. 26) Letra inicial miniada con la imagen de 
Boecio en el estrado procedente del folio 4 de 
un manuscrito de su Consolatio philosophiae, 
(Italia, 1385). MS Hunter 374 (V.1.11), Glas-
gow University library. La obra plantea un 
diálogo entre el propio Boecio y Filosofía, 
personaje alegórico femenino que se le aparece a 
Boecio para aclararle el problema del destino, de 
por qué los malvados logran recompensa y los 
justos no. Filosofía intenta suavizar su aflicción 
demostrándole que la verdadera felicidad con-
siste en el desprecio de los bienes de este mundo 
y en la posesión de un bien imperecedero, que 
coincide con la Providencia universal que 
gobierna todas las cosas, concepto éste que toma 
de los estoicos. El tema se relaciona directamen-
te con la caída en desgracia del propio Boecio, 
por lo cual se piensa que la obra fue compuesta 
al final de su vida en la cárcel, antes de ser 
ejecutado. 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Boethi
us_initial_consolation_philosophy.jpg 

semántico. Los tomistas y los modernos (caracterizados genéricamente) estarían 
apuntando a realidades diferentes al utilizar el concepto de naturaleza, y esa 
equivocación es la que daría origen a la confusión.  
 
La escuela tomista acostumbraba a entender exclusivamente la naturaleza en 
sentido metafísico, es decir, como sustancia de una cosa tomada como principio 
de toda actualización de la misma cosa. Pero es obvio que el término “na-
turaleza” puede adoptar otros significados desde una posición fenomenológica 
como sujeto de una actualización instintiva, que le otorga un significado más 
estricto y limitado. Si se dice que algo sucede por naturaleza, se subraya in-
mediatamente que eso ocurre y se actualiza en si mismo. En cierto sentido, la 
naturaleza según este último significado excluiría a la persona como sujeto 
activo, tal y como se plantea en el discurso moderno46. La modernidad rechaza 
que sea aplicable al hombre un concepto de naturaleza limitado al mundo de lo 
biológico e instintivo, pero lo que en realidad ocurre es que el concepto clásico 
de naturaleza no se limita a poner en juego esas dimensiones, pues es un con-
cepto metafísico y se refiere a toda la persona incorporando tanto los aspectos 
somáticos como los psíquicos y espirituales con sus rasgos inseparables de 
inteligencia y libertad. Que el hombre tenga naturaleza, por tanto, no significa 
en absoluto que tenga que comportarse de modo instintivo, mecánico o 
biológico, como si se tratara de un animal; significa más bien que - al igual que 
las plantas o los animales - tiene un modo de ser específico, una esencia a la 
cual debe añadirse la propia esencia del hombre que lo hace supuestamente 
inteligente y libre, aspecto que lo distingue vanamente de los animales y las 
cosas. Desde este punto de vista antropocéntrico, cuando se dice que la persona 
se comporta o se debe comportar según su naturaleza no se está haciendo una 
cesión al mecanicismo ni se está describiendo a la persona con algo que la 
prive de dimensiones esenciales; se está, simplemente, expresando de manera 
completa la realidad humana: el hombre tiene una naturaleza que lo hace 
comportarse supuestamente de forma acorde, pero esa naturaleza es 
esencialmente libre y no determinada. 
 
Cabría objetar que la dimensión espiritual y libre de la naturaleza del hombre 
es una consideración externa a la que se recurre para resolver el problema que 
la historia del pensamiento ha planteado mediante la confrontación entre natu-
raleza y libertad, o entre naturaleza y espiritualidad. Sin embargo, el pensa-
miento clásico siempre ha reivindicado la racionalidad y la espiritualidad como 
nociones ancladas en la naturaleza del hombre, una reivindicación que se en-
cuentra en multitud de textos comenzando por la conocidísima definición de 
Boecio (480- c.525) sobre la persona: sustancia individual de naturaleza ra-
cional 47. Lo racional supone también lo voluntario y libre ya que para santo 
Tomás, la voluntad es apetito racional. El rechazo moderno hacia la noción 
clásica de naturaleza se basaría así en un malentendido lingüístico, ligado qui-
zá a una diferente ponderación de las cualidades de la persona en diferentes 
sistemas filosóficos: la posición tomista se centraría así en las estructuras esen-
ciales y permanentes insistiendo en esos rasgos al referirse a la naturaleza de la 
persona, mientras que la modernidad - enamorada de la libertad - resaltaría los 
aspectos creativos e irrepetibles propios de cada sujeto. Como la naturaleza - 
entendida en sentido tomista - es una naturaleza libre, no cabría una oposición 
sustancial entre ambos sistemas, a menos que la posición moderna niegue la 
realidad de una raíz común para el hombre, y en la medida en que la concep-
ción moderna de naturaleza niegue la estabilidad del núcleo personal y pro-
ponga un concepto evolutivo o historicista como explicación del proceso, el 
conflicto con la posición antigua sería aún más insuperable. Y precisamente, 
esta posición es la que se ha dado en numerosos  pensadores modernos que 

                                                 
46 Wojtyla K., “La persona humana y el derecho natural”, en Mi visión del hombre (4ª ed.), Palabra, Madrid 2003, p. 354. 
47 Boecio en su Liber de persona et duabus naturis  define a la persona como rationalis naturae individua substantia, sustancia individual de naturaleza 
racional, que existe por derecho propio (sui iuris) en: Malavassi, Guillermo: “Santo Tomás de Aquino frente al Cristianismo y la historia de la Filosofía”, 
Rev. Acta Académica, Universidad Autónoma de Centroamérica, Número 21, Noviembre 1997.pg. 129. 
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Arriba: 
 
 
 
 
(fig.27). Miniatura de Boecio encarcelado, 
detalle de Consolatio philosophiae, Boethius, 
On the Consolation of Philosophy Italy, 1385 
MS Hunter 374 (V.1.11), folio 4r. Manuscrito 
de Gregorio de Génova y el monje "Fratello 
Amadeo"  
Fuente: 
http://special.lib.gla.ac.uk/images/chaucer/H374
_0004r.jpg 

plantean, ya no simplemente el rechazo de este u otro tal concepto de natura-
leza sino que proponen su refutación global con objeto de liberarse de las 
referencias externas al hombre que el concepto de naturaleza genera.  
 
A diferencia de las posiciones existencialistas propuestas a mediados del siglo 
XX, no debe olvidarse que la doctrina clásica lleva implícita la dimensión del 
hecho de que el hombre no forja su naturaleza, sino que la recibe, por lo que 
cabe plantear el origen de esa naturaleza48. Los griegos eran indiferentes al 
asunto, y ya se ha visto que consideraban ese hecho como un dato que pro-
venía de la observación de la realidad: el asunto de la naturaleza del hombre 
se consideraba adscrito a ese concepto de Naturaleza, o bien se asimilaba a las 
creencias de la mitología, que en todo caso servían para un entendimiento 
común de los orígenes, aunque estuvieran al margen de los filósofos. De 
hecho, la acusación de impiedad era frecuentemente aplicada a los pensadores 
o a sus escuelas, algo que contrapone una actitud mítica social superpuesta a 
un concepto de especulación filosófica que es apreciada por algunos, pero 
que no trasciende a los límites del orden y del gobierno de modo directo. De 
uno u otro modo, el no atribuir a los orígenes un sentido radical de trascen-
dencia permitía operar al universo helénico con la carga pasiva que supone 
evitar la respuesta a la cuestión: esto quizá pueda explicar también que, ante 
este callejón sin salida, algunos pensadores mas modernos hayan considerado 
imprescindible la eliminación del concepto de naturaleza que lleva hacia lo 
trascendente.  
 
También es cierto que el recurso a la dimensión espiritual del concepto de 
naturaleza resuelve parte del conflicto, aunque deje al margen el porqué de la 
controversia constituido en el rechazo de la noción metafísica y su identifica-
ción por parte de la modernidad en una dimensión instintiva o biológica. Por 
otra parte, está la cuestión de si el concepto de naturaleza implica lleva con él 
la historicidad, la cultura, la libertad y la creatividad o, por el contrario esos 
asuntos se han ido afianzando como reacción de los modernos, al no subrayar 
la posición metafísica esos factores con la debida intensidad. Los filósofos 
griegos entendían la naturaleza como una sustancia permanente y primordial 
que se mantiene a través de los cambios que sufren los seres naturales. Así los 
primeros "filósofos de la naturaleza" fueron los filósofos presocráticos 
quienes se interesaron por el problema cosmológico, es decir por el origen del 
mundo, y trataron de dar respuesta a sus interrogantes partiendo de objetos 
concretos de la naturaleza a los que llamaron arjé (principio) identificando el 
origen de la naturaleza en otras cosas naturales, como el agua, el aire, el fue-
go, etc. Una excepción fue Anaximandro, discípulo de Tales, quien encontró 
el origen de la naturaleza en lo apeiron (lo indeterminado). 
 
La filosofía personalista49 aceptará la solución tomista derivada de Aristóteles 
tanto por lo que se refiere al conflicto semántico de la visión reductiva, como 
al conflicto real que supone el rechazo de la idea de naturaleza como subordi-
nación antropológica. Su crítica hacia el concepto metafísico se centrará más 
bien en el hecho de no haber subrayado con suficiente decisión la dimensión 
creativa y libre de la persona para articular de forma satisfactoria la relación 
entre estructura antropológica y cultura, privilegiando lo fáctico frente a la 
libertad del hombre, con lo cual su rechazo se habría ido generalizando y 
fortaleciendo en el desarrollo moderno de la cultura occidental. La cuestión 
estaba ya en los orígenes pues el concepto de naturaleza en el pensamiento 
aristotélico no estaba enfocado hacia el hombre sino en el mundo vegetal y 
animal,  la Naturaleza en sentido cosmológico. El concepto fue aplicado al 
hombre sólo en segundo lugar aunque su aplicación se extendería y difundiría 

                                                 
48 Ortega Raya, Joana. La aportación de Simone de Beauvoir a la discusión sobre el género en su tesis, La hermenéutica existencialista como instrumento 
interpretativo: claves de lectura de “Le deuxième sexe” Ateneo teológico, Barcelona, 2005, cap I, pg. 115 y ss. 
49 Burgos Velasco, J. Manuel. El personalismo, Palabra, Madrid 2000;  Antropología: una guía para la existencia, Palabra, Madrid 2003 
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Arriba: 
 
 
 
 
(fig.28). Venus helenística. Galería Ars Históri-
ca, Madrid, 2012 
http://www.arsmagazine.com/noticias/actualidad
/20110628815/abre-ars-historica 
 

en el medioevo. Aristóteles no sólo concibió la idea de naturaleza para des-
cribir el mundo físico sino que la opuso directamente a lo artificial como 
producido por el hombre, de manera que parece que esa oposición que percibe 
después el mundo moderno se encontraría ya en el pensamiento aristotélico50. 
 
Los manuales de filosofía de la naturaleza definen primero la naturaleza de 
los entes corpóreos como la esencia en cuanto principio de operaciones o 
pasiones y después amplían ese mismo concepto a la naturaleza al hombre, 
para distinguir después entre lo que es espiritual y lo que es artificial. 
Respecto al ser espiritual la noción física de naturaleza incluye materia, y, por 
tanto, todo lo que de alguna manera es supramaterial no será natural. Natural 
es lo espontáneo que no procede de la razón y los hechos naturales no sujetos 
a la casualidad se repiten siempre del mismo modo al obedecer a la necesidad 
como condicionamiento que impone la materia. Por el contrario, los 
fenómenos espirituales son variadísimos y libres: los hechos artificiales serán 
los producidos por el trabajo o el ingenio (que lo antiguos denominaban ars, 
arte). El arte es un principio racional que produce cosas externas que 
precisamente la naturaleza no hace51. Esto significa que el concepto originario 
aristotélico-tomista de naturaleza tomado del mundo físico, importa caracte-
rísticas que no son espirituales ni racionales determinadas hacia sus fines por 
oposición a lo artificial definido por la razón o la intervención humana. La 
determinación del proceso surge porque la naturaleza tiene sentido 
teleológico (con relación a un telos o fin)  que produce de manera necesaria el 
comportamiento y que no varía, ya que los fines que establece la naturaleza 
estarían determinados esencialmente y, desde luego, no dependen del sujeto. 
Es evidente que esta descripción se opone frontalmente a las características 
más específicas del hombre: libertad, creatividad, racionabilidad y parece, en 
consecuencia, inaplicable. El tomismo resolverá la objeción ampliando el 
concepto y prescindirá de las limitaciones clásicas de tipo físico y material. 
La naturaleza ya no provendrá de la Naturaleza, perderá su connotación mate-
rial, y podrá extenderse a cualquier ente52.  
 
Al prescindir de sus connotaciones reductivas el concepto de naturaleza, en-
tendido como principio de operaciones, se adapta a las características especí-
ficas del hombre y puesto que el modo de ser del hombre es libre, su princi-
pio de operaciones también incluirá la libertad como presupuesto básico. El 
hombre tendrá una naturaleza propia a la que podrá o no adherirse pues puede 
adherirse o no a ella; puede obrar según lo que le dicte u oponerse a esos 
dictados. Esto permite salvar el concepto en su aplicación al hombre; en otros 
términos, permite aplicarle una idea que, inicialmente, no había sido forjada 
para él. A pesar de este concepto inmaterial de naturaleza, la noción tomista 
realiza solamente una modificación relativa, pues si bien prescinde de su 
carácter material añadiéndole la libertad, no propone una modificación 
profunda de la estructura conceptual que sea capaz de pasar de las realidades 
físicas o biológicas para llegar a algo tan complejo y singular como es el 
hombre. El tomismo plantea más bien una adaptación que mantiene la 
estructura teleológica básica aplicando retoques para que la doctrina inicial 
pueda servirle para otros fines53.  

                                                 
50 Véase, p. ej. sobre el concepto de naturaleza y cambio en el capítulo II de la Física de Aristóteles; Algunas cosas son por naturaleza, otras por otras 
causas. Por naturaleza, los animales y sus partes, las plantas y los cuerpos simples como la tierra, el fuego, el aire y el agua; pues decimos que éstas y otras 
cosas son semejantes  por naturaleza. Todas estas cosas parecen diferenciarse de las que no están constituidas por naturaleza, porque cada una de ellas 
tiene en sí misma un principio de movimiento y de reposo, sea con respecto al lugar o al aumento o a la disminución o a la alteración. Por el contra-
rio...cualquier otra cosa de género semejante, en cuanto que las significamos por su nombre y en tanto que son productos del arte, no tienen en sí mismas 
ninguna tendencia natural al cambio;  (Aristóteles, Física, II 192 b, 1-19, traducción de G. R. de Echandía, Gredos, Madrid, 2002).  
51 Artigas M. y Sanguineti J.J., Filosofía de la naturaleza (3ª ed.), Eunsa, Pamplona 1993, pp. 116-117. Artigas ha desarrollado posteriormente una filosofía 
de la naturaleza muy sugerente en torno a los conceptos de dinamismo y estructura. Ver, p. ej. Artigas, M.  La inteligibilidad de la naturaleza, Eunsa, Pam-
plona 1992 y Artigas, M. Filosofía de la Naturaleza, 4ª edición renovada, Eunsa, Pamplona 1998. 
52 Artigas M., Sanguineti J.J., Filosofía de la naturaleza o.c., pp, 118-119. 
53 Rocco Buttiglione (Gallipoli, Apulia, 1948) detecta también el problema: la doctrina tradicional que usa un concepto de naturaleza equívoco y que, por su 
ambigüedad, pone en peligro de perder de vista la diferencia entre el orden personalista (fundado en la naturaleza espiritual particular del hombre y, por 
consiguiente, en la libertad) y el orden propio al resto de la naturaleza, en el cual la naturaleza en el sentido ontológico coincide con la naturaleza entendida 
en sentido fenomenológico-naturalista, o al menos se desprende de ella. (Buttiglione, R. El pensamiento de Karol Wojtyla, Encuentro, Madrid 1992, pg. 214) 

116



Cap. II                                                                                                                                                   Los nombres de la naturaleza 

 19 

 
 
 
 
 
 
 
Arriba: 
 
(fig. 29) Alberto Magno (1193/1206-1280) fue 
una figura representativa de la ciencia medieval. 
Estudió en Padua y profundizó en el conoci-
miento de la filosofía aristotélica: ya en París, se 
doctoró en 1245. En esa universidad tradujo, 
comentó y clasificó textos antiguos, a los que 
añadió sus propios comentarios y experimentos, 
aunque Alberto Magno no veía la experimenta-
ción  como algo propiamente científico, cosa 
que solamente ocurriría solamente a partir del 
Renacimiento; la ciencia del medievo consistía 
en observar, describir y clasificar. Su trabajo 
enciclopédico sentó las bases de su discípulo 
Tomás de Aquino. Magno también trabajó en 
botánica y en alquimia, destacando por el des-
cubrimiento del arsénico en 1250. En geografía 
y astronomía explicó, con argumentos sólidos, 
que la tierra es redonda. Sus obras, recogidas en 
21 volúmenes, fueron publicadas en Lyon en 
1629. 
Imagen: 
Albertus Magnus (fresco, 1352, ) Tommaso da 
Modena (1326-1379) Sala capitular del Conven-
to de Dominicos de San Niccolo, Treviso (Ita-
lia),  

 
Es cierto que el hombre posee una sustancia o esencia que rige su manera de 
actuar o, en otros términos, tiene un modo de ser determinado que lo caracte-
riza como tal hombre y que lo distingue del resto de los seres vivientes. Aho-
ra bien, la posición tomista no sólo afirma esto sino que establece cuáles son 
las características específicas de esos rasgos comunes a todos los hombres: en 
otras palabras, propone un determinado concepto de naturaleza humana. No 
sólo dice que el hombre tiene una naturaleza sino que aplica al hombre un 
específico concepto de ella que es en su base aristotélico. Y justamente aquí 
es donde se genera el problema pues ya se ha visto que el concepto 
aristotélico, con todas sus virtualidades, está diseñado para el mundo físico, 
no para los hombres que inevitablemente, resaltará las cualidades animales 
del hombre velando los aspectos más específicamente humanos que no 
cuadran con ese concepto de naturaleza. La teoría clásica incluiría así al 
hombre dentro de la Naturaleza como un objeto más de ella en la línea del 
pensamiento más arcaico mientras que la idea moderna extrae al hombre de 
ese medio físico para proponer una oposición entre lo físico (natural) y lo 
culto (humano). La propia etimología de cultura incluye los conceptos de la 
artificialidad como cultivo, religión o conocimiento, cosas que pertenecen 
todas ellas al mundo de la creación o ingenio del hombre. Los límites en la 
comprensión de la persona que impone el aparato teleológico se detectan en el  
pensamiento moderno, fundados en la escasa sensibilidad para las dimen-
siones históricas, creativas y culturales que aparece en el pensamiento 
escolástico, derivadas también de una escasa sensibilidad ante el concepto 
radical de libertad, característico de una sociedad teocéntrica. Es cierto que la 
concepción ampliada en la naturaleza humana tomista, incluye, por supuesto, 
la libertad. Ahora bien, la cuestión no es si incluye o no la libertad, sino cuál 
es el concepto de libertad que utiliza, y si ese concepto responde de manera 
plena al modo de ser del hombre. Pues bien, el concepto de libertad que utili-
za el esquema tomista consiste básicamente en la capacidad de no tener por 
qué seguir de manera necesaria a la naturaleza.  
 
El hombre, como los animales, posee una naturaleza determinada que esta-
blece los fines que conforman su perfección pero, a diferencia de ellos no está 
obligado a seguirla instintivamente porque dispone de una voluntad libre. 
Puede actuar de acuerdo con los principios de su naturaleza, o puede rebelarse 
contra ella, es decir, contra sí mismo, y realizar acciones que vayan en contra 
de esos fines54.Para el personalismo esta concepción supone una visión del 
hombre excesivamente rígida y pasiva pues genera la impresión de que el 
camino del ser humano en la tierra está determinado de una manera esencial 
por los fines de su naturaleza hasta el punto de que a él sólo le queda la liber-
tad de asumir ese destino o rechazarlo. Pero esta perspectiva, aunque no es 
falsa, es excesivamente pobre. Es cierto que el hombre no puede cambiar 
estructuralmente su modo de ser, pero también lo es que forja de manera muy 
profunda su propio destino y que, como humanidad, progresa y transforma de 
manera también profunda su identidad55.  

                                                 
54 El problema de fondo es hasta qué punto el tomismo logra superar algunos rasgos de la mentalidad griega que si bien dispone una concepción metafísica 
genial, tiene una visión excesivamente naturalista del hombre al que se le considera un fragmento de la naturaleza. Es el cristianismo quien segrega al hom-
bre de la naturaleza gracias al concepto de creación, pero extraer con radicalidad todas las consecuencias filosóficas de ese hecho es algo que llevará mucho 
tiempo y quizá todavía no se ha logrado. Lo que sí parece claro, sin embargo, es que esto difícilmente se va a poder lograr recurriendo fundamentalmente a 
Aristóteles. Zubiri (entre muchos otros), ha sido consciente del problema y ha señalado el núcleo originario: Tal vez haya solamente una realidad y un 
concepto que ha escapado de la mente griega. Y es el concepto y la realidad con que comienza el Occidente de Europa su especulación metafísica: el con-
cepto de espíritu. Sería muy largo entrar a hacer una historia detallada de los momentos que lo integran. Motivado por razones de orden religioso, adquie-
re, por vez primera, madurez conceptual en Orígenes y San Agustín. “Spiritus sive animus” (espíritu, ya sea alma) es aquel ente que puede entrar en sí 
mismo y que, al entrar en sí mismo, existe segregado del resto del universo. Este momento va a ser decisivo para la estructura entera de la Filosofía. Por-
que, en efecto, al sentirse desvinculado del universo entero no queda el espíritu humano simplemente en sí mismo: entra en sí mismo para descubrir la 
manifestación del espíritu infinito de la divinidad; (Zubiri X., Naturaleza, historia, Dios, cit., pp. 270-271 y, más en general, todo el tema en Hegel y el 
problema metafísico, pp. 267-287). 
55 Una confirmación de ello se detecta en la insistencia en el carácter instrumental de la naturaleza. Aunque Santo Tomás superó en este terreno a san Agus-
tín, e insistió en la autonomía relativa de las causas segundas con respecto a la causa primera, la terminología que emplea es problemática: Natura est quod-
dam instrumentum Dei moventis;  “El movimiento de la naturaleza es instrumento de Dios” (S. Th. I-II, q. 6, a. 1, ad 3) afirma, pero aquí volvemos a lo 
mismo; hablar de que Dios mueve a los seres a través de su naturaleza puede quizá servir para explicar el comportamiento del mundo material y biológico, 
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Arriba:  
 
(fig.30) Jacques Maritain (1882-1973) hacia finales de los años 20, en la época de su amistad con Miró. 
http://artcontemporanigeneral.blogspot.com.es/2011/05/jacques-maritain-1882-1973-y-su.html 
 
Abajo: 
(fig.31) Miró, Joan, La Masia (1921-22), adquirida por Hemingway y actualmente en la colección de la National Gallery de Washington 
http://www.theartwolf.com/landscapes/miro-paisaje-catalan-cazador.htm 
 

Hay, por supuesto, rasgos comunes en la naturaleza del hombre, pero también 
una gran variabilidad tanto entre las diversas culturas como entre los mismos 
hombres. La plenitud humana depende de épocas y sobre todo, de aquello que 
desee el individuo  que no sólo es libre de elegir conforme a su naturaleza 
sino de autodeterminarse, es decir, de elegir en cierta medida su propio modo 
de ser. Y esto es lo que el concepto de naturaleza clásico no sólo no logra 
entrever sino que apenas es capaz de reflejar por su excesivo nivel de rigidez. 
La naturaleza implica la existencia de unos fines determinados mediante un 
movimiento hacia esos fines, y resulta problemático compaginar ese concepto 
con el de un ser que se da a sí mismo en cierta medida su propia naturaleza, 
puesto que tiene un cierto grado de autodeterminación: de hecho, las formu-
laciones escolásticas leales con el tomismo tropezaron tradicionalmente con 
este obstáculo56. 
 
El oscurecimiento de la dimensión cultural en la persona, a la que también se 
ha hecho referencia, no es en realidad más que otra cara del mismo problema. 
Se ha visto como el concepto de naturaleza física se contrapone explícitamen-
te y por definición a lo artificial, es decir, a la intervención creativa del hom-
bre en cultura, arte o invención. Cabe plantearse si el concepto ampliado de 
naturaleza, en el sentido aplicable a la persona sigue oponiéndose a esos 
conceptos. En términos generales, la oposición desaparece puesto que, una 
vez incluida la inteligencia y la libertad, esa oposición, desde el punto de 
vista de los principios, no tiene sentido. El hecho esa oposición haya seguido 
existiendo como desatención hacia la dimensión cultural57 proviene del peso 
de la estructura teleológica naturaleza-tendencia-fin. Esa estructura - valiosa 
desde muchos puntos de vista - es impropia si no se flexibiliza adecuadamen-
te, y de la misma manera que ha impedido ver la radicalidad de la libertad, 
puede impedir el acceso al valor y a la importancia de la cultura o de la histo-
ria. Si lo esencial que establece los fines de la persona ya está determinado e 
inscrito en la naturaleza del hombre, la cultura y la historia tendrán una im-
portancia sólo secundaria como un pequeño complemento que ayude a dis-
cernir o a conocer el distinto modo de conseguir los mismos fines en 
sociedades o épocas diversas. Pero un complemento nunca tiene el valor de lo 
esencial y a aquello que no es esencial no tiene sentido dedicarle excesiva 
atención. 

 

                                                                                                                                                                         
pero resulta tremendamente chocante en el caso del hombre, ya que éste se autodetermina libremente porque se posee parcialmente y no es movido como si 
fuera una cosa. La expresión puede justificarse, y Santo Tomás lo hace - aunque necesite para ello recurrir a todo su espíritu italiano bajo una envoltura de 
formalismo cuando se le objeta que entonces Dios mueve al hombre de manera necesaria: Si Deus movet voluntatem ad aliquid, incompossibile est huic 
positioni quod voluntas ad illud non moveatur. Non tamen est impossibile simpliciter (sic). Unde non sequitur quod voluntas a Deo ex necessitate moveatur; 
“Si Dios mueve la voluntad hacia algo, es incompatible con esta suposición que la voluntad no se mueva hacia ello. Sin embargo, no es absolutamente 
imposible (sic). Por eso no se sigue que Dios mueva la voluntad con necesidad”. (I-II, q. 10, a. 4, ad 3).  
56 Una integración del concepto de libertad tomista con el concepto más moderno de autodeterminación aparece en Wojtyla, Karol, Persona e atto, LEV, 
Roma 1980. 
57 Prueba clara en este sentido es que no ha existido tradicionalmente ninguna teoría filosófica tomista del arte ni de la cultura. Sólo el filósofo francés 
Jacques Maritain (1882-1973) y ya en el siglo XX fue capaz de elaborarla. (Vázquez Borau J. L. “Maritain-Mounier y la acción política personalista”. Ars 
Brevis 2006 pg.242 y ss.) 
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Arriba: 
 
(fig.32) Der Lautenspieler "El tañedor de laúd" 
(1661) de Hendrick Martensz Sorgh (1611-1670) 
Rijksmuseum, Amsterdam 
 
Abajo: 
 
(fig.33) Interior holandés, 1928 de Joan Miró 
(1893 – 1983) Óleo sobre lienzo.: 92 x 73 cm. 
MOMA, Nueva York, una de las obras más repre-
sentativas de la época central en la creación del 
pintor. Apartado ya de las influencias fauvistas y 
cubistas, a partir de 1925 encuentra un universo 
propio en la búsqueda de lo esencial, depurando 
cada vez más el vocabulario expresivo. 
http://www.xtec.cat/~jarrimad/contemp/miro.html 
 
 

Se han analizado tres conceptos de naturaleza. El primero, tomado del len-
guaje común, lo identifica con el conjunto del cosmos; el metafísico desarrolla 
una primera visión limitada al mundo material en el que la naturaleza se 
entiende como la esencia corpórea en cuanto principio de operaciones, pero 
después prescinde del carácter material y se amplia a todos los entes. El ter-
cero, como concepto moderno, volverá a la concepción primera y, al insistir 
en los rasgos físico-biológicos y la opone a las características mas específicas 
del hombre. Se establece así una oposición frontal entre el concepto moderno 
y el metafísico, una de cuyas consecuencias es la clásica confrontación entre 
naturaleza y cultura.  
 
El tomismo en su confrontación con la concepción moderna es, en ocasiones, 
un conflicto aparente, pues el concepto de naturaleza que se emplea es distin-
to; el tomismo incorpora una dimensión espiritual no incompatible con las 
dimensiones creativas de la persona; en otras ocasiones, el conflicto es real, 
ya que el rechazo del concepto de naturaleza en la modernidad elimina 
cualquier subordinación a la trascendencia. El tomismo más tradicional in-
sistirá en los aspectos más propios de la estructura teleológica: dirección hacia 
el fin, determinación por la naturaleza, etc. reduciendo el papel de la libertad 
prácticamente a la asunción de los fines ya establecidos. Quedan así 
oscurecidos o infravalorados aspectos humanos esenciales como la libertad y 
la cultura: sin embargo, algunos tomistas han revisado el concepto de natura-
leza dándose cuenta de que una insistencia excesiva en una posición teleoló-
gica estricta puede conducir a una antropología rígida y estática. Para resolver 
este problema se ha insistido en la diferenciación profunda que existe entre el 
concepto de naturaleza física y el concepto de naturaleza ampliado, re-
marcando el carácter espiritual y creativo de este último58. El concepto mo-
derno de naturaleza rechaza tanto la visión cosmológica como el concepto 
tomista en su versión derivación del mundo físico. Así, el hombre sólo podrá 
ser hombre en la medida en que se distinga o incluso se libere de la 
naturaleza, en la medida en que emerja de ella a través de su espíritu y de su 
libertad. Este rechazo se convierte, a veces, en una oposición radical al 
concepto de naturaleza como símbolo de la existencia de cualquier tipo de 
dependencia trascendente del hombre. En los casos más extremos como el de 
Jean Paul Sartre (1905-1980), el hombre sería básicamente sólo libertad y se 
daría a sí mismo su propia naturaleza, al formarse completamente mediante 
sus propias decisiones. 
 
El personalismo acepta la tesis metafísica y la propuesta por el pensamiento 
moderno añadiendo que el concepto de naturaleza tomista - aunque sustan-
cialmente válido - en ocasiones está excesivamente marcado por su origen 
físico-biológico y esto hace que no siempre permita una comprensión sufi-
ciente de los aspectos creativos de la persona. Esta explicación permitiría 
comprender, además, por qué la modernidad ha visto con recelo este concepto 
y lo ha acabado identificando exclusivamente con la dimensión biológica. El 
personalismo se encuentra más ligado al tomismo abierto que a la concepción 
moderna pero es más consciente de las carencias que presenta la concepción 
ampliada de naturaleza. Además, tiene la convicción de que esas carencias no 
se pueden superar con una mera insistencia en el carácter espiritual de la na-
turaleza. El personalismo estimará también que la concepción técnica que 
emplea el tomismo nunca superará del todo su origen físico-biológico y que, 
por lo tanto, poseerá siempre un lastre de rigidez conducente a la  
infravaloración de la libertad. La filosofía personalista propondrá de este 
modo la asunción plena del concepto de naturaleza ampliada, concebido esta 
vez como la afirmación de que existe un modo esencial del ser y del obrar 
humano similar en todos los hombres. En palabras de Emmanuel Mounier 
(1905-1950): 
 

                                                 
58 García Cuadrado J.A., Antropología filosófica. Una introducción a la filosofía del hombre, Eunsa, Pamplona 2001. 
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Arriba:  
 
 
Emmanuel Mounier (1905-1950) con un ejemplar 
de Esprit  en la década de 1930. 
 
(fig.34) Esprit es una revista intelectual francesa 
fundada en 1932 por Emmanuel Mounier (1905-  
1950). Su orientación personalista se profundiza a 
partir de 1934 mostrando las consecuencias socia-
les y filosóficas del personalismo. La revista 
expresa opiniones cada vez más críticas que llevan 
a su prohibición por el Régimen de Vichy en 
agosto de 1941. Después de la Segunda Guerra 
Mundial, Mounier relanza la revista y participa 
activamente en los debates y controversias de la 
posguerra. Tras la muerte de Mounier en 1950, la 
dirección de la revista es asumida por el crítico 
literario Albert Béguin y después por Jean-Marie 
Domenach. Progresivamente, la identidad persona-
lista de la revista se va atenuando y cobra peso 
dentro del panorama intelectual como punto de 
encuentro. Desde 1989 está dirigida por Olivier 
Mongin. 
 
Foto en la web del Lycee Emmanuel Mounier 
Grenoble,. 
 

“...una cosa es rehusar la tiranía de las definiciones formales y otra cosa es negar al 
hombre, como a menudo hace el existencialismo, toda esencia y toda estructura. Si 
cada hombre no es sino lo que él se hace, no hay ni humanidad, ni historia, ni comu-
nidad” 59. 
 
Mounier también es reticente al uso acrítico del término naturaleza por los 
problemas que puede presentar y aconseja usar términos equivalentes que 
prescindan de la palabra natural; que resalta de manera especial el carácter 
físico-biológico, particularmente en lo referente a la teleología, ya que en ese 
marco el determinismo se agiganta y se hace especialmente insufrible60. El 
personalismo evitará hablar de ley natural sustituyéndola por ley moral con el 
fin de evitar la difícil coexistencia con la dimensión cultural e histórica de la 
persona que la primera lleva consigo. De igual modo, ante la resolución de un 
problema moral, evitará plantear éste en términos de correspondencia de las 
acciones con la naturaleza humana, pues ello responde a una  construcción 
que tiende a conducir a la despersonalización en la búsqueda de un núcleo 
abstracto atemporal y ajeno a la cultura que se separa artificialmente del 
mundo y la historia. El juicio moral se dilucidará en términos de bondad (o su 
ausencia) que no generen ese proceso abstracto que podría generar el 
concepto de naturaleza como factor moral si no se emplea con flexibilidad. 
Existe, no obstante, una notable cercanía entre las posiciones tomistas  
avanzadas y las personalistas, pues una sensibilidad mayor para los valores 
esenciales de la persona lleva hacia una posición tomista, mientras que la 
mayor sensibilidad hacia posturas creativas conduce a una posición persona-
lista apasionada por la libertad. La posición tomista tradicional puede ser, sin 
embargo, muy hostil al personalismo al entender que los matices que éste 
hace al uso del concepto de naturaleza suponen concesiones relativistas, o in-
cluso la negación de la existencia de una estructura esencial permanente para 
el hombre. Para terminar con el análisis de los términos de la forma del 
lenguaje en el uso de la entrada “naturaleza” podrían seguirse poniendo 
ejemplos de la lectura del Diccionario de la Real con los que se que inició la 
reflexión. El uso de la naturaleza como condición de patria u origen se 
refuerza cuando se habla de un chileno naturalizado español con lo que se 
refuerza la idea de naturaleza no como el todo sino precisamente lo contrario: 
una parte de ese todo. La acepción carta de naturaleza tiene su origen preci-
samente en la concesión que se le hace a un extranjero de la gracia de ser 
tenido por natural del país aunque también se emplea en sentido figurado para 
dar legitimidad a un asunto u objeto. El poco frecuente término secreto de 
naturaleza se refiere a un efecto...que por ser poco sabido excita curiosidad y 
aún admiración. Puede comprobarse de nuevo el sentido excluyente que 
posee la naturaleza en minúsculas lo cual contrasta vivamente con la noción 
primaria y antigua de la palabra. Parece que el prestigio del término induce a 
proponerlo para significar clases, grupos o sentidos parciales con objeto de 
dotar a los beneficiarios de un sentido de lo natural en su propio provecho, lo 
cual lleva directamente al tercer punto. 
 
La naturaleza en cursiva. 
 
Este tercer concepto de naturaleza se refiere al término en sentido figurado y 
también moral. Está relacionado con el primero en el sentido mitológico, en la 
idea de atribuir condiciones morales a los objetos inanimados. La ausencia de 

                                                 
59 Mounier E., El personalismo, Acción Cultural Cristiana¸ Madrid 1997, pg. 32.  
60 Por este motivo, cuando se afirma - como hace Jesús Rodríguez Lizano - que: los personalistas suelen evitar hablar de naturaleza al referirse al hombre 
porque, por influencia de las posiciones fenoménicas y existencialistas, tienden a reducir el concepto de naturaleza a lo corpóreo y determinado. (...). No 
aprecian que la naturaleza expresa el modo de ser de cada ente y por ende reflejará que una naturaleza es libre cuando se refiere al ser humano o a cual-
quier ser espiritual; se le puede dar razón en la primera parte, pero no en el argumento general pues ni los personalistas tienen un concepto de naturaleza 
limitado a lo corpóreo, ni ignoran que el concepto metafísico incluye la dimensión espiritual; el problema que advierten es el lastre determinista que puede 
incorporar el concepto de naturaleza. (Rodríguez Lizano, J.  “El personalismo. Sus luces y sombras”, en El primado de la persona en la moral contemporá-
nea, XVII Simposio Internacional de Teología de la Universidad De Navarra Augusto Sarmiento, Enrique Malina, Anronio Quirós, Jorge Peñacoba y  José 
Enériz (eds.), Universidad de Navarra, Pamplona 1997, p. 306) 
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Arriba: 
 
(fig. 35) Impresión moderna de un sello-cilindro 
mesopotámico acadio con la imagen del dios 
Anu c.2400-2200 a.C. D. Collon, First impres-
sions cylinders ( The British Museum Press, 
Londres,1987) 
http://cercanoorienteantiguo.blogspot.com.es/ 
 
Abajo: 
 
(fig.36) Evolución de algunos signos desde la 
escritura ideográfica a la escritura cuneiforme en 
Mesopotamia a lo largo del tiempo. 
Fuente: 
http://archaeologicalperiodical.tumblr.com 
24-02-2012 
 
 
 
 
 

una explicación verosímil y satisfactoria de los fenómenos del mundo llevó a 
los primitivos a su adoración (el Sol, la Luna, el Océano, el Fuego, la Tierra 
etc.). Cuando algo no se entiende, la tendencia natural es mitificarlo; el mito 
explica la realidad y permite evitar la angustia que produce la incomprensión de 
lo desconocido. También produce el efecto colateral de crear una casta sa-
cerdotal o chamánica, que se atribuye el poder de la interpretación del mito. En 
las culturas primitivas, y en otras que no lo son tanto las castas sacerdotales se 
identifican en mayor o menor medida con la clase gobernante pues de ese modo 
se asegura difundir una determinada concepción del mundo que permite man-
tener el poder con mayor facilidad. Es esa una de las razones por la cual los 
mitos son de tan extrema utilidad. 
 
La antigua mitificación de los fenómenos naturales, o Naturaleza con mayús-
cula, llevó a entender la bondad de todo lo que proviniera de ella. A pesar de 
ese sentimiento se inscribe en todas las culturas desde sus orígenes de modo 
mítico, su preponderancia es contraria a la idea de progreso, pues naturaleza y 
cultura son, por definición, conceptos antagónicos y opuestos. Precisamente, el 
desarrollo de la especie está vinculado a esa relación que se formula en 
términos de adaptación, cambio, lucha o derrota de dos elementos que son an-
tagónicos en su origen. El dominio de los elementos va constituyendo en las 
distintas revoluciones de la especie que afectan a dieta, lenguaje, herramienta, 
abrigo, arte, agricultura y cultura urbana estableciendo el orden del progreso 
frente o junto a los elementos del medio y siempre generando en su devenir un 
nivel de entropía mayor. Sin embargo, la fuerza del mito exige la contrapres-
tación de la adoración por la Naturaleza que se ve en el origen de todo, pues 
estaba desde siempre y no tiene una explicación plausible salvo la que le brinda 
la mitología. El antiguo culto  lunar - probablemente el más antiguo - es 
atribuido a las mujeres debido probablemente a la coincidencia de las fases con 
los ciclos menstruales y después, o simultáneamente, aparecerán los cultos 
solares vinculados tradicionalmente a las culturas de predomino masculino: 
ambos procuran unos sistemas de creencias que vinculan la Naturaleza a la 
excelencia de lo divino. Las dificultades del mundo físico se han ido sub-
sanando con el desarrollo de la cultura, bien en lo material, bien en otros tér-
minos: el propio fenómeno de adoración a la Naturaleza - esta vez en mayús-
cula y cursiva - es definitivamente cultural pues proviene de atribuir un carácter 
sagrado, al espectáculo del mundo. La definición, inicialmente politeísta de las 
religiones con las advocaciones de las deidades a los astros o los fenómenos 
físicos y geográficos confirma la tendencia, antes de llegar a las posteriores 
abstracciones monoteístas que en algunas concepciones panteístas y naturalistas 
vuelven a poner las cosas en sus orígenes primigenios atribuyendo a una di-
vinidad única la identificación con el universo en su conjunto, a través de 
nociones como la infinitud o la trascendencia en el tiempo.  
 
Parece también que la presencia de un antiguo gobierno matriarcal, propuesto 
por algunos teóricos por ser las mujeres las que tiene el poder de producir el 
grupo y generar así el sentido de descendencia, mientras que en el hombre so-
lamente tiene un sentido ideológico y no físico, hace que las primeras diosas 
femeninas, asociadas a los ritos de la fertilidad y el poder aparezcan ya en 
etapas paleolíticas dando origen a una tradición milenaria asociada al prestigio 
de la Naturaleza y ese mismo prestigio parece crear órdenes de diferenciación y 
pertenencia, que se adscriben enseguida a las formas del lenguaje simbólico61. 
Ambas circunstancias concurren para que el mundo físico, asimilado a lo 
natural tome su carta de prestigio desde antiguo. Pero lo natural no tiene nada 
que ver con la bondad ni con la excelencia ya que esas son cualidades morales 
que los objetos no tienen, aunque así se les han atribuido por la humanidad.  

                                                 
61 Neumann, E. The Great Mother: an analysis of the archetype. Princeton: Princeton University Press, 1991 (trad. español: Neumann, E. . La Gran madre. 
Una fenomenología de las creaciones femeninas de lo inconsciente. Madrid: Editorial Trotta, 2009, pg 91 y ss. También Baring, Anne, y Cashford, Jules. 
The Myth of the Goddess: Evolution of an Image  Viking-Penguin, London. 1991.trad. El mito de la diosa: evolución de una imagen. Madrid: Siruela. 2005, 
pp. 28, 73 y ss. 

121



Cap. II                                                                                                                                                   Los nombres de la naturaleza 

 24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arriba: 
 
(fig.37) The Golden Bough, 1849 (La rama 
dorada) óleo sobre lienzo. J. M. W. Turner 
(1775-1851). Tate Gallery, Londres 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Golden
_bough.jpg?uselang=es 
 
 

El argumento carece de toda lógica: el conjunto del universo carece de cuali-
dades que solamente son atribuibles a la especie humana. Sin embargo, el 
asunto si tiene una consistente explicación mitológica y las propias religiones 
han incorporado efectivamente el término al lenguaje, como se ve en la acep-
ción segunda del artículo del  DRAE... en teología, estado natural del hom-
bre, por oposición al estado de gracia. El bautismo nos hace pasar del esta-
do de la naturaleza al estado de gracia...62lo cual no es contradictorio con el 
argumento anterior pues la abstracción monoteísta produce el derrocamiento 
de las antiguas religiones matriarcales, aun salvando su presencia como dio-
sas menores, y relacionadas iconográficamente con la luna, y el desprestigio 
consiguiente del naturalismo. En la opinión de Robert Graves y otros mitólo-
gos, la cuestión del fin de esas religiones es un fenómeno posterior a la revo-
lución neolítica63. Cabe, según otras opiniones y dentro de un enfoque 
contemporáneo, que el propio fenómeno de la revolución neolítica 
(agricultura, ganadería, cerámica y cultura urbana) no fuera algo tan ajeno a 
las mujeres que permanecían cada vez más tiempo en los lugares de 
asentamiento para ocuparse de las necesidades de la prole creciente mientras 
que el hombre paleolítico establecía recorridos cada vez más lejanos en sus 
tareas de caza y recolección, trabajos que obviamente finalizan con la 
revolución agrícola y la domesticación de animales64. Curiosamente sin em-
bargo, tanto la caza como ejercicio de poder y prestigio permanecen en la 
cultura masculina, sobre todo atribuidas a las clases poderosas y guerreras, 
con alguna excepción notable como la del mito de las amazonas65. Otro ras-
tro antropológico que permanece de la antigua recolección de frutos es la 
creación del “huerto paradisíaco” que acompaña a los jardines desde la 
Antigüedad hasta el Barroco, como remedo del antiguo afán recolector de la 
mitología66. 
 

                                                 
62 DRAE, avance 23ª ed. http://www.rae.es/drae/ 
63 Robert Graves (1895-1985) define su libro La Diosa Blanca (1948)  La Diosa Blanca, Alianza Ed. 1996, vol. I pg. 4. como una "gramática histórica del 
lenguaje poético del mito". Su hipótesis se construye sobre las mitologías y poemas de Gales e Irlanda, aunque se expande a casi toda la Europa pagana. 
Apoyándose en la lingüística, Graves argumenta que la adoración de aquella Diosa multiforme encierra el secreto de toda expresión artística que sobrevive al 
tiempo. Hubo críticas feroces sobre el libro; incluso se acusó a Graves de ser psicológicamente incapaz de interpretar los mitos que alude. Éste respondió con 
un argumento magistral, demostrando que el concepto de "religión matriarcal" como origen de todas las mitologías y creencias, se extiende desde los mitos y 
leyendas más antiguos hasta los estudios más respetables de la época trazando un estudio profundo sobre la cuestión, aportando pruebas basadas únicamente 
en la intuición, según él, la única herramienta realmente confiable al momento de penetrar en el lenguaje onírico del mito y la poesía. Explica, por ejemplo, 
la caída de la Diosa a manos del culto monoteísta; y la lenta pero eficaz adscripción de la mujer como entidad impura, menor o degenerada; estigmas que 
persistieron dentro de la estructura mental planteada por las religiones occidentales. Debe destacarse en Graves la influencia de la monumental obra del 
antropólogo escocés James George Frazer (1854–1941) Debe destacarse la influencia en Graves de la monumental obra del antropólogo escocés James 
George Frazer (1854–1941) The Golden Bough: A Study in Comparative Religion, que fue publicada por primera vez en 1890 en dos volúmenes, con una 
segunda versión (1907–1915) de doce volúmenes que posteriormente fue resumida en uno en 1922, que corresponde a la versión usualmente publicada.  
 Graves, R. La Diosa Blanca, Alianza Ed. 1996, vol. I pg. 4.  
64 C.f. Garcia Rosselló J. Etnoarqueología de la producción cerámica rev. MAYURQA nº 32, 2008 pp. 29-65; Señorán, J.M. “Etnoarqueología de los 
grupos pastores” Arqueoweb. Revista sobre Arqueología en Internet 9(1), Departamento de Prehistoria UCM, 2007 pg. 9 y ss.; Briz y Godino, I. ed. Etnoar-
queología de la Prehistoria: Más allá de la Analogía Institució Milà i Fontanals (ed.)  CSIC, Barcelona, 2004. pp.387 y ss.. Dragicevic, Ivana, “El Estudio 
del Espacio Social desde la perspectiva Etnoarqueológica” Revista Atlántica-Mediterránea de Prehistoria y Arqueología Social, 11, 2009, pp.115-135.   
65 Las amazonas (en griego antiguo: Ἀμαζόνες) son en las mitologías clásica y griega una antigua nación formada por mujeres guerreras, posiblemente con 
base histórica. Heródoto (IV, 110-117) las situaba en Sarmacia en una región fronteriza con Escitia. En la mitología aparecen amazonas notables como 
Pentesilea, que participó en la Guerra de Troya, según Homero y su hermana Hipólita, cuyo cinturón mágico fue objeto de uno de los doce trabajos de Hér-
cules. Las amazonas suelen representarse en el arte clásico batallando con guerreros griegos en las denominadas amazonomaquias. Asociadas con varios 
pueblos históricos durante la antigüedad tardía, Heródoto narra que los sármatas eran descendientes de amazonas y escitas, y que sus mujeres observaban sus 
antiguas costumbres maternales, «cazando frecuentemente a caballo con sus mujeres, acudiendo al campo de batalla y llevando la misma ropa que los hom-
bres». Más aún, prosigue, «ninguna mujer se casaba hasta haber matado a un hombre en batalla». En la historia relatada por Heródoto, un grupo de amazonas 
cruzaron el lago Meótida (actual mar de Azov) hasta Escitia cerca de la región de los acantilados (actual sureste de Crimea). Aunque Estrabón se muestra 
escéptico sobre su historicidad, en general, las amazonas siguieron considerándose históricas y varios Padres de la Iglesia hablan de ellas siguiendo a Plinio 
el Viejo. La versión de Justino fue también influyente, y fue usada como fuente por Orosio, muy leído durante la Edad Media europea. Las amazonas siguie-
ron siendo discutidas por autores del Renacimiento , y en la Era de los Descubrimientos fueron ubicadas en regiones más remotas aún. El explorador español 
Francisco de Orellana afirmó que había luchado en el río Marañón en Sudamérica con mujeres guerreras que desde la orilla le disparaba dardos de cerbata-
nas y flechas. La tradición dice que a partir de entonces el río fue llamado Amazonas o río de las Amazonas. Las amazonas también figuran en los relatos de 
Cristóbal Colón y Sir Walter Raleigh. La evidencia arqueológica parece confirmar la existencia de guerreras, dado el papel activo de las mujeres sármatas en 
las operaciones militares y la vida social. Los enterramientos de mujeres sármatas armadas suponen cerca del 25% de los enterramientos militares de los 
grupos y solían ser enterradas con arcos. La arqueóloga rusa Vera Kovalevskaya señala que cuando los escitas estaban fuera luchando o cazando, las mujeres 
nómadas se defendían a sí mismas, junto a su ganado y a pastos. lo cual induce a pensar que Heródoto realmente basaba sus afirmaciones en hechos reales. 
(Blok, Josine H.. The early Amazons: modern and ancient perspectives on a persistent myth. Brill. Leiden:1995) 
66 Frank E. Manuel y Fritzie P. Manuel, El Pensamiento utópico en el mundo occidental hasta el siglo XVII, Madrid, Taurus, 1981, vers. cast. de Bernardo 
Moreno Carrulo (Harvard Univ. Press, 1979), vol. I 
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Arriba: 
 
 
(fig.38) Romolo segna con l'aratro un solco 
attorno al Palatino per costruirvi Roma (Rómulo 
traza con el arado un surco alrededor del Palatino 
para construir Roma) en "Istoria Romana", 1818-
1819, grabado al aguafuerte de Bartolomeo Pinelli 
(1781-1835), lam.II. 
http://roma-aeterna-una-voce.blogspot.com.es/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Según estas ideas antropológicas, parece que podría establecerse un hipótesis 
viable según la cual la inicial cultura urbana fuera obra de mujeres asistidas 
eventualmente por hombres provenientes del clan, aunque sea esta una cues-
tión debatida hasta la scciedad. La revolución neolítica marca aparentemente 
el fin del hambre milenaria y la adscripción a un territorio, con la determina-
ción de la ciudad y el cercado o muralla trazada mediante un surco trazado en 
la tierra que describe su nacimiento simbólico separándola del campo. El 
menhir como marca antigua del territorio parece desaparecer y ahora es la 
ciudad la que acapara todo el protagonismo. El crecimiento demográfico que 
produce la revolución agrícola produce ahora que la posesión y el control del 
territorio sea ahora una cuestión primordial de modo que se producen alianzas 
entre poblaciones de clanes próximos con objeto de generar las primeras 
formas de acumulación para sostener a las poblaciones en épocas de sequía o 
desastres y por efecto del control de esa acumulación de bienes aparece la 
escritura ideográfica primero, y silábica después, que precisa y describe el 
control de almacenes67.  
 
La consecuencia del proceso es la ocupación cada vez mayor del territorio y 
su control, bien directo o a través del vasallaje, lo cual determina la produc-
ción de guerras entre grupos, antiguo remedo de los enfrentamientos antiguos 
por los territorios de caza pero en una sociedad que se había desarrollado 
vertiginosamente en población. Pero la guerra es una cuestión de hombres, 
más dotados de fuerza física: en un mundo de armamento primitivo eso es 
una ventaja decisiva; ahora los antiguos cazadores trocan sus lanzas y azaga-
yas de caza en armas de guerra y no son las mujeres las que dirigen 
precisamente esas operaciones. Las guerras producen la aparición de 
jerarquías y castas guerreras y la descendencia matrilineal desaparece: el 
poder pasa del antiguo clan al rey o caudillo que ahora se atribuye y usurpa la 
fundación de la ciudad, siempre asistido de un sacerdote: la ciudad tiene 
sentido mágico porque ha salvado al hombre del hambre, aunque lo ha 
empujado por otra parte a la guerra. La Biblia describe la lucha primigenia 
entre el antiguo pastor recolector Abel y la del alfarero y constructor Caín, 
que utiliza para dar muerte a su hermano una antigua herramienta de caza, 
tan natural como es una quijada de asno. Queda la duda, sin embargo, que 
Caín no llegar siquiera a fundar la ciudad y siguiera sus antiguas costumbres, 
pues parece  más fácil obtener territorios de ese modo: es incluso probable 
que las mujeres del clan de Caín lo retiraran del oficio, construyendo ellas la 
ciudad por sí mismas68. 
 

                                                 
67 Así lo atestiguan por lo general los hallazgos arqueológicos más antiguos: suelen ser inscripciones de cantidades y apuntes contables aunque también (en 
menor número) existen inscripciones religiosas y menciones a la realeza. (Fischer, Steven Roger, A history of writing. Reaktion Books, 2005, pg.15. 
68 «Cuenta el Génesis que una vez expulsado del seno familiar tras el asesinato de Abel, el fugitivo Caín y su horda fundaron la primera ciudad. Caín quiso 
construir con sus propias manos aquel paraíso del que sus padres tanto le habían hablado y restañar así con un gesto de soberbia la herida de una expulsión 
injusta. La invención de la ciudad cainita es coincidente con la invención de la historia.» Azúa, Félix de La invención de Caín Ed Alfaguara 2007 (1999) 
pg.3 
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Arriba: 
 
(fig. 39) The Adoration of the Golden Calf (La adoración del Becerro 
de Oro) óleo sobre tela, 1633-4,  Nicolás Poussin (1594-1665) Natio-
nal Gallery, Londres 
Fuente/fotógrafía 
http://www.cts.edu/ImageLibrary/Public_domain.cfm 
 
Abajo: 
 
(fig.40) Éxodo (19, 7-18) - Promulgación de la Ley en el Monte Sinaí 
Ilustración de la Biblia de 1865 de Gustave Doré (1832-1883) 
http://www.pitts.emory.edu/dia/detail.cfm?ID=17074 
 

Y también es probable que los descendientes de Caín, mucho 
después, usurparan el antiguo poder de las mujeres, 
sometiéndolas para asegurarse la descendencia propia, y no la 
de otros miembros del clan, como venía siendo habitual. Eso 
era de vital importancia ya que el advenimiento de un rey 
joven elegido por el clan suponía la muerte del rey anciano. 
Este hecho también se refleja en la mitología y en la épica con 
la muerte del padre previa al advenimiento y prosecución del 
poder en el orden social 69. Los mitos también recogen el 
ocaso de las mujeres y el matriarcado que sólo se ha 
conservado como reliquia antropológica con la derrota de las 
amazonas, un hecho que figura en distintas mitologías y que 
también se ha reflejado en la épica. Los nuevos guerreros 
incorporan los nuevos cultos reservando algún papel para las 
mujeres referidos a los ritos adivinatorios, el sexo o la 
fecundidad: las antiguas diosas ahora han pasado a ser 
esclavas de sus nuevos amos, aunque siguen detentando 
pequeños poderes. La subordinación de la mujer al hombre se 
hace evidente y su antigua libertad sexual queda limitada a lo 
sagrado, en forma de prostitución ritual en los templos de Isis, 
Vesta, Astarté o Venus. El favor solar en detrimento del lunar 
aparece en todas las culturas al fin y a cabo la agricultura y la 
guerra dependen de los ciclos solares (la guerra en invierno es 
un hecho mucho más moderno) pero la impronta de la antigua 
religión natural en adoradores del Sol, la Luna, la Tierra, el 
Fuego o el Océano. La adoración hacia el becerro de oro del 
Éxodo no es tanto por ser de oro sino por ser un símbolo solar 
egipcio, probablemente derivado de Apis con su condición 
áurea devenida del color brillante del astro70.  
 
Así, la naturaleza será, según la acepción tercera del 
DRAE...en sentido moral, luz que nace con el hombre y lo 
hace capaz de discernir el bien del mal de acuerdo con la idea 
de atribuir cualidades de los humanos a las cosas. Sin 
embargo la ley natural no existe en el mundo físico que se 
rige por consideraciones instintivas o evolutivas, de acuerdo 
con lo que alcanzan los conocimientos hasta el momento 
presente. La ley, en sentido estricto es un producto cultural, 
un artificio abstracto y variable que sirve para que los hom-
bres vivan en comunidad. Pero la ley no tiene nada de natural, 
es un producto del artificio. La propia ley mosaica que se ha 
presentado secularmente como derivada de la ley natural es 
un artificio inteligente para gobernar a un grupo de nómadas 
irredentos, descreídos, lujuriosos, ambiciosos, mentirosos, 
ladrones y asesinos. Desde el punto de vista de un líder, ese 
grupo ingobernable debe ser sometido a unas normas mínimas 
que garanticen su supervivencia y por eso se dicta una ley que 
a la vez es religiosa y laica, inaugurando con ello una 
tradición inmemorial.  
 
El antiguo prestigio de la naturaleza se asocia a esta nueva ley 
política (en su más amplio sentido de control) y la garantía de 
su vigencia que, al igual que la del líder o el monarca, estará 
en su origen divino. La costumbre de los reyes-dioses - y 
también ese origen divino de la monarquía - viene a destrozar 

                                                 
69 Bonte, P. e Izard, M. Diccionario Akal de Etnología y Antropología. Ediciones AKAL, 1997 pg.619 
70 En metáforas comunes (brilla como el sol...brilla como el oro etc.) La luna brilla como el sol y la luz del sol será siete veces mayor, como la luz de siete 
días, cuando el Señor se une a los golpes de su pueblo y sane las heridas que le infligieron (Isaías 30:26-28). Una medalla de plata que brilla como el oro; 
www.intereconomia.com/ 12/08/2012 
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Arriba:  
 
(fig.41) monumento natural de Uros Petrovic 
(Ciudad del Diablo) en el sur de Serbia, abril 2008. 
http://www.flickr.com/photos/ 
 
(fig.42) Sagrada Familia, Barcelona, proyecto de 
Antonio Gaudí (1852-1926). Fuente: Enciclopedia 
de las Maravillas del Mundo Tomo III, nov. 2010. 
 
Abajo: 
 
(fig.43) Ilustración perteneciente al film El Señor 
de los Anillos. El retorno del Rey, 2003: Minas 
Tirith, la capital de Gondor, estará en el centro de 
la batalla por la Tierra Media. (Foto: sitio oficial de 
El Señor de los Anillos) 
http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/ 

de ese modo la sucesión matrilineal, que tampoco es natural ni deja de serlo, 
sino que es simplemente la que ocurre en vida. La ley mosaica inspiró a lo 
largo de la historia un conjunto de códigos legislativos en todo el mundo que 
han recogido sus preceptos más o menos sistematizados. La lectura completa 
del artículo del DRAE “natural” amplia lo anteriormente dicho: 
 
natural. Del lat. naturalis. 1. adj. Perteneciente a la naturaleza o conforme a la cualidad 
o propiedad de las cosas.2. Nativo de un pueblo o nación. Ú. t. c. s. 3. Hecho con verdad, 
sin artificio, mezcla ni composición alguna. 4. Espontáneo y sin doblez en su modo de 
proceder. 5. Dícese también de las cosas que imitan a la naturaleza con propiedad. 6. 
Regular y que comúnmente sucede, y por eso, fácilmente creíble. 7. Que se produce por 
solas las fuerzas de la naturaleza, como contrapuesto a sobrenatural y milagroso. 8. 
Aplícase a los señores de vasallos, o a los que por su linaje tenían derecho al señorío, 
aunque no fuesen de la tierra. 9. V. ayuno, bálsamo, calor, derecho, filosofía, gas, hijo, 
historia, lengua, ley, lógica, luz, magia, muerte, razón, religión, signo, teología natural. 
10. V. ciencias, partes naturales. 11. Filip. Dícese del hijo de padre y madre indígenas, 
para diferenciarlo del mestizo.12. Astron. V. día natural. 13. Der. V. obligación, posesión 
natural. 14. Esgr. V. movimiento natural. 15. Mar. V. orden natural. 16. Mús. Dícese de 
la nota no modificada por sostenido ni bemol. 17. Taurom. Dícese del pase de muleta que 
se hace con la mano izquierda y sin el estoque. Ú. t. c. s. 18. m. Genio, índole, 
temperamento, complexión o inclinación propia de cada uno. 19. Instinto e inclinación de 
los animales irracionales. 20. ant. Patria o lugar donde se nace. 21. ant. Físico, astrólogo 
o naturalista. 22. Esc. y Pint. Forma exterior de una cosa, de la que copia directamente el 
artista. Copiar del NATURAL las ropas; pintar un país del NATURAL. 
al natural. 
1. loc. adj. y adv. Sin artificio ni mezcla o elaboración. 
2. Blas. Dícese de las flores y animales que están con sus colores propios y no con los 
esmaltes ordinarios del blasón. 
copiar del natural. 
1. fr. Esc. y Pint. Copiar el modelo vivo. 
quebrarle a uno el natural. 
1. fr. fig. quebrarle la condición. 
 
Sin embargo, los tres conceptos se encuentran imbricados en las distintas 
acepciones. La primera lo define como... perteneciente a la naturaleza (Natu-
raleza) o conforme a la cualidad o propiedad de las cosas (naturaleza). La 
idea se repite ya en la acepción 19 cundo establece el “natural” como instinto 
e inclinación de los animales irracionales. La acepción segunda como... nati-
vo de un pueblo o nación también hemos visto que se incluye en el género de 
la minúscula. Otro tanto ocurre con la número ocho, que se refiere al vasalla-
je y a la posesión de la tierra. También la acepción 18 que se refiere al genio, 
índole, temperamento, complexión o inclinación propia de cada uno y la 20 
como patria o lugar donde se nace. Las acepciones de la número tres a la 
número siete entran de nuevo en la naturaleza en cursiva en primer lugar en 
lo referente a las cosas...hecho con verdad, sin artificio, mezcla ni composi-
ción alguna...incluso el propio DRAE incluye condiciones morales en su 
definición ya que asimila la verdad (un hecho moral) a la condición de que la 
cosa no contenga artificio o mezcla. La verdad de un objeto está en su exis-
tencia y es obvio que todo tendrá como producto, en mayor o menor medida, 
algo de mezcla o artificio. El término natural se vuelve a proponer como 
producto de excelencia por ser verdadero y esa verdad se refiere a su origen 
prístino dentro del mundo físico...sin mezcla etc. La excelencia de lo natural 
se extiende a la acepción cuarta...espontáneo y sin doblez en su modo de 
proceder. La excepción que la Naturaleza produzca individuos reservados y 
de doble o múltiple personalidad no se contempla ni el DRAE ni en el uso 
habitual del idioma. La acepción quinta no deja de ser curiosa, pues 
establece... dícese también de las cosas que imitan a la naturaleza con 
propiedad...estableciendo que lo imitativo (artificial y cultural per se) 
también puede ser calificado natural , siempre que se realice adecuadamente 
eso también. 
 
La acepción sexta ya no se refiere a lo moral en sí, sino a lo estrictamente 
costumbrista como...regular y que comúnmente sucede, y por eso, fácilmente 
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Arriba: 
 
(fig.44) La confusión de las lenguas. (Génesis 
11:1-9) - Ilustración de la Biblia de 1865 de Gusta-
ve Doré (1832-1883) 
http://www.pitts.emory.edu/dia/detail.cfm?ID=170
46 
 

creíble...en el sentido de “normalidad”. Lo “natural” sería lo “normal” en 
este caso, aunque el adjetivo carezca totalmente de lógica. Las enfermeda-
des, por ejemplo pueden ser naturales o artificiales pero suceden o no en 
función de una serie de factores (normalmente culturales) que determinan su 
oportunidad. En cualquier caso lo natural sería también lo creíble sea o 
verdadero, de acuerdo con la impresión del sujeto. Otro sentido de lo natural 
se plantea, relacionado con el anterior en la acepción siguiente...que se 
produce por solas las fuerzas de la naturaleza, como contrapuesto a 
sobrenatural y milagroso...estableciendo el carácter convencional de lo 
natural. Lo extraordinario quedaría fuera del mundo natural  y debería se 
calificado (tal  y como se usa) como milagro de la naturaleza. 
 
La acepción número nueve es una joya en si misma, ya que establece una 
serie de vocablos a los que se puede aplicar el adjetivo ayuno, bálsamo, 
calor, derecho, filosofía, gas, hijo, historia, lengua, ley, lógica, luz, magia, 
muerte, razón, religión, signo, teología natural. En algunos casos, la 
calificación lingüística es bastante pintoresca como en del ayuno natural... 
abstinencia de toda comida y bebida desde las doce de la noche... 
antecedente que tiene calificación horaria cuando el establecimiento de las 
horas es convencional para cada zona y cultura. Otra paradoja es la del Dere-
cho Natural como...primeros principios de lo justo y de lo injusto, inspirados 
por la naturaleza y que como ideal trata de realizar el derecho positivo. 
¿Existe algo más artificial que el Derecho? Es muy cómico que el DRAE 
diga que sus principios están inspirados por la naturaleza ¿Habrá algún te-
rremoto que conozca el Código Civil?  Otra construcción pintoresca es la de 
hijo natural...habido de mujer soltera y padre libre, que podían casarse al 
tiempo de tenerlo. Parece que el resto de los hijos deberían ser “artificiales”, 
de modo que es precisamente el matrimonio lo que quita su condición de 
naturaleza a la concepción del niño, algo que parece tener una cierta 
inspiración misteriosa dentro del también misterioso mundo del lenguaje. 
 
Siguiendo al DRAE, la lengua natural es evidentemente la “lengua de la 
madre”: ya se ha visto la larga historia del asunto, y la ley natural es el 
dictamen de la recta razón que prescribe lo que se ha de hacer o lo que debe 
omitirse en lo cual se deja lo natural a lo razonable dejando de lado las 
lógicas que no resulten convencionales, aunque sean impecables. La magia 
blanca, o natural es la que por medio de causas naturales obra efectos 
extraordinarios que parecen sobrenaturales que viene a ser una justificación 
de los trucos artificiales de los magos, lo cual encierra una nueva 
contradicción en los términos. También, la razón o inteligencia natural como 
potencia discursiva del hombre, desnuda de todo matiz científico que la 
ilustre como elemento separado del desarrollo paulatino y cultural de la 
inteligencia o la religión natural , concepto que está en el origen de la 
cuestión y que se establece como ...la descubierta por la sola razón y que 
funda las relaciones del hombre con la divinidad en la misma naturaleza de 
las cosas...concepto algo discutible, pues el salto religioso o mitológico no es 
natural sino que está sujeto a una determinada visión antropológica y es, en 
consecuencia, cultural. El signo natural será el que...nos hace venir en 
conocimiento de una cosa por la analogía o dependencia natural que tiene 
con ella. El humo es signo del fuego. Ya se ha visto que en este caso la refe-
rencia es a la “clase”, con lo que la construcción ya no es figurada. y 
pertenecería al segundo grupo (naturaleza en minúscula).La teología natural 
sería la que... trata de Dios y de sus atributos y perfecciones a la luz de los 
principios de la razón, independientemente de las verdades reveladas. Con 
relación a esta afirmación, huelga cualquier comentario. 
 
Las ciencias naturales y los días naturales corresponden a fenómenos del 
mundo físico y por consiguiente a la Naturaleza. Los artificios jurídicos si-
guen invadiendo el discurso de la "naturaleza” con la obligación natu-
ral...que, siendo lícita en conciencia, no es, sin embargo, legalmente exigible 
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por el acreedor, aunque puede producir algunos efectos jurídicos; como las 
deudas de menores, de mujer casada, las de juego o las ya prescritas o la 
posesión natural que significa la real aprehensión o tenencia de una cosa 
corporal. En esgrima un movimiento natural es el que se hace... dirigiendo el 
sable o la espada hacia abajo... en música una nota natural es la que no ha 
sido modificada por un sostenido o bemol en la escala diatónica y en tauro-
maquia un pase natural es el que se da con la mano izquierda y el estoque en 
la derecha: el torero zurdo no se considera ya que lo natural es tomar el esto-
que con la mano derecha; sin embargo el citado pase natural (o toreo al natu-
ral) es, tal y como saben los aficionados, el más difícil que existe pues ade-
más de tener que dar el pase con la mano contraria para los diestros – al ma-
tador también se le llama diestro – el área de muleta es más reducida al no 
estar asistida por el estoque, que debe ocultarse tras la espalda en dicho pase. 
De resultas de ello, el muletazo al natural es lo menos natural que existe por 
su dificultad y peligro. Tal es el sentido ambivalente y equívoco que toma a 
veces este término. 
 
Una última acepción de lo natural se refiere a las artes tanto en la entrada 
“naturaleza” cuando se habla de naturaleza muerta para un cuadro que repre-
senta animales muertos o cosas inanimadas. En Escultura y Pintura  es la... 
forma exterior de una cosa, de la que copia directamente el artista. Copiar 
del natural las ropas; pintar un país del natural...copiar  del modelo vivo. Un 
natural desfavorecido, o poco favorecido de la naturaleza remite a la fealdad 
como... hallarse desnudo de las gracias y dotes naturales. Las partes natura-
les, pudendas, o vergonzosas son las de la generación es decir los órganos 
sexuales externos y quebrarle a uno el natural es quebrarle la condición. El 
propio término naturaleza muerta ya es de por sí también equívoco pues la 
naturaleza, como conjunto físico no podría morir. En la copia del natural el 
asunto se refiere a que el modelo está vivo, o tiene existencia ajena al artista, 
como un bodegón. Se utiliza más bien para el pintor que trabaja con modelos 
en lugar de trabajar de memoria, o más modernamente con fotografías, tal y 
como algunos han hecho. Ambos asuntos son irrelevantes pues como se ha 
dicho “la pintura es una cuestión mental” 71 aunque la crítica siempre ha valo-
rado tradicionalmente más el hecho de la pintura ejecutada del natural que la 
otra, si bien tampoco se ha hecho demasiado énfasis en la cuestión, ya que lo 
que debe valorarse es el resultado y no los medios de ejecución.  
 
En último término, la cuestión de las gracias naturales es también paradig-
mática, pues parece que la fealdad no es algo natural. Justamente resulta lo 
contrario ya que, al estar a la belleza sujeta a cánones estéticos que, por lo 
común, dependen de la época72, lo habitual sería encontrarse a una mayoría 
de individuos que no muestren ese canon, mientras que algunos elementos 
singulares si que lo muestran. Este paradigma produce numerosos conflictos 

                                                 
71 El pensamiento de Leonardo Da Vinci revela también que su conciencia dio un salto trascendental. "La pittura è una cosa mentale" anotó. Esta cita resue-
na en la misma frecuencia que la afirmación de 1928 de Sir Arthur Eddington (1882-1944) acerca de que “la materia del Universo es materia mental”. 
Eddington, “Materia mental” en Cuestiones cuánticas, Ken Wilber Ed., Kairós, Barcelona, 1987. Ciertamente, como explica la nueva física, el Universo 
comienza a parecerse más a un gran pensamiento que a otra cosa aunque para Leonardo, los límites de la realidad los pone el propio individuo. Las fronteras 
no están fuera, sino dentro de la propia mente, y por eso afirma que "todos nuestros conocimientos tienen su origen en nuestras percepciones". Brion, Mar-
cel Léonard de Vinci, Albin Michel, 1995 (trad. de Manuel Serrat Crespo, Leonardo de Vinci: La encarnación del genio, Ediciones B - México, 2002. ). 
 Leonardo de Vinci: La encarnación del genioBrion, Marcel; Serrat Crespo, Manuel. Ediciones B - México, 2002. da Vinci, Leonardo (1452-1519). Trattato 
della Pittura. Roma, Stamperia de Romanis, 1817,. Se trata de un texto compuesto con las notas sueltas de Leonardo por Rafael du Fresne, en 1651. edición 
TEA 1995 (rist.1999)  Art. 36 La pittura è di maggior discorso mentale e di maggiore artificio e maraviglia che la scultura, conciossachè necessità costrin-
ge la mente del pittore e trasmutarsi nella propria mente di natura, e a farsi interprete infra essa natura e l'arte... 
72 Bloom, Harold. El canon occidental: La escuela y los libros de todas las épocas. Ed. Anagrama - Barcelona, 2005. 
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Arriba: 
 
 
(fig.51) grabado de Philips Galle sobre el cuadro de 
Martin van Heemskerck The Destruction of Baby-
lon, 1569, procedente de la Auckland City Libra-
ries, Leys Institute, 2009 
http://www.aucklandartgallery.com/the-
collection/browse-artists/518/martin-van-
heemskerck 
 
Abajo: 
 
(fig.52) Reconstrucción de fantasía de los jardines 
colgantes de Babilonia en un grabado coloreado del 
siglo XIX, ejecutado probablemente después del 
inicio de las excavaciones británicas realizadas en 
Mesopotamia pero atribuido erróneamente a un 
original de  Martin van Heemskerck. 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hanging_
Gardens_of_Babylon.jpg?uselang=es 
 

de identidad personal en las personas jóvenes, como resultado de la compara-
ción de los individuos con esos modelos ideales que presentan los medios de 
comunicación de masas. La cuestión de las partes naturales es todavía más 
chusca, pues al parecer, se excluyen de lo natural el resto de las partes que no 
son estrictamente naturales, cuando naturales lo son todas. Se ve en esto que 
el propio lenguaje carga, a través de la noción de lo natural, algunas notas de 
ingenua perversidad. 
 
Fernando Savater73 también señala que el término “naturaleza” es equívoco 
pues tanto propone una forma que nos envuelve y nos rodea (incluyendo al 
hombre) y por otra parte todo aquello que aparece en le mundo que no sea 
creación humana, lo cual produce que naturaleza y cultura aparezcan como 
términos antinómicos. También es curioso que, en términos semánticos, el 
hecho de que el hombre sea un producto de la Naturaleza origine que la pala-
bra se utilice en sentido metafísico como esencia u origen de él mismo, o de 
cualquier otra cosa (la naturaleza de esto o aquello). Sin embargo, el indivi-
duo estará siempre contenido por la cultura y también ocurrirá lo contrario, 
aunque, eventualmente, los seres humanos presenten rasgos animales o salva-
je, hecho que reforzaría su más primitiva pertenencia. Sin embargo ambos 
términos (“naturaleza” y “natural”) establecen entre sí una relación funda-
mentalmente cultural que dependerá también del momento y el tipo de socie-
dad en que son utilizados pues el hombre, al intentar asimilarse a la Naturale-
za siempre toma algunos aspectos mientras que descarta otros. De ese modo 
establece unos juicios de valor sobre el medio, adjudicando criterios morales 
a una cosa con atributos que son propios de la razón y no del universo físico.  
 
La Naturaleza es irracional: no puede tener acuerdo con el hombre y tampoco 
por qué disgustarlo; parece sin embargo que el hombre debido a su cualidad 
racional sí tiene unas determinadas obligaciones aunque sea por simples 
razones de su subsistencia como especie. Sin embargo esta es una cuestión 
que depende de cada época, ya que el asunto no siempre se ve así en términos 
estrictos y depende de una noción más amplia como es la conciencia de la 
otredad. En términos de valor absoluto, se plantea en primer lugar el hecho 
de la preservación de la vida, cuestión que suele abordarse habitualmente 
desde una perspectiva religiosa como obligación. El segundo es un valor 
colectivo que evitaría la contaminación del medio por puro sentido común, 
pues al hacerlo el individuo se perjudicaría también a sí mismo74. Un tercer 
valor sería el estético en el sentido de la contemplación del medio físico 
preservado. De esta forma, el imperativo ecológico obraría de tal modo que 
los efectos de la acción sean compatibles con la permanencia de una 
auténtica vida humana sobre la tierra derivada del imperativo categórico que 
condensa la norma moral, según Kant75.  
 
También señala Savater el equívoco entre naturaleza y paisaje presentando el 
ejemplo de los incendios forestales. El paisaje, o los cultivos, o el jardín 
favorito pueden ser llamados “naturaleza” pero no así el fuego destructor que 
los devora pues es de procedencia maligna, es decir, supuestamente artificial. 
De esta forma, el calificativo natural solamente podría aplicarse a decorados 
serenos, playas inmaculadas, aguas cristalinas o al hielo ártico aunque serían 
igual de naturales la ira de los elementos, el terremoto, la inundación o el 
rayo. Los naturalistas y geógrafos saben bien de las dificultades (aunque 
también de los goces) de sus incursiones en el medio. Sin embargo, desde esa 

                                                 
73 Savater, Fernando; Diccionario Filosofico voz “naturaleza” Ed. Planeta Barcelona ,1999, pg. 
74 Cipolla, Carlo Maria (1922 - 2000) historiador económico italiano. Según la doctrina habitual, la estupidez se define como una acto que perjudica al que 
lo hace perjudicando a la vez a los demás. Cipolla, Carlo, Allegro ma non troppo Il Mulino, Bolonia, 1988, ed. digital en trad. de María Pons, en 
xa.yimg.com/kq/groups/9509988/171632646/name/cipolla+carlo.pdf, pg 
75 El imperativo kantiano propone obrar solamente de acuerdo con máximas en las que se pueda creer que se conviertan en universales en "Filosofía y 
arquitectura", José Ferrater Mora (1955) en José Ferrater Mora, Cuestiones disputadas. Ensayos de filosofía, Madrid, Revista de Occidente, 1955, pp. 43-59 
[2ª versión revisada: "Filosofía y arquitectura", en José Ferrater Mora, Obras selectas, Madrid, Revista de Occidente, 1967, II, pp. 274-284]. 
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Arriba: 
(fig. 53) Empédocles se asoma a la ventana para observar el proceso cósmico. Fresco de Luca Signorelli (Cortona, (c.1445-1523) en la capilla de San Brizio, 
Duomo de Orvieto, 1499/1502. 
 
Abajo:  
(fig. 54) Cartel norteamericano del film Gli ultimi giorni di Pompei, (1913), película muda de Mario Caserini y Eleuterio Rodolfi, Los últimos días de Pompe-
ya (1834)es una novela escrita por Edward Bulwer Lytton (1803-1873),  Se trata una novela histórica del romanticismo que narra los últimos días de la vida 
de unos cuantos habitantes de Pompeya, inmediatamente antes de la destrucción de la ciudad que provocó la erupción del Vesubio en el año 79. 
www.filmaffinity.com/es/film626765.html 
 

definición cultural, lo titulado natural es aquello cuyo orden manifiesto se 
convierte inmediatamente en un  reproche del artificio, y aunque la chispa 
que prende fuego al bosque pueda ser de origen natural, se asimila enseguida 
al resultado de las pasiones de los hombres y las fechorías con las que se 
pretende violar a la naturaleza primigenia. Felicidad y catástrofe vienen 
asociadas, sin embargo, en el mismo paquete, razón por la cual esa idea de 
naturaleza y el culto ético-político que se le tributa es, a todas luces, una 
“obnubilación teórica” - en palabras de Savater76 - de nuestra época y de toda 
la modernidad, en general. Los tres básicos y distintos sentidos del término 
vendrían aplicados, bien como conjunto de todas las cosas existentes 
sometidas a las mismas leyes, bien al conjunto de las cosas que existen o 
suelen existir sin el concurso del hombre, y en tercer lugar, como origen o 
causa fundamental de la existencia y su misma razón de ser. 
 
La Naturaleza, se caracteriza por no tener principio ni fin, ni propósito muy 
claro por causa su duración desmedida, que escapa a cualquier escala huma-
na. Hablar de ella equivale a hablar pues de inmanencia; algo que está y que 
impide buscar una explicación trascendente a lo revelado por la experiencia. 
Precisamente su condición ignota es lo que ha producido aparentemente esa 
vehemencia hacia su culto al existir una tendencia reforzada a preguntarse 
por propósitos o principios causales  de lo natural. Los filósofos materialistas 
recurren a términos de conveniencia tales como azar o inercia tanto en el 
sentido del rechazo de cualquier tipo de planificación y también en desechar 
las orientaciones cuya entidad vaya mis allá de la constatación visible de una 
cierta regularidad. En una palabra, estas formas de materialismo no creen en 
la Naturaleza con mayúscula, con adalides de tanta significación como el 
presocrático Empédocles de Agrigento (c.495/490- c.435/430 a.C.) 77 aunque 
el más rotundo fuera Tito Lucrecio Caro (99 a.C.- 55 a.C.), poeta y filósofo 
que seguía las enseñanzas de Epicuro (c.341 a.C.-270 a.C.) 78. Según ellos, 
nuestro acierto se basa en la casualidad, al igual que lo hace un ciego 
tanteando: precisamente, lo fortuito de esa condición puede liberar al sujeto 
de la trascendencia al hacerse cargo de lo transitorio y fugaz de nuestro 
destino, algo que la leyenda popular reforzó con la idea de que Empédocles 
se había lanzado al volcán Etna dejando tan sólo una sandalia en el borde del 
cráter como un testimonio público, pero confuso, de su decisión79. 
 
Los filósofos materialistas establecerán una cierta continuidad entre los artifi-
cios y el resto de las producciones naturales del cosmos: las creaciones no 
son diferentes del resto pues proceden de seres tan naturales como los demás 
que se desarrollan de la forma más conveniente, de acuerdo con las cir-
cunstancias. Para el materialismo natural las obras del hombres son tan azaro-
sas como los astros o los mares y no pueden ser juzgadas buenas o malas 
nada más que en función de la propia subjetividad racional, al igual que el 
resto de las cosas. Así, fauna, flora o terreno habrían logrado ganarse su 

                                                 
76 Savater op.cit. pg 63 
77 No hay naturaleza physis - para ninguna de las cosas mortales, ni ningún fin de la muerte funesta, sino solamente mezclas y disociaciones de las mezclas, 
que los hombres han llamado naturaleza. (Diels-Kranz, 68, b200) citado por Savater Diccionario Filosofico  Ed. Planeta Barcelona ,1999, pg.42 
78 En De rerum natura de Lucrecio se encuentran jugosas descripciones de lo azaroso: Pues los Atomos no se han puesto dada uno en su sitio tras 
haberse concertado ni por su gran sagacidad, ni tampoco han estipulado cuales serían sus movimientos. Citado por Savater op. cit. (1-1021 a 1034, 
11-1058 a 1063). 
79 Albiac,G. ‘La Sandalia de Empédocles’, diario ABC, lunes 24 de agosto de 2009. El autor recibió el premio “Mariano de Cavia” por su publicación. 
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Arriba: 
 
(fig. 55) Tarjeta postal enviada desde Nápoles a 
Roma, el 4 de octubre de 1935, en la cual puede 
verse el Volcán Vesubio emitiendo fumarolas de 
gases y humos. 
http://www.canariascoleccion.com/PAGINA_P
RINCIPAL_2009_3T_4T.htm 
 
Abajo: 
 
(fig.56) Fernanda Negri-Pouget (1889-1955) 
protagonista principal de la versión muda de 
“Los últimos días de Pompeya” STORIA DEL 
CINEMA - n°8 del 1988. Associazione Italiana 
per le Ricerche di Storia del Cinema 

puesto provisional al igual que el sufragio femenino o los sonetos de Francis-
co de Quevedo (1580-1645). Por consiguiente no existe una lección moral 
para extraer: la naturaleza no puede enseñar como vivir ni tampoco los 
hombres podrán exportar sus valores a la escala del cosmos. 
 
La idea de naturaleza como origen y fuente de todas las cosas que existen 
salvo las directamente fabricadas por el hombre es la que presenta conexión 
más importante con la última modernidad, una naturaleza así entendida es 
creadora y normativa para dictar pautas de conducta a los seres existentes que 
normalmente siguen su dictado. El hombre sería, obviamente, el que a veces 
se aleja de ese sendero contrariando sus designios. Está claro que esta con-
cepción asimila la naturaleza a la noción de divinidad con una ideología 
naturalista de tipo milagroso, al encontrar en la idea del origen la confirma-
ción de sus presupuestos. Al igual que los dioses, la naturaleza despertará 
respeto y veneración80: para algunos como Aristóteles (384 a.C.- 322 a.C.) o 
como Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) veinte siglos después, será una 
divinidad bienhechora y racional cuyos dictados pueden llevar a los hombres 
a una vida sana y libre mientras que para otros será, en ocasiones, una 
divinidad maligna y destructora que arrasa vidas o haciendas con violencia 
manifiesta81. Por ejemplo, el mismo Donatien Alphonse François de Sade, 
conocido por su título de marqués de Sade (1740-1814), sostuvo que la 
naturaleza presenta en su escenario la tortura de los débiles por los fuertes, y 
esa es la razón por la que los libertinos no pueden ser censurados puesto que 
no hacen más que seguir su instinto natural y lo antinatural es equivocado y 
dañino.  
 
Ya para Plinio el Viejo (23-79 d.C.) la locura humana había dilapidado esa 
benéfica herencia perdida apoyándose en los vicios modernos. La naturaleza 
es algo amenazado a punto de perecer por culpa de las técnicas artificiales y 
es también incapaz de defenderse ante esas agresiones. Por consiguiente 
habrá que consumir solamente “lo natural” ya que es solamente ahí donde la 
verdad existe aunque obviamente la naturaleza no distingue entre la química 
natural y la química a secas. El 24 de agosto de 79 AD, cuando se produce la 
erupción del Vesubio que sepultó a Pompeya y Herculano, Plinio se encon-
traba en Miseno: queriendo observar el fenómeno de más cerca y deseando 
socorrer a algunos de sus amigos que se encontraban en dificultades sobre las 
playas de la bahía de Nápoles, atravesó con sus galeras la bahía llegando 
hasta Stabia, donde murió, probablemente asfixiado, a la edad de 56 años. 
Jamás sabremos si Plinio fue el primer mártir de la ecología, un curioso, o 
simplemente un ser solidario. Sin embargo fue víctima de un tipo de erupción 
volcánica, que precisamente lleva su nombre desde entonces: la herencia 
perdida se volvió contra él, lo cual no obsta para que la modernidad siga 
ensalzando esa clase de naturalismo salvaje inmanente como verdadero 
rechazo del presente, pues cualquier presente humano será insuficiente y 
decepcionante por haber alterado sustancialmente la bondad primigenia. Así 
pues, la veneración por la naturaleza sirve de patente ideológica en nuestros 
días a variados movimientos sociales y políticos particularmente influyentes 
entre los que se encuentran no sólo el ecologismo sino otras formas más 
sutiles de nacionalismos identitarios de distinta índole. El asunto trata de 
suplantar la invención de la socialización como asunto artificial por excelen-
cia a través del privilegio legitimador de la naturaleza, hablando de comuni-
dades políticas naturales, fronteras naturales o costumbres naturales. 

                                                 
80 La naturaleza es muy sabia - “...La madre naturaleza, con su gran sabiduría (algún caricaturista ingenioso la presentaba como una joven ataviada con un 
tocado de estilo brasileño, cubierto de plátanos, piñas y uvas), es un personaje favorito de los optimistas que confían en que, ante alguna catástrofe ambiental 
o ecológica, las cosas tomarán (naturalmente) su curso. Cosa que, hoy sabemos, no necesariamente es cierta... Cuando decimos que “la naturaleza es sabia”, 
estamos implicando que hay algún tipo de inteligencia y un proyecto detrás de lo que existe en el mundo natural. Y sin embargo, hay otras posibilidades, 
como nos mostraron Charles Darwin y Alfred Russell Wallace en la segunda mitad del siglo XIX...” 
http://www.comoves.unam.mx/mosca/archivo_m/ojobonfil71.html 
81 Apel, Karl-Otto , “El problema del multiculturalismo desde la perspectiva de la ética del discurso” en Topografías Del Mundo Contemporáneo Encuentro, 
Madrid, 1998, pg.100 
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Arriba: 
 
 
 
 
 
 
(fig.57) 
 
 
Natural-artificial 
 
Traducción de la leyenda de la imagen (La distin-
ción entre “natural” y “artificial” siempre me 
sorprende como algo...artificial) 
 
(Viñeta tomada del blog de Vaughn, Nate, (Clarks-
ton, WA), http://abstrusegoose.com/215) 

También será natural lo nativo, lo que siempre se ha hecho así, lo no conta-
minado por el imperio de lo foráneo que no responde a la verdad primigenia. 
Estos mecanismos ideológicos no pretenden tanto reforzar las uniones esta-
blecidas sino revisarlas, de modo que se excluya de ellas a quienes pretenden 
participar sin reunir los requisitos de pertenencia que determina la convenien-
te naturalidad del conjunto. 
 
Parece que el peor de estos instrumentos es el racismo, como rechazo del 
mestizaje, es decir, de la mezcla de elementos diversos que constituye la 
verdadera naturaleza de los hombres y de todo lo demás. El modelo tribal 
ensalza a los indígenas, los buenos salvajes que viven próximos a la 
naturaleza y en perfecta simbiosis con ella,  o también los orientales que 
ejemplifican una postura menos agresiva abundando en un paradigma perdido 
anterior que es superior a los hombres. La búsqueda del origen ya sea nacio-
nal, moral, o cosmogónica está pues aparentemente inserta en la superstición 
naturalista. Sin embargo la ecología se hace perfectamente compatible con 
una concepción materialista de la naturaleza. La conjunción de azares que ha 
determinado la aparición do la vida humana resulta singularmente rara y sería 
estúpido arruinar unas determinadas coordenadas ambientales sin las que la 
vida resulta imposible o se deteriora gravemente. Desde el punto de vista de 
lo material sobran razones ecológicas no naturalistas para luchar para evitar 
la contaminación, simplemente por el hecho de no envenenarnos. A fin de 
cuentas, lo que la ideología naturalista cree haber encontrado es una especie 
de proporción áurea mediante la cual medir los proyectos mundanos para 
aceptarlos o no, en función de un código abstracto, una auténtica ecolatría, en 
palabras de Fernando Savater82. Todo el mundo habla de las maravillas de la 
naturaleza pero casi nadie recuerda sus horrores: el registro fósil y las 
investigaciones de los biólogos demuestran que de todas las especies que han 
existido sobre la tierra, más del 99% se han extinguido. Las glaciaciones del 
paleolítico fueron aterradoras y el frío terminó con miles de especies; la pelea 
por la supervivencia fue difícil y, en algunas partes del planeta. el ser humano 
- un animal frágil - sobrevivió gracias a su hoy tan denigrada inteligencia. 
Millones de especies vegetales y animales han desaparecido, no por culpa del 
hombre, pues se extinguieron mucho antes de que el homo sapiens hiciera su 
aparición en África. La naturaleza es ciega y carece de sentido establecer 
juicios de tipo moral sobre la misma. Por es razón su prestigio como origen 
universal es una noción atrabiliaria. La ciudad de San Francisco será algún 
día engullida por la falla de san Andrés a pesar todos los esfuerzos del hom-
bre por evitarlo: igual pasó en Lisboa en el siglo XVIII y, mucho antes, en 
Cádiz, o en Creta durante el segundo milenio a.C. De igual modo, deberían 
arrinconarse las historias sensibles que pretenden hacer pasar el estado de 
naturaleza por un paraíso: el hombre sin cultura o a merced de los caprichos 
de la naturaleza es un hombre pobre espiritualmente pues se ve obligado a 
dedicar su tiempo a la consecución del alimento. Y sin su tiempo no florecen 
artes, ni inventos, ni herramientas, todos ellos objetos no naturales que 
forman parte importante de lo que se denomina cultura. Paradójicamente, una 
especie de ecología mística ha hecho que la naturaleza se lleve siempre la 
buena prensa y los “ecólatras” comparten la convicción de fondo de que el 
hombre es el malo de la película.  
 
Esta actitud, mezclada con una excesiva atención a lo políticamente correcto, 
ha difundido también la idea de culturas naturales ingenuas, buenas e incon-
taminadas, que vivirían en perfecta armonía con la naturaleza aunque. no 
siempre la incapacidad de intervenir en la naturaleza signifique respeto por 
ella: en el medio físico se dan, naturalmente pestes, parásitos, inundaciones y 
sequías: oponerse a ellas es un procedimiento antinatural y benéfico. La espe-
cie humana posee un patrimonio biológico común que la hace distinta de las 

                                                 
82 citado por Apel, Karl-Otto , “El problema del multiculturalismo desde la perspectiva de la ética del discurso” en Topografías Del Mundo Contemporáneo 
Encuentro, Madrid, 1998, pp. 97 y ss. 
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otras especies y parecida entre sus componentes constituida por una materia 
cerebral capaz de aprender cualquier lengua o costumbre y asimilar también 
creencias y conocimientos dentro de las más dispares culturas. La herencia 
genética es variada y permite asimilar los valores diversos e intercalarlos de 
modo que no existen razas, culturas o lenguas humanas estrictamente puras. 
El desarrollo de la humanidad se funda en cruces, contactos y mestizajes, de 
modo que la genialidad es escasa, pero se da en todas partes y carece de co-
lor. Sin embargo, esa diversidad en la unidad no garantiza que en todo tiempo 
y en todo lugar los seres humanos produzcan culturas equivalentes, aunque 
todas sean destacables mediante descubrimientos prácticos, artísticos o espiri-
tuales que pueden ser valiosos para otras en determinadas circunstancias. 
Existen culturas refractarias y culturas hospitalarias, culturas que no se sien-
ten despojadas cuando asimilan, imitan o copian logros de otras, gracias a su 
eclecticismo y a su capacidad para absorber estímulos extraños. Pero hay 
también culturas que - con el renacimiento de los localismos - se vanaglorian 
de su encierro, con tendencia a exaltar lo propio por el solo hecho de ser pro-
pio. Sin embargo, el hecho de ser autóctono no es garantía suficiente de bon-
dad: el devenir produce la desaparición de las especies, también de las cultu-
ras y no todas ellas son equivalentes,  ni la totalidad de sus costumbres —por 
auténticas y arraigadas que sean— son defendibles. Por esa razón, el respeto 
por la diferencia no puede significar el absoluto silenciamiento de la crítica, 
pues esa crítica no representa una manifestación de intolerancia, sino un in-
tercambio de ideas que se sitúa dentro de una auténtica disputa ética de valo-
res. Por otra parte, el universo actual se presenta mezclado, intercomunicado, 
deliciosamente impuro y sometido a múltiples influencias, pero es de esperar 
que dentro de él nadie desee una humanidad uniformada y homogénea, pues 
la cultura no es, en ningún modo, un caudal que se aminore al repartirlo.  
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Arriba: (fig.1) Cueva de Basaura, Sierra de Lokiz 
(Navarra). Boca de entrada a la cueva. Foto: Fidel 
Moreno, 2011  http://www.fotoaleph.com/ 
 
Abajo: (fig.2) Termitero gigante en Cathedral 
Termite Mounds Northern Territory, Australia 
Fotografía: Brian Voon Yee, 2005  
http://commons.wikimedia.org/ 
 

 
El principio. 
 
La caverna es uno de los modos más primitivos en los que la ocupación humana 
parece manifestarse y responde probablemente a un instinto animal ancestral que 
se desarrolla principalmente en los mamíferos, aunque la búsqueda de refugio 
frente al medio parezca ser una constante en el mundo animal. La habitación 
troglodítica posee ventajas evidentes ya que procura defensa contra los 
depredadores, pero también provee de una enorme inercia térmica que permite el 
mantenimiento de una temperatura y unas condiciones que mejoran las del 
exterior. Sin embargo, este modo de vida posee el inconveniente de una cierta 
ausencia de movilidad, que produce ocasionalmente la fijación al territorio. En el 
caso de la especie humana esta circunstancia supondrá la existencia de distintos 
niveles de ocupación en cavernas a lo largo de grandes períodos de tiempo. En 
cualquier caso, se cree que el fenómeno del nomadismo paleolítico dependería 
siempre más de las posibilidades de explotación del territorio por parte de cada 
grupo que de la propia estructura de habitación, en casos provisional y en otros 
permanente: el paisaje se conforma como un conjunto que no solamente es visual 
o geográfico, sino que está imbricado de una serie de factores conjuntos que 
ayudan a definirlo1. Parece, por consiguiente, que el paisaje tiene una 
connotación unidireccional, pues viene definido desde el sujeto que lo establece 
y no desde el medio físico. En una memorable  conferencia de 1977, el profesor 
D. Luis Moya Blanco2 establecía la posible existencia de  “arquetipos” en 
arquitectura, a través de una idea anterior desarrollada por el psicólogo suizo 
Carl Gustav Jung (1875-1961)3 que procederían de las primeras experiencias 
arquitectónicas de la humanidad, conservándose vivos en la mente arcaica que 
posee todo ser humano al habérsele transmitido cultural y genéticamente. Ese 
depósito de vivencias y de formas asociadas se supone igual en todos, además de 
ser inconsciente, aunque con excepciones. Según el propio Moya la gran 
habilidad de la arquitectura clásica fue dar forma codificada y comprensible para 
sociedades cultas, a esas informes expresiones arcaicas que son los arquetipos 
como signos que dicen cosas concretas4. Como tercer arquetipo, incluye la 
caverna5, que describe como signo de seguridad y protección, inicialmente lugar 
de culto a las deidades protectoras y a los antepasados de los que allí viven, de 
forma que solamente cuando existe ya más seguridad se abandonaría quedando 
como un lugar de culto más o menos secreto. La caverna sería el origen de las 
construcciones cupuliformes6, que posteriormente identificarían su significado 
religioso con el del propio cosmos hasta llegar al Pantheon de Roma, donde la 
imagen se une a esa realidad celeste por medio del gran óculo que permite a los 
rayos del Sol recorrer las superficies interiores del ámbito. Se ha pasado desde el 
encierro para la primitiva seguridad al culto secreto y de éste al público; 
finalmente, a la forma religiosa total. La desacralización de la cúpula convertirá 

                                                 
1 Chavaillon J. L'età dell'oro dell'umanità. Cronache del paleolitico Ed. Jaca Book, Milán, 1998, pg 22 
2 Moya Blanco, L. “Sobre el sentido de la arquitectura clásica” 27 dic. 1977 en: Tres conferencias de arquitectura, C.O.A.M., 1978, pp. 18-24 
3 C.J. Jung fue psiquiatra, psicólogo y ensayista, y es una figura clave en la etapa inicial del psicoanálisis y colaboró con Sigmund Freud (1856-1939) en los 
comienzos de su carrera: pionero de la psicología profunda y uno de los estudiosos de esta disciplina más ampliamente leídos en el siglo XX, su abordaje 
teórico enfatizó la conexión funcional entre la estructura de la psique y la de sus productos, es decir, sus manifestaciones culturales, lo cual le impulsó a 
incorporar en su metodología nociones procedentes de la antropología, la alquimia, los sueños, el arte, la mitología, la religión y la filosofía. Aunque durante 
la mayor parte de su vida centró su trabajo en la formulación de teorías psicológicas y en la práctica clínica, también incursionó en otros campos de las 
humanidades, desde el estudio comparativo de las religiones, la filosofía y la sociología hasta la crítica del arte y la literatura. Según Jung, para captar la 
estructura de la psique, la psicología debía incorporar el método experimental, heredado de las ciencias naturales a los hallazgos provistos por la ciencia. El 
mito, los sueños y las psicopatologías constituirían así una forma de continuidad manifestada en rasgos singulares, que operan en la profundidad del incons-
ciente, algo que para Jung es, por definición, incognoscible, de manera que sólo puede ser aprehendido por medio de sus manifestaciones. Dichas manifesta-
ciones remiten, según esa hipótesis, a determinados patrones llamados “arquetipos” que viene a compararse con patrones de comportamiento. Los arquetipos 
modelarían la forma en que la conciencia humana puede experimentar el mundo y además, llevarían implícitos la matriz de respuestas posibles que es posi-
ble observar en la conducta particular de un sujeto. En este sentido, Jung sostenía que los arquetipos actúan en todos los hombres, algo que le permitiría 
postular la existencia de un inconsciente colectivo. Moya señala que a pesar de esa inspiración Jung “no entró apenas en el campo de la arquitectura, que tan 
fecundo hubiera sido para su obra” Ibid. Moya, 1978. pg. 17. Sobre C.J. Jung, cf.  Jung, Carl Gustav. Símbolos de transformación (ed.revisada y aumentada 
de Transformaciones y símbolos de la libido). Buenos Aires: Paidós, 1993, página 171. 
4 Ibid, Moya 1978, pg. 18 
5 Luis Moya menciona como “arquetipos” siguiendo un orden de a) menhir, b) dolmen, c) caverna y d) cornisa  Ibid. pp 18-21 
6 Ibid. Moya 1978, pg. 20 
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Arriba: (fig.3) Formaciones rocosas en Göreme, 
Capadocia, Turquía. Fot. Ginny Smith - Nov. 
1999 en:Image:Goreme_valley.jpg. wikipe-
dia.org 
 
Abajo: (fig.4) Edificio Metrópolis, Fotografía: 
Juan Antonio Jiménez Torres (2003-2012) 
 http://www.fotomadrid.com/ver/1177 

esa forma arquitectónica en un signo del poder político, como ocurre en el 
Capitolio de Washington e incluso del poder financiero como ocurre con el 
remate de cúpula del edificio “Metrópolis”, en la confluencia de las calles Gran 
Vía y Alcalá, una de las esquinas más atractivas y mágicas de Madrid7. El camino 
descrito por Moya pasaría desde el encierro para la primitiva seguridad al culto 
secreto a la forma religiosa y política total, y finalmente a las burbujas cupulares 
que alimentan los relatos de ciencia-ficción como un último refugio materno e 
incorpóreo de la humanidad8. 
 
La noción de paisaje obtiene así una definición antropológica muy diferente a su 
noción de territorio geográfico. En realidad, la cuestión es una tautología pues 
aunque se separe la presencia del hombre del medio - o ésta ni siquiera exista - la 
propia interpretación del geógrafo o naturalista ya humaniza la definición de 
paisaje al contemplarlo desde unas coordenadas propias muy semejantes a las 
probablemente debieron producirse en los primeros tiempos. Parece que la noción 
de paisaje emana desde la propia subjetividad y por esa razón no debería 
establecerse diferencia entre la noción de paisaje como una realidad antrópica 
frente a otra más adscrita a la propia noción de territorio como geografía. La 
caverna se formula en lo inmediato del paisaje, de manera que parece que es el 
primer rasgo de reconocimiento como arquitectura-habitación en la formulación 
de ese paisaje, del propio reconocimiento del territorio como un posible hábitat, 
algo que pertenece al mismo origen de la historia de la especie. Parece que en la 
caverna se identifiquen arquitectura y paisaje pero, a la vista de lo anterior, la 
afirmación es inexacta: la naturaleza carece de sustancia moral y en consecuencia 
de opinión: se debe al propio devenir del cosmos, pero no así el paisaje que 
depende de una acción del hombre.  
 
La caverna no se hace paisaje hasta que el hombre o el animal la descubren y la 
sitúa en su repertorio de realidades: en otro caso es una entidad orogénica ajena 
cuyo fin solamente está determinado por el equilibrio físico del cosmos, y el 
cosmos sin el hombre no se hace paisaje. Cabe entonces la discusión sobre si la 
caverna en sí misma es o no un producto de la arquitectura, salvo en su noción de 
refugio elemental: posteriormente el asunto estará mucho más claro, pues el valor 
de su reconocimiento y propiedad la permitirá incorporar valores de significación 
manifestados en símbolos reproducidos con diferentes códigos a lo largo de sus 
ocupaciones y parece que esa dotación de significado es lo que convierte a la 
caverna en una arquitectura como manufactura propia. Es también la arquitectura 
la que propone, mediante la generación de artificios, la separación del hombre del  
medio natural y en ese proceso se inicia el discurso entre el construir y el habitar, 
alimentado por mecanismos de significación. La caverna representa en su fase 
inicial un modo de defensa primordial del medio en un momento en el cual la 
arquitectura probablemente aún no había nacido, de manera que la connotación 
arquitectónica dependerá de un fenómeno atribuido a una suerte de racionalidad, 
pero esa es la misma que aproximadamente permite a los animales construir refu-
gios adecuados. Sin embargo, la posibilidad de una “arquitectura cavernaria”  se 
ha atribuido tradicionalmente a una período asociado al Paleolítico Superior y 
fundamentalmente a la llegada del homo sapiens a la cultura material en un 
período no anterior a 40.000 a.C. un momento en el cual aparecen las primeras 
representaciones simbólicas. Resulta significativo que especies anteriores del 
hombre como los neardenthales no dejaran aparentemente ninguna clase de 

                                                 
7 En 1905, poco después de la aprobación definitiva del proyecto para la apertura de la Gran Vía, la Compañía de seguros La Unión y el Fénix convocó un 
concurso internacional entre arquitectos españoles y franceses para la construcción de su sede. El concurso fue ganado por los arquitectos franceses Victor-
Jules Fevrier (1842-1937) y su hermano Raymond, que empezaron las obras en 1907, si bien fue el español Luis Esteve Fernández-Caballero quien las 
finalizó en 1910. En el edificio, para cuya construcción fue preciso derribar siete casas antiguas, destaca sobre todo el torreón, en cuyo segundo piso se situó 
una rotonda de columnas corintias que sostienen un tercer piso decorado con estatuas y grupos artísticos de René de Paul de Saint-Marceaux (1845-1915), 
Mariano Benlliure (1862-1947) Paul-Maximilien Landowski (1875-1961). Su cúpula, estuvo coronada en un principio por un ave fénix que simbolizaba la 
antigua compañía, pero en 1975, cuando se hizo cargo del edificio la Compañía Metrópolis fue sustituido por una victoria alada, obra de Federico Coullaut 
Valera (1912-1989).Viñas-Valle, C. Metrópolis, edificio de la confusión. http://madridafondo.blogspot.com.es/2011/12/metropolis-edificio-de-la-
confusion.html 
8 Ibid. Moya 1978, pg. 21 
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Arriba: (fig.5) Die Neandershöhle, 1835 “La 
cueva de Neander”, 1835. 
 
Abajo: (fig.6) Der kleine Wasserfall im Nean-
dertal 1835. "La pequeña cascada" en el valle de 
Neander en 1835  
 
Grabados del libro "Paseos por la cueva de 
Neander - Un mapa topográfico de Erkrath, 
Düssel", publicado en 1835 por Arnz & Comp. 
Verlag de Düsseldorf. El libro fue reeditado en   
en 1956 con motivo del centenario del descu-
brimiento por el  Consejo Regional de Renania. 
Aut. desc. probablemente Bongard Künster. 
commons.wikimedia.org/wiki/ 
File:Bongard1835, 2007 
 
 

representaciones incisas o pintadas como testimonio de su enfrentamiento con la 
realidad cotidiana, pero de los neardenthales se sabe muy poco y no se puede 
establecer de forma consistente su relación con el medio, con lo cual la historia 
podría venir de mucho más atrás si se asimila la ocupación humana a otras for-
mas refinadas de ocupación animal9. Aún así, parece que el fenómeno de la 
apropiación cultural de la caverna se produjo muy lentamente si se refiere a la 
cronología de la especie: el arte representa la incorporación de lo artificial al 
medio natural, un concepto que viene explicado en la propia etimología de la 
palabra10. Un espacio no es arquitectura hasta que adopta una significación 
propia, de modo que el significante adopta un valor que le confiere unas 
determinadas cualidades que  aseguran su condición arquitectónica. Igual 
ocurrirá con el paisaje: frente al paisaje natural aparece el paisaje humanizado a 
través de la cultura que le permite ser distinguido como tal y que se separa del 
paisaje incógnito virginal. Este fenómeno es bastante obvio desde el punto de 
vista del observador terrestre, pero lo es mucho más en una lectura en un plano 
de proyección, tal y como puede comprobarse a través de la vista proporcionada 
por las fotografías aéreas que exponen con mayor evidencia las primitivas 
ocupaciones en las zonas apartadas.  
 
La caverna adopta su significación cuando está marcada por la ocupación y se 
convierte así en paisaje. Los símbolos se reflejan primero en el arte mueble 
mediante pequeños objetos que representan símbolos o talismanes  
transportables que, en su mayoría están asociados a aspectos mágicos y son 
habitualmente de carácter femenino, asociados por los paleontólogos con los 
ritos de la fecundidad. El tamaño del grupo debió ser decisivo para los clanes de 
cazadores recolectores, ya que determinaría la capacidad de ocupación en el 
territorio y también las posibilidades de permanencia del grupo. El análisis del 
fenómeno gráfico paleolítico ha sido una de las pocas facetas de la investigación 
en el campo de la Prehistoria en el que gran parte de las interpretaciones han 
estado vinculadas a presupuestos ciertamente inamovibles y a enfoques parciales 
y baste como ejemplo el del arte, que se ha estudiado tradicionalmente como un 
elemento al margen del hombre que lo creó, y observando sólo aquellos datos 
aportados por la etnología. Por esa razón, el mundo que describía la arqueología 
se filtró a través de teorías poco contrastadas, o basadas en los análisis de primi-
tivos actuales 11. La Historia narra como en 1869, y con motivo de la celebración 
de un congreso internacional, se expuso en Copenhague un antiguo hueso 
decorado descubierto en la cueva suiza de Chaffaud en la primera mitad de siglo. 
El objeto presentaba la imagen de dos ciervas grabadas y aunque al 
descubrimiento no se le atribuyó origen prehistórico hasta mucho después12, el 
descubrimiento de otros yacimientos permitió que, poco a poco, se reconociese la 
existencia de un arte realizado por el hombre de las cavernas. A pesar de ello, se 
mantenía la idea según la cual un hombre primitivo e incompleto en su capacidad 
intelectual no hubiese podido realizar figuras de esa calidad formal, una descon-
fianza que se mantuvo también posteriormente con especto a unas pinturas que 
habían aparecido en la provincia de Santander en 1876: fue la creencia de que la 
capacidad artística e intelectual del primitivo no era equiparable a la del hombre 
moderno lo que impidió que hasta 1905 fuese reconocida la autenticidad de Al-
tamira. Pese al escepticismo inicial de aquellos que defendían una concepción 
lineal del progreso, o los incrédulos que veían en el arte de las cavernas una fal-
sificación, el descubrimiento de cuevas decoradas en el sur de Francia 13 cambió 
el panorama y la multiplicación de descubrimientos similares comenzó a conso-

                                                 
9 La interpretación sobre la cultura de los neardenthales es objeto hoy de un apasionado debate académico. Arsuaga. J. L. El Collar del Neardhental: en 
busca de los primeros pensadores, Ed. Temas de hoy, Madrid, 1999 pg 15 y ss. 
10 DRAE XXI ed. artificial. Del lat. artificialis. 1. adj. Hecho por mano o arte del hombre.../4. No natural, falso. 5. ant. fig. artificioso, disimulado, cauteloso. 
11 Citado en Pascua Turrión, Juan Francisco “El Arte Paleolítico: Historia de la Investigación, escuelas interpretativas, y problemática sobre su significado”. 
ArqueoWeb - Revista sobre Arqueología en Internet - ISSN: 1139-9201. sept/dic 2005 
12 Aunque el geólogo y arqueólogo Jacques Boucher de Perthes (1788-1868) hubiese sentado las bases acerca de la aceptación de la antigüedad prehistórica 
y configurado el armazón del pensamiento arqueológico años antes, en 1846  aún los descubrimientos de materiales y obras prehistóricas se atribuían a 
momentos históricos. op. cit pg. 2. 
13 Entre 1883 y 1901 se descubren las representaciones en La Mouthe, Les Combarelles o Font de Gaume. ibid. pg 4 
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De arriba abajo:  
 
(fig.5) Formaciones rocosas en Zelve, Capadocia, 2007, Noumenon.http://commons.wikimedia.org/ 
(fig. 6) Ciervas de Chaffaud. grab.s/ asta de reno, Palelolítico superior. Gruta de Chaffaud  (Savigné, Vienne) Long : 13,2 cm. Musées des Antiquités nationa-
les de Saint Germain en Laye (Francia).Fot.  J.G Berizzi. (fig. 7) 1853, primer calco de un objeto de la "era del hielo" (correspondiente a la pieza anterior) 
realizado por el escritor, historiador y arqueólogo francés Prosper Mérimee (1803-1870). Imagen en http://www.rupestreweb.info/artepaleolitico.html 
(fig.8) Vista panorámica de Göreme, Turquía, Autor: Karsten Dörre, nov. 2004. http://commons.wikimedia.org/ 
 
 

lidar  la idea de un hombre prehistórico dotado de complejidad y un gusto estético 
consolidado. 
 
Los estudios que se sucedieron revelaron que el hombre paleolítico no era sólo 
creador de obras de arte, sino que dominaba una depurada técnica de formas, vo-
lúmenes y perspectiva que permitía conocer la fauna con la que compartía el terri-
torio. Se hacía necesario, en consecuencia, buscar una explicación para la posición 
ante el arte del hombre primitivo, lo cual produce una serie de teorías generales 
sobre la significación del arte parietal. Las primeras interpretaciones son 
anteriores a la aceptación académica del fenómeno14 y planteaban que el hombre 
prehistórico no podía estar movido por sentimientos de tipo religioso puesto que, 
como primitivo, era incapaz de tener unos pensamientos tan elaborados. El arte 
paleolítico debería ser considerado estrictamente decorativo como fruto quizá de 
un momento de ocio entre períodos de caza. Autores posteriores15 utilizarían esta 
interpretación como fundamento de teorías que planteaban el hecho artístico por el 
puro placer, o por un interés especial por la ornamentación y que esa afición se 
desarrollaría en los períodos invernales no aptos para aquella actividad. También 
otros teóricos16 ampliaban ese concepto ornamental como razón de las 
representaciones en el campo del arte mueble. No obstante, la teoría del “arte por 
el arte” pronto fue superada por interpretaciones de tipo etnográfico extrapoladas 
por la observación de tribus modernas de carácter ágrafo, mediante la comparación 
de su comportamiento con la mentalidad prehistórica. Los etnógrafos17 empezaron 
también a establecer paralelos entre tribus totemistas y el hombre del Pleistoceno, 
argumentando que la estructura de los primitivos actuales era perfectamente 
extensible al mundo del Paleolítico. La relación del hombre con su medio natural a 
través de las especies con las que convivía explicaría así las creencias del culto a 
los antepasados reencarnando al difunto en la forma del animal totémico, identifi-
cando así  la pertenencia del individuo a un grupo18.  De ese modo, los postulados 
basados en el deseo creativo habían sido sustituidos por otros en los que las 
condiciones de hombres del presente eran puestas en relación de semejanza con el 
hombre paleolítico a través de factores sociales. Sin embargo, resultaba difícil 
imaginar a un hombre paleolítico indudablemente condicionado por el medio 
disfrutando de largos períodos de ocio, y tampoco estaba clara la identificación 
totémica entre la diversidad de la representación animalística que identificara 
manifestaciones sociales de ese carácter. Por dichas razones, ya en  los primeros 
años del siglo XX se empezarían a establecer diferencias entre los conceptos de 
totemismo, animismo, naturismo y magia propiciatoria.  
 

 

                                                 
14 La primera interpretación fue propuesta (en la idea que el hombre prehistórico no podía estar movido por sentimientos de tipo religioso puesto que, como 
primitivo, era incapaz de tener unos pensamientos tan elaborados) por Édouard Lartet (1801-1871), Henry Christy (1810-1865)  y Edouard. Piette (1827-
1906) tomando como base el arte mueble en zonas como el Perigord (los dos primeros), y los Pirineos en el último caso. Lartet, E. y Christy, H.: Reliquiae 
Aquitanicae. Ed.William and Norgate, London 1865-1875;  Piette, E. L´ Art pendant l´ Age du Renne. Paris. 1907 
15 Luquet, G.H. :  L´art et la religion des hommes fossiles. Ed. Masson, Paris 1926; Riddell, William Henry. “Dead or Alive” Antiquity 14, 1940,  pp.158-
162.  
16 Piette, Edouard.  L´ Art pendant l´ Age du Renne. Masson, Paris. 1907  
17 Tylor, Edward Burnett, Primitive culture: researches into the development of mythology, philosophy, religion, art, and custom John Murray. London 
(1871) en google books (Cultura primitiva. Reed. Ayuso. Madrid, 1977) . La  monumental obra del antropólogo escocés James George Frazer (1854–1941) 
que fue publicada por primera vez en 1890 en dos volúmenes, con una segunda versión (1907–1915) de a doce volúmenes,posteriormente fue resumida en 
uno en 1922, que corresponde a la versión usualmente publicada y leída. Trad. en Frazer, J.G.: La rama dorada. Fondo de Cultura Económica, Madrid. 1965 
18 Durkheim, David Émile (1858-1917) « Le système totémique en Australie » en Les formes élémentaires de la vie religieuse: Ed. Alcan, Paris 1912.(trad. 
Las formas elementales de la vida religiosa, Volumen 38 de Akal Universitaria, Ediciones AKAL, Madrid, 1992) 
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Arriba: 
(fig.9) Henri Breuil (1877-1961), con su eterno 
cigarrillo, expertiza las pinturas del Gran Pla-
fond de la cueva de Rouffignac (Perigord, 17 de 
julio de 1956). Obsérvese el techo bajo: Breuil 
está situado en un borde del pozo encima del 
cual se sitúan las pinturas parietales. 
Foto: 
http://www.grottederouffignac.fr/expo2006-
2007.asp 
Breuil adoptó la interpretación del arqueólogo 
Salomón Reinach (1858-1932) como base de su 
teoría sobre la significación del arte paleolítico 
combinando los criterios de la escuela histórico 
cultural del misionero y antropólogo alemán 
Wilhelm Schmidt (1868-1954), profesor en 
Viena  y los postulados evolucionistas del 
antropólogo inglés, Edward Burnett Tylor 
(1832-1917). Tylor había aportado un punto de 
vista lingüístico al lenguaje de señas contrario a 
la idea general que consideraba que el lenguaje 
de signos no es más que una especie de mímica 
o un lenguaje pictográfico, un concepto que 
perduraría hasta los años  60. Breuil veía en el 
arte parietal la expresión de una actividad que 
residía en la obtención del alimento cotidiano y 
el control del medio. Influido por el pensamien-
to de Pierre Teilhard de Chardin (1881-1955) la 
visión del abate mezclaba elementos etnológi-
cos, evolucionistas y difusionistas, junto a  una 
sacralidad debida a Schmidt que asociaba en 
cierto modo la magia al móvil primordial del 
arte. Bib. «Découverte d'une remarquable grotte 
ornée, au domaine de Lascaux, Montignac 
(Dordogne)»,  C.R. de l'Acad. des Inscr. et 
Belles-Lettres, séance du 11 oct. 1940, p. 387-
390. Breuil H. [1952] Quatre cents siècles d´ art 
pariètal . Reed. Max Fourny, París, 1974 
 

Fue precisamente la magia la que proporcionó una nueva interpretación19 para el 
arte paleolítico. El hombre podría obtener, a través de  una serie de rituales, el 
control del medio y era precisamente por la representación como el artista obtenía 
la influencia sobre lo representado. El arte paleolítico provendría de la necesidad 
de satisfacer unas necesidades básicas de caza y  reproducción mediante un 
mecanismo mágico que también se veía respaldado en los paralelos etnográficos 
modernos. El arte prehistórico sería esencialmente animalístico y sus 
representaciones eran expresión del deseo de sustento o abrigo y el fenómeno 
propiciatorio se fijaba mediante la localización de las representaciones en partes 
ocultas de la caverna, donde sólo los iniciados en el rito podrían aventurarse. El 
indefinido margen entre el totemismo y otras creencias animistas llevaron también 
a la formulación de un modo sacralizado para el arte cuaternario que serviría 
durante varias generaciones como motivación básica y origen de las 
representaciones cavernarias. 
 
El abate francés Henri Breuil20 adoptó esa interpretación para utilizarla en sus 
teorías sobre significación incorporando postulados de corte evolucionista 
mediante unas ideas que se apoyaban en paralelos etnológicos, estableciendo así 
un crisol en el que se mezclaban las doctrinas anteriores. La presencia de animales 
heridos, y la interpretación de las grafías como armas venatorias y símbolos 
sexuales, tanto como los nuevos yacimientos descubiertos21 que, aparentemente, 
señalaban la presencia de rituales en lugares apartados de la caverna exigirían de 
igual modo la existencia de oficiantes que demostraban la condición religiosa del 
arte paleolítico, y la realización de ceremonias con rituales de paso y prácticas 
iniciáticas como instrumento de control de los animales transformarían la cueva en 
un sitio sagrado o “santuario”. El arte era, para Breuil, el vehículo de dichas 
ceremonias y la esencia del sistema espiritual del paleolítico, mientras que el 
artista sería el demiurgo de la operación. La interpretación sobre el significado del 
arte ya no era ornamental y tampoco totémico, pues la evolución la había 
transformado para pasar de una visión mágica a un culto religioso. Sin embargo, 
Breuil matizó y aportó elementos complementarios a las interpretaciones 
anteriores - tanto por la clase de animales representados como para los lugares de 
las representaciones - al reconocer la presencia de animales no comestibles, 
aunque esa  presencia no invalidaba su teoría ya que, al igual que se representaba a 
los animales como promesa de sustento, se debería mostrar a otros más peligrosos 
para prevenir su presencia22. Otra cuestión significativa que señaló Breuil fue que 
las manifestaciones no sólo eran un fenómeno cavernario, sino que asimismo se 
situaban en el exterior, e incluso en zonas de habitación23. La inclusión de estos 
lugares contradecía la visión interpretativa mágico-religiosa del abate, pues 
resultaba esencial que las ceremonias se apartaran de la vista de los no iniciados. 
Es probable que esas contradicciones hicieran que Breuil fuera apartándose 
paulatinamente del asunto de la significación para acercarse más al estudio de la 
evolución estilística del Paleolítico Superior. De ese modo, propuso un sistema 
cronológico evolucionista que iría desde lo elemental a lo complejo, estudiando la 
evolución técnica y cromática, el volumen y la superposición de figuras. De esos 

                                                 
19 La idea del animal totémico que identifica  la pertenencia del individuo a un grupo aparece a través del arqueólogo y antropólogo francés Salomón Rei-
nach (1858-1932) que tomaba como base los conocimientos aportados por el contraste etnográfico. (Reinach, S. “ L´art et la magie á propos des peintures et 
des gravures de l´age du renne” L´anthropologie, Paris 1903). Comenzó su obra principal, Cultes, mythes et religions en 1905, y publica en 1909 Orpheus, 
un gran fresco de la historia de las religiones. Ambos libros serán citados con frecuencia por Sigmund Freud (1856-1939) en Tótem y tabú. (en alemán Totem 
und Tabu. Einige Überinstimmungen im Seelenleben der Wilden und der Neurotiker, 1913). En su obra Apolo: Historia General de las Artes Plásticas lanzó 
su celebre teoría en la que mantenía que el origen de todo los elementos del arte se remontaban a la prehistoria, y que posteriormente, fueron heredados por 
las culturas mediterráneas y los celtas (Apollo : histoire générale des arts plastiques, professée à l'École du Louvre (1902-1903) ed. de Hachette , 1920 en 
http://archive.org/details/apollohistoire00rein. 
 
20 Breuil H.: Quatre cents siècles d´ art pariètal . Montignac, Dordogne, 1952 , reed. Max Fourny, París, 1974. 
21 Como los de las cuevas de Montespan, Tuc d´Audovert o Lascaux. (en Pascua Turrión. J.F. “El Arte Paleolítico: Historia de la investigación, escuelas 
interpretativas, y problemática sobre su significado”. www.ucm.es/info/arqueoweb/pdf/7-2/pascua.pdf 
22 Esta doble idea de veneración y temor hacia los animales se expone en  Breuil H. ibid.1952, pg. 231 
23 Otra cuestión significativa que señaló Henri Breuil (1877-1961) fue que las manifestaciones no sólo eran un fenómeno cavernario, sino que asimismo se 
situaban en el exterior, e incluso en zonas de habitación, tal y como mostraba el abrigo de La Grèze (Dordogne, Francia), que Breuil también había estudia-
do. Ampoulange, Abel, Breuil, Henri y Capitan, Louis « Une nouvelle grotte préhistorique à parois gravées : la grotte de la Grèze (Dordogne) » Comptes 
rendus des séances de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, vol. 48, nº5, Paris, 1904, pp. 487-495. 
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Arriba:  
 
(fig.10) André Leroi-Gourhan (1911-1986) en una fotografía de los años 50. www.rupestreweb.info/artepaleolitico.html 
 
 
Abajo:  
 
(figs. 11 y 12) Interpretación estructuralista de los paneles de Altamira (arriba) y la cueva de Ekain (Cestona, Guipúzcoa) seg. José-Manuel Benito, 2006, 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Altamira-3.png?uselang=es 
 
 

análisis surgieron dos ciclos fundamentales en el arte prehistórico; el 
auriñaciense-perigordiense - caracterizado por tonos rojizos - con una evolución 
desde formas simples como manos y trazos lineales hasta llegar a composiciones 
bicromáticas, y el solutrense-magdaleniense, que llegaría hasta la policromía 
desde la utilización de pigmentos con negro de humo. La datación cronológica 
se fió a la referencia con objetos de arte mueble ya fechados, mientras que la 
atribución estilística provenía del estudio de las superposiciones de motivos, una 
metodología que el paleontólogo mantuvo hasta su muerte en 1961. Aunque 
Breuil basó algunas de sus interpretaciones en teorías anteriores y no dio 
respuestas concretas a las objeciones que se le planteaban, dejó un sistema 
clásico de interpretación que fue punto de origen para la investigación 
paleolítica que perduró como referencia general casi sin alternativa. Las 
posteriores reinterpretaciones del sistema de Breuil24 solamente añadieron 
hipótesis sobre las formas de representación aclarando algunas cuestiones, pero 
insistieron en la idea de que la propia acción del artista suponía la esencia de la 
magia. Posteriormente, las primeras interpretaciones contrarias25 analizaron las 
deficiencias en la significación propiciatoria por las contradicciones que 
presentan los dispositivos iconográficos estudiados. 
 
Las investigaciones se centraron en la importancia de las proporciones y las 
actitudes de las representaciones, así como su observación como un conjunto 
coherente que prescindía de análisis fragmentarios. El fenómeno de la 
superposición no se analizaba en términos cronológicos sino como modelos de 
representación espacial. Con relación al significado, se reconocían en las 
representaciones parietales asociaciones conceptuales que reflejaban el sistema y 
la organización de la sociedad. A esta visión “moderna” se sumaron, años 
después, otras26 que destacaron la importancia del contexto unido al análisis 
sistemático de la representación como fórmula más favorable para determinar 
una significación concreta. Las críticas hacia los anteriores supuestos señalaron 
lo variado de la motivación artística, que se encontraría condicionada 
fundamentalmente por el grupo, las circunstancias económico-sociales y el 
territorio. De este modo, las representaciones podrían incorporar desde 
elementos mágicos o  religiosos hasta móviles estrictamente decorativos o 
simbólicos: la interpretación de las obras prehistóricas quedaría fijada a una 
apreciación subjetiva,  que a falta de mayores datos no nos podría ofrecer más 
que hipótesis más o menos verificables27.  
 

                                                 
24 La interpretación de Henri Bégouën (1863-1956) se presentaba conceptualmente idéntica a la de Breuil, como colaborador personal de éste último. Begoü-
en, H. y Breuil,  H.  Les Cavernes du Volp : Trois Fréres, Tuc-d´Audobert, á Montesquieu- Avantès (Ariège)  Ed. Arts et Métiers Graphiques, Paris, 1958. 
25 Las primeras interpretaciones contrarias a la idea de que la propia acción del artista suponía la esencia de la magia analizaron las deficiencias en la signifi-
cación propiciatoria analizando las contradicciones que presentan los dispositivos iconográficos, una posición mantnida por el historiador del arte de tenden-
cia marxista nacido en Prusia, Max Raphaël (1889-1952), y años más tarde Peter John Ucko (1938- 2007) junto con su colaboradora habitual también britá-
nica Andree Rosenfeld (1934-2008). V. (Raphaël, M. Prehistoric cave painting, Pantheon Books , Nueva York, 1945. Del mismo autor:  L´Art pariétal 
paléolithique.  Ed. Kronos Limoges, 1986. 
26 Ucko, Peter. y Rosenfeld,  Andreé. Palaeolithic Cave Art , McGraw-Hill, New York,  1967 (Arte Paleolítico. Ed. Guadarrama, Madrid, 1967.) 
27 Ucko, Peter. “La subjetividad y el estudio del arte parietal paleolítico”. En: Cien años después de Sautuola. Diputación Regional de Cantabria. Consejeria 
de Cultura, Educación y Deportes. Santander, 1989. 

138



Cap III. Signos en el paisaje                                       La caverna y el hito 

 7 

 
Arriba:  
 
(fig.12 bis) Bisontes modelados en arcilla en la cueva 
de Tuc d´Audovert, (Ariège, Midi-Pyrénées, Francia). 
La gruta de Trois Frères es vecina de la gruta del Tuc 
d'Audoubert y ambos complejos forman parte de un 
mismo sistema subterráneo y son adyacentes, aunque 
no están comunicados. La gruta fue descubierta el 20 
de julio de 1912 por los tres hijos del conde Henri 
Bégouën (1863-1956). a los cuales debe su nombre 
(Trois Frères significa “Tres Hermanos”). El abad, 
arqueólogo y prehistoriador Henri Breuil (1877-1961) 
estudió en profundidad la caverna y realizó una serie 
de dibujos basándose en sus fantásticas figuras. En 
Tuc d'Audoubert se han hallado numerosas herra-
mientas y piezas trabajadas. La fama de la cueva se 
debe especialmente a estos bisontes modelados en 
arcilla, un conjunto  único estatuario dentro del arte 
paleolítico en estado de conservación excepcional. 
.(en Pascua Turrión. J.F. “El Arte Paleolítico: Histo-
ria de la investigación, escuelas interpretativas, y 
problemática sobre su significado”. 
www.ucm.es/info/arqueoweb/pdf/7-2/pascua.pdf) 
 
Imagen de L'Ariégeois Magazine - Numéro 148 - Mai 
- Juin 2002 en  
http://www.balades-pyrenees.com/bisons.htm 
 
 
 

Quedaba así invalidada la visión del hombre prehistórico como pintor de 
animales aislados, incapaz de realizar composiciones de mayor complejidad 
debido a una ausencia de suficiente capacidad de comprensión y este hecho 
daba pie a una nueva elaboración de teorías basadas en la estructuración 
espacial del arte parietal. Pero sería muchos años más tarde y tomando como 
punto de partida las críticas anteriores al sistema “religioso”, cuando se 
utilizaría una metodología basada en el análisis sistematizado estadístico y 
analítico para ofrecer  nuevas interpretaciones y alternativas sobre la 
significación del arte. La visión estructuralista28 negaba el paralelo etnológico 
como base de cualquier elaboración, en la idea de que no puede explicarse el 
pasado basándose en reconstrucciones realizadas sobre pueblos modernos, 
pues estas estructuras pueden ser “artificiales” es decir incorporadas al análisis 
del hombre primitivo de una forma descontextuada. El estructuralismo 
incidirá así en la documentación exhaustiva mediante el contraste estadístico 
basado en hechos observables. De ese modo, los análisis sistemáticos de la 
distribución de imágenes y sus asociaciones, así como su localización dentro 
del contexto serán los ejes fundamentales de la metodología: para los 
estructuralistas, la línea a seguir vendrá determinada por la asociación y la 
composición a través de principios opuestos de carácter sexual que identifican 
un determinado animal con un principio masculino o femenino que, asociados, 
determinarán el esquema compositivo. La nueva visión introducía también el 
concepto social con la incorporación de las relaciones de parentesco y 
vinculación más allá de la visión del clan o totem, siguiendo la inspiración de  
un hombre de su generación como el antropólogo Claude Levi-Strauss (1908-
2009) 29. André Leroi-Gourhan30, amigo y compañero del College de France 
de Levi-Strauss31, introdujo así una nueva metodología basada en la temática 
de las representaciones, la contextualización, la distribución y la localización 
de las imágenes, junto con las asociaciones existentes, para elaborar así una 
nueva interpretación sobre el significado del arte parietal.  
 

                                                 
28 La pespectiva estructuralista niega el paralelo etnológico como supuesto metodológico ya que el pasado no puede explicarse mediante reconstrucciones 
sobre “primitivos mdernos” una idea mantenida por autores como André Leroi-Gourhan (1911-1986) y Annette Laming-Emperaire (1917-1977). En los 
años 60 era costumbre efectuar sondeos verticales profundos y estrechos para estudiar los yacimientos, obteniendo así una amplitud cronológica pero estre-
chando el panorama visible de cada unidad arqueológica. André Leroi-Gourhan fue el primero en desarrollar científicamente la excavación horizontal que 
dejaba al descubierto grandes extensiones de una misma capa arqueológica, pudiendo así establecer relaciones complejas entre todos los elementos que 
componían dicha capa. 
29 Levi-Strauss, Claude: Antropología Estructural. 1968. Reed. Siglo XXI, Buenos Aires 2001. 
30 Leroi-Gourhan, André:  Préhistoire de l´art occidental . Ed. Mazenod,  Paris, 1971. Jacques Derrida (1930-2004), discute en su De la Gramatologie, 
Paris: Les éditions de minuit, 1967; (tr. esp.: De la Gramatología, México: Siglo XXI Editores, 2003) algunos conceptos de Leroi-Gourhan como exteriori-
zación, programa, y liberación de la memoria utilizándolos para su formulación del neologismo “différance”. Leroi-Gourhan está citado también por Gilles 
Deleuze (1925-1995) y Félix Guattari (1930-1992) en su libro conjunto Mil Mesetas: capitalismo y esquizofrenia. (en francés Mille Plateaux, 1980). Los 
acoplamientos de mano- herramienta y semblante-vocalización de Leroi-Gourhan juegan un papel importante en el desarrollo de los conceptos de “devenir” 
y “desterritorialización” introducidos por estos autores. Leroi-Gourhan también ha influido en la obra de Bernard Stiegler (Seine-et-Oise, 1952), que ofrece 
una interpretación del autor en Technics and Time, 1: The Fault of Epimetheus (Stanford: Stanford University Press, 1998). 
31  Barrau, Jacques. “Un « passe-muraille » de l’esprit », en Hommage à André Leroi-Gourhan, Terrain Carnets du patrimoine ethnologique, 7: 66, ministère 
de la Culture, Mission du patrimoine ethnologique. Paris, 1986. http://terrain.revues.org/2913 
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Arriba:  
 
(fig.13) Foto de la Asamblea de profesores 
del College de France, 1972: arriba izda. 
Claude Levi-Strauss, abajo dcha. André 
Leroi-Gourhan. 
Fuente: La lettre du Collége de France 
http://lettre-cdf.revues.org/233 
 
 
Abajo:  
 
(fig,14) Vista general Sala delos Toros en la 
cueva de Lascaux, Montignac, Francia. 
Período solutrense c. 2000 a.C. 
http://www.lascaux.culture.fr/#/fr/06.xml 
 
Derecha: 
 
(fig. 15) Cronología del arte parietal seg. 
http://www.lascaux.culture.fr/#/fr/06.xml 
 
 
 

El sistema de Leroi presentaba tres líneas fundamentales: en primer lugar, 
estableció la distribución de las representaciones y signos dentro de la caverna, lo 
cual reveló una localización de temas relacionada con la topografía que se 
relacionaban con siete áreas donde se presentaban las manifestaciones. Este nuevo 
sistema topográfico particularizado suponía un avance metodológico, puesto que 
hasta ese momento sólo se realizaban descripciones individuales y comparaciones 
entre las mismas. Como resultado de estos análisis, Leroi destacó la presencia de 
asuntos principales que se desarrollan en los espacios centrales (bisontes, caballos, 
toros y mamuts) y otros temas secundarios que ocupan los espacios periféricos 
(ciervos, cabras etc.)  acompañados, eventualmente, de una serie de figuras 
complementarias (figuras humanas, felinos, osos, rinocerontes, algunas aves y 
peces). A esta panoplia representativa acompañaría también una amplia gama de 
signos de oscura significación ideográfica e imposible desciframiento. La siguiente 
línea se centraría en la asociación de temas, tanto de animales como de signos, y 
entre ellos mismos: la conclusión que se extraía era la existencia de un dualismo 
masculino-femenino en las representaciones, destacando como la pareja caballo-
bisonte, o la formada por los signos lineales y llenos, derivados de una interpre-
tación de los órganos sexuales masculinos y femeninos que formaban asociaciones 
de relación temática y simbólica indisolubles. La razón fundamental de la 
expresión formal se basaba en un dispositivo iconográfico de simbología sexual 
opuesta: la oposición de elementos masculinos (caballos y signos alargados) a 
otros femeninos (bisontes y signos llenos) que explicaba la una organización del 
esquema del ámbito cavernario. Por último, se analizaban los paneles con más de 
una representación como escenas dotadas de una significación propia. Aunque 
Leroi-Gourhan reconoció la escasez de escenas de carácter narrativo en el arte 
prehistórico32, aportaría una nueva visión que contravenía la idea aceptada de au-
sencia total de escenas interpretables: el sistema de superposiciones en los paneles 
quedaba al margen del ritual propiciatorio, para ser analizado como fórmula de 
asociación entre representaciones con un sentido cronológico. A esta posición, que 
venía a respaldar en parte las hipótesis interpretativas, Leroi-Gourhan sumó una 
hipótesis sobre la cronología del arte creando un sistema de ordenación  basado en 

                                                 
32 A excepción de alguna como la del bisonte “herido” de la cueva de Lascaux  y alguna otra más. Leroi-Gourhan, André:  Préhistoire de l´art occidental  
1971, pg.17 
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Arriba:  
(fig.16) Annette Laming-Emperaire (1917-1977) 
en la excavación Lapa Vermelha IV en Brasil en la 
década de los 70. 
http://pueblosoriginarios.com/primeros/luzia.html 
 
Abajo:  
(fig.17) Dibujo c. 1840, de P.Andreas Brandts, 
ayudante de la expedición dirigida por el naturalis-
ta danés Peter Wilhelm Lund (1801-1880) a Lagoa 
Santa (Brasil) en donde muestra a Lund copiando 
unas pinturas parietales. 
http://www.andaman.org/BOOK/chapter54/text-
LagoaSanta/text-LagoaSanta.htm 
 
 

cuatro estilos33 apoyándose en estudios geológicos, estratigráficos y su relación 
con el arte mueble fechado correspondiente a los mismos escenarios. Para 
completar el sistema, integró las fechas parietales comprobadas estableciendo 
su relación en estilo y contenido con las no fechadas que presentaran afinidades 
estilísticas indiscutibles: aun así, el espacio de la “caverna pintada” no dejaba 
de ser considerado un santuario por Leroi-Gourhan que, a pesar de la 
incorporación de métodos científicos a su trabajo, recurría así a la antigua 
interpretación sacra para establecer una significación final consistente. Aunque 
Leroi tenía una extensa formación etnológica - derivada de su experiencia de 
campo - criticaba el contraste etnológico como base interpretativa debido al ya 
aludido carácter presentista: existía así la posibilidad que las sociedades 
paleolíticas no se rigieran por los mismos patrones que las primitivas actuales, 
aunque éstas también fueran cazadoras y recolectoras. Tampoco eran 
adecuados para Leroi-Gourhan los presupuestos contemporáneos de las 
interpretaciones del arte, ni el pensamiento histórico-cultural que presentaba de 
forma arbitraria grupos sucesivos con el nombre de auriñacienses o solutrenses 
que poseían aparentemente herramientas y pensamientos distintos. Algunos 
estudios parecían también demostrar que la analogía etnológica presentaba 
divergencias entre los aborígenes actuales y las interpretaciones atribuidas a los 
prehistóricos, especialmente en lo que se refería a la magia propiciatoria de la 
caza sostenida por Breuil34.  
 

Sin embargo, y pese a renegar de la reconstrucción del hombre prehistórico a 
partir de aborígenes papúes o bosquimanos estudiados por los teóricos de prin-
cipios de siglo, Leroi-Gourhan utilizó también analogías etnológicas, sobre todo 
a la hora de abordar el problema de la circulación de tradiciones artísticas en el 
paleolítico35y la demarcación del territorio36. Incluso para la interpretación de las 
representaciones paleolíticas como símbolo de identidad, Leroi se situaba 
próximo a la interpretación etnológica, pues interpretaba el signo paleolítico 
como elemento de contenido mitográfico y testimonio territorial como símbolo 
de identidad del grupo37. La contradicción más evidente del estructuralismo 
residía en el hecho de presentar a los pueblos primitivos caracterizados por una 
organización de grupo en la cual las formas de subsistencia y las creencias crea-
ban múltiples relaciones de difícil determinación, junto a la estimación de  una 
interpretación unívoca - y a fin de cuentas “religiosa” - como motivo general del 
arte prehistórico tanto parietal como mueble.  

                                                 
33 El primero de los cuatro estilos parietales encuadrado dentro de una etapa prefigurativa que abarca el Musteriense y el Chatelperroniense, el segundo 
considerado como una fase primitiva que englobaría los periodos Auriñaciense y Gravetiense-Perigordiense, el Estilo III que tendría como márgenes el 
Solutrense y los inicios del Magdaleniense, y que denomina etapa arcaica, para dar paso al último periodo considerado como “clásico”, correspondiente con 
el Magdaleniense medio-final, el llamado por Leroi “Estilo IV”. (Bidet, Alexandra, "Le style chez André Leroi-Gourhan, ou le social dans la nature", en L. 
Jenny (éd.), Le style en acte, MetisPresses, Genève, 2011, pp. 19-30) 
34 Mountford, Charles Percy “ The Artist and his Art in an Australian aboriginal Society” en The Artist in Tribal Society Ed.  M. W. Smith, Londres, 1961, 
pp. 7-8; Mc Carthy, Frederick David (1905-1997) antropólogo australiano, “The Aboriginal past: archaeological and material equipment.” Pp. 71-100. en 
R.M. Berndt & C.H. Berndt (eds). Aboriginal Man in Australia: Essays in Honour of Emeritus Professor A.P. Elkin. Angus & Robertson, Sydney, 1965, pp. 
71-100, (pp.90 y ss.) 
35 Leroi-Gourhan, André:  Préhistoire de l´art occidental  1971, pg. 224 
36 Con referencia a la problemática de la difusión de modelos formales, Leroi-Gourhan aborda - mediante un giro ajeno a su metodología - la cuestión plan-
tando el contraste con el arte primitivo presente. Negando el carácter de “escuela” señala - utilizando como ejemplo a los esquimales - que el movimiento de 
poblaciones cazadoras proporcionaba el relato, la trama, y las ideas que servían de base a las representaciones, cuyas líneas de elaboración se basarían en 
tradiciones étnicas. – Leroi-Gourhan, André: “Les signes parietaux comme  marqueurs ethniques”. Altamira Symposium, Santander, 1979, pp. 289-297. 
37 Desde los signos tectiformes de las cavidades de Font de Gaume, Bernifal o Rouffignac, a los claviformes, pasando por ejemplos de signos cuadriláteros 
de Altamira, La Pasiega o El Castillo. Leroi-Gourhan, André: “Les signes parietaux comme  marqueurs ethniques”. Altamira Symposium, Santander, 1979, 
pp. 289-297 ( pg. 290 y ss). 
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Arriba:  
 
(fig.18) Situación geográfica del yacimiento de 
lapa Vermelha, Mato Grosso,  en el departamento 
de Minas Gerais (Brasil) en 
http://www.wpmap.org/map-of-belo-horizonte/ 
 
Abajo:  
 
(fig.19) Paisaje de Lapa Vermelha en la época de la 
primera excavación en 1975 en 
http://www.oocities.org/latrinchera2000/articulos/
America.html 
 
 
 
 
 

Por estas razones, la interpretación estructuralista fue objeto de numerosas 
críticas. La primera se centraba en el estudio de la localización espacial, 
argumentando que no se podían establecer modelos generales de organización 
topográfica cuando la falta de datos o el insuficiente manejo de la topografía 
impedían saber cual era la disposición original de las cavernas. También fue 
criticada la cuestión del análisis temático basado en la representación, ya que 
no tomaba en cuenta el número real de animales existentes en el entorno y del 
mismo modo se criticó el hecho de no analizar tanto las diferencias de técnica 
utilizadas en las representaciones como el análisis de tamaños. Incluso para el 
apartado cronológico,  se señaló que Leroi-Gourhan no había tenido en cuenta 
los desfases cronológicos que separaban a algunas figuras contiguas, un hecho 
que aún en la actualidad está siendo sometido a revisión. El apartado sobre la 
significación del arte parecía también contradictorio, ya que pese a la renuncia 
expresa al contraste etnológico, Leroi-Gourhan lo utilizó sobre todo en sus 
últimas publicaciones, en las que orienta sus hipótesis a las relaciones de tipo 
social entre grupos38. Una vez más, se aceptaban postulados defendidos en el 
pasado con la concepción de santuario asignado a un único principio con una 
simbología sexual que dotaba al arte parietal de un sentido concreto. La 
antigua “religión” de ritos ocultos y de animales cazados o temidos del abate 
Breuil se sustituía en el sistema estructuralista por otra con predominio de 
símbolos sexuales atribuidos a la fecundidad por otros abates de otras cosas. 
Otra cuestión que quedaba pendiente era la de la presencia de pinturas en la 
entrada de las cuevas, en lugares que también se denominaron santuarios, 
aunque Leroi argumentó, como no podía ser menos, que, en estos casos, 
estarían dotados de menor relevancia ya que los enclaves que buscaban el 
fondo cavernario constituían las auténticas representaciones trascendentes. La 
revisión critica posterior de Peter J. Ucko y Andrée Rosenfeld39 sobre el 
estudio del arte paleolítico llevó también a la evaluación metodológica del 
sistema de Leroi-Gourhan para la descripción y análisis  de las 
representaciones, al señalar que, además de tener en cuenta los temas y su 
disposición en el interior de la caverna (organizado por Leroi mediante 
divisiones arbitrarias) debería tenerse en cuenta el número de represen-
taciones, sus dimensiones, la coloración y el grado de acabado. De esta forma, 
las características de cada representación podrían también ponerse en 
conexión con los sistemas de yuxtaposición de las diferentes figuras. Para 
Ucko y Rosenfeld, cualquier representación podía responder a situaciones 
ideológicas o mentales diferentes en la que las consideraciones estéticas, 
mágico religiosas, sociales, o comunicativas podrían también responder como 
motivo del fenómeno artístico.  

                                                 
38 Después de disfrutar de una posición privilegiada, el prestigio de la antropología estructural disminuyó desde finales de 1980, y con ello la etnología y la 
antropología de escuela francesa, ya lejana de la influencia de su fundador Marcel Mauss (1872-1950). Igualmente, el importante desarrollo experimentado 
por estas disciplinas en Inglaterra y Estados Unidos, mediada esa década. Según estos críticos, el estructuralismo habría bandonado las reglas más elementa-
les de la práctica científica erigiendo sus hipótesis de partida a partir de la generalización del modelo lingüístico de Ferdinad de Saussure (1857-1913) a 
todos los ámbitos de la vida social, la estructura inconsciente o la universalidad del discurso en dogmas que la investigación estructuralista ya no cuestiona-
ría. De igual forma, el etnólogo francés Robert Jaulin  (1928-1996) en su Gens de soi, gens de l'autre, Esquisse d'une théorie descriptive, (Paris, 1974) 
adolece de un etnocentrismo elemental al reproducir el esquema profético del monoteísmo, aunque sustituyendo a un Dios que gobierna el destino de la 
humanidad por un "inconsciente estructural," siempre idéntico tras la aparente diversidad, pero esencialmente ilusorio en la génesis de cada cultura. De ese 
modo, culturas, personas y grupos no serían más que figurantes con sus mitos y sistemas de parentesco sirviendo de glosas cifradas del verbo inmutable de 
las estructuras del inconsciente, sólo analizable mediante las claves proporcionadas por la iluminación estructuralista. Desde una perspectiva constructivista, 
el psicólogo y erudito suizo Jean Piaget (1896-1980) considera al estructuralismo como un método y no una doctrina, de forma que la amenaza para el 
estructuralismo es el realismo de la estructura sobre la que se abre tan pronto como se olvida su relación con las operaciones que aquella origina. No existe 
pues estructura sin una construcción abstracta o genética que la produzca.( La construction du réel chez l'enfant, Delachaux et Niestlé, Paris, 1937;  Épisté-
mologie des sciences de l'homme, , Gallimard, coll. Idées, Paris 1970. 
39 Peter J. Ucko and Andree Rosenfeld Palaeolithic cave art New York, McGraw-Hill 1967, pg. 30 y ss.  
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Arriba: 
 
Acceso a la sima Lapa Vermelha IV (fig.20) y sección cronológica del yacimiento (fig.21), fot. 2004  
(seg. http://www.andaman.org/BOOK/chapter54/text-LagoaSanta/text-LagoaSanta.htm) 
 

En cualquier caso, las críticas que ambos autores advirtieron sobre las interpreta-
ciones clásicas o novedosas se caracterizaron por tener solamente un valor de 
revisión negativa sin plantear un nuevo enfoque o hipótesis general. Las 
propuestas de Annette Laming-Emperaire40 compartían el enfoque global de 
considerar la significación del arte rupestre como expresión de un sistema 
simbólico de base sexual que mostraría la relación del hombre con las especies 
que lo rodean. Laming llevó a cabo una metodología basada en la elaboración de 
datos a partir de la localización de las representaciones y su contextualización 
temática destacando que la asociación entre diferentes especies  representadas no 
era involuntaria, sino que respondería a una estructura determinada en la mente 
del ejecutante, y por esa razón las figuras no podían ser estudiadas aisladamente. 
Las formas del arte cavernario adoptaban dos tipologías: una que se sitúa en 
lugares exteriores y otra en la profundidad de la caverna: de este modo, la 
paleontóloga ponía en duda las teorías clásicas que adjudicaban exclusivamente 
un sentido mágico a la localización del arte rupestre  en lugares oscuros. En el 
aspecto temático, Laming  se fundamentaba (al igual que lo hacía Leroi-Gourhan) 
en la asociación de animales y signos centrales y periféricos que presentan un 
carácter compositivo. Para esta autora, las asociaciones irían ligadas a una 
dualidad sexual que identifica al principio masculino con el bisonte, y el 
femenino con el caballo. La esencia interpretativa estructuralista se mantenía así  
con la disposición de dos elementos asociados-opuestos que determinan la 
estructura conceptual del discurso paleolítico. Laming tomará de ese modo en 
consideración las superposiciones para incidir en un aspecto compositivo 
intencional que rechaza la interpretación de la evidencia mágica de la actividad 
artística. De la misma forma, critica el sistema de superposiciones como método 
cronológico puesto que estas figuras que se superponían podían haber sido 
realizadas en un mismo momento, y no de forma sucesiva41.  
 
Las  interpretaciones estructuralistas fueron sometidas a una revisión crítica en 
los años setenta llevando a la investigación de nuevos modelos explicativos. Tras 
la reformulación teórica de Leroi-Gourhan y Laming42 se produce alguna 
interpretación semiológica, e incluso algunas que resucitan la teoría del “arte por 
el arte” o los criterios individualistas de autor. La primera teoría plantea un nuevo 
estructuralismo lingüístico como método de análisis de las grafías prehistóricas, 
proponiendo que la realidad del fenómeno representativo paleolítico se encuentra 
en un código comunicativo, estructurado y complejo43 cuestión a la que Leroi ya 
se había referido al hablar de su concepto del  “mitograma”. En el caso de la 
reaparición de la teoría sobre la motivación estética y ociosa del arte paleolítico 

                                                 
40 Laming-Emperaire A. La signification de l´art rupestre paléolithique Ed.. Picard , Paris. 1962. Annette Laming-Emperaire (1917-1977) fue una arqueólo-
ga francesa especializada en el estudio del arte prehistórico: defendió en 1957 su tesis doctoral titulada "El significado del arte rupestre paleolítico", bajo la 
dirección de André Leroi-Gourhan. Se casó con el arqueólogo José Emperaire (1912-1958), un discípulo del etnógrafo Paul Rivet (1876- 1958) que apoyaba 
la tesis de la llegada del hombre a Sudamérica desde el sur en fecha anterior a la migración a través del estrecho de Bering desde Asia hacia América del 
Norte. La autora iajó con su marido a Chile en 1951 y el matrimonio participó en excavaciones en sitios arqueológicos de Argentina, Brasil y Chile. Después 
del trágico fallecimiento de su marido en una campaña en 1958, retomaría su trabajo de campo en 1971 comenzando en Brasil un vasto programa de investi-
gación en la región de Lagoa Santa, en donde examinó seis sitios arqueológicos que habían sido descubiertos un siglo antes por el arqueólogo danés Peter 
Wilhelm Lund (1801-1880). Durante las excavaciones entre 1974-1975, descubrió en un refugio llamado “Lapa Vermelha” los restos fósiles humanos más 
antiguos encontrados hasta el momento en América (12500 BP) que incluyeron el esqueleto de la mujer que pasó a llamarse Luzia, una alusión irónica al 
fósil Lucy descubierto por el estadounidense Donald Johanson el 24 de noviembre de 1974 a 159 km de Adís Abeba, Etiopía. 
41 El planteamiento cronológico y estilístico de Laming-Emperaire se compone de un sistema de evolución lineal de tres fases, en el que tras una fase arcaica 
(auriñaciense-perigordiense) y una de transición que acogería las últimas representaciones de la etapa precedente y las primeras del ciclo solutreo-
magdaleniense, se llegaba a una fase magdaleniense en la que la policromía suponía el último paso evolutivo ( Ibid 1962 pp. 66 y ss.). 
42 En esta reformulación teórica Leroi-Gourhan y Laming abandonarán la teoría de la dicotomía sexual de animales y signos para centrarse en la investiga-
ción de las grafías como parte del mundo cultural y social dentro de la realidad arqueológica. Leroi.Gourhan André : “Les signes parietaux comme  mar-
queurs ethniques“. Altamira Symposium, Santander, 1979, pp. 289-297. Laming-Emperaire, A. “Art rupestre et organisation sociale” Symposium, Santander-
Madrid 1972 pp. 65-80. 
43 Sauvet, G y  Wlodarczyk,  A.: “Essai de semiologie préhistorique (pour une theorie des premiers signes graphiques del´homme)” Bulletin de la Societé 
Préhistorique Française, Paris, 1977/ 74, 2 ; pp.545-558. También, Sauvet G. : “La communication graphique paléolithique. (De l´analyse quantitative d´un 
corpus de données à son interprétation sémiologique)” L´Anthropologie 92, Paris, 1988, pp.3-16. 
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Arriba:  
 
Paisaje contemporáneo(fig. 22), orografía local (fig. 23) y situación geográfica (fig. 24) de la cueva 
de Chauvet-Pont d’Arc, en el valle del Ródano, Ardèche, Francia.  
 
Fuente imágenes: 
http://www.forensicgenealogy.info/contest_304_results.html 
http://zuruestaenker.blogspot.com.es/ 
http://www.culture.gouv.fr/ 
 

algunos autores, dejándose llevar por la indudable belleza de las 
representaciones, vuelven a buscar en las condiciones de bienestar económico 
las bases de apoyo para postular al hombre cavernario como un ocioso 
artístico44.  También dentro de la escuela neoevolucionista, se plantean nuevas 
interpretaciones narrativas que vinculan  las representaciones a las estrategias de 
subsistencia45. Pero será en la década de los años 90 del siglo XX cuando la 
introducción de los nuevos métodos absolutos de datación y análisis de contexto 
inauguren la época post-estilista, negando tanto el concepto de estilo y la 
evolución lineal de la representación paleolítica como premisas fundamentales 
del análisis, un hecho que desembocará en una nueva adopción de patrones 
interpretativos46. 
 
La cuestión supone un cambio considerable de tendencia y la crítica hacia la 
aplicación del sistema estilístico destaca que el arte prehistórico no debería ob-
servarse dentro de un esquema evolutivo simple-complejo basado en estilos o 
tipologías, pues existen variantes regionales que pueden presentar desarrollos 
autónomos. Igualmente se cuestiona la sincronía de las representaciones de los 
grandes conjuntos, planteándose como alternativa la construcción paulatina del 

santuario, que se vería dilatada en cada momento con retoques y superposiciones. 
La adopción de la analítica de laboratorio47, frente a los métodos tradicionales de 
contraste planteará una nueva forma de enfocar los estudios sobre la prehistoria 
alterando las posiciones mantenidas hasta la fecha. No obstante, esta propuesta 
cientifista - que infravaloraba y excluía del campo de estudio a todo modelo 
explicativo que no dispusiese de dataciones absolutas - responde después con una 
vuelta a planteamientos historicistas que revalorizan el concepto etnocultural y 
utilizan la ideología, el tipo artístico y la complejidad tecnológica como guías del 
discurso. De este modo, los modelos explicativos de Breuil volvieron a la 

                                                 
44 Lorblanchet, M. : Les Grottes ornées de la Prehistoire ; noveaux  regards. Ed. Errance, Paris, 1995.  
45 Layton, R. “Shamanism, Totemism and Rock Art. Les Chamanes de la Préhistoire, in the Context of Rock Art Research “. Ed. Cambridge Archaeological 
Journal 10, Cambridge, 2000  pp. 169-186. También Mithen, S. 1991:  “El arte de los Cazadores Paleolíticos” Mundo Científico 117-11. Madrid, 1991, pp. 
972-979. Del mismo autor: Arqueología de la mente. Orígenes del arte, de la religión y de la ciencia. Ed. Crítica, Barcelona 1998. 
46 Las primeras dataciones con carbono 14 en las grutas de Pech Merle y Cougnac retrasaban las fechas de las representaciones de estos dos yacimientos 
desde el estilo tercero solutreo-magdaleniense atribuido por Leroi-Gourhan hasta la época gravetiense con unos 25.000 años de antigüedad, un salto de diez 
mil años en la datación. V. Lorblanchet, M. : Les Grottes ornées de la Prehistoire ; noveaux  regards. Ed. Errance, Paris, 1995 y Clottes, J. “Les peintures de 
la Grotte Chauvet Pont d´Arc, á Vallon Pont d´Arc (Ardèche, France) : datations directes et indirectes par la methode du radiocarbone“. Comptes-Rendus de 
la Académie des Sciences de Paris, 1995, 320, serie IIa, Paris, pp.1113-1140. 
47 (C-14, termoluminiscencia, análisis de pigmentos, etc). Ibid. Lorbanchet, 1995, pg. 22 
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Arriba: (fig.25) friso animalístico inciso sobre roca, 
Chauvet, período auriñaciense c. 30.000 -32.000 BP. 
 
Medio: (fig.26) pintura parietal con rinocerontes 
lanudos y bisontes, en la misma cueva. 
 
Abajo: (fig.27) bisonte europeo, negro de humo fijado 
con grasa animal id. El dibujo de la patas superpues-
tas parece indicar el movimiento misterioso del 
animal a lo largo del fondo. 
. 
Fuente: http://revistarara.com/blog/?p=1169 
 

palestra, incorporando diferentes grupos étnicos de ocupación sucesiva que 
permitirán hablar de nuevo del arte auriñaciense o arte magdaleniense. 
Incluso se recogen interpretaciones antiguas vinculadas a planteamientos 
mágicos o  religiosos48 percibiendo en la evolución del arte un cambio de 
las creencias que se traducirían en estilos determinados49, pero, aún, este 
tipo de interpretaciones sigue sin mostrar una visión clara de los conceptos 
a los que se refieren constantemente y les sirven de apoyo. Por otro lado, 
puede afirmarse que los nuevos métodos de datación absoluta mediante 
radiocarbono aportan nuevas posibilidades al análisis cronológico, pero en 
cualquier caso no presentan incompatibilidad con el sistema estilístico de 
Leroi-Gourhan. Los últimos trabajos y estudios alternativos a la propuesta 
histórico-cultural han completado estas teorías aportando nuevos enfoques, 
y algunas propuestas plantean la diversidad simbólica de los conjuntos 
cavernarios frente a los estudios interpretativos globales50. Otros estudios 
utiliza la distribución estadística y espacial de las figuras para establecer 
nuevas asociaciones temáticas51, centrándose más en el conocimiento del 
contexto arqueológico que en la significación estricta y suponen también la 
revisión de conjuntos parietales analizados con anterioridad, así como el 
estudio de  manifestaciones al aire libre y su disposición territorial. De igual 
modo, aparecen propuestas que identifican el grafismo paleolítico, 
interpretado como un medio de comunicación que sitúa al hombre del 
pasado en el espacio donde actúa a través de representaciones en el marco 
arqueológico en el que se sitúan52.  
 
El salto ha sido cuantitativo y cualitativo desde la visión decimonónica del 
hombre cavernario a otra más contemporánea que muestra a un hombre 
prehistórico complejo, pero aunque la interpretación del arte haya 
cambiado, la significación se ha basado siempre en un planteamiento único, 
y bien sea desde la perspectiva ociosa, totémica, mágica, religiosa, 
simbólica o sexual, los análisis ha quedado adscritos a un hecho singular 
cuyo móvil reside en una sola causa. Resulta sorprendente que, mientras se 
estudia desde un enfoque plural y se proponen causas múltiples como 
origen de cualquier proceso histórico, en el caso de la Prehistoria la 
explicación del arte responda solamente a la singularidad del fenómeno 
artístico: parece evidente también que son muchos los motivos los que dan 
lugar a la a obra de arte pero, tradicionalmente, las explicaciones carac-
terísticas lo han vinculado al carácter sacro o religioso, lo cual muestra una 
tenacidad teórica inmanente en asignar a la representación parietal ese 
carácter. Quizá esa tendencia, unida a una mezcla confusa de valores 
totémicos con rituales y ceremonias cuya significación se extraía por 

                                                 
48 Clottes, J. y Lewis William, D.: Los chamanes de la prehistoria, tránsito y magia en las cuevas decoradas. Ariel, Barcelona, 1996. 
49 Lorblanchet M. : La naissance de l´art. Genèse de l´art préhistorique. Ed. Errance, Paris, 1999. 
50 Vialou, D. “L´art des grottes en Ariège Magdalénienne” XXII, Suppl. A Gallia Préhistoire.  CNRS. Paris, 1986 
51 Sauvet, G. : “La communication graphique paléolithique. (De l´analyse quantitative d´un corpus de données à son interprétation sémiologique)” 
L´Anthropologie 92, Paris 1988, pp.3-16. 
52 Balbín R. de, Alcolea J.J. : “ Vie quotidienne et vie religieuse. Les sanctuaires dans L´Art Paléolithique”. L´Anthropologie 103, Paris, 1999 pp. 23-49. 
También Balbín R. de  y Bueno, P., 2000: “El análisis del contexto en el arte prehistórico de la Península Ibérica. La diversidad de asociaciones”. Arkeos 10, 
año 2000 pp. 97-127. Cf. Bueno P., Balbín R. de. Alcolea J.J  2003: “Prehistoria del lenguaje en las sociedades cazadoras y productoras del sur de Europa.” 
En R. Balbín y P. Bueno (eds): El arte prehistórico desde los inicios del siglo XXI. I Symposium Internacional de Arte Prehistórico de Ribadesella, 2003. 
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Arriba: (fig.28) negativo de mano en Chauvet en 
ocre rojo, período auriñaciense. 
Abajo: (fig.29) pintura parietal de dos hienas, en la 
misma cueva. 
 
La cueva de Chauvet, Ardèche, Francia constituye  
un espectáculo repleto de pinturas, grabados y 
dibujos creados hace más de treinta mil años en los 
que aparecen leones de las cavernas, mamuts, 
rinocerontes, bisontes, osos de las cavernas y 
caballos: son las pinturas rupestres más antiguas 
que se conocen; la cueva está situada en una acanti-
lado de piedra caliza sobre el antiguo cauce del río 
Ardèche y fue explorada por primera vez el 18 de 
diciembre de 1994. Además de las pinturas se 
descubrieron restos de fósiles, huellas y marcas de 
una gran variedad de animales, algunos ya extin-
guidos. Su extraordinaria calidad figurativa así 
como su sorprendente cronología parece que 
plantearán una futura revisión de los estudios de las 
pinturas parietales del Paleolítico que se iniciaron a 
raiz del descubrimiento de cuevas como Altamira 
en Francia a partir de 1895 (Para Altamira en: 
Múzquiz Pérez-Seoane, Matilde . «Análisis del 
proceso artístico del arte rupestre» Complutum (5), 
1994,  pp. 357-368.). 
 
http://revistarara.com/blog/?p=1169 

contraste etnológico, desenfocó los términos de la cuestión, uniendo hechos 
diversos que,  pese a su apariencia similar, tenían significados diferentes53.  
 
En cualquier caso, la significación del arte - incluso el paleolítico - ha presenta-
do desde siempre problemas: sería raro, no obstante, que unas elaboraciones tan 
organizadas y bellas como son las artísticas respondieran a un esquema simple, 
y no a un  universo de expresión y comunicación complejo en el que cabría – 
como no - también la explicación mágica o religiosa, entre otras. La ejecución 
de la obra constituiría, dentro de ese universo sagrado, el acto esencial del ritual 
pero la presencia constatada de abrigos paleolíticos característicos al aire libre 
trastocaría la presunción de atribuir un significado mágico a otros contextos 
ocultos y profundos de la caverna54. No existen diferencias conocidas entre 
representaciones interiores o exteriores en el arte de las cavernas, por lo que 
puede  suponerse que - sea cualquiera que sea su significación - ésta responderá 
a motivos parecidos: es significativo también que las propias representaciones 
no se circunscriban al ámbito oculto del espacio y algunas se sitúen incluso en 
zonas próximas a las de permanencia habitual 55. Pero también ocurre lo opuesto 
en las representaciones al aire libre, en las que se reproduce la situación de 
santuario sin diferencia estimable con aquellas zonas anteriores de estancia56 lo 
cual exigiría una redefinición de un concepto misterioso de por sí. La evaluación 
del paisaje paleolítico está sin embargo inevitablemente marcada por el lugar en 
el que fue desarrollado, teniendo en cuenta no sólo el entorno sino el dato 
empírico del rastro con el que se le relaciona: en consecuencia, el análisis de  
técnicas, temas, soportes y contenidos dispuesto en la topografía del complejo 
cavernario debería compararse, con la ordenación de las composiciones y la 
observación de las condiciones de accesibilidad, profundidad, visibilidad, y 
distancia entre las representaciones (si es que esta circunstancia es verificable) y 
también con su proximidad con respecto a la zona de habitación, de modo que 
todos esos factores colocarán al objeto en un paisaje del que no podrá separarse. 
En cada enclave, eventualmente, también la aparición de grafías ocultas dará pie 
a la elaboración de un discurso mágico religioso, y en caso contrario a una 
estimación de otro orden, quizá más visual o pagana y ligada a la antropología 
de lo cotidiano como “mapas” o determinaciones del espacio ocupado. El 
análisis del territorio y la evolución de sus características dará probablemente 
una pista sobre el sentido de las grafías paleolíticas al aire libre como un hecho 
que constata por si mismo ocupaciones de lugares en donde existieron recursos 
para explotar que permitían la supervivencia. Así, las representaciones 
paleolíticas parecen ubicarse en determinados lugares de interés, bien sea desde 
el punto de vista visual, económico, habitacional u otro, a modo de marcadores 
de significación que indican la importancia del lugar y que incluso sirven para 
vincular ese territorio a un determinado grupo que lo ocupó o lo transitó. Son 
también de especial relevancia las representaciones no figurativas, es decir los 
signos de lenguaje que - en términos puramente estadísticos - vienen a suponer 
la mitad de lo pintado o grabado en la piedra. Se ve así que el concepto de 
“prehistoria” - entendida como una etapa no directamente documentable - es 
también relativo y está solamente sujeto al nivel de desconocimiento de los 
signos de los ancestros por parte de eruditos y analistas diversos que definen - 
desde su perspectiva contemporánea - lo que es “histórico” o no lo es, solamente 
en función de lo que se entiende, algo que, como todo lo misterioso, ejerce una 

                                                 
53 “La cueva se convierte en santuario, el artista en brujo y la significación en religiosa” en: Pascua Turrión, Juan Francisco Área de Prehistoria, Universi-
dad de Alcalá. “El arte paleolítico: historia de la investigación, escuelas interpretativas y problemática sobre su significado.”2006, 
http://www.rupestreweb.info/artepaleolitico.html.  
54 Balbín R. y Alcolea J.J. “Siega Verde et l´art paléolithique de plein air: quelques précisions sur son contenu, sa chronologie et sa signification. Les pre-
miers hommes modernes de la Péninsule Ibérique“ Trabalhos de Arqueología, 17 año 2001, pp. 206-235. 
55 Las revisiones realizadas en algunos santuarios considerados como clásicos (Altamira, La Pasiega, Tito Bustillo, la Lluera) muestran que, atendiendo a la 
disposición original de la cueva y al estudio topográfico en el contexto arqueológico, las representaciones artísticas y el yacimiento de habitación se encuen-
tran en el mismo lugar. Ibid. Pascua Turrión, 2006, pg.25 
56 Ejemplos de la zona del rio Duero, tanto en el curso que transcurre por la zona española como por la portuguesa (Siega Verde y Foz Coa, respectivamen-
te), remiten a esta situación de representaciones al aire libre que reproduce la situación de santuario sin diferencia estimable con las zonas anteriores de 
estancia (Balbín R. y  Alcolea J.J. “Siega Verde et l´art paléolithique de plein air: quelques précisions sur son contenu, sa chronologie et sa signification. Les 
premiers hommes modernes de la Péninsule Ibérique“ Trabalhos de Arqueología, 17-2001, pp. 206-235. 
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Arriba: 
 
(fig.30) Caverna en Playa escondida, pro-
vincia de Esmeraldas, Ecuador. 
Fotografía de Oliver Echevarría, 2008. 
Fuente: 
http://www.flickr.com/photos/olivereclipse/3
299697659/ 
 
Abajo: 
 
(fig. 30bis) Estructuras arquitectónicas (?) 
superpuestas a la imagen de un mamut en la 
gruta de Bernifal (Dordogne, Francia, 17 
000-12 000 BP., cerca de Cro-Magnon, Font 
de Gaume, Les Combarelles y Roc de Caze-
lle). Descubierta en 1902 por el prehistoria-
dor francés Denis Peyrony (1869-1954), la 
gruta muestra más de 100 grabados y pintu-
ras con iconografía de grabados de caballos, 
bisontes, mamuts y cabra montés, así como 
enigmáticas imágenes tectiformes que 
aparecen en otras cuevas de la misma época. 
El estado de conservación es bueno, ya que 
la entrada original estaba bloqueada con 
escombros. (Capitan, L., Breuil H., Peyrony 
D., 1903, « Les figures gravées à l'époque 
paléolithique sur les parois de la grotte de 
Bernifal (Dordogne) ». Comptes-rendus des 
séances de l'année 1903, Académie des 
inscriptions et belles-lettres, 47e année, No. 
3, Paris, 1903, pp. 219-230.) en : 
http://donsmaps.com/bernifal.html 
 

indudable fascinación. Quizá alguna parte de la Prehistoria esté escrita, aunque eso 
sea - hasta el momento - un brindis al sol. 
 
También puede observarse un cierto orden de repetición dentro de los múltiples e 
innumerables tipos de grafismos que varían en su situación dependiendo del 
yacimiento: la existencia de paralelismos entre los signos de diferentes cuevas junto 
al carácter repetitivo de la decoración mueble y la representación parietal parecen 
sugerir una correspondencia de tipo territorial atribuibles a símbolos de grupo 
pertenecientes a un mismo territorio57. La grafía paleolítica parece exponer un medio 
de expresión intermedio entre lo figurativo y lo ideográfico que refleja una 
determinada concepción del mundo, desde la organización de los grupos y su 
colocación en el territorio, pasando por la economía, hasta así concretar una visión 
específica del cosmos y de la vida. Estas concepciones se presentan mediante 
figuraciones animalísticas y  signos dispuestos tanto en el ámbito cavernario como al 
aire libre. La reiteración de temas, asociaciones y ubicaciones en diferentes enclaves 
demuestran un carácter normativo evidente dentro del hecho paleolítico que, por un 
lado, excluye las motivaciones estéticas de autores individuales y, por otro, parece 
conformarse como un sistema simbólico de representación del grupo o clan. De este 
modo, las representaciones prehistóricas presentan un paisaje que habla acerca de las 
formas de vida y organización social a través de un lenguaje codificado que 
transmitiría mensajes reconocibles fácilmente interpretables para aquellos que lo 
comprendían como miembros del grupo. Durante la mayor parte de la historia de la 
humanidad, la población ha crecido lentamente y, evidentemente, no existen datos 
sobre la población de ese pasado remoto y solamente se dispone de aproximaciones. 
No obstante, la estructura económica de una sociedad cazadora recolectora no 
permitiría unos aumentos de población considerables y los grupos se encontrarían 
muy dispersos por el territorio: los ecólogos han estimado que la Tierra pudo 
proporcionar a las bandas de cazadores-recolectores alimento suficiente para un 
máximo de treinta millones de individuos como máximo, y en los cuatro millones de 
años que requirió la evolución desde el homo erectus al hombre actual, no se pudo 
superar esa cifra. Posiblemente la población total del Paleolítico oscilaría entre los 
seis y los diez millones de seres humanos: se supone que la llamada revolución 
neolítica, ocurrida hace diez mil años aproximadamente mediante la aplicación de 
técnicas agrícolas y  ganaderas, permitiría la primera gran expansión de la especie 
humana; se calcula que a partir de entonces la población empezó a crecer a un ritmo 
lineal que la duplicaba cada mil setecientos años, hasta llegar aproximadamente a 
1750 en donde cambia la curva para producirse ya un crecimiento que adopta una 
forma logarítmica.  
 
Desde los momentos iniciales de la significación hasta la ultima etapa de la caverna 
en el Magdaleniense se produce un lapso aproximado de quince mil años, y resulta 
significativo que las primeras representaciones gráficas de la revolución cultural 
auriñaciense se presenten, precisamente, con las marcas de manos impresas o incisas 
sobre las paredes de las cavernas, tanto en negativo58 (que parece ser el procedimien-
to más antiguo) como en positivo. Esta forma primitiva de marcar el espacio 
habitado - no ya con objetos muebles, ni con la propia ocupación - con un sustrato 
más o menos indeleble que marca el espacio físico habitado sería el primer signo de 
artificio real sobre el paisaje, aunque cabría la polémica sobre si eso se trata ya de un 
hecho arquitectónico propiamente dicho. Si no lo es no cabe duda de que representa 
un signo de ocupación físico que luego, o simultáneamente, se completará con una 
rica iconografía de sobra conocida, aunque su interpretación ha suscitado multitud de 
polémicas, a partir del descubrimiento del arte parietal (literalmente, perteneciente o 

                                                 
57 La presencia de signos del tipo cuadrangular está muy desarrollada en la zona del oriente asturiano y el occidente de Cantabria: en general puede decirse 
que es un tipo de signo normalizado se concreta a nivel local o territorial y los presentes en la zona del Sella son similares, aunque diferentes a otros qu 
aparecen en el Castillo, Altamira, o Herrerías. Resulta posible en consecuencia que esos signos puedan interpretarse como elementos o referencias identifica-
tivos de un grupo que se dispone en un territorio concreto. (en González Sáinz, C. y González Morales, M.: La Prehistoria en Cantabria. Ed. Tantin, San-
tander, 1986.) 
58 El procedimiento del “negativo” es muy conocido en la tradición de la pintura primitiva y aborigen y ha sido reproducido por paleontólogos y especialis-
tas en numerosas ocasiones con la utilización de un tubo lleno de polvo de color que deja, al soplar en su través, la marca de la mano en la pared (Múzquiz 
Pérez-Seoane, Matilde . «Análisis del proceso artístico del arte rupestre». Complutum (5), 1994,  pp. 357-368.) pg.364. 
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Arriba:  
 
(fig.31) Mujer Nuba (Sudán) mostrando 
dibujos de escarificación que representan los 
episodios de la vida. Detalle de una fotografía 
del australiano Jack Picone, Ballarat Interna-
tional Foto Biennale, 2011,  
 
http://www.jackpicone.com/gallery.php?alp=
S&g=36  

relativo a la pared) en la segunda mitad del siglo XIX. No cabe duda que, a 
partir de las representaciones parietales, la caverna empieza a ser un espacio 
denotado culturalmente en sus trazas físicas a través de una decoración que 
marca un signo lindante con lo arquitectónico, si bien la organización del 
espacio venía dada a priori y el esquema de ocupación y distributivo era 
limitado. La localización de las pinturas en zonas más profundas y recónditas 
de la caverna sugiere un significado mágico de las mismas, o un uso especial 
y segregado de esas zonas con las de habitación o de uso común. La caverna 
se hace arquitectura a través de la significación depositada en ese espacio, 
aunque este hecho sea común a toda manifestación arquitectónica, destinada 
esencialmente a una utilidad de la cual no puede desprenderse sin desaparecer. 
Por ese motivo, el uso continuado de cavernas o cuevas debió suponer 
también el depósito de una fuerte carga simbólica en la cultura material tanto 
como en la cultura funeraria, de modo que el enterramiento en cavidades 
profundas se mantuvo como un invariante en la historia de la civilización. Es 
paradigmático el hecho de los enterramientos antiguos en pirámides, mastabas 
e hipogeos de la cultura egipcia se sitúen, muchos miles de años después - 
aunque más de dos veces el tiempo de nuestra cultura occidental - en zonas 
mas interiores y difíciles, al modo de los hombres paleolíticos. Se ve también 
que las costumbres en arquitectura responden a esquemas muy antiguos que 
quedan insertos en la mente profunda del hombre, al igual que ocurre con el 
sentido de la propiedad - tantas veces puesto en cuestión - o el de 
supervivencia de la especie.  

 
Es probable también que el origen simbólico de la puerta surja también como 
remedo del antiguo acceso al refugio de la caverna, aunque el desarrollo real 
de la puerta como un “tipo construido” propio sea realmente posterior y 
derivado de la evolución técnica. Pero antes de ella existirán elementos de 
tanta significación, o más, que la  puerta. En Mil Mesetas (en francés Mille 
Plateaux, 1980) Gilles Deleuze y Félix Guattari introducen los ejemplos de 
una serie de secuencias que denominan “mesetas” identificadas por una fecha 
y un título particular, a través de una idea expuesta anteriormente por el 
antropólogo británico Gregory Bateson (1904-1980). Cada una se refiere a 
una era o fecha que haya tenido un rol central en el mundo mostrando un 
rechazo hacia la organización jerárquica en favor de un crecimiento menos 
estructurado.  

 
Cada anillo, o cada meseta, debería tener un clima propio, un tono o un timbre 
propio. Es un libro de conceptos. La filosofía se ha ocupado siempre de conceptos, y 
hacer filosofía es intentar crear o inventar conceptos. Pero hay varios aspectos 
posibles en los conceptos. Durante mucho tiempo, los conceptos han sido utilizados 
para determinar lo que una cosa es (esencia). Por el contrario, a nosotros nos 
interesan las circunstancias de las cosas –¿en qué caso? ¿dónde y cuándo? ¿cómo?, 
etc.–. Para nosotros, el concepto debe decir el acontecimiento, no la esencia. De ahí 
surge la posibilidad de introducir en filosofía procedimientos novelescos muy simples. 
Por ejemplo, un concepto como el de ritornello debe decirnos en qué casos 
experimentamos la necesidad de canturrear. O el rostro: pensamos que el rostro es un 
producto, y que no todas las sociedades lo producen, sino sólo aquellas que lo 
necesitan. ¿Por qué y en qué casos? Cada anillo o cada meseta debe, pues, trazar un 
mapa de circunstancias, y por eso cada una tiene una fecha, una fecha ficticia y una 
ilustración, una imagen. Es un libro ilustrado. De hecho, lo que nos interesa son 
aquellos modos de individuación distintos de las cosas, las personas o los sujetos: la 
individuación, por ejemplo, de una hora del día, de una región, de un clima, de un río 
o de un viento, de un acontecimiento. Quizá sea un error creer en la existencia de 
cosas, personas o sujetos. El título “Mil Mesetas” remite a estas individuaciones que 
no son las de las personas o las cosas.59 

                                                 
59 Libération, 23 de Octubre de 1980, Conversación entre Gilles Deleuze, Christian Descamps, Didier Eribon y Robert Maggiori, publicada en Conversacio-
nes 1972–1990, Gilles Deleuze [Pre–textos, 1995]. 
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Arriba: 
 
 
(fig.32) Imagen de la estatua de Zeus en Olym-
pia. obra de Fidias c. 436 a.C. dibujada según la 
descripción de Pausanias del siglo II d.C.: la 
obra estaba realizada en oro y marfil: decorada 
con pintura y piedras preciosas tenía unos  doce 
metros de altura tenía unos 12 m. de altura y 
estaba situada en el templo central del santuario. 
 
Grabado de 1815 de Antoine-Chrysostome 
Quatremère de Quincy (1755 – 1849) 
 
« Le Jupiter olympien vu dans son trone et dans 
l’intérieur de son temple », frontispice de Le 
Jupiter olympien ou l’art de la sculpture antique 
considérée sous un nouveau point de vue, par A. 
C. Quatremère de Quincy, Paris, 1815. 
commons.wikimedia.org/wiki/ 
 
 

Hito e imagen. 
 
En la misma conferencia de diciembre de 1977 60, el arquitecto Luis Moya hablaba 
de lo que el entendía como el primer arquetipo arquitectónico: el menhir: un signo 
del sol y generador de vida cuyos descendientes tomarían forma de estelas y totems 
para luego convertirse en los obeliscos egipcios, los pilonos egipcios, las torres-
pagodas de India y China y, finalmente - dentro de una escala suprema -, los 
propios rascacielos de nuestra época. La columna también tendría su origen como 
arquetipo en aquel menhir antiguo; objeto primero de culto aislada en un suelo sa-
grado; más tarde requerirá una pequeña estatua que indique la divinidad que reside 
en ella y el propio origen de la voluta como corona del carnero que figura en los 
antiguos sellos mesopotámicos da fe de su origen sacro. La interpretación de los 
dioses a través de la realeza, asistida por una corte de escribas sacerdotes produce 
una visión antropomórfica de los dioses combinadas con el antiguo culto animal y 
totémico que procedía de épocas remotísimas, de manera que esa divinidad pasa a 
la imagen. El antropomorfismo griego produce una arquitectura rodeada de 
columnas que no pierden su carácter sagrado y con ello aumentan el de la imagen 
que la propia columna incorpora esencialmente. Así, según Moya, se llegaría al 
Partenón, cuyas columnas están dispuestas racionalmente como signos, pero irra-
cionalmente como elementos constructivos. Otro camino muy trillado - aunque 
posiblemente también de un origen que hunde sus raíces en la propia mitología - es 
el de la imitación de la casa primitiva, con sus soportes de madera primordiales 
que, traducidos a piedra, mimetizan las formas de las columnas sagradas, aún  
conservando el carácter utilitario de su origen. Por esa razón - dice Moya - se 
pueden utilizar en edificios civiles, o cívico-religiosos como propileos, teatros y 
otros. Parece también que la primera ruptura se realiza en Roma, en donde se 
hacen templos parecidos a los griegos. De hecho, la mayor aportación del mundo 
romano a la civilización es su sentido normativo y de regulación de la realidad, 
muy propio para los hacedores de un imperio que, a diferencia del mundo griego, o 
incluso fenicio, domina al mundo por la fuerza de las armas y liquida en sus 
primeros tiempos con esa fuerza a todos sus poderosos oponentes. Por esa razón, 
parece que en la arquitectura romana esas columnas pierden su valor antiguo 
convirtiéndose en objetos de prestigio o de simple decoración, como se ve en el 
Colosseo Flavio. También es significativo que el oscuro Vitruvio elija el término 
de “orden”, una palabra con la que se inicia la Teoría moderna de la Arquitectura, 
aunque cite a fuentes anteriores, no se sabe si inexistentes o perdidas, como la 
codificación del orden jónico atribuida a Hermógenes de Priene61 (fl. c. 200 a.C.). 
No parece existir esa codificación en los antiguos templos, y menos en los 
arcaicos, con lo cual esos “ordenes” serían formas de hacer (estilos, como se diría 
después) pero que el mundo romano codifica y más aún el Renacimiento, con una 
interpretación literal, dentro de lo que cabe, de propio Vitruvio. Sin embargo, los 
teóricos del Renacimiento no conocían apenas la arquitectura griega, que sólo es 
“redescubierta en el siglo XVIII por los neoclásicos, de manera que esa 
interpretaciones de los órdenes vitruvianos realizadas por los tratadistas solamente 
tienden a situar, de nuevo, su carácter mítico, aunque esta vez los dioses ya hayan 
cambiado y es la propia Antigüedad resurgida, resucitada en el Humanismo, la que 
otorgará a esa arquitectura su crédito y su valor, de manera que puesta en manos 
de príncipes y papas será signo del poder del Estado, del orgullo privado o de la 
fuerza del dinero62, mediante un curioso y excitante sincretismo. 
 
La columna proseguirá su viaje a través de las civilizaciones y los ejemplos se 
encontrarán asociados a los nuevos sistemas políticos ya en el siglo XVIII, de 
manera que el lenguaje clásico interpretando el arquetipo se une a la fundación de  
naciones que pretenden perdurar como imperios, desde Norteamérica a Rusia: en 
ambos casos, el lenguaje clásico es signo de la unidad triunfante sobre lo local. 
 

                                                 
60 Moya Blanco, L. “Sobre el sentido de la arquitectura clásica” 27 dic. 1977 en: Tres conferencias de arquitectura, C.O.A.M., 1978, pg. 18 
61 Vitruvio, Marco Lucio. III, 2 Los diez libros de arquitectura. Traducción directa del latín, prólogo y notas de Agustín Blázquez, Barcelona, Iberia, 1986 
62 Ibid. Moya, 1978 pg. 19 
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Arriba: (fig.32) Cristo Pantocrátor: Detalle del 
Mosaico de la Deésis, c. 1261, situado en el luneto 
de la Puerta Imperial de la Iglesia de Santa Sofía de 
Constantinopla. 
Fot. Georges Jansoone, 
2007,http://commons.wikimedia.org/ 
 
Abajo: (fig. 33) El caballero de la mano en el 
pecho (c.1577-84) Doménikos Theotokópoulos El 
Greco, (1541-1614) 
Óleo sobre lienzo, Museo del Prado, Madrid 
http://arsvitaevitabrevis.blogspot.com.es/ 
 
 

hasta incluso banalizarse como una forma convencional elegida por la autoridad, 
entre otras vigentes: parece así que cuando se trata de exaltar la unidades 
nacionales representándolas mediante un estilo clásico, la tarea queda 
insufriblemente a medias para transformarse en un arte híbrido y anticlásico. 
 
El mundo visual perceptivo se conforma mediante signos e imágenes: la imagen 
se conforma a modo de una reproducción mental cuya base está en la misma 
percepción para formar así un conjunto de intenciones conscientes que, en el 
curso de la evolución histórico-genética, se diferencian del signo mediante su 
condición especular, hasta llegar a una complexión de forma pura. Sin embargo, 
signo e imagen parecen tener un origen común en una fase esquemática 
preconceptual, aunque el signo se defina por su relación con la función 
comunicativa, en contraste con el papel de descripción-representación tradicio-
nalmente atribuido a la imagen. El signo se produce así mediante la ausencia de 
cualquier relación orgánica con el significado pues requiere de un intérprete que 
se lo atribuya: siempre existirá una función en el signo que inducirá a la 
consciencia receptora del individuo a realizar su papel63.  Por consiguiente, 
existirá imagen cuando no exista esa interpretación que el signo proporciona al 
sujeto: el signo y la imagen permanecerán separados,  de manera que pensar 
estrictamente en imágenes puede llegar a constituir una forma de ausencia de 
pensamiento. Pero, paradójicamente no existirá ninguna forma de arte que no se 
base en la imagen, mientras que el signo adopta el rol de un significante que 
requiere una complexión cuyo paradigma sería el propio lenguaje gestual o de 
señas: es signo, en un sentido amplio, cualquier presencia perceptiva capaz de 
relacionarse con la interpretación de la cual se trate en su función de pregunta, 
enigma o búsqueda de sentido de la cosa a través de un intérprete. En otra 
interpretación, el signo hará retornar hacia la confusión originaria o bien la 
bloqueará definitivamente y por ese motivo, cada vez que la distinción 
estructural entre el signo y la imagen se difumina se produce a la vez un 
deterioro sensible que socava los engranajes de la civilización: el significante 
decae hacia el signo y no es más que signo puro 64.  
 
En uno de sus escritos teóricos más importantes65, Cesare Brandi (1906-1988) 
desarrolla esta cuestión - a medio camino entre la sensibilidad y el intelecto - de 
la oportunidad que la representación devenga concepto lingüístico o lenguaje 
figurativo, de forma que en el primer caso aparecerá el signo y en el segundo la 
imagen. El primer caso es el acaecido para todos los sistemas de escritura, desde 
el pictograma inicial a la escritura jeroglífica, y de ahí a la letra hasta la 
formación de un alfabeto. Todavía persisten sistemas de signos elaborados en un 
modo prelingüístico que se utilizan para señales de carretera, marítimas o 
ferroviarias que representan la persistencia de un universo ideográfico situado en 
un esquema superior al que el vocablo proporciona 66.Si en la primera opción es 
la imagen la que conduce hacia la cifra o hacia la sigla, es la segunda opción 
figurativa la que conduce al arte mediante una sustancia de conocimiento a 
veces añorada o sustituida como sucede en el arte abstracto. Así, una imagen 
que no representa ninguna cosa plantea interrogantes sobre su significado y , en 
consecuencia, funciona como un signo. Para evitar este problema, se niega en 
ocasiones la propia abstracción en base a la búsqueda de imágenes recurrentes 
dentro de la propia abstracción que proporcionen un significado concreto y 
soluble para el espectador, algo que asimila tanto a los pintores abstractos como 
a los paisajistas de otras realidades. En cualquier caso, es notorio que la vía de la 
imagen y la vía del signo - teóricamente independientes - a veces se cruzan, 
mostrando una situación histórica de desequilibrio, una situación que se daría, 
por ejemplo y según señala el propio Brandi, en la civilización bizantina67.  

                                                 
63 Sini, Carlo, I segni dell’anima, Laterza, Roma-Bari, 1989, pp. 69-73 
64 Brandi, C.  Scritti sull’arte contemporanea, Torino, Einaudi, 1976.pg. 87 
65 Brandi, C. Segno e Immagine, Milano, Il Saggiatore, 1960; 4a ed. Palermo, Aesthetica, 2001. 
66 Ibid. Brandi, o.c, pg. 15. 
67  Brandi C. Perché si formò uniconografia bizantina. en Segno e immagine. pg, 49 y ss. 
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Arriba: 
 
(fig.34) Leon Battista Alberti (1404-1472) en 
un grabado de 1804, de Giuseppe Benaglia 
(1796-1830) sobre un dibujo del pintor 
neoclásico lombardo Giuseppe Bossi (1777-
1815). 
 
Fuente: Alberti Leon Battista, Della pittura e 
della statua, Societa Tipografica dei Classici 
Italiani, Milano.1814 
 
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Leon_Battist
a_Alberti2 
 

 
Después del esplendor del mundo clásico - en donde la imagen se expuso en toda su 
potencia a partir de Fidias - y un sistema de signos expresados a través de un sistema 
elaborado de pensamiento filosófico, se verifica un retroceso de la imagen a signo, al 
adjudicar a la imagen el papel de transmisión exclusivo de un significado religioso o 
teológico; buen ejemplo de elloe es la iconografía bizantina, en donde la importancia 
dada al contenido supone la elevación a un valor semántico de lo que debería 
constituir solamente una sustancia esencialmente cognitiva de la imagen 68, pero eso 
supone una notable disminución de la capacidad figurativa concreta de la 
representación, de manera que las imágenes resultan equivalentes y solamente 
detectables en la medida que están adscritas a códigos simbólicos externos. Un 
fenómeno similar ocurrirá en los finales del siglo XVI con la aparición del 
Manierismo, un momento histórico en el cual la riqueza figurativa y la elegancia 
formal van a esconder un intercambio entre la imagen y el signo que no se daba en el 
mundo del Renacimiento: la imagen se convertiría así en sigla y emblema, y en lugar 
de aspirar a la figuración que la define, se dirigirá hacia la condición exclusivamente 
accesoria y decorativa del signo. La iconografía bizantina es equivalente en eso a las 
imágenes proporcionadas en la pintura de El Greco, y quizá no sea casual que el 
mayor artista representativo del espíritu manierista en pintura tuviera sus propias 
raíces en Oriente.  
 
A mediados del siglo XX, Cesare Brandi analizaría las posiciones racionalistas y 
orgánicas que habían animado el debate de la época, distanciándose de ambas 69. La 
primera, como es sabido, se identificaba con el Movimiento Moderno, privilegiando a 
partir de dos personajes distintos y contemporáneos como el suizo Le Corbusier 
(1887-1965), y el alemán Ludwig Mies van der Rohe (1886-1969) una estética 
minimalista que relacionaba teóricamente la forma con la función, mientras que  la 
segunda tendencia apuntaba a una arquitectura que extrajera su inspiración de unas 
formas “naturales” para desde ahí para crear una funcionalidad aparentemente más 
acorde a las demandas humanas70. En realidad, esta contraposición resulta a veces 
rígida ya que ambas tendencias no están exentas de correlación y, aunque con 
diferentes matices conceptuales, se focalizarán indudablemente a lo largo del tiempo 
mediante instancias funcionales. Quizá el mérito principal de Brandi fuera, sobre 
todo, traer de nuevo a la palestra la cuestión del ornamento en un período en el cual la 
ornamentación estaba severamente cuestionada - cuando no restringida del todo - 
estableciendo la incapacidad de la arquitectura para ser estrictamente funcional sin 
negarse a sí misma como arquitectura reduciéndose a una pasividad constructiva71, 
aunque, en realidad, el crítico italiano utilizará el término “ornato” en lugar de 
ornamento, una elección probablemente desafortunada que remite a una valoración 
inmediatamente negativa que siglos de teoría de la arquitectura han depositado sobre 
el concepto de ornamento, asimilándolo a una adherencia extrínseca a lo 
arquitectónico. La inspiración para esta devaluación se remontan ya a la antigua 
retórica que constituyó la teoría inicial de la arquitectura, desde el misterioso 
Vitrubio, en época de Augusto, hasta Leon Battista Alberti (1404-1472) 
justificándola para la acuñación de sus propios sistemas tanto terminológicos como 

                                                 
68 C. Brandi, C. Segno e immagine, cit., p. 50. Cfr. Andaloro,M. «Giudizio» sull’arte bizantina, en Ead., et al., Cesare Brandi, Roma, De Luca, 1988, pp. 71-
77. 
69 Brandi, C. Eliante o dell’Architettura, Einaudi, Torino 1956; nueva ed. (con prólogo de Paolo D’Angelo) Editori Riuniti, Roma 1992, pg. 386. Al conjun-
to de los libros Eliante o dell’Architettura, junto con Carmine o della Pittura (1945) Arcadio o della Scultura (1956) , Celso o della Poesia (1957), todos 
ellos escritos en forma dialogada para abordar  cuestiones estéticas, se lo ha denominado la “tetralogia di Elicona”. En particular Eliante despertó un interés 
más amplio al introducir una pluralidad de temas tales como la relación con el estilo, el lenguaje, o la influencia entre configuración y forma, traducida entre 
tectónica y la arquitectura y , en definitiva la apelación a un sustrato cognitivo que subyace en la arquitectura entendida bien como figuratividad o como 
resultado de la dialéctica entre percepción y concepto. 
70 Sobre la cuestión de la arquitectura “orgánica”, a partir de lo descrito en el Organon de Aristóteles cfr.  Rykwert, J. The Necessity of Artifice (1982) La 
Necesidad del Artificio, G. Gili , Barcelona, 1989, pp. 189-200. 
71 Ibid Rykwert, 1982, pg. 165 
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Arriba: 
 
(fig. 35) Cesare Brandi (1906-1988) 
Fuente: 
Congreso Cesare Brandi e l'architettura. 
Fondazione Bruno Zevi, in collaborazione con 
l'Associazione Amici di Cesare Brandi, cente-
nario della nascita di Cesare Brandi, Nápoles, 
2006. 
http://vecchiosito.bnnonline.it/news/brandi.htm 
 
 
 
 
 

conceptuales72. 
 
La retórica clásica expuso el concepto del discurso como una sustancia de una 
invención organizada después en la fase expositiva, mediante una verbalización 
elegante y apropiada provista de un aparato de  figuras ornamentales con las que 
el discurso se adorna. Para Cicerón, el arte oratorio comenzaba cuando a una co-
rrecta  dicción se agregaba lo bien dicho,  pero solamente el ornato podía hacer 
que un discurso fuera persuasivo:  "Dos son por tanto, los objetivos que se re-
quieren para las causas, uno que atiende al contenido y otro a la forma de expre-
sión. [...] el segundo es aquel del cual se desprenden la incomparable fuerza y el 
ingenio del orador, y consiste en hablar con un estilo adornado, abundante y va-
riado " 73. Sin embargo, los tropos y las figuras literarias cubiertas de la elocución 
han sido contemplados con recelo porque expresan - mediante ese suplemento de 
volutas ornamentales - lo que se podría decir de modo simple sin recurrir al 
artificio74. Consciente de esta connotación negativa del ornato, Brandi se apresuró 
a distinguirlo del concepto de “decoración” entendido como una incrustación 
arbitraria y aunque no descarta que el ornato pueda acceder a esa condición 
provisto de un sentido hedonista aclara el papel fundamental que, en su opinión, 
desempeña en la arquitectura al constituirse en una integración originaria de la 
desnudez funcional de la tectónica para ascender así a la categoría de imagen: 
parece ser esta la idea más significativa a la cual se adhiere todo el sustrato de 
toda la teoría brandiana para el ornamento75. Así, la integración referida indicará 
la posibilidad de llegar a una perfección en lo que es insuficiente para un objetivo, 

añadiendo lo necesario mediante los medios apropiados: la cuestión otorga así al 
ornato el valor de un complemento indispensable para alcanzar la integridad, esto 
es, la perfección de la forma. De hecho, este concepto no es del todo ajeno a la 
teoría de la ornamentación del primer Renacimiento: Alberti definía el adorno 
como una suerte de "culminación", un elemento affictum , pero al mismo tiempo 
compactum que se une a la pulcritud de la belleza estructural76.  
 
La alusión brandiana a la “desnudez funcional de la tectónica" repropone de forma 
más moderna la clásica metáfora del vestido, algo recurrente en el pensamiento 
arquitectónico desde la antigüedad hasta nuestros días: dicha metáfora arroja un 
aura negativa proyectada por la tradición retórica para otorgar la esencia de la 
belleza al cuerpo desnudo, relegando al ornamento a un elemento accesorio, y por 
consiguiente no representativo de la especificidad del objeto. La metáfora ya está 
presente en el propio Alberti cuando establece que el edificio debe terminarse 
desnudo antes de ser cubierto por adornos77, contraponiendo así la estructura al 

                                                 
72 Tal y como se conoce, el único tratado de arte de la antigüedad que ha llegado íntegro hasta  hoy es el De Architectura de Vitruvio. La tratadísitica resur-
ge en el siglo XV de la mano de Alberti que dedica un texto a cada una de las artes figurativas, que fija los fundamentos teóricos, tomando prestada la mayor 
parte del vocabulario y el marco conceptual de la retórica latina. En particular, el De re aedificatoria, redactado por encargo de Lionello d'Este, debía ser en 
un principio un comentario sobre Vitruvio pero luego asumió forma autónoma. Krautheimer, R. “Alberti and Vitruvius”, en Studies in early Christian, 
Medieval and Renaissance Art,  New York University Press, 1969, pp. 323-32. 
73 Cicerón, De oratore II, 27, 120, Trad. de E. Sánchez Salor publicada en Alianza Editorial, Madrid, 1991).pp. 302-03. 
74 Un buen ejemplo de ello es la posición de Benedetto Croce (1866-1952) que consideraba el ornato retórico un añadido que carece de importancia, pues si 
hubiera sido esencial coincidiría con la expresión o la estructura del discurso (Estetica come scienza dell’espressione e linguistica generale, Milano, 
Adelphi, 1990, pp. 88-89 y 542-60). 
75 Ibid. pg. 163 
76 «Erit quidem ornamentum quasi subsidiaria quaedam lux pulchritudinis atque veluti complementum. Ex his patere arbitror, pulchritudinem quasi suum 
atque innatum toto esse perfusum corpore, quod pulchrum sit; ornamentum autem afficti et compacti naturam sapere magis quam innati». (Podría decirse 
que el ornamento es una iluminación que ayuda a la hermosura y la sirve de complemento.  Sin embargo, la hermosura es cosa natural y propia derramada 
sobre un cuerpo bello, pero el ornamento tiene una naturaleza más cercana a lo fingido y apegado que se aleja de la cosa natural e innata.) en L. B. Alber-
ti,  L'architettura (De re aedificatoria) VI, 2, texto en latín y traducción por G. Orlandi, introducción y notas por Paolo Portoghesi, Milano, Il Polifilo, 1966, 
pp. 448-449: la traducción es propia y derivada de la versión italiana y la traducción del latín romance de Francisco Lozano, arquitecto madrileño (ed. de 
Alonso Gómez. Madrid, 1582, Libro VI, Del Ornamento, pg.163). 
77 «nudum enim absolvisse oportet opus, antequam vestias» (...es preciso que la obra se acabe desnuda para después vestirla) en L. B. Alberti, 
L’Architettura, ibid. libro IX, 8, pg. 845. La traducción es propia y derivada de la versión italiana y la traducción del latín romance de Francisco Lozano, 
arquitecto madrileño (ed. de Alonso Gómez. Madrid, 1582, Libro VI, Del Ornamento de las cosas de los particulares, pg.294). Cf. Di Stefano, Elisabetta. 
L’altro sapere. Bello, Arte, Immagine in Leon Battista Alberti, Aesthetica Preprint: Supplementa”, 4, Palermo, 2000, pp. 41-51. 
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Arriba:  
 
(fig.36) Fresco pompeyano con bodegón c. 63-79 
A.D. Museo Archeologico Nazionale (Napoles) 
Fuente: The Yorck Project: 10.000 Meisterwerke 
der Malerei. DVD-ROM, 2002. 
 
(fig.37) Bodegón c. 1650, Francisco de Zurbarán 
(1598–1664) óleo sobre tela, Museo del Prado, 
Madrid 
http://www.museodelprado.es/en/the-
collection/online-gallery/on-line-gallery/obra/still-
life 
 
Abajo: 
(fig.38) Mercado de alfarería en la muralla de Lugo 
c. 1924 - 1926. Fotografía  de Ruth Matilda An-
derson (1893-1983). 
http://elprogreso.galiciae.com/nova/34720.html 
 

propio exorno: así, esta confrontación entre estructura y ornamento ya expuesta 
en el primer tratado renacentista en detrimento del ornato pesará decisivamente 
sobre todo el posterior andamiaje  teórico. Cesari Brandi evitará esta dicotomía 
mediante una reelaboración propia del esquematismo de Immanuel Kant (1724-
1804) aplicado en este caso a la arquitectura78 y ese "esquema trascendental" 
remitirá a una representación intermedia que permite el procesamiento de los 
datos procedentes de la experiencia sensible mediante las categorías del 
intelecto.  
 
Dentro de ese esquema kantiano, su condición apriorística le otorga una natura-
leza anticipada que le permite abrirse tanto hacia la imagen como hacia el con-
cepto, es decir, hacia el signo, en donde permanecerá un rastro de la naturaleza 
figurativa del esquema, así como en la imagen del propio arte no se anulará 
totalmente la unión a un cierto contenido de conocimiento. Sin embargo, la 
arquitectura - a diferencia de las otras artes - parece no imitar estrictamente un 
modelo externo sino que responde a una necesidad concreta, razón por la cual no 
tiene aparentemente un objeto real desde el que elaborar un esquema. Mientras 
que las otras artes parten del objeto mostrado, la arquitectura no tendrá en 
principio modelo: antes de pintar la flor en el lienzo está la flor real, pero antes 
del templo nada existe en lo real, e incluso la más elemental expresión arquitec-
tónica como es la cabaña resulta ser obra del hombre79. Sin embargo, esta 
diferencia que parece poner a la arquitectura en un plano diferente al de las otras 
artes - nacidas aparentemente para el placer y no para un propósito práctico - es 
menor si se considera que, incluso para la pintura y la escultura, la creación 
artística tiene su génesis a partir de un objeto externo, pero que se genera a 
través de la imagen que el artista tiene en su interior para convertirse en otra 
realidad pura y universal.  
 
Así, si en la pintura el modelo se procesa mediante un esquema mental que el 
artista utiliza para la realización del trabajo, del mismo modo en arquitectura se 
requerirá de algo que permita reparar en un patrón como requisito previo y refe-
rencia para lograr la construcción arquitectónica. En Carmine o della Pittura 80 
Brandi desarrollaba una fenomenología de la creación artística, trazando la gé-
nesis ideal de la obra a partir una primera fase de "constitución del objeto" y una 
segunda de "formulación de la imagen." Al principio, el artista efectuará una 
selección de características del objeto, haciendo hincapié en determinados 
aspectos a expensas de los demás: sucesivamente se otorga consistencia a la 
imagen fijándola al exterior en el momento de la formulación. Constituir un 
objeto significa aislarlo de la temporalidad en la que se encuentra y del espacio 
al que pertenece para reducirlo a simple apariencia. Frente a un bodegón de 
Zurbarán se tiene un claro sentido de realidad, pero no de existencia, y por ese 
motivo el arte puede ser atribuido a "realidad pura", de modo que, tanto en el 
objeto constituido como en la imagen formulada permanece siempre una rela-
ción con lo existente, algo que Brandi denominaba "esencia cognitiva" de la 
imagen, pero que es una relación mediata a establecida a modo de convenio que 
no impide la progresión hacia la figuratividad de la propia imagen81. De acuerdo 
con la  misma metodología, la necesidad primordial de refugio como fundamen-
to de la arquitectura proviene de algo que no es concepto ni imagen, pero que se 
formula como un núcleo de sustancia cognitiva que busca en primer término 
convertirse en figuratividad: una figuración que los primeros hombres sustancia-
ron en la caverna y luego trasladaron a la cabaña82. Sin embargo, el arquitecto 
recorrerá una trayectoria opuesta a la del pintor que se enfrenta a una naturaleza 

                                                 
78 El “esquematismo trascendental” es un proceso mostrado por Kant en Crítica de la Razón Pura (Analítica trascendental II, 1) para explicar el mecanismo 
del conocimiento en la fase en la que los datos recogidos por la percepción sensorial son procesados en “esquemas” (calidad, cantidad, etc) como intermedia-
rios entre la percepción y el concepto aún no formado. Kant, I.Crítica de la razón pura (Kritik der reinen Vernunft - 1781, 2ª edic. 1787 -. Trad. de Manuel 
García Morente revisada por Juan José García Norro y Rogelio Rovira, Madrid, Tecnos, 2002. pp. 265-329). 
79 Brandi, C. Eliante op. cit pg 154 
80 Brandi, C. Carmine o della Pittura (n. ed. con prefacio de Luigi Russo, Roma, Editori Riuniti, 1991, pg. 97) 
81 D’Angelo, P. Cesare Brandi. Critica d’arte e filosofia, Macerata, Quodlibet, 2006, pg. 17. 
82 Brandi, C. Eliante o dell’Architettura, cit., pp. 157-58. 
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Arriba:  
 
(fig.39) Colegiales de color c. 1899 frente a la estatua realizada por Horatio Greenhough (1805-1852) de George Washington (1732-1799) en sus emplaza-
miento original, delante del Capitolio. Fotografía de Frances Benjamin Johnston (1864-1952), Library of Congress digital collection. EE. UU.  
 
Abajo,  
 
(fig.40) La escultura de Washington, en su estado actual en el Museo Nacional de Historia Americana en Washington, D.C. Foto: Mark Pellegrini, 2008 
 
 
Sobre función y forma: Greenough, H. Form and Function: Remarks on Art, escritos del autor recopilados póstmamente por Harold A. Small ed. Univ. of 
California Press, Berkeley, 1947.  
 

fragmentaria, para intentar subsumirla en un principio de armonización explica-
tiva, incluso planteando la pura desnudez del sólido geométrico; así el arquitec-
to, con el fin de que el ritmo no se establezca sin la figuratividad requerida en el 
esquema abstracto, debe infringir la pasividad geométrica a la que inevitable-
mente lo conduce la tectónica 83. Este término, muy popular en el debate arqui-
tectónico de finales del siglo XX 84 es utilizado por Brandi como referencia 
estructural 85 para indicar la mera configuración. Así, la tectónica constituye el 
esquema estricto de una funcionalidad, de la necesidad de satisfacer por 
ejemplo, el  alojamiento pero que debe aún transformarse en forma, y finalmente 
en arquitectura.  
 
Este camino desde el esquema a la imagen terminado en el objeto será el funda-
mento sobre la cual es posible constituir la arquitectura como arte: por satisfacer 
necesidades prácticas, la arquitectura no tendrá un origen más humilde que otras 
artes, pero funda su condición artística en esa necesidad que satisface otorgando 
a la imagen su sustancia cognitiva86. En particular, en arquitectura, la condición 
figurativa se fundará en la tectónica que se sitúa con la arquitectura en la misma 
relación de la que el acto creador sostiene con la forma. Si la arquitectura se 
constituye en integración originaria de la tectónica para ascender así a la catego-
ría de imagen es - sobre todo - en esa condición radical del origen en donde 
queda condensada la novedad de la teoría de Brandi para el cual el valor 
fundamental del ornato viene reconocido en el momento de la génesis de donde 
obtiene un papel no sólo legítimo, sino esencial para la obtención de la forma 
acabada. A diferencia de lo que ocurre con la decoración, el ornato no es 
atribuible a un repertorio de elementos yuxtapuestos, y no puede ser asimilado 
por tanto a un repertorio de meros detalles formalistas, sino que queda localizado 
en la raíz del proceso creativo. En esta idea, Brandi condensa el esfuerzo por 
transformar la aridez conceptual del esquema en figuratividad, de modo que el 
edificio no sea ya un producto tectónico, sino artístico. En conclusión, es el 
ornato - integrando y complementando la estructura desnuda de la configuración 
que atiende a la funcionalidad - el que otorgará su valor artístico al hecho 
arquitectónico87. Brandi se introducirá también en una de las cuestiones más 
importantes del debate tradicional arquitectónico: la relación entre forma y 
función, partiendo del conocido aforismo "la función hace la forma", que asimila 
a una proyección del determinismo positivista en la libre actividad de la con-

                                                 
83 Ibid. pg 164 
84 Desde 1995, cuando se publica se publica el ensayo de Kenneth Frampton Studies in Tectonic Culture The Poetics of Construction in Nineteenth and 
Twentieth Century Architecture, Mit Press, 1995. (Estudios sobre cultura tectónica, Poéticas de la construcción en la arquitectura de los siglos XIX y XX, 
trad. J, Calatrava Escobar, Akal, Madrid, 1999) el término “tectónica” se convierte en uno de los términos sujetos a mayor abuso en el seno del debate arqui-
tectónico. 
85 El término “estructura” se analiza por Brandi en su ensayo Struttura e architettura (Torino, Einaudi, 1971, pp. 15-49) asimilándolo a su origen técnico en 
arquitectura (del lat. struere = construir) y sobre todo en su significado de conjunto formado por elementos dependientes unos de otros que se mantiene 
incluso cuando se utiliza históricamente en otros campos semánticos para convertirse finalmente en un término interdisciplinar. 
86 Brandi, C.  Eliante o dell’Architettura, cit., p. 158. 
87 Brandi, C. Eliante o dell’Architettura, cit., p. 164. 
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Arriba:  
 
(fig.41) Palafitos en la ciudad de Castro, archipié-
lago de Chiloé, sur de Chile. 
 
Foto: Christian Córdova, 2008 
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Palafitos_de_

ciencia88. Curiosamente, la célebre frase no procede de un arquitecto, sino del 
escultor Horatio Greenough (1805-1852)89, un controvertido artista que crearía 
una colosal estatua de George Washington inspirada en la desaparecida del Zeus 
Olímpico de Fidias. Las críticas recibidas determinaron que - después de distintos 
avatares - la escultura terminara alojada en la segunda planta del Museo Nacional 
de Historia Americana en Washington, D.C. Sin embargo, las palabras de 
Greenough fueron celebradas por distintos teóricos funcionalistas y también por 
la propia Bauhaus90 que apoyaban, en menor o mayor medida, una idea de arqui-
tectura orgánica cuyos primeros esbozos estarían en la obra de Louis Henry Su-
llivan (1856-1924) y Frank Lloyd Wright (1867-1959) 91. Cesare Brandi admiti-
ría, en cualquier caso que "toda arquitectura es - en su primera fase - pre-
arquitectónica, funcional, y de hecho no se ha dado arquitectura en ninguna épo-
ca que no satisfaga necesidades determinadas” 92 pero también afirma que juzgar 
a la arquitectura por su exclusiva utilidad práctica sería tan erróneo como esperar 
la verdad histórica del contenido de una novela, o la semejanza estricta en 
pintura93 . Para ello establece una doble instancia, práctica y estética; la primera 
no podría servir para la apreciación de un arco de triunfo - uno de los objetos 
más probablemente inútiles de la historia de la arquitectura 94- en sus propias 
palabras, de manera que el uso no será un criterio de juicio conclusivo, aunque 
dicho juicio retornará eventualmente transmitido en forma de experiencia histó-
rica.  
 
Parece además que - en lo referente al mundo de ideas - el hombre se plantea 
para satisfacer sus necesidades objetos en los que pueden coincidir infinitas con-
formaciones tectónicas, tal y como lo demuestra los actuales mecanismos de 
diseño y producción de objetos que, en forma de un proyecto inacabable, 
intentan satisfacer una exigencia de mercado que nunca está lo suficientemente 
descrita. En consecuencia, parece también que las diferentes conformaciones son 
bien producto del uso al cual el edificio se destina o consecuencia del material 
elegido, pero que éstos no determinarán de un modo mecánico la forma arqui-
tectónica que nace cuando la tectónica se inscribe en la fantasía figurativa para 
convertirse en ornato. Es posible que el templo griego tomara su forma 
inspirándose en unos primeros edificios de madera que no se han conservado: 
quizá la madera constituyera en esa cultura el material más obvio y más fácil 
para los constructores que querían realizar un lugar cubierto para el culto, pero 
las características puramente tectónicas relacionaron a la necesidad de otorgar un 
lugar a un espacio interior hacia la opción de elegir  un material más duradero 
para la morada de los dioses. Sin embargo, el inventario formal dispuesto rescata 

                                                 
88 Brandi, C. Struttura e architettura, cit., p. 42. 
89 Stall,H. A. Form and Function. Remarks on Art, a c. de  Berkeley, University of California, 1949 y 1957.  
90 La autoría de la frase "la función hace la forma" se atribuye al escultor norteamericano Horatio Greenough (1805-1852), cuyo pensamiento es en gran 
medida, anterior a la arquitectura funcionalista. Sin embargo, es el arquitecto Louis Sullivan (1856-1924) quien la acuña definitivamente (Lippincott's Maga-
zine, marzo  en 1896) en su artículo The tall office building artistically considered (El edificio de oficinas alto considerado artísticamente). En realidad, 
Sullivan dijo aquí que "la forma sigue siempre a la función" pero la frase simplificada y menos enfática Form follows function es la que se ha extendido y se 
recuerda habitualmente. La frase fue utilizada por la Bauhaus a partir de 1920 para describir cómo un edificio o la apariencia de un objeto (por ejemplo, una 
silla) debe ser dictada por su propósito. Aunque los principios que inspiran el diseño de la Bauhaus han tenido muchos éxitos y algunos fracasos espectacula-
res, su aplicación al diseño contemporáneo ha sido más conceptual que aplicado. En otras palabras, la mayoría de autores eligen una estética propia y no sólo 
derivada de la función. Sin embargo la idea de que la forma sigue a la función fue algo predominante en el panorama de la arquitectura del siglo XX a trvés 
de su uso en el giro del siglo por Sullivan, un arquitecto que formularía los primeros proyetos de rascacielos, pero que vino complementada por la conocida 
afirmación "ornamento es delito" de 1908, acuñada por el arquitecto austríaco Adolf Loos (1870-1933), asumida por Frank Lloyd Wright (1867-1959) y 
coreada por todo el elenco modernista de arquitectos y diseñadores de Bauhaus, con el ejemplo paradigmático de Walter Gropius (1883-1969) fundador de la 
casa y Ludwig Mies van der Rohe (1886-1969) que derivaría la idea hacia el “less is more”(menos es más). Originalmente desafiante y lúcida - en el sentido 
de dejar que la forma de un edificio o un producto derive de su función pero no más - y decididamente antiestilística, eventualmente se convertiría en un 
conjunto de convenciones sin justificación excesiva, derivando hacia una propia estructura estilística. Esos excesos produjeron finalmente la revisión del 
movimiento moderno y su puesta en el lugar histórico que le correpondía (en http://www.articleworld.org/index.php/Form_follows_function. ). También: . 
Holm, Ivar . Ideas and Beliefs in Architecture and Industrial design: How attitudes, orientations, and underlying assumptions shape the built environment. 
Oslo School of Architecture and Design, 2006 
91 Benton, Tim y Charlotte Benton Form and Function: a source book for the history of architecture and design 1890-1939, Crosby Lockwood Staples. 
London, 1975. 
92 «...ogni architettura è, nella sua fase prearchitettonica, funzionale, e non si è dato architettura, infatti, in nessun’epoca, che non soddisfacesse a dei bisogni 
determinati....» Id., Eliante o dell’Architettura, cit., p. 164. 
93 Ibid. pg. 170. 
94 Ibid. Eliante pg. 171. 
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Arriba: (fig.43) Le Corbusier, Unité d’Habitation 
(1951-1956) Boulevard Michelet, Marsella, Fran-
cia,   
 
Este edificio de Le Corbusier es un encargo del 
gobierno francés de 1945-46, aunque no empieza a 
construirse hasta 1951: proyectado para 1.600 
habitantes es una enorme construcción de 140 
metros de largo, 24 metros de ancho y 56 metros de 
altura. Cada piso contiene 58 apartamentos en 
dúplex accesibles desde un gran corredor interno 
cada tres plantas generando superposiciones entre 
ellos y el propio espacio del  corredor. La imagen 
muestra  el edificio en construcción; fotografía del 
archivo “Corbu” en Nantes publicada en “Domus” 
312 nov. 1955. http://www.domusweb.it/it/from-
the-archive/corbu-a-nantes/ 
 
Abajo: (fig.44) detalle de la fachada; fotografía de 
Alex Sievers, 2007. 
http://www.arkinetia.com/articulos/los-caminos-
de-le-corbusier_a383 
 

un expediente de ornato como gotas, triglifos, frisos o acróteras que carecen de 
un sentido tectónico y son ajenos a la propia materia marmórea o pétrea, mien-
tras que, idealmente, parecen constituirían la misma esencia tectónica de los 
templos antiguos realizados en madera: la cuestión tectónica deviene así en 
ornato a través de una traducción histórica del mito que no se pone en cuestión 
95. En teoría de la arquitectura, la columna ha sido siempre un elemento 
ejemplar para ilustrar la reflexión  sobre la dialéctica estructura-ornamento a 
causa de su doble significado: ya Alberti reflejó esta ambivalencia y de hecho, 
después de calificarla como elemento ornamental96 reconocerá su valor 
estructural 97 para calificarla finalmente como un "muro atravesado por muchas 
aberturas" 98 estableciendo así su propio papel funcional. Por lo tanto, la 
columna se configura en la teoría de Alberti como un "ornamento funcional", un 
notable oxímoron que revela la doble función del ornamento como característica 
adicional y a la vez constitutiva de la “pulcritud” albertiana 99 .Para ayudar a 
entender la diferencia entre una decoración entendida como incrustación 
marginal y el concepto de ornato como articulación del elemento funcional 
simple y predisposición de imagen, Cesare Brandi utilizará el ejemplo de la 
columna dórica: la columna, entendida en su origen tectónico, es un tronco que 
se utiliza como soporte pero en el momento en el que a la madera se le resta su 
brutal funcionalidad, y aún conservando su función estática, se traslada a una 
esfera diferente en la cual no pertenece exclusivamente a las leyes de la física o 
las necesidades utilitarias; se pasa de ese modo de la conformación del fuste 
como tronco a una forma arquitectónica provista de un sentido rítmico100. Así, el 
arquitecto al utilizar un elemento funcional para logra un conjunto nuevo y 
diverso, la rigidez geométrica se atenúa y nace el ornato como producto de un 
mecanismo poético. 
 
Resuelta la función del ornamento en la transición a la forma, Brandi señalaba 
también como un ejemplo de fallida sublimación del elemento tectónico el hor-
migón armado que los arquitectos modernos se limitan a ocultar o revestir, de-
jándolo en raras ocasiones expuesto. Según Brandi, para que el hormigón pueda 
tomar el mismo camino evolutivo de la columna, sería necesario que las caracte-
rísticas estructurales de este material, sin ser trucadas o provistas de accesorio, se 
elevaran a los propios datos intrínsecos de la forma. Brandi había mostrado una 
cierta predisposición contraria hacia algunas de las expresiones del arte con-
temporáneo, del mismo modo que su gusto se mostraba poco abierto a la apari-
ción de un nuevo lenguaje arquitectónico de carácter brutalista. Por otra parte, 
aunque se interesó por las cuestiones más candentes del debate artístico de la 
época, Brandi basaba su teoría estética en la forma entendida como un equilibrio, 
y los mismos nombres clásicos que utiliza al modo platónico para los pro-
tagonistas de sus diálogos - Eliante, Diodato, Arcadio o Celso - revelan un ideal 
de armonía que no pertenece a su época contemporánea y que, en consecuencia, 
hace que sea sospechoso de una posición adversa hacia las expresiones artísticas 
y arquitectónicas más transgresoras del siglo XX, como ocurre con el denomi-
nado “brutalismo” un término que  se derivó del término “béton brut” otorgado 
por Le Corbusier a una clase de hormigón armado visto de ejecución descuidada 
y consecuente durabilidad precaria que solía introducir en sus edificios - estruc-
tura y elementos constructivos incluidos - por misteriosas razones,  y también de 
una sentencia a las que tan aficionado era el maestro suizo en su primera época: 
 

                                                 
95 Ibid, Struttura e architettura, cit., p. 43. 
96 Alberti. L-B. Arquitectura, VI, 13, op. cit. p 520: "En toda la arquitectura el ornamento fundamental está constituido sin duda por las columnas" 
97 (Ibíd., VIII, 3, p 684: ". Las columnas pueden tener una función estructural, cuando se utilizan en los edificios")  
98 (Ibid., I, 10, p 70:. "Una hilera de columnas no es más que una pared es atravesada por muchas aberturas. Queriendo dar una definición de la columna, tal 
vez sea justo decir que es una parte sólida y estable del muro erigida perpendicularmente desde la tierra hasta la coronación del edificio para sostener la 
cubierta ") 
99 Feuer-Toth, R. “The apertionum ornamenta of Alberti and the architecture of Brunelleschi”, Acta historiae artium academiae scientiarum hungaricae n. 
24, 1978, p. 149.  
100 Ibid. Eliante o dell’Architettura, cit., p. 166. 
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(figs. 45 y 46) 
 
Iglesia del Espíritu Santo (1935) de Paul Tournon 
(1881-1964) en la Av. Daumesnil, Paris, 12eme: 
proyectado a imitación (?) de Santa Sofía de Cons-
tantinopla y construido en hormigón armado, 
quedó con la decoración inconclusa a la que se 
fueron añadiendo varias pinturas: un gran "Pente-
costés" del pintor simbolista Maurice Denis (1870-
1943).al parecer, los pilares tenían debían estar 
revestidos, pero permanecieron en hormigón visto, 
en un sorprendente giro hacia el pasado inmediato.  
Todo parece de época, muy sombrío y correspon-
diente a un momento de confusión histórica. La 
iglesia suele estar desierta.  
(http://jlggb.net/blog2/?p=1686). 
“Modernista sabio, cuidadoso y comedido, guiado 
por una profunda fe ...Tournon encarna el espíritu 
de su tiempo como un caso emblemático de la 
unión entre los valores de la tradición y la acepta-
ción de los recursos que ofrece la modernidad...”  
Giorgio Pigafetta y Mastrorilli, Antonella, Paul 
Tournon architecte, 1881-1964 : Le « Moderniste 
sage », Mardaga, Sprimont, Belgique, 2004. 
Arriba: Paramento de hormigón visto “brut” en un 
paramento interior del edificio. 
Abajo: Vista de la cúpula de hormigón sobre 
pechinas y bóvedas de contrarresto. 
Fotografías de http://jlggb.net/blog2/?p=1686 
tomadas el 4/04/2010 
 

         "La arquitectura es establecer una relación emocional con la materia prima"  101 
 
El material “crudo” o visto incluiría de ses modo una ostentación provocativa, 
no sólo del hormigón, el vidrio, acero o ladrillo, sino también de las propias 
instalaciones eléctricas y de fontanería en los edificios, de forma que la 
arquitectura se mostrara per se, sin mentiras y engaños, incluso con una 
polémica fealdad que podía privarla de un acabado pulido engañoso. Esta forma 
de brutalismo que privilegia el material elemental en forma independiente de su 
condición propia constituiría el fenómeno contestatario más importante del 
período 1950-1990: oponiéndose a la estética clásica, intentaba hacer frente a 
una sociedad de producción masiva desarrollando una estética de la fealdad de 
las fuerzas confusas y potentes que estaban en juego. De ahí se deriva incluso 
una nueva atención hacia la arquitectura popular, aleatoria e indeterminada, en 
un intento de establecer una relación con lo banal y la realidad cotidiana. En el 
brutalismo - al igual que el pop-art - se rompe la incomunicación entre arte y 
vida, instando a la arquitectura a enfrentarse con un mundo exterior de paisajes 
desolados, ciudades hostiles o calles llenas de escombros. El brutalismo llevó a 
cabo una crítica del racionalismo del movimiento moderno pero, en realidad y a 
diferencia de la corriente informalista “pop”, parece que nunca alcanzó plena 
autonomía, permaneciendo en cierta manera tributario de los maestros que 
criticaba, y de esa ambigüedad surgió una operación manierista 
extraordinariamente fecunda en resultados 102. En realidad, es difícil definir los 
límites culturales de un brutalismo que responda a una exigencia arquitectónica 
e ingenieril para encontrar en él un nuevo lenguaje para reconciliar al hombre 
con el entorno y resulta, en consecuencia, difícil establecer autores que 
pertenezcan formalmente a la corriente brutalista desde Le Corbusier, que 
pareció ser su primer instigador, a otros. Muchas tendencias brutalistas, desde la 
versión brasileña neo-expresionista del incombustible Oscar Niemeyer (Río de 
Janeiro, Brasil, 1907-2012) a los arquitectos neorrelistas italianos103, pueden 
clasificarse bajo la sigla de un "manierismo moderno", pues retoman el lenguaje 
de los maestros y lo reelaboran para aplicarlo a escenarios de mayor entidad 
utilizando diferentes técnicas expresivas. Entre esos nuevos manieristas se ha 
citado a Robert Venturi (Philadelphia, 1925) que - de manera provocativa - 
teoriza auspiciando una arquitectura basada en la riqueza y la ambigüedad de la 
experiencia moderna. Sin embargo, el valor de esa experiencia le sirve al nor-
teamericano para oponerse a un racionalismo puritano y extraer del paisaje coti-
diano, casi vulgar y poco valorado, una secuela compleja y contradictoria según 
su propia definición, pero que está definitivamente abocada a una nueva forma 
de percibir extensa y lúcida 104. 
 

                                                 
101 Vers une architecture es un libro escrito por Le Corbusier con una cierta (aunque no dterminada exactamente) colaboración del pintor Amédée Ozenfant 
(1886-1966), que firmaría con el pseudónimo “Saugnier” y cuya autoría sólo se constata en la primera edición. Fue publicado en forma de artículos en la 
revista de vanguardia L’Esprit Nouveau, con una versión definitiva aparecida en 1921. El libro, escrito sin duda con el ánimo de generar polémica, incorpo-
raba nuevos puntos de vista valorando la sencillez y el valor de la abstracción en la arquitectura. (Le Corbusier, Verso una architettura (1921), trad. it. 
Milano, Longanesi, 1973, p. 121). Sin embargo, el autor que formalizaría definitivamente el carácter de la tendencia “brutalista” fue Reyner Banham (The 
New Brutalism. Ethic or Aesthetic, Stuttgart-Bern, Kramer, 1966), que hereda el término a partir del adjetivo “brut” adoptado por Le Corbusier. N. Pevsner, 
Dizionario di architettura, Torino, Einaudi, 2005.   
102 Zevi, B. Storia dell’architettura moderna, vol. II, Torino, Einaudi 1996, p. 408. 
103 El arquitecto genovés Giancarlo De Carlo (1919-2005) en Urbino o Enrico Castiglioni, (1914-2000) en Busto Arsizio, son ejemplos de una voluntad 
experimental en la que la estética contradictoria juega un papel importante. También puede adscribirse a la corriente brutalista al milanés Vittoriano Viganò 
(1919-1996) que usa la estructura vista, injertos de pilares, vigas de sección rectangular y voladizos para manifestar un impulso de comunicación violento y 
traumático. B. Zevi, Storia dell’architettura moderna, cit., pp. 411-12. 
104 Venturi R. Complexity and Contradiction in Architecture, The Museum of Modern Art Press, New York, 1966; trad. Complejidad y contradicción en la 
arquitectura por Antón Aguirregoitia. Editorial Gustavo Gili, S.A. 1ª ed., 6ª imp.(1992). 
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Arriba:  
 
(fig.47) Otra imagen de la cúpula de la iglesia 
del Espíritu Santo de París. Paul Tournon,1935 
Foto: Mbzt, 2011 
http://toolserver.org/~daniel/WikiSense/ 
 
Abajo:  
 
(fig.48) Robert Charles Venturi, arquitecto 
estadounidense (Philadelphia, 1925). Estudió 
arquitectura en la Universidad de Princeton, en 
New Jersey y pasó después tres años como 
becario en la Academia Americana en Roma. 
Fue profesor de teoría de la arquitectura en la 
Universidad de Pensylvania, en Filadelfia 
durante once años y trabajó como asistente de 
Louis I. Kahn (1901-1974). Junto a John Rauch, 
(Philadelphia, 1930) su mujer, Denise Scott 
Brown (Nkana, Rodesia, 1931), y otros dos 
socios formaron una sociedad y realizaron 
distintos encargos. En 1991 Venturi fue distin-
guido con el premio Pritzker. 
 
Foto: George Widman, Associated Press, octu-
bre, 2009. 
latimesblogs.latimes.com/culturemonster/2009/ 
 

Más allá de sus críticas al Movimiento Moderno, no parece tampoco existir un 
vínculo que una a Cesare Brandi y Robert Venturi, ya que ambos se ven impul-
sados por muy distintos intereses y presentan sistemas conceptuales también di-
ferentes. Aún así, algunas de sus ideas se prestan a combinaciones interesantes, 
como ocurre con su interés por el estudio de la iconografía de varios períodos 
históricos, haciendo hincapié además en el papel desempeñado por la imagen en su 
valor puramente figurativo, semiótico, o portador de mensaje. No parece tampoco 
casual que, tanto el crítico de arte italiano como el arquitecto de Philadelphia, 
hayan identificado en el mundo bizantino y en el universo manierista momentos 
particularmente fructíferos para la reflexión, pues ambos universos recurren a un 
vocabulario propio, Venturi también reconoce en estos dos períodos históricos la 
importancia de la imagen de su valor como símbolo, es decir, por el mensaje que 
muestra. Pero es este entrelazarse entre forma y símbolo lo que más le interesa, 
pues le proporciona una clave para interpretar analogías contemporáneas - a medio 
camino entre las luces de Las Vegas y el paisaje nocturno de Tokio - hasta 
relacionarlos con Bizancio. Para Venturi, el corazón de la capital japonesa que 
luce una grafía publicitaria provista de las más complejas tecnologías electrónicas 
contemporáneas crea una iconografía comparable en su esplendor a la de los 
mosaicos de Rávena: en ambos casos domina la luz y la maravilla, y el brillo 
dorado del pixelado electrónico repropone en clave futurista aquel antiguo de las 
teselas doradas de los mosaicos de San Apolinar105. Frente al Movimiento Mo-
derno que perseguía el ideal de una forma pura y dejaba de lado los valores rela-
cionados con la comunicación, Venturi vueleve a resucitar el componente icónico 
de las fachadas, la decoración y los letreros publicitarios que con su caótica 
disposición constituyen el atractivo de Las Vegas, una ciudad fascinante por su 
capacidad para redefinir los objetos cotidianos 106. En Las Vegas, el espectáculo de 
los carteles de neón distorsionará para el arquitecto norteamericano todo rastro de 
una geometría clásica, ya que allí las relaciones espaciales están definidas por 
símbolos, en lugar de formas. Por otro lado, espacio, forma y estructura - los tres 
componentes arquitectónicos por excelencia - no serán suficientes - según Venturi 
- para explicar el fenómeno arquitectónico, sino que vienen completados por el 
valor de la imagen referido a símbolos o emblemas en sus diversos niveles de  
percepción y significado, narrando también como, en su función anunciadora, los 
arcos de triunfo en el Foro Romano hacían el papel de signos espaciales que 
canalizaban los recorridos procesionales en el interior de una complejo paisaje 
urbano complejo y, del mismo modo, los letreros de las autopistas - dispuestos en 
serie según un ángulo constante con respecto al tráfico que fluye y con una 
distancia constante con relación al mismo -  realizan una función similar en 
términos de forma y espacio. Las vallas y letreros publicitarios que se sitúan a la 
salida de las ciudades vuelven a cumplir la misma función del recuerdo antiguo de 
las tumbas dispuestas a lo largo de la Via Appia definiendo el camino que se abre 
más allá. Sin embargo, estas características espaciales de forma, posición y 
orientación son secundarias si se comparan con su función simbólica: a lo largo de 
cualquier recorrido, la publicidad informa sobre lo real, al igual que las 
inscripciones del arco y sus bajorrelieves mostraban a su manera las victorias de 
Constantino dando esa noticia de lo real que otorgaba una categoría concreta al 
espacio.  

                                                 
105 Venturi, R. Iconography and electronics upon a generic architecture. A view from the drafting room. The MIT Press, Cambridge (Mass.) y Londres, 
1996.  
106 Venturi, Robert, Scott Brown, Denise e Izenour, Steven., Learning from Las Vegas (Cambridge Mass.1972) Aprendiendo de Las Vegas El simbolismo 
olvidado de la forma arquitectónica. Colección GG Reprints, 2011, pg. 94 
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Arriba:  
(fig.49) Venus de Hohle Fels, Baden-Württemberg, 
(35.000-40.000 BP.). La figura, descubierta en  
2008, tiene apenas 6 cm. de longitud y 33 gramos 
de peso es de marfil de mamut: descubierta en seis 
fragmentos, tiene un pequeño orificio que hace 
pensar en su utilidad como amuleto. Foto: H. 
Jensen (University de Tübingen) en art.  Conard, 
N. Inst. de Prehistoria y Arqueología de la Edad 
Media, Universidad de Tübingen, Alemania, 
Nature, mayo 2009 
http://www.nature.com/news/2009/090513/multim
edia/news.2009.473.html 
 
Abajo:  
(fig.50)  Naked portrait 2002 Kate Moss (Londres, 
1974) Lucian Freud (1922-2011) Al parecer, el 
pintor no se sentía satisfecho con el desnudo que 
hizo de Moss embarazada. El artista, reconocía que 
el retrato, subastado en 2005 por casi 6 millones de 
euros, "no funcionó". (elmundo.es/, 8 de octubre 
2006) 
 
Foto: 
http://cultureleaks.wordpress.com/2011/08/01/lucia
n-freud-2-naker-portrait-2002-kate-moss-by-
lucian-freud/ 

Al igual que luego ocurrió con el Medievo o el Manierismo, parece que esa 
heráldica de la persuasión domina el ambiente y lo hace quizá en mayor medida 
incluso. Retomando, casi veinticinco años después su tema original del paisaje 
de Las Vegas en 1970, Robert Venturi  encontrará en Japón la confirmación de 
sus teorías sobre el simbolismo de la forma arquitectónica que se basa en ele-
mentos no heroicos, sino naturales y ordinarios: de hecho, las raíces del compo-
nente icónico en las pantallas electrónicas del siglo XX retoman para Venturi 
una tradición que incluye a los mismísimos jeroglíficos egipcios, las basílicas 
bizantinas o el espacio interior barroco: en suma, toda expresión arquitectónica 
en la que la imagen no es un mero adorno, sino un símbolo que otorga valores 
semánticos y comunicados de significación. Evidentemente, las reflexiones de 
Venturi se situaron en un momento histórico en el que el debate arquitectónico 
se había apropiado ya del aparato conceptual y terminológico de la semiótica - 
muy lejano por cierto de la profundidad analítica que Brandi desplegaba - y que 
entonces respondía a la exigencia de explicación de una realidad ante la cual las 
teorías de Brandi aparecen distanciadas. En realidad, parece que Brandi quería 
salvar la forma pura del gran arte clásico y renacentista de la contaminación del 
signo pero por otra parte su investigación lo había conducido necesariamente 
hacia una perspectiva diametralmente opuesta. Si el esquema estaba en el origen, 
tanto para la imagen como para el signo de ello debe deducirse que Brandi, bajo 
el pretexto de ofrecer un modelo teórico acerca de la pureza del arte, está ya 
forjando las herramientas para mostrar la interferencia entre los dos vías de la 
figuración. Por lo tanto, parece que el historiador que anticiparía en unos años la 
proliferación de las teorías semióticas en el campo de la estética no plantea 
realmente una celebración pura de la imagen, sino una enseñanza para compren-
der como la imagen pura puede fusionarse, colaborar y entrecruzarse con el 
pensamiento y con el signo107. 
 
Estas imágenes, definidas por hitos, son probablemente el signo más primitivo 
en Arquitectura, debidos en su origen a su condición de marca territorial por 
parte de  grupos o clanes que diferenciaban la ocupación frente al resto. Puede 
aventurarse que el hecho de marcar el territorio es algo instintivo que proviene 
sin duda del mundo animal (al que a pesar de todo pertenece nuestra especie, 
mal que nos duela), que establece así unos supuestos de pertenencia y dominio, 
manifestados por señales olfativas108 y también visuales. La introducción de la 
cultura material por el hombre hará que, después de milenios de evolución, esos 
hitos se señalen con elementos de significación perecederos quizá en primer 
término y luego más permanentes109. La sustitución del medio de reconocimiento 
será ahora más visual que olfativa, pues el hombre desarrolló más la vista que el 
olfato por un puro sentido defensivo, de modo que el hito deberá significarse, en 
la medida en que la cultura lo permita, por alguna señal específica que lo dis-
tinga de un hito natural; ese parece ser el motivo por el cual las lanzas o grandes 
estacas que marcarán el territorio estén decoradas con trofeos, símbolos o repre-
sentaciones del grupo y también el aspecto hostil o amable alude al significado 
del signo, que en ocasiones incluirá a los de dominio para aviso a los intrusos. 
La asociación de representaciones naturales o antropomórficas dentro del propio 
hito debió ser muy temprana, pues se supone que el culto mágico se basó en la 
adoración de fuerzas naturales 110 por una parte, y en el culto de los antepasados 
míticos posteriormente y por ese motivo, son frecuentes los hitos con emblemas 
antropomórficos, totémicos o solares. La intención de imponer una marca per-
manente al paisaje que estableciera el derecho del aprovechamiento de los recur-
sos de ese territorio como caza, pesca o recolección, hace que los primitivos 
hitos portátiles se conviertan eventualmente en marcas pétreas incisas que garan-

                                                 
107 Di Stefano, Elisabetta. “Cesare Brandi e la teoria dell’ornamento” en Attraverso l’immagine ,In ricordo di Cesare Brandi a c. Luigi Russo. Aesthetica 
Preprint Supplementa. 2006 pg. 143  
108 Harrington, F. H. (1981). “Urine-marking and caching behaviour in the wolf”. Behaviour, 79:280-288. 
109 García Moreno, L.M. Memoria y Olfato: interferencias funcionales Tesis Departamento de Psicobiologia.  Facultad de Psicologia .Universidad Complu-
tense.  Madrid, 1995, pg. 61 
110 Morales Marín, José. Teología de las religiones, Ediciones Rialp, Madrid, 2001. pg. 66. 
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Arriba:  
 
(fig.51) Vista aérea de Jericó, hacia el sur, 1999. 
Las zanjas y zonas cuadradas visibles pertenecen a 
la excavación de Kathleen Kenyon entre 1952-
1958. Las más recientes son de la campaña italia-
no-palestina que comenzó en 1997. 
 
Foto: Bible and Spade. Spring 1999. 
http://www.biblearchaeology.org/post/2008/06/the-
walls-of-jericho.aspx#Article 
 
Abajo:  
 
(fig. 52) Dame Kathleen M. Kenyon (1906-1978) 
en Jericó (Israel) en la década de los 50 
Foto: Biblical Archaeology Dying at Oxford 
University Mar/Apr 2007 
 

ticen la permanencia del signo. La propia pintura paleolítica ya presenta un 
lenguaje de hitos de significación en los elementos que se encuentran al aire 
libre y la antigua costumbre de clavar la lanza en el suelo como modo de desafío 
111 indica el valor del hito como marca y también explicaría el ulterior desarrollo 
del hito en forma de señales totémicas que representarán al clan en la forma de 
animal propio del mismo, menhires, obeliscos o pilonos, pasando por los ya 
citados arcos de triunfo para terminar en las formas de significación 
contemporáneas del territorio, en las que podrían incluirse, entre otras, los 
carteles de anuncios que se sitúan en carreteras y autopistas. 
 
La historia de manejo del material para formar una cultura es tan antigua como 
la historia del hombre y así, la historiografía tradicional decimonónica de la 
prehistoria se basó en una hipótesis tipológica en la cual el Paleolítico sigue el 
Neolítico con dos períodos intermedios intercalados: el Mesolítico y Epipaleolí-
tico. El Neolítico sería, como período final de la Prehistoria, uno de los momen-
tos trascendentales de la humanidad que daría origen a una nueva sociedad 
basada en un nuevo tipo de cultura. En sus orígenes, se pensó que la diferencia 
sustancial estaba determinada por la aparición de una nueva técnica de talla de 
piedra: la etimología del Paleolítico significa, tal y como se aprendía en la 
antigua enseñanza escolar “piedra antigua”, y la del Neolítico, “piedra nueva” y 
este criterio de definición vendría definido por la aparición de una nueva técnica 
de pulimento. De ese modo, los escolares aprendían cómo la “Edad de la piedra 
tallada” era antecesora de la “Edad de la piedra pulimentada” – que de ahí 
provienen esas denominaciones – y se correspondían con esas dos épocas 
concretas dentro del nebuloso panorama de la historia del hombre. Lo curioso es 
que la técnica del pulimento no era nueva ni se descubrió en el mundo neolítico, 
sino que ya era conocida en el Paleolítico, aunque raras veces se aplicaba a la 
piedra sino más bien a objetos de hueso o marfil, como lo demuestra la técnica 
de acabado de las venus paleolíticas. La técnica de pulido es muy similar entre 
los distintos materiales, con lo cual la elección de cada material estaría asociada 
a funciones suntuarias o simbólicas, al igual que sucedía con los adornos. Pero 
aquel término de piedra pulimentada tuvo mucho éxito y persistió en la ense-
ñanza hasta más allá de la segunda mitad del siglo XX: hay veces que la fuerza 
de las palabras superan a la tenacidad de los hechos y toman sustancia propia, 
aunque el pulimento no determinara la aparición de una nueva época de la 
Humanidad. El Neolítico como “Edad de la piedra pulimentada” se convirtió en 
una noción recurrente que persiste en la memoria y a veces se escucha todavía en 
los documentales de la televisión. 
 
Una nueva era. 
 
Por estas razones, se pensó en un nuevo criterio para buscar la clave del inicio de 
esta época imponiendo otra tipología que justificara el cambio cultural y esta vez 
se trataba de la aparición de la cerámica: entonces el Paleolítico y el 
Epipaleolítico112 serían las etapas en las cuales la cerámica se encontraba ausente 
de la cultura material, y a partir de ahí se produciría el cambio. A principios de la 
década de 1930, la arqueóloga británica Dorothy Garrod (1892-1968) comenzó a 
excavar una colina llamada Tell es-Sultán, situada un par de kilómetros a las 
afueras de la ciudad de Jericó (Ariha, Israel). Conforme avanzaban los trabajos 
se hacía más evidente que el asentamiento era extraordinariamente antiguo; al 
llegar a un estrato correspondiente al octavo milenio antes de cristo, descubrió 

                                                 
111 Lista, Alberto. Lecciones de literatura española: explicadas en el Ateneo cientifico, literario y artistico. Impr. de N. Arias, Madrid, 1836 pg. 193 
112 A principios del siglo XX se acuñó un vocablo para definir una fase que hasta entonces se había denominado Mesolítico transformándose en “Epipaleolí-
tico” , que quiere decir por encima del Paleolítico. Este término intentaba remarcar la continuidad cultural que se había demostrado que existía entre ambos 
períodos, muy alejada de la percepción de ruptura y decadencia que hasta entonces se había tenido. Pero no fue aceptado en todo el mundo científico y, 
actualmente, se pueden apreciar distintos usos: en el ámbito anglosajón generalmente se utilizan ambos términos como sinónimos; en el área de influencia 
académica francesa se suele establecer una clara diferencia: Mesolítico se reservaría para aquellas sociedades de cazadores-recolectores que por sí solas, 
debido a sus propios procesos internos a lo largo del tiempo, terminan transformándose en agricultores. Epipaleolítico sería de aplicación a aquellas otras que 
sólo cambian su economía depredadora por una productora debido a influencias externas (contactos con pueblos ya neolitizados) una tercera tendencia sería 
la de aquellos autores que identifican Epipaleolítico con las sociedades del Holoceno inicial de clara tradición paleolítica y Mesolítico con sus sucesoras. 
Fullola, Josep Mª; Nadal, Jordi. Introducción a la prehistoria. La evolución de la cultura humana. Ed. UOC. 2005 pp. 111-113. 
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Arriba: 
 
(figs.53,54 y 55). Origen del trigo domesticado. Jean-Pierre Berthet, 
2008, http://granuanticu.zeblog.com/306245-origine-du-ble/ 
 
El prehistoriador Jacques Cauvin (1930-2001) fue el primero en 
plantear el fin del cazador-recolector nómada, mediante una  agri-
cultura que habría causado la sedentarización. Para este autor la 
famosa "revolución neolítica" se define como el "comienzo de las 
primeras manipulaciones de nuestra especie en su medio natural" 
Cauvin, Jacques., Naissance des divinités, naissance de l'agricultu-
re Paris CNRS Éditions, 1994., pg.11). 
 

un muro provisto de foso que parecía cerrar un recinto de unos 
40.000 m2, dentro del cual se hallaron más de 60 edificios 
circulares de piedra con una población que podía fácilmente 
superar los mil individuos. Evidentemente Jericó era una ciudad, y 
era la más antigua que se había encontrado hasta la fecha pero ese 
no fue el descubrimiento más sorprendente: en el centro de la 
muralla emergió una torre de nueve metros de diámetro y ocho de 
alto, con una escalera interior de veintidós escalones que permitía 
subir rápidamente hasta la cima. La función de esta torre aún es 
discutida por los arqueólogos, pero podría servir como atalaya 
desde la que vigilar el territorio circundante en previsión de 
ataques. Se trata quizá, por tanto, de la primera construcción no 
directamente asociada a la habitación o almacenamiento, 
precursora de toda una tradición histórica de arquitectura civil. 
 
En 1934 la prehistoriadora volvió a Inglaterra, y en 1939 fue la 
primera mujer en obtener una cátedra en Cambridge, concretamen-
te la cátedra Disney de Arqueología. Fue sin embargo en los años 
50 del siglo XX,  cuando la arqueóloga inglesa, Katherine M. 
Kenyon (1906-1978) que había colaborado con Garrod, volvió a  
Tell el Sultán113 y comprobó una serie de niveles superpuestos en 
uno de los cuales aparecía aquella ciudad amurallada con torreones 
defensivos: la población estimada ahora, según el análisis de las 
excavaciones, era de unas tres mil personas, cuya estructura 
correspondía a un tipo de vida urbana que no era epipaleolítica, 
pero que tampoco conocía la cerámica. Kenyon definió este estrato 
como “neolítico precerámico” para pasar después a denominarse 
por los especialistas como “neolítico acerámico”. La aparición de 
la cerámica no constituía, al igual que el pulimento, elemento 
diferenciador alguno ya que la excavación de Jericó determinó una 
etapa neolítica de amplio desarrollo que ignoraba la cerámica114. 
Esta opinión se reforzó posteriormente con la aparición de 
cerámica en contextos paleolíticos en yacimientos de Extremo 
Oriente y el llamado “análisis social de la historia del arte” intentó 
entonces buscar otros criterios diferenciadores para la separación 
de ambas fases, dejando aparte los condicionamientos tipológicos. 
Esa idea llevó a considerar la su división en periodos basándose en 
el supuesto de que las sociedades paleolíticas eran nómadas, 
mientras las neolíticas ya se habrían asentado en un terreno con la 
ocupación de territorios más o menos amplios. Pero, en contra de 
esa hipótesis, apareció la duda del supuesto nomadismo 
paleolítico, ya que existían yacimientos que presentaban diversos 
niveles de ocupación sucesivos durante miles de años, lo cual defi-
nía hábitats permanentes a lo largo de períodos largos.  
 
Igualmente, existían sociedades neolíticas de tipo nómada que no 
presentaban en su cultura material trazas del quehacer paleolítico. 
De modo que la cuestión se fijó en términos de economía: el final 
de la sociedad de cazadores-recolectores habría dado pie a la apari-
ción de grupos sociales productores de alimentos. El hombre pre-
dador, que tomaba la naturaleza en forma de caza, pesca o recolec-
ción sin ofrecer nada a cambio, había dado paso a una sociedad de 
ganaderos y agricultores como origen de la futura sociedad produc-
tiva. Aunque la agricultura ya se conocía anteriormente en socie-

                                                 
113 El vocablo tell, dado por las tribus nómadas a los montículos que aparecen en numerosos lugares de Mesopotamia y el Cercano Oriente se ha adoptado 
en términos arqueológicos para definir un asentamiento elevado que presente sucesivos estratos o niveles de ocupación humana. Tell (plural: tells), también 
escrito como tall o tel, (en árabe تّل, tall, y en hebreo לת, tel) significa "colina" o "montículo" como resultado de la acumulación y la subsecuente erosión de 
materiales depositados durante largos períodos. 
114 Davis, Miriam C. [2008], Dame Kathleen Kenyon: Digging Up the Holy Land, [UCL Institute of Archaeology Publications], Left Coast Publications, 
2008. 
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 Antigua Jericó (fig.56) 
 
1: Trinchera principal de la excavación de Kenyon, 
con la torre neolítica.  
2: Fuente de Eliseo 
3: Excavaciones de Kenyon en la Ciudad IV del 
Bronce Medio.  
4: Excavación, John Garstang (1929 -1936).  
A-F: Excavaciones italo-palestinas (1997-2000). 
 
Etapas de poblamiento de la Edad del Bronce en 
Jericó seg. K. Kenyon: 
- Bronce Antiguo (c.3000-2200 a.C.) recinto amu-
rallado con dos culturas y 17 fases de reconstruc-
ción. La doble muralla encontrada por Garstang 
resultó pertenecer a esta época, c. 2300 a.C., 900 
años antes del tiempo de Josué. 
- Periodo intermedio (c.2200-1800 a.C.): aparecen 
tumbas pero no una ciudad propiamente dicha 
hasta el final del periodo. Los nuevos pobladores 
eran nómadas, quizá amorreos en vías de sedenta-
rización.  
- Bronce Medio (c.1800-1550 a.C.): nueva muralla 
que John Garstang interpretó como la destruida por 
Josué. Las nuevas dataciones con c-14 fechan su 
destrucción violenta por incendio c.1.550 AC, en el 
contexto de las guerras entre egipcios e hicsos. 
- Bronce Reciente (c.1550-1200 A.C.): Los restos 
hallados son escasos, y sin rastros de muralla. 
Aparentemente el lugar estaba despoblado o era 
sede de una pequeña aldea sin fortificar.  La anti-
gua fecha estimada de 1407 a.C. para la conquista 
de Josué queda en medio de esta fase.. 
Fuente: 
http://lacienciaysusdemonios.com/2009/12/22/las-
murallas-de-jerico-y-el-fundamentalismo/ 

dades preneolíticas a través del cultivo eventual de plantas silvestres, el paso 
decisivo fue transformar esas especies en cultivables mediante un proceso de 
selección, siembra y recolección que generaría la acumulación de déficits y 
excedentes, determinando así la estructura del fenómeno agrícola. El avance del 
neolítico supondría hacer que la existencia del hombre fuera relativamente 
independiente del medio natural, con la consiguiente mejora de la calidad de 
vida y un aumento de la población que ya empezó a ser detectable en sociedades 
inmediatamente anteriores. En oposición a esta teoría, se planteaban argumentos 
- como el mantenido por Kent V. Flannery 115 - que cuestionaban mediante sus 
propios experimentos de campo que las primeras sociedades neolíticas 
estuvieran mejor alimentadas que las sociedades preagrícolas, demostrando 
también que una dieta recolectora era más completa que la dieta agrícola, y que 
por esa razón  el concepto de agricultura era discutible en términos de progreso 
como jalón para el comienzo del Neolítico. Se planteaba también la opción de un 
período intermedio en el cual la transición habría sido más suave, de forma que 
habrían convivido culturas agrícolas solapadas a culturas cazadoras que 
incorporaban una dieta mixta que habría producido el crecimiento de la pobla-
ción. El antiguo prestigio de la carne, detectado en los grupos de primitivos 
modernos, apoyaría la fuerza del argumento, de modo que la agricultura, en sí 
misma, era un elemento discutible en la definición del nuevo período116. En 
cualquiera de los casos, es un hecho demostrado por la arqueología paliniológica 
que la mayoría de las plantas cultivables que hoy se conocen comenzaron a ser 
cultivadas en  unos pocos lugares de la Tierra, aunque algunas fueran cultivadas 
independientemente en varias regiones a la vez, y de forma paralela. De acuerdo 
con esos estudios, los principales centros del origen de la agricultura estaban en 
el cinturón tropical y subtropical a ambos lados del ecuador terrestre. Las 
primeras labores agrícolas se ejecutarían con herramientas de fortuna, mediante 
una técnica rudimentaria de varas y objetos cavadores. En el caso de las culturas 
de Eurasia, a esa técnica primitiva basada en la fuerza humana - los antiguos 
objetos de madera para la fertilización y siembra aún se pueden contemplar en 
algún museo antropográfico117 - se incorporó una tecnología superior y 
progresiva que finalizó con la invención del arado de tracción animal. Fue por 
ese motivo por el cual se señaló a la ganadería como criterio diferenciador, ya 
que era la única posibilidad de generar el excedente que justificaría la aparición 
del fenómeno neolítico. La domesticación y explotación de determinados 
animales sería el paradigma generador del Neolítico ya que muchos animales 
eran susceptibles de domesticación. Para este criterio también surgirían críticas 
semejantes a las del planteamiento agrícola: no estaba muy claro el momento en 
el que se había producido la domesticación y parecía que los testimonios 
materiales del fenómeno no coincidían con el momento de aparición de las 
culturas neolíticas.  
 
Pudieron existir animales domésticos preneolíticos, y ya en el Mesolítico existí-
an enterramientos donde aparecen animales acompañando a seres humanos, 
aunque era difícil determinar si se trataban de animales domésticos o no, pues las 
modificaciones genéticas que aparecían por la domesticación tardaron más 
tiempo en evidenciarse. Los especialistas no se ponían de acuerdo sobre el mo-
mento de su aparición, aunque en el neolítico acerámico ya se explotaban recur-
sos animales, concretamente cabras u ovejas, unidos a una serie de bienes eco-
nómicos derivados que generarían riquezas estables y no dependientes del me-
dio. En resumidas cuentas, ninguno de los análisis que podrían configurar el 
cambio de una fase a otra servía por si solo para marcar el paso del preneolítico 

                                                 
115 Flannery, Kent V. “The Cultural Evolution of Civilizations”. Annual Review of Ecology and Systematics 3: (1972) pp. 399-426. 
116 Barash, David Philip. The Hare & the Tortoise : Biology, Culture & Human. , Viking Penguin, New York, 1986.(tad. Barash, David. La liebre y la 
tortuga. Cultura, biología y naturaleza humana. Editorial Salvat, Barcelona.1994, pg. 95). 
117 Un ejemplo de ello es el Museo Etnográfico Provincial de León, ubicado en la localidad de Mansilla de las Mulas como centro dedicado a la conserva-
ción, estudio y difusión del patrimonio etnográfico, material e inmaterial, de todo el territorio leonés. El actual museo tiene su sede ubicada desde 2008 en el 
antiguo convento de San Agustín, en un edificio transformado por el arquitecto local Mariano Díez Sáenz de Miera. 
http://www.minube.com/fotos/rincon/62652/336469. 
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Arriba:  
 
(fig.57) Paisaje de Jericó, 2003 
Greg Deweese, http://www.calvarylongmont.org/i 
 
(fig.58) Neolítico en el Medio Oriente: casa de 
Quermez Dere. La imagen muestra una casa en 
Quermez Dere, Irak, perteneciente al neolítico 
acerámico de la región. Julio López Saco, Univer-
sidad central de Venezuela, 2007. 
http://asiahistoria.blogspot.com.es/ 
 
Abajo: 
 
(fig.59) Sección de la muralla en  Phillip G. 
Andrade, Jericó, An Historical Geography of the 
Exodus / Conquest Period (with Archaeological 
supplements), 2002 

al neolítico y definir así el cambio sustancial de la cultura. La cuestión del cam-
bio - como cabría suponer -, no estaba sujeta a la aparición de un fenómeno 
único, pues no existía un criterio o una circunstancia social concreta que 
indicara que la sociedad había cambiado: se trataba de una cuestión más 
abstracta que se habría producido durante un espacio dilatado de tiempo. La 
metodología consistente en adscribir períodos por relación a cambios en 
tipologías de cultura material - o a análisis de aspectos particulares - no era así 
la adecuada, aunque hubiese dado paso a una casuística compleja. Ni la 
cerámica o el uso de instrumentos pulimentados de piedra habrían cambiado en 
un instante concreto la forma de vida, pero indudablemente se insertaban en un 
profundo proceso de cambio social, no definible por los objetos en sí, pero que 
dio paso a un cambio profundo en el pensamiento y en las creencias. La obvia 
ausencia de testimonios de este tipo en sociedades más o menos ágrafas dificul-
ta, aún hoy en día,  la comprensión de los conceptos inherentes al cambio de la 
sociedad neolítica, que aunque se intuyan no se pueden precisar. Otra cuestión 
sería la permanencia de las antiguas ideas y costumbres que pervivirían en el 
pensamiento, como fósiles vivientes hasta las sociedades primitivas actuales, un 
tema que ha sido y es origen de otro nuevo debate antropológico. Por otra parte, 
existe el fenómeno de la dispersión: el neolítico no es algo que aparezca en un 
momento determinado en un lugar o por una razón concreta, sino existen 
diferentes focos regionales que parten de supuestos distintos en los que los 
mecanismos de la nueva cultura comienzan a funcionar independientemente, 
aunque en momentos cronológicamente similares, dentro de la escala de tiempo 
referida118.  
 
Los focos del Neolítico aparecerán tanto en el Próximo Oriente y África, pero 
también en el Extremo Oriente y en el centro y sur de América. La revolución 
neolítica supondrá un cambio fundamental en la base económica de los grupos 
humanos basada principalmente en un nuevo tipo de relación entre el hombre y 
la naturaleza. La antigua sociedad predadora se convierte en econonómicamente 
productora y tiene como consecuencia la aparición de excedentes o déficits que 
determinan el modo de vida. La generación de excedente se apoya en un aumen-
to del poder de los grupos y su tamaño, de modo que eso indica un determinado 
y mayor nivel de organización social, que sería probablemente jerárquico. La 
vida paleolítica no propiciaba la acumulación de bienes, debido al agotamiento 
de los territorios de caza o pesca: igualmente, el tamaño de los grupos no permi-
tiría la obtención simultánea de grandes cantidades de alimento: la capacidad de 
almacenaje era, por consiguiente, limitada; se consumía lo que el medio propor-
cionaba viviendo al día, o quizá estacionalmente. Los primeros poblados neolíti-
cos ya incluyen la parición de depósitos o almacenes que previenen las épocas 
de hambruna, a la vez que confieren un primer signo de riqueza autónoma a sus 
propietarios. Resulta significativo también que muchas de las primeras inscrip-
ciones escritas del período histórico se refieran a notas y cantidades almacena-
das, lo cual demuestra la importancia del fenómeno. Se interpreta que los efec-
tos de la acumulación del excedente suponen también la aparición de un tipo de 
vida más tranquilo que permite no preocuparse del mañana, así como una 
mejora de los índices de mortalidad, sobre todo infantil, con el consiguiente 
aumento de la esperanza de vida y población. Por otra parte, la acumulación de 
ese excedente produce la aparición de una economía de trueque que permite a la 
vez una variación de la dieta local y un aumento de los intercambios culturales y 
materiales. Aunque sea discutible el carácter nómada de las sociedades 
paleolíticas, las sociedades agrícolas permanecerían fijadas al territorio, lo cual 
supone la aparición de la regionalización cultural y la de estructuras 
arquitectónicas de habitación colectiva en forma de poblados y aldeas que se 
rodean, eventualmente, de elementos defensivos. La muralla determinará la 
protección física de los habitantes frente al medio y hacia otras comunidades 
nómadas contemporáneas, pero también determina una pequeña área interior de 

                                                 
118 Los sistemas de cronología están supeditados a los testimonios materiales, de modo que la desaparición de los mismos debida al paso del tiempo supone 
la ampliación del escalón cronológico, que se hace más amplio cuando más antigua es la civilización que se compare. (Renfrew, C. y Bahn, P.. Arqueología. 
Teorías, métodos y práctica. Madrid, Akal ,1993, pg 11.) 
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Menhires. 
 
Arriba: (fig.60) Dos de los menhires de Stenness en las islas Orcadas (norte de Escocia, U.K.) fotografiados  entre 1901-1917 por James Ritchie (1864–1923). 
Foto: Professor James Ritchie Collection. http://www.treasuredplaces.org.uk/gallery/detail.php?id=93 
 
(fig. 61) El arqueólogo marxista Vere Gordon Childe en 1930, en la excavación del asentamiento neolítico  de  Skara Brae en las islas Orcadas. Childe pensa-
ba en una datación c. 500 a.C. pero la investigación posterior mediante radiocarbono realizada en 1972–73 dio una ocupación entre 3100–2500 a.C. (Clarke, 
D. V.. Skara Brae. Edinburgh: Her Majesty's Stationery Office. 1983). Foto: http://canmore.rcahms.gov.uk/en/site/1663/digital_images/skara+brae/ 
 
Abajo: (fig. 62). Monumento a José Calvo Sotelo, 1956 (Manuel Manzano-Monis y Mancebo, 1913-1997); restauración en 1992 trasladando su emplazamien-
to en 1992 con un nuevo proyecto realizado por el autor de estas líneas. Mi padre no tenía conocimiento de los menhires de las islas Orcadas y tampoco había 
visitado los campos de menhires de Bretaña, algo que quizá refuerze la teoría de arquetipos expuesta por Luis Moya Blanco. La imagen de las torres inclina-
das con proyecto de Philip Johnson (1906-2005) y John Burgee (Chicago, 1933) - que responde a otra iniciativa posterior - puestas en combinación con el 
menhir monumental, dibujan en el fondo del paisaje una extraña letra “M” asimétrica, como un hecho sobrevenido y fortuito ajeno a ambas piezas. Foto,  Luis 
García,http://commons.wikimedia.org/ 

campos de cultivo y huertos y desde luego el lugar en donde se acumula el ex-
cedente. La aparición de campos de cultivo extramuros será indudablemente 
posterior y el trazado de la muralla se efectuará, tal y como lo señalan los ritua-
les antiguos, mediante un surco de arado o alguna técnica parecida. Es pues, la 
diferenciación del territorio agrícola frente al territorio salvaje lo que conforma-
rá los límites de la ciudad, inaugurando ya el paradigma entre campo y ciudad 
que se verá  desarrollado a lo largo de la civilización. Parece así que la aparición 
de excedente supondría también la aparición de diferencias sociales generadas 
por dos elementos nuevos como son la propiedad de la tierra y la jerarquización 
de la sociedad en términos de riqueza y poder de los individuos. En cualquiera 
de los casos, el sentido de la propiedad, en términos de apropiación, parece ser 
inherente al ser humano a partir de cierto momento y aparece en marcas de uten-
silios y signos de personificación que se encuentran en la etapa final del Paleolí-
tico.  Parece también que la utilización de los territorios de caza, que se hacían 
escasos tanto por climatología como por agotamiento, debió también suponer 
una lucha sistemática de los distintos grupos por el control de los mismos, si 
bien también definiría la unión permanente o temporal entre clanes próximos, un 
efecto que se explica matemáticamente de acuerdo con la moderna teoría de 
juegos119. La diferenciación social en términos de acumulación sería también 
anterior - aunque no sujeta, en principio, a la propiedad de la tierra - en razón de 
las diferencias encontradas en los ajuares funerarios. La diferenciación social en 
términos de acumulación sería también anterior - aunque no sujeta, en principio, 
a la propiedad de la tierra - en razón de las diferencias encontradas en los ajuares 
funerarios. En términos neolíticos, el fenómeno también se presenta en algunas 
modificaciones de las estructuras arquitectónicas, con las zonas de almacena-
miento muy próximas a las de gobierno y religiosas, tal y como se aprecia ya 
definidamente en las edades metalúrgicas. El nuevo período supondrá la 
aparición de nuevas funciones en una incipiente especialización técnica120, 
aunque exista una diferenciación del trabajo por sexos con una liberación de 
energía canalizada hacia actividades121 de carácter complejo, con 
especializaciones sociales, jefes de grupo y monopolio religioso.  
 
El Neolítico supone una variación trascendente en la cronología de la evolución 
humana, de modo que el lapso transcurrido hasta ese momento supone casi dos 
millones de años: la aceleración que se produce en los últimos diez mil años de 
nuestra historia no tiene proporción ninguna con las etapas anteriores, lo cual 
produce un evidente desequilibrio tanto desde el punto de vista físico como cul-
tural por causa de la tecnología: el proceso se desarrolla en un período ínfimo de 
la historia del hombre si se compara con el testimonio de su antigüedad como 

                                                 
119 Axelrod, Robert; Hamilton, William D. (1981). «The evolution of cooperation». Science (211). p. 1390-1396. 
120 En yacimientos como el de Beidha, en Transjordania, excavado por Diana Kirkbride (1915-1997) se diferencian diferentes cabañas dedicadas a distintas 
actividades ya en el Neolítico acerámico. Kirkbride, Diana 1966 "Five Seasons at the Pre-Pottery Neolithic Village of Beidha in Jordan." Palestine Explora-
tion Quarterly 98, 1966, pp.5–61. 
121 Seg. André Leroi-Gourhan, dentro del mundo subsimbólico de carácter más complejo es donde surgirían especializaciones sociales, los jefes de grupo y 
el monopolio de la actividad religiosa. (Leroi-Gourhan A. Prehistoire de l'Art occidental. Paris. 1965 (1971,1998).pg. 55) 
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Arriba: 
 
(fig.63) Menhir 5 de Stenness c. 3000 a.C., islas 
Orcadas (U.K.) en una fotografía de 1906. 
Foto: RCAHMS 
http://canmore.rcahms.gov.uk/en/details/261113/ 
 
Abajo: 
 
(fig. 64) Ejemplos de protoescritura rúnica en distin-
tos lugares de las islas Orcadas. Fuente: Magnus 
Manske , Wikimedia Commons, 2009 
 
 
 
 
 
 

especie. Es la etapa que forma la gran revolución de la historia de la 
humanidad en sus aspectos económicos, sociales y espirituales. La teoría 
tradicional había supuesto que el fenómeno neolítico había aparecido donde 
estaban asentadas las grandes civilizaciones, cerca de los grandes ríos como 
Egipto o Mesopotamia, pero los testimonios arqueológicos demostraron 
cómo estas civilizaciones vinculadas a los grandes ríos son posteriores, 
puesto que requerían una tecnología hidráulica avanzada para habitar unas 
regiones en principio pantanosas e insalubres. La creación de pequeñas 
presas o diques para riego, o el hecho de que los vientos dominantes fueran 
contrarios a la corriente del río, en el caso de Egipto122 fueron determinantes 
en el desarrollo posterior de estas civilizaciones que se instalaron en 
territorios difíciles. El primero en ofrecer una teoría coherente sobre el 
particular fue el arqueólogo marxista australiano V. Gordon Childe (1892-
1957), como introductor del materialismo histórico en arqueología supuso 
que, paralelamente al final de la glaciación de Würm y en algunas zonas - 
concretamente en el Próximo Oriente - se produjo un cambio climático, que 
pasó de un clima de tipo mediterráneo hacia una desertización progresiva. 
Este proceso dio lugar a zonas de acumulación de vegetación discretas en las 
que se disponía de fuentes de agua aisladas, lo cual explicaba que los grupos 
se concentraran en pequeños territorios u oasis.  
 
Así, hombres y animales se concentraron y aprendieron los procesos de repro-
ducción que darían lugar a la aparición posterior de la agricultura y la ganade-
ría123. Desde el punto de vista simbólico, la cuestión también daría origen a 
los mitos orientales sobre la aparición del hombre a través de su nacimiento 
en el edén primigenio, un oasis imaginado o mítico en el que se situaba a la 
pareja inicial, aunque los estudios posteriores sobre la antigua climatología 
del Próximo Oriente demostraron que ese proceso no se ajustaba a la realidad 
ya que, en realidad, no hubo proceso de desertización postglaciar. El 
estadounidense Robert J. Braidwood (1907-2003) supuso que la 
domesticación de plantas y animales habría de buscarse en el mismo sitio 
donde existían esos mismos animales y plantas en su estado salvaje124. Años 
más tarde otros autores 125 como el arqueólogo Jean Perrot (1920-2012) y las 
nuevas orientaciones en la arqueología de los años sesenta, enmarcadas en el 
movimiento de la  New Archeology  provocaron un cambio en las 
orientaciones de la interpretación desarrolladas por investigadores como 
Lewis R. Binford (1930-2011) o Kent V. Flannery (1934), ambos 
inicialmente discípulos de Braidwood. La renovación teórica de estos autores 
incide en el desequilibrio entre población y recursos como origen de la 
economía de subsistencia. En efecto esta teoría, denominada teoría del 
desequilibrio o de las áreas marginales formula una interpretación según la 
cual se produce una ruptura en el equilibrio entre crecimiento demográfico y 
medios de subsistencia, forzando una transformación que no se realiza en las 
propias áreas de los vegetales y animales domesticables, sino en las zonas 
periféricas. En términos generales, estos autores observan que proceso se 
inicia con los últimos cazadores-recolectores mediante una economía de 
amplio espectro mientras que las variaciones ecológicas surgidas por los 
cambios en el nivel del mar implicarían una progresiva integración entre 
recursos domesticables y grupos humanos, lo que significaría la intensifi-
cación del hábitat y del sedentarismo en determinados sectores. La ruptura del 
equilibrio entre recursos y población en estas zonas privilegiadas implica a su 

                                                 
122 Toynbee, Arnold, Estudio de la Historia. Vol II. pag, 155 
123 Kaniewskia, David; Van Campo, Elise y Weiss, Harvey, ecólogos funcionales CNRS “Drought is a recurring challenge in the Middle East” Université 
de Toulouse, France; ed. Harvard University, Cambridge, MA, Feb. 2012  en PNAS http://www.pnas.org/content/109/10/3862, feb. 2012; también sobre 
paleoclima en la zona: Uchupi, Elazar, S.A. Swift y D.A. Ross “Late Quaternary stratigraphy: paleoclimatology and neotectonism of the Persian (Arabian) 
Gulf region” Marine Geology. vol. 160, Issues 1–2, August 1999, pp. 1–23. 
124 Braidwood, Robert J. “A synoptic description of the earliest village-culture materials from the Aegean to the Indus”.Human Origins: An Introductory 
Course in Anthropology. Selected Readings II, 2nd ed. Chicago: University of Chicago Bookstore (1946) pg. 220 y ss. 
125Los arqueólogos Lewis Roberts Binford (1930-2011), Kent Vaughn Flannery (Philadelphia, 1934) y Jean. Perrot  (1920- 2012) se citan en Eiroa, Jorge 
Juan, Nociones de Prehistoria General Ed. Ariel, 3a Ed. act. Barcelona,  2006,  pg. 279. 
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Arriba dcha.: (fig. 65) Principales yacimientos natu-
fienses y neolíticos de Próximo Oriente sg. Horizon-
tes. Paisajes futuros de la investigación. Cereales 
silvestres. Investigar los inicios de la domesticación 
de la naturaleza, 2010 
http://www.dicat.csic.es/rdcsic/rdcsicesp/rdho13esp.ht
m 
 
Arriba izda: (fig. 66) Paisaje de Jericó, Coming into 
Jericho from the South. Foto realizada por Bantosh, 
2005  
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Entering_jeri
cho_south.jpg?uselang=es.  
 
(fig. 67) La denominada Torre de Jericó pertenece al 
PPNA. (Neolítico Pre-Cerámico A, 8350-7370 a. C., 
también llamado Sultaniense por el yacimiento epó-
nimo.) 
http://arkyotras.wordpress.com/2008/04/27/la-torre-
de-jerico/ 
 
Abajo: (fig.68) Cráneos y figurilllas natufienses. 
Fuente: site.douban.com/widget/notes/. 
 
 

vez movimientos de poblaciones hacia las regiones periféricas, llevándose 
especies en vías de domesticación. Es en estas áreas marginales donde la inter-
dependencia entre estas especies y el hombre se acentúa, apareciendo la do-
mesticación como consecuencia de una modelo ya desequilibrado. Las zonas 
donde el hombre convivía con las plantas y animales que surgieron de forma 
espontánea se denominarían zonas nucleares o principales, pero debido a dife-
rentes razones se produjeron emigraciones a zonas donde no existía ese bióto-
po y, en función de la dependencia creada anteriormente, plantas y animales 
serían importados dando así lugar a agricultura y ganadería como germen de 
una nueva forma de vida.  
 
La teoría de las zonas marginales mezcla contenidos de las teorías preceden-
tes, ya que, reconociendo las áreas nucleares, se centra en la presión demográ-
fica sobre zonas periféricas. Las deficiencias alimentarias y las privaciones en 
esta periferia se producían allí donde había escasez de recursos, por lo que fue 
necesario promover nuevas estrategias de abastecimiento. Para ello era im-
prescindible cambiar ciertos aspectos del medio físico y otros de la organiza-
ción social de los grupos humanos, modificando localmente las estructuras 
demográficas, de forma que ya no resultaba tan importante la invención de la 
agricultura y la ganadería como el comportamiento de los grupos y su capaci-
dad de adaptación al medio. Todas estas teorías tienen un elemento común 
basado en un supuesto aumento demográfico que choca con el principio del 
número constante de individuos determinado por el hecho de que las socieda-
des tienen por lo común una serie de mecanismos de control de la natalidad, 
tal y como demostró reiteradamente Marvin Harris (1927-2001) en sus leccio-
nes de antropología126. Así, según el antropólogo de Harvard, Mark Nathan 

                                                 
126 Harris Marvin. The Rise of anthropological Theory; a History of Theories of Culture.  Thomas and Crowell, New York, 1968, trad. El desarrollo de la 
teoría antropológica: una historia de las teorías de la cultura (1968) trad. española 1979, revisado y reeditado Alianza Ed., Madrid, 2001, pp. 210 y ss.. 
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Arriba:  
 
(figs. 69 y 70) Cráneos modelados de Tell Aswad. 
Durante el primer neolítico del Próximo Oriente, los 
restos humanos eran objeto de  rituales, que parecen 
asociar a los difuntos con los vivos. El yacimiento se 
encuentra en la extremidad oriental de la ciudad de 
Jdeidet el Khâss, a 30 km al este de Damasco. Tras 
descubrir el sitio en 1967, Henri de Contenson (Paris, 
1926) dirigió, en 1971 y 1972, dos primeras campa-
ñas. Los niveles inferiores de Tell Aswad se han 
convertido en un sitio de referencia como único sitio 
perteneciente al Horizonte PPNA (Neolítico precerá-
mico A, 9500-8700 a.C. en fechas calibradas) de la 
zona intermedia que separa el Mureybetiense (al 
norte) y el Sultaniense (al sur). El interés de Tell 
Aswad no se limita al problema de la existencia de 
una cultura local propia, sino que abre otras incógni-
tas pues se ignora que ocurrió con el PPNB antiguo 
del lugar (8700-8200 a.C.) identificado durante las 
primeras excavaciones. Finalmente, el PPNB medio 
(8200-7500 a.C.), reconocido en las capas superiores  
del yacimiento es poco conocido en esta zona inter-
media entre el sur y el norte del Levante. 
Fuente: L'origine et l'avenir de l'Homme. La Révolu-
tion Néolithique  
http://www.astrosurf.com/luxorion/bioastro-origine-
avenir-homme6.htm 
Mapa seg. Misión arqueológica de Tell Aswad, 
http://www.diplomatie.gouv.fr/es/asuntos-globales/ 
 

Cohen (1947) 127, la causa desencadenante del Neolítico fue un cambio en el 
patrón demográfico, ya que hasta ese momento el aumento se desarrollaba de 
forma extensiva, de forma que, al disminuir la cantidad de recursos de cada zona 
se iban ocupando otras nuevas manteniendo así una economía cazadora-
recolectora que necesitaba un área de captación de recursos cada vez mayor. Ese 
proceso producía continuos desplazamientos de ocupación de nuevas áreas hasta 
un momento en el que las áreas económicas disponibles se encontraban ya 
ocupadas por individuos que procedían de otros lugares y que se habían visto 
sometidos a idéntico mecanismo.  
 
El crecimiento de la población estaba determinado por la oportunidad de encon-
trar nuevos territorios de los que poder alimentarse. El final de ese ciclo se pro-
duciría por agotamiento, de modo que el patrón de crecimiento se transforma en 
uno intensivo: no se ocupan nuevos espacios, sino que se aumenta la población 
sin desplazamientos, y puesto que el sistema cazador-recolector ya no cubría los 
recursos necesarios, surge una economía productora para suplir los estados ca-
renciales. De ese modo, el paso hacia el Neolítico vendría determinado por una 
necesidad  derivada del agotamiento del anterior modelo128. El foco del Próximo 
Oriente no será el único, ya que el fenómeno neolítico no surge en un solo lugar, 
sino en varios de forma casi simultánea: se trata de un fenómeno global aunque 
no simultáneo, bien propiciado por el aumento de demografía, bien por la con-
ciencia de que el anterior modelo ya era insostenible. Estos focos estará relacio-
nados con el trigo y el ganado vacuno, pero en otros lugares se producirá el 
mismo patrón, intercambiando los elementos que lo componen, el trigo por mijo 
en el caso de la zona central de África, en Extremo Oriente con el arroz y la col, 
y en las zonas del centro y sur de América con el maíz y la llama: un mismo 
esquema general que - una vez desencadenado - genera un proceso impara-
ble. Aun así, el Próximo Oriente ha sido considerado por la arqueología clásica 
como la principal zona de desarrollo del Neolítico en un ámbito que comprende, 
por un lado, la zona de Israel, Jordania, Egipto y el Sinaí, y por el otro, la de 
Irán, Irak, Mesopotamia, Anatolia y sus zonas de conexión con Europa 
estableciendo el periodo con una división convencional em otros dos, 
establecida en función de la presencia o ausencia de cerámica129.  
 
Los yacimientos más importantes del período acerámico se han estudiado ba-
sándose en la experiencia de las excavaciones de Jericó y definen un conjunto 
de elementos propios en cuanto a economía, estabilidad social y arquitectura. A 
partir de sus observaciones en Jericó, Kathleen M. Kenyon estableció dos gran-
des fases130 sucesivas presentes en el yacimiento: la primera y más breve con 
una cronología aproximada entre ± 8000 y 7600 a.C. y una segunda mucho más 
amplia en torno a mil años de duración, entre ± 7.500 y 6.600 a.C.  El primer 
período de asentamiento neolítico se caracterizará por la presencia de viviendas 
con planta circular semisubterráneas excavadas en el suelo, que se ven comple-
tadas con unos muros levantados en las zonas de merma topográfica. En el caso 
de Jericó, estos muros intyeriores son de adobe, pero en otros yacimientos en la 
zona próxima a Petra se utiliza piedra, aunque en ambos casos el acabado inter-
ior se realiza mediante enlucidos. La existencia de un sistema defensivo - muy 
elaborado en el caso de Jericó - que se apoya en un talud de unos ocho metros 

                                                 
127 Cohen, Mark Nathan, The Food Crisis in Prehistory: Overpopulation and the Origins of Agriculture Yale University. Press, New Haven, 1977 (La crisis 
alimentaria en la prehistoria, trad. de Fernando Santos Fontela. Ed. Alianza, Madrid, 1981 pag. 33 y ss.). 
128 Según Marshall D. Sahlins (Chicago, 1930) a la vista de la forma de vida y la dieta que conformaban un sistema de extraordinaria eficacia en el mundo 
de los cazadores-recolectores, tuvo que existir una razón poderosa para dar semejante paso. (Sahlins M. “The Original Affluent Society” en  Stone-age 
Economics, 1974. Routledge , Londres, 2004, pp 1-20) 
129 El caso de Chipre (Khirokitia) y el Mediterráneo tiene unas característias especiales y diferenciadas. El sitio fue descubierto en 1934 por Porphyrios 
Dikaios (director del Departamento de Antigüedades de Chipre) y su asistente la arqueóloga Joan Du Plat Taylor, quienes llevaron a cabo seis excavaciones 
entre 1934 y 1946. A principios de los años setenta se realizaron más excavaciones, que tuvieron que ser interrumpidas por la invasión turca de la isla. En 
1977, un equipo francés —dirigido por Alain Le Brun— continuó la excavación. Le Brun, Alain (2001) Le Néolithique de Chypre. Clio. Consultado el 09-
06-2012. 
130 Kenyon sería la primera en establecer, a partir del yacimiento de Jericó, los dos períodos acerámicos del Neolítico, Prepotery Neolithic A. (PPNA)  y 
Prepotery Neolithic B. (PPNB)  ambas situadas dentro del neolítico acerámico. (Kathleen M. Kenyon Digging up Jerícho Ernest Benn, Londres, 1957, pp. 
51-76.. 
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Arriba:  
 
(fig.71) Primeros asentamientos neolíticos con la situación de Jerf-el-Ahmar un 
yacimiento del Neolítico Precerámico (PPNA), localizado en el río Eúfratesen 
el norte de Siria. El lugar se localiza en un entorno de 40 km en el que se sitúan 
un cierto número de asentamientos de la misma época incluyendo Mureybet, 
Dja'de y  Göbekli Tepe. Fuente: Kris Hirst 2011 Base map: CIA 2004, site data 
from Peters 2004 and Willcox, 2005. 
http://archaeology.about.com/b/2012/03/14/jerf-el-ahmar.htm 
 
Abajo: 
 
(fig.72) Excavacion en niveles de Preceramico A en Jerf el Ahmar, principios 
del noveno milenio a.C. Las cabañas circulares de la base del yacimiento se han 
transformado en casas cuadradas compartimentadas en estancias. El poblado se 
articula alrededor de una construcción redonda enterrada, de función práctica 
(trabajo, almacenamiento) y ritual. Ilustraciones de Ibáñez J.J. “El origen de 
neolítico”.  Investigacion y Ciencia, noviembre, 2009. 
 

de altura flanqueado por torreones, supone un grado de 
organización social y jerarquización necesarios para su 
construcción que no se habría producido hasta ése 
momento en ningún otro punto del mundo.  
 
La muralla de Jericó ha pasado así por ser el primer 
ejemplo de construcción defensiva en la historia de la 
humanidad, y como tal fue reconstruida en sucesivas 
ocasiones. Entre sus elementos destacados, figura la 
famosa torre circular ya citada, de unos 10 m. de diámetro.  
La finalidad concreta de esta torre sigue estando en 
discusión, así como el aspecto defensivo o solamente 
simbólico de la muralla. Respecto a la industria de piedra 
de este periodo son frecuentes los útiles relacionados con 
la recolección: dientes de hoz en forma de microlitos131, 
así como los relacionados con el procesado del grano en 
forma de mazas, morteros y machacadores132. El arte 
mueble del periodo es escaso y compuesto casi 
exclusivamente por pequeñas figuritas ejecutadas con 
barro. Son característicos, sin embargo, los 
enterramientos subterráneos, que continúan la tradición 
del mesolítico y se sitúan bajo la vivienda.133. En cuanto a 
la economía no puede dudarse del carácter neolítico de 
estos pueblos aunque poseen una forma  de agricultura 
incipiente en la que todavía tienen importancia destacada 
las especies silvestres. El origen de la muralla de Jericó - 
única que aparece en este período - no está claro, pero en 
cualquier caso su riqueza no provendría de la agricultura, 
sino más bien del comercio. Jericó se situaba en una 
posición estratégica en las cercanías del mar Muerto, en 
una zona de condiciones naturales difíciles: tal vez 
controlara algún territorio de manantiales en el paso desde 
Mesopotamia hacia el Valle del Nilo y aunque no fuera 
una estricta productora de materia prima extraería sal, 
betún y azufre – materias muy valiosas en la época – y 
abundante en las zonas de contorno que vendería a los 
pueblos nómadas del entorno.  

                                                 
131 Los microlitos se han utilizado en la agricultura hasta épocas muy recientes, por ejemplo en la fabricación de trillos de madera primitivos que se armaban 
con microlitos de pedernal u otra piedra de filo. Fullola, Josep Mª; Nadal, Jordi . Introducción a la prehistoria. La evolución de la cultura humana. (1ªed.). 
Ed. UOC. Barcelona, 2005 pp. 124,130. 
132 Otro útil frecuente en el universo neolítico es una punta característica con dos escotaduras próximas a la base que ya aparece durante el Mesolítico Esta 
punta se conoce con el nombre proporcionado por el arqueólogo español santanderino Joaquín González Echegaray (1930-2013)en el yacimiento de El 
Khiam. Este tipo de punta que comienza con el Mesolítico Natufiense es también característica del PNNA. González Echegaray , J. Excavaciones en la 
terraza de"El Khiam": Estudio del yacimiento y los niveles paleolíticos. Instituto Español de Prehistoria, Madrid, 1964, pp. 54-55. 
133 Aparentemente, el origen de los poblamientos del “Precerámico A” ( nombre otorgado por Kenyon a la etapa entre ±8000 y 7600 a.C.) debe buscarse en 
el sustrato étnico local como una evolución de los anteriores moradores, en concreto desde los grupos natufienses o para-natufienses o los individuos asimi-
lados al Mesolítico Natufiense. Kathleen Kenyon, Digging Up Jericho (Londres: Emest Benn. 1957), pp. 262-263. 
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Arriba: 
 
(fig.73) Escalera interior de la torre de Jericó: la torre, de 8 m.de altura, fue construida sobre un promontorio con una empinada escalera de aproximada-
mente un metro de ancho, por encima de un recinto de 4 m. que rodeaba y protegía la ciudad. Los arqueólogos revelan nuevos datos en una investigación 
dirigida por Roy Liran y Ran Barkai, de la Universidad de Tel Aviv. Los investigadores señalan la dimensión de la estructura en un momento de transición 
al Neolítico y estiman un plazo de construcción de 10 años. La sombra de la colina cuando el sol se pone en el solsticio de verano cae exactamente en la 
torre de Jericó y cubre todo el pueblo, lo cual se ha interpretado como un vínculo para los habitantes, una especie de marcador cosmológico que unía al 
pueblo de Jericó con el cercano Monte Qarantal. Fuente: American Friends of Tel Aviv University, 2011. http://www.fossilscience.com/ 
 

Sorprendentemente, el grano que apareció en las excavaciones realizadas en 
de Jericó no era de la zona134, y tampoco aparecen datos de domesticación de 
animales que - si existió - no sería importante: lo que está claro es que en esta 
zona la agricultura precede a la ganadería. El segundo período precerámico 
(PPNB) ocupa toda la segunda mitad del siglo VIII y la primera mitad del 
siglo VII a.C.  y se caracteriza por la aparición de un nuevo tipo de 
arquitectura doméstica que no presenta una planificación previa, con una 
distribución más o menos aleatoria de la edificación. Las plantas circulares 
van a dar paso al tipo rectangular135 como las que parecen en Jericó y en la 
cultura de Hassuna, en Mesopotamia. Como cerramiento del espacio se 
aprovechan las murallas de la fase anterior. Para algunos estudiosos, el 
cambio de tipología en planta se asocia a diferentes tipos de sociedad: Kent V. 
Flannery asocia las plantas circulares del periodo anterior a un sistema social 
de clanes, mientras que las rectangulares, que ya presentan divisiones internas 
corresponderían a una estructura familiar más precisa. Este aspecto también 
puede corresponderse con la aparición de un rito funerario más elaborado y de 
mayor complejidad. El período aporta un nuevo tipo de ritual funerario 
generalizado que constaba de una etapa de pudrición del cadáver para luego 
separar el cráneo del resto del cuerpo moldeando con arcilla y disponiendo 
adornos posteriores. Este sistema, aparente en Jericó, se completaba con el 
enterramiento, junto al resto del cuerpo bajo la vivienda. El gran desarrollo de 
la tecnología lítica refleja unos avances consistentes en el desarrollo de la 
agricultura y ganadería con la presencia de útiles relacionados con la 
agricultura, y la desaparición de las llamadas puntas de Khiam, ya citadas, 
para dar paso a las puntas pedunculadas con un retoque plano, bien de 
secciones estilizadas o más chatas136. Otras industrias que aparecen son el 
molino manual y la denominada  fusayola 137, un instrumento que se asocia a 
las labores textiles lo cual supone la existencia de fibras vegetales o 
posiblemente animales. En el arte mueble son frecuentes las estatuillas de 
barro secado al sol que representan figuras femeninas en actitudes maternales 
o dando a luz y también con animales.  

                                                 
134 El grano de Jericó procede de Transjordania, quizá adquirido mediante intercambio. Ibáñez J.J. “El origen de neolítico”.  Investigacion y Ciencia, no-
viembre, 2009 pg.75 
135 En el caso mediterráneo de Khirokitia, Chipre, se vuelve a la tipología circular primitiva (Nicolle Hirshfeld: Biography of Joan Du Plat Taylor. Brown 
University EE.UU.:http://www.brown.edu/Research/Breaking_Ground/results.php?d=1&first=Joan&last=Du%20Plat%20Taylor consultado en 2012-06-06). 
136 Con dos tipos: la punta de Jericó, alargada y estilizada, la punta de Biblos, más corta.(Pardo Mata,  Pilar “Las Materias Primas del Neolítico Precerámico 
A Y B (PPNA y PPNB) en los asentamientos del Próximo Oriente”,  Universidad Autónoma de Madrid Asociacion Española de Orientalistas, XXXIX 
Madri, 2003 pp. 89-108) 
137 El hilado del lino y probablemente de la lana se realizaba mediante el empleo de los denominados “husos manuales” en los que se empleaba fusayolas de 
piedra como contrapeso. Un huso es un instrumento de madera a modo de vara alargada y redondeada que va adelgazándose hacia las puntas. En una de ellas 
se pondría un contrapeso o  fusayola . Con un movimiento rotatorio se hilaría torciendo la hebra y devanando en él lo hilado. Grimberg, Carl  en Historia 
Universal. 1 «El alba de la civilización». Traducción de Världshistoria 1926, Folkens Liv Och Kultur (1a edición). Daimon, México, 1983 pg. 92 y ss. 
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Arriba: 
 
(fig.74) Elementos totémicos en Gobekli Tepe (Anatolia); 
datación más antigua seg, radiocarbono (9130–8800 a.C.). 
El conjunto fue abandonado misteriosamente durante 500 
años a partir de 8000 a.C. (Klauss Schmidt: Göbekli Tepe, 
Southeastern Turkey. A preliminary Report on the 1995–
1999 Excavations, pg.46). 
 
Fuente: The World’s First Temple - Archaeology 
www.archaeology.org/0811/abstracts/turkey.html - 
 
 
 
 
 
 

Estas representaciones se asocian a los cultos paleolíticos de la “diosa 
madre”, frecuentes en todo el área mediterránea y que exageran los ca-
racteres sexuales. La asociación de las figuras a animales totémicos 
refuerza también la idea de la divinidad como generadora del grupo y su 
riqueza. Esto da idea de un  sistema económico más elaborado, en el que 
la agricultura y la ganadería están plenamente logradas con la aparición 
de ganadería especializada138. El comercio empieza a tener una 
consistencia demostrada a través de la conexión entre los yacimientos de 
la zona, con la aparición de materias primas como obsidiana y basalto 
procedentes de Anatolia y Transjordania, o el azufre citado del mar 
Muerto, lo que explica la especialización de algunos grupos en la eco-
nomía de trueque. El origen de los pueblos del “Precerámico B” (± 7.500 
y 6.600 a.C.) no está muy claro, ya que existe un período de dis-
continuidad de 100 años con relación a los asentamientos anteriores. Los 
arqueólogos defienden dos teorías; la primera se inspira en la tradición 
local a partir del mesolítico de la zona y la segunda se correspondería 
con una emigración de pueblos procedentes del norte, que ocuparían el 
centro y sur del Próximo Oriente, hasta la Península del Sinaí. En torno 
al 6600-6500 a.C. los poblamientos del período precerámico B se 
abandonan sin que exista aún razón conocida para ello: pudo ser una 
crisis de tipo alimentario o de otra razón, ya que no existen niveles de 
destrucción, incendio o saqueo para el abandono. Las hipótesis se 
centran en la dificultad de las relaciones entre las zonas asentadas y los 
pueblos nómadas, o la desecación de los manantiales de agua que hicie-
ran imposible la continuación del asentamiento lo que determinaría la 
emigración de la población hacia el norte en busca de mejores condi-

ciones tanto de clima como de recursos. En cualquiera de los casos, 
aproximadamente hacia el 6600 a.C. momento en el que finaliza el pe-
ríodo, se produce un despoblamiento general, los asentamientos prece-
rámicos son abandonados y no se vuelven a ocupar hasta 500 años más 
tarde, en la época del Neolítico Pleno. Estas características se refieren a la 
época neolítica precerámica en general, pero existen particularidades que 
son específicas para ciertas zonas y en la zona de Anatolia, no tiene 
sentido hablar de dos períodos ya que se pasa de un período Mesolítico a 
un precerámico B, algo que justificaría las variaciones de tipología 
observadas en la arquitectura. Sin embargo, existen similitudes notables 
en este segundo período, especialmente en el arte mueble. Los objetos 
encontrados en el yacimiento de Hacilar, en Anatolia, enlazan con los 
cultos de la fecundidad presentes en las culturas precerámicas del sur. Un 
caso especial es el mencionado de la isla de Chipre, con la aparición en el 
yacimiento de Khirokitia de una serie de construcciones de planta circular 
que pertenecen a esta última época. Habida cuenta que es poco probable 
el poblamiento paleolítico de la isla, este hecho supondría ya un sistema 
de comunicación marítima desde hasta Chipre generando una población 
de individuos procedentes en su mayoría de Siria y Líbano que 
proporcionan una tipología distinta, que aunque ya parece insinuada en el 
período anterior, pero que posee unas características específicas.  
 

                                                 
138 El yacimiento de Beidha (Jordania) presenta en el análisis un 86 % de restos de cabra. Gunther, Michael D.. «Neolithic Settlement. Beidha, Jordan» . Old 
Stones: The Monuments of Art History. Cons. 21/08/2010. 
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Arriba:  
 
(fig.75) Planta , fotografía de la excavación y sección cronológica 
de la torre de Jericó, mostrando superposiciones seg.  
arkyotras.wordpress.com/2008/04/27/la-torre-de-jerico/ 
 
Abajo:  
 
(fig.76) Ilustración sobre la sección idealizada del esquema de torre 
con orientación cosmológica y foso. Holland Thomas A.  Kathleen 
M. Kenyon;. Excavations at Jericho: The architecture and strati-
graphy of the Tell : British School of Archaeology. 1981, lam.pg. 6. 
 
 
 
 

Al igual que en Jericó, este tipo de viviendas de planta circular se 
construyen generalmente rebajando el suelo para después dis-
poner el muro sobre una cimentación primaria. La cubierta se 
produce en bóveda mediante la disposición de vuelos sucesivos 
de hileras de piedra que luego se recubren hasta formar una bó-
veda. El tipo de construcción circular tendrá una enorme reper-
cusión posterior en el área mediterránea y ha adoptado el nombre 
griego de tholos (en plural tholoi). En el caso de Chipre parece 
que el desarrollo textil tuvo una importancia extraordinaria, dado 
el volumen de las mencionadas fusayolas, encontrado como 
germen de los futuros telares. Aproximadamente, hacia 6000 a.C. 
comienza el periodo denominado “Neolítico Pleno” con la 
incorporación a la cultura de los productos cerámicos que se 
generalizan en todo el área durante ese sexto milenio. En este 
momento va a darse un proceso de regionalización cultural y 
cada zona va a comenzar a tener sus características culturales 
específicas y singulares, aunque se diluyan en un discurso 
general que es válido para todo el período. La tipología 
edificatoria característica será es de planta rectangular, con 
enterramientos que siguen realizándose bajo las viviendas, aun-
que en algunos casos comienzan a aparecer necrópolis aisladas 
dentro o fuera del poblado habilitadas para realizar los 
enterramientos. En los ajuares funerarios aparece también la 
cerámica, lo que permitirá a los arqueólogos poner en relación 
los enterramientos con los niveles de ocupación. La cerámica 
manual presenta formas más o menos globulares con una 
cocción reductora que produce pastas finales grises o negras con 
objetos que se presentan sin decoración o con impresiones 
incisas posteriores realizadas en el barro fresco que permanecen 
después de la cocción en el horno. Por el tipo de decoración 
empleado se distinguen las cerámicas “cardiales” o las cerámicas 
cordadas o sogueadas139. Sin embargo, la cerámica pintada es ca-

racterística de la zona de Mesopotamia y está presente a través 
del tipo  geométrico de Hassuna y el de Samarra, con decoración 
esquemática que incluye motivos zoomorfos o antrotropomorfos 
formando círculos. Desde el punto de vista económico, la 
agricultura y la ganadería están plenamente desarrolladas lo cual 
se produce un aumento demográfico que produce la emigración 
hacia Europa y el norte de África.  
 

                                                 
139 Esta clase de cerámica impresa con una concha de molusco de la especie "cardium edule " recibe el nombre de “cardial”. Las cerámicas cardiales apare-
cen muy pronto en el Próximo Oriente. Sin embargo, si el barro se marca con una cuerda se denomina cerámica cordada o de decoración sogueada. La 
cerámica cardial es característica del yacimiento de Biblos. (Orton, Clive; Tyers, Paul y Vince, Alan.: La cerámica en arqueología. Ed. Crítica. Barcelona, 
1997.) 
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Arriba: 
 
 
(fig.77) Figura femenina (denominada “diosa”) de 
ÇatalHöyük, Turquía. 
 
Estatuilla de arcilla de 20 cm. de altura, c. 5570 
a.C. Museo de las Civilizaciones Anatolias, Anka-
ra, Turquía. En sus capas inferiores y más antiguas 
el yacimiento de ÇatalHöyük data de mediados del 
VIII milenio a. C. y las más recientes c. 5700 a. C. 
(Mellaart, James Catal Huyuk: A Neolithic Town in 
Anatolia. McGraw-Hill. Londres, 1967. pp. 180-
181). 
 
imagen en: Archiwum "Roweromaniaka 
wielkopolskiego" No_B19-36 en 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ankara_
Muzeum_B19-36.jpg 
 

La caza y la recolección habrían ya cedido en importancia por la  domestica-
ción y ahora pasan a adoptar un contenido lúdico o de prestigio. Este período 
dura aproximadamente hasta 3750 a.C. época en la que comienza un período 
de transición que se denomina “calcolítico”, como expresión de la existencia 
simultánea de las culturas del cobre y de la piedra. En Anatolia existe un 
yacimiento decisivo en Çatal Höyük, donde se puede observar el desarrollo de 
todas las fases del Neolítico pleno, con una tipología de edificios adosados 
que forman manzanas constituyendo a la vez una muralla exterior. Se 
considera que este emplazamiento debió ser un importante centro ganadero y 
comercial, como lugar de domesticación de ganado vacuno que se exportaba 
hacia otras regiones. Tanto en las viviendas como en otros lugares aparecen 
bancos de piedra con motivos decorativos referentes al toro. El elemento 
determinante tomó una trascendencia religiosa, mediante santuarios en los 
que se desarrollaban estos cultos al toro, tradicionales luego en las 
representaciones clásicas de bucráneos o cornamentas que serán comunes en 
todo el Mediterráneo en épocas históricas. Los santuarios presentaban 
también frisos decorados con escenas de caza o buitres devorando cadáveres. 
El buitre, como elemento purificador ya aparece en la Prehistoria, y se 
mantiene hasta nuestros días en los ritos funerarios de los distintos pueblos 
como un medio de integrar a los difuntos en la madre naturaleza. Los motivos 
referentes al culto al toro, al igual que las representaciones de la diosa madre, 
se han extendido por todo el mundo desde la época prehistórica. En un 
contexto radicalmente distinto, también debe destacarse la erección de hitos 
permanentes dentro del fenómeno del megalitismo neolítico del oeste de 
Europa. El Neolítico es un período que aparece en todas las culturas en mayor 
o menor medida pero no de forma sincrónica y siempre con unas 
características marcadamente locales: por ese motivo todos los intentos de 
sistematización del fenómeno han conducido a hipótesis muy discutibles y de 
difícil valoración. Como en tantas otras cuestiones, es muy difícil establecer 
una teoría unificada que abarque un fenómeno tan complejo, tan dilatado en el 
tiempo y del cual los materiales parecen localizados en distintos puntos sin 
que pueda establecerse un diapasón sincrónico que los agrupe. Un motivo que 
puede explicar la cuestión es la propia estimación del total de individuos que 
poblaban el planeta en aquel  momento, otra cuestión que tampoco es fácil de 
dilucidar. Las estimaciones establecen un crecimiento entre 10000 a.C.- 8000 
a. C., desde un millón a ocho millones para toda la población mundial, 
siempre en datos aproximados140.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
140 Boudet, Jacques, Chronologie Universelle, (1983) Ed. (última edición actualizada). Paris 2004 Trad. por Pastor Bodner, Isabel e Inés Pérez Pastor Cro-
nología Universal. De los orígenes del hombre a la actualidad. Espasa Calpe, Madrid 1992. pg. 18.(existe una tercera edición actualizada, Madrid, 2006).  
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Arriba: 
 
 
(fig.78) Robin Hood’s Ball en la llanura de Salisbury 
Inglaterra, seg. Google Earth, 2012 

Recintos y túmulos. 
 
En Stonehenge (Wiltshire, cerca de Salisbury, Inglaterra) los arqueólogos 
han encontrado bajo la moderna área de aparcamiento cuatro o 
posiblemente cinco grandes agujeros correspondientes a soportes del 
Mesolítico que datan c. 8000 a.C. Estos emplazamientos servían para alojar 
troncos de alrededor de 0,75 metros que se levantaron y se descompusieron 
con el tiempo in situ. Tres de ellos - posiblemente cuatro - estaban 
dispuestos en alineación este-oeste que podría tener significado ritual: 
aunque no existe ningún ejemplo de esta disposición para esa época en Gran 
Bretaña se han encontrado ejemplos similares en Escandinavia. La llanura 
de Salisbury era entonces todavía boscosa, pero unos cuatro mil años más 
tarde, durante el primer Neolítico en las islas, se construyó un recinto en 
Robin Hood's Ball junto a túmulos alargados en el área circundante. Se trata 
de un conjunto que data de los primeros trabajos de edificación de la 
llanura, y fue construido probablemente en algún momento alrededor de 
4000 a.C. aunque se mantuvo en uso posiblemente, hasta 3000 a.C. En el 
momento de su construcción, ninguno de los monumentos más famosos 
cercanos como el cursus141 de Stonehenge, Durrington Walls, o incluso el 
propio recinto hoy conocido como Stonehenge se habían construido aún142. 
Sin embargo, pudo existir una instalación megalítica en Coneybury, un 
lugar situado próximo al este de Stonehenge, y es posible que existieran 
antecedentes anteriores en el lugar antes de que su talud y la zanja se 
excavara, según lo señalan los alojamientos para soportes del Mesolítico 
que se encuentran en el área. También se construyeron varios túmulos 
longitudinales en el mismo período, entre ellos uno cerca de Robin Hood’s 
Ball y algunos más como White Barrow y Winterbourne Stoke Long 
Barrow. Se estima que el lugar dejó de ser frecuentado alrededor de 3000 
a.C., aproximadamente al mismo tiempo que se iniciaron los trabajos de 
construcciones de tierra en Stonehenge, que también se constituiría 
originalmente como un recinto143. 
 
Otro ejemplo son los recintos denominados causewayed enclosure por los 
arqueólogos británicos, unos de los monumentos más enigmáticos del 
Neolítico en las Islas: aparecen en el IV milenio a.C., unos 500 años 
después del comienzo del período144 con la aparición de unas estructuras 
circulares rodeadas por secuencias de zanjas interrumpidas. Algunos sitios 
como Etton sólo disponen de un  anillo y otros, como Whitehawk, pudieron 

                                                 
141 Cursus fue el nombre dado por pioneros de la arqueología británica como William Stukeley (1687-1718) a algunos grandes montículos de tierra parale-
los con zanjas externas que se encuentran en la campiña inglesa, en la idea de constituir antiguos recorridos romanos para carreras (de ahí el nombre latino 
cursus, que significa "carrera") en McOmish, David. “Cursus: solving a 6,000-year-old puzzle” British Archaeology, Issue no 69, ed. Simon Denison, March 
2003.  
142Las estratigrafías publicadas correspondientes a las primeras excavaciones en Stonehenge han sido reinterpretadas a través de dos análisis de radiocarbo-
no realizados en 1995. El conjunto circular de alojamientos de forma alargada construido paralelamente a la configuración topográfica se trasladaría más 
tarde hacia el este creando la conocida configuración de trilitos datable entre en 2600-2400 a.C., unos doscientos años antes que las fechas atribuidas por la 
estratigrafía. Igualmente, han sido fechados ocho huesos humanos procedentes de las primeras excavaciones (anteriormente, solamente habían sido fechados 
dos únicos esqueletos completos aparecidos en el emplazamiento). Se comprobó que una flecha de pedernal (2400-2140a.C.) había abatido a uno de ellos en 
la trinchera, mientras que el otro esqueleto correspondía a un hombre decapitado con fecha muy posterior (c. 660-890 A.D). Desde las excavaciones de la 
década de 1920, se sabía que en el lugar se enterraban cenizas y huesos, con un registro de casi 50 casos que constituyen el testimonio mayor conocido de un 
cementerio prehistórico de estas características. Sin embargo, las nuevas fechas corroboran el interés permanente en el monumento durante muchas genera-
ciones y corresponden a la mediana Edad de Bronce, Edad del Hierro y la romanización tardía. Dos piezas de cráneo se fecharon entre 2890-2620 a.C y 
2880-2570 a.C. lo cual establece una primera indicación de inhumaciones sin cremación anteriores a la construcción del primer recinto de tipo “henge”. 
Actaualmente se dispone de tres fechas que sugieren entierros por cremación a lo largo de la mayor parte de la historia de Stonehenge: una exterior de un 
pozo (3030-2890 a.C.) que apoya la hipótesis de un anillo inicial contemporáneo de la trinchera (datación segura en 3005-2925 a.C). y dos de la propia 
trinchera (2930-2870 a.C. y 2470-2300 a.C.). Si los 240 enterramientos aparecidos hasta la fecha se produjeron durante al menos cinco siglos, ello significa 
que la mayoría de las personas de la zona fueron enterradas allí, lo cual recupera - según el arqueólogo Mike Parker Pearson (UK. 1957) - una antigua intui-
ción de Sir Colin Renfrew sobre una sociedad jerárquica que estaría detrás de la organización de  Stonehenge con una dinastía de gobernantes. (Pitts, Mi-
chael, “The Big Dig: Stonehenge” British Archaeology 102, sept-oct- 2008. http://www.britarch.ac.uk/ba/ba102/feat4.shtml). 
143 Aproximadamente en 3500 a.C. se construiría el cursus de Stonehenge a 700 metros al norte del sitio, en la época en la que los primeros agricultores 
comenzaron a despejar la zona de árboles y desarrollar el área, aunque en Stonehenge no es hasta c. 2600 a:C. cuando los ortostatos empezarán a sustituir a 
los antiguos círculos de troncos. (Chippindale, C, Stonehenge Complete , Thames and Hudson, London, 2004 pg 22-24) 
144 Según el arqueólogo Julian Thomas (Epsom, Surrey, UK. 1959) algunas de las dataciones de radiocarbono asociadas con la construcción de las estructu-
ras megalíticas se remontan a 8000 a.C. dentro del primer Mesolítico, incluyendo Stonehenge en sus inicios.(Thomas, J. Understanding the Neolithic. Uni-
versity of Lund, Sweden, 1997, London, Routledge, 1999 pg. 38). 
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Arriba:  
(fig.79) Plantas de distintos típicos recintos neolíticos (Causewayed enclosure)  mostrando las zanjas envolventes en Gran Bretaña  
 
1 Windmill Hill, Wiltshire 
2 Robin Hood’s Ball, Wiltshire; 
3 Whitesheet Hill, Wiltshire 
4 Briar Hill, Northantshire 
5 Whitehawk, Sussex.   
 
Abajo:  
(fig.80) Recreación arqueológica del recinto de Whitehawk, Sussex,  
 
Fuente imágenes: http://frontiers-of-anthropology.blogspot.com.es/2012/02/british-causewayed-enclosures.html 
 

haber tenido hasta cinco círculos perimetrales145. Fueron inicialmente asimilados 
a campamentos por analogía con formas de la Edad del Hierro o castros146. Estos 
recintos147 se presentan en forma de unos promontorios de tierra muy frecuentes 
en los inicios del Neolítico en Europa, registrados en mayor número en Francia148 
e Inglaterra, aunque también aparecen en lugares de Escandinavia, Bélgica, 
Alemania, Italia, Irlanda y Eslovaquia, a menudo sobreelevados y rodeados de un 
círculo de zanjas aproximadamente concéntricas. En general, los recintos 
ubicados en zonas de tierras bajas son más grandes que los situados en lugares 
altos: estudiados alrededor de un centenar, presentan una estructura más o menos 
circular alrededor de la que se disponen zanjas formando de uno a tres anillos 
concéntricos de forma relativamente irregular separadas por istmos de terreno 
natural formando una especie de figura de collar dibujado en planta. El análisis 
parece indicar que el material sobrante de la excavación se disponía en el exterior 
formando un banco a veces sujeto mediante estacas o vegetación, o simplemente 
coronado con una empalizada. Aunque muchas de las disposiciones primitivas se 
han perdido por completo, se pensó inicialmente que los istmos eran entradas para 
ganado aunque la formalización más continua y con sólo determinados accesos 
supone la aparición de puertas tal y como sucede en Crickley Hill149, 
Whitehawk150 o Hambledon Hill151 en donde aparecen grupos de hoyos prepara-
dos para recibir soportes verticales que se han interpretado como probables restos 
de puertas, En otros casos, la escasez de vestigios impide determinar si esas 
entradas existieron, pues no siempre pueden ser identificadas. El interior no revela 
estructuras arquitectónicas aunque aparecen pozos, huecos de soportes y 
oquedades que quizá indiquen asentamientos temporales. Parece que las zanjas 

serían excavadas por sectores que dejaban pasos francos y aunque quizá solamente 
tuvieron sentido ceremonial, existen rastros en algunos lugares de empalizadas de 

                                                 
145 Edmonds, Mark. “Inhabiting neolithic landscapes”. Journal of  Quaternary Science. 14: 1999, pp. 485–492.  
146 Evans, C. “Monuments and analogy: the interpretation of causewayed enclosures”. In C. Burgess, P. Topping, C. Mordant and M. Maddison (eds) En-
closures and defences in the Neolithic of Western Europe, pp. 47-73. Oxford: British Archaeological Reports, 1988 
147 Con el nombre utilizado por la arqueología británica de causewayed enclosure (‘recintos con acceso definido’ en una traducción aproximada). McNa-
mara, Kenneth J. The Star-Crossed Stone: The Secret Life, Myths, and History of a Fascinating Fossil, University of Chicago Press, 2010. 
148 Como ejemplos en Francia cabe citar, Champ Durand (Joussaume, Roger : «À propos de l'enceinte fossoyée de Champ-Durand à Nieul-sur-l'Autize 
(Vendée) » Bulletin de la Société préhistorique française, 1999, Vol.  96 , nº  3, pp. 401-408), La Coterelle, (Fouéré, Pierrick y Gaillard, Jacques. «Saint-
Germain-de-Lusignan: La Coterelle »  Gallia Informations 1994),  Diconche (Burnez, Claude y Fouéré, Pierrick . Les enceintes néolithiques de Diconche 
(Saintes, Charente-Maritime, Mémoire XV, Association des Publications Chauvinoises,1999), Chez Reine, en Semussac (Mohen, Jean-Pierre « Notes préli-
minaires à propos des fouilles du camp néolithique de ‘Chez Reine’, commune de Semussac » Charente-Maritime», Bulletin de la Société préhistorique 
française. Études et travaux  tomo XLIV, 1967 ) o La Mastine (Serge Cassen y Christopher Scarre, Les Enceintes néolithiques de La Mastine et Pied-Lizet 
(Charente-Maritime): fouilles archéologiques et études paléo-environnementales dans le Marais Poitevin (1984-1988) Vol, 3 Mémoire, Association des 
publications chauvinoises, 1997) y en Irlanda, Donegore Hill (Mallory, James Patrick (1945)., Eiméar Nelis y Barrie Hartwell, Excavations on Donegore 
Hill, Co. Antrim. Dublin, 2011) o  Magheraboy en Sligo (Danaher, Edward Monumental beginnings: the archaeology of the N4 Sligo Inner Relief Road. 
Wordwell Books, 2007; Bergh, Stefan Landscape of the monuments. A study of the passage tombs in the Cúil Irra region, Co. Sligo, Ireland.: Riksantik-
varieämbetet Arkeologiska Undersökningar, Stockholm, 1995). 
149 Crickley Hill, Gloucestershire, UK. (Dixon, Philip O. “A Neolithic and Iron Age site on a hilltop in southern England, Crickley Hill, Gloucestershire” 
Scientific American 241, 1979 pp.142-50) 
150 Sobre el recinto de Whitehawk (Kemp Town, cerca de Brighton, UK) en Russell, Miles. Prehistoric Sussex, Tempus Pub. Ltd., Brimscombe, Stroud, 
Gloucestershire, 2002, pg 92 y ss. También Garland, Nick, Archaeological Consultant at Heritage Collective, Brighton, sobre el recinto de Whitehawk 
(Kemp Town, cerca de Brighton, UK) “An Archaeological Watching Brief at Whitehawk Camp, Whitehawk, Brighton” Archaeology South-East ASE 2010, 
pp.1-8. 
151 Hambledon Hill, Dorset, UK. en Mercer, R. “The Big Dig: Hambledon Hill” British Archaeology: The voice of archaeology in Britain and beyond nº 
107, 2009 en http://www.britarch.ac.uk/ba/ba107/feat3.shtml 
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Arriba: 
 
 
(fig.81) Fotografía del fondo de una de las zanjas 
perimetrales de Windmill Hill, tomada antes de 
1900 (Derby Museum and Art Gallery) 
http://www.wmward.org/Misc2%20html/windpit1.
html 
 
La joven ciega Joan de Waste (1534-1556) fue 
llevada a la hoguera en Derby por negarse a renun-
ciar a su fe protestante en Windmill Hill y durante 
muchos años el lugar fue conocido como el “ordeal 
pit” (pozo de prueba) 

madera defensivas como Hambledon Hill152. La evidencia arqueológica indica 
que los recintos fueron sólo visitados ocasionalmente por  grupos, en lugar de 
constituir asentamientos permanentes y posiblemente representen un período de 
transición neolítico anterior a la época en la que cual los grupos de cazadores-
recolectores se decidieron por la elección de asentamientos fijos. La presencia 
de restos humanos en las zanjas de los recintos también se ha interpretado como 
un intento de conexión con los antepasados a través de la tierra, con la 
consecuente fijación de esos grupos a un área específica.  
 
Las secciones longitudinales de excavación a lo largo de las zanjas también 
muestran que, durante la construcción, se redujo la anchura en repetidas ocasio-
nes depositando deliberadamente en ocasiones sucesivas cerámica y restos 
humanos y animales, al parecer de forma ritual regular: la arqueología me-
dioambiental sugiere que el paisaje europeo era, en general, muy boscoso cuan-
do los recintos fueron construidos y que existían pocos claros en el bosque pri-
mordial que serían utilizados para actividades sociales y económicas. Otras 
interpretaciones han visto en estos recintos como espacios simbólicos 
multidireccionales que constituían un lugar de reunión de comunidades 
dispersas, como centros funerarios que fijaría la identidad de grupos 
establecidos en una sociedad espacialmente fragmentada, aunque su propia 
distribución geográfica aleatoria no revela fines muy concretos. Aunque 
aparecen restos de animales, especialmente ganado y cerámica solamente 
existen evidencias limitadas de una estructura interna, si bien en algunos como 
en Windmill Hill, la evidencia de ocupación es anterior al propio recinto. En 
general, parece que las zanjas se realizaron ya cuando el recinto se utilizaba y se 
volvían a excavar regularmente153. En cualquier caso, no parece que tuvieran un 
carácter defensivo y quizá solamente sirvieran para mantener alejada a la fauna 
salvaje de forma que la adición secuencial de anillos secundarios concéntricos 
estaría motivada por el crecimiento de la población que añadía una posterior 
significación e importancia al enclave a lo largo de generaciones sucesivas154.  

                                                 
152 Mercer, R. y Healey, F.: Hambledon Hill, Dorset, England. “Excavation and survey of a Neolithic monument complex and its surrounding landscape”. 
Volume 1. English Heritage, 2008. 
153 El recinto en Windmill Hill, cerca de Avebury, Wiltshire ha sido estudiado extensamente: presenta tres circuitos muy separados probablemente construi-
dos durante un período de entre 5 y 80 años en una secuencia desde el interior a exterior. En el período final se utilizaron para definir tres espacios separa-
dos, concéntricos que albergaban diferentes tipos de actividades. En Windmill, tal como ocurre en otros recintos, el circuito más externo presenta un movi-
miento de tierras mayor, algo que sugiere a los arqueólogos un cambio de uso: la calibración mediante radiocarbono ha variado el análisis arqueológico 
contextual tradicional y con ello la propia noción del Neolítico temprano en Gran Bretaña. Frente a la idea inicial que consideraba esta época como un 
período de cambio revolucionario, las datación exacta efectuada indica más bien un largo lapso durante el cual los nuevos irían asimilándose, lo cual muestra 
el período más como una evolución continuada. Igualmente, las fechas hacen necesaria una revisión en el entendimiento de esta arquitectura,  desarrollada 
en un plazo que oscila entre c. 3800-3500 a.C. El intervalo de tiempo durante el cual los recintos se utilizaron parece ser variable, y algunos se utilizarían 
singularmente, mientras que otros sirvieron para varias generaciones experimentando remodelaciones en cada visita. (Oswald, A., Dyer, C. y  Barber, M. . 
The creation of monuments: Neolithic causewayed enclosures in the British Isles. English Heritage, London: 2001, pg.5) 
154 No existe mucha evidencia que revele el carácter defensivo de los recintos y los propios montículos - situados en ocasiones cuesta abajo en la ladera - 
parecen mostrar deliberadamente el interior. Sin embargo, algunos lugares parecen mostrar empalizadas masivas dentro de las zanjas, lo que podría interpre-
tarse como una forma de defensa. La arqueóloga Isobel Smith (1912-2005) sostiene que seguían una disposición independiente de la topografía. Su tamaño 
varía considerablemente desde menos de una hectárea en Rybury (Wiltshire) hasta más de 8 hectáreas en Windmill Hill o Hambledon Hill. (Smith, I. Wind-
mill Hill and Avebury: Excavations by Alexander Keiller 1925–1939. Oxford: Clarendon Press. 1965). 
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Arriba:  
 
(fig.82) Planta del recinto de Windmill Hill, Avebury, Wiltshire seg. Martin 
Doutré, 2009, http://www.celticnz.co.nz/ acceso dic 2012 
 

La mayoría de estos recintos fueron utilizados posterior-
mente con fines agrícolas posteriormente, y solamente 
son reconocibles a través de los análisis arqueológicos 
aéreos: los más remotos  se construirían entre el quinto 
milenio a.C. con un modelo que persistió hasta el 
principio del III milenio, aunque con notables variaciones 
regionales como las de algunos recintos franceses 
muestran entradas complejas con planta acodada circular 
de difícil interpretación155. La mayor parte de las 
investigaciones realizadas se han concentrado en el 
estudio de las zanjas, de unos 3 m. de anchura y casi 
nunca inferiores a 1,5 m. de profundidad. Cuando existe 
más de un anillo, el exterior es generalmente el más 
profundo, como ocurre en Windmill Hill y ‘The 
Trundle’156. No está claro si cada circuito es coetáneo con 
los otros, y algunos recintos podrían haber aumentado su 
tamaño a medida que creció su importancia157. Una aten-
ción especial merecen los restos humanos hallados en las 
zanjas, con un gran número de cráneos humanos sin 
mandíbula inferior: algunos, como en Hambledon Hill, 
parecen haber sido deliberadamente situados con 
intenciones mágicas en el fondo de la zanja, mientras que 
otros aparecen esparcidos aleatoriamente y, mezclados 
con otros huesos, sugieren haber sido retirados en una 
operación de limpieza. Si este fuera el caso, es probable 
que el recinto sirviera como depósito a cielo abierto de 
cadáveres y esta parece ser la opinión del arqueólogo 
Roger Mercer (Escocia, 1944) ha descrito el recinto 
central en Hambledon Hill, como "un gran cementerio 
abierto y maloliente con su silencio solamente roto por 
los graznidos de los cuervos”158 lo cual implicaría un 
papel mucho más importante en los rituales funerarios del 
neolítico en Gran Bretaña. Se sabe que, posteriormente, 
en la Edad del Hierro céltica, las cabezas humanas fueron 
consideradas trofeos y se almacena como preciadas 
posesiones y cabe plantearse si un culto similar pudo 
existir ya en época neolítica159. 

                                                 
155 El arqueólogo Aubrey Burl (Inglaterra, 1926) uno de los mayores especialistas en el tema considera que la construcción de estos recintos decae c. 3000 
a.C. para ser reemplazados por tipos más característicos: en Gran Bretaña, estas sustituciones incluyen a Stonehenge, Flagstones, Duggleby Howe o el 
denominado Ring of Bookan, así como otros monumentos megalíticos posteriores. (Burl, Aubrey. Great Stone Circles: Fables, Fictions, Facts. New Haven: 
Yale University Press, 1999) 
156 St Roche's Hill, más conocido como 'The Trundle” (‘El nido’) ocupa una colina prominente que domina la llanura costera cerca de Chichester, Sussex y 
es un excelente mirador desde el que ver las carreras de caballos en Goodwood. El límite del castro está bien conservado y fue construido en la mitad del 
primer milenio: en un estrato inferior subyacen restos de un recinto neolítico de cerca de 6000 años de antigüedad que ocupaba unas 6 Ha. 
(http://www.english-heritage.org.uk/discover/south-downs/explore/trundle) 
157 En el recinto de Etton, Cambridgeshire,  Francis Pryor (Inglaterra, 1945) sugiere que sólo unos pocos segmentos de zanja se excavaron a la vez: a pesar 
que las zanjas proporcionaron básicamente el material de los taludes, parece claro que tenían un papel en la actividad de los recintos, ya que fueron limpia-
das en ocasiones. Aún así las excavaciones muestran con frecuencia grandes cantidades de basura y huesos de animales (especialmente bovinos, ovinos, 
cerdos y ciervos), mezclados con fragmentos de cerámica, desechos vegetales, carbón, pedernales rotos, y en ocasiones esqueletos de perro y huesos huma-
nos. A menudo, esta basura era recubierta cuidadosamente, quizá con una intención de saneamiento. La mayoría de la cerámica encontrada en las zanjas es 
de fondo redondo y de perfil ancho en forma de vaso: también aparecen hachas de piedra no perteneciente a las zonas y cerámica elaborada con tierra de 
Cornualles: encontrar estos objetos en lugares tan al Este como Gloucestershire y Sussex sugieren que esos objetos habrían sido llevados a los recintos desde 
largas distancias. Los huesos de los animales muestran marcas de corte de cuchillos de pedernal, tal vez indicando un consumo ritual en estos lugares y 
algunos cráneos de buey también muestran signos de impactos con puntas de pedernal. (Pryor, F. y Ambers, J. “Etton: excavations at a neolithic causewayed 
enclosure near Maxey, Cambridgeshire, 1982-7” Vol. 18 de English Heritage archaeological report, 1998). 
158 Mercer Roger, Hambledon Hill: A Neolithic Landscape, Edinburgh University Press, 1980, pg, 54 
159 Los enterramientos infantiles parecen haber tenido un lugar especial en el ritual de cráneos: en Windmill Hill aparecieron dos en una zanja, junto con los 
cráneos de tres más. En Whitehawk la excavación mostró cenizas con fragmentos de cinco cráneos de jóvenes entre 6 y 20 años. En misma sección de zanja 
apareció el esqueleto completo de una joven madre con su hijo recién nacido. Otros enterramientos infantiles también aparecen en las zanjas de Hambledon 
Hill, donde representaban el 60% de los restos. Algunos yacían en el fondo de la zanja recubiertos con lascas de pedernal. Algunos esqueletos completos de 
adultos también se han encontrado en la colina de Offham (Sussex), Abingdon ((Oxfordshire) y Staines (Middx). (http://frontiers-of-
anthropology.blogspot.com.es/2012/02/british-causewayed-enclosures.html) 
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Arriba:  
 
(fig. 83) Recreación arqueológica del recinto 
neolítico de la clase “causewayed enclosure” en 
Orsett, Essex. 
Autor: Frank Gardiner, Essex County Council.2011 
Fuente:http://www.english-
heritage.org.uk/publications/iha-causewayed-
enclosures/causewayedenclosures.pdf 
 
Abajo: 
 
(fig.84) Vista aérea contemporánea de St Roche's 
Hill hillfort más conocido como 'The Trundle' (El 
nido) Sussex, Inglaterra. Un castro de la Edad del 
Hierro rodea un recinto neolítico de varios circui-
tos. 
Fuente: 
http://www.english-heritage.org.uk/discover/south-
downs/explore/trundle 

 
Probablemente, el ejemplo más conocido de un recinto de esta clase ha sido el 
ya citado Windmill Hill, que fue el primero en ser investigado. Situado a 2,5 
km. al noroeste de Avebury, en Wiltshire, consta de tres anillos concéntricos 
de zanjas que rodean la cima de una pequeña colina baja: la exterior con un 
diámetro de 365 m., la intermedia de 200 m. mientras que la interior es de 
unos 85 m.. Las zanjas no  siguen estrictamente el contorno de la colina: en la 
ladera norte van realizando un recorrido variable y no parecen tampoco ser 
coetáneas: las excavaciones realizadas por el arqueólogo de la Universidad de 
Cardiff,  Alasdair W. R. Whittle sugieren que la trinchera exterior podría haber 
sido añadida más tarde160. Todas las secciones de zanjas son muy irregulares y 
varían considerablemente de tamaño. La excavación realizada por el magnate  
y arqueólogo Alexander Keiller (1889-1955) entre 1925 y 1938 demostró que 
las zanjas disponían de un fondo plano, más profundas en el círculo exterior y 
menos en el anillo interior161. Sólo en el lado oriental del círculo externo puede 
observarse traza del talud, aunque las excavaciones mostraron que estaba pre-
sente en todos los canales, y probablemente nunca se sabrá si fueron rematados 
por una empalizada defensiva. Igualmente, muchos fragmentos de cerámica del 
Neolítico temprano se encontraron en el recinto: casi un tercio de ella estaba 
fabricada con arcilla del período Jurásico procedente de lugares situados a unos 
30 km., y la cuestión de cómo este material llegó a Windmill Hill sigue siendo 
un misterio. También se enterraron deliberadamente en las zanjas objetos de 
uso doméstico, tales como raspadores de pedernal, hachas de piedra y huesos 
de animales que sugieren algún tipo de asentamiento temporal o permanente, 
así como lo sugieren los esqueletos infantiles mencionados162. 

                                                 
160 Alasdair Whittle, Joshua Pollard y Caroline Grigson: The harmony of symbols: the Windmill Hill causewayed enclosure, Wiltshire. Oxbow Books, 
Oxford: 1999, pg. 41 y ss. 
161 Smith, Isobel Foster (ed.) Windmill Hill and Avebury: excavations by Alexander Keiller, 1925-1939, Clarendon Press, London. 1965, pp. 7-14 
162 Ibid. Whitle ed all. 1999, pg. 58 
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Arriba  
 
(fig.85) grupo de vacas pastando en Hamblendon Hill, Sussex , Foto: Will Flint, 2006, 
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Cows_on_Hambledon_Hill.jpg 
 
Abajo:  
 
(fig.86) el extenso complejo neolítico de Hamblendon Hill de dos túmulos alargados, 
dos recintos “causewayed” y numerosoas obras exteriores complementarias es único en 
su género. 
 
Fuente: Oswald , Alasdair. Introductions to Heritage Assets: Causewayed Enclosures, 
English Heritage, mayo 2011.pg. 6 
 

Estos recintos han dado origen a un sinnúmero 
de interpretaciones especulativas: su adscripción 
a lugares de asentamiento y campamentos defen-
didos de la primera época surgiría hace una cin-
cuentena de años, y quizá esta apreciación esté 
más cerca de lo cierto que lo que se supuso des-
pués. Las grandes cantidades de basura domésti-
ca depositada en las zanjas en algunos lugares 
apoyan esta explicación y el hecho que algunos 
residuos provengan de enclaves situados a  cierta 
distancia alimenta la idea que lo recintos funcio-
naban como centros de reunión periódica o reu-
niones de clanes. La gran cantidad de huesos de 
animales en buen estado sugiere también que los 
lugares servían de corral donde el ganado se 
reunía para su marcado, clasificación o 
sacrificio. De acuerdo con lo investigado en 
Hambledon Hill, la idea de la utilización de la 
zona central de los recintos como depósito para 
la exposición de los cadáveres ganó popularidad, 
pero no existe una evidencia clara al respecto: 
probablemente es un error tratar de ver todos los 
enclaves adscritos a una misma función, pero su 
semejanza tipológica tal vez indique que fueron 
probables centros rituales de culto, donde la 
gente se reunía en determinadas épocas del año 
tanto para llorar a sus muertos como para 
celebrar el bienestar y la fertilidad de sus 
cultivos, la salud de sus animales y la suya 
propia. Entre los recintos, existen algunos 
defendidos con zanjas continuas que suelen estar 
situados en colinas prominentes con los 
ejemplos conocidos de Hembury (Devon), 
Crickley Hill (Gloucestershire), el citado Ham-
bledon Hill, (Dorset) y Carn Brea (Cornualles). 
Estos sitios se defendían tanto por las empinadas 
laderas de las colinas del asiento natural como 
por las defensas creadas alrededor163. En este úl-
timo recinto de Carn Brea aparece una gran 
muralla de canto rodado de 2 m. de anchura en la 
base que rodea un recinto de 0,8 Ha. con una 
morfología de terreno que impedía la excavación 
de zanjas. Los alojamientos de soportes indican 
rastros de una serie de probables edificios do-
mésticos en el interior del recinto, algunos de los 
cuales fueron destruidos por el fuego. En el 
exterior, aparecen recintos más grandes 
utilizados con fines agrícolas: más de 
ochocientas puntas de flecha, algunas rotas, y 
otros encontradas en la muralla sugieren que 
Carn Brea fue atacada en más de una ocasión. 
También Crickley Hill, en su fase final, fue 
defendida por un foso continuo y un potente 
muro de piedra rematado por una empalizada y 
unas cuatrocientas puntas de flechas y los signos 
de un incendio muestran su final dramático: un 
final del mismo tipo se sugiere para Hambledon 

                                                 
163 Oswald , Alasdair. Introductions to Heritage Assets: Causewayed Enclosures, English Heritage, mayo 2011, .pg. 6 y ss. 
 

178



 Cap III. Signos en el paisaje                                       La caverna y el hito 
  

 47

 
 
 
 
 
 
 
Arriba: 
 
(fig.87) Planta del recinto neolítico de Darion, 
cerca de Liége, Bélgica,  seg. Bradley, Richard, 
The Significance of Monuments: On the Shaping of 
Human Experience in Neolithic and Bronze Age 
Europe, Routledge, London 1998,  pg. 75. 
 
 
 
 
 

Hill, por los signos de la quema de la empalizada situada en la parte superior 
del talud y la aparición en la excavación del esqueleto de un hombre joven con 
una punta de flecha clavada en el pecho. La interpretación como sitios 
fortificados fue puesta en cuestión en la década de 1950, cuando el arqueólogo 
Stuart Piggott (1910-1996) señaló acertadamente que eran, de hecho, totalmente 
inadecuados para la defensa164. Algunos sitios como el citado Hambledon Hill 
muestran una evidencia de conflicto y violencia, pero sólo al final de su 
historia. La conclusión es que, aún cuando la violencia existió, la defensa 
todavía no era el objetivo principal de los recintos. Sin embargo, continuaron 
siendo interpretados como asentamientos durante cierto tiempo, en base al 
menos parcialmente por las interpretaciones de recintos europeos continentales 
de la cultura de Lengyel165, una localidad húngara que da nombre a una cultura 
neolítica del cuarto milenio. La idea de una naturaleza sedentaria percibida para 
el Neolítico en Gran Bretaña y en el continente también señalaría una 
interpretación en el carácter permanente de estos asentamientos. Este punto de 
vista ha sido criticado por dos razones: en primer lugar, la visión moderna del 
Neolítico con una población móvil y no sedentaria no encajaba con la 
interpretación de estos recintos como asentamientos. En segundo lugar, a 
medida que han aparecido en mayor número, se ha convertido en evidente que, 
lejos de ser lugares centrales, eran de tipo marginal y alejados de las principales 
áreas de ocupación 166. Así, en la actualidad se contemplan como lugares 
rituales liminares167 relacionados con ritos de paso, intercambio y ceremonia168. 
Algunas opiniones anteriores siguen teniendo el mérito sin embargo, de señalar 
que los recintos actuarían como el punto de encuentro para la población de un 
área relativamente amplia169. Los aproximadamente ochenta recintos más o 
menos identificados en el sur de Gran Bretaña formarían el final de una 
secuencia tripartita de desarrollo de recintos que se extendió por toda Europa, a 
partir del final de la cultura cerámica de banda lineal170 , alrededor de 5000 
a.C.171. Una segunda fase incluiría recintos más formalizados y comunes en las 
culturas neolíticas al Este de la Europa central, pero menos frecuentes en la 
zona oeste172, con una fase final de construcción que se propagaría en Europa 
Occidental, Escandinavia y al sur de la propia Gran Bretaña 173.  
 

                                                 
164 Piggott, Stuart. The Neolithic cultures of the British Isles, a study of the stone-using agricultural communities of Britain in the 2nd millennium B.C. , 
Cambridge University Press, 1954. 
165 Mallory, J.P. art. "Lengyel Culture" en Encyclopedia of Indo-European Culture, Fitzroy Dearborn, London, 1997. 
166 Thomas, Julian. Understanding the Neolithic. University of Lund, Sweden, 1997 y  Routledge, London, 1999 pg. 52.  
167 El concepto de “liminaridad” es una noción desarrollada por los antropólogos culturales Arnold Van Gennep (1873-1957) y Victor Turner (1920-1983), 
que alude al estado de apertura y ambigüedad que caracteriza a la fase intermedia de un espacio-tiempo tripartitos (con una fase preliminar o previa, una fase 
intermedia o liminar y una fase posterior). La liminaridad se relaciona directamente con la propia comunidad puesto que se trata de una manifestación anti-
estructural y contraria a la jerarquía.  (Van Gennep, Arnold. Les rites de passage, 1909, trad. Los ritos de paso. España, Taurus, 1986 ) y Turner, Víctor W., 
The Ritual Process. Structure and Anti-Structure, 1969, trad. El proceso ritual. Estructura y antiestructura. Taurus, 1988). 
168 Edmonds, Mark. “Inhabiting neolithic landscapes”. Journal of  Quaternary Science. 14: 1999, pp. 485–492. 
169 Smith, Isobel F. Windmill Hill and Avebury: Excavations by Alexander Keiller 1925–1939. Clarendon Press. Oxford, 1965, pg.71;  Holgate, Robin ”An 
inurned cremation from Black Patch Barrow 7, East Sussex”, Sussex Archaeological Collections, 125, 1987, pp. 232 - 234; Bradley, Richard y Edmonds, 
Mark. R..: Interpreting the Axe trade :Production and exchange in Neolithic Britain. CUP Cambridge ,1993, pg. 132. 
170 La cultura de la cerámica de bandas lineales (en alemán Linearbandkeramik) se designa habitualmente con las siglas “LBK”. (Ehrich, Robert W., ed. 
Chronologies in Old World Archaeology. Chicago and London: The University of Chicago Press. 1965.). 
171 Whittle, Alasdair. Problems in neolithic archaeology, Cambridge University Press 1988, pg. 5 
172 Hodder, Ian. The domestication of Europe: structure and contingency in Neolithic societies. Blackwell, Oxford, 1990, pg. 111. También. Andersen, N. H 
“The Sarup Enclosures. The Funnel Beaker Culture of the Sarup site including two causewayed camps compared to the contemporary settlements in the area 
and other European enclosures”. Jutland Archaeological Society Publications , Moesgaard, Dk 1997, pp. 110 y ss.. 
173 Whittle, A. Europe in the Neolithic. Cambridge University Press, 1996, pg. 269. 
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Arriba: 
 
 
(fig.88). Reconstrucción del recinto neolítico de 
Darion (Bélgica)  del período LBK 5500-5000 a.C. 
 
Fuente:  
 
Jardón Giner, Paula e Ivan Jadin. Une autre analy-
se fonctionnelle de Darion-Colia, site fossoyé du 
Rubané récent de Belgique 
Univ. de Valencia, Dep. de Prehistoria y Arqueo-
logía, 2007 
http://www.naturalsciences.be/ap/IJadin/Publicatio
ns/InterNeo27/Neuchatel05_poster.pdf/Neuchatel0
5_poster.pdf 
 

Esta expansión de recintos en el Reino Unido ha llevado a algunos autores como 
el prehistoriador inglés de la Universidad de Reading, Richard Bradley (Hamps-
hire, UK. 1946), a imaginar una representación idealizada del pasado de la co-
munidad, del mismo modo que los túmulos representarían una versión idealiza-
da de la casa comunal del primer neolítico. A menudo, los recintos correspon-
dientes a la cultura cerámica lineal como el de Darion, encierran los restos de 
una comunidad abandonada, con casas que pertenecen a una fase anterior justifi-
cando así desde el punto de vista del autor que, en sus orígenes, los recintos 
estaban conectados con restos de construcciones del pasado174. Los recintos 
británicos abundarían en esta idea, y a pesar de no incluir en ellos ninguna traza 
de asentamientos anteriores remitirían a su memoria a través de los fosos 
segmentados que se asemejaban a las zanjas de préstamo de tierras que se 
situaban alrededor de las casas comunales del período LBK 175 y de ese modo 
los recintos “causewayed” podrían actuar como un testimonio del apego de la 
gente al lugar y de sus relaciones con otros grupos176, a pesar de que en la 
práctica, tal vez ya no entraran en un contacto cotidiano177. El argumento de 
Bradley plantea la cuestión en términos de memoria y emoción, y los vínculos 
con las culturas continentales también aparecerían en las hachas de jadeíta 
encontradas en  Hambledon Hill y High Peak 178: así, los recintos del neolítico 
británico dibujarían recuerdos y mitos del origen de un pasado lejano, donde las 
comunidades vivían en una forma idealizada y unidas. 
 
Existen sin embargo una serie de dificultades que empañan esta amable teoría, y 
tal y como el mismo autor señala179 no resulta prudente sacar conclusiones de un 
lugar concreto y aplicarlas universalmente a través del espacio y el tiempo, 
indicando también que es difícil establecer continuidades entre las tres fases 
establecidas para la evolución de los recintos180 aunque esto es precisamente lo 
que inevitablemente realiza el autor cuando aplica un procedimiento metafórico, 
a fuer de adaptable, a la construcción de recintos en la Europa neolítica. Así, 
resulta probable que ideas diferentes puedan haberse generado en diferentes 
puntos, no sólo entre las tres fases, sino también dentro de ellas de forma que, 
en lugar de referirse a un pasado idealizado de la comunidad, los recintos 
podrían haber insistido en mayor medida sobre la realidad presente, tanto en su 
construcción como en su uso posterior. Este asunto de la referencia a las 
comunidades del pasado pudo haber tenido una papel en determinados 
momentos y lugares, pero también pudo utilizarse como referencia de futuro o a 
un pasado mítico sin referencia arqueológica. El fenómeno del recinto se inició 
en el periodo final de la cultura cerámica lineal LBK, y no cabe duda que los 
asuntos que generaron el tipo inicialmente tendrían su eco en los períodos 
siguientes y estos podrían interpretarse en un modo distinto al imaginado por 
Bradley e incluso podría darse en un lapso tan largo un rechazo directo sobre de 
las creencias sobre el origen de que sin embargo serían esenciales para otros. 
Tal vez, la conexión continental que ha permanecido detrás de esta 
interpretación arqueológica de los recintos sea correcta, y tal vez quizá también 
se encuentre atrapada en los mecanismos emocionales de la memoria, al igual 
que les ocurría a los indios nativos de Surinam en su deseo imposible de 
convivencia a pesar de la negativa hostil de su presente, pero eso es algo que los 

                                                 
174 Bradley, R. The Significance of Monuments  Routledge, London, 1998. También Bradley , R, The Past in Prehistoric Societies, Routledge, London, 
2002, pg.42 y ss. 
175 Ibid. Bradley , R. 2002, pg 32 
176 Un apoyo a esta teoría del recinto como testimonio del apego y de su significación en las relaciones con otros grupos puede encontrarse en el trabajo del 
antropólogo social  de la Univerisidad de Oxford, Peter G. Rivière (1934) sobre los grupos de indígenas Trío en la frontera entre Brasil y Surinam.. Aunque 
no esté relacionada con un pasado arqueológico real, la tradición oral de estos grupos habla de una época en que todos vivían juntos: de hecho, creen que 
serían más felices si pudieran vivir juntos de nuevo, pero las luchas internas y las controversias con los líderes se traduce inevitablemente en el fracciona-
miento del grupo a lo largo del tiempo. No obstante, los Trío sienten que vivir juntos constituiría un ideal, aunque inalcanzable. Así puede verse como aún 
hoy en día los pueblos primitivos hacen referencia a un pasado colectivo, aunque esa comunidad no exista realmente en el presente. (Rivière, P. y Cees 
Koelewijn “Oral literature of the Trio Indians of Surinam” Caribbean series Vol 6, Foris Publications, 1987 pp. 255-256.) 
177 Ibid. Bradley, R. 1998, pg. 81. 
178 Edmonds, Mark. “Inhabiting neolithic landscapes”. Journal of  Quaternary Science. 14: 1999, pp. 485–492. 
179 Ibid. Bradley, R. 1998, pg. 70. 
180 Ibid. Bradley, R. 1998, pg. 69. 
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Arriba: 
 
(fig. 89). Los estudios sobre el recinto complejo 
de Windmill Hill, cerca de Avebury, Wiltshire, 
han influido sobre el pensamiento dominante 
para el análisis de este tipo de monumentos 
durante casi un siglo. 
Foto aérea del recinto: fuente;  Oswald, Alastair 
et all. English Heritage, 2001, pg.5 
 
 

testimonios materiales no bastan para explicar. 
 
Independientemente de la verosimilitud del argumento, parece que la memoria sin 
duda jugaría un papel importante en los recintos neolíticos, una memoria que 
superaba el tiempo de vida de los individuos y que era celebrada colectivamente 
sostenida a través de rituales, ceremonias y representaciones181 lo cual señala un 
mantenimiento de las tradiciones a lo largo del tiempo182. Los recintos abarcarían 
una gran variedad de actividades, tanto entre lugares como en la clase de em-
plazamientos concretos, y así parecen encapsular todos los ámbitos de la vida 
neolítica. La variedad entre los diferentes sitios hace que sea arriesgado establecer 
generalizaciones atribuidas a una clase de monumento o instalación concreta. A 
pesar de esto, hay una serie de temas relacionados con todos ellos que parece 
haber sido importante en su conjunto183. En primer término, la evidencia de 
banquetes celebrados en distintos lugares parece ser abrumadora184. Estas cele-
braciones pudieran estar vinculadas con otras áreas mediante ritos de paso e in-
tercambio. en cualquier caso, gran parte del material sobrante de los banquetes fue 
depositado en las zanjas, aunque no de forma aleatoria, sino siguiendo patrones 
que reflejan una intención concreta. Igualmente, se han encontrado otros objetos 
en las zanjas tales como vasijas, hachas y huesos humanos, entre otros 
relacionados vagamente con los citados ritos de paso, rituales de fertilidad y otras 
ceremonias. En particular, el hallazgo de restos humanos ha generado mucha 
controversia y ciertos depósitos concretos como la línea de cráneos situada a lo 
largo de la parte inferior de la zanja en Hambledon Hill han provocado un extenso 
debate185. La asociación entre recintos y los restos humanos también se ha com-
plementado con la idea según la cual estos espacios fueron utilizados para el 
descarnado, de forma que los cuerpos se dejarían a la intemperie para permitir que 
la carne desapareciera revelando el esqueleto óseo, de forma que los huesos 
podrían entonces ser depositados en la zanja o transferidos a otros lugares186 tales 
como recintos megalíticos, en los que aparecen restos asimilables a los de recintos 
cercanos 187. Su función como lugar para el descarnado, combinada con la 
ubicación marginal de los recintos se ha utilizado para argumentar que son lugares 
liminares 188 en donde el intercambio de objetos - algunos incluso exóticos en ese 
universo neolítico – estarían relacionados con un ámbito personal repleto de 
significado, algo que, dentro de un conjunto de culturas locales en competencia, 
podría llegar a ser una actividad contaminante y de cierto riesgo, particularmente 
las hachas pulidas que constituirían un elemento central simbólico en el mundo 
neolítico.  
 

                                                 
181 Buenos ejemplos que sugieren rituales colectivos de ceremonias y representaciones sostenidos a lo largo del tiempo parecen desprenderse de los depósi-
tos de las zanjas de los recintos de Hambledon Hill y Etton (cerca de Maxey, Cambridgeshire) donde los depósitos más recientes de la estratigrafía imitan en 
su morfología a los situados en cotas inferiores (Edmonds, M.. “Inhabiting neolithic landscapes”. Journal of  Quaternary Science. 14: 1999, pp. 485–492.) 
182 En los recintos de Briar Hill (Northamptonshire) y Staines (Surrey) las características originales y antiguas fueron respetadas, según se observa por su 
ubicación y carácter (Ibid. Edmonds, 1999). Otro ejemplo se puede observar en Etton (cerca de Maxey, Cambridgeshire) en donde aparecen un cierto núme-
ro de pequeños pozos rellenos dentro de la zanja que mantienen una disposición ordenada sin intercalarse, algo que sugiere una memoria permanente para la 
localización de los pozos, ya que muchos están muy juntos. Es posible que algunos de los lugares fueran marcados, pero es probable también que - con el 
tiempo - dichas marcas se desvanecieran dejando las ubicaciones de los pozos conocidos solamente por el recuerdo de algunos individuos destacados. 
(Pryor, F. y Ambers, J. “Etton: excavations at a neolithic causewayed enclosure near Maxey, Cambridgeshire, 1982-7 ” Vol. 18 de English Heritage ar-
chaeological report, 1998). 
183 Alasdair Whittle, Joshua Pollard & Caroline Grigson: The harmony of symbols: the Windmill Hill causewayed enclosure, Wiltshire. Oxford: Oxbow 
Books, 1999, pg 48 y ss.. 
184 En el ejemplo del recinto de Windmill Hill (Wiltshire) se depositaron grandes cantidades de huesos de animales en las zanjas, y aunque algunos pudieran 
haber sido depositados con la carne sigue en pie, muchos de ellos fueron descarnados y presumiblemente consumidos Ibid. (o.c. Whittle ed all. 1999). 
185 Ibid. Edmonds 1999, pg. 119. 
186 Thomas, J. Understanding the Neolithic. University of Lund, Sweden, 1997, London, Routledge, 1999 pg. 226. 
187 Ibid. Edmonds 1999, pg. 120. 
188 La expresión “lugares liminares” se utiliza en antropología para designar a los situados al margen del funcionamiento normal del territorio: tanto Julian 
Thomas como Mark Edmonds han relacionado esta condición liminar de los recintos a su papel como centros de intercambio de ganado, personas, cerámica 
y hachas. Julian Thomas los ha descrito como “zonas socialmente neutras de intercambio en donde que podrían celebrarse actos en forma aislada de su 
significado social normal" (Thomas ibid. 1999, pg. 43 y Edmonds ibid. 1999, pp. 485–492). 
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Arriba: 
 
 
(fig.89) Catherine M. Bell (1953-2008) fue profe-
sora y directora del Departamento de Estudios 
Religiosos en la Universidad de Santa Clara, 
California: nacida en Nueva York, se especializó 
en filosofía y la religión y antes de incorporarse a 
Santa Clara en 1985 enseñó en Japón desde 1982 a 
1983. Los intereses de Bell se volcaron en la 
metodología de la historia de las religiones y 
estudios sobre ritos, religiones asiáticas y tratados 
religiosos. Sus libros y publicaciones analizan el 
papel del texto y el rito de la religión china y, en 
general, la eficacia del ritual en la religión. Su 
primer libro, Ritual Theory, Ritual Practice (New 
York: Oxford University Press, 1992) ganó en 
1994 el premio de la American Academy of Reli-
gion al mejor libro sobre historia de la religión y se 
considera por la crítica un texto fundamental en el 
estudio de rituales.  Bell dictó distintos cursos en 
su universidad de origen: tradiciones de Asia; 
budismo, religiones chinas, religiones japonesas, 
magia y ciencia, comparando distintos fundamenta-
lismos, el género y la religión, así como distintas 
cuestiones éticas, hasta morir de una esclerosis 
múltiple, a la edad de 55 años.  
 
Foto Catherine M. Bell  en 2004 
http://divinity.uchicago.edu/alumni/awards/bell.sht
ml 
 

Parece que estos objetos se producirían en algunos enclaves concretos antes de 
proceder a su posible intercambio ritual, y en otros recintos como Etton aparece-
rán deliberadamente rotos o fragmentados antes de ser enterrados en las zan-
jas189, algo que remite como símbolo en la antropología a culturas mucho más 
cercanas. La propia y compleja arquitectura del recinto neolítico separaría estos 
lugares, más bien alejados de la vida diaria, proporcionando un lugar donde los 
intercambios, combinados con actividades poco frecuentes, podrían llevarse a 
cabo en una forma segura. La configuración arquitectónica parece ser de vital 
importancia, ya que la disposición del espacio podría tener un efecto determi-
nante profundo sobre el modo en el que la acción se percibe. La noción de ritual 
surgiría como un  contrapunto de la razón y la lógica que se sitúan  a partir de 
Grecia y después de los filósofos presocráticos - más metafísicos - como una 
característica distintiva del pensamiento occidental190. Esas acciones en el seno 
de una sociedad muy poco explicable dentro nuestro propio paradigma se 
entenderían como actos rituales, aunque es posible que existieran también 
configuraciones más complejas del ritual, entendido ya como un elemento 
definitorio de los diferentes procesos que producirán las religiones, sociedades o 
las propias culturas191 , un asunto a menudo extrapolado con objeto de presentar 
el mismo ritual en términos del advenimiento y oposición de fuerzas sociales 
contradictorias. Parece ser también que estas nociones inspirarían mayormente 
los análisis clásicos de la antropología del británico Gregory Bateson (1904-
1980), el sabio francés nacido en Bruselas Claude Lévi-Strauss (1908-2009) y el 
californiano Clifford James Geertz (1926-2006)192. Desde un punto de vista dife-
rente, la desgraciadamente malograda estudiosa de religiones neoyorkina Cat-
herine M. Bell (1953-2008) sostenía que esas posiciones mantenían una lógica 
circular inspirada en el viejo dualismo cartesiano entre pensamiento y acción 
común en gran parte de la filosofía elaborada en Occidente193. Para ello, 
identificaba tres estructuras principales sustentadoras del ritual: la primera, 
como una separación entre el pensamiento y la acción: posteriormente, la 
reintegración de ambos  y finalmente, la separación entre teóricos y practicantes, 
formando así una frontera entre unos y otros que separa el pensamiento de los 
últimos de las acciones de los primeros194. Todas estas dualidades explican 
como las formas del ritual se esconden dentro de la realidad de la vida social, y 
cómo así se crea una brecha insalvable entre sujeto y objeto: el reconocimiento 
de la definición misma del ritual se basa en una dicotomía que lleva a 
argumentar a la autora cómo, de hecho, los actos rituales no se diferencian de 
forma evidente de otros actos de la conducta social 195. Así, en lugar de tratar de 
definir el ritual, Bell sostiene que es más interesante el estudio de la 
ritualización como modo de actuar diseñado y orquestado para distinguir y 
privilegiar lo que se hace en comparación con otra cosa, en general más cotidia-
na y asumible196.  
 
La estructura arquitectónica de los recintos ayudaría claramente a distinguir las 
actividades que se llevan a cabo en su interior frente a lo cotidiano, lo cual ayu-
da a crear la posibilidad de la ritualización de la acción de las actividades que se 
llevaban a cabo, tales cómo el descarnado, intercambio y la deposición con el 
fin de obtener una connotación diferente de la que podrían tener en otros 
lugares, de manera que esa arquitectura actuaría como garantía de un 
intercambio seguro, mientras que en otro lugar ese acto podría dar origen a una 
situación de riesgo. También es esta cuestión la que permitió que estas 

                                                 
189 Pryor, Francis y Ambers, Janet, “Etton: excavations at a neolithic causewayed enclosure near Maxey, Cambridgeshire, 1982-7” Vol. 18 de English 
Heritage archaeological report, 1998. También Edmonds, Mark. “Inhabiting neolithic landscapes”. Journal of  Quaternary Science. 14: 1999, pg. 489. 
190 Bell, Catherine. Ritual Theory, Ritual Practice. Oxford University Press. New York, 1992, pg 6 
191  Ibid. Bell C. 1992, pg. 16. 
192 Ibid. Bell C. 1992, pg. 35. 
193 Ibid. Bell C. 1992, pp. 25-32. 
194 Ibid. Bell C. 1992, pg. 25. 
195 Ibid. Bell C. 1992, pg. 29 
196 Ibid. Bell C. 1992, pg. 74 
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Arriba: (fig.90) . 
 
 
Los túmulos del “gran cursus” de Stonehenge (Cursus Barrows) 
 
Como su nombre indica, se sitúan cerca del cursus, en la cresta de una loma que corre paralela al talud sur. Esta posición es deliberada: los montículos 
hemiesféricos y campaniformes se sitúan de manera destacada de manera que puedan ser vistos como una silueta contra el horizonte. En 1723, el anticuario 
William Stukeley (1687-1765) investigó algunos de los túmulos de este grupo encontrando restos de huesos humanos incinerados, así como cuentas de ámbar 
y vidrio que interpretó como pertenecientes a una tumba femenina. En 1803 los túmulos fueron vueltos a investigar por los anticuarios Richard Colt Hoare 
(1758-1838) y William Cunnington (1754-1810), que encontraron más enterramientos acompañados de cerámica de alta calidad. La fotografía aérea muestra 
el alineamiento de túmulos con el túmulo neolítico longitudinal arriba, a la derecha.  
Fuente: http://www.anglophile.ru/en/stonehenge/259-the-cursus-barrows-winterbourne-stoke-new-king-barrows.html 
 
 
 
 

actividades tuvieran particulares ramificaciones en términos de ideales normati-
vos que aseguraron el mantenimiento y socavado de las zanjas a través del des-
empeño de las funciones atribuidas. También es importante imaginar como la 
estructura espacial afecta a las posibilidades de actuación pues esa estructura 
partida de los recintos implica que solamente sean accesibles desde determina-
das direcciones197. 
 
En algunos recintos europeos, y en el propio Etton (Cambridgeshire) aparecen 
calzadas de entrada en los puntos cardinales198 que parecen implicar supuestas 
actividades en ciertos  momentos del año relacionados con la posición de los 
astros en el firmamento. Igualmente, los estrechamientos de calzadas y puertas 
requerirían un cierto orden de acceso proporcionando así una nueva forma 
mediante la cual establecer distinciones entre grupos o individuos199: los recintos 
con varios circuitos perimetrales podrían también crear una jerarquía, posibili-
tando un acceso restringido desde dentro hacia fuera a determinados individuos 
o clanes. Desde este punto de vista, una perspectiva fenomenológica del aloja-
miento podría ayudar a establecer los modos en los que las diferentes actuacio-
nes podrían ser accesibles desde ciertos puntos de vista y no desde otros. Esta 
posición  también permite la consideración de la experiencia de la construcción 
de un monumento, y cómo las nociones de identidad pueden identificarse y 
definirse a través del edificio y la memoria de su construcción.200. La adopción 
de una perspectiva que tenga en cuenta la forma de habitar permitirá comenzar a 
colocar recintos dentro del paisaje, y también identificar el entorno de interven-
ción en el que se construyeron201: ese entorno de intervención quedará definido 
mediante el conjunto de tareas que tienen lugar en el paisaje, que se forma preci-
samente como encarnación del entorno de intervención202. La importancia de la 
cuestión es que establece una práctica corporal y unos hábitos203 dentro de un 
paisaje más amplio y dentro de los recursos que el propio paisaje puede ofrecer 
204, lo cual permite ver como ese “habitus” descrito por Pierre Bourdieu (1930-
2002) se crea, no sólo a través de las relaciones en ciertos lugares y con deter-
minadas personas, sino también a través de una experiencia más amplia de estar 

                                                 
197 Cf. Thomas J. Time, Culture, and Identity: An Interpretative Archaeology. Routledge, London, 1996; también Barrett, John, Fragments from Antiquity: 
an archaeology of social life in Britain, 2900-1200 BC., Blackwell, Oxford, 1994 y Tilley, Christopher A Phenomenology of Landscape, Places, Paths and 
Monuments, Berg. Oxford, 1994. 
198 Bradley, R. The Significance of Monuments: On the Shaping of Human Experience in Neolithic and Bronze Age Europe  Routledge, London, 1998 y 
Bradley , R, The Past in Prehistoric Societies, Routledge, London, 2002; también Pryor, Francis y Ambers, Janet. “Etton: excavations at a neolithic cause-
wayed enclosure near Maxey, Cambridgeshire, 1982-7” Vol. 18 de English Heritage archaeological report, 1998. 
199 Edmonds, Mark “Interpreting Causewayed Enclosures in the Past and the Present”. en Christopher Tilley (ed.) Interpretive Archaeology, Berg, . Oxford 
1993. pp 99-142.(pg. 111). 
200 Ingold, Tim. The perception of the environment: essays on livelihood, dwelling and skill London: Routledge, 2000.pp. 38-54 
201 Ingold, Tim. Tools, Language and Cognition in Human Evolution. Ed. Kathleen R. Gibson. & Tim Ingold. New York: Cambridge University Press, 
1993. pg. 464 
202 Ingold, Tim. The perception of the environment: essays on livelihood, dwelling and skill London: Routledge, 2000,  pp. 194-198). 
203 Bourdieu, Pierre, Esquisse d'une théorie de la pratique, 1972. Trad. de Richard Nice en Outline of a theory of practice. Cambridge Studies in Social 
Anthropology nº 16, Cambridge University Press, 1977, pp. 9-18. 
204 Ibid, Ingold, T. 2000, pg. 166.  
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Arriba: 
 
(fig.91) Hambledon Hill y el pueblo de Child 
Okeford en un amanecer de marzo desde el sur 
(Netmead field, Dorset, England, UK.) 
Foto: Marilyn Peddle, North Dorset, England, (01-
03-2008) 
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Hambledon_Hill_
and_Child_Okeford_20080301.jpg 

 

en el mundo a través del paisaje, de manera que los recintos constituirían lugares 
a lo largo de un camino: a veces situados en un ecotono205 como en el caso de 
Hambledon Hill y en otros en situación marginal formaron parte de un paisaje a 
través del cual se trasladó una población todavía móvil que vivía de la ganade-
ría, los cultivos, la caza y la recolección.  
 
Igualmente, en el interior de ese paisaje en el que se establecerían los recintos, 
también existía una tradición monumental más antigua representada por largos 
túmulos y tumbas megalíticas cómo artefactos que complementan los recintos y 
son utilizados a su vez, con algunos huesos que se trasladan ocasionalmente de 
un monumento a otro. Los recintos “causewayed” serán utilizados en ciertos 
momentos especiales o en ciertas épocas del año, cuando existía la ocasión de 
intercambio de ganado, hachas u otros objetos de manera que la ocasión permiti-
ría establecer o renegociar utilizando rituales de paso mediante ceremonias que 
pudieron involucrar a jóvenes y ancianos, vivos y muertos. Parece también que 
el sentido de la ocasión en cada época concreta desempeñaría también un papel 
importante, pues los cambios y transformaciones de cuerpos, lugares y personas 
se sucedían mediante ritmos particulares que eran fundamentales para la com-
prensión de la vida neolítica 206. Se comprende también que cada recinto tenía 
un carácter singularizado eran únicas, pero la exposición del universo apuntado 
anteriormente hace posible establecer ciertas relaciones entre unos y otros a 
pesar de que todo apunta a que existieron en gran número207. Igualmente, un 
factor que parece también determinante para la comprensión de los recintos 
“causewayed” es la creación de la propia identidad y a pesar de las referencias 
realizadas con relación al carácter singular y local  correspondiente a cada uno:  
es posible que algunos no sean todavía capaces de enfrentar realidades que pu-
dieron ser muy distintas en épocas remotas, de modo que las discusiones sobre 
intercambio, descarnado, banquetes o deposiciones en estos lugares parecen 
olvidar una gran parte de la realidad con la que estos acontecimientos pudo 
interactuar con la identidad de las gentes del Neolítico. Particularmente, se 
plantean interrogantes sobre las formas de personalidad que darían lugar a estos 
acontecimientos, o también cómo ciertos rituales pudieron ayudar a formar cier-
tas nociones particulares de identidad. Cabe alguna duda sobre si resulta posible 
detectar testimonios de deposiciones particulares que podrían haber formado 
parte de algunos ritos de paso y tampoco se conocen las distintas nociones de 

                                                 
205 El ecotono, del griego eco- (oikos, casa) y tono, (tonos, tensión), es un lugar donde los componentes ecológicos se sitúan en tensión como resultado de 
una transición entre dos o más comunidades ecológicas  distintas. Generalmente, en cada ecotono viven especies propias de ambas comunidades, pero tam-
bién pueden encontrarse organismos específicos: en ocasiones la ruptura constituye un límite bien definido y en otros casos hay una zona intermedia con un 
cambio gradual de un ecosistema al siguiente. A menudo, tanto el número de especies como su densidad de población es mayor en el ecotono que en las 
comunidades que lo bordean debido a un efecto de borde, basado en el aprovechamiento de nichos ecológicos compartidos en dos comunidades con estructu-
ras diferentes. Desde el punto de vista sistémico es precisamente en el ecotono donde se produce el mayor intercambio de energía. Así, el ecotono representa 
la zona de máxima interacción entre ecosistemas limítrofes. Es por este motivo que estos límites suelen considerarse como las zonas de mayor riqueza e 
interés biológico. Smith, Robert Leo, Ecology and Field Biology (2ªed.). Harper & Row. New York, 1974,  pg. 251.  
206 Fowler, C. 2002. “Rates of (ex)change: decay and growth, memory and the transformation of the dead in early Neolithic southern Britain”. en H. Wil-
liams (ed.), Archaeologies of remembrance: death and memory in past societies. London: Kluwer Academic/Plenum Publishers. pg. 56 
207 Oswald, Alastair, Dyer, Carolyn y  Barber, Martyn. The creation of monuments: Neolithic causewayed enclosures in the British Isles. London: English 
Heritage, 2001 
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Arriba: (fig.92) Winterbourne Stoke, Wiltshire, U.K. constituye uno de los conjuntos de túmulos más 
significativos de la zona. La foto aérea muestra el perfil longitudinal del conjunto. Foto: Crown, 
18/10/1993 
 
Abajo: (fig.93) Vista aérea vertical de  Winterbourne Stoke seg. English Heritage 09/01/2002.Fuente: 
http://www.english-heritage.org.uk/daysout/properties/stonehenge/world-heritage-
site/map/winterbourne-stoke-barrows/ 
 

género e identidad posibles dentro de esas condiciones de cultura material 208. 
 
Con el fin de alejar estos problemas, dejando de lado las nociones esencialistas 
de identidad, parece que la tendencia actual se encamina a examinar los modelos 
existenciales del pasado con sus posibilidades de cambio, subversión, desafío y 
conflicto. El conjunto de túmulos de Winterbourne Stoke (Wiltshire) constituye 
uno de los paisajes más sorprendentes del escenario neolítico de las Islas, e in-
cluye dentro del conjunto un gran túmulo temprano y varias túmulos circulares 
de la Edad del Bronce que ofrecen un perfil variable. El montículo funerario  
más antiguo del grupo es un túmulo longitudinal que conserva una longitud de 
84 m. y unos 3 m. de altura, con zanjas laterales claramente visibles: su cons-
trucción dataría c.3750-3400 a.C. por lo cual es anterior a la construcción de la 
trinchera con talud de Stonehenge. El túmulo fue excavado en 1863 por el psi-
quiatra y arqueólogo John Thurnam (1810-1873) que encontró un enterramiento 
masculino en el extremo norte-este. Posteriormente, aparecieron tres más situa-
dos más arriba en el montículo, probablemente entierros posteriores de la Edad 
del Bronce, alrededor de mil años más tarde209. Con relación a los enterramien-
tos que aparecen correspondientes a la Edad del Bronce, el conjunto incluye 
todos los tipos principales de túmulos circulares encontrados en Wessex: dos 
líneas de túmulos redondos corren en dirección noreste desde el gran túmulo, 
incluyendo túmulos campaniformes, otros discoidales y hasta 19 semicirculares 
rebajados. Un grupo adicional de túmulos, situado ligeramente al norte del 
grupo principal, está compuesto por otros cinco y dos más rebajados210. Cada 
túmulo redondo tiene solamente una sepultura, dos en algunos casos, lo cual 
sugiere que entre la sociedad neolítica y los períodos de la Edad del Bronce 
parece producirse un cambio en la sociedad que ya reconoce jefaturas 
individuales, algo evidente por el número de túmulos construidos para un sólo 
difunto sin que aparezca ninguna clase de restos coetáneos: cinco de los 
túmulos redondos son de época del Bronce temprano (2100 a.C.) y contienen 
inhumaciones en lugar de las cremaciones que se sucederían posteriormente211. 
También parece claro que el área situada alrededor del túmulo largo situado al 
inicio tuvo un carácter sacro que se conservaría durante miles de años. Los 
ajuares funerarios incluyen a menudo dagas de bronce y hachas de combate, 
cuentas y otros adornos que parecen indicar el rango del difunto, aunque no está 
claro si los diferentes tipos de ajuares indican género, edad o rol, aunque 
algunos con ajuares específicos podrían indicar restos chamánicos212.  

                                                 
208 La arqueóloga Joanna Brück (Praga c.1950, University College de Dublin) ha argumentado convincentemente que muchas descripciones sobre la expe-
riencia en los monumentos del Neolítico parecen producir a primera vista relaciones de poder y privilegios del varón sobre la mujer.Brück, J. 'Monuments, 
Power and Personhood in the British Neolithic', Journal of the Royal Anthropological Institute 7(4) 2001: pp. 649-667 . 
209 Después de una pausa de unos 40 años, las investigaciones de sitios alrededor de Stonehenge continuaron con las campañas de John Thurnam, superin-
tendente médico en el asilo de Devizes (Piggott, Stuart, “John Thurnam (1810-1873) and British prehistory”. Wiltshire Archaeological and Natural History 
Magazine, 86, 1993 pp. 1-7). Thurnam abrió túmulos longitudinales y circulares en el entorno de Stonehenge entre 1850 y 1873, principalmente debido a su 
interés en los restos humanos y la antropología de poblaciones tempranas. Los resultados fueron publicados en informes específicos del lugar, en dos artícu-
los más generales (1868, 1871) y en (Davis, J B, and Thurnam, J, 1865, Crania Britannica. Delineations and descriptions of the skull of the aboriginal and 
early inhabitants of the British Islands: with notices of their other remains. 2 vol. London 1865.) Datos en :Stonehenge Research Framework Design Pro-
ject, English Heritage 2002. (http://csweb.bournemouth.ac.uk/stonehenge/pdf/section1.pdf). 
210 Christie, Patricia M. “A round barrow on Greenland Farm, Winterbourne Stoke”. Wiltshire Archaeological and Natural History Magazine, 65, 1970 pp. 
64–73 
211 Ozzanne, Peter, “The excavation of a round barrow on Rollestone Down, Winterbourne Stoke, Wiltshire”. Wiltshire Archaeological and Natural History 
Magazine, 67, 1972 pp. 43–60 
212 Al margen de estos túmulos en Wiltshire, debe destacarse que se han encontrado flautas de hueso en otros túmulos redondos de la zona en Avebury y 
más alejados en Normanton (West Yorkshire). La autovía que se ve en la fig. 92 del capítulo es la A303 una parte del recorrido que une Londres con el 
suroeste de Inglaterra. La mayoría de los túmulos prehistóricos de la zona de Stonehenge fueron excavados durante el siglo XIX, de forma que los hallazgos 
pueden contemplarse en museos de la zona como el Wiltshire Heritage Museum en Devizes, o el Salisbury & South Wiltshire Museum en Salisbury. 
(http://www.wiltshireheritage.org.uk/) y (http://www.salisburymuseum.org.uk/) 
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Arriba:  
 
(fig.94). Silbury Hill (Avebury, Wiltshire) es la mayor construcción prehistóri-
ca de Europa construida con estructura tumular. Muchas teorías se han pro-
puesto para explicarla:  el anticuario William Stukeley (1687-1718) pensaba 
que la colina era un mirador para contemplar los monumentos circundantes. 
También se ha analizado como el equivalente europeo a un enterramiento 
piramidal y se han buscado alineaciones astronómicas sin éxito. Quizá y frente 
a todas las teorías fantasiosas planteadas, la de Stukeley podría tener sentido 
dando un motivo utilitario de observación hacia objetivos específicos, aunque 
el asunto está aún por resolver.  
 
Fuente: Martin Doutré, 2009, http://www.celticnz.co.nz/ 2012 
Fotografía: Colin y Janet Bord, Prehistoric Britain From The Air, Phoenix 
Illustrated, London, 1997 
 
 
 
 
 
 

Existen distintos tipos de monumentos prehistóricos 
particularmente notables por su longitud: en Inglaterra 
los más conocidos y numerosos reciben el nombre de 
“cursus”, aunque también existen otros constituidos por 
avenidas y alineamientos. Los cursus son instalaciones 
complejas que incluyen también recintos y representan 
una de las tipologías más enigmáticas que aparecen en el 
paisaje de la campiña británica213. El nombre “cursus” 
(carrera, en latín) fue sugerido por primera vez en el año 
1723 por el anticuario William Stukeley (1687-1765), 
como referencia al Grand Cursus de Stonehenge, que 
comparó con algo similar a un circo romano para carreras 
de caballos, algo que centró la atención en estos recintos 
extremadamente alargados formados por estructuras de 
zanja y terraplén que incluían eventualmente algún tú-
mulo en su interior. Esta idea captó sin duda la atención 
de los arqueólogos mucho antes de 1930, cuando el 
mayor George W. Allen (1891-1940)214, un fotógrafo 
aéreo que trabajaba en el área del valle del Támesis, 
mostró algunas fotografías de marcas de cultivo al ar-
queólogo Edward Thurlow Leeds (1877- 1955)215 en el 
Museo Ashmolean, de Oxford. Al año siguiente, Osbert 
G. S. Crawford (1886-1957), a la sazón Director del 
Servicio de Excavaciones Arqueológicas, sugirió que 
podría haber alguna relación entre estos ejemplos y los 
llamados “Stonehenge cursuses” ya que existían dos 
recintos de este tipo en Stonehenge denominados 
“Greater Stonehenge Cursus” y “Lesser Stonehenge 
Cursus” respectivamente. Efectivamente, estas 
construcciones  definen líneas en el paisaje, la mayor 
parte de las veces sólo apreciables desde el aire: su ta-
maño puede ser considerable y el ejemplo de mayor 
dimensión muestra un recorrido que se acerca a los diez 
kilómetros, aunque la aparición de una gran variedad 
entre disposiciones aparentemente similares y los es-
fuerzos para comprender exactamente que papel jugaban 
entre las muchas teorías sobre sus probables funciones 
han generado una cierta frustración entre los in-
vestigadores. Casi dos décadas después, el reconocido 
arqueólogo Stuart Piggott (1910-1996) dedicaba menos 
de una página a los cursus y otros monumentos relacio-
nados216 aunque las observaciones derivadas del desa-
rrollo de la fotografía aérea establecerían posteriormente 
un proceso que amplió considerablemente el número de 
ejemplos conocidos.  
 

                                                 
213 Barclay A. y Harding J. Pathways and Ceremonies. The Cursus Monuments of Britain and Ireland. Oxford: Oxbow Books, 1999 pg.8. 
214 Aerial Photographs: Major Allen's Life and Work (1891-1940) http://britisharchaeology.ashmus.ox.ac.uk/archives/allen-life.html/ consulta 29/06/2012 
215 Anglo-Saxon Discovery The life of Edward Thurlow Leeds. http://anglosaxondiscovery.ashmolean.org/Leeds/leeds_life.html consulta 29/06/2012. Leeds 
publicaría esas fotografías en 1934 en un breve opúsculo titulado ‘Rectangular enclosures of the Bronze Age in the upper Thames valley’ The Antiquaries 
Journal 14, October 1934: pp 414-416, en donde, a pesar del título, parecía desconfiar de la asignación de una fecha. Después de describir los lugares, llegó 
a la conclusión de que "del propósito de estos interesantes recintos no existe hasta ahora evidencia”. 
216 Piggott, Stuart. Neolithic Cultures of the British Isles Cambridge University Press, Cambridge, 1954. El libro dedicaba menos de una página de sus casi 
400 a los cursus y otros monumentos relacionados como ejemplos conocidos, aunque restringidos al valle del Támesis y al área de Stonehenge, argumentan-
do que "sin duda dispondrán en algún lugar dentro del Neolítico”. Los ejemplos aumentaron gradualmente con el desarrollo de la fotografía aérea de manera 
constante durante las décadas posteriores a la 2ª Guerra Mundial, un proceso que también se amplió considerablemente la distribución conocida de los cursus 
(Barber, M. Introductions to Heritage Assets; Prehistoric Avenues and Alignments . English Heritage.NMR dic. 2011, pg. 4.) 
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Arriba: 
(fig.95) Zona arada de cultivo del “Stonehenge 
Lesser Cursus”, en Wiltshire, mostrada como una 
marca de cultivo en la fotografía aérea. 
 
 
Abajo: 
(fig.96) El conjunto megalítico de Stonehenge, en 
una vista aérea desde el noreste con el final de la 
“avenida” accediendo al monumento desde la parte 
inferior de la toma. 
 
 
Fuente: Barber, M. Introductions to Heritage 
Assets; Prehistoric Avenues and Alignments . 
English Heritage.NMR dic. 2011, figs. 3 y 41, pg. 
3.  
http://www.english-
heritage.org.uk/publications/iha-prehistoric-
avenues-
alignments/prehistoricavenuesalignments.pdf 
 
 

La longitud total de estas construcciones fue sin duda un factor que contribuyó 
en el retraso del reconocimiento de estas estructuras como tipos específicos: la 
variable naturaleza del terreno y el uso de propiedad - rara vez constantes a lo 
largo de toda la longitud de un cursus - hacían poco probable su observación a 
través de fotografías esporádicas que mostraban marcas y signos en los cultivos. 
Asimismo la evidencia de trincheras en un territorio intervenido con desarrollos 
de ocupación y canteras no era tan clara en recorridos de varios kilómetros de 
longitud. Por otro lado, se tardó un siglo y medio para reconocer que los 
distintos fragmentos de zanjas y terraplenes subsistentes a lo largo del “Dorset 
Cursus” eran partes constituyentes de un solo monumento, y todavía en la 
década de 1930, el remate suroeste que subsistía en forma de un terraplén 
articulado en tres lados, fue escenario de una excavación en busca de un cuarto 
lado, pues se pensaba que era un recinto cuadrado. La idea de que ese lado 
perdido se encontrara a unos 10 kilómetros al norte era evidentemente 
inconcebible en esa fecha. Los cursus aparecen con una amplia distribución en 
la mayoría de las islas británicas, y la tipología fue identificada inicialmente ya 
en la década de 1930, a través de la fotografía aérea, de manera que sólo 
subsisten pocos indicios en el nivel de superficie que permitan su 
reconocimiento efectivo217 constituyendo, en su mayor parte, largos y 
relativamente estrechas configuraciones formadas a través de movimientos de 
tierras definidos por una gran trinchera con un talud de cierre situado en la parte 
exterior218. Los cursus, supuestamente construidos para fines ceremoniales, se 
interpretan por los distintos autores contemporáneos como estructuras de época 
neolítica y representan algunas de las más antiguas estructuras monumentales 
prehistóricas de las islas británicas. Su rango en longitud es variable. desde 50 
metros a casi 10 kilómetros y la distancia entre los túmulos de tierra paralelos 
pueden llegar a ser hasta de 100 metros219. Igualmente, en los extremos se dis-
ponen túmulos para definir el inicio y el término de la obra. Estas estructuras no 
suelen presentar características internas específicas aunque a menudo se alinean 
respecto a la posición de túmulos preexistentes tanto circulares como alargados 
y parecen ignorar las desigualdades de la topografía. La mayoría de los 
monumentos de esta época temprana del período neolítico en Inglaterra (c.4000-
2500 a.C.) sobreviven ocultos entre el suelo alterado y en general han sido 
descubiertos mediante rastros en los cultivos, apreciables en las fotografías 
aéreas o en el curso de extracciones de grava para trabajos de construcción, 
movimientos de tierra y otras actividades producidas en la estructura del terreno. 
En consecuencia, en el rango inferior del intervalo de tamaño de estas 
construcciones, se hace difícil distinguir lo que es un cursus erosionado de otras 
estructuras, por ejemplo de recintos mortuorios igualmente erosionados e 
incluso de algunos tipos de túmulos longitudinales.  
 
La anchura de los cursus varía en su conjunto, pero también en los casos 
individuales concretos, sin que pueda definirse una relación de proporción entre 
longitud y anchura para estas construcciones220. Por ejemplo, el cursus de Sto-
nehenge (Wiltshire) tiene cerca de tres kilómetros de largo y su anchura varía 
entre 100 m. y 150 m. mientras que el cursus de Stanwell (Surrey) tiene una 
longitud mayor, pero con trincheras son pequeñas situadas a poco más de 20 
metros de distancia221. A pesar de su apariencia, los lados de los cursus no pre-
sentan un paralelismo exacto lo cual , por otra parte y dada la naturaleza 
variable del territorio y sus accidentes, hubiera constituido un logro notable si se 
hubiese producido. En algunos casos, un lado parece notablemente más recto y 

                                                 
217 Loveday, Roy. Inscribed Across The Landscape: The Cursus Enigma, Tempus: Stroud,. 2006, pg.8 
218 Las disposiciones de características similares construidas mediante líneas de hoyos como alojamientos para postes son frecuentes en Escocia, en lugar de 
los taludes y zanjas que aparecen en los cursus del sur de Gran Bretaña (Thomas, Julian “On the Origins and Development of Cursus Monuments in Britain” 
Proceedings of the Prehistoric Society 72 , 2006, pp. 229-241) 
219 Mc Omish, David. “Cursus: solving a 6,000-year-old puzzle”, British Archaeology, nº 69, Marzo 2003, 
(http://www.archaeologyuk.org/ba/ba69/feat1.shtml) 
220 Burl, Aubrey. From Carnac to Callanish: The Prehistoric Stone Rows and Avenues of Britain, Ireland and Brittany Yale University Press, 199, pp. 41-
47 y 105-117. 
221 O’ Connell, Martin, “Excavations during 1979-1985 of a Multi-Period Site at Stanwell,” en Surrey Archaeological Collections, 80, 1990.pp. 1-62.(pg.32) 
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Arriba: 
 
(fig.97) Zona arada correspondiente a la termina-
ción noroeste del Dorset Cursus rodeada por mo-
vimientos de tierra complementarios y diferentes 
enclaves arqueológicos. 
 
Fuente: Barber, M. Introductions to Heritage 
Assets; Prehistoric Avenues and Alignments . 
English Heritage.NMR dic. 2011, fig.1, pg. 2  
 
Abajo: 
 
(fig.98) Vista noreste del Dorset Cursus desde 
Gussage Hill hacia Bottlebush Down. El recorrido 
aproximado de los bordes del cursus neolítico están 
dibujados superpuestos en un tono más claro. 
Autor: Champion, J. 28/10/2006 
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Dorset_Cursus_ro
ute_across_Wyke_down.jpg 
 

más regular, y en muchos casos es imposible ver un lado desde el otro, y en 
otros lo es también ver sus extremos desde cualquier punto situado en el interior.  
 
En algunos casos, los taludes de cierre se interrumpen por “calzadas” - 
interpretadas por lo arqueólogos como porciones de terreno no excavadas y 
desprovistas de talud de cierre - cuyo papel se supone consistente en permitir el 
acceso al interior del cursus, aunque algunas son extremadamente estrechas. Sin 
embargo, lo notable del caso es que existen pocas indicaciones de entradas o 
estructuras formales de ingreso, de forma que estas interrupciones en la 
estructura se suceden a lo largo del recorrido y no en los elementos extremos de 
estas construcciones222. La terminación en planta de estas estructuras puede ser 
redondeada, recta con esquinas en ángulo recto, recta con esquinas curvas, o 
completamente abierta: en algunos casos, como Scorton (North Yorkshire) o 
Stanwell (Surrey) los taludes internos se sustituyen o acompañan por un 
montículo central lineal, algo que sirve aparentemente para destacar un posible 
vínculo con los túmulos longitudinales223. Los cursus aparecen a menudo 
aislados, pero también se presentan agrupados por parejas o en grupos más 
grandes: en Rudston, en el este de Yorkshire, puede haber hasta cinco que 
convergen en las inmediaciones de un gran menhir, mientras que en el ejemplo 
de mayor recorrido (Dorset Cursus) son de hecho dos, e incluso algunos autores 
sugieren que en este caso son tres cursus los que se suceden, enlazados desde un 
extremo a otro. Algunos cursus incorporaron monumentos preexistentes, 
normalmente túmulos longitudinales - así ocurre en la fachada norte del Dorset 
Cursus - pero no existen estructuras internas contemporáneas de la propia 
construcción de los cursus, o son poco frecuentes, aunque hay que tener en 
cuenta el tamaño de estas obras en comparación con las áreas limitadas que se 
han investigado. En realidad, su propia relación con los túmulos es otro enigma: 
en el ejemplo anterior y en el gran Cursus de Stonehenge, el trazado se orientó 
hacia túmulos preexistentes túmulos, pero en ambos casos las zonas de término 
son significativamente más grandes que el resto del recorrido y se conforman 
mediante montículos que se asemejan a túmulos: de hecho, en el siglo XIX el 
canónigo de la catedral de Durham William Greenwell (1820–1918) excavó uno 
de los montículos finales del cursus denominado Rudston 'A', al este de 
Yorkshire, en la creencia de que era un gran túmulo224. 
 

                                                 
222 Thomas, Julian; Marshall, Peter; Parker Pearson, Mike; Pollard, Joshua; Richards, Colin; Tilley, Chris y Welham, Kate  “The date of the Greater Stone-
henge Cursus”. Antiquity, 83, (319), 2009, pp. 40-53 
223 En algunos casos, como el de los cursus de Scorton (North Yorkshire) o Stanwell (Surrey) los taludes internos se sustituyen o acompañan por un montí-
culo central lineal, algo que sirve aparentemente para destacar un posible vínculo con los túmulos longitudinales, o al menos pone de manifiesto las dificul-
tades para la identificación desde el punto de vista tipológico de la forma y tamaño de los conjuntos erosionados. (Topping, P. “Excavation at the cursus at 
Scorton, North Yorkshire, 1978”. Yorkshire Archaeological Journal 54, 1982 pp. 7-20) y (O’ Connell, M., “Excavations during 1979-1985 of a Multi-Period 
Site at Stanwell,” Surrey Archaeological Collections, 80, 1990. pp. 1-62.) 
224 Dymond, David Percy, “Ritual Monuments at Rudston, East Yorkshire, England,” Proceedings of the Prehistoric Society, vol. 32, 1966. pp. 86-95 
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Arriba: 
 
Sección longitudinal del recorrido aproxiomado de 10 km. del Dorset 
Cursus (Cranborne Chase, East Dorset, UK.) seg. J.D. Champion, 
2005, 
 
Fuen-
te:http://en.wikipedia.org/wiki/File:Dorset_cursus_cross_section.svg 
 
Abajo:  
 
(fig.99) El remate sur del “cursus” denominado Drayton South (Ox-
fordshire) muestra un conjunto de varias trincheras circulares aún 
visibles. 
 
Fuente: Barber, M. Introductions to Heritage Assets; Prehistoric 
Avenues and Alignments . English Heritage.NMR dic. 2011, fig.2, pg. 
2  

En cuanto a su función concreta, la escasez de hallazgos en las 
excavaciones mantiene las incógnitas sobre su significado, 
aunque los cursus han sido considerados como sendas o caminos 
procesionales y el hecho de sus papel como cierre de un espacio, 
o su papel definitorio y monumental referido a un antiguo ca-
mino o una ruta preexistente es algo que permanece en el seno 
del debate arqueológico. Parece, sin embargo que, en general, 
parecen haber estado estrechamente vinculados con el paisaje en 
el que se construyeron, tanto en términos de topografía como en 
lo que se refiere a instalaciones anteriores. Podrían, incluso, 
servir como elementos delimitadores o de barrera entre dos 
zonas morfológicamente diferentes de paisaje. La verdadera 
importancia de estas construcciones es que plantean, ya en 
épocas remotas, el hecho del paisaje como una verdadera 
interpretación del territorio a través de la arquitectura, en donde 
el territorio actúa como materia prima y es esa interpretación lo 
que lo hace cognoscible y asimilable - precisamente a una escala 
superior que resulta problemática en términos estrictamente 
sensoriales - para relatarse hacia una estructura mental de 
conocimiento establecida mediante su manipulación: el territorio 
se hace propio mediante la intercalación de un paisaje como algo 
que sirve para el entendimiento del cosmos. También parece 
claro que algunas alineaciones cósmicas podrían tener cierta 
importancia, y así, por ejemplo, el tramo más antiguo del cursus 
de Dorset parece estar orientado en la dirección de la puesta de 
Sol en el solsticio de invierno. En consecuencia, parece que 
solamente los estudios específicos de cada lugar podrían otorgar 
un sentido a cada significación territorial225. El citado cursus de 
Dorset - el más largo que se conoce - cruza un río y tres valles a 
lo largo de su trazado. En general, Se conjetura que los cursus 
fueron utilizados en rituales relacionados bien con el culto a los 
antepasados, bien como signos de alineaciones astronómicas, o 
bien como zonas de reserva entre las áreas ceremoniales y las de 
residencia, aunque estudios más recientes tienden a reevaluar la 
interpretación original argumentando su utilización para 
competiciones ceremoniales: los hallazgos de puntas de flecha 
en los hitos terminales sugieren que el tiro con arco y la caza 
eran algo tenido en cuenta en el significado de la obra, y que la 
longitud del recorrido podría reflejar un uso como rito iniciático 
para jóvenes, de acuerdo con otros paralelismos antropológicos 
analizados en los primitivos actuales226.  
 
La datación segura para estas construcciones constituye un 
hecho relativamente reciente que otorga validez tanto a la fecha 
de ejecución como a su primera utilización, confiada 
anteriormente a dataciones contextuales basadas en los escasos 
artefactos encontrados dentro de las zonas excavadas. 
Igualmente, las relaciones espaciales entre monumentos 
neolíticos con los más tardíos megalíticos ha llevado a algunos 
autores a sugerir que los cursus serían contemporáneos, o tal vez 
algo más tardíos que los megalitos de su entorno227. Las fechas 
de radiocarbono obtenidas, a partir de yacimientos investigados 
en los últimos veinte años, indican que los cursus se 

                                                 
225 Barber, Martyn. Introductions to Heritage Assets; Prehistoric Avenues and Alignments . English Heritage.NMR dic. 2011, pg. 3 
226 French, Charles, Lewis, Helen, Michael J. Allen, Martin Green, Rob Scaife y Julie Gardiner, Prehistoric Landscape Development and Human Impact in 
the Upper Allen Valley, Cranborne Chase, Dorset: Cambridge University Press, 1991.McDonald Institute for Archaeological Research, Cambridge, 2007  
pp. 112-22, fig. 3.12 y 3.62.  
227 Algunas dataciones iniciales de radiocarbono tienden también a diluir el panorama cronológico: por ejemplo, una fecha del III milenio a.C. referida a una 
cornamenta encontrada en la trinchera del gran cursus de Stonehenge en la década de 1940 muestra claramente un episodio de reutilización de alrededor de 
un milenio después del trazado del cursus (Thomas Julian. et all. oc. ’The date of the Greater Stonehenge Cursus”, Antiquity 83 , 2009, pp. 40-53) 
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Arriba:  
 
(fig.100) Vista aérea de marcas de cultivo que 
muestran las trazas de túmulos circulares de la 
Edad del Bronce superpuestos a estructuras de 
paisaje anteriores en North Stoke (Oxfordshire). 
 
Fuente: Barrow cemetery near North Stoke, 
Crowmarsh, Oxfordshire, mayo 1990 
http://viewfinder.english-heritage.org.uk/ 
 
Abajo: 
 
(fig.101) Durrington Walls, 2007, mirando hacia 
el norte: los rectángulos indican las zonas exca-
vadas. La mayoría de las casas, aparentemente 
de ocupación estacional, se sitúan más allá de la 
entrada del este (derecha) del henge. Los toco-
nes de Woodhenge aparecen en primer plano. Se 
han dispuesto en los alojamientos encontrados 
en las excavaciones de la década de 1920, y 
cinco más han sido hallados dentro del área 
sombreada investigada en 2006. 
Imagen: Aerial-Cam/SRP, 2007. Adaptación de 
Mike Pitts. 
British Archaeology, http://www.britarch.ac.uk/ 
 

construyeron probablemente en algún momento situado entre 3600-3000 a.C., con 
fechas más recientes que tienden a centrar su erección en una  primera parte del  
periodo, lo cual sugiere que son, en general más tardíos que muchos túmulos 
longitudinales y tumbas megalíticas, y un poco posteriores que los primeros 
recintos “causewayed”: curiosamente, las construcciones de itinerarios de postes 
de madera escocesas parece que arrojan fechas anteriores, situadas en un período 
4000-3600 a.C.228 En los sitios más investigados, no es raro encontrar clara evi-
dencia de reutilizaciones, tal y como se muestra en algunos casos mediante am-
pliaciones de las trincheras - realizadas quizá un milenio o más después de la 
construcción original - lo cual demuestra que los mantuvieron su significación en 
el paisaje mucho tiempo después de sus primeras utilizaciones, algo que se re-
fuerza también por la frecuencia con la que monumentos posteriores, incluyendo 
los megalitos y túmulos redondos rodean a estas construcciones, y no es raro 
encontrar monumentos más tardíos que se construyen dentro de los cursus, y los 
ejemplos del Dorset Cursus y el gran Cursus de Stonehenge - con túmulos de la 
Edad del Bronce situados en su interior - son buena prueba de ello. Así, los cursus 
son configuraciones de paisaje que presentan asociaciones con una amplia gama de 
monumentos arqueológicos ya descrita, en general, túmulos existentes más 
antiguos que quedan incorporados a través de un encuadre ejecutado con 
movimientos de tierra. En el All Saints Cursus, en Bury St. Edmunds (Suffolk), un 
cursus solamente estudiado a través de las marcas en los cultivos, y que presenta 
cambios de dirección a lo largo de su longitud de casi 2 km., parece atravesar dos 
recintos “causewayed” conectados, lo que sugiere que la construcción del cursus 
sería de fecha posterior229. En contraste, las fechas de radiocarbono recientes 
sugieren que la construcción del cursus de Drayton230 se iniciarían antes de la 
existencia del cercano recinto “causewayed” de Abingdon231. Igualmente algunos 
lugares constituyeron focos para la construcción de monumentos ceremoniales y 
funerarios durante el III milenio a.C. y el inicio del II milenio - finales del 
Neolítico e inicios de la Edad del Bronce - con una amplia variedad de tipos 
megalíticos y túmulos circulares sobreelevados. Así, los cursus podrían haber 
seguido influyendo en las actividades y el uso de la tierra durante un tiempo 
considerable muy posterior a su construcción, algo que se evidencia claramente en 
los mejor conservados, y tanto el Gran Cursus de Stonehenge colmo el cursus de 
Dorset fueron indudablemente utilizados para el trazado de las distintas 
articulaciones y conformaciones del territorio  en el trazado de los sistemas del 
segundo  y primer milenio a.C.232 

                                                 
228 Barclay, Gordon. J. The henge and hengiform in Scotland, Set in stone: new approaches to Neolithic monuments in Scotland, Cummings, V. and Pannett, 
A. (eds.) Oxbow, Oxford, 2005, pp. 81–94. 
229 Loveday, Roy. Inscribed Across the Landscape, Tempus, Stroud, Gloucestershire, 2006 pg.83.  
230 Ainslie, Roger y Wallis, Jeff P. “Excavations on the Cursus at Drayton, Oxon”, Oxoniensis 52, 1987. pp.6-8. 
(http://oxoniensia.org/volumes/1987/ainslie.pdf). También, Barclay, A., Lambrick, G., Moore, J. & Robinson, M., Lines in the Landscape, OAU: Oxford 
2003, pg. 45 y ss. 
231 En Springfield (Essex) la excavación descubrió un círculo de alojamientos para soportes de madera instalado originalmente, y aunque no ha sido posible 
determinar con certeza la precedencia, parece más probable que el círculo se construyera después del cursus (Buckley, David.G., Hedges, John D. y Brown, 
Nigel, “Excavations at a Neolithic Cursus, Springfield, Essex, 1979-85,” Proceedings of the Prehistoric Society, volume 67, 2001. pp. 101-162; Hedges, 
John D. y Buckley, David.G., Springfield Cursus and the Cursus Problem, Essex County Council Chelmsford, 1981 pg. 92. Para el sitio de Abingdon, 
excavación 1963-64, Cf. Avery, Michael “The Neolithic causewayed enclosure, Abingdon”, Settlement Patterns in the Oxford Region: excavations at the 
Abingdon causewayed enclosure and other sites (eds. H J Case and A W R Whittle), CBA and Dept of Antiquities, Ashmolean Museum, 1982, pp.10-52. 
232 Barrett J., Bradley R., Green, M. Landscape, Monuments and Society: The Prehistory of Cranborne Chase Cambridge University Press, 1991. McDon-
ald Institute for Archaeological Research, Cambridge, 2007, pg.36 y ss.  También, Tilley, Christopher,  A Phenomenology of Landscape: Places, Paths and 
Monuments Berg: Oxford, Providence, USA, 1994. 
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Arriba: 
 
(fig.102) Vista aérea de Maiden Castle (Dorset), 
con superposición de diferentes estructuras históri-
cas (desde el Neolítico hasta la romanización) 
 
Fuente: The Ashmolean Museum, Oxford. Fotogra-
fía tomada el 12/10/1935 por el pionero de la 
fotografía aérea en Gran Bretaña, el mayor  George 
Allen (1891–1940) http://commons.wikimedia.org/ 
 
Abajo: 
 
(fig.103) Recreación arqueológica del recinto 
neolítico de Woodhenge (Wiltshire, a unos 2 km. al 
NE de Stonehenge) de uso incierto, probablemente 
construido c. 2300 a.C. Las fechas de radiocarbono 
muestran una utilización hasta 1800 a.C. El análisis 
de asentamientos posteriores durante la Edad de 
Hierro y la romanización en lugares del entorno 
muestra también una función ceremonial manteni-
da en esos períodos tardíos. También es posible 
que el sistema de zanja y terraplén se usara con 
fines defensivos. 
Fuente: Simpson, Gavin. English Heritage guides, 
2004 http://www.english-heritage.org.uk/ 
 
 

El término “avenida” se ha utilizado por los arqueólogos a partir del primer 
cuarto del siglo XX para describir ciertas formas particulares de aproximación a 
enclaves prehistóricos, bien conectando uno a otro o con una zona característica 
del paisaje. El ejemplo más conocido es probablemente el de la avenida de Sto-
nehenge, que comprende las dos líneas paralelas de zanja y terraplén que conec-
tan Stonehenge con el río Avon233. Esta pieza surge del noreste del círculo mo-
numental antes de girar hacia el este y, finalmente, hacia el sureste en dirección 
al río, con una longitud total aproximada de 3 km. Su papel dentro del dilatado 
desarrollo de Stonehenge ha sido tema de debate, pero los estudios recientes 
sugieren una primera construcción en algún momento del período 2600-2400 
a.C. en términos contemporáneos, con la construcción de las estructuras 
megalíticas principales dentro de Stonehenge234. El tramo de avenida conectado 
con Stonehenge comparte la alineación general del conjunto con el solsticio de 
verano al amanecer y el atardecer del solsticio de invierno y las excavaciones 
recientes sugieren que este trazado incorpora afloramientos de rocas de 
características periglaciales que aparecen en la alineación, lo que implica que un 
fenómeno natural, probablemente visible en superficie durante el Neolítico, 
pudo haber jugado un papel importante en la propia  ubicación del conjunto de 
Stonehenge235. Se han sugerido varias funciones para la avenida de Stonehenge, 
ninguna excluyente. una de las más conocidas es que el trazado formalizó la 
ruta por la cual parte o la totalidad de los megalitos utilizados para la 
construcción eran llevados allí después de haber sido transportados por el río a 
lo largo de su trayecto hasta el sitio. Más recientemente, se ha sugerido que la 
avenida también conectaba Stonehenge al recinto de Durrington Walls Henge 
situado a poca distancia, al noreste236. Las excavaciones en este último enclave 
han demostrado que también estaba conectada con una avenida  alineada con la 
salida del en el solsticio que llevaba al Avon. La avenida de Durrington tenía 
alrededor de 100 m. de longitud y unos 30 m. de anchura, con un terraplén bajo 
que recorre ambos lados237. Parece que fue recubierta con pedernal, huesos de 
animales y cerámica, con signos de haber sido compactados. Se ha sugerido que 
Durrington Walls era el lugar donde vivía la gente mientras duró la construcción 
de Stonehenge, y escenario de banquetes. También se ha sugerido que había un 
aspecto funerario en el trayecto entre ambos monumentos238. Curiosamente, 
otras avenidas prehistóricas tienden a estar asociadas con grandes monumentos 
circulares de época megalítica y se han fotografiado marcas de cultivo que 
indican que el recinto “henge” de Mount Pleasant, situado en las afueras de 
Dorchester (Dorset) estaba vinculado de algún modo al río Frome, un tributario 
del citado Avon que discurre cerca de la localidad, aunque esto parezca ser 
solamente una especulación239.  
 
Más conocidas son las dos vías revestidas de piedra asociadas a Avebury: la  
avenida “West Kennet” tiene más de 2 km. de longitud y conecta Avebury con 
otro monumento neolítico tardío conocido como “El Santuario”, aunque su 
recorrido completo no se conoce. Dos líneas paralelas de megalitos en posición 
vertical abren el conjunto hacia el sur desde Avebury. Del mismo modo, otras 
dos líneas paralelas de menhires salen de “El Santuario” aunque la sección cen-

                                                 
233 Crawford, Osbert. G. S. ‘The Stonehenge avenue’. Antiquaries Journal 4, 1924: pp.57-58. Clay, R. C. C. ‘Stonehenge Avenue’ Antiquity 1, 1927: pp. 
342-344. 
234 Chippindale, Christopher,  Stonehenge complete. London: Thames and Hudson, 2004, pg.34 y ss. 
235 Darvill, T. and Wainwright, G. ‘Stonehenge excavations 2008’. Antiquaries Journal 89, 2009 pp. 1-19 
236 La asociación entre Durrington y Stonehenge, no se basa sólo en la proximidad sino en el parecido de ambas estructuras: las dos son circulares, con 
terraplén y foso, y en la primera se ha encontrado un círculo de postes de madera similar al de Stonehenge. Ambas tienen alineamiento solsticial y una 
avenida discurre desde Durrington al río Avon. Los arqueólogos creen que el río era una vía de comunicación ceremonial entre ambos lugares. Del análisis 
de los restos de animales, parece deducirse que Durrington era un lugar estacional de congregación en momentos determinados del año. (British Archae-
ology: The Voice of Archaeology in Britain and Beyond. http://www.britarch.ac.uk/ba/ba102/feat4.shtml consulta 29/06/2012) 
237 Parker Pearson, Mike. ‘The Stonehenge Riverside Project: excavations at the east entrance of Durrington Walls’. en M. Larsson y M. Parker Pearson 
(eds.) From Stonehenge to the Baltic: living with cultural diversity in the third millennium BC. Archaeopress: BAR International Series 1692, 2007, pp. 125-
144 
238 Wainwright G.J. y  Longworth, I.H. Durrington Walls: excavations 1966-1968. The Society of Antiquaries of London, London,1971, pg. 45 y ss. 
239 Barber. Martyn, “Mount Pleasant from the Air: cropmarks old and new at the henge enclosure near Dorchester, Dorset”. Proceedings of the Dorset 
Natural History and Archaeological Society 126, 2004, pp 7-14 
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Arriba: (fig.104) Stone Circles, Avebury, England, 
16/04/2003. Autor: Rxfelix en http://en.wikipedia.org/ 
 
(fig.105) Recreación arqueológica del círculo de 
megalitos de Avebury (Nicholas Mann, "Avebury 
Cosmos" O Books, 2011) en: 
http://spencersbarn.co.uk/history.html 
 
(fig.106) Terminación suroeste del Dorset Cursus. 
Fot. Jim Champion, 29/10/2006. 
http://en.wikipedia.org/ 
 
Abajo: (fig. 107) complejo ceremonial de Merrivale, 
en Dartmoor, Devon. Grabado de 1895 debido al 
topógrafo y poeta John Lloyd Warden Page (fl. 1893) 
Page, J. Ll. W. An Exploration of Dartmoor, Seeley 
and Co. London , 1895, 
www.legendarydartmoor.co.uk/ 
 

tral de esta avenida se ha perdido, y las excavaciones recientes no han podido 
encontrar alojamientos que indiquen rastro alguno de trazado. Por contraste, el 
otro ejemplo de Avebury - la avenida Beckhampton - fue considerada durante 
mucho tiempo con desconfianza hasta que excavaciones descubrieron 
megalitos enterrados y alojamientos para las piezas. El conjunto fue descrito 
ya en a principios del siglo XVIII por William Stukeley (1687-1765) pero no 
había piedras visibles por encima de la rasante y existía poco aporte 
documental en la relación de Stukeley240. Pocos ejemplos de esta clase de 
avenidas se conocen aparte de las mencionadas, aunque se ha excavado un 
ejemplo en madera con resultados interesantes. Consta de dos líneas paralelas 
de alojamientos para postes espaciados y se encuentra en Ogden Down 
(Cranborne Chase, Dorset) y ha demostrado ser considerablemente más tardía 
que los monumentos a los que estaba vinculada, constituidos por dos 
trincheras concéntricas que datan del final del Neolítico o principios de la 
Edad del Bronce unidos por dicha avenida amojonada con madera que data 
del Bronce tardío241. Las dos avenidas pétreas de Avebury ponen de 
manifiesto un problema común a la arqueología prehistórica que estriba en la 
dificultad de establecer una clara distinción entre tipos aparentemente dife-
rentes de monumento. Existen semejanzas obvias con otras formas de monu-
mentos verticales de piedra, en particular, las conocidas alineaciones aunque 
estas son, como su nombre indica, lineales en vez de circulares. El término se 
aplica generalmente a casos en los que tres o más piedras verticales se 
dispongan en línea, y un monumento puede comprender una fila o alineación, 
o dos o más líneas aproximadamente paralelas. La datación es dudosa, al igual 
que ocurre con la mayoría de las formas monumentales construidas en piedra, 
pero la mayoría se cree que pertenecen, en general, a un amplio periodo del 
Neolítico tardío hasta el principio de la Edad del Bronce (c. 3000-1500 a.C.). 
En Inglaterra, los alineamientos de piedra con más de dos filas se agrupan 
principalmente en dos conjuntos especialmente significativos en Exmoor y 
Dartmoor, en tierras de Devon al suroeste de Inglaterra con una tipología que 
presenta asociaciones constituidas por tres hileras en su mayoría. Al igual que 
con las filas individuales y dobles, no existe una evidencia clara sobre la altura 
de los megalitos y su gradación a lo largo del curso de la alineación aunque 
las piezas finales parecen ser de mayor tamaño: el espacio entre ellas también 
varía242. 
 
La literatura escrita sobre los cursus plantea tantos enigmas como los surgidos 
de la propia investigación de campo, pues estos recintos neolíticos lineales, 
que a veces presentan una magnitud enorme, a menudo no contienen nada en 
absoluto: conjeturados en ocasiones como avenidas ceremoniales, lo cierto es 
que no parece que conduzcan a ningún lugar en concreto y las excavaciones 
han dado poco de sí en lo que a cultura material se refiere, y casi aparentan 
haberse conservado deliberadamente limpios desde la Antigüedad. Además de 
eso, la profundidad y amplitud de sus trincheras no parece estar relacionada 
con el tamaño de la zona encerrada, lo que parece sugerir que no existió 
intención alguna en sus constructores para impresionar al usuario con efectos 
espectaculares. En realidad, parecen solamente intentar imponer una forma 
determinada sobre un paisaje, aunque esa forma sería también solamente 
transitoria a fin de cuentas, ya que la mayoría del trazado de los cursus sólo 

                                                 
240 Existe literatura relativamente reciente sobre las avenidas de Avebury: Pollard, Joshua y Reynolds, Andrew,  Avebury: The Biography of a Landscape. 
Stroud and Charleston SC: Tempus, London , 2002;  Gillings, M. y Pollard, Joshua. 2004. Avebury. Cleal, R. & Pollard, J. (eds). Duckworth; London, 2004. 
Las excavaciones más recientes se detallan en Gillings, M., Pollard, J., Wheatley, D.W. y Peterson, R. Landscape of the Megaliths: excavation and fieldwork 
on the Avebury Monuments, 1997-2003. Oxford: Oxbow, 2008. 
241 Barrett, J., Bradley R. y Green, M.  Landscape, Monuments and Society: The Prehistory of Cranborne Chase Cambridge University Press, Cambridge, 
1991 pp.42 y ss.; French, C., Lewis, H., Allen, M., Green, M, Scaife, R. & Gardiner, J. Prehistoric landscape development and human impact in the upper 
Allen valley, Cranborne Chase, Dorset. Cambridge: McDonald Institute for Archaeological Research, 2007. pg.67. 
242 La literatura sobre alineamientos de piedra existentes es abundante y diversa, con un texto básico de partida en Burl, A. From Carnac to Callanish: The 
Prehistoric Stone Rows and Avenues of Britain, Ireland and Brittany Yale University Press, 1993. Para las alineaciones de piedra de Exmoor y Dartmoor, en  
Devon, cf. Riley H. y Wilson-North, R. The Field Archaeology of Exmoor,English Heritage, 2001 y Johnson, N. and Rose, P. “Bodmin Moor: An Archaeo-
logical Survey” Vol. I, The Human Landscape to c.1800., English Heritage and The Royal Commission for Historic Monuments, England, Cornwall Ar-
chaeological Unit, Cornwall County Council, 1994. 
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Arriba: 
 
(fig.108). Reconstrucción de fantasía del henge de 
Avebury realizada en 1958 por Alan Sorrell (1904-
1974)  a partir de los dibujos de William Stukeley 
(c. 1720). Sorrell , A. Reconstructing the Past, ed. 
Mark Sorrell, 1978. http://www.wessexarch.co.uk/i 
 

puede ser reconocido desde el aire. Estos aspectos misteriosos han ocupado la 
atención de Roy Loveday, un profesor de la Univ. de Leicester, que analiza el 
fenómeno desde el primer descubrimiento de William Stukeley en 1723, referido 
al Gran Cursus de Stonehenge. La caprichosa interpretación derivada de las 
carreras del circo romano con sus extremos curvados en planta parece estar en 
conexión con la propia personalidad de este anticuario, que ya había escrito un 
tratado sobre la "música de las esferas”en 1720, y también fantaseó algo más tarde 
sobre la propia estructura de los templos celtas, aunque jamás llegó a publicar nada 
al respecto, pero esa interpretación grandiosa del material arqueológico debió 
influir indudablemente sobre sus trabajos sobre Stonehenge y Avebury, 
impregnados de una evidente noción de la contemporánea arqueología inter-
pretativa tan en boga en esa época243. En una posición radicalmente opuesta que 
incorpora un enfoque formal y tipológico, Loveday contempla estas construcciones 
como una manifestación de lo que denomina "gramática ritual" 244 que se vería 
reflejada en los cursus de trazado rectilíneo que establecen su traza en forma 
independiente de la topografía. Aunque tal vez lo mismo podría decirse de los 
recintos “causewayed”, el autor sugiere que estas construcciones, acompañadas de 
cierta industria cerámica más o menos común en el sur de Inglaterra, representan 
un complejo cultural neolítico producido por el movimiento esporádico de 
pequeños grupos emergentes entre distintos centros religiosos que antecedería a la 
gran eclosión megalítica del Neolítico Final, destacando su propia importancia 
demostrada por la forma en que fueron respetados posteriormente como sistemas 
de organización del territorio245. La idea se opone, sin embargo, a la estrecha 
relación sostenida convencionalmente por los autores entre los cursus y los 
túmulos longitudinales neolíticos incorporando el argumento según el cual  los 
recintos rectilíneos no eran un elemento tipológico habitual que se incorporara 
dentro del paisaje en la disposición de los túmulos, y así parece que si bien existen 
relaciones espaciales y estructurales entre túmulos y cursus en ciertos casos como 
Cranborne Chase y el área de Stonehenge, esto no se produce en otros lugares y se 
fijaría más bien en aquellos en los que existía una veneración hacia monumentos 
preexistentes, de manera que las coincidencias formales entre túmulos, recintos 
longitudinales y cursus deberían atribuirse a su origen  común derivado de la 
arquitectura de las grandes casas longitudinales del primer Neolítico246.  
 

                                                 
243 Haycock, David Boyd, William Stukeley : science, religion and archaeology in eighteenth-century, England. Birkbeck college in the University of 
London, 1998 pg. 92. También, Piggott, Stuart. William Stukeley, An Eighteenth-Century Antiquary. Clarendon Press, Oxford, 1950, pp. 67-69 
244 Gibson, Alex M. y Loveday, Roy, “Excavations at the Cursus Monument on Aston-upon-Trent, Derbyshire” en A.M. Gibson (ed.) Midlands Prehistory, 
BAR 204: Oxford 1989. pg 27 y ss. 
245 La idea de los recintos causewayed como sistemas de organización del territorio entraría en conflicto con el hecho de que las trincheras aparezcan sedi-
mentadas con relativa rapidez, sobre todo en el sur y el este de Inglaterra, el área que constituye el lugar central de esta clase de construcciones: esta dificul-
tad se resolvería si se observa cómo en ciertos casos los terraplenes se conservaran accidental o deliberadamente en forma de setos que a su vez podrían 
haberse conservado durante largos períodos (Thomas, Julian, School of Arts, Histories and Cultures, Univ. of Manchester, recensión en Book Rewiews enero 
2007, “Inscribed Across the Landscape: The Cursus Enigma, by Roy Loveday Tempus, 2006”, http://www.ucl.ac.uk/prehistoric/reviews/07_01_loveday.htm 
Consulta: 29/06/2012) 
246 Loveday, Roy. Inscribed Across the Landscape: The Cursus Enigma, Tempus Publishing, Ltd. 2006 pp 52-53 
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Arriba:  
 
(fig.109) Cromlech de los Almendros, Evora, Portugal c. (4000-3000 a.C.) Fotografía: JL Sousa dic. 
2006. http://en.wikipedia.org/ 
 
(fig.110) Dolmen Anta Grande Zambujeiro (Evora, Portugal) c. (4000-3000 a.C.). 
http://rutasporextremadura.net/ 
 
(fig.111) Túmulo de Barnenez, Finisterre, Bretaña., 1ª fase 4850-4250 a.C.; 2ª fase  4450-4000 a.C. 
dat. C-14. Fot. NewPapillon, 2005

Sin embargo, la comparación establecida entre la evolución de la forma de los 
cursus y la de los recintos de madera del primer Neolítico en Escocia parece una 
de las aportaciones más significativas de este autor, y así como edificios escoceses 
tales como Claish Farm (Callander, Stirling Council, Scotl.)247 y Balbridie 
(Aberdeenshire, Scotl.) 248 se transformarían con el tiempo en las estructuras 
abiertas de madera en los henge de Balfarg (Glenrothes, Fife, Scotl.)249 y Carsie 
Mains ( Meikleour, Perthshire, Scotl.)250. Igualmente, los cursus monumentali-
zarían una forma de pieza rematada con terminaciones cuadradas o convexas para 
crear así una “casa gigantesca” para alojo de deidades, ancestros, o miembros de 
una élite. Sugiere Loveday también que túmulos longitudinales como los de 
Maiden Castle (cerca de Dorchester, Dorset)251 o North Stoke (Crowmarsh, 
Oxfordshire)252 se derivan de  tradiciones continentales derivadas de los túmulos 
de tierra de Bretaña intentando establecer así una tipología estilística que reflejaría 
cada forma material como manifestación de una idea, aunque quizá la realidad 
pudiera producirse en una forma menos ordenada, y las estructuras visibles pu-
dieran combinar elementos de diferentes tradiciones. De igual modo, cabe pre-
guntarse si una definición posterior del cursus mediante elementos de trincheras y 
terraplenes pude establecerse cronológicamente a pesar de ser obras de técnica 
parecida a la utilizada en la arquitectura de túmulos y en esto este autor mantiene 
que el cursus fue primariamente una idea que se puso en práctica de distintos 
modos. Este autor trata así de situar estas estructuras en el contexto social de su 
época mediante un concepto más opulento que monumental, argumentando sobre 
esta base que podrían haber sido destinados para ser vistos por espíritus y deidades 
y no por mortales, con una idea parecida a la que parece deducirse del significado 
de las famosas líneas de Nazca.  
 

                                                 
247 Barclay, Gordon. J., Brophy, Kenneth y MacGregor, Gavin, “A Neolithic building at Claish Farm, near Callander, Stirling Council, Scotland, UK.” 
Antiquity 76, 2002, pp. 23-24. 
248 Fairweather, Alan D. y Ralston, Ian B.M . “The Neolithic Timber Hall at Balbridie”, Antiquity 67, 1993, pp. 313-323 
249 Mercer, Roger J. "The excavation of a late Neolithic henge-type enclosure at Balfarg, Markinch, Fife, Scotland, 1977-78” Proceedings of the Society of 
Antiquaries of Scotland 111, 1981, pp. 63-171. También Barclay, Gordon J y Russell-White, Christopher J. "Excavations in the ceremonial complex of the 
fourth to second millennium BC at Balfarg/Balbirnie, Glenrothes, Fife". Proceedings of the Society of Antiquaries of Scotland 123, 1993, pp. 43-210. 
250 Barclay, Gordon J. y Brophy, Kenneth “A rectilinear timber structure and post-ring at Carsie Mains, Meikleour, Perthshire’, Tayside and Fife Archaeo-
logical Journal, 10, 2004: pp. 1–22. También en Noble, G.  “Living Landscapes: Woodscapes in the Neolithic of Northwest Europe” Department of Archae-
ology, University of Glasgow. http://www.arch.ox.ac.uk/files/Research%20Projects/Living%20Landscapes/living%20landscapes%20woodscapes.pdf.  
consulta 30/06/2012 
251 Sharples, Niall M  . English Heritage Book of Maiden Castle. B. T. Batsford Ltd, 1991. También Sharples, Niall M, Maiden Castle: Excavations and 
Field Survey 1985–86, English Heritage, (1991b) 
252 Pedgley, Berenice y Pedgley, David E. Crowmarsh – A history of Crowmarsh Gifford, Newnham Murren, Mongewell and North Stoke. Crowmarsh 
History Group, Crowmarsh, Oxon,1990. pg. 10 y ss. 
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Arriba: 
 
(figs. 113 (planta), 114, 115, 116 y 117) 
Conjunto de Bougnon en Poitou, planta seg. J.E. Walkowitz , 2007 
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Bougon_plan.png 
Fotografías de Joachim Jahnke. 2006 

Sin embargo, Loveday no contempla la posibilidad alternativa suscrita por 
Julian Thomas253 en su crítica de que fuera el propio acto de construcción en 
lugar de la forma acabada lo que constituyera su significación social, así como 
que la integración y la propia competencia se lograran a través de la reunión de 
personas dedicadas a ese trabajo como objetivo en lugar de la propia 
utilización de la estructura acabada. La interpretación de Loveday de los 
cursus como mansiones simbólicas que separarían a las élites del resto de la 
sociedad, otorgando una sanción sobrenatural para una forma individualizada 
de autoridad también se observa en enterramientos individuales, se refleja en 
analogías numerosas que parecen en el Antiguo Egipto, pero también en 
culturas posteriores que proporcionan suficientes ejemplos de un poder social 
santificado, pero el hecho de establecer un paralelo para el Neolítico en las 
Islas parece al menos arriesgado254. En cualquier caso, la aparición del 
megalitismo neolítico como referencia física a la construcción de hitos 
permanentes resulta enormemente significativa como fenómeno común en la 
Europa Occidental: la teoría más clásica sobre la cronología megalítica sitúa su 
origen en la fachada atlántica de la península ibérica, en la zona norte de 
Portugal en su límite aproximado con Galicia, el finis terrae del mundo 
clásico, para suponer que desde allí evolucionó hasta llegar a otras zonas 
atlánticas. Esta es la llamada teoría “occidentalista” o “evolucionista”: pone su 
origen en el occidente y configura una evolución donde los monumentos más 
antiguos serían los más sencillos para evolucionar hacia formas más complejas 
que se suceden. La teoría, defendida sobre todo por autores españoles y portu-
gueses, suponía que el primer megalitismo estaba constituido por los 
monumentos más sencillos del tipo del dolmen que se difundiría hacia el sur de 
la Península Ibérica, donde aparecían monumentos más complejos, de cámara 
o de corredor y cámara, para llegar a los monumentos más complejos como los 
de “falsa cúpula”255. La idea se exportaría hacia el resto de Europa, al 
Mediterráneo y Próximo Oriente. Las interpretaciones dadas a los monumentos 
megalíticos son muy diversas: la tradicional los vinculaba a la aparición a un 
nuevo sistema religioso cuya manifestación más evidente era su rito de enterra-
miento: el origen de esta nueva religión procedería de la cuna oriental de la 
civilización y desde allí avanzaría hasta occidente y la religión incorporó estos 
artefactos al paisaje256. La interpretación materialista histórica habla del 
megalitismo como un producto de la aparición de sociedades muy 
jerarquizadas de clases sociales definidas, donde existe una clase dominante 
enriquecida por la acumulación de excedentes como resultado del nuevo 
sistema económico de producción. La clase dominante administra y se justifica 
a si misma elaborando un complejo aparato religioso cuya plasmación más 
evidente serían los monumentos megalíticos. El arqueólogo inglés Colin 
Renfrew (Stockton-on-Tees, UK. 1937) ha sido considerado como el último 
teórico del megalitismo y ha ofrecido interpretaciones novedosas alternativas a 
estas anteriores, aunque hoy consideradas demasiado rígidas y deterministas257. 
Para Renfrew, el megalitismo es, en la mayoría de los casos, el exponente de 
una verdadera colonización del territorio como manifestación de un cambio de 
las relaciones hombre medio y por lo tanto exponente de una nueva forma de 

                                                 
253 Thomas J., ibid. 2007. 
254 Roy Loveday sugiere incluso la hipótesis que las sepulturas múltiples aparecidas en Duggleby Howe podrían atribuirse a la antigua costumbre de acom-
pañar los restos de un soberano primordial con los de sirvientes o agregados a su cargo que serían sacrificados, lo cual parece aventurado en exceso según 
Julian Thomas. (Ibid. 2007)  
255 Forde, C. Daryll “Early cultures of Atlantic Europe”. American Anthropologist, vol. 32, n.° 1, 1930,  pp. 19-100, pg. 63. 
256 Vere Gordon Childe, en una de sus características suposiciones, llegó a hablar incluso de “misioneros del megalitismo” (Gordon Childe, V.  Los oríge-
nes de la civilización,  Fondo de cultura económica,  México, 1954,  pp. 26-27.) 
257 Renfrew, C.: “El enigma de los megalitos”, en El alba de la civilización. La revolución del radiocarbono y la Europa prehistórica, Ediciones Istmo, 
Madrid, 1986, pp. 132-139. 
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Arriba: (fig.118) entrada al templo de Ħaġar Qim, sur de Malta (3600-3200 a.C.).Foto Erweh, mayo 2001 
 
(fig.119) Megalito en la entrada de Newgrange (Meath, Irlanda) 3300-2900 a. C. (C14-Grogan 1991).Foto Sitomon, 03/08/07 
 
(fig.120) Alineamiento de Kermario (Maison des Morts)  Carnac, Francia. Foto Marek 15/11/2008  
 
Abajo: (fig.121) Carnac, Ménec, c. 2500 a.C. Foto Marek 15/11/2008  
 
imágenes en http://commons.wikimedia.org 
 

cultura. Estas construcciones, por lo general situadas en zonas muy visibles, serían 
los exponentes del derecho a la posesión y disfrute del territorio constituyendo un 
sistema de delimitación espacial, semejante a los que en la actualidad representan 
las vallas o los cercados. Este sistema de demarcación mediante hitos sería el 
resultado del crecimiento demográfico que obliga a consolidar el sentido de 
propiedad de los campos y los nuevos territorios ante la presión expansiva de otros 
grupos. La mejor forma de demostrar la propiedad del territorio es enterrar allí a 
los antepasados, y su forma de perdurar es la realización de grandes monumentos 
perennes situados en sitios visibles. Otra idea de Renfrew es que estos 
monumentos megalíticos serían un sistema de intercambio y redistribución de 
recursos entre sociedades igualitarias. La construcción de estos monumentos re-
presentaba el consiguiente transporte de grandes y pesadas piedras, cuya 
disposición arquitectónica supone una inversión de energía física y económica, de 
modo que la cuestión implicaría también la colaboración de diferentes grupos. Esta 
colaboración tendría como finalidad el establecimiento de lazos de solidaridad, 
representando a la vez un elemento de cohesión del grupo durante su construcción 
y una vez construidos, como referencia siempre presente258.  
 
En el VI milenio a.C. aparecerán en Andalucía los primeros agricultores: su origen 
es incierto, y aunque el norte de África sea un serio candidato, la desertificación 
actual de extensas regiones hace casi imposible detectar culturas relacionadas que 
por ahora se desconocen, pero que llegan ya desarrolladas con cultivos de cereales 
y legumbres. La presencia de animales domésticos es incierta, pero las especies 
domésticas conocidas posteriormente se han encontrado en grandes cantidades y, 
aunque éstas podrían pertenecer a animales salvajes, su consumo exclusivo parece 
indicar algún tipo de preferencia. También aparece un consumo de grandes 
cantidades de aceituna, pero no es seguro si este árbol se cultivaba o se cosechaba 
sólo en su forma silvestre. La industria típica es la cerámica de “La Almagra” de 
estilo variado. El Neolítico andaluz también influyó en otras áreas, en particular el 
sur de Portugal unos cuantos siglos después, cuando, poco después de 
neolitización, las primeras tumbas en dolmen comienzan construirse c.4800 a.C. 
siendo posiblemente las más antiguas en su tipo en cualquier lugar. La cultura de 
la cerámica cardial neolítica (también conocida como Neolítico del Mediterráneo) 
llegará a la península c. 4700 a.C.259. En esta misma época c 4800 a.C. se sitúan 
los túmulos de Barnenez, en el finisterre bretón y el conjunto de Bougnon en Poi-
tou, formado por cinco montículos funerarios descubiertos en 1840 cuya excava-
ción concluyó  a finales de la década de 1960, con unas primeras estructuras 
datadas para esa cronología 260. En el túmulo “A” de Bougnon se encontraron en 
1840 unos 200 esqueletos en tres capas, separadas por losas de piedra. Los vagos 
informes de esa excavación primera excluyen cualquier análisis cronológico 
preciso. Los hallazgos incluyeron ajuares de cerámica de fondo plano y redondo de 
cerámica, dientes perforados,  cadenas de conchas marinas y herramientas líticas: 
las excavaciones más recientes mostraron que la tumba fue abandonada poco 
después de su construcción y el acceso había sido bloqueado con una gran losa de 
piedra.  

 

                                                 
258 Renfrew, Colin “Megaliths, territories and populations”, Dissertationes Archaeologicae Gandenses, Vol. XVI, 1976, pp. 198-220. 
259 Capel, J.; Huertas, F.; Pozzuoli, A. y Linares, J. "Red ochre decorations in Spanish Neolithic ceramics: a mineralogical and technological study". Journal 
of Archaeological Science 33. 2006. pp. 1157-1166. 
260 Mohen Jean Pierre y  Scarre, Chris , Les tumulus de Bougon, complexe mégalithique du Ve au IIIe millénaire,: Errance, Paris , 2002, pp. 155-158 y pp. 
178-180. 
. 
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Neolítico 
 
c. 5000 aC: Portugal (Évora).  
c. 4800 aC: Bretaña (Barnenez) y Poitou (Bougon). 
c. 4400 aC: Malta (templos Skorba). 
c. 4000 aC: Bretaña (Carnac), Portugal (Lisboa), Francia (centro y sur), Córcega, 
Inglaterra y Gales. 
c. 3700 aC: Irlanda (Knockiveagh y en otros lugares). 
c. 3600 aC: Inglaterra (Maumbury Rings y Godmanchester) y Malta (Ġgantija y 
templos Mnajdra). 
c.3500 aC: España (Málaga y Guadiana), Irlanda (suroeste), Francia (Arles y en el 
norte), Cerdeña, Sicilia, Malta y otros lugares en el Mediterráneo, Bélgica (noreste) y 
Alemania ( centro y sur-oeste). 
c. 3400 aC: Irlanda (Newgrange), Países Bajos (noreste), Alemania (norte y centro), 
Suecia y Dinamarca. 
c. 3300 aC: Francia (monumentos iniciales en Carnac) 
c. 3200 aC: Malta (Hagar Qim y Tarxien). 
c. 3000 aC: Francia (Saumur, Dordoña, Languedoc y Vizcaya), España (Los Milla-
res), Sicilia, Bélgica (Ardenas), y las Islas Orcadas, así como los primeros “henges” 
circulares en Gran Bretaña . 
 
Calcolítico 
 
c. 2500 aC: Bretaña (Menec, Kermario, Kerlescan etc.), Italia (Otranto), Cerdeña, y 
Escocia (noreste), más el clímax de la cultura campaniforme en la Península Ibérica, 
Alemania, y las Islas Británicas (observatorio de Stonehenge). Esta cultura da paso al 
calcolítico, la Edad del Cobre. 
c. 2400 aC: La cultura campaniforme se hace dominante en Gran Bretaña, con 
abundancia de cromlech circulares. 
 
Edad del Bronce 
 
c. 2000 aC: Bretaña (Er Grah), Italia (Bari), Cerdeña (norte) y Escocia (Callanish). 
El período Calcolítico dio paso a la Edad del Bronce en el oeste y el norte de Europa. 
c. 1800 aC: Italia (Giovinazzo). 
c. 1500 aC: Portugal (Alter Pedroso y Mourela). 
c. 1200 aC: últimos vestigios de la tradición megalítica con las invasiones de los 
Pueblos del Mar 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arriba:  
 
(fig.122) Túmulo de Maeshowe (islas Orcadas, UK) c. 2800 
a.C. Fotografía: Tim Bekaert, julio 2004.  
Maeshowe se dispone en un montículo de 35 m de diámetro y 
se eleva a una altura de 7,3 m rodeado por un foso de 14 m. a 
una distancia similar. El túmulo esconde un complejo de 
pasadizos y cámaras construidas con losas cuidadosamente 
elaborados de un peso de hasta 30 toneladas. Su alineación 
permite que el muro posterior de la cámara central se ilumine 
en el solsticio de invierno (Hedges, John W.. Tomb of the 
Eagles: Death and Life in a Stone Age Tribe. New York: New 
Amsterdam, 1984, p. 160.) 
Renfrew, C.. Investigations in Orkney. London: Research 
Comm. Soc. Antiq. London 38.,1979, p. 212-214 
http://en.wikipedia.org/wiki/File:MaesHowe.jpg 
 

En la base del citado túmulo “A” de Bougnon se encontró el cráneo 
de un hombre que había sufrido tres trepanaciones en vida. También 
apareció cerámica enfrente de la fachada lo que sugiere actividades 
de culto, con el resultado de una deposición de cerámica que se llevó 
a cabo después de su cierre. Unos mil años más tarde el monumento 
fue reutilizado para entierros por gentes de otra cultura diferente261. 
También, hacia 4400 a.C, se sitúan los denominados “templos” de 
Skorba (Malta), unos restos megalíticos que han proporcionado in-
formación detallada de los primeros períodos de la cultura neolítica 
isleña. La importancia del sitio ha dado lugar a su inclusión como 
Patrimonio de la Humanidad, una lista que comparte con otros seis 
templos megalíticos Malta. Durante un período de alrededor de doce 
siglos antes de que los templos fueron construidos, ya existía un 
asentamiento cuya datación mediante radiocarbono arroja una fecha 
de 4850 a.C.262. El siguiente escalón cronológico conduce hasta c. 
4000 a.C. con las conocidas alineaciones bretonas de Carnac y todo 
el enorme desarrollo de la cultura megalítica del Atlántico. Se inclu-
ye un cuadro que recoge en forma abreviada un panorama del fenó-
meno megalítico263. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
261 Ibid. Mohen J.-P.: “Le Site Megalithique de Bougon (Deux-Sèvres) pg. 77 
262 Trump, David Hilary y Cilia, Daniel (fotografía) Malta Prehistory and Temples, Midsea Books, Malta, 2002 pg. 156. 
263 Sherratt, Andrew “The genesis of megaliths: monumentality, ethnicity and social complexity in Neolithic north-west Europe” World Archaeol 22, 1990, 
pp. 147-167. 
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Arriba:  
 
(fig.123) Túmulo de Maeshowe (islas Orcadas, UK) c. 2800 
a.C. Secciones longitudinales y transversales del túmulo seg. 
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Maes_Howe_Cross_Sections
.gif Fantoman, 2006 
 
(Hedges, John W.. Tomb of the Eagles: Death and Life in a 
Stone Age Tribe. New York: New Amsterdam, 1984, p. 160.) 
Renfrew, Colin. Investigations in Orkney. London: Research 
Comm. Soc. Antiq. London 38.,1979, p. 212-214 

 
 
La teoría opuesta a la occidentalista es la de arqueólogos como Os-
bert G. S. Crawford (1886-1957), o su contemporáneo ya citado V. 
Gordon Childe(1892-1957) - compartida en realidad por todos los 
grandes arqueólogos clásicos de la primera mitad del siglo XX - que 
nace condicionada por el supuesto de que todos los grandes hechos 
desde el inicio del Neolítico provienen de Oriente, para condicionar 
todo el desarrollo cultural posterior264. La doctrina denominada por 
esa razón “orientalista” se inspiró en el descubrimiento de las grandes 
tumbas micénicas entre 1870 y 1890, aunque entonces se ignoraba 
que éstas son varios miles de años más tardías que los monumentos 
megalíticos. Se suponía que desde allí, esa cultura se fue difundiendo 
a Occidente por lo cual la teoría adoptó también el nombre de difu-
sionista. Aparece sin embargo, una teoría intermedia que corresponde 
al matrimonio Leisner265, que pretende unificar posiciones: estos 
arqueólogos investigaron los monumentos megalíticos de la Penínsu-
la Ibérica y plantearon la necesidad de separar lo que denominaban  
monumentos megalíticos y los sepulcros de cúpula, o tholoi. 
   
 Para los Leisner se trata de fenómenos independientes, tanto en su 
origen como en su evolución, que responden a diferentes pueblos: el 
megalitismo, se originaría en occidente en Portugal y los monumentos 
del sur de Iberia tendrían una clara influencia del Mediterráneo 
Oriental. La presencia de los actuales medios de datación permite 
afirmar que donde están los monumentos más antiguos esta su naci-
miento: por lo tanto y en principio, el origen de una tipología estará 
donde estén los monumentos de mayor antigüedad. Las dataciones 
absolutas efectuadas mediante radiocarbono demuestran que los 
monumentos megalíticos más antiguos se han construido en toda la 
fachada atlántica europea. En un momento relativamente sincrónico, 
aparecen los primeros monumentos megalíticos en las zonas costeras 
de Dinamarca, Inglaterra, Irlanda, Bretaña y la Península Ibérica con 
fechas que llegan en muchos casos hasta cuarto milenio (3800-3500 
a.C) en pleno Neolítico, que no son comparables con las del Medite-
rráneo Oriental o del Próximo Oriente, que son más tardías. Podría 
por tanto afirmarse que el megalitismo nace de forma más o menos 
independiente y simultánea en diferentes puntos de la fachada atlán-
tica de Europa y su finalización se produce en función de cada zona, a 
lo largo de la Edad del Bronce, de ahí su definición como fenómeno 
cultural que se superpone a diferentes fases que son independientes de 
los períodos convencionales.  
 
El megalitismo es un asunto complejo que ocupa una fase cronológica 
indeterminada de transición en la Prehistoria, y que abarcará parte del 
Neolítico, todo el Calcolítico y una parte de la Edad del Bronce. Por 
lo tanto, parece, que más que hablar de una cultura megalítica, en 
sentido estricto, debe hablarse de un fenómeno megalítico, que parece 
ser común a diferentes ámbitos culturales y cronológicos. El 
megalitismo debería definirse como un sistema arquitectónico, 
realizado, por lo general, con grandes piedras y finalidad material 
funeraria aunque estos monumentos presentan una tipología variada y 
también poseen una cronología diferente. Por consiguiente, es posible 
que paralelamente a la variabilidad tipológica pueda establecerse una 
variabilidad cultural: se supone que los monumentos rituales 
principales asociados con las primeras comunidades agrícolas eran 

                                                 
264 Crawford, O. G. S. The Eye Goddess. Macmillan & Co.,London 1956. p. 51. 
265 Georg Leisner (1879-1957) fue un arqueólogo y prehistoriador alemán que, junto con su esposa Vera Leisner (1885-1972), dedicó su vida a hacer un 
estudio exhaustivo y análisis de las tumbas neolíticas de cámara de la península ibérica. Su obra se publicó en una serie de volúmenes bajo el título Die 
megalithgräber der Iberischen Halbinsel (1942–65, Berlin). Ampurias , 19–20 (1957–8), 294–5 (Vera) Madrider Mitteilungen , 14 (1975).  
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Arriba: (fig.124) Recreación arqueológica del 
descubrimiento de túmulo de Maeshowe (islas 
Orcadas, UK) c. 2800 a.C.  
 
El descubrimiento del interior del túmulo ocurrió 
en 1861 y se debe a James Farrer (1812-1879), un 
anticuario y político conservador. Acorde a la 
cultura de la época, Farrer no se destacaba por una 
excavación cuidadosa de los sitios y John W. 
Hedges lo describe como poseedor de "un apetito 
voraz para la excavación sólo igualada por su torpe 
técnica, falta de inspiración e incapacidad general 
para publicar" (Hedges, John W. (1984). Tomb of 
the Eagles: Death and Life in a Stone Age Tribe. 
New York: New Amsterdam pg.22). Farrer y sus 
operarios accedieron rompiendo el techo de la 
entrada y encontraron el interior lleno de escom-
bros. A continuación, centró su atención en la parte 
superior del montículo para excavar. En unos 
cuantos días vació la cámara principal del material 
que la rellenaba por completo, descubriendo unas 
inscripciones rúnicas en los paramentos que luego 
se harían célebres, ya que constituían la prueba de 
que los escandinavos habían irrumpido en la tumba 
por lo menos seis siglos antes.(Ibid. pg 10). Tal y 
como se describe en la saga de Orkneyinga, escrita 
c. 1230, Maeshowe fue saqueada por el famoso 
conde vikingo Harald Maddadarson en el siglo XII: 
esas inscripciones rúnicas constituyen la mayor 
colección incisa encontrada en el conjunto de la 
cultura vikinga. 
 
Imagen :Dmitri Lytov, 2006 
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Maes_Howe_186
1.jpg 
 
 
 

túmulos alargados y tumbas megalíticas utilizadas para los entierros y 
rituales relacionados con la muerte.  Con anterioridad a la definición de tipos 
de construcciones megalíticas, se establece un lenguaje convencional para 
definir sus componentes básicos; en primer lugar,  el ortostato, una gran 
piedra apoyada o clavada en el terreno que servirá como soporte y la cubierta 
que es el artefacto que cubre la luz entre soportes. El primer grupo de 
monumentos megalíticos agruparía una serie de construcciones de 
complejidad diversa a los que se atribuye una finalidad ritual. Los menhires 
son hitos constituidos por una piedra con una importante sección empotrada 
en el terreno y con un tipo de monumentos se producen en el período 
calcolítico. En una fecha próxima a 3200 a.C. estas estructuras adoptan 
adquirieron una nueva disposición ritual asociada, y de ese modo aparecen 
estructuras que ya no estarán relacionados directamente con los 
enterramientos. Situados dentro de un amplio período denominado 
“calcolítico” en donde conviven industrias líticas y las primeras 
metalúrgicas, los alineamientos de menhires forman hileras que pueden ser 
muy extensas como las que aparecen diseminadas en el oeste de Francia, 
entre las que destacan las de Carnac y Morbihan.  
 
El gran “Menhir brisé” de Er Grah (en bretón "Piedra del hada") sito en el 
municipio bretón de Locmariaquer, Morbihan, es un ortostato de tamaño 
excepcional, quizá el más grande en Europa, con 18,5 m de altura cuando se 
levantó, 3 m de canto y un peso estimado en 280 Ton. Este menhir, cuya 
construcción se remontaría a los mediados de quinto milenio a.C. está hoy 
horizontal y desgajado en cuatro fragmentos como consecuencia, tal vez, de 
un temblor de tierra acaecido en 1722. Formaba parte de un gran conjunto 
monumental que asociaba, en un mismo lugar las tres familias de 
monumentos megalíticos: el túmulo de Er Grah, el dolmen de corredor 
denominado Table des Marchand y el propio menhir. Para erguirlo los 
habitantes neolíticos excavaron probablemente un pozo en el hacían bascular 
el menhir a través de una rampa de tierra, antes de enderezarlo mediante 
palancas de madera y  calzarlo con piedras y tierra. Una vez que enderezado 
se procedía al tallado con percutores de cuarzo pulido. La base se ha 
mantenido a excepción de una rótula final cuyo propósito era facilitar su 
colocación. La sección entre los fragmentos de las tres piezas alineadas 
presenta ciertas mermas probablemente debidas a la caída aunque la fractura 
principal es limpia: parece que el colapso de la parte superior golpeó la base 
que luego se derrumbó. El Gran Menhir,  más antiguo que el túmulo de Er 
Grah y que la Table des Marchand fue parte de una alineación de 19 
menhires, cuyas bases fueron descubiertas durante recientes excavaciones 
arqueológicas. La alineación se extendía sobre una longitud de 55m en direc-
ción noreste- suroeste desde la Table des Marchand hasta el gran Menhir, al 
parecer por orden de tamaño creciente. Estos centros rituales que  también 
incluían grandes túmulos alcanzarían su máximo desarrollo a finales del 
tercer milenio a.C.  
 
A partir de las alineaciones de menhires surgen los denominados “cromlech”, 
asociaciones que forman círculos y de los cuales el de Stonehenge en 
Inglaterra sería el paradigma. Es probable que la construcción de estos 
inmensos monumentos durante este período responda a una tendencia 
perdurable hacia una centralización política y ritual. A pesar de que se tienen 
pocos conocimientos sobre las creencias religiosas que los inspiraron, no 
cabe duda de que los acontecimientos relacionados con la astronomía y las 
estaciones eran importantes. En Newgrange (Irlanda), la luz del sol cae 
durante el solsticio de invierno sobre la cámara central de la tumba de 
corredor que está dentro del círculo de piedras. El sol naciente del solsticio 
de verano se alinea con el eje de Stonehenge, mientras que la alineación de 
Ballochroy define el punto sobre el horizonte donde se pone el sol al empezar 
el verano. Existen muchas otras observaciones astronómicas aplicables con 
referencia a las estrellas, especialmente a Sirio, además de otras utilidades 
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Arriba:  
(fig. 125).Fotografía de  John Dewar, 1965, vista aérea oblicua de 
los menhires de Stenness  (islas Orcadas, Uk) RCAHMS - Royal 
Commission on the Ancient and Historical Monuments of Scotland.. 
http://canmore.rcahms.gov.uk/en/details/336524/ 
 
(fig.126) Standing Stones of Stenness, Orkney Mainland. 
Fotografía: Srvban, verano 2004. 
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Stones_of_stennes.jpg 
 
Abajo: 
(fig.127) El menhir solar Watch Stone en el conjunto de  Standing 
Stones , Stenness, islas Orcadas (Escocia, UK). 
Fotografía de Dave Souza, 1983 
 

referentes al Sol y a la Luna que posiblemente tendrían un signi-
ficado religioso para aquellas primeras comunidades agrícolas. 
Los menhires distribuidos en círculos o alineados en filas son 
uno de los monumentos prehistóricos más impresionantes del 
noroeste de Europa, y su naturaleza y propósito han sido tema de 
especulaciones considerables.  
 
Los dólmenes del Calcolítico son construcciones más sencillas y 
están generalmente formadas por cuatro grandes ortostatos que 
forman las paredes y una gran losa de cubierta que cubre el 
conjunto. Suelen ser de dimensiones reducidas y rara  vez 
superan los 2,5 m de diámetro. El dolmen de Ardaitz (Navarra) 
es un conjunto muy bien conservado que consta de un túmulo de 
piedras cubierto de vegetación con una cámara en el centro, 
trazada de E a W y compuesta por tres losas, sobre las que 
descansa la cubierta. Existen distintos tipos de dólmenes, y los 
más sencillos son los de cámara sin pasillo de acceso, aunque 
dentro de esta tipología existen numerosas combinaciones con 
cámara cuadrada o circular, o incluso con divisiones internas 
entre las cámaras. Los sepulcros de galería construidos con 
grandes elementos no diferencian por lo general cámara y 
corredor, como ocurre en el caso de la antequerana Cueva de 
Menga. También es el caso del sepulcro de Matarrubilla, en 
Sevilla. Otros están construidos con piezas de menor sección y 
falsa cúpula, como los sepulcros del yacimiento de Los Millares. 
Existe un equívoco común entre tratadistas e historiadores, al 
suponer que estas estructuras denominadas de “falsa cúpula” no 
corresponden a estructuras de cúpulas reales. En realidad, cada 
piedra trabaja como un conjunto cupular cuando el conjunto se 
halla concluso. La disposición geométrica de las dovelas no 
afecta al conjunto del trabajo de la estructura, al igual que ocurre 
cundo se forma un arco de descarga en un muro por el 
cedimiento del terreno. El trabajo de flexión que podría 
atribuirse a estas “falsas cúpulas” solamente se produce durante 
la construcción de la estructura, pero una vez cerrada la misma 
mediante la clave, el funcionamiento es el de una verdadera 
cúpula. El error es todavía más clamoroso, si se tiene en cuanta 
que los grandes constructores de cúpulas, romanos o 
renacentistas, iniciaban el trazado de las cúpulas mediante 
secciones en voladizo hasta aproximadamente un sexto de la luz, 
y solamente a partir de ahí comenzaba el apeo de la estructura266. 
El cierre de la bóveda supone la creación de un mecanismo de 
empujes laterales que traslada la carga a través de la geometría a 
los lugares donde se deposita el empuje por el camino más corto 
dentro de la geometría de la sección. Las estructuras de fábrica 
son incapaces de resistir tracciones; por consiguiente, las líneas 
del empuje que determina el sistema de cargas se acoplarán a la 
estructura dentro de su geometría, siendo indiferente el tipo de 
enlace entre sus piezas. Uno de los sepulcros de esta clase es el 
llamado “dolmen de El Romeral” perteneciente al Calcolítico, 
Se trata de un dolmen de tipo "tholos" con corredor, en el que se 
pueden distinguir dos partes claramente diferenciadas: en primer 
lugar, un largo corredor de acceso trapezoidal a continuación se 
encuentra la cámara circular sepulcral resuelta mediante la 
construcción de una bóveda por aproximación de hileras. El 
paso de corredor a la cámara sepulcral se hace mediante una 
puerta adintelada. Al otro lado se abre una segunda cámara de 
menor amplitud, pero también circular, igualmente cerrada en 

                                                 
266 Choisy, Auguste . L'Art de bâtir chez les Romains, 1873. Trad. por  M. Manzano-Monís en El arte de construir en Roma. CEHOPU, Madrid 1999.. 
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Arriba:  
 
(fig.128) Esquema de la construcción de un túmu-
lo megalítico seg. Rafael Jiménez, 2005. 
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Construcci%C3
%B3n_megalito.png 
 
Abajo: 
 
(fig.129) El Grand Menhir Brisé de Locmariaquer 
y una excursionista en septiembre 2008. 
fuente: http://miniter.over-blog.com/categorie-
10600094.html 

falsa cúpula con otra gran losa. Su destino sería presentar ofrendas. Destaca la 
gran losa del suelo, a modo de altar, bajo la cual se encontró parte del ajuar de 
este dolmen. Todo el conjunto está cubierto con un túmulo. El material utilizado 
aquí es de fábrica mixta, empleándose lajas de piedra en las paredes y grandes 
losas como cobijas. Se data en torno al 1800  a.C. La novedad en el aspecto 
constructivo reside en la utilización de aparejo pequeño para realizar el corredor 
y la bóveda. Será en el remate en donde se utilicen las grandes piezas de piedra. 
 
El hito debería ser, en consecuencia, el primer signo de la arquitectura como 
elemento artificial articulado sobre el paisaje. La cuestión de los eventuales lími-
tes difusos de cada territorio de caza o pesca se define en el carácter puntual del 
hito, que solamente representaría así un símbolo de presencia dejando la cuestión 
de la ocupación referida a otros límites físicos como ríos, montañas y valles que 
definan eventualmente la extensión y la variedad lingüística de cada territorio. El 
cazador de las últimas épocas del paleolítico debía también saber si se encontraba 
dentro de un territorio libre o dentro de una zona ya ocupada,  con lo cual la 
eficacia de los hitos era evidente. La forma gráfica de significación quizá 
ulterior, ilustraría las características de la ocupación, informando con algún deta-
lle del grupo o clan que se tratara. El hito tendría así un carácter defensivo, pero 
a la vez asociativo como símbolo de la presencia en el territorio267. 
Posteriormente, los hitos también se señalarían quizá como míticas antenas 
captadoras de la energía cósmica derivada de la observación de la caída de 
rayos, marcas solares, o incluso como elementos narrativos y conmemorativos 
de hechos y sucesos, aunque siguieran significándose en su aspecto simbólico de 
acuerdo con su antiguo cometido. El hito, en su forma de obelisco, pasa 
entonces del paisaje exterior al interior del grupo, llevando consigo su carga de 
ocupación y poder: estee parece ser también el sentido derivado posterior de las 
picotas medievales que se situaban en lugares estratégicos para ejemplo y 
escarmiento de curiosos y viandantes. 
 
 

                                                 
267 En cualquiera de los casos, la datación de los primeros menhires europeos es posterior a 4000 a. C. una época en la cual el hombre ya se había hecho 
agrícola sedentario en Oriente y había sustituido el hito antiguo por otro más permanente que marcará su área de dominio. (Jean Danzé, Le Secret des men-
hirs de Bretagne et d'ailleurs,  La Découvrance, La Rochelle, 2011, pg 22 y ss. 
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Arriba: 
 
 
(fig. 1) 
 
Brecha de Rolando, en el macizo del Monte 
Perdido (Huesca) 
http://www.mundo.cz/spanelsko/rolandova-
brana 
 

 
La identificación del paisaje 
 
Lasciate ogne speranza, voi ch'entrate. 
Dante Alighieri (1265-1321), Inferno, Divina Comedia, Canto III, 9 
 
Igual que no existe método establecido que indique los pasos a seguir para 
estudiar las sociedades, tampoco existe uno que oriente sobre cómo estudiar el 
paisaje. Los análisis incluyen ocasionalmente el marco geográfico, la historia de 
período en período, la religión, el arte y la arquitectura, la literatura o las 
instituciones y ello supondrá satisfacer en alguna medida cierta inclinación por 
la lógica y el orden, creando así áreas que se corresponderán con las divisiones 
del sistema educativo, en el que la cultura es una acumulación de observaciones 
y juicios agrupados en tomo a un esquema convencional. Sin embargo, si se 
hace así y si la sociedad que se estudia es diferente a la actual, tan sólo 
aparecerá un repertorio de noticias más o menos exóticas y sin relación 
aparente, aunque eso pueda resultar satisfactorio por algunos resultados que 
expresen un carácter novedoso. El siglo XX ha proporcionado una notable 
acumulación de conocimientos que suponen una ventaja inmensa en lo que se 
refiere tanto a la tecnología como a los diversos medios disponibles para la 
exploración del universo. Este bagaje se apoya además en una enorme 
multiplicidad de imágenes que apoyan lo anterior, aunque esa combinación de 
conocimientos no debe confundirse con un mayor nivel análisis, ni de la 
perspicacia en las conclusiones. En realidad, no basta para cualquier tarea la 
mera acumulación de conocimiento, sino que el mérito reside en otorgar una 
configuración y estructura a los conocimientos que se poseen, incorporando en 
su caso las nuevas intuiciones aprehendidas. La cuestión quizá aleje de un hecho 
importante, aunque simple y fundamental: en el pasado y en el presente, el 
hombre es miembro de una especie cuyo cerebro no ha experimentado cambios 
notables, y de esa manera comparte - al igual que lo hizo en el pasado - una 
conciencia común apoyada en sustratos inconscientes de conducta. Así, y dentro 
del sistema creado por los antiguos para afrontar el fenómeno de la conciencia 
personal entendida como esfera de existencia, debe suponerse que serían tan o 
tan poco inteligentes como nosotros. Cuando se entra en el asunto de las 
civilizaciones antiguas, aparecen productos de una mentalidad muy distinta a la 
que hoy se conoce pero cabe plantear si eso se debe a su antigüedad, o si existe 
algo especial en la llamada “mentalidad primitiva”, y si ello refleja una actitud 
distinta de la actual en lo referente, un suponer, a la religión o la filosofía.  
 
Aunque han perdido mucho de su antiguo prestigio y poder de atracción, los 
modos de pensar antiguos todavía perviven y se manifiestan en un ámbito gene-
ral que podría definirse como pensamiento primario, algo manifestado mediante 
una serie de símbolos que hacen mella en el individuo y antes los cuales reac-
ciona, en especial cuando se relacionan con la identidad del grupo: uniformes, 
banderas, himnos, retratos, indumentaria o arquitectura y desde luego el paisaje, 
como una interpretación propia del territorio. En los momentos difíciles, aflora 
en la conciencia una aceptación según la cual en los fenómenos y en el mundo 
de lo inanimado reside un poder tangible de manera que a lo largo de la existen-
cia la imaginación vacila entre recoger e interpretar la realidad o evadirse hacia 
el mundo de los mitos y la fantasía. Por ese motivo, se debe ser consciente que 
recrear las imágenes del pasado puede no concordar con los hechos del propio 
pasado y, en ocasiones, por más que se intente que esos hechos tengan sentido, 
más se avanza en el campo de una teoría peligrosamente cercana a la de la 
ficción histórica como una moderna forma de relato mitológico. De hecho, el 
siglo último ha presenciado el florecimiento de la literatura fantástica, en la que 
la invención de mitologías desempeña un papel primordial que se lee como 
modo de evasión, aunque refleje el valor que se le otorga. El hombre carga con 
la responsabilidad de llevar siempre consigo los medios para sobrevivir a su 
mundo interior imaginario poblado de una infinidad de lugares, seres, 
situaciones y relaciones invisibles. Algunos lo llamarán religión, otros fantasía y 

202



Cap IV. Sobre Arquitectura:                              La puerta           

 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arriba: 
 
(fig.2) Caverna franco-cantábrica. 
Foto: http://solosentierradenadie.foroactivo.com/ 
 
Abajo: 
 
(fig.3) Cueva de Peña Escrita y ermita de san 
Isidro, Fuencaliente (Ciudad Real) un lugar bastan-
te frecuentado por gentes de todas las épocas, pues 
constituía un paso para cruzar Sierra Morena  
desde Toledo a Córdoba hasta que el ingeniero 
militar Charles Lemaur (1720-1785) abrió el paso 
de Despeñaperros y todas estas vías antiguas 
fueron cayendo poco a poco en el abandono. La 
ermita es una curiosa simbiosis que parece indicar 
que el lugar pudo ser venerado mucho antes: 
contiene un importante conjunto de pinturas rupes-
tres de tipo esquemático de tema antropomorfo en 
escenas de danza ritual y de caza realizadas con 
pigmento de óxido de hierro. 
 
Foto: http://iberiamagica.blogspot.com.es/ 

algunos otros producción artística o figuración erudita, pero parece que sólo se 
puede atrapar en categorías ese sinfín de imágenes utilizando ciertas distinciones 
arbitrarias que revelan una cierta incapacidad dentro de los individuos para po-
ner de acuerdo el significado del conjunto. Tal y como han intuido en ocasiones 
los antropólogos, y debido al especial carácter universal y oscuro de la mente 
humana se tendría que tener el mismo cuidado al estudiar las sociedades del 
pasado que cuando se analizan sociedades del presente diferentes a la propia. 
Puesto que el tiempo ha destruido la mayor parte de las evidencias de un pasado 
distante, los historiadores deben dedicar mucho trabajo a cuestiones técnicas 
solamente para establecer hechos que en sociedades contemporáneas serían 
fácilmente identificables. Sin embargo, el paso del tiempo no debe afectar al 
propósito conclusivo que ilumine las variaciones de los modelos mentales y las 
conductas que llevan a los individuos a la realidad a través del territorio: la cro-
nología podrá ser un auxiliar que permita situar el cambio de modelos y consta-
tar los avances, pero incidir excesivamente en un mundo de fechas y crónicas 
puede también acabar convirtiéndose en una rémora que impida contemplar las 
civilizaciones del pasado y alguna de sus soluciones a los problemas de la exis-
tencia como algo que aún persiste  y sigue vigente en el mundo contemporáneo. 
 
Tampoco hay que alejarse mucho para encontrar ejemplos de la conformidad 
ante la mezcla de razón y mito y un buen ejemplo de ello es la incorporación a 
las culturas modernas de distintos territorios a través de tradiciones antiguas, 
algo que parece ser un fenómeno intelectual extraño, pero que al verse desde 
dentro de una cultura (la cristiana o la islámica, por ejemplo) se acepta su incon-
gruencia, incluso aunque no se crea excesivamente pero que, cuando se acepta, 
brinda todo un abanico de posibilidades entre ciencia y mitología que corrobo-
ran una geografía concreta. Así, parece que la mente se conforma como un gran 
supermercado atestado de reliquias intelectuales en el que no faltan guías 
siempre dispuestos que produzcan que lo extraño resulte familiar al individuo. 
En consecuencia, las ideas que se poseen sobre la mayoría de las cosas, esas 
noción elemental de cada día, son análogas al mito y, en parte, constituyen 
verdaderos mitos modernos, algo que no se debe tratar con condescendencia, 
pues constituye una faceta importante de la estructura mental. También puede 
atribuirse a la propia naturaleza de la mente el hecho de que el saber racional no 
sustituya o aparte inexorablemente las creencias irracionales, las ideologías y los 
símbolos antiguos del poder político, pues parece que el hombre no es un alma-
cén con estancias libres para almacenar la nueva información disponible. Los 
conocimientos nuevos se asimilan creando mitos menores que alimentan mode-
los de pensamiento, como una faceta creativa del antiguo pensamiento primario, 
pero no es de buen tono emplear la palabra “mitología” para referirse al conjun-
to de los últimos conocimientos racionales, de manera que el hombre contempo-
ráneo posee un enorme caudal de conocimientos segmentarios que utiliza en su 
vida diaria: un paradigma de esta cuestión es la propia naturaleza de la electrici-
dad que hoy forma parte de la misma estructura de difusión del conocimiento. 
Muchos de los datos son probablemente erróneos y algunos de los principios 
suelen interpretarse mal, o se tiene una imagen incompleta de los mismos aun-
que esos mitos menores que conforman modelos mentales puedan contrastarse a 
través de una extensa literatura almacenada y disponible para cualquiera. Esta es 
la diferencia crucial entre lo que podrían denominarse mitos racionales contem-
poráneos y los mitos originales de carácter irracional. El progreso brinda así la 
oportunidad de elegir cada propio mito desechando aquellos que parecen in-
apropiados, pero las culturas antiguas y las primitivas que aún subsisten mues-
tran el funcionamiento de los procesos  despojados de los adornos del saber 
moderno, revelando que las sociedades han surgido y han prosperado durante 
largos períodos sin poseer ningún conocimiento cierto del mundo. Ello se debe a 
un tercer elemento derivado de las estrategias intuitivas de supervivencia que 
viene a complementar a los del saber y la mitología. 
 
No existe un método sencillo para calcular el grado de ventaja en este tipo de 
cosas y ese parece ser el mensaje crucial de la biología, derivado del hecho de 
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Arriba: 
 
(fig.4 ) Techo de la sala interior del túmulo de 
Newgrange (Irlanda) 3300-2900 a.C., (dat. C14, 
Grogan 1991), 
Foto: Sitomon (04/08/07) 
http://es.wikipedia.org/wiki/Newgrange 
 

que todos lo hombres pertenecen a la misma especie pero, paradójicamente, no 
parece tampoco que el progreso los haya convertido en seres superiores. Así, y 
cuando se habla de “avances de la civilización” parece que se ha establecido in-
conscientemente una aquiescencia que apoya sin dudar el privilegio a favor del 
triunfo universal de la razón y los valores occidentales, de manera que las antiguas 
costumbres siempre serán reemplazadas por otras mejores. Puede aceptarse quizá 
que eso sea cierto en lo que se refiere a la tecnología y el conocimiento racional de 
los fenómenos, pero el saber racional ha resultado aparentemente ser más frágil 
que el conocimiento del significado de las cosas que los individuos aún perciben a 
través de la religión y el mundo espiritual, provisto de un vigor que se halla casi en 
el mismo centro del intelecto formando parte del pensamiento primario como algo 
apto para dotar a la realidad de una estructura. En realidad, el hombre se sigue 
enfrentando a la misma experiencia básica: la de ser un individuo de importancia 
extraordinaria para sí mismo que contempla un mundo que se separa de la vida 
cotidiana y abarca una sociedad más amplia, provista de una cultura y unas 
instituciones en común, mientras que otras sociedades más lejanas quedan fuera de 
la propia, y todo ello enmarcado en el contexto del cosmos, de las formas del azar, 
la fortuna, el destino o la voluntad de seres sobrenaturales que ahora se ven 
sustituidos por las leyes científicas cuya comprensión global tampoco se alcanza 
demasiado bien. Así, la subsistencia y el hecho de poder continuar se debe 
fundamentalmente gracias al modo de seleccionar algunas experiencias de entre 
las múltiples que se arremolinan, estructurándolas mediante pautas. Esas pautas y 
sus respuestas - que no subsisten en la palabra, pero que sobreviven al 
transformarse en instituciones y monumentos son lo que se denomina, en términos 
generales, cultura. La cultura empieza siendo pues una terapia que impide que la 
información acabe por abrumar al individuo, al clasificar algunos elementos 
separándolos por su importancia y desechar otros por su trivialidad, y eso es lo que 
otorga un sentido al cosmos que cada cual puede imaginar y vivir. 
 
La cultura será así la manifestación de cada una de las formas locales y concretas 
en que la mente estructura tanto el mundo personal como el exterior, constituido 
en parte por una sociedad que se percibe por un lado fragmentariamente a través 
de lo que se ve, se lee o los rumores que llegan, y por el otro mediante una 
estructura lógica invisible creada por otros que intentan hallar un orden y un 
significado definitivos, y que los demás estudian, reverencian, usan o toman y de 
la que vagamente son conscientes, como si fuera un mito. En la práctica, ambos 
elementos, sociedad tangible y la estructuración intelectual, se mezclarán 
continuamente. En teoría, y dado que las diferencias de personalidad y de la po-
sición espacial y temporal se combinan de tal manera que garantizan que nunca 
haya dos personas idénticas, han existido  tantas culturas como seres humanos 
pero las normas de la sociedad suelen estar reforzadas por una serie de ideas co-
dificadas, o lo que es lo mismo una ideología. Un elemento fundamental del pen-
samiento primario consiste en formar parte de un grupo mayor con una identidad 
propia que proporciona al individuo un medio poderoso y fascinante de ordena-
ción mental para responder a la sempiterna pregunta de quien es cada cual. Así, y 
en la práctica, la cultura es un fenómeno colectivo que utilizando personas 
creativas refuerza los lazos de identidad por medio de mitos y símbolos que son el 
material propio de la ideología. A partir de esa estructura, los individuos más 
ambiciosos sentarán una base de poder estableciendo sistemas que encaminen las 
energías y los recursos de los demás. Así, la historia del mundo no es un relato del 
desarrollo de infinidad de culturas pequeñas y actitudes de conciencia que acaban 
por converger, sino un registro de un paulatino sometimiento a unos gobiernos de 
tamaño, ambición y  complejidad cada vez mayores. Mientras estas formas de 
gobierno son pequeñas y primitivas suelen llamarse jefaturas, pero cuando son 
más grandes y jerarquizadas e incorporan a grupos especializados pasan a ser 
Estados, antiguos y modernos que facilitan un marco práctico para estudiar la 
cultura como una de sus facetas de expresión más notables. Una característica de 
muchos de los enfoques que recibe el estudio del origen del Estado es analizar una 
serie de temas como el incremento demográfico, los avances agrícolas, la 
arquitectura, la importancia del comercio o el intercambio de conocimiento: desde 
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Arriba: 
 
(fig.5) Gran galería de la Pirámide de Keops 
(Ghiza, Egipto) c. 2570 a. C. 
Foto: Peter Prevos, 1997 
http://es.wikipedia.org/ 

este punto de vista, parece que el Estado surge de forma autónoma mediante in-
terrelaciones amplias y anónimas que se establecen entre los grupos de gente y su 
entorno. Sin embargo, los Estados parecen basados en el vivo deseo de gobernar 
fundamentado en la visión de un orden y aunque su actuación esté restringida a las 
tierras y personas que los integran, generan fuerzas, promueven cambios y, en 
general, interfieren entre sí. La historia de la humanidad es tanto una historia de las 
ideas como de las conductas  y cuando se analiza el fenómeno se debe tener muy 
en cuenta ese poder generador ideológico del Estado, que funciona de arriba a 
abajo y de su centro hacia fuera, en donde la cuestión principal será identificar los 
instrumentos por los cuales lo consigue, así como la ideología de la que nace. 
 
Entre dos mundos 
 
La puerta es la primera significación de la estructura del espacio construido y se 
define como la frontera entre dos mundos: el límite de algo y el acceso hacia otra 
forma distinta de realidad. En realidad, la puerta es la propia apertura de la caverna 
en su origen, ingreso y fin que tiene algo del mundo exterior, pero anuncia también 
el interior a través de los símbolos que incorpora o que se le atribuyen. La puerta, 
entendida también en su sentido como embocadura hacia otro mundo, indica un 
manejo mínimo de la cierta técnica que luego aparecerá en su caso en forma de 
arquitectura. Parece también que el espacio interior de la caverna se proyecta en 
cierta medida en la puerta, e incluso proyecta algo de el significado interior sobre 
la misma, en un resumen de lo que espera al que accede y de ese modo la carga 
significante siempre se ve expuesta en el exterior, como un señal hacia el cosmos 
y sus habitantes. En realidad, la arquitectura refleja una forma de enfrentar ese 
cosmos, a veces feraz y otras atribulado, pero siempre en espera de proporcionar 
una explicación ausente, de manera que, ya desde los inicios se produce una di-
cotomía entre el sentido del firmamento y el de las profundidades que tiene que 
ver con las nociones de las deidades primigenias referidas al Sol y a la Luna, como 
espejos de las formas del firmamento donde está escrito el destino pasado y 
presente, pero también con los infiernos terrestres y marinos, como dos principios 
que se enfrentan y jamás se hacen compatibles y son las puertas los límites 
figurados en la arquitectura los que conceden los significados externos de esa 
sacralidad. Se ha señalado muchas veces como la funcionalidad estricta de la 
puerta queda limitada por todos esos significados simbólicos que se derivan de la 
percepción y la incomprensión derivada del cosmos, cuyo devenir parece tantas 
veces azaroso pero que requiere de una explicación cognoscible para proseguir la 
existencia. Parece que, en los principios, los dioses favorables se adscriben al 
firmamento y la estacionalidad y por esa razón en Mesopotamia - y después en 
todo el Oriente cercano - los templos se elevan y colocan sus altares en lo más 
alto, y la propia observación del firmamento llega a ser algo fundamental que 
proporciona un enorme número de datos atesorados por la casta sacerdotal que 
asistirá desde sus inicios a los primeros príncipes y jefes encargados de la 
distribución dentro de las sociedades primitivas de intercambio. Esa tendencia se 
pone de manifiesto ya a lo largo del III milenio en todo el sur de Mesopotamia y 
su culminación sería precisamente el zigurat que propone el altar en lo más alto, 
en el lugar preciso en el que el oficiante puede tener un contacto más directo con 
las deidades positivas que están instaladas en lo alto (los cielos) si bien se reservan 
ciertos espacios interiores para los cultos reservados. La identificación posterior 
entre dioses y gobernantes manifestada a través de las monarquías divinizadas 
produce también que los propios palacios, abiertos al espacio sena construidos a 
modo de pequeños templos en los cuales la significación especial de las alas va 
cobrando importancia a medida que el visitante se acerca al centro. Sin embargo, 
no en todos los lugares se producen procesos idénticos de aproximación a esa 
relación del hombre con el cosmos, ejemplificada a través de sus creencias y cons-
trucción de mitos, de manera que las formas en las cuales los hombres se ven 
representados también son variables, aunque conservan la sustancia arquetípica 
derivada del propio origen de la necesidad de una explicación jamás resuelta del 
todo, pero conservando el recuerdo de aquellas dos realidades del exterior como 
promesa de futuro y el interior como referencia protectora eficaz: la tierra equivale 
así al claustro materno de donde se nace y las culturas que prometen el renaci-
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Arriba: 
 
(fig.6) Puerta del Partenón de Atenas sg. Luis 
Moya, 1978, pg. 21, dibujo del arquitecto según 
medidas de Nicolaos Balanos (1860-1942) 
Balanos, N. 1938  Monuments de l’Acropole; 
Relèvement et Conservation.  Paris:  C. Massin., 
1938. 

miento buscarán en ocasiones ese interior como una forma apropiada para resolver 
el conflicto. 
 
La idea queda bien reflejada en esos primeros objetos arquitectónicos que fueron  
elaborados cuando la técnica había superado ya los límites de la propia subsis-
tencia, algo que permite mostrar una respuesta adecuada al problema de la vida y 
la existencia, pero que también explica la realidad de lo que se observa, y de esa 
manera el espacio interior de refugio que se busca para la conexión con una nueva 
vida buscará el interior profundo, como ocurre en los túmulos y posteriormente en 
las mastabas, pero igualmente intentará dotar a esos objetos de una cierta 
proyección celeste que también sirva para la memoria, y por esa misma razón 
parece que se construyen grandes superestructuras con tierra o un material más 
elaborado que se proyectan hacia el firmamento desde antiguo. La estructura 
mítica de las religiones será evidentemente determinante en el resultado que se 
produce después de una rápida evolución técnica en términos relativos y esa 
evolución obtendrá un máximo exponente durante esa época decisiva del tercer 
milenio con el logro de  la construcción de pirámides en Egipto, a partir de la 
experiencia de construcción de las mastabas anteriores. En realidad, la religión 
egipcia tradicional concede una trascendencia superior a las profundidades y los 
dioses que las habitan, de manera que esas deidades siguen el mismo ciclo solar, y 
al igual que el sol se esconde en el ocaso para volver a renacer así lo harán los 
dioses y su cortejo. El orto será el triunfo, pero el viaje se realiza por el mundo 
subterráneo en donde se valora y se sopesa (literalmente) la calidad del difunto y 
su posibilidad de trascender y acompañar a los dioses en su viaje periódico, y con 
él a todo el pueblo. En ese sentido, la pirámide actúa como la puerta del universo y 
esa parece ser la razón  principal por la cual las pirámides carecen de acceso - o lo 
tienen disimulado - a lo cual se adhiere la creencia de que el propio cuerpo es el 
soporte que actúa como apoyo del espíritu, una especie de accesorio vital sin el 
cual el muerto no podría realizar las tareas decisivas que tiene encomendadas. Pero 
el modo en el cual eso se remite no es el cuerpo en sí, sino su significación 
figurada en el cadáver y las imágenes que lo envuelven y sustituyen hasta el punto 
que - a partir de un determinado momento que ya aparece en la construcción de 
mastabas - una de esas imágenes se sitúa arriba, encerrada en un pequeño 
habitáculo iluminado por el sol, para que en ningún caso se pierda la propia 
conexión cósmica necesaria para que el ciclo se complete. Este dualismo entre 
interior y exterior se repite incesantemente y se parecía tanto en los templos 
griegos con su cella solamente iluminada a través de la puerta, como en las 
pirámides mesoamericanas que combinarán la sustancia de los mitos celestes con 
sus espacios interiores reservados y los externos y públicos destinados a ex-
posiciones y sacrificios. 
 
Las puertas son así el espejo de las civilizaciones, de sus culturas y de sus monar-
cas: su ejecución requiere el concurso de una colectividad que traspasa el ámbito 
en uno u otro sentido: representa entrar y despedirse; la puerta en sí misma es el 
anuncio inmediato del espacio interior, del contenido esencial de la arquitectura 
que refleja cómo las condiciones del grupo ya han llegado a configurar espacios 
propios que requieren una delimitación física, un mecanismo espacio-temporal que 
indique un antes y un después, y que también fije un estatuto para quien se 
encuentra dentro, fuera o ante ella. La puerta se conforma como un arco que rompe 
la realidad de uno a otro contexto disponiendo la carga hacia los lados de modo 
que se cree una abertura para la penetración con una significación es más bien 
exterior pues el espacio que acota es limitado con relación al del mundo: en 
consecuencia los valores de significación se manifiestan fuera; el que sale ya debe 
conocer lo que abandona y no necesita de más datos para despedirse, tan sólo un 
pequeño anuncio o un farol que le indique donde debe encaminarse. Para Luís 
Moya Blanco, que entendía las cosas como arquitecto sabio, la puerta se asimilaba 
más bien al dolmen y como tal lo presenta como el  segundo de sus “arquetipos” 
que sucede al menhir1. Aunque parece también que aquel primer arquitecto pri-

                                                 
1 Moya Blanco, L. “Sobre el sentido de la arquitectura clásica” 27 dic. 1977 en: Tres conferencias de arquitectura, C.O.A.M., 1978, pg. 19 
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Arriba:  
 
(fig.7) Puerta de esquina del edificio de la c/ Alcalá 
nº 49, de Madrid, antiguo “Banco del Río de la 
Plata” (1918) hoy Instituto Cervantes. Arquitectos: 
Antonio Palacios (1876-1945) y Joaquín Otamendi 
(1874-1960) finalizado en 1918. 
http://www.foroxerbar.com/viewtopic.php?f=53&t
=11537 

mordial establecía esa puerta “nueva” que ya no es la oquedad encontrada en el 
acceso a la caverna manteniendo su sentido antiguo, pues los arquetipos sostie-
nen un sistema global de realidad y están conectados entre ellos. Ese paso de una 
realidad a otra se verá multiplicado después - como en Stonehenge - al reco-
nocerse ahora el propio universo como una realidad de multiplicidades a las que 
atender y ese mismo espíritu es el que luego derivará hacia columnatas y pórti-
cos, que son puertas múltiples accesibles o fingidas, vías de escape de la realidad 
hacia otra cosa, según parece, pero que mantiene abierto ese enlace entre una 
realidad exterior y otra interior, la de “aquí” y la de “allá” y por eso se instala 
con suprema potencia en el inconsciente colectivo, engalanándola, tal y como 
cabría esperar, con un sentido mítico y religioso. El mismo Dante señala en su 
celebre verso ese sentido de cambio y se ve que el poeta, tal y como le ocurría al  
arquitecto Moya, gran creyente, que conocía bien el oficio de difuntos: 
 
                                                 A porta inferí libera nos Domine 2  
 
Las puertas enormes eran frecuentes en la Antigüedad y la del Partenón tiene una 
proporción doble, con unos 10 m. de altura y 5m. de anchura, aunque el paso que 
queda libre entre las columnas centrales sea algo menor de 2,40 m. Esta 
contradicción puede explicarse precisamente por el sentido simbólico del ele-
mento como un paso de lo profano a lo sagrado, y ésa es precisamente su utili-
dad, alejada en la práctica de su propia función real establecida en la capacidad 
de la embocadura no aprovechable3. En la Antigüedad se siguen haciendo 
grandes puertas para los edificios religiosos y cívico-religiosos con esa 
proporción doble y la altura no está justificada por motivos prácticos 
generalmente, por lo que esa capacidad es también simbólica, bien como imagen 
del pueblo o de las divinidades. Con el tiempo la idea de las grandes puertas se 
mantiene incluso hasta nuestros días como signo del poder público o privado y 
este último parece atribuirse a algunas falsas puertas divididas por pisos 
metálicos disimulados en edificios bancarios y comerciales. La puerta baja y 
ancha, es según Moya, apropiada para las masas informes de esa época, ahora 
evidentemente multiplicadas. 
 
La física exige que la carga, el peso del edificio que gravita sobre la puerta y que 
es necesario retirar para proceder a una abertura se transmita con el menor traba-
jo, de manera que las estructuras pétreas producen sus aberturas eliminando las 
secciones ineficientes, zonas en las que el material es incapaz de transmitir el 
peso o lo hace mal. La geología, como producto de acciones que proceden de la 
gravedad terrestre, genera que los materiales resistan bien las compresiones, 
pues esa compresión es el mecanismo que las produce: parece que la tracción 
como fuerza contraria y alteradora del equilibrio es algo derivado de la adapta-
ción, de construcciones que generan un mecanismo para contrarrestar la propia 
fuerza obligatoria de la gravedad: cables, lianas, vigas e hilos son una defensa 
hacia la atracción de la gravedad que define el mundo de lo macroscópico de-
jando para lo minúsculo el equilibrio puro entre esas dos fuerzas, iguales al fin 
para que el universo no se desmorone. El intento de superar esa limitación me-
diante sistemas elementales y directos es paradigmático y propio de civilizacio-
nes que buscan ante todo un sentido directo de lo práctico. La creación del dintel 
apoyado como tipo sugiere una intuición de ese uso primario del material estruc-
tural, impropio para materiales como las rocas que no producen en su deterioro 
dinteles, sino arcos. En realidad, un dintel es una forma de arco en donde el 

                                                 
2 Citado por Moya, L. Ibid. La plegaria proviene del Ritual Romano (Rituale Romanum, 6) que data de 1614 y se recitaba al final del oficio de difuntos 
antes de la Reforma del Concilio Vaticano II V. Pater noster (en silencio hasta) Et ne nos indùcas in tentatiónem. R.  Sed libera nos a malo. V. A porta inferi 
R. Erue, Dómine, ànimam ejus. V. Requiéscat in pace.R. Amen. V. Dómine, exàudi oratiónem meam. R. Et clamor meus ad te véniat. V.  Dóminus vobiscum. 
R. Et cum spiritu tuo en “Rituale Romanum Pauli V Pontificis Maximi Jussu Editum, Aliorumque Pontificum Cura recognitum. Atque ad normam Codicis 
Juris Canonici accommodatum. SSMI D. B. PII PAPAE XII auctoritate ordinatum et auctum”. Editio I Juxta Typicam Vaticanam. 
http://www.maranatha.it/rituale/72page.htm 
3 El efecto se produce por estar detrás de las columnas mencionadas; sin embargo, en este caso podrían descubrirse dos justificaciones de su tamaño seg. 
Luis Moya: primera, por ser la única iluminación de la naos, y segunda, por el paso del "peplos" en la procesión de las Panateneas, que exigiría los diez 
metros de altura. Moya L. 1978, ibid. 
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Arriba: (fig.8) Dolmen de la Pedra Gentil, Vallgor-
guina, Barcelona formado por 7 megalitos vertica-
les. Nunca ha sido excavado: datación genérica 
c.3500- 2000a.C. 
http://es.wikipedia.org/wiki/Dolmen_de_Vallgorgu
ina 
(fig.9) Dolmen Anta Grande Zambujeiro de Evora 
en Portugal c. (4000-3000 a.C.) 
http://rutasporextremadura.net/ 
Abajo: 
(fig.10) Entrada al dolmen de corredor “Cueva de 
Menga” c. 2500 a C. Antequera, Málaga. Foto: 
Vicente Camarasa, 2008 
http://www.flickriver.com/photos/28756264@N02/
2893867795/ 
 
 

material situado por debajo de la línea de presiones que la carga establece resul-
ta claramente sobrante, y esa es la razón de la manifestación física de los arcos 
de descarga que se producen en forma de grietas cuando el material busca las 
zonas seguras de apoyo. El dintel resulta ser así una abstracción de la forma, un 
ente mágico en sí mismo cuya ejecución estaría confiada a los más sabios del 
clan, conocedores de su propia técnica de ejecución. Esa forma adintelada que se 
manifiesta primordialmente en una cultura tan antigua como la egipcia y que se 
reafirma con su uso casi constante en la arquitectura griega parece contraria a la 
lógica de la estructura, tal y como si el hombre quisiera establecer mediante el 
artificio un desafío al dominio de los dioses que cedieron la caverna, pero sola-
mente eso. Es probable que ese fuera el origen de su condición simbólica que se 
ha mantenido durante gran parte de la historia de la arquitectura y de su pervi-
vencia como emblema, pues la puerta determina el límite físico de un espacio 
cerrado en el hecho de pasar a través. También en el plano mágico supone el 
pasar de una realidad a otra, la entrada en un territorio aparte que tiene sus pro-
pias normas y costumbres. Es en la puerta donde se depositan los objetos ajenos 
a  los propios de los habitantes interiores como armas, ropa o bagajes, y es cos-
tumbre también que las puertas ostenten los símbolos o signos de los ocupantes, 
al igual que ocurre en las de las ciudades. Son o fueron notables otras costum-
bres bárbaras y antiguas, como las de disponer en la puerta, o en la muralla, los 
trofeos o los cadáveres de los enemigos para aviso de visitantes y escarmiento 
general. Se ve que la puerta tiene un valor no sólo de paso, sino también simbó-
lico que se manifestará en los ritos funerarios, incorporándose así a las tumbas 
desde los primeros tiempos de la cultura. Buen ejemplo de ello son los antiguos 
dólmenes ya citados que hacen el papel de umbral de la muerte que han traspa-
sado los llegados a él, y que forma una separación entre el reino de los vivos y el 
reino de los muertos para incorporarse después como una forma genérica del  
incorporados al culto de los antepasados. La ejecución de dólmenes requiere el 
concurso de una gran cantidad de individuos, lo que supone un grado de desarro-
llo social notable en sociedades jerarquizadas que ya pueden disponer del sufi-
ciente número de miembros del grupo capaces de erigirlos: será el momento 
previo del paso del cazador recolector al escenario agrícola y la ejecución de 
dólmenes denota un fenómeno de sedentarización improbable en una obra de 
cazadores recolectores errantes. El dolmen representa la aportación de la arqui-
tectura adintelada a la arquitectura, un tipo que tuvo indudable éxito en el desa-
rrollo de toda la cultura antigua, especialmente la mediterránea. Es significativo 
el hecho de que la arquitectura griega no usara la bóveda, aunque evidentemente 
la conociera a través de la arquitectura de Micenas y la propia egipcia, con sus 
enterramientos en falsa bóveda4. Los griegos, ya en el siglo V a.C. sabían dispo-
ner distintas piezas de piedra en los tambores de las columnas, en los que utili-
zaban piezas dispuestas a lecho, es decir con las capas naturales de la roca dis-
puestas perpendicularmente al sentido de la carga mientras que en las grandes 
secciones utilizadas  para los dinteles esa roca se disponía a contralecho con las 
capas de la roca en la misma dirección del peso. Evidentemente, aunque la roca 
tenga una débil resistencia a las tracciones esa disposición, descubierta por la 
práctica, suponía la evitación de la aparición de grietas horizontales alo largo del 
dintel, un efecto ya observado por Auguste Choisy en los templos de Paestum, 
en Campania, al sur de Nápoles5. 
 
Resulta sin embargo curioso el rechazo de la estructura abovedada - evidente-
mente más eficaz que la adintelada - por parte de un pueblo tan refinado en su 
cultura como el griego. Obviamente la conocían, pues era un tipo que ya se 
encuentra en la arquitectura de Egipto y Mesopotamia que conocían perfecta-
mente a través de sus contactos, aunque aquellos no fueran siempre amistosos. 
Es probable que a los griegos esas estructuras les parecieran inapropiadas, in-

                                                 
4 La falsa bóveda es un nombre dado por los historiadores a las construcciones de dinteles superpuestos hasta alcanzar la sección de estructuras de bóveda. 
La distinción entre arquitectura abovedada y arquitectura adintelada es exclusivamente tipológica pues el recorrido de las cargas en las estructuras de fábrica 
es indiferente a la geometría que las contiene, siempre que la línea de empuje esté contenida en la sección. 
5 Choisy, A. 1873 L’art de batir chez les romains. El Arte de Construir en Roma, Cehopu, Madrid, 1999. Trad de M.M.Monís pp.106-109 
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Arriba: 
(fig.11) La cueva fue un elemento más del patri-
monio familiar en la isla de La Palma (Canarias) 
hasta los años 50. Aún en 1955 algunos municipios 
como Tazacorte contaban con auténticos "caseríos" 
de cuevas. Farallón de El Time. 1955 (foto: 
M.R.Quintero). Archivo Insular de Santa Cruz de 
La Palma. 1955. 
http://www.odalsi.com/usuarios/libros/digital/garri
do/cuevasTaza.htm 
 
Abajo:  
(figs. 12 y 13) Vivienda del arquitecto Fernando 
Higueras (1930- 2008) en Madrid, (1975-77). Se 
trata de una pequeña vivienda subterránea de dos 
plantas excavadas bajo el  jardín. Tiene luz cenital 
y el interior disfruta de un absoluto silencio y 
excelente temperatura. La planta retranqueada crea 
una doble altura: la hiedra del jardín busca la luz 
nocturna y convierte el interior en un jardín bajo 
tierra. 
Fuente:  
http://nurbsrojasobrefondoblanco.wordpress.com/2
010/01/05/fernando-higueras-rascainfierno/ 

fluidos como estaban por los arquetipos que habían incorporado de la herencia 
indoeuropea. Parece, sin embargo, que la arquitectura del dintel es algo consus-
tancial a la arquitectura mediterránea de los primeros tiempos en Egipto, Grecia 
y Creta, y parece también que el proceso de conocimiento  depende de un 
proceso de observación que luego es transmitido y corroborado mediante un 
lenguaje y verificado a través de la práctica: no existe conocimiento sin un 
mecanismo de transmisión que lo asegure y eso parece ser un hecho común a 
todas las especies. Por esta razón, la búsqueda instintiva de refugio intenta 
asimilarse  al primer refugio en forma de oquedad que la naturaleza suministra 

en forma de cueva o caverna que se sucede mediante un fenómeno de 
apropiación común no sólo al hombre sino también a otras especies, incluyendo 
a algunas que no han sido descritas como “racionales” con referencia a los in-
sectos.  
 
Traspasar ese escalón primordial para generar refugios que tiene un carácter 
artificial como producto de una industria propia parece ser el segundo asunto que 
define el quehacer arquitectónico, de manera que la primera instancia consistente 
en producir la apropiación de lo encontrado se convierte en la creación de un 
espacio que ya es ahora creación propia, y que no requiere del accidente físico 
como excusa para el alojamiento. Si se sigue a Charles Darwin, ese proceso no 
puede ocurrir de otro modo que mediante la observación de los objetos propor-
cionados por el medio físico, pues ese medio físico había sido precisamente lo 
que había otorgado el primer refugio frente a las inclemencias y los peligros del 
mundo. Aún así, la tentación del uso de la caverna persistiría de forma inmanen-
te a lo largo de los siglos prácticamente hasta tiempos muy cercanos a los nues-
tros, debido a las ventajas de todo orden que suministra la habitación cavernaria 
como primer refugio encontrado en el seno de la tierra, madre material de toda 
realidad desde las más antiguas mitologías. La primera inspiración para generar 
algo diferente a ese primer y seguro refugio primordial se inspiraría también en 
la observación de las adaptaciones que el mundo físico natural  produce en la 
ocupación del espacio frente a la insoslayable acción de la gravedad y un buen 
ejemplo de la cuestión es la estructura del  mundo vegetal que, completa inde-
pendiente o paralelamente al mundo animal surte de recursos y referencias al 
mundo de los construido y resulta paradigmático que muchas de las alusiones 
referidas al mundo de la arquitectura antigua e nutran de un repertorio inspirado 
en lo vegetal a través de referencias gráficas como cetros, palmetas y volutas 
que acompañan a los primeros símbolos conocidos de la majestad 6. El cetro es 
la antigua  señal de autoridad adoptada por los jefes: se trata de una vara o bas-
tón más o menos rico y adornado que suele rematarse en alguna figura simbóli-
ca. Los primeros cetros datan del Neolítico, cuando comienzan a aparecer socie-
dades estructuradas y jerarquizadas que trascienden del antiguo cayado pastoril 
y lo convierte en símbolo de autoridad. También existen estelas mesopotámicas 
y egipcias donde los reyes portan mazas que constituyen un antecedente verosí-
mil de los cetros posteriores. En el Antiguo Egipto, los faraones portaban el 
llamado nejej que simboliza el poder del faraón sobre la tierra y las 
cosechas. El término “faraón” deriva de la palabra egipcia Per-aa, 

que significa "casa grande" expresado mediante un jeroglífico 
extraordinariamente descriptivo: 

 
 
 
Per-aa era el nombre de la residencia real que pasó después a designar a la 
autoridad misma, de modo que parece que la capacidad  de albergue se sitúa 
como sinónimo de la autoridad en la noche de los tiempos. Sin embargo, el 

                                                 
6 Alois Riegl (1858-1905), publica su obra Stilfragen Grund legungen zu einer Geschichte du Ornarnentik en 1893 trad. Riegl, A; Problemas de estilo. 
Fundamentos para una historia de la ornamentación, Gustavo Gili, Barcelona, 1980, en donde plantea el estudio del acanto como derivado de la palmeta. 
Edmund Weigand (1887-1950) es el primer autor que se interesa por el origen del capitel y en su estudio de  Vorgeschichite des Korinthischen Kapitells , 
Würzburg, 1920 apunta que el kálathos del capitel corintio proviene de Egipto, el capitel dórico de Creta, las volutas del mundo egipcio y asiático, la palme-
ta del arte fenicio y la hoja de acanto de Chipre. En este trabajo, también se recoge la escasa bibliografía anterior, donde es común el interés por los orígenes 
del capitel y del acanto. 
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Arriba: 
 
(fig.14) Petroglifo neolítico con doble espiral seg. 
Trejos H. E. Espirales y homotecias ¿autonomía o 
capricho de la forma? Oporapa. Huila, 2001 
www.rupestreweb.info/espirales.htm 
 
(fig.15) Calco sobre  relieve inciso con figura de 
capitel en Israel seg. Kurinsky , S. The Babylonian 
Origin of Greek Science, Rationalism, the Greeks, 
and the Jews, Fact Paper 16 
www.hebrewhistory.info/.../fp016_science.htm 
 
Abajo:  
 
(fig.16) Capitel cananeo con ova, voluta, palmeta y 
gotas “dóricas”,  siglo VIII a.C. seg. 
http://quizlet.com/1575574/art-history-flash-cards/ 
 

término parece ser de origen oriental: los escribas egipcios solían usar el térmi-
no nesu (rey), neb (señor) o hemef (majestad) y la palabra “faraón” fue un 
término utilizado por el pueblo, nunca por los propios reyes, y solo comenzaría a 
usarse a partir del reinado de Amenhotep III, en la primera mitad del siglo 
XIV a. C. Podría decirse que la palabra "faraón" es relativamente moderna, y 
que solo abarcaría a la mitad de los monarcas que habitaron en el Valle del 
Nilo7. 
 
La propia espiral incorporada a la iconología de todas las culturas es el símbolo 
de la evolución del universo, de la energía cósmica y de las ilimitadas posibili-
dades del devenir. Parece que ninguna curva ha fascinado al ser humano tanto 
como la espiral: su presencia en los objetos vivos, tanto animales como vegeta-
les, tuvo que llamar la atención  desde los albores de la humanidad como 
elemento simbólico, mágico o simplemente ornamental. Esta misteriosa curva 
que parece enrollarse sin fin sobre sí misma hasta acabar precipitándose en un 
punto, o al revés, apareciendo infinitamente pequeña desde un simple un punto 
parece querer rellenar todo el espacio, ha ejercido un influjo cautivador sobre los 
hombres de todas las épocas y casi todas las culturas. Las primeras 
manifestaciones de los espirales como elemento ornamental en la historia de la 
humanidad se remontan al Neolítico en donde aparecen petroglifos con espirales 
enlazadas o dispuestos en distribuciones simétricas. La doble hélice es el 
símbolo del enlazamiento de las dualidades 8 que muestra cómo la unidad, trans-
formándose en dualidad, alcanza un nuevo y más profundo significado. 
Frecuentemente la doble hélice asume la forma de dos serpientes gemelas 
conjuntamente retorcidas. Este símbolo es característico de la Mesopotamia del 
tercer milenio a.C. y aparece en la copa ceremonial del rey sumerio Gudea de 
Lagash, c. 2100 a.C.9, así como en sellos cilíndricos asirios. Dobles hélices y 
serpientes se asocian habitualmente también con Hermes, el dios arcádico de la 
regeneración que hace florecer la tierra, fructificar las plantas o parir a los 
rebaños, llevando consigo siempre el bastón que lleva la doble serpiente 
enroscada. A menudo la doble hélice está asociada con el toro, cuyas astas no 
son otra cosa que espirales estilizadas. El toro y la espiral tuvieron un gran valor 
en la civilización cretense del segundo milenio a.C., como se sabe a través de la 
figura del Minotauro, guardián de un laberinto espiral y símbolo de la fertilidad. 
Durante el mismo período, en Argos y en Micenas el toro es símbolo de la 
realeza. En los sellos del valle del Indo, una forma de Shiva está representada 
flanqueada por bovinos, e incluso con pesados cuernos sobre su cabeza.  
 
La arquitectura 
 
Según los datos disponibles, todo parece indicar que la primera arquitectura 
empezaría en algún lugar del cauce alto del río Éufrates, en un lugar 
perteneciente a la actual Turquía y desde allí se fue transmitiendo hacia las 
culturas fluviales del sur a lo largo de un enorme período de prueba y error que 
duraría algo más de seis mil años. Los progresos serían muy lentos al principio, 
pero la evidencia arqueológica muestra que a partir de una fecha convencional 
que podría establecerse en el principio del tercer milenio a.C. esos progresos, 
tanto en Egipto como en Mesopotamia avanzan a una velocidad desconocida 
hasta entonces. Los descubrimientos arqueológicos en Mesopotamia fueron 
mucho más tardíos que en Egipto, debido a la propia naturaleza de un material 
de construcción primordial como el adobe que requiere de una conservación 
periódica para poder subsistir. Por otra parte, las canteras y los bosques de 
Mesopotamia se encuentran muy alejados de la gran llanura aluvial que forman 

                                                 
7 Digital Egypt for Universities Wolfram Grajetzki, Stephen Quirke y Narushige Shiode 2000-2003. http://www.digitalegypt.ucl.ac.uk/Welcome.html con-
sulta 10/058/2012 
8 La doble hélice es un símbolo “dinérgico”, según el término acuñado por el arquitecto húngaro György Doczi (1909-1995) para indicar el poder generativo 
de los opuestos complementarios. Doczi , G. The Power of Limits: Proportional Harmonies in Nature, Art, and Architecture Taylor & Francis, 1981 trad. en  
El poder de los limites, Editorial Pax México, 1997, pg. 25 y ss. 
9 Copa de Gudea (2141-2122 a.C.) representando a la deidad totémica Ningishzida custodiada por dos mushussu (grifos mesopotámicos). El original actual-
mente en el museo del Louvre.http://compendiodite.wordpress.com/2011/12/11/imagen-de-la-semana-copa-de-gudea/ 
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sus dos ríos, algo que no ocurre en Egipto. Por otra parte el Nilo ofrece unas 
condiciones especiales de navegación que no poseen los ríos mesopotámicos y los 
sillares podían trasladarse a ciertas distancias mediante embarcaciones someras, de 
forma que en Egipto se utilizaría primero el adobe para ser sustituido seguidamente 
por la piedra a partir de la IVª Dinastía, especialmente en lo que se refiere a la 
arquitectura funeraria. Parece que esa razón es la que explica que la primera 
excavación significativa de la cultura primordial del sur de Mesopotamia, en Sumer 
no se comenzara por arqueólogos franceses hasta una fecha tan tardía como 1877, 
pero lo cierto es que los descubrimientos en ese lugar singular fueron tan 
importantes que otros arqueólogos continuaron excavando allí hasta 1933, aún  sin 
poder acabar el trabajo de investigación emprendido10. Aquel primer enclave, 
llamado por los lugareños Telloh (“montículo”), resultó ser una primitiva ciudad 
sumeria, la antigua Lagash de cuya conquista se había jactado el rey Sargón de 
Acad (c. 2270 a.C.- 2215 a.C.)11. Ciertamente, era una ciudad real cuyos soberanos 
llevaban el título de en-si (“soberano justo” en lengua sumeria) inaugurando una 
dinastía que había tenido sus inicios alrededor de 2900 a.C. y había durado casi 650 
años. Durante ese tiempo, se sucedieron cuarenta y tres ensis - príncipes - que 
reinaron ininterrumpidamente en Lagash: sus nombres, genealogías y la duración de 
sus reinados estaban pulcramente anotados en tablillas y estas inscripciones en 
forma de súplicas a los dioses para que brotara el grano y creciera la cosecha, o para 
que la planta regada diera grano proporcionaron distinta información, y 
particularmente atestiguaron la existencia habitual de una agricultura de regadío 
Una copa de un ensi del siglo XXII a. C. llamado Gudea, de la Segunda Dinastía de 
Lagash, que hoy se conserva en el Museo del Louvre en la que figuran inscripcio-
nes en honor de una diosa incisas por “el supervisor del granero” indicaba también 
que se almacenaba y se comerciaba con el grano ya en esos tiempos remotos12 y 
que existía una arquitectura formalizada para construir edificios destinados al 
acopio de reservas. 
 
Ya otro ensi anterior del siglo XXV a. C. llamado Eanatum había dejado una 
inscripción en una tablilla de arcilla cocida que establecía claramente que estos 
soberanos sumerios sólo podían asumir el trono con la aprobación de los dioses: 
Eanatum también ordenaba anotar en una estela decorada13 la conquista de otra 
ciudad llamada Umma14, revelando la existencia de otras ciudades estado similares 
a comienzos del tercer milenio a.C. en Sumer. El ensi Entemena, sucesor de 
Eanatum, escribió también acerca de la construcción de un templo y de haberlo 
adornado con oro y plata, plantado jardines y ampliado los pozos: también refería 
haber construido una fortaleza con torres de vigilancia y muelles donde atracar las 
naves que subían por el río. En cualquier caso, fue a través del propio Gudea de 
Lagash como nos han llegado los testimonios más sobresalientes, en primer lugar de 
su propia persona, mediante un cierto número de estatuas en las que se muestra en 
postura votiva de adoración a los dioses15. Esta postura no era simplemente propa-
ganda pues Gudea se había consagrado a la adoración de Ningirsu, su principal 

deidad y a la consiguiente construcción y reconstrucción de templos. Las inscripcio-
nes revelaron que, en la búsqueda de materiales de construcción, trajo incluso oro de 
África y de Anatolia, plata de los Montes Tauro al oeste, cedros del Líbano y otras 

                                                 
10 Ernest Choquin de Sarzec (1832–1901). Sarzec E., Découvertes en Chaldée, Paris, Leroux, 1884-1912, p. 168, Parrot André, Tello, vingt campagnes de 
fouille (1877-1933), Paris, Albin Michel, 1948, Amiet Pierre, L'Art antique du Proche-Orient, Paris, Mazenod, 1977, Huot, Jean-Louis, Les Sumériens, entre 
le Tigre et l'Euphrate, Paris, Armand Colin, 1989. 
11 Garelli, Paul. «Sumer». El Próximo Oriente asiático. Barcelona: Labor, 1974. pg. 92. Margueron, Jean-Claude. «El Imperio de Agadé». Los mesopotámi-
cos. Cátedra, Fuenlabrada 2002. pg.37 
12 Ernest de Sarzec y Heuzey describien un vaso usado para libaciones, descubierto en  Caldea, que tiene esculpida en una de sus aristas salientes el bastón 
junto a una serpiente con una inscripción que dice: "A Nin-Ghih-Zi-Da su dios por la prolongación de su vida,  Goudea, “Parisi de Sirpoula”, consagra esta 
ofrenda". Este vaso pertenece al siglo –XXII. a.C. Sarzec E., Heuzey L., Découvertes en Chaldée, Publié par... Léon Heuzey,... avec le concours de Arthur 
Amiaud et François Thureau-Dangin, Paris 1884-1912, volume I, pp. 138-140 ; volume II, pp. VII-XV. 
13 Cf. “Estela de los buitres” M. del Louvre, Paris. Margueron, Jean-Claude. «La época del Dinástico Arcaico». Los mesopotámicos. Cátedra. Fuenlabrada: 
2002. 
14 Lambert, W. G. “The Names of Umma”, Journal of Near Eastern Studies, vol. 49, no. 1, 1990, pp. 75-80. 
15 George Aaron Barton (1859-1942), Barton G. "Inscription of Entemena #7" en: The Royal Inscriptions of Sumer and Akkad (New Haven, CT; Yale Univ., 

1929) pp. 61, 63 y 65: el libro también contiene la traducción del famoso cilindro de Gudea (2141-2122 a.C.), soberano de Lagash. 
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Página anterior: 
 
(figs. 17, 18 y 19) Gudea, principe de Lagash. 
Estatuta acéfala en diorita c. 2120 a.C. (periodo 
néo-sumerio). encontrada en las ruinas de Girsu 
(Tello, Iraq) denominada "l'architecte à la 
règle", dedicada a la diosa Gatumdu, Musée du 
Louvre (Paris). 
http://mariagc64.blogspot.com.es/2011/05/ii-y-i-
milenio-ac-resurgimiento-sumerio.html.  
 
Abajo: Id. calco del plano del templo que figura 
sobre las rodillas de la imagen de Gudea. 
 
 
 
 
 
Arriba: 
 
(fig.20) Análisis de la planta del templo que 
figura en la estatua acéfala de Gudea, arquitecto, 
c. 2120 a.C. Museo del Louvre (Paris) encontra-
da en las ruinas de Girsu en Tello (Iraq). El 
esquema muestra las relaciones aúreas encontra-
das en el trazado de la planta, seg. Carlos Cal-
vimontes Rojas. 
http://exapenta.zxq.net/GUDEA.html 

maderas poco comunes del monte Ararat al norte, cobre de la cordillera de los 
Zagros, diorita de Egipto, cornalina de Etiopía, y otros materiales cuya 
traducción los especialistas no han logrado deducir16.  
 
Las tradiciones de Oriente exigían que los dioses marcaran la forma de la arqui-
tectura que deseaban para sí mismos, y así ocurriría cuando Moisés construyó el 
primer tabernáculo para Dios en el desierto, o cuando Salomón hizo lo propio 
construyendo el primer Templo de Jerusalén, después que el Señor le hubiera 
otorgado su gran sabiduría. Igualmente, al profeta Ezequiel se le mostraron unos 
planos muy detallados para el Segundo Templo que sustituiría al primero des-
truido en una visión divina: la Biblia relata a un hombre de aspecto semejante al 
del bronce que tenía en la mano una cuerda de lino y una vara de medir que dio 
las indicaciones adecuadas al profeta. Pero un milenio antes, Ur-Nammu, sobe-
rano de Ur, relató que su dios, al ordenarle que construyera un templo y darle las 
instrucciones pertinentes, le había entregado también una vara de medir y un 
rollo de cuerda para el trabajo como herramientas básicas del tracista. Mil 
doscientos años antes que Moisés, Gudea contaba una historia parecida: esas 
instrucciones, plasmadas en una larguísima inscripción contenida en dos 
cilindros de terracota, le fueron dadas en una visión17: un hombre que brillaba 
como el cielo y a cuyo lado había un pájaro divino le ordenó construir su templo. 
Ese hombre, que a la vista de la corona de su cabeza era claramente un dios, fue 
identificado posteriormente como el dios Ningirsu, y junto a él había una diosa 
que sujetaba en una mano la tablilla de su estrella favorable de los cielos; en la 
otra mano sujetaba un puntero sagrado con el cual le indicaba al ensi el planeta 
favorable18. Un tercer hombre, dios también, sujetaba en sus manos una tablilla 
que contenía el plano del templo: una de las estatuas de Gudea le muestra 
precisamente sentado, con esa tablilla sobre las rodillas; sobre ella se puede 
observar con claridad el dibujo divino con la traza de una planta en la que se 
advierten ángulos rectos perfectamente delineados19. Aun siendo sabio, Gudea 
pareció desconcertarse con aquellas instrucciones arquitectónicas y solicitó la 
ayuda de una diosa que pudiera interpretar los mensajes divinos: hecho eso, la 
divinidad le explicó su significado, las medidas del plano, el tamaño y la forma 
de los ladrillos de adobe que había que utilizar.  Después, Gudea empleó a un 
adivino, un experto en decisiones y a una mujer buscadora de secretos para 
localizar un sitio en las afueras de la ciudad, donde el dios deseaba que se 
construyera el templo.  
 

                                                 
16 Averbeck Richard E., "Ritual Formula, Textual Frame and Thematic Echo in the Cylinders of Gudea", en Young Gordon D., Chavalas Mark W., Aver-
beck Richard E. (eds.) Crossing Boundaries and Linking Horizons. Studies in Honor of Michael C. Astour, Bethesda, Maryland, 1997, pp. 37-93. 
17 Cylinders of Gudea, c.2100 BC Iraq (Mesopotamia), Tello (formerly Girsu) Terracotta Cylinder A: Diameter: 32 cm; H: 60 cmCylinder B: Diameter: 33 
cm; H: 56.5 cm. Ernest de Sarzec excavations, 1877. http://www.louvre.fr/en/oeuvre-notices/cylinders-gudea 
18 Sitchin, Z. Crónicas de la Tierra . 1976, Biblioteca del Nuevo Tiempo, Rosario, Argentina, ed. 2008, pg. 30 
19 En tiempos de Gudea, la capital del teeritorio de Lagash era Girsu (Telloh). El reino cubría un área de aproximadamente 1.600 km². Contenía 17 ciudades 
más grandes, ocho capitales de distrito y numerosas aldeas (unas 40 conocidas por su nombre). A. Parrot, Tello: vingt campagnes de fouilles 1877–1933, 
Paris, A. Michel ,1948 
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Arriba: 
(fig.21) Planta del poblado neolítico de Catalhoyuk (Anatolia) nivel VI B según las excavaciones de la década de 1960 de Mellaart. Dibujo de M. Oberen-
dorff en un período calibrado (los niveles XII–VI del yacimiento pueden datarse entre 7000 y 6600 a..C). Fuente: During, Bleda .S. y A. Marciniak 
“Households and communities in the central Anatolian Neolithic” Archaeological Dialogues 12 (2) pp. 165–187  Cambridge University Press, 2006, fig. 5. 
pg.177, sobre Mellaart, James  “Excavations at Catal Huyuk. Third preliminary report, 1963”, Anatolian studies 14, 1964, pp. 39–119. 
 
Abajo: 
(fig.21 b) Análisis de la copa de Gudea (2141-2122 a.C.) representando al dios Ningishzida custodiado por dos mushussu. Actualmente en el museo del 
Louvre. Fuente: http://compendiodite.wordpress.com/2011/12/11/imagen-de-la-semana-copa-de-gudea/ 
 

A continuación, reclutó a 216.000 personas para la obra20. El desconcierto de 
Gudea era fácilmente comprensible, pues el aparentemente sencillo plano de 
planta debería dar la información necesaria para la construcción de un com-
plejo zigurat que se tendría que elevar en siete fases de construcción. En 1900, 
en su libro Der Alte Orient, el autodidacta Adolf Billerbeck (1834-1908) fue 
capaz de descifrar al menos una parte de las divinas instrucciones arquitectó-
nicas: el antiguo dibujo, aún en la parcialmente deteriorada estatua, viene 
acompañado en la parte superior por grupos de líneas verticales cuyo número 
disminuye a medida que aumenta el espacio entre ellas y así parece que los 
dioses eran capaces de dar las instrucciones completas para la construcción de 
un templo con siete elevaciones a partir de un sencillo plano de planta acom-
pañado por siete escalas variables. Se han ofrecido incluso interpretaciones que 
relacionan esa planta con el número áureo ф: independientemente de ellas 
puede verse como el esquema inciso en diorita por el artista sumerio responde 
ya a una manejo consistente de las variables arquitectónicas que debía ya tener 
una tradición consolidada para el siglo XXII a.C. en Sumer, algo que demos-
traba el ya conocido mandato de los dioses en su forma particular de concebir 

la arquitectura a través de los hombres21.  
 
En cualquiera de los casos, la planta mostrada en la escultura de Gudea del 
Louvre - además de producir una considerable cantidad de literatura - refleja 
ya una maestría consumada en el diseño y construcción de edificios, y es real-
mente el primer plano preciso y documentado de la historia. Su traza compleja 
que, al parecer contiene referencias al número áureo, indica unos consistentes 
conocimientos de geometría por parte de los sumerios y esa planta cuadrada 
parece tener sus propios orígenes neolíticos en Mesopotamia (documentados 
en el norte) y con el tiempo se atribuirá a la realeza como cuidadora del grano 
y de la distribución de la riqueza en una economía no monetizada. Aún así, la 
producción de edificios rectangulares con las esquinas perfectamente escua-
dradas no aparecerá en Anatolia hasta algún momento situado entre 7000-6500 
a.C. según los datos proporcionados por la comparación de lugares entre las 
tipologías encontradas procedentes de las excavaciones y los datos de datación 
por radiocarbono22. El hecho de tener la capacidad de crear habitaciones con 
esquinas en escuadra supone una considerable capacidad de abstracción ma-
temática, pues el ángulo recto se da raramente en el mundo físico (si se excep-
túan las estructuras cristalográficas del sistema cúbico) pero además de la sa-
biduría geométrica se requiere una capacidad constructiva para desarrollarla y 
emplear los métodos adecuados.  

                                                 
20 Ibid, Sitchin oc. pg. 31 
21 Billerbeck, Adolf. “Der Festungsbau Im Alten Orient” Der alte Orient ; 1,4 ed. J.C. Hinrichs  Helsingfors, 1899, pg. 30. 
22 Çayönü (B) 8640-6270 a.C., Akarçay Tepe >7000-6100 a.C. y Mezraa.Teleilat >7050- 6530 a.C. cronología Canew pg 3. V. tabla. El "Centro de Anatolia 
Neolítico e-Workshop" (CANeW ) fue un proyecto en Internet, que se ocupó de las cuestiones específicas de la prehistoria de Anatolia Central. El taller 
consistió en una mesa redonda internacional celabrada en Estambul (Turquía) en 2001. Los objetivos de este taller fueron: la creación de un mapa geo-
arqueológico de Anatolia central por la combinación de los datos físicos e hidrológicos de numerosos sitios arqueológicos para llegar a un consenso sobre la 
cronología absoluta de Anatolia Central, que el establecimiento de una base de datos completa y detallada con radiocarbono, con la combinación de pruebas 
dendrocronológicas disponible, que debería estar disponible para todos los investigadores. El establecimiento de un consenso sobre la naturaleza y la cultura, 
y el uso de etiquetas, como PPNB , Aceramico, Mesolítico, Epipaleolítico, Neolítico, o Edad del Cobre. Discusión sobre las influencias culturales de Anato-
lia central con las regiones vecinas, incluyendo el sudeste de Anatolia, el Éufrates Medio, el Levante norte, Cilicia, Región de los Lagos, Egeo Anatolia y 
noroeste de Anatolia) y, por otra parte, su desarrollo diacrónico de establecerse en este período. Las instituciones participantes CANeW del proyecto fueron: 
El Institut Français d'Etudes Anatoliennes , Estambul. CNRS , Valbonne; Instituto de Prehistoria de la Universidad de Estambul; Academia de Ciencias 
Aplicadas , Heidelberg: Laboratorio Malcolm y Carolyn Wiener del Egeo y Oriente Próximo; Dendrocronología, Universidad de Cornell 
(http://www.canew.org/) 
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(fig.22) Egipto predinástico 
seg.http://www.odysseyadventures.ca/articles
/mastabas/mastabas01.html 
 

El Egipto antiguo 
 
La tradición de la capacidad para producir ángulos rectos la atribuye al cono-
cimiento del teorema de Pitágoras, que lo habría heredado quizá de los meso-
potámicos o de los egipcios o, que ya conocían la forma de generar ángulos rectos 
en la traza pues las inundaciones periódicas del río Nilo borraban los límites de los 
campos. Se dice que por eso, al volver el río a su cauce normal, los funcionarios 
reales marcaban nuevamente los terrenos determinando los ángulos rectos que 
marcaban los territorios que debían cultivarse y su asignación. Igualmente, las 
primeras pirámides muestran ya una precisión muy grande en la alineación y la 
construcción de ángulos rectos. Para determinar un ángulo recto usaban una cuerda 
en la que marcaban 12 unidades ubicando nudos siempre a una misma distancia: 
luego, unían el primer nudo con el último y formaban un triángulo de modo que 
uno de los lados fuera igual a tres unidades, otro a cuatro unidades y el tercero 
quedaba entonces de cinco unidades (3,4,5) de forma que este triángulo tenía un 
ángulo recto seguro y de ahí descubrirían triángulos rectángulos con otras medidas 
de lados: 6, 8 y 10; 9, 12 y 15, y con otras incontables ternas de números enteros, 
todos derivados del primer triángulo elemental23. Sin embargo, parece que en 
Egipto este viaje tuvo también un largo preámbulo, aunque no tan evidente como 
en Anatolia y Mesopotamia, cuyas dataciones seguras ofrecen testimonios de 

manejo del rectángulo sagrado muy anteriores hasta llegar a esta eclosión des-
concertante y casi milagrosa del tercer milenio, que aparece una época llena de 
prodigios y descubrimientos  en donde se suceden una serie de acontecimientos 
importantes para el devenir de la civilización: por una parte continúan las guerras 
mesopotámicas del período dinástico arcaico (c. 2900-2334 a. C.); reina el faraón 
Seneferu (c. 2614-2579 a.C) el primer gobernante de la cuarta dinastía de Egipto, del 
Imperio Antiguo24; c. 2600 a.C. se empieza a desarrollar la civilización de Harappa 
en el valle del Indo y al tiempo en Creta comienza la primera fase del periodo pre-
palacial25. Al mismo tiempo, en la Sierra de los Cuchumatanes (Guatemala) se 
configura el idioma maya26 que coincide con el apogeo de civilizaciones megalíticas 
en el sur de la Península Ibérica, como la cultura de Los  Millares, con sus 
enterramientos en túmulos con cúpula27.  
 
Parece también que la civilización occidental debe mucho a Egipto en el campo de la 
Astronomía, ya que el año egipcio constaba de 365 días, con días de 24 horas y años 
de doce meses, y que también cada cinco años se hacía necesaria la corrección 
correspondiente mediante la adición de 5 días denominados "epagómenos" por los 
griegos, aunque cabe la duda si ese calendario era de invención egipcia o más bien 
de origen mesopotámico28. Por el contrario, los aspectos supersticiosos del 
calendario, con una designación de días favorables y desfavorables proviene sin 
duda de allí y, a través de la civilización romana, llega incluso hasta el presente, y la 
propia magia que impregna medicina y calendario encuentra su emanación derivada 
de la propia religión egipcia que plantea una ontología rudimentaria basada en leyen-
das sobre el origen del mundo. Precisamente, la religión abastece  una noción exclu-
sivamente egipcia como el Ka, algo que parece ser ciertamente abstracto, pero que 

                                                 
23 El conocimiento de los métodos de cálculo de los egipcios y su aplicación en distintos problemas proviene de las inscripciones talladas, de los calendarios 
y sobre todo de algunos papiros. Entre los más antiguos cabe destacar, especialmente dos: el papiro Golenischevse que se conserva en Moscú y el papiro 
Rhind o de Ahmes que se halla en el British Museum. Los saberes matemáticos en el Antiguo Egipto tuvieron un origen práctico y alcanzaron un gran nivel 
en las manipulaciones aritméticas pero sus métodos eran toscos y sin grandes generalizaciones pues los egipcios eran poco dados a investigaciones abstrac-
tas. El escriba egipcio realizaba operaciones aritméticas elementales con números enteros y el uso casi exclusivo de numerador unidtario. El papiro de Rhind 
contiene al principio una tabla en la que se expresan las fracciones de numerador 2 y de denominador impar entre 5 y 101 como suma de fracciones unita-
rias; con ellas efectuaban las cuatro operaciones aritméticas con fracciones. La naturaleza de los números irracionales no llegó a reconocerse en la aritmética 
egipcia. Las raíces cuadradas sencillas que aparecían en los problemas se expresaban mediante números enteros y fracciones. Ifrah, G., Historia universal de 
las cifras, Editorial Espasa Calpe.1997 pg. 10 y ss. 
24 Según el egiptólogo Jurgen von Beckerath (Hanóver, 1920). Chronologie des pharaonischen Ägypten. Die Zeitbestimmung der ägyptischen Geschichte 
von der Vorzeit bis 332 v. Chr., Münchner Ägyptologische Studien, Bd. 46. Éditeur Philipp von Zabern, Mainz, 1997.  
25 Harold Edward Leslie Mellersh (c. 1897- 1980) The destruction of Knossos: the rise and fall of Minoan Crete, London, H. Hamilton, 1970. 
26 Barrera Vásquez,. Alfredo Diccionario Maya-Español, Cordemex. México, 1980 
27 Delibes, Germán y Fernández-Miranda, Manuel  Los orígenes de la civilización. El Calcolítico en el Viejo Mundo. Editorial Síntesis. (primera edición, 
Madrid, 1993, pp. 156-158 y 160. 
28 Hoskin, M. The Cambridge Concise History of Astronomy, Cambridge Univ. Press, 1999 pg. 21 

214



Cap IV. Sobre Arquitectura:                              La puerta           

 14

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arriba:  
 
(fig.23) Grabado de Karl Richard Lepsius 
(1810–1884) mostrando el gran coloso de 
Ramsés II en alabastro, poco después de su 
descubrimiento en el recinto sur de Hout-Ka-
Ptah. 
 
Fuente ; Denkmaeler aus Aegypten und Aethio-
pien nach den Zeichnungen der von Seiner 
Majestät dem Koenige von Preussen, Friedrich 
Wilhelm IV., nach diesen Ländern gesendeten, 
und in den Jahren 1842–1845 ausgeführten 
wissenschaftlichen Expedition auf Befehl Seiner 
Majestät 
 
Lepsius-Projekt Sachsen-Anhalt 
http://commons.wikimedia.org/ 
 
 

no pertenece al mundo de las ideas, sino de las personificaciones. Incapaz de 
cualquier abstracción que no tuviera un soporte real y verificable, no existe en 
toda la mitología egipcia una definición clara de las relaciones entre los 
conceptos de cuerpo, alma y  Ka, de forma que su comprensión se revela casi 
imposible, así como las razones que impulsaron a los egipcios a establecer esta 
extraña duplicación de la personalidad de los individuos. Entre las numerosas 
hipótesis existentes acerca de la oscura concepción egipcia del Ka cabe pensar 
en la supervivencia de una creencia mágica paleolítica, mediante la cual una 
representación del animal podía servir con fines mágicos, tanto de caza como 
de reproducción. El asunto es comprender que el animal representado se 
entendía realmente como la potencialidad del animal de carne y hueso, lo cual 

hace intuir, por analogía, que también la persona era intercambiable por su ima-
gen, por la fuerza del sortilegio. Ese vínculo de unión entre la persona real y su 
imagen – la representación física que servía como apoyo de ese sortilegio -  era 
precisamente el Ka que, a modo de puente, separaba el cuerpo y el alma. 
Precisamente para el Ka que continuaba  existiendo separadamente después de 
la muerte eran las ofrendas funerarias y las imágenes que servían para hacerlo 
persistir: el proceso venía pues a reproducir aquella antigua translación 
paleolítica de la imagen al animal, pero traducido a las personas que ocupaban 
el universo junto a los animales29. 
 
Tal y como suele suceder, la dificultad principal que encierra el estudio del 
antiguo pensamiento de Egipto se debe a las circunstancias habidas pues se trata 
de una cultura extinta hace mucho tiempo por una serie de sucesivos cambios 
culturales de gran magnitud: el primero sería la incorporación de Egipto al 
mundo helenístico, seguido por su conversión posterior al cristianismo y la 
definitiva llegada del Islam, circunstancias todas ellas que condujeron a la casi 
total pérdida de su antigua literatura, con lo cual  gran parte de lo que podía 
captarse antiguamente de forma inmediata a través de símbolos o asociaciones 
de palabras ha desaparecido para siempre. Aunque algunos visitantes griegos 
intentaron dejar constancia de sus impresiones sobre aspectos de la religión de 
Egipto, los sacerdotes no tuvieron un interés excesivo para explicar de manera 
convincente a aquellos extraños sus antiguas creencias, probablemente por 
miedo a  un proceso que habría provocado unas modificaciones transcendentales 
en su forma de vida, algo que finalmente ocurriría, a pesar de todo. En 
consecuencia, no se puede recrear el pensamiento de los antiguos egipcios como 
si fuera un sistema intelectual vivo, sino como resultado de un accidente 
histórico sufrido por una cultura provista de un sistema de signos primitivos que 
hubieron de ser sustituidos por otros diferentes. Esta circunstancia no se 
produciría en el Cercano Oriente, en donde existió una continuidad de base que 
supo adaptar los cambios progresivos para ocupar sistemas intelectuales que, 
teniendo sus raíces en el pasado, evolucionaron para convertirse en elementos 
importantes del mundo moderno y así ocurrió con el judaísmo y el cristianismo 
que forman parte de la cultura occidental y no parecen extraños, aunque tuvieran 
sus raíces en un grupo de países vecinos al antiguo Egipto. Eso permite la 
posibilidad de circular entre una serie de procesos mentales antiguos sin que se 
sea muy consciente de cuanto tienen de extraños, ya que el lenguaje y las imá-
genes heredadas forman parte del universo por el cual los occidentales ordenan 
hoy su realidad. 
 
Por ese motivo es posible acercarse a la noción de Ka mediante un razonamiento 
basado en la experiencia de la vida que muestran las imágenes, algo de lo que 
partía el propio egipcio distinguiendo el cuerpo como soporte físico y el alma 
como una capacidad concedida de raciocinio: el hombre, compuesto así de alma 
y cuerpo, vivía su vida, pero el desarrollo de esa vida personal se percibía como 
una tercera entidad, algo entendido vagamente como la permanencia de la 
propia personalidad a través del tiempo. De hecho, el Ka no era algo que surgie-
ra después de la muerte, pues al individuo se le otorgaba su propio Ka en el 

                                                 
29 Donadoni, Sergio. La religione dell'Antico Egitto, Laterza,  Bari, 1959.  
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(fig.24) Jean-Léon Gérôme (1824–1904): Napo-
léon ante la Esfinge (1868) 
 
Col. Hearst Castle (Castillo San Simeón, Cali-
fornia, Estados Unidos). 
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Jean-
L%C3%A9on_G%C3%A9r%C3%B4me_003.jp
g 
 
 

momento de nacer, algo que se mantenía como la propia esencia intemporal del 
individuo y que se refería físicamente a su capacidad de existir. Esa idea de la 
supervivencia después de la muerte se intentaba mantener en cualquier caso in-
tentando que el cuerpo permaneciera entero durante el mayor tiempo posible 
mientras que el alma racional navegaba hacia el sol o bajo tierra para ser juzgada y 
pesada por Osiris en su propia liviandad. Pero el Ka permanecía mientras tanto en 
la tumba con las mismas exigencias que el Ka de una persona viva, pero la forma 
de la persona viva se había perdido, de manera que la cuestión debía asegurarse, ya 
por medio del cuerpo del difunto, y de ahí el embalsamamiento y la conservación 
de las vísceras en los vasos canopos, o ya por medio de una representación plástica 
del  muerto, detenido en su mejor época, es decir en la flor de la juventud. A tra-
vés de ese mecanismo analógico, la vida del más allá se mostraba semejante a la 
vida del mundo real y así lo demuestran las imágenes prósperas de grandes 
campos de cebada y trigo representados en las tumbas, donde se ve a una multitud 
de campesinos sembrando y cosechando para Osiris. El mito daba fe por otra parte 
de la esencia vital sustancialmente agrícola del súbdito, de forma que su existencia 
tenía un desarrollo del transcurso del tiempo personificado en el más allá: la 
existencia del alma no era suficiente para el Ka, que tenía sus propias necesidades 
dentro de la tumba. En realidad, los egipcios no creían en un más allá futuro, sino 
que ese más allá era actual y continuado, convirtiéndose en una forma de realidad 
paralela al mundo y consustancial al mismo, como si formase un mundo 
simultáneo y esto pude explicar como para los egipcios, la muerte era simplemente 
una prosecución de la vida, aunque en otro escenario. En suma, la clave de este 
desdoblamiento que disolvía al individuo en tres partes - de las que dos 
conformaban entidades separadas - estaba de acuerdo con la necesidad 
imprescindible de pensar a través de imágenes, algo que significa una ausencia de 
pensamiento abstracto que venía reforzada por el complejo entramado construido 
entre el alma y el Ka, un verdadera arquitectura que desafiaba al más elemental 
principio de contradicción. Toda la historia de la religión egipcia proporciona así 
los más extraordinarios ejemplos sobre la capacidad de mantener en vida 
concepciones contradictorias. Sin embargo, las fuentes en las que se basa el 
conocimiento de la religión egipcia son tardías y confusas y cabe también pensar 
que todas estas especulaciones trazadas desde una visión contemporánea muy 
lejana de la experiencia que se analiza puedan resultar en definitiva opinables. La 
historia de la escritura en Egipto, como algo conocido y asentado a través de 
milenios, y también estudiado hasta la saciedad, puede quizá aportar algo más a 
las especulaciones anteriores30. 
 
 
Del propio análisis del conjunto de la civilización egipcia parece deducirse que 
con el final de la Vª Dinastía el desarrollo de las artes estaba ya concluido en sus 
aspectos fundamentales: es cierto sin embargo que, a partir de ahí, sobreviviría 
durante casi veinte siglos, algo que demuestra la posibilidad de una revitalización, 
pero no de un nuevo desarrollo original, incluso en el caso límite de Akhenatón, 
con su revolución ideológica puesta a prueba dentro del corto período de Tell e 
Amarna. La segunda conclusión que se obtiene de esa lectura parece advertir la 
aparición de una parálisis aguda que se produce tanto en las artes como en las 
ciencias en algún momento, y que los egipcios son incapaces de superar, quizá por 
motivo de una estructura mental específica de la que no quisieron jamás des-
prenderse31. Si se hace caso a Heródoto y, en general, al testimonio de los anti-
guos, la geometría parece haber sido un campo en el que los egipcios prosperaron 
desde antiguo. Sin embargo los conocimientos de los egipcios no parecen ser muy 
profundos en eso, incluso en el espléndido periodo del Imperio Nuevo. De hecho y 
en el caso de la figura del triángulo y a partir de sus medidas externas, los egipcios 
no eran capaces de deducir la altura, pues para los egipcios solamente existía lo 
que estaba de manifiesto, e incluso en el caso evidente del triángulo rectángulo, la 

                                                 
30 En general, se tiende a reconocer una influencia asiática (sumeria) en la formación de la escritura egipcia. Février, James. C. Histoire de l'écriture, Paris 
1948, pp. 119 y ss.  
31 Brandi, C. Segno e Imagine, Aesthetica ed. Palermo, 1986 pg. 33 
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Arriba:  
 
(fig. 25) Templo de la Esfinge, complejo de Ghizah 
(Egipto) aproximadamente a partir de .2570 a.C 
.Obsérvese la potente estructura adintelada caeren-
te de cualquier clase de inscripción. 
Bib. Heick-Hansen, B. “The Sphinx temple” Sesto 
Congresso Internazionale di Egittologia, Atti, Vol 
I, Torino, 1993 pp. 243-247 
 
Foto: mayo 2008, http://www.taringa.net/ 
  

altura estaba constituida por la dimensión de uno de los lados, ya que la altura de 
un triángulo es una abstracción derivada de la comprensión del polígono de tres 
lados. A través de un complicado procedimiento de fracciones unitarias sucesi-
vas llegaron, sin embargo, a una buena aproximación para calcular el área del 
círculo, pero todos los cálculos de superficie que no correspondían a cuadrados o 
rectángulos suelen ser erróneos. El motivo de esta dificultad  es que en los datos 
visibles del triángulo la altura no es un hecho explícito, e incluso en el triángulo 
rectángulo la altura es uno de los catetos, que el egipcio asimilaba solamente a 
un lado del triángulo. El diámetro del círculo se descubría con mayor facilidad 
que la altura del triángulo, pues quedaba materializado en los radios de la rueda 
que se ven representados incluso en algunas imágenes predinásticas: lo 
realmente curioso es que el carro provisto de ruedas sólo aparece en Egipto a 
partir de la invasión de los hicsos, aunque antes de eso los egipcios conocieran la 
rueda y la utilizaran para fines militares sirviendo como medio para el transporte 
de  escaleras en los asedios de ciudades. Sin embargo, no supieron extender la 
noción de rueda a otros vehículos, y su uso no se generalizó.  
 
En los otros medios mecánicos tampoco fueron mucho más allá: aparentemente, 
los enormes edificios que han llegado hasta la posteridad se construían mediante 
una serie de planos inclinados dispuestos en terraplén y a través de los mismos, 
por medio de trineos, desplazaban los grandes bloques de piedra, tal y como se 
ve en las representaciones. Aún  así, es discutible que utilizasen rodillos para el 
movimiento de las piezas o bolas de piedra giratorias para disminuir el roza-
miento bajo los grandes bloques, tal y como se hizo en los templos megalíticos 
de Malta. El carácter de la civilización permanecía inconmovible, casi paleolíti-
co, incorporando lenta y penosamente algunas modificaciones a lo largo de 
amplios períodos de tiempo.  Lo que antes era válido, seguía siendo válido para 
siempre y como herencia paleolítica se conservó durante milenios el uso de 
cuchillos de piedras duras tanto en la momificación como en los sacrificios de 
animales, algo que quedaba apoyado además por la aparición del ritual que, 
como es sabido, conserva en todas las religiones la práctica de usos y 
herramientas arcaicos que refuerzan el prestigio de esas ceremonias ancladas en 
el tiempo. Parece así que ese carácter conservador de la cultura egipcia muestra 
la ausencia de un desarrollo dialéctico eficaz expuesto en esas dificultades para 
distinguir los propios objetos de la función a la que sirven. La ausencia de una 
capacidad de abstracción se denota especialmente en el campo de la aritmética. 
Por algún motivo ignorado – aunque seguramente derivado de la cuenta que 
utilizaba los dedos – la base de numeración es decimal y de ese modo llegaron 
rápidamente a la suma y la resta con aportaciones significativas en geometría en 
el terreno práctico con objeto de restablecer  los límites de las tierras que la 
inundación anual que borraba los límites de las tierras que la crecida del Nilo 
cancelaba. 
 
El avance de los conocimientos ha abierto vías complejas y estimables que satis-
facen en cierta medida el interés por el tiempo y el movimiento de las cosas del 
hombre contemporáneo, pero los antiguos, que no poseían esos instrumentos de 
conocimiento solamente tenían la posibilidad de apoyarse en los mitos. Así, en 
el antiguo Egipto, el interés se centró desde el principio en un concepto de uni-
verso entendido como el equilibrio entre dos fuerzas contrarias: una encaminada 
al orden y la otra al caos y la sensación de que aquello era una gran verdad 
oculta se aceptaba mediante una narración metafórica personificada en el mito 
de Horus y Seth. La provisión de un mito los exoneraba de una sensación de 
impotencia encontrando a la vez una manera perfecta de expresarlo. Se subesti-
ma la comprensión de la realidad en el mundo antiguo si  se juzgamos al mito y 
a sus símbolos exclusivamente como imágenes curiosas y fragmentos de narra-
ciones extrañas que no acaban de tener sentido. Cuando se rechaza el lenguaje 
escrito y simbólico de los antiguos mitos porque carece de una validez racional, 
no se debería descartar al mismo tiempo las ideas y las sensaciones subyacentes 
pues también forman parte de ese pensamiento primario y universal. La pervi-
vencia en la mentalidad actual de las mismas formas de razonamiento de las que 
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(fig.26)  Pintura rupestre en la “cueva Meste-
kawi-Foggini” descubierta en  2003 en Gilf 
Kebir. 
 
Abajo: 
 
(fig.27) imagen de satélite con la la latitud 
comparada de Assuan, Luxor y Gilf Kebir. 
 
Fuente de ambas imágenes: Byrnes A.“Life 
on Mars: The Gilf Kebir, Zerzura and the 
Cave of Swimmers” Magazine Articles on 
Egyptological. 3/04/2012. 
 
 
 
 

disponían los antiguos quizá pueda proporcionar una parte para poder otorgar 
cierto sentido al pasado. Así, puede llegar a reproducirse la lógica antigua, aun-
que si se hace el problema será no saber hasta cuando se puede aplicar esa lógica 
sin caer en el error. El profesor Barry John Kemp muestra un ejemplo teórico de 
adonde se podría llegar por la vía de esos supuestos32. Cuenta cómo, frente a la 
Gran Esfinge de Gizeh se levanta un antiguo templo que carece de una sola ins-
cripción que informe al investigador sobre su antiguo papel, de manera que la 
única forma de descubrirlo es recurrir a los estudiosos de la mitología egipcia. El 
espacio principal del templo es un patio abierto formado por cuatro columnatas 
perpendiculares y cada una de ellas posee veinticuatro pilares: al este y al oeste 
se sitúan dos nichos para ofrendas. El templo ha sido investigado por dos ar-
queólogos alemanes que interpretan que los dos nichos oeste estaban consagrados 
a los rituales de la salida y la puesta del sol, y las dos columnas situadas enfrente 
de cada nicho simbolizaban los brazos y las piernas de Nut, la diosa del ciclo 
solar. Los veinticuatro pilares serían una analogía de las veinticuatro horas de la 
jornada: Kemp se pregunta sin embargo que si fuera posible ponerse en 
comunicación con los arquitectos del templo se podría obtener una confirmación 
de ese supuesto, pero también podría ocurrir que no fuera ese el significado de lo 
construido y que los propios arquitectos y sacerdotes vieran en esa interpretación 
del objeto una verdadera revelación de los dioses del futuro. De hecho, continúa, 
esos egipcios podrían responder de ese modo porque la mitología egipcia 

formaba un conjunto abierto en el cual la libre asociación de ideas conformaba una 
parte sustancial del juego mítico. En resumen, y según ese autor, el ejemplo 
teórico demuestra la carencia de un método para conocer si una serie de conjeturas 
concordantes con el espíritu antiguo documentadas según las fuentes disponibles 
pueda coincidir o no con lo ocurrido realmente, de manera que resulta evidente 
que todo el inmenso material de libros y artículos especializados más o menos 
contemporáneos, además de explicar esa religión en términos occidentales 
modernos, aportan elementos nuevos al conjunto original, con lo cual se produce 
una chistosa paradoja según la cual estos especialistas continúan de manera 
inconsciente y sin pensarlo, la propia evolución de una religión extinguida hace 
una par de milenios.  
 
Algo parecido puede ocurrir por extensión con la interpretación del paisaje y su 
relación con la arquitectura antigua. Los antiguos egipcios, que no poseían ningún 
conocimiento abstracto de economía de una forma intuitiva se conducían de 
acuerdo con pautas racionales apoyadas en estrategias de supervivencia, y algo 
parecido sucedía con la política, algo que también ocurre en el mundo contem-
poráneo, que tiene la posibilidad de acceder a un enorme cúmulo de conoci-
mientos y teorías sobre economía o política, aunque también acude a sus colec-
ciones de mitología racional sobre cada materia: sin embargo, y en su vida diaria, 
pone en práctica estrategias intuitivas de supervivencia que incluso pueden ir en 
contra de la racionalidad, o de esa mitología propia. La naturaleza del antiguo 
Estado egipcio y la abundancia de mitos, símbolos e instituciones con los que 
manipulaba la vida de los hombre es algo ya conocido, un asunto que no se debe 
olvidar a pesar que los restos materiales de las sociedades del pasado apenas lo 
comuniquen de una forma explícita. Egipto aporta testimonios en abundancia de 
dos visiones poderosas y complementarias: una ideología explícita de mando y 
una cultura colectiva unificadora que otorgan su identidad al Estado así como un 
modelo implícito de una sociedad ordenada mantenido por la burocracia.  
  

                                                 
32 Kemp, Barry J. Ancient Egypt: Anatomy of a Civilization, Routledge, London, 1989; trad. esp. El Antiguo Egipto: Anatomía de una civilización Ed. 
Critica, Barcelona, 2003, pg. 13. 
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Arriba: 
 
(fig.28) Pirámide de Menkaura (Micerino c. 
2514 a. C.- 2486 a. C.) 
Meseta de Ghiza, Egipto 
Fotografia de Hajor, dic.2002 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Egypt.
Giza.Menkaure.01.jpg?uselang=es 

Las religiones y las  filosofías orientales han podido contar con unos dispositivos 
literarios mucho más extensos y una forma de presentación más coherente que los 
provistos por la antigua religión egipcia, que dependía en gran medida de una serie 
de símbolos pictóricos remotos para transmitir su mensaje. De ese modo se 
desenvolvió en un mundo donde, en ausencia de adversarios serios, nadie sintió el 
imperativo de elaborar una forma de comunicación convincente y completa, de 
forma que, en realidad, parece que en el Egipto antiguo nunca fue necesario ejercer 
una persuasión excesiva para dicha cuestión, hasta que ese lenguaje simbólico se 
agotó. Otro caso es el de las religiones y las filosofías orientales, que sobrevivieron 
a la historia y acabaron adaptándose y ocupando su lugar en el mundo moderno, de 
manera que otros individuos pudieran acceder a ellas a través de distintos 
patrocinadores. Por ello, y si se desea, aún se puede aprender hoy su lenguaje, 
entender una cultura pretérita y penetrar en esos universos de discurso hasta poder 
reproducir sus procesos mentales, aunque también puede ocurrir lo contrario: de 
hecho, el mundo oriental ha mostrado históricamente una mayor disposición a 
penetrar en la mentalidad occidental que a la inversa. Esta capacidad de salvar las 
líneas culturales supone una demostración de que la conciencia humana 
sustancialmente es siempre la misma y tiene una idéntica naturaleza primordial. En 
cada individuo se hallan presentes todas las vías de conocimiento, pero el uso que 
se  hace y el valor que se les otorga varían según cada cultura, y en eso el antiguo 
Egipto es un caso ejemplar. Desde el punto de vista de lo que aquí se ofrece, lo 
que realmente interesa es la propia significación de la arquitectura como uno de 
los elementos para la definición del paisaje. Evidentemente la arquitectura no será 
el único elemento que intervenga, pero las historia de la Humanidad lo muestra 
como uno de los más significativos. Las posiciones de egipcios y mesopotámicos 
parecen no coincidir en apariencia, salvo en su idea de conseguir ofrecer señales 
que se proyecten en altura, tal y como algunos autores lo interpretan  desde los 
primeros tiempos predinásticos en las sepulturas elementales excavadas que 
tienden a proponer señales de túmulos elementales como sobreestructura33, un 
proceso que seguirá consolidando esos montículos mediante una contención de 
fábrica de adobe que culminará con la construcción de las grandes mastabas y más 
allá, la derivación en pirámides de piedra, al principio escalonadas, hasta llegar en 
un lapso relativamente corto a una fecha alrededor de de 2579 a.C. cuando en 
Egipto empieza a reinar  Jufu (Keops), el segundo de la IVª dinastía, que 
construye la gran Pirámide de Ghizah34 terminada c.2570 a.C. Solamente algo 
después c. 2550 a.C. el príncipe Mesannepada fundará la primera dinastía de Ur - 
un mítico lugar de Caldea que se haría famoso por ser el misterioso y discutido 
origen del patriarca Abraham35 - y derroca al último rey de Uruk, y al rey Mesalim 
de Kish36. En ese mismo tiempo c. 2547 a. C. en Egipto empieza a reinar Jafra 
(Kefrén) que construye, esculpida sobre una roca,  la Gran Esfinge de Ghizah37, un 
símbolo no sólo del paisaje de Egipto sino del paisaje universal de la humanidad: 
su sucesor Menkaura (Micerino) empezará a reinar c. 2514 a. C y construirá para 
sí una tercera pirámide que inaugurará una era que propondrá  un fin momentáneo 
a ese proceso de significación tan exagerado e intenso38. 

                                                 
33 Lauer, J.P. y Shoucair, A.  Saqqarah, la nécropole royale de Memphis, quarante siècles d’histoire, cent vingt-cinq ans de recherches, Tallandier, Paris, 
1977 pp. 90 y ss. 
34 Seg. Heródoto: Keops mandó construir la Gran Pirámide de Guiza, llegando incluso a prostituir a su propia hija, para así obtener fondos con los que 
construir su pirámide... en su época todos los templos estaban cerrados al culto y Egipto se encontraba en la mayor indigencia, siendo detestado por los 
egipcios. Heródoto le adjudica además la construcción de la calzada procesional, y las cámaras subterráneas, para que le sirvieran de sepultura, en la meseta 
de Guiza. También se le adjudican los templos, las pirámides de las reinas, y las barcas funerarias encontradas en los grandes fosos situados junto a su pirá-
mide. (Heródoto, Historia, Libro II, 124,4,5) La única representación que perdura de Keops, fue encontrada por Flinders Petrie (1853-1942) cerca del templo 
de Jentiumentiu, en Abidos, la ciudad sagrada de Osiris. La pequeña estatua de marfil tiene unos siete centímetros de altura y se conserva en el Museo Egip-
cio de El Cairo. 
35 En Génesis 11:28,31. Sobre el origen discutido de Abraham cf. Shanks, H. ed., Abraham & Family: New Insights into the Patriarchal Narratives, Biblical 
Archaeology Society, Washington, D.C, 2000, 
36 Roux, Georges (1914–1999) Mesopotamia, Historia política, económica y cultural Editions du Seuil, 1985 ed. en lengua española: Akal, Madrid, 1987, 
pg. 448 
37 Castillos Juan José, La gran Esfinge de Guiza: mito y realidad . Instituto Uruguayo de Egiptología http://www.oocities.org/variouspapers/esfinge.html: 
cons. 13/06/2012 
38 Beckerath, Jurgen von, Chronologie des pharaonischen Ägypten. Die Zeitbestimmung der ägyptischen Geschichte von der Vorzeit bis 332 v. Chr., 
Münchner Ägyptologische Studien, Bd. 46. Éditeur Philipp von Zabern, Mainz, 1997, pg. 95 
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El caso de Egipto es paradigmático por ser el primer Estado territorial que se 
constituyó en la historia de la Humanidad. Entre 50.000 y 15.000 años atrás, el 
área al oeste del Nilo estaba escasamente poblada debido a la aridez de la re-
gión: los restos encontrados correspondientes a culturas de cazadores-
recolectores que florecieron en las orillas del Nilo que se han encontrado en el 
valle hasta una fecha entre 60.000-50.000 años atrás, aunque no aparecen muy 
anteriores39. Cuando las lluvias llegaron de África ecuatorial en el Holoceno 
temprano, la aridez se redujo, produciendo una presencia de poblaciones en gran 
parte de las regiones del actual Sahara. El Neolítico sucedió a un dilatado perío-
do en el cual el clima hizo imposible la vida en el desierto y una etapa menos 
árida se produjo a lo largo de  varios milenios: ese fue el momento cuando dis-
tintas cuando las poblaciones del desierto de Sahara  comenzaron a asentarse y 
desarrollar civilizaciones. Así, hasta hace unos ocho mil años gran parte del área 
actualmente desértica del Sahara era aún una sabana con un pasado próspero: 
existen pinturas rupestres de personas y animales que en ocasiones utilizan te-
mas que aparecen más tarde en Egipto, como por ejemplo las pinturas rupestres 
de Tassili n'Ajjer en el sudeste argelino, en la cual se retratan a grupos cazadores 
persiguiendo una abundante fauna en una zona hoy desértica40. Del mismo modo 
la existencia de una subespecie del cocodrilo del Nilo en un oasis del Ennedi, al 
noreste del Tchad y próximo a la frontera de Sudán señala que en tiempos relati-
vamente próximos el actual wadi casi siempre seco era un importante río que 
fluía continuamente hacia el Nilo41. Asimismo, se han descubierto paleocauces 
de antiguos ríos que desde el Tibesti42 llevaban aguas directamente hacia el Me-
diterráneo que quizá constituyeran rutas de comunicación entre las poblaciones 
primitivas y el área mediterránea. En cualquier caso, esas tribus que subsistieron 
en los oasis en tiempos paleolíticos se desplazarían hacia el oeste y el sur 
huyendo de la desertización durante un amplio período situado entre el quinto y 
cuarto milenios buscando otros territorios de asentamiento. Entre 10000 y 6000 
a.C. la evidencia arqueológica sugiere que el número de personas que vivían a lo 
largo del Nilo se redujo. Al mismo tiempo, en el Sahara se produce una eviden-
cia de un aumento de la población y de sociedades pastorales que construyen 
grandes megalitos de piedra y esculturas, desarrollan un conocimiento astronó-
mico, producen la cerámica más antigua conocida en África y probablemente 
domestiquen ganado43.  

 
 

                                                 
39 Sobre la base de fósiles y las pruebas de ADN, los seres humanos modernos pueden haber existido en África hasta 140.000 años antes de colonizar con 
éxito otras partes del mundo. Teniendo en cuenta esto desde una perspectiva evolutiva, cabe esperar una gran diversidad entre los indígenas africanos, y esto 
es lo que se ha encontrado, incluso cuando las poblaciones del norte de África han sido excluidas de la investigación. Todas las poblaciones humanas mues-
tran variación biológica de un modo u otro, y no hay una sola manera de ser biológicamente africano ni por el ADN, el color de la piel, la forma del cabello, 
tipo de sangre, o las variaciones de la cara y la nariz. Brauer, G. y K. Rimbach. "Late Archaic and Modern Homo sapiens From Europe, Africa, and South-
west Asia: Craniometric Comparisons and Phylogenetic Implications." Journal of Human Evolution. Vol. 19 (1990), pp.  789-807. 
40 Le Quellec J-L. Art rupestre et prehistoire du Sahara. Le Messak libyen. Editions Payot et Rivages, Biblioteque Scientifique Payot, Paris, 1998. 
41 Klitzsch, E. y Wycisk, P. “Beckenentwicklung und Sedimentationsprozesse in kratonalen Bereichen Nordost-Afrikas im Phanerozoikum”  en Klitzsch, E. 
und Thorweihe, U. (Hrsg.): Nordost-Afrika: Strukturen und Ressourcen, Wiley-VCH, 1999, pp. 61-108. 
42 El Tibesti es una cordillera en la zona central del desierto del Sahara, en el territorio de Tchad. La parte norte de las estribaciones se extiende ligeramente 
por el sur de Libia y la parte sur hacia el noroeste de Níger, con las montañas más altas del Sáhara (Emi Koussi, 3.415 m.) y otros picos de origen volcánico 
de más de tres mil metros. La zona ha sido el hogar del grupo étnico Tubu, que se extiende también por Egipto y Níger, y es conocida por sus pinturas 
rupestres, algunas de las cuales están fechadas entre el quinto y el tercer milenio a.C, y por los géiseres y fuentes de aguas termales. (Gourgaud A. y Vincent 
P. M. “Petrology of two continental alkaline intraplate series at Emi Koussi volcano, Tibesti, Chad”. Journal of Volcanology and Geothermal Research 129, 
2004 pp. 261-290). 
43 Ha existido cierto interés académico por las relaciones entre los antiguos egipcios con otras poblaciones fuera del Valle del Nilo, aunque no existe ningu-
na razón científica que haga creer que sus antepasados surgieran y se desarrollaran fuera del noreste de África. Los patrones craneofaciales son similares con 
otras poblaciones de África, Oriente Próximo y europeos. En general, los estudios sugieren que la población del valle del Nilo de Egipto tenía un patrón 
craneofacial que ha evolucionado y ha surgido en el noreste de África. Asimismo las proporciones corporales de los antiguos egipcios son similares en 
general a las de los africanos tropicales. Muy poco ADN ha sido encontrado en restos de los antiguos egipcios, y no hay muchos estudios sobre la población 
moderna. Sin embargo, los resultados de los análisis de ADN mitocondrial y del cromosoma Y en la población egipcia actual muestran la existencia de 
linajes africanos muy antiguos que son compatibles con los restos fósiles y linajes de más reciente evolución, junto con evidencia de  asimilación de inmi-
grantes posteriores del Cercano Oriente y Europa. El perfil general genético de la población actual es coherente con una diversidad de poblaciones antiguas 
indígenas del noreste de África y con sujeción a la variedad de influencias evolutivas en el tiempo, aunque los investigadores varían sobre ella. (Shomarka 
O. Y. Keita, Senior Research Associate, National Human Genome Center, Howard University; Research Associate, Anthropology, Smithsonian Insti-
tute. http://ngm.nationalgeographic.com/geopedia/Ancient_Egypt)  
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Arriba:  
 
(fig.29) cerámica correspondiente a  Abu Ballas, Primer 
Período Intermedio encontrada en marzo 2002. 
Foto: Kuper R., Riemer H., Hendrickx S., Förster F. Prelimi-
nary Report on the Field Season 2002 of the ACACIA Project 
in the Western Desert Cologne, 2003. 
 
Abajo:  
 
(fig.30) Los oasis del “Desierto Occidental” (Sahara Este) seg.  
Klitzsch and Wycisk o.c. 1999. 
 

Paraíso y desierto. 
 
Los descubrimientos del siglo XX han dado lugar a nuevas 
perspectivas que ponderan si estos movimientos de población fueron 
en una sola dirección, así como si un retorno al desierto hubiera sido 
posible a pesar de las condiciones extremas de sequía que provocó el 
primer éxodo, y también los motivos por los cuales esa población 
había querido volver a enfrentar tales condiciones. El Sahara Oriental 
del Este de Libia, Egipto occidental y el norte de Sudán contienen 
uno de los probablemente  más áridos y misteriosos conjuntos de  
macizos y dunas en todo el planeta. Hacia el final del siglo XVIII los 
arqueólogos iniciaron sus exploraciones en el valle del Nilo y las 
costas del Mediterráneo, pero ignoraron las zonas desérticas, como 
un reflejo del propio carácter de los egipcios contemporáneos que 
evitaban el desierto por el propio temor que les suscitaba. Sin 
embargo, las cosas han cambiado y la búsqueda incesante de 
hidrocarburos llevada a cabo durante todo el siglo XX han conducido 
a la exploración de regiones tradicionales de difícil acceso, incluido 
el Sahara Central, de manera que los dos puntos focales del Nilo y el 
Sahara Central, cada uno situado a ambos lados del Sahara Oriental, 
han centrado casi toda la atención en detrimento del desierto de Libia, 
que había quedado relativamente en el olvido. Sin embargo, algunos 
exploradores se aventuraron en esta parte del Sahara durante el siglo 
XX en un esfuerzo por desentrañar los misterios de esta región 
inexplorada buscando los secretos de esas pendientes pronunciadas 
con dunas insalvables como lugares legendarios evocados por los 
beduinos en la noche, en sus conversaciones sobre perdidos oasis. 
Muchos autores han propuesto una influencia del arte rupestre del 
Sahara en el arte egipcio, una hipótesis probable que se produciría 
tras la desecación gradual del desierto a lo largo de todo el Holoceno, 
de forma que la migración humana desde el Sahara, contribuiría a los 
asentamientos y la cultura del valle del Nilo. Todo el período de el 
Egipto predinástico mostraría así evidentes afinidades con esas 
culturas del desierto44. La franja de tierra que corre casi paralela al 
Nilo está salpicada en intervalos regulares por oasis45. El de Dakhla 
es particularmente importante y las excavaciones realizadas allí por 
el Instituto Francés de Arqueología Oriental (IFAO) descubrieron la 
ciudad de Ayn-Asil, un enclave que atendía a las comunicaciones 
comerciales y militares que se remontan a la VIª Dinastía, dotado de 
una importante guarnición46.  
 

                                                 
44 Brooks, Nick. « Cultural responses to aridity in the Middle Holocene and increased social complexity. » Quaternary International 151, 2006, pp. 29–49: 
Hassan Fekri A. « The Predynastic of Egypt. » Journal of World Prehistory 2, 1988 : pp. 135–185; Keita S.O.Y. y  Boyce A.J. « Genetics, Egypt, and his-
tory : interpreting geographical patterns of Y chromosome variation. » History in Africa 32, 2005 : pp  234-235. 
45 Giddy, Lisa L.. Egyptian Oases: Bahariya, Dakhla, Farafra and Kharga During Pharaonic Times.  Aris and Philips ltd , Warminster, 1987.pg 15 y ss. 
46 Balat fue la residencia de los gobernadores del oasis de Dakhla al final del Imperio Antiguo y durante el primer período Intermedio (c.2350- 2050 a.C.). 
El sitio se compone del conjunto de Ayn-Asil y la necrópolis de Qila el-Dabba, situada a una distancia de 800 m. Descubierto en 1971 por el arqueólogo 
Ahmed Fakhry (1905-1973) se ha estado excavando por el IFAO desde 1977 (Georges Soukiassian, arqueólogo, IFAO http://www.ifao.egnet.net/balat/ 
consulta 10/07/2012). 
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Arriba: 
 
(fig.31). Antiguas rutas de asnos en el “Desierto Occidental” seg. Pauline et 
Phillippe de Flers, Jean-Loïc Le Quellec “Prehistoric Swimmers in the 
Sahara” Arts et Cultures, Revue des Musées, Barbier-Müller, 2007 pp 46-61 
; fig. pg.50 

Parece incluso que se enviaron misiones más allá del oasis 
que recorrerían venciendo sus temores grandes distancias a 
través del desierto, el territorio natural del dios Seth47. A 
partir de estos datos y en tiempos recientes, se ha 
procedido a nuevas exploraciones de esta zona del desierto 
occidental48 , el nombre por el cual se lo conoce en Egipto. 
El primer hito en esta ruta desde Dakhla hacia el oeste es la 
“Roca de Mery”, un enclave natural aislado con una roca 
en forma de arco situado a unos 50 km. al suroeste. Las 
inscripciones jeroglíficas, descubiertas accidentalmente por 
la organizadora de expediciones Wally Lama en 1990, 
proporcionaron la evidencia de que una incursión de Egipto 
se había llevado a cabo en el Imperio Antiguo49 según lo 
descifrado en el denominado “sitio de Khufu” (Keops) 
unos 100 km. al suroeste de Dakhla constituido un lugar en 
una terraza de piedra protegida por un risco investigado por 
Carlo Bergman en 2000 y documentado posteriormente por 
Rudolf Kuper del Instituto Barth, de Colonia. La 
inscripción jeroglífica informa que un inspector llamado 
Bebi dirigió dos expediciones en busca de "mefat" (algún 
mineral o pigmento no identificado) que probablemente se 
utilizaba en la pintura funeraria. El texto es del año 25 o 26 
de Keops, que luce la corona del Alto Egipto acompañado 
por el cartucho de su hijo y sucesor. El análisis de radio-
carbono del contenido de una vasija con alimentos encon-
trada da una fecha de 2610 a.C. lo cual confirma  la data-
ción50. 

                                                 
47 Seth, o Set, es una deidad antigua de la fuerza bruta, de lo tumultuoso, lo incontenible. Señor de las tinieblas, dios de la sequía y del desierto en la mitolo-
gía egipcia, fue la divinidad patrona de las tormentas, la guerra y la violencia. Se le representa como un ser animalesco cuadrúpedo que resiste toda clasifica-
ción zoológica, un indicio de haberse tornado algo extraño para los egipcios desde los primeros tiempos. Posee hocico curvado, orejas rectangulares y cola 
levantada con cuerpo humano animalesca. La primera representación conocida se encuentra en la cabeza de maza del rey Horus Escorpión, un monarca de la 
dinastía 0. Seth fue asociado con las tormentas de arena como dios del desierto, y así protector de las caravanas. Debido a la extrema hostilidad del clima 
desértico, Seth era visto como extremadamente poderoso, por lo tanto como una deidad principal. (Castel, Elisa, Gran Diccionario de Mitología Egipcia . 
Ed. Aldebarán, Madrid, 2001) 
48 Un médico alemán llamado Carlo Bergmann (1955?) se embarcó en una serie de largos viajes en camello que se iniciaron a finales de la década de 1990. 
(Förster, F. “With donkeys, jars and water bags into the Libyan Desert: the Abu Ballas Trail in the late Old Kingdom/First Intermediate Period.” 
http://www.britishmuseum.org/pdf/Foerster.pdf consulta 09/07/2012) En busca de los más pequeños indicios de este pasado, se encontró con las antiguas 
rutas que se extendían a grandes distancias mediante patrones rectilíneos que sólo podían tener su origen en las antiguas pistas y senderos de asno muy 
distintas de las más modernas rutas de camellos. El dromedario no fue introducido en Egipto hasta el primer milenio a.C., como una opción para viajes 
largos. Los restos de asnos momificados por la acción del desierto aparecen a lo largo de estas rutas antiguas y han sido objeto de atención por distintos 
investigadores y por el propio Bergmann, que ha realizado expediciones posteriores. Bauval R. y Brophy T. Black Genesis: The Prehistoric Origins of 
Ancient Egypt. Inner Traditions/Bear & Company, Rochester, Vermont, 2011. 
49 Bergman, Carlo, Report On Winter 2003/4 - Expeditions. http://www.carlo-bergmann.de/disc2004/artikel.htm consulta 09/807/2012.  "En el año 23 del 
Reino: el mayordomo Mery viajó para encontrarse con los habitantes de los oasis " Trad. por Günther Burkard, Univ. de Munich, en Pauline et Philippe de 
Flers  Du Sahara au Nil. Peintures et gravures d’avant les Pharaons.: Collège de France. Fayard - Soleb, Paris , 2005.pg .89 
50 http://www.carlo-bergmann.de/ex2004-5/expedition2004-5-2.htm. consulta 10/07/2012 
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Arriba: 
 
(fig.32) Detalle de la posición de los wadis en Gilf Kebir sobre 
una vista de satélite seg. Siliotti A. Il Parco Nazionale del Gilf 
Kebir Geodia Ed. Egypt Pocket Guide, 2009 pg. 5 fig.3 
 
Abajo: 
 
(fig.33) Pinturas rupestres en la cueva Foggini-Mestekawi, Gilf 
Kebir, c. 4500 a.C. seg.  
http://www.egyptological.com/?taxonomy 
 
 

 
El territorio había sido explorado en ocasiones anteriores, aunque 
no sistemáticamente, y así ocurrió con la siguiente etapa del itine-
rario situada en Abu Ballas, un lugar descubierto por el geógrafo 
John Ball (1872-1941) y el teniente Moore en 1918. Se encuentra a 
más de 200 km. de Dakhla, en un lugar conocido en árabe como 
"El Padre de las Ollas"51, donde se encuentran cientos de vasijas de 
cerámica de la VIª Dinastía. En 1933, el aventurero y aristócrata 
húngaro László E. Almásy (1895-1951), sugirió que Abu Ballas 
pudo haber servido como un depósito intermedio, por su situación 
alrededor de un tercio de la distancia entre el oasis de Dakhla en 
Egipto y Kufra, en Libia. Las ánforas, demasiado pesadas para ser 
transportadas llenas, habrían sido inicialmente servidas por una 
caravana y luego rellenadas y utilizadas para continuar el viaje. 
Bergman ha seguido descubriendo lugares de este antiguo itinerario 
- unos treinta hasta el momento- que comprenden lo que ahora se 
denomina "Senda de Abu Ballas". Algunas de las ánforas rotas 
egipcia están grabadas y alguna decorada con un asno. La posible 
existencia de minas de ocre, situadas a unos cincuenta kilómetros de 
distancia, tal vez podría explicar la naturaleza del "mefat" de la 
inscripción de Bebi, a instancia de Keops52. Por último, la etapa 
más lejana conocida hasta hoy en día es la meseta montañosa de 
Gilf Kebir o "Gran Barrera", una gran meseta de arenisca de 7.700 
km2 situada en el desierto líbico situada al sur del Mar de Arena que 
contiene cuevas con pinturas rupestres únicas en el Sahara con 
imágenes de individuos, fauna, vegetación y agua en abundancia53.  
 
                                “El desierto es un lugar frío en el que el sol es cálido” 

                          
Refrán bereber 

 
El parque nacional de Gilf Kebir es actualmente una de las mayores 

áreas protegidas de Egipto, con una superficie total de 48.533 km2. 
Forma frontera con Libia al oeste y Sudán al sur y consta de tres 
áreas geomorfológicas diferentes: el Gran Mar de Arena, la meseta 
de Gilf Kebir y el macizo de Uweinat, al suroeste. El Gilf Kebir es 
una meseta de piedra arenisca, mayor en el sur en el norte: el área fue 
explorada hace menos de un siglo por dos grandes exploradores 
egipcios; Ahmed Hassanein Bey (1889-1946) y el príncipe Kamal el-
Din Hussein (1874-1932). La enorme meseta de Gilf Kebir se alza 
unos 300 m. por encima del plano del desierto a una altura de 1.075 
metros sobre el nivel del mar con una superficie total de 15.700 km2 
y está recorrida por grandes ramblas: recibió su nombre Gilf Kebir 
(Gran barrera, en árabe) en 1926 por el propio príncipe Kamal al-
Din Hussein. Está dividida en dos áreas principales: la meseta de 
Abu Ras hacia el norte y la de Kamal el-Din (7.500 km²) al sureste 
con grandes acantilados que son los mas altos del macizo. Ambas 
están separadas por la gran franja del wadi Assib, como continuación 
del Gran Mar de Arena 54 y tienen ramblas como restos de los 
antiguos ríos que fluían en superficie desde el final del Período 
Terciario y durante parte del Cuaternario. 

                                                 
51 Kemal-el-Dine, Hussein  y Franchet, Louis. “Les dépots de jarres du désert de Lybie”. Revue Scientifique 65, Paris, 1927, pp. 596–600. . 
52 Kuper R., Riemer H., Hendrickx S., Förster F. Preliminary Report on the Field Season 2002 of the ACACIA Project in the Western Desert Cologne, 2003. 
http://www.uni-koeln.de/sfb389/a/a1/download/acacia%20A1-E3_report%202002.pdf. Consulta 10/07/2012 
53 Kuper, R. “An attempt at restructuring the Holocene occupation of the Eastern Sahara” en Koeper, K., Chlondnicki, M., and Kobusiewicz, M. Archae-
ology of Early Northeastern Africa, Poznan, 2006. También Kuper, R. and Kropelin, S. “Climate-Controlled Occupation in the Sahara: Motor of Africa’s 
Evolution” Science, vol 313, 11th August 2006, pp.803-807 
54 Un paso llamado al-Aqaba (la colina) - descubierto en 1933 por el explorador húngaro László Almásy (1895-1951) - permite el tránsito desde el oeste 
hacia el este de la meseta. Almasy, L. Récentes Explorations dans le Désert libyque (1932-1936), Le Caire, 1936. 
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(fig.34) Pinturas rupestres en la cueva de los 
Arqueros, Gilf Kebir, c. 4500 a.C. seg.  
http://josdb.home.xs4all.nl/eppost.html 

En 1932 una expedición dirigida por Sir Robert Alan Clayton (1908–1932) y el 
citado Almasy que buscaba el oasis perdido de Zarzora55 así como los 
legendarios restos aún enterrados del ejército persa de Cambises perdido en el 
Sahara situó su campamento base al pie de la zona suroeste de la meseta de Abu 
Ras y localizó pinturas rupestres en dos cuevas como una primera evidencia de 
la ocupación prehistórica en la zona. La denominada después “cueva de Los 
Arqueros” aparecía con una decoración de figuras humanas estilizadas, armadas 
con arcos y flechas en escenas de caza, junto a otras de animales. Almásy bauti-
zó este lugar como Wadi Sura (la rambla de las pinturas). Posteriormente y ya 
en octubre de 1933, Almasy regresó al lugar descubriendo la cueva de Los 
Nadadores con pinturas rupestres que mostraban imágenes de ganado, 
avestruces y jirafas junto a otras de individuos con vientres abultados en una 
posición horizontal con los brazos extendidos al frente, algo que pareció sugerir 
que estaban nadando o buceando. En este mismo valle, en 2002, el explorador 
italiano Massimo Foggini (Torino, 1935) descubrió otra cueva, ahora conocida 
como "Cueva Foggini-Mistikawi" con importantes pinturas rupestres56. Las 
cuevas contienen pinturas con asociaciones extrañas que unen imágenes de 
manos asociadas a pequeños nadadores y extrañas criaturas y esos mismos 
motivos de manos se repiten en otros abrigos pequeños en los alrededores. Las 
manos se forman en su casi totalidad por imágenes en negativo obtenidas 
mediante la colocación de la palma con los dedos extendidos contra la pared y 
soplando pintura ocre alrededor, por oposición a varias muestras de marcas 
positivas realizadas por embadurnado (un proceso que rara vez se utiliza en este 
área). En cualquier caso, el tema no es original y aparece en numerosos 
yacimientos prehistóricos de todo el mundo, aunque estas imágenes se 
mantengan  enigmáticas y sin interpretación satisfactoria. El territorio tiene una 
escala colosal: el propio wadi Abd el-Malik forma una gran rambla de 120 km. 
de longitud y guarda trazas de la vegetación original mezclando sus arenas con 
las del Gran Mar de Arena, como antesala de la meseta de Abu Ras. El valle se 
llama así por un beduino de Kufra (Libia) llamado Ibramhim Abd el-Malik el-
Zueia, que vivió allí con sus camellos y que regresó a su lugar de origen cuando 
la rambla se secó definitivamente. Al parecer y siguiendo sus indicaciones, 
László Almásy y el capitán Hubert W.G.  Jones “Penderel” (1890-1943) 57 
exploraron el área en 1933. Posteriormente, en una zona llana situada al 
suroeste, los británicos durante la Segunda Guerra Mundial construyeron un 
pequeño campo de aviación (Wadi Eight Bells) cuyos rastros son todavía 
visibles y de donde partirían ataques aéreos contra las tropas alemanas 
estacionadas en El Kufra, Tobruk y el Alamein. 

                                                 
55 Desde los tiempos más remotos, algunos grupos nómadas como los goran, tuareg y tebu recorrían grandes distancias para encontrar comida y agua para 
sus rebaños. Los Tebu (hombres de las rocas) serían así los habitantes originales del desierto de Libia que vagaban entre las montañas de Tibesti y el oasis de 
Kufra en busca de pastos. Cuenta la leyenda que los sennusi (una tribu árabe de origen beduino que, bajo el liderazgo de al-Sharif Ahmed al-Sennusi, se 
convertiría en la tribu más poderosa del desierto de Libia), gobernantes de Kufra, requirieron camellos de los tebu para llevar mercancía al oasis de Siwa, al 
norte. Los tebu no se atrevieron a rechazar la petición y escaparon con sus animales a un lugar desconocido guiados por un hombre llamado Abd el-Malik.  
Los sennusi se lanzaron al desierto en busca de los rebeldes en dirección sureste, encontrándolos en un valle hasta entonces desconocido y llevándose algu-
nos camellos de vuelta en represalia. Como castigo, los sennusi prohibieron para siempre a los tebu pastar en ese valle. Así, el hombre que dirigió a los 
sennusi hasta aquel lugar remoto se quedó con el wadi y le puso su nombre, Abd el-Malik y allí vivió hasta que los pozos se secaron. Después de su regreso 
a Kufra, el valle se olvidó. Los tebu llaman a este lugar Wadi Zarzora. (Rodd, F.J.R., "A reconnaissance of the Gilf Kebir by the late Sir Robert Clayton East 
Clayton", Rodd, F.J.R., "A reconnaissance of the Gilf Kebir by the late Sir Robert Clayton East Clayton",  Geographical Journal, l8, 1933, pp : 249-254 y P. 
A. Clayton, "The Western Side of the Gilf Kebir" Geographical Journal 81, (1933) pp. 249-254 y 254-259). 
56 A las 4.30 de la tarde del 11 de mayo 2002 una de las muchas expediciones organizadas por Massimo Foggini a la zona y dirigida por el coronel Ahmed 
El Mistikawi estaba en Wadi Sora frente de una duna de origen eólico. En la cima de esta duna, Massimo y su hijo Jacopo encontraron un pequeño arco 
natural que podría tener algo escondido. Jacopo trepó por la pendiente arenosa y desapareció detrás de la cresta. Después de un rato volvió a aparecer agitan-
do los brazos y gritando: - "¡Miles, miles". La morfología del terreno dificulta el acceso y es a veces difícil llegar a ciertos sitios, de modo que para llegar a 
la gruta hay que pasar a través de un cañón, tomar otro, y luego otro más al final. El sendero rocoso  está formado claramente por el cauce de los antiguos 
arroyos que atravesaban la zona. En las inmediaciones de la cueva están los restos de un pequeño lago formado por la convergencia de una serie de corrien-
tes que debió ser un elemento distintivo del lugar y cuya importancia se ve confirmada por el hecho de su imagen presente en muchas de las pinturas rupes-
tres. Al igual que en otros lugares del Sahara, éste en particular fue elegido debido a su posición protegida de los vientos que pueden llegar al lugar sólo a 
través de cañones serpenteantes. La variación térmica se reduce al mínimo gracias a la sombra creada por la cara de la roca que sobresale. La parte externa 
muestra numerosos graffiti:  particularmente, en la parte izquierda desde el exterior, se puede observar una representación de un grupo de seis gacelas que 
ofrece un efecto sorprendente cuando el sol directamente la ilumina. Dentro de la cueva existen algunos graffiti de menor interés ya que su presencia está 
completamente dominada por la importancia de las pinturas rupestres externas (http://www.grottafoggini.com/eng/grotta_lascoperta.html) 
57 http://www.theaerodrome.com/aces/wales/jones4.php; consulta 11/07/2012 
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Arriba: 
 
(fig.35) Pinturas rupestres en la cueva de Los Nadadores, 
Gilf Kebir, c. 4500 a.C. seg. 
http://www.egyptological.com/page/3?taxonomy 

En la parte norte, la erosión del agua ha formado valles que corren de 
sur a norte formando tres ramblas largas y estrechas que penetran en la 
meseta: Wadi Hamra (río rojo) Wadi Talh (río de las acacias) y Wadi 
Abd el-Malik exploradas y registradas cartográficamente por la 
expedición de Almásy. Las numerosas ramblas de la meseta de Kamal 
el-Din que discurren en la parte sur del Gilf siguen una trayectoria de 
este a oeste, como Wadi Mashi, Wadi el-Maftuh, Wadi Bakht, Wadi el-
Gazayir y Wadi Ard el-Akhdar con sus yacimientos prehistóricos, o 
Wadi Massa y Wadi Firaq con sus pinturas rupestres58. En 1938, Ralph 
A. Bagnold (1896-1990) y F. Ronald Peel (1912-1985) encontraron en 
la zona central de wadi Abd el-Malik numerosos petroglifos con 
representaciones de animales salvajes y ganado. Debido a la presencia 
de vegetación, el wadi Abd el-Malik es uno de los pocos lugares de la 
zona con existencia de cierta fauna como lagartos, serpientes, roedores 
o zorros. Wadi Hamra es uno de los dos valles que se destaca en la 
meseta de Abu Ras en el noroeste: fue explorado por primera vez por el 
cartógrafo británico Patrick A. Clayton (1896-1962) en 193359. Dos 
años más tarde el etnólogo y arqueólogo alemán Leo Frobenius (1873-
1938)60 y su colaborador Hans Rhotert (1900-1991)61 descubrieron las 
primeras representaciones rupestres de jirafas, gacelas y oryx con unos 
grabados que revelan la evolución de la técnica de representación 
rupestre y la vida en el antiguo valle. Estos lugares  fueron habitados 
durante períodos muy largos, comenzando c. 6500 a.C. y  aunque ya no 
existen manantiales aparecen algunos arbustos y acacias, testigos 
últimos de una abundante vegetación antigua presumiblemente oculta 
por la arena en el subsuelo de la rambla. Estos lugares  fueron 
habitados durante períodos muy largos, comenzando c. 6500 a.C. y  
aunque ya no existen manantiales aparecen algunos arbustos y acacias, 
testigos últimos de una abundante vegetación antigua presumiblemente 
oculta por la arena en el subsuelo de la rambla. La hipótesis de la 
influencia del África sahariana en la cultura egipcia reconoce en las 
representaciones de animales fantásticos y personajes que nadan 
cabeza abajo una prefiguración de las creencias mortuorias de las 
dinastías faraónicas posteriores 62. 
 

                                                 
58 La cueva de Magharet el-Kantara, situada en una elevación que separa Wadi Firaq (trad. rio de la división) y Wadi Wassa,  fue descubierta accidental-
mente en 1935 cuando el arqueólogo inglés William B. Kennedy Shaw (1901-1979) exploraba esta parte desconocida de la meseta. Las pinturas rupestres 
descubiertas en una pequeña cornisa representan principalmente ganado bovino. (José Lull, marzo 2012, http://www.joselull.com/) 
59 www.egy.com/community/96-11-29.php; consulta 11/07/2012 
60 http://www.frobenius-institut.de/ consulta 11/07/2012 
61 Kröpelin S. “Tides of the Desert. Contributions to the Archaeology and Environmental History of Africa in Honour of Rudolph Kuper “Jennerstrasse 8, 
Heinrich Barth Institut für Archäologie und Geschichte Afrikas, Köln, 2002 pg. 422 
62 Le Quellec J.L. « Une nouvelle approche des rapports Nil-Sahara d’après l’art rupestre. » Archéo-Nil, 15, 2005: pp. 67-74. 
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(fig.36) Pinturas rupestres en el abrigo de Mag-
haret al-Kantara en Gilf Kebir. Descubiertas en 
1935 por el arqueólogo inglés William B. Ken-
nedy Shaw (1901-1979) las pinturas muestran 
parte de la fauna del lugar durante la fase húme-
da del Holoceno, c. 4500  a.C.  
Foto: José Lull, marzo 2012, 
http://www.joselull.com/ 
 

Sin embargo, todas las propuestas que han intentado conciliar las pinturas y 
grabados del Sahara con las representaciones y creencias del antiguo Egipto no 
siempre han parecido convencer por completo63. Hasta ahora, los in-
vestigadores han intentado poner de relieve una comunidad de formas entre el 
arte rupestre del Sahara y el arte egipcio, o un contenido común y mitológico 
que habría sido transmitido a través del arte. Esas representaciones de la región 
oriental del Sahara son extrañas en muchos aspectos, pero tienen una 
característica común y singular consistente en una aparente ausencia de 
representaciones de animales peligrosos, algo que podría estar relacionado con 
una actitud similar de los egipcios en lo referente a esta clase de imágenes64. 
Quizá en su conjunto estas pinturas proporcionen una descripción iconográfica 
del destino de vivos y muertos como ilustración del camino que conduce a la 
otra vida, una especie de libro de piedra reflejado varios milenios más tarde en 
los textos funerarios egipcios. y quizá fuera Wadi Sora un destino final de los 
peregrinos del desierto, la última etapa de un camino que pasaba a través de 
Abu Ballas, hasta un excepcional conjunto decorado por muchas generaciones 
de artistas neolíticos antes que fuera abandonado después del  cambio 
climático que se inició en torno al quinto milenio a.C. Aún así pudo 
mantenerse en la memoria de los antiguos pobladores que huyeron el clima 
cada vez más estéril como meca de peregrinos, un sitio fundacional al que 
había que llegar alguna vez  a pesar del peligro hasta el día en el que el avance 
del desierto lo hizo definitivamente inaccesible. Así, con el tiempo, aunque 
que la ruta desde el Nilo hacia el desierto del más allá se hubiera perdido, el 
mito no se olvidó y permaneció unido a las creencias y el ritual egipcio.  

                                                 
63 Dupuy Ch. « Du Sahara à I’Égypte; Egypte: Héritage culturel commun ? » Senouy 7, 2008: pp. 37-42. 
64 D’Huy J. y Le Quellec J.L. “Du Sahara au Nil: la faible représentation d’animaux dangereux dans l’art rupestre du désert Libyque pourrait être liée à la 
crainte de leur animation” Cahiers de l’AARS n° 13, 2009, pg 85. 

226



Cap IV. Sobre Arquitectura:                              La puerta           

 26

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arriba: 
 
(fig.37) Cultura de Nagada, Pintura mural en la 
“tumba 100” de Hiérakonpolis, c.3400 a.C. La 
tumba fue excavada en 1899 por el arqueólogo 
James E. Quibell (1867-1935). El hombre que 
sostiene una barra de agrimensor está de pie, 
delante de la pintura. 
http://www.odysseyadventures.ca/articles/masta
bas/mastabas01.html 

La permanencia 
 
La distinción entre el origen y la fijación de los signos como componente 
convencional de un sistema de escritura es indispensable para comprender su 
proceso formativo, de manera que el que una imagen aparezca aisladamente 
como motivo decorativo no implica forzosamente que esa misma imagen se 
convierta en una palabra o letra muchos siglos después. De ese modo, la 
aparición de la escritura como vehículo de comunicación solamente ocurrirá 
cuando ese símbolo aparezca integrado en un conjunto articulado dentro de un 
conjunto significante65. Al igual que el idioma parece derivarse 
primordialmente de la imitación del sonido mediante onomatopeyas reiteradas 
y asimiladas a la cosa, la escritura pudo desarrollarse como imitación de las 
formas con objetos o seres reales. En este supuesto, en la raíz de toda escritura 
se encuentra la pintura, que llevada a los niveles simbólicos parece alumbrar 
la fuente de todos los sistemas primitivos de expresión escrita. Esa “escritura 
pictórica” empleará signos derivados de dibujos identificables que forman 
parte del arte de toda cultura66. Así, parece que la base de los jeroglíficos 
egipcios es, sin lugar a dudas, el arte rupestre de las comunidades neolíticas 
del Sahara oriental, pues numerosas imágenes que dan origen a signos de la 
escritura egipcia representados por animales o individuos ya aparecen con 
anterioridad al IV milenio a.C. en el área. Así ocurre con el determinativo para 
hombre (o persona en general) representado en la figura de un hombre sentado 
se puede apreciar en numerosas escenas de los macizos centrales del área de 
Fezzan67. Son frecuentes en el Sahara escenas en las cuales el individuo 
parece estar en actitud de alocución: igual ocurre con la figura del hombre en 
actitud orante o el signo del hombre caído dispuesto horizontalmente sobre el 
suelo con los brazos apoyados68.  
 
Al igual que todas las escrituras originales, la escritura egipcia se inició de 
modo pictográfico, pero la velocidad con que se pasó del pictograma al 
jeroglífico contrasta con el estancamiento posterior que parece detectarse en el 
desarrollo de la civilización egipcia en su conjunto. El método pictográfico 
representa directamente la cosa que así puede leerse - o más bien verificarse - 
en lenguas distintas: sin embargo, la ambigüedad y los inconvenientes de un 
medio tan rudimentario se manifiestan en cuanto la civilización gana en 
complejidad: la transición desde la pictografía al jeroglífico es tan evidente en 
la historia de la escritura original como su propio origen pictográfico. El 
jeroglífico puede ser el vehículo de un grupo característico de las consonantes 
de una palabra, pero también una sílaba de la misma: así, en el caso del 
lenguaje jeroglífico egipcio se establece inicialmente un grupo de consonantes 
que más tarde se escindirá para otorgar un jeroglífico a cada consonante. Si 
embargo, y al no pensar en un sistema denotativo subsistía en la estructura un 
residuo de ambigüedad - algo perfectamente comprensible en una lengua 

                                                 
65 El ejemplo más característico y más citado en Egipto (y el que daría origen en su forma posterior de “cartucho” al conocimiento de la escritura jeroglífica) 
es el llamado “serekh”, un esquema gráfico primordial que alude a la realeza representada por la fachada del palacio real bajo la cual se dispone el nombre 
del faraón en los serekhs de las primeras dinastías. Egiptólogos y lingüistas interpretan esta asociación como un objeto de significación, es decir de la asocia-
ción entre un signo y un concepto, quie se traducirá a su expresión oral de acuerdo con unas pautas abstractas anteriores - y de seguro mucho más antiguas - 
establecidas al efecto. La escritura se constituye en este caso particular como una verificación física de la idea-lenguaje (Vercoutter, J. The search of Ancient 
Egypt, Nueva York, Abrams, 1992. pp. 67-72 y  pg. 145 ; Vernus P. “La naissance de l'écriture dans l'Égypte ancienne” Archéo-Nil 3 , 1993, pp. 75-108; pg. 
82; Cervelló Autuori, J., “Egipto: Dinastía 0” Revista de Arqueología 183, 1996, epígrafe 188).  
66 Gelb, Ignace. J. A Study of Writing, Chicago y Londres, University of Chicago Press ,1952; trad. en Historia de la escritura, Alianza, Madrid, 1987,  pp. 
50-51. 
67 Fezán (otras transliteraciones: Fuzzan, Fezzan o Fazán) es la región sudoeste de la Libia moderna. Es en gran parte desértica, pero está interrumpida por 
montañas, mesetas y valles formados por ríos secos (uadis) en el norte, donde algunos oasis permiten a las antiguas ciudades y pueblos sobrevivir en el 
Sáhara. (Abdel Aziz Tarih Sharaf, “Jughrafia Libia”, Munsha’at al Ma’arif, Alejandria, 2ª ed. 1971, pp.232-233). 
68 Baumgartel. Elise J. The Cultures of Prehistoric Egypt. I. London (2ª ed.) 1955, pg. 48; Muzzolini, A (1922-2003) “ Les premiers ovicaprinésdomestiques 
au Sahara, Nabta Playa, les figurations d'Ouenat et les Steinplätze”, Actes du 2éme Colloque Euro-africain “Le passé du Sahara et des zones limitrophes de 
l’époque des Garamantes au Moyen-Age”, 1981, L’Universo LXIV (5) 1984, pp. 150-157; Vernus P. “La naissance de l'écriture dans l'Égypte ancienne” 
Archéo-Nil 3 , 1993, pg. 82; Le Quellec, J-L. Symbolisme et art rupestre au Sahara. ed. Harmattan,. Paris, 1993, pg. 311; Cervelló Autuori, J. “Las raíces 
africanas de la civilización faraónica”, Revista de Arqueología 174, 1995, pp. 22-33; Cervelló Autuori, J. “Egipto y África. Origen de la civilización y la 
monarquía faraónicas en su contexto africano” Aula Orientalis-Supplementa 13, Sabadell, Ed. Ausa, 1996, fig. 18.  
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(fig.38).“Fachada de palacio” con puerta, un 
símbolo que se transmite a lo largo de toda la 
arquitectura egipcia desde los tiempos predi-
násticos. Pieza hallada en Luxor, 600 kilóme-
tros al sur de El Cairo, la puerta de la tumba 
del ministro User de la reina Hatchepsut, 
quinto faraón de la XVIII dinastía del Impe-
rio Nuevo que gobernó Egipto entre 1539 y 
1075 a.C. La falsa puerta es de granito y mide 
175 centímetros de alto, 100 centímetros de 
ancho y 50 centímetros de canto; hallada 
durante las excavaciones en la zona antigua 
de Karnak en 2010.  
 
http://static2.todanoticia.com/tn2/uploads/ne
ws_image/2010/03/30/PuertaEgipcia.jpg 

semítica – de forma que para eliminar cualquier duda acerca de la integración visual 
de vocablo y significado, cuando aparecían casos de flexión y homofonía, el egipcio 
añadía un signo determinante, a la manera de las ilustraciones que ocupan los 
abecedarios infantiles cuando se sitúa una imagen junto a una letra como ayuda para 
la memoria del alumno69. 
 
El origen de la escritura egipcia posee aspectos estrechamente relacionados con la 
influencia mesopotámica aunque su aparición repentina c. 3250 a.C. quizá no se 
debería a una importación eventual, ya que el origen de muchos signos es anterior al 
nacimiento de la escritura en Mesopotamia. En realidad, parece que el mundo 
egipcio toma la idea oriental de utilizar símbolos, si bien obtenidos de su propia 
tradición y que se plasman en un soporte para recordar cantidades o representación 
de insignias, pero que poco tienen que ver con el sistema cuneiforme. Por otra parte, 
en Egipto la escritura se liga desde su aparición a la realeza como eje de la vida del 
Estado, mientras que en Mesopotamia parece nacer con una clara función 
económica más que religiosa o institucional70. Desde el punto de vista lingüístico, el 
antiguo egipcio junto al copto, constituye una familia dentro del conjunto de las 
lenguas afroasiáticas que también incluye las cusitas, semíticas, chadianas, 
bereberes y omóticas, de acuerdo con la mayoría de los estudiosos71. Los lingüistas 
han encontrado que, en general, los principios de mayor diversidad y mínimo 
movimiento pueden ayudar a determinar el probable origen geográfico de un grupo 
de lenguas. La mayor diversidad puede ser ilustrada por el hecho de que todas 
menos una de las familias afroasiáticas (la semita) se encuentra exclusivamente en 
África de forma que las familias de lenguas africanas se extienden desde el Este de 
África hacia el norte, oeste y noroeste por el Nilo hacia la costa mediterránea. Esta 
distribución geográfica, junto con la presencia de omótico y el ongota solamente 
en Etiopía - ambas vistas con una mayor relación con las ancestrales afroasiáticas 
que con las otras ramas - se interpreta como una indicación de que el afroasiático 
se originó en África. Usando el principio de mínimo desplazamiento, se puede 
concluir que esta distribución es acorde con un origen en Etiopía, Sudán o el 
Sahara oriental. Los análisis indican que el afroasiático ancestral tal vez date de 
15000-10000 a.C. y fue hablado por cazadores-recolectores, pero no por 
agricultores o pastores. Lingüística y escritura pueden dar algunas pistas sobre 
migración o interacciones culturales y aunque algunos pueblos de lengua sumeria 
en el Cercano Oriente desarrollaran la agricultura intensiva unos dos mil antes  que 
surgiera en el valle del Nilo, si Egipto hubiera sido poblado por una migración 
masiva de agricultores de Oriente Próximo los antiguos egipcios habrían hablado 
una lengua sumeria, cosa improbable ya que ésta se considera una lengua aislada, 
algo que significa que no tiene parientes lingüísticos cercanos72.  
 
A pesar de algunas importantes especies domésticas utilizadas en Egipto vinieron 
de Oriente Próximo, es interesante señalar que las palabras aplicadas en Egipto 
para su descripción son propiamente egipcias y no muestran un origen semita (que 
disponía de términos específicos para ellas). Los inicios de la escritura egipcia se 
remontan a las culturas que luego condujeron al Egipto dinástico. La flora y la 
fauna utilizadas en los jeroglíficos son nilóticas, lo cual indica que el sistema de 
escritura fue desarrollado en el país, con algunos símbolos que pueden originarse 
en un período anterior a los primeros gobernantes dinásticos. Los títulos para el 
rey, los funcionarios más importantes y las insignias reales son egipcios, lo cual 
resulta contrario a la vieja teoría que sostenía que los egipcios dinásticos o sus 
elites provenían del Cercano Oriente. La evidencia arqueológica revela que 

                                                 
69 Este procedimiento resulta de una enorme claridad y no cabe duda - a pesar de que el origen egipcio del alefato fenicio o protosinaítico esté totalmente 
descartado - que también para los fenicios, la propia descomposición de la palabra y ciertas  versiones lineales de los jeroglíficos iniciales, tienen la misma 
base que el método egipcio. Ibid. Brandi oc. 1986, pg. 38 
70 Vercoutter, J. “La Prédynastie égyptienne. Anciens et nouveaux concepts, Cahiers de Recherches de l’Institut de Papyrologie et d’Égyptologie de Lille 13 
Lille 1991: pg. 145. 
71 Ehret, C.  Reconstructing Proto-Afroasiatic (Proto-Afrasian): Vowels, Tone, Consonants, and Vocabulary. Berkeley, Los Angeles: University of Califor-
nia Press, 1995. Heine B. y Nurse D., African languages: An introduction. Cambridge University Press, Cambridge:2000., Cap. 4 
72 Fatás Guillermo. Lenguas semíticas (extr. de Tapani Harviainen, Univ. de Helsinki, 1999) pg. 1.Historia Antigua - Universidad de Zaragoza 
http://www.unizar.es/hant/POA/lenguassemitas.pdf;  consulta 12/07/2012  
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Arriba:  
 
(fig.39) Escriba sentado, arcilla pintada, ojos con 
incrustración de cristal de roca en cobre, IVª – Vª 
Dinastía de Egipto c.  2600–2350 a.C, proveniente 
de Saqqara. Museo del Louvre, Paris. 
 
Foto: Guillaume Blanchard, julio 2004. 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Egypte_lo
uvre_285_scribe.jpg 

vinieron del sur de Egipto73.  A partir de c. 6000 a.C. las culturas neolíticas pro-
ductoras del valle del Nilo se convertirían en parte del origen de la antigua forma 
de vida, y la arqueología indica tanto una continuidad con las tradiciones 
culturales locales como influencias del Sahara, Sudán y Oriente Próximo. La 
cultura neolítica en el norte  muestra contactos variables con el tiempo pero entre 
los cuales predomina la influencia sahariana74. Así, las características principales 
del desarrollo cultural y político que llevaron al Egipto dinástico se originarían en 
el sur de Egipto durante lo que se llama el período predinástico. 
 
Puede decirse, que de todos los inventos egipcios el alfabeto jeroglífico fue el más 
famoso y duradero, y también que el sistema influye en el ámbito de la civi-
lización occidental, pero eso no es todo, pues si se descarta el hecho de que la 
memoria de esa influencia se pierde enseguida, el jeroglífico egipcio presenta con 
características únicas. La primera es no asume una calidad gráfica distinta de la de 
representación y tanto el relieve como la expresión escrita poseen un mismo tipo 
de calidad figurativa: entre el personaje sedente del bajorrelieve y el personaje del 
jeroglífico, no existe diferencia estilística sustancial y tampoco existe esa 
diferencia entre el jeroglífico fonético y el signo determinante que lo acompaña. 
Parece sin embargo erróneo considerar que esa disposición responda a la 
intención de preservar un valor decorativo u oficial en las inscripciones: de hecho 
bien pronto se desarrolló una escritura cursiva más veloz que se denominó 

hierática, pero la ósmosis mantenida entre los jeroglíficos y las representaciones 
plásticas es tan completa que parece que la propia representación plástica es, en 
realidad, un jeroglífico que funciona como signo determinante. La existencia de 
esa escritura cursiva a la cual nunca se dotó de un alfabeto propio y definitivo 
no ideográfico, tal y como ocurre en otras escrituras, da muestra que el hierático 
solamente tenía fines prácticos, y que nunca aspiró a sustituir a la escritura 
jeroglífica original, una cosa algo que hubiera supuesto abdicar de los cimientos 
de la propia mentalidad egipcia. Debe en consecuencia buscarse un origen 
común que ampare la identidad figurativa entre jeroglíficos y  representaciones, 
aunque parece que la respuesta está ya implícita. El jeroglífico expone mediante 
el hecho de fijar la imagen de la cosa un correlato del esquema preconceptual y 
así devuelve a la vista y a la experiencia la imagen situada en origen, del mismo 
modo que la figura de un triángulo figura históricamente como la representación 
gráfica del concepto. Sin embargo, para llegar a ese concepto la conciencia no 
puede volver al esquema preconceptual, de forma que el aumento progresivo de 
ese esquema se manifiesta ya no por la imagen, sino por su contenido semántico 
que representa el propio camino del pensamiento, un camino que los egipcios 
recorrerán penosamente para mantener, incluso en época ptolemaica, un rechazo 
absoluto hacia la abstracción75. Todo ello bastaría para pensar que la lengua 
egipcia antigua se  prestaba bien para la poesía pero mal la prosa, pero aún así, 
existen suficientes textos egipcios que concuerdan con ello: de hecho, mientras 
que los poemas ofrecen una alta intensidad, no parece que hayan existido 
cuentos o relatos en sentido técnico, sino más bien crónicas, del mismo modo 
que tampoco aparece en Egipto ningún tipo de tratado filosófico. Resulta 
evidente que la  civilización egipcia no se asomó ni a la historia, ni tampoco a la 
filosofía, del mismo modo que no se asomaría a la ciencia.  
 

                                                 
73 Diakonoff, I. M. "The Earliest Semitic Society: Linguistic Data." Journal of Semitic Studies. Vol. 4 (1998), pp. 209-219; Ehret, C. Reconstructing Proto-
Afroasiatic, Proto-Afrasian Vowels, Tone, Consonants and Vocabulary. University of California, 1995. 
74 En el caso concreto de los pobladores de Al Fayum se añadió a su tradición recolectora una importación de plantas domesticadas (trigo y cebada) del 
Cercano Oriente y ganado domesticado (ovejas y cabras) que pudieron llegar desde el Sahara o de Oriente Próximo. Teniendo en cuenta que la agricultura de 
trigo y cebada se practicaba en el Creciente Fértil dos mil años antes, es importante tener en cuenta que la forma de vida egipcia temprana no cambió brus-
camente en este momento (c. 5000 a.C.) algo que hubiera sido evidente si Egipto hubiera sido simplemente poblado por campesinos emigrantes procedentes 
de allí. Estos antiguos egipcios incorporaron la obtención de nuevos alimentos y técnicas - al igual que ha ocurrido en otras culturas y caos - en sus propios 
términos. (Irish J.D. "Who were the ancient Egyptians? Dental affinities among Neolithic through postdynastic peoples.". Am J Phys Anthropol 129 (4): 
2006, pp. 529-543). 
75 En los textos bilingües, en egipcio y griego, son manifiestamente indicativos los giros de frase a los que se ve obligado a hacer el escriba egipcio para 
evitar la trampa de la abstracción griega. Daumas, F. “Les moyens d'expression du grec et de l'égyptien comparés dans les décrets de Canope et de 
Memphis” , Cahiers des Annales du Service des Antiquités, Le Caire, 1952, XVI, pp. 203-214. 
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Buen ejemplo de ello lo constituye su propia matemática que ofrece deficiencias 
singulares: apoyada en base decimal, no parece que la cosa fuera mucho más allá, 
aunque sus aplicaciones prácticas y geométricas fuera significativas. La circuns-
tancia de la inundación anual que borraba los límites de las tierras hizo, por ejem-
plo, disponer a los egipcios tempranamente de un catastro, algo que la cultura 
griega clásica no conoció. Sin embargo, en aritmética, los egipcios no pasarían de 
la edad del ábaco y en términos de productos numéricos sólo conocían la multipli-
cación por 2. Así,  para multiplicar 8 x 8, seguían el siguiente procedimiento, ba-
sado en contar las veces que multiplicaban por 2: 
 
 
 
 
 
 
 
Puede comprenderse que, con estos sistemas primitivos, el concepto de división no 
se les alcanzara. Si el problema era dividir 77 entre 7 el egipcio no se preguntaba 
cuantas veces “entraba” el número 7 en el 77, pues eso era una tarea demasiado 
abstracta, de forma que para resolver el escollo se preguntaban cuantos números 
concretos eran necesarios para llegar desde 7 hasta 77: por consiguiente, se empe-
zaba de nuevo con la multiplicación por 2 y se buscaban después cuales eran los 
productos de 2 que sumados daban 77, formando una lista del siguiente tipo que el 
escriba anotaba: 

 
 -1 7 
 -2 14 
   4 28 
 -8 56 
 
 
Después, seleccionaba los números (1, 2, 8) a través de la lectura de la columna 
derecha de productos de 2: esos números se correspondían con las veces que se 
había multiplicado por dos y esa deducción permitía establecer la suma (1+2+8 
= 11) que era el resultado buscado, algo que suponía tener que elaborar tablas 
continuamente para poder dividir. Este camino tortuoso, derivado de la carencia 
del concepto abstracto de división conducía también al desprecio del concepto 
de fracción, tal y como se conoció en otras civilizaciones. La idea básica del 
egipcio era que una cosa (la unidad) podía dividirse en partes iguales, de forma 
que esas partes se correspondían con los conceptos modernos de cuarto, décimo, 
etc. pero esas partes debían seguir siendo unitarias. El egipcio, por medio de ese 
procedimiento llegaba por ejemplo a expresar 1/10+1/10+1/10 como tres déci-
mas partes, pero era incapaz de asumir que eso era 3/10 ya que esa idea no se 
correspondía con su concepto propio de una unidad mental para cada cosa. El 
ejemplo es suficientemente expresivo para demostrar una incapacidad inductiva 
que permitiera llegar a una concepción general de los problemas.  
 

1 8 
2 16 
4 32 
8 64 
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Arriba: 
 
(fig.40).Cambio climático en Gilf Kebir en los 
últimos 12.000 años seg. Siliotti A. Il Parco 
Nazionale del Gilf Kebir Geodia Ed. Egypt 
Pocket Guide, 2009 pg. 7 fig.6 

Los egiptólogos suelen argumentar que el egipcio era un ser naturalmente empí-
rico, sólo interesado en la teoría estrictamente necesaria para la solución de los 
problemas prácticos, y lo cierto es que la aparición de jefaturas unida al desarrollo 
de la religión suscitó uno de esos problemas ya en época temprana con la 
costumbre de embalsamamiento, algo que requería  un gran conocimiento ana-
tómico. Sin embargo, las evidencias no parece que reflejen un conocimiento 
anatómico particularmente significativo, y fuera del esqueleto y los órganos 
principales como el corazón, el estómago, el hígado que preservaban por razones 
rituales poco parecían conocer: su idea sobre el funcionamiento interno del cuerpo 
- a la que por otra parte concedían gran importancia ritual - mezclaba algunas 
observaciones acertadas con otras absolutamente imaginarias, algo que refuerza la 
anteriormente señalada incapacidad para ampliar y combinar observaciones 
extraídas de la realidad para conformar una concepción integral, tal y como 
ocurrió en el caso de la rueda. El hecho constatado de que, por ejemplo, en cirugía 
conocieran posteriormente la trepanación craneana, o dispusieran de ciertas 
prótesis dentales, no prueba que no actuaran más que por felices intuiciones 
esporádicas, pero no sobre la base de un conocimiento cierto apoyado en una 
teoría general válida De hecho, la Medicina egipcia, que disponía de un conjunto 
práctico de recetas simples sobre todo en enfermedades intestinales y oculares, se 
basaba esencialmente en la magia, algo que llegaría incluso a los umbrales 
modernos mediante toda una serie de supersticiones infiltradas desde Egipto en la 
civilización clásica76. 
 
Alguna evidencia sugiere que las culturas del Egipto y Nubia predinásticos tem-
pranos tenían vínculos con las culturas del Sáhara tempranas y compartieron una 
herencia sahariano-nilótica, aunque tal vez fuera la primera cultura predinástica, el 
período tasiano-badariense (c. 4400 - 4000 a.C.) la que tuviera lazos más claros 
lazos con las culturas del Sahara en el desierto al oeste de Nubia. El desarrollo 
posterior, conocido como cultura de Naqada (c. 3900-3050 a.C.) tuvo tres fases y 
conduciría directamente a la Iª Dinastía con tres grandes centros en el Alto Egipto, 
los pequeños reinos de Naqada, Hierakómpolis y Abydos, cuya necrópolis 
contiene la mayor tumba de un gobernante predinástico, junto con los entierros de 
todos los reyes posteriores de aquella, pero fue la cultura de Naqada la que se 
expandió río abajo en sus últimas fases incorporando la cultura de las tierras bajas 
del norte de Egipto antes de la Iª Dinastía . También hay pruebas en algunos sitios 
- incluyendo Hierakómpolis, el lugar donde se encontró la famosa Paleta de 
Narmer - de interacción con las sociedades de Nubia, en concreto con la del de-
nominado “Grupo A”77, cuyos reyes compartieron algunos emblemas con Egipto, 

                                                 
76 Allen, James P. The Art of Medicine in Ancient Egypt Yale University Press, 2005 pg. 95 y ss. 
77 Kemp, Barry. J.; Trigger, B.G.; O’connor, David.. y  Lloyd, A.B. Ancient Egypt: A Social History. Cambridge University Press, Cambridge:1983, trad.  
Historia del Egipto Antiguo. Ed. Crítica. Barcelona, 1985 pp. 95-96 
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Arriba:  
 
(fig.41) Antiguo nilómetro de la isla de Elefantina, 
Asuán, Egipto, probablemente restaurado en época 
romana. 
Foto: Hajor, dic. 2002 
http://commons.wikimedia.org/ 

pero en el momento que la Iª Dinastía se inició, Egipto y Nubia fueron rivales y 
Egipto derrotó al estado del “Grupo A” y lo incorporó a su territorio, que se 
convirtió en una parte del primer nomo del Alto Egipto. La desertización conti-
nua del Sahara es un proceso que continua imparable aún en nuestros días y las 
evidencias muestran que en un momento cercano a 3000 a.C. el producto de la 
nueva migración de vuelta hacia el valle del Nilo concentraría en el desarrollo 
fluvial una población aproximada de un millón de personas78.  
 
A finales de la época terciaria, el valle bajo del Nilo constituía un golfo que se 
extendía desde la orilla actual del Mediterráneo hasta los alrededores de El 
Kab79. Los depósitos de caliza marina poco a poco van colmando este golfo; 
después, un gran movimiento levanta los depósitos calcáreos hasta unos 180-
200 metros por encima del nivel del mar y el Nilo, entonces muy pujante, 
remodela su lecho a través de estas acumulaciones terciarias. Nace así un 
anchísimo valle que, progresivamente, va llenándose con el limo procedente de 
los aluviones, a medida que disminuye el caudal del río. La civilización egipcia 
debe mucho al marco natural en el que se desarrolló; existe gracias al Nilo y la 
geografía desempeñó un papel esencial en su evolución histórica. El propio 
curso del río constituye un accidente geográfico excepcional cuyas verdaderas 
fuentes no se descubrirían en época moderna hasta 1871. De hecho, la 
mitología egipcia suponía que el origen del Nilo se encontraba en Elefantina80 

un lugar en donde se adoraba a una famosa triada en la mitología egipcia81. El 
territorio de Egipto está constituido por una de las áreas áridas más grandes del 
mundo y la civilización allí sólo se hizo posible gracias al río  que atraviesa de 
sur a norte un desierto en el que apenas se registran lluvias mediante un 
recorrido que empieza en el centro de África y lleva el agua hasta el 
Mediterráneo, a más de 5.500 km. de distancia. A causa de las lluvias recogidas 
en el área del lago Victoria, la fuente del llamado Nilo Blanco, a finales de junio 
el nivel del río crece tomando un color verdoso debido quizá al arrastre de restos 
vegetales; posteriormente se le sumaban las aguas producidas por el deshielo de 
las montañas que rodean el lago Tana, origen del Nilo Azul, que traen consigo 
arcilla rojiza, y el río se desbordaba estacionalmente aunque no siempre del 
mismo modo82. Terminadas las inundaciones, el nivel del río descendía y dejaba 

                                                 
78 Cervelló Autuori, J. "Egypt, Africa and the Ancient World."  Proceedings of the Seventh International Congress of Egyptologists, ed. C. J. Eyre. Orien-
talia Lovaniensia, 1998; Hassan, Fekri A. "The Predynastic of Egypt." Journal of World Prehistory (June 1988), pp. 135-85; Kuper, Rudolf y Kropelin 
Stefan. "Climate-controlled Holocene Occupation in the Sahara: Motor of Africa's Evolution." Science (August 2006), pp. 803-807; Wendorf, Fred; Schild, 
Romuald y Nelson, Kit, Holocene Settlement of the Egyptian Sahara: Volume 1: The Archaeology of Nabta Playa, Springer, N.York,  2001 pp. 609-635. 
79 El Kab es actual nombre de la ciudad de Nejab, una localidad en la orilla Este del Nilo a  80 km al sur de Luxor que fue la capital del III nomo del Alto 
Egipto a partir de la dinastía XVIII. Fue una importante ciudad en la época predinástica  en tiempos de las primeras dinastías (3100-2686 a.C.) y durante el 
Imperio Nuevo. La anterior capital del nomo fue Hieracómpolis y, posteriormente, Nejab fue sustituida por Latópolis (Esna). En la localidad se veneraba a la 
diosa Nejbet, asociada posteriormente con la deidad griega Ilitía. Excavado por James Quibell (1867-1935) a finales del siglo XIX, el sitio ha sido investiga-
do principalmente por arqueólogos belgas desde 1937. (López, Francisco, 1997-2010 La Tierra de los Faraones )  
http://www.egiptologia.org/geografia/eileithyaspolis.htm 
80 Elefantina se sitúa en una pequeña isla en el río Nilo contigua a la primera catarata, frente a la moderna ciudad de Asuán. Las antiguas ruinas de la ciudad 
forman parte del Patrimonio de la Humanidad desde 1979, bajo la denominación de Monumentos nubios de Abu Simbel y File. Fue la capital del nomo I del 
Alto Egipto (To-Jentit "La frontera") y tuvo gran importancia desde épocas antiguas hasta el periodo helenístico por estar adyacente a la primera catarata, 
una frontera natural en la que estaba emplazada una importante guarnición que controlaba las rutas del sur de Egipto. El Nilómetro, descrito por Estrabón, 
que es un pasaje escalonado, horadado en la roca con noventa escalones y marcas laterales grabadas para medir el nivel del río, una referencia fundamental 
de la situación económica que servía para establecer la cuantía de los impuestos. Raue D., von Pilgrim C., Arnold F., Bommas M., Budka J., Gresky J., 
Kozak A., Kopp P., Laskowska-Kusztal E., Schultz M. y Seidlmayer S. J. “Report on the 37th season of excavation and restoration on the island of Elephan-
tine” German Institute of Archaeology and the Swiss Institute for Architectural and Archaeological Research, 2008. 
http://www.dainst.org/sites/default/files/medien/de/daik_ele37_rep_en.pdf?ft=all / consulta 10/807/2012. 
81 En la mitología egipcia, la tríada de Elefantina era el conjunto formado por tres dioses: Jnum, Satet y Anuket, protectores de la antigua ciudad de Elefan-
tina, situada en una pequeña isla en el Nilo, frente a Asuán. Jnum, reconocible por su cabeza de carnero, es un dios creador, dios de las cataratas y junto a su 
esposa, la diosa Satet, reconocible por sus cuernos de gacela, asociada a la inundación, la fertilidad y el amor, son los padres de Anuket, asociada a los 
placeres y la lujuria, diosa de la Primera Catarata, un lugar  que tenía su importancia porque era el sitio hasta donde el río era navegable. Habida cuenta que 
las crecidas del Nilo no eran regulares, la mitología suponía que Satet impedía que el nivel de inundación fuera demasiado bajo y Anuket lo regulara si 
superaba el nivel máximo deseable. Los dos primeros poseían templos de los que aún quedan restos en la propia isla de Elefantina mientras que el Templo de 
Anuket en la cercana isla de Sehel. (Oakes, Lorna. Sacred Sites of Ancient Egypt: An Illustrated Guide to the Temples & Tombs of the Pharaohs,  Lorenz 
Books, Leicester 2001 trad. Lugares sagrados del Antiguo Egipto. Madrid: Edimat Libros, 2007. pp. 140-141) 
82 El flujo medio del Nilo Blanco en Malakal (Sudán del Sur) es de 924 m³/s con un flujo máximo de aproximadamente de 1.218 m³/s y un mínimo de 
aproximadamente 609 m³/s a finales de agosto. Desde aquí el Nilo Blanco fluye hasta Jartum donde se une al Nilo Azul. Durante la estación seca (enero a 
junio) el Nilo Blanco contribuye aproximadamente entre el 70% y el 90% del caudal total de Nilo. Durante este período de tiempo el caudal natural de Nilo 
Azul puede ser de sólo 113 m³/s , aunque corriente arriba las presas regulan el flujo del río. El Nilo Azul contribuye aproximadamente entre el 80 y el 90% 
del caudal del río Nilo. El flujo de este varía bastante sobre su ciclo anual: durante la estación húmeda, el flujo máximo de Nilo Azul a menudo excede los 
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Arriba:  
 
(fig. 42) Marcas antiguas y modernas en la escalera 
del antiguo nilómetro de Elefantina, Asuán, Egipto. 
 
Fuente: 
http://www.biblelieux.com/assouan.htm 
 
Ahora el Nilo, cuando se desborda, inunda no sólo 
el Delta, sino también porciones del país a ambos 
lado de su curso que se piensa que pertenecen a 
Libia y Arabia y que en algunos lugares se encuen-
tran a dos días de viaje de sus orillas. 
 
(Heródoto, Historia, Libro II,  Euterpe 19) 
 
... cuando el ascenso alcanzaba doce codos, hay 
hambre; en trece hay escasez; catorce trae alegría; 
quince seguridad y dieciséis abundancia gozo o 
placer. 
 
(Plinio el Viejo, Historia naturalis, Descripción de 
África y Asia, libro 5, 58-9)). 
 
 
 

amplias áreas cubiertas de limo, compuesto por los sedimentos transportados, un 
terreno muy fértil que producía, una vez controlado, unos lugares extraordina-
riamente productivos para la agricultura. Se crea de este modo la oposición fun-
damental entre el limo del valle, la tierra negra fértil, kémé, y los alrededores de 
arena y roca quemados por el sol, déshré, la tierra roja83. 
 
Con ello ya están dadas las condiciones básicas para el poblamiento humano: el 
rico suelo donde cultivar, bordeado de acantilados que van a suministrar en 
principio el sílex necesario para el armamento y después el adobe y la piedra para 
construir. El único lazo entre el norte de Egipto, donde el valle es anchísimo, y el 
Sur, el Said, es el estrecho pasillo de tierras cultivables encajonado entre dos 
desiertos que forma el Nilo y su crecida fertilizante. En este país donde el sol es 
casi permanente y donde no hay prácticamente precipitaciones, al menos en el 
Alto Egipto, la sequía es inevitable. Situado en la misma latitud que el Sahara y el 
desierto árabe del Nedjed, Egipto seria un desierto si no fuera por el río; pero esto 
no bastaría para asegurar la riqueza del país si no aportara con su crecida el agua y 
el sedimento. Así, el paisaje de Egipto se conforma como un estrecho valle verde 
que se extiende desde el sur hasta el Norte hasta llegar a la zona aluvial del Delta: 
fuera de ese cauce aparecen unas pequeñas elevaciones rocosas, y más allá zonas 
desérticas hacia el este y el oeste. Parece igualmente que en el Neolítico los 
recursos naturales de Egipto eran variados y abundantes, con un sotobosque aún 
bastante denso en el Alto Egipto que la progresiva desecación de los desiertos 
circundantes convirtió en refugio para una abundante fauna silvestre y salvaje 
procedente de la sabana. Las orillas del río, más o menos cenagosas, eran el 
refugio de hipopótamos, cocodrilos, nutrias, enormes lagartos, jabalíes, mangostas 
y ginetas. A lo largo del río vivían innumerables especies de aves acuáticas: patos, 
ocas, pelícanos, garzas, flamencos, grullas o ibis, ya que el valle, como en la 
actualidad, servia de paso a las aves migratorias. Finalmente, las aguas del río 
albergaban numerosas especies de peces y  tortugas fluviales, que constituirían 
una abundante fuente de suministro en las épocas más antiguas para los cazadores 
y pescadores, y a los ganaderos del Neolítico y las primeras dinastías les 
proporcionaría animales para abastecerse o para cruzarlos con otros traídos de 
Asia o del Sur.  
 

                                                                                                                                                                         
5.663 m³/s a finales de agosto. Antes de la creación de las presas, los flujos máximos eran de más de 8.212 m³/s y ocurrían del final de agosto a principios de 
septiembre. Los flujos mínimos eran de aproximadamente 552 m³/s y tenían lugar a finales de abril y a comienzos de mayo. Shahin, Mamdouh M.A. Hy-
drology and Water Resources of Africa. Springer 2002, pg. 276 y 287-288. 
83 Obras generales de consulta: Arkell A.J. “The Prehistory of the Nile Valley” Handbuch der Orientalistik, VII/1.2., Leiden.1975; Butzer, Karl W. (Ale-
mania, 1934) géografo y arqueólogo del paisaje. Early hydraulic civilization in Egypt. A study in cultural ecology,: University of Chicago Press (Prehistoric 
Archeology and Ecology), Chicago y Londres ,1976; Hayes, W. C. The Scepter of Egypt, part I , Nueva York: Harper and Brothers, 1953, cap. 11, pp. 9-31: 
Hayes. W. C.  Most Ancient Eygpt, ed. K. C. Seele. Chicago and London, 1965; M. A. Hoffman, Egypt Before the Pharaohs: The Prehistoric Foundations of 
Egyptian Civilization, Londres, 1979; Krzyżaniak, L. Early Farming Cultures on the Lower Nile. The Predynastic Period in Egypt. Warsaw: Centre 
d‘Archéologie Méditerranéenne de l‘Académie Polonaise des Sciences, 1977; Massoulard, E. Préhistoire et Protohistoire dEgypte, Paris, Institut d'Ethnolo-
gie1949. Vandier, Manuel d' Archéologie Egyptienne. Vol. I. “Les époques de formation. La Prehistoire”, Éditions A. et J. Picard, París,1952, F. Wendorf, 
Ed., The Prehistory of Nubia, Southern Methodist University, Dallas (1968). 
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Las dos plantas mitológicas del Egipto Anti-
guo esculpidas en dos soportes de granito 
rosa en el templo de Amón en Karnak, Impe-
rio Nuevo, (c. 1550 a. C.)  
 
Arriba: 
 
(fig.43) El papiro, símbolo del Bajo Egipto.  
 
Abajo: 
 
(fig.44) La flor de loto, símbolo del Alto 
Egipto. 
 
Fotos, 2008 
http://commons.wikimedia.org/ 
http://www.egiptologia.com 

No era menos rica la flora: variadas gramíneas de la sabana y de las orillas del 
río, arbustos y árboles como espinos, terebintos, tamariscos, azufaifos, acacias, 
sicomoros, aguacates y palmas datileras. Dentro de las propias marismas  crecí-
an numerosas plantas acuáticas: loto azul y rosa, cañaveral, junco y, sobre todo, 
el papiro, que tenía múltiples aplicaciones en cuerdas, esteras, calzado y embar-
caciones. Esta riqueza salvaje menguará a partir del período predinástico, 
aproximadamente a partir de 3500 a.C. La explotación del valle por parte de los 
agricultores será la principal responsable de este empobrecimiento: la construc-
ción de diques destruirá el bosque y la nivelación del suelo hará lo propio con 
las marismas; la aniquilación por la caza de animales dañinos para los cultivos 
provocará también el retroceso de la fauna y la flora salvaje arborescente empe-
zará a escasear. Además,  el fin del período “subpluvial neolítico” africano que 
tiene lugar hacia el año 3400 a.C. transformará en desierto la sabana que hasta 
entonces había cubierto las mesetas tanto al oeste como al este del Nilo. Este 
progresivo desecamiento produciría una disminución de la caza pero también de 
las posibilidades de pastoreo para los habitantes del valle84. No obstante, a fina-
les del Neolítico y quizá antes, los egipcios modificarán sus opciones de recursos 
a través de la selección de granos y sementales bien autóctonos o por haberlos 
importado de Asia o de África: de hecho y ya en tiempos prehistóricos las 
gramíneas habían sido sustituidas por la cebada y la escanda; las plantas que 
cubrían el sotobosque serán sustituidas a su vez por lentejas, alubias, puerros, 
pepinos, cebollas y ajos: aparecen posteriormente el lino y el viñedo y proliferan 
los rebaños de vacas, cabras y ovejas, así como las piaras de cerdos, aunque esta 
transformación se producirá de forma progresiva85. El horizonte en el Egipto del 
Imperio Antiguo todavía se dedicará al pastoreo, hasta aproximadamente c. 2200 
a.C. gracias a una humedad relativa más elevada y el ganado ocupará dentro de 
la economía del país un lugar equivalente al de la agricultura. A partir del impe-
rio Medio predominarán los cultivos, la importancia del pastoreo decrecerá y 
Egipto se verá obligado a acudir al exterior para cubrir sus necesidades en lo que 
se refiere a ganado. En lo referente a la población, el valle del Nilo acogió a una 
gran parte de las tribus que no pudieron subsistir en el desierto cuando se produ-
jo la progresiva desecación de los desiertos limítrofes a partir del Paleolítico 
Superior y después al  principio del tercer milenio a.C. A este sustrato de 
población fundamentalmente africano se incorporaron periódicamente infiltra-
ciones llegadas de Asia por el istmo de Suez y también del Sur, de modo que los 

antiguos egipcios tenían una configuración mestiza, aunque parece que el ele-
mento africano, emparentado con libios y nubios, era predominante. Resulta di-
fícil precisar cual podía ser la cifra de la población egipcia en la época faraónica 
que además debió variar mucho a lo largo de los siglos. Se ha sugerido una cifra 
máxima de cinco millones, aunque  la media estaría entre tres y cuatro millones: 
en cualquier caso, el Egipto antiguo no conoció la superpoblación y sólo podrá 
desempeñar un papel importante en Asia con la ayuda de los hombres del alto 
valle del Nilo y aún así, este papel ocupa un margen muy limitado en el tiempo86.  
 
La geografía 
 
La forma de Egipto se ha asimilado convencionalmente a la planta del loto: la flor 
estaría formada por el Delta, el Said sería la caña y Al Fayum una ramificación, 
pero cualquiera que sea la imagen que se utilice resulta muy difícil determinar el 
centro de un país semejante. Por otra parte, la anchura del valle no es uniforme: 
los acantilados líbico y arábigo se separan dando lugar a unas pequeñas cuencas 
con estrechamientos en los sitios en donde los acantilados se aproximan. Estas 
pequeñas cuencas, más o menos ricas, tendían  a formar entidades políticas 
independientes cuando el poder central se debilitaba. La historia de Egipto oscila  
así entre dos tendencias opuestas: bien hacia un poder absoluto fuertemente 

                                                 
84 Janick, J. “Ancient Egyptian Agriculture and the Origins of Horticulture” Proc. Conf. Medit. Hort. 23. Eds. S. Sansavini & Acta Hort 582, ISHS 2002 pp. 
23-39. 
85 Hughes, Donald J. "Sustainable Agriculture in Ancient Egypt," Agricultural History 66 (Spring 1992) pp.12-22. 
86 Hassan, Fekri A. "Population Ecology and Civilization in Ancient Egypt.", en Crumley, C.L. (edit.) : Historical Ecology : Cultural Knowledge and 
Changing Landscapes, School of American Research - Santa Fe, 1993, pp.155-181. 
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Arriba:  
 
(fig.45) Mapa del Valle Norte del Nilo 
seg. 
http://www-
scf.usc.edu/~cipolla/virtour2.htm 

centralizado, bien hacia la fragmentación en 
pequeños principados. A la concentración del 
poder corresponden las grandes épocas: Imperio 
Antiguo, Imperio Medio e Imperio Nuevo, y por el 
contrario la segunda tendencia al desmorona-
miento conduce a la fragmentación en pequeños 
reinos y desde ahí a la anarquía: del mismo modo, 
el aprovechamiento del valle tampoco se realiza en 
forma continua y origina eventualmente períodos 
de carestía: estas épocas son conocidas por los 
historiadores como primero y segundo período 
intermedio, pero este mismo fenómeno se 
reproduciría periódicamente desde la XXI dinastía 
hasta la conquista macedonia87. Sin embargo, el 
hecho de que la cultura egipcia se desarrolle a lo 
largo de todo el cauce y no en un área concreta se 
produce por otro fenómeno singular constante a lo 
largo de todo el valle, en donde los vientos 
predominantes se encajonan  en dirección sur 
(contraria a la corriente) lo cual convertía al río en 
un camino bidireccional que se podía remontar o 
descender alternativamente según las necesidades. 
Esta circunstancia también explica que la lejana 
procedencia de la piedra utilizada en muchos 
monumentos provenga de canteras muy lejanas88. 
De mismo modo Egipto comprende dos zonas 
dispares, una fértil y rica, el delta del Nilo, 
propicia para asentamientos estables y región de 
encuentro entre Asia y África, con una incipiente 
cultura que se desarrollará rápidamente en la 

historia. El sur, más árido, presenta una franja fértil junto al Nilo entre pequeñas 
elevaciones montañosas desérticas, que se iniciaría con una población semisedentaria de 
cazadores con costumbres aún cercanas a las de épocas más antiguas.  
 
Las aportaciones principales del Nilo en la crecida están constituidas fundamentalmente 
por los ríos que nacen en las montañas altas de Etiopía, un lugar en donde las intensas 
lluvias estivales elevan enormemente el caudal arrastrando consigo una gran cantidad de 
sedimentos. En época antigua esta riada bastaba para inundar el Valle y el Delta de Egip-
to, transformando el país en un gran lago poco profundo mientras que ciudades y aldeas 
se convertían en islotes bajos unidos por calzadas elevadas. Cuando la crecida se detenía, 
una parte del limo se depositaba continuando allí cuando las aguas retrocedían en octubre 
y noviembre. Si en aquel momento se sembraba el sol del otoño y el invierno hacía ma-
durar los cultivos hacia marzo o abril sin apenas necesidad de volver a regar. Más tarde, 
después de la siega veraniega, la tierra se secaba, algo que facilitaba su aireación 
evitando una acumulación excesiva de sales de manera que el ciclo del río conformaba el 
calendario egipcio como un calendario agrícola: el año estaba dividido en akhet 
(inundación), peret (cosecha) y shemu (recolección)89. Estas estaciones se corresponden 
rigurosamente con el esquema de los trabajos agrícolas, con meses de treinta días y años 
de trescientos sesenta. El primer día del año coincidía con el primer día del primer mes 
de la inundación: primitivamente, los egipcios determinarían este día observando la 
subida real de las aguas con lo que el primer día de Akhet variaba de un año a otro y el 
último mes de Shemu corría el riesgo de ser más o menos corto o largo. Sin embargo, 
pronto vincularon el fenómeno natural del ascenso de las aguas con un fenómeno 
astronómico consistente en la aparición en el cielo en el atardecer de la estrella Sepedet 
(Sothis en griego, Sirio en la actualidad), algo que se conoce como el orto heliaco de 

                                                 
87 Grimal, N. Histoire de l’Egypte Ancienne, A. Fayard, Paris, 1988 . Historia del Antiguo Egipto Akal Universitaria, Trad. Pedro López Barja de Quiroga. 
Ediciones AKAL, 2004 pg.52 y 408 
88 Toynbee, A.J. A Study of History, Vol. I, Oxford University Press, London, 1934,  pg. 248. 
89 Kemp, B.J. El Antiguo Egipto: Anatomía de una civilización Critica, Barcelona, 2003 pg. 19 
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Arriba: 
 
(fig.46) Cultura de Nagada (Nagada IIc/d o IIIa) 
Paleta cosmética de los dos Canes del templo de 
Hierakónpolis (Oxford, Ashmolean Museum) 
3200-3050 a.C. Varios especialistas han estudiado 
la historia temprana de Egipto estudiando las 
evidencias que muestran las relaciones culturales 
entre las regiones de Mesopotamia y el valle del 
Alto Nilo. (H.S. Smith “The Making of Egypt: A 
review of the influence of Susa and Sumer on 
Upper Egypt and Lower Nubia in the 4th millen-
nium BC.” The Followers of Horus, Studies Dedi-
cated to Michael Allen Hoffman, Oxbow Books, 
Oxford, 1992, pg. 240 ss.). 
 
Foto: potnia.wordpress.com/2009/09/10/objetos-
del-antiguo-egipto/ 

Sothis.90.  El fenómeno de la inundación era muy complejo. Las lluvias del 
monzón de primavera, al caer sobre el macizo etíope, determinaban el ascenso 
de los afluentes abisinios del Nilo: Sobar, Nilo Azul y Atbara. Desde julio hasta 
finales de octubre las aguas y el material de esos ríos recubrían el valle. Sin 
embargo, esta beneficiosa crecida podía presentar también aspectos 
catastróficos bien de  forma brutal con la corriente arrastrando todo cuanto 
hallaba a su paso, o bien demasiado débil dejando las tierras secas imposibles 
para su cultivo. En cualquier caso, la inundación anual imponía un ritmo 
riguroso a la vida.  
 
Después de que el agua se hubiera retirado de los campos - entre octubre y 
diciembre según la zona - los campesinos tenían que sembrar inmediatamente 
en la tierra todavía húmeda: una vez sembrado el grano ya no recibía ningún 
riego natural ni artificial hasta la cosecha siguiente. Había, en consecuencia, que 
aprovechar al máximo la humedad retenida por el suelo y a la espera de la 
cosecha que se iniciaba en marzo, los campesinos se ocupaban en trabajar los 
huertos de regadío establecidos en las orillas. A partir de este ciclo natural se 
sucederían algunas mejoras como disponer balsas en donde almacenar el agua o 
incluso aparatos para irrigar aquellas zonas a las que no llegaba la riada o, en 
verano, cuando el río estaba en su nivel inferior, regar y realizar una segunda 
siembra para mantener los huertos. Además, el agua del Nilo pudo llegar más 
lejos y más eficazmente mediante la creación de un sistema de canales de 
irrigación controlado por esclusas cuyo control dependía del poder de la 
realeza91. A comienzos de junio se acababa la recolección y se almacenaba el 
grano en los silos. Había entonces que preparar la nueva inundación restaurando 
los diques a lo largo de los ríos, limpiar los canales, levantar los terraplenes de 
tierra de las zonas de irrigación que, escalonadas de sur a norte, retrasaban y 
controlaban la crecida. Parece que para este trabajo - únicamente eficaz si se rea-
lizaba a tiempo y con cuidado - era indispensable una autoridad central. A partir 
de julio la inundación empezaba y duraba hasta finales de octubre. Egipto era 
cubierto por las aguas y las ciudades del valle sólo podían comunicarse a través 
de los diques. El trabajo en la tierra se interrumpía pero este  no era un periodo 
de descanso ya que el Nilo era la única ruta que permitía circular de un extremo 
a otro del país: entonces, aprovechando la inundación, que llegaba hasta la 
misma orilla del desierto, la administración estatal llevaba a cabo en esta época 
los grandes transportes de materiales de construcción que eran llevados a pie de 
obra para templos y tumbas regias construidas en los confines del desierto, un 
trabajo que exigía numerosas prestaciones personales. La inundación era 
también la época en que los rápidos de las cataratas, cubiertos por el agua, eran 
más fáciles de franquear: era pues la época en la que se iniciaban las grandes 
expediciones comerciales o militares hacia el Sur. De esta forma, la vida egipcia 
tenía un ritmo riguroso: de finales de junio a mediados de noviembre, el valle 
estaba inundado y es la época de los grandes transportes de materiales y de las 
expediciones hacia el Sur: de mediados de noviembre a mediados de marzo, 
sementera v cuidado de los huertos: de mediados de marzo a mediados de julio, 
cosecha y preparación para la nueva crecida. 

                                                 
90 El fenómeno del orto helíaco de Sothis (Sirio) en la latitud de Menfis, se produce el 14 de junio del calendario gregoriano (correspondiente al 19 de julio 
del antiguo calendario juliano): ahora bien, es hacia esta fecha efectivamente cuando el comienzo de la inundación, muy lento en un principio, puede obser-
varse en Menfis. Desde entonces, el año oficial egipcio comenzaba, pues los egipcios habían observado que este hecho se producía cada 365 dias: añadieron, 
pues, cinco días más al año de 360 días. Estos cinco días son llamados «días epagomenos» por los griegos. Si el orto heliaco de Sothis hubiera sido observa-
do todos los años los egipcios podían haber tenido el calendario perfecto. Pero no fue así pues en el nuevo calendario, adoptado hacia 2773 a.C.. bajo el 
reinado de Djeser, el primer día del año regresaba regularmente 365 días después de la celebración del mismo día del año anterior. Al ser el año solar real de 
365 días y cuarto (seis horas), se producía un desfase un año tras otro respecto al año oficial. Al cabo de 120 años había un mes de diferencia entre ambos y 
no volverían a coincidir nuevamente el primer día del año astronómico con el primer día de Akhet hasta pasados 1.460 años. A este lapso de tiempo se le 
conoce con el nombre de período sothiaco. Este desfase entre e1 año astronómico y el año faraónico proporciona al egiptólogo una cronología segura. 
(Lévêque, Pierre, Las primeras civilizaciones. Vol. 1: De los despotismos orientales a la ciudad griega. Akal. 1991 pg 65.) 
91 La evidencia más temprana del control del agua en el antiguo Egipto es el famoso relieve de la cabeza de maza del Rey Escorpión que se remonta c. 3100 
a.C. Representa uno de los reyes predinásticos últimos, con una azada y ceremoniosamente el corte de una zanja. Además de que demuestra la importancia 
de estas instalaciones y la gran ceremonia que éstos, esta imagen confirma que los egipcios comenzaron a practicar algún tipo de gestión del agua para la 
agricultura hace unos 5.000 años. Karl W. Butzer, Early Hydraulic Civilization in Egypt: A Study in Cultural Ecology (Chicago: The University of Chicago 
Press, 1976). 
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Arriba: 
 
(fig.47) Meseta de Ghizah con las pirámides de la 
IVª Dinastía (c.2630 a.C.- 2500 a.C). seg. 
http://www.taringa.net/ 2012 

 
La construcción de la gran presa de Asuán en 1970 para contener la mayor 
parte del caudal de agua del Nilo y administrarla lentamente regulando un nivel 
constante del río supuso el final de ese ciclo histórico, aunque la cantidad de 
agua que se evapora anualmente dentro del actual lago Nasser ha puesto en 
cuestión su eficacia y la decisión de los gobernantes nacionalistas modernos. 
En cualquier caso y para imaginar el paisaje del Antiguo Egipto parece 
necesario considerar que, para esos primeros civilizadores, la moderna idea de 
utilizar la tierra para cultivar productos con un fin comercial obteniendo un 
beneficio para su exportación era algo impensable. La población, cifrada 
inicialmente c. 3000 a.C. en un millón de personas para todo el país aumentaría 
muy lentamente y hacia finales del Imperio Nuevo c. 1070 a.C.  no superaría 

los cuatro o cinco millones92. La administración de las tierras debería ser ele-
mental, aunque el Estado se interesaba en gran medida por su rendimiento con 
miras a recaudar tributos y si la apertura de esclusas parece que inicialmente 
estuvo atribuida a la realeza93 parece que esta costumbre fue abandonada y 
quedó posteriormente fuera del control gubernamental constituyéndose en una 
obligación de cada interesado mantener los terraplenes que rodeaban las balsas, 
de manera que cuando la crecida anual las llenaba, en el suelo sólo quedaba la 
suficiente humedad para una cosecha de cereales. Se tenía un interés exacerbado 
por la altura máxima que alcanzaba la inundación cada año, que se grababa en 
los nilómetros de cada templo, de forma que existía una conciencia general de 
las consecuencias de una crecida cuyo nivel fuera superior o inferior al 
habitual94.  
 
De este modo, puede suponerse que la civilización egipcia - tal y como ha 
pasado a la Historia - nació cuando se controló la crecida. Los medios para tal 
fin son complejos y se van utilizando progresivamente. En primer lugar, los 
egipcios levantaron diques de protección a lo largo del río: más tarde - mediante 
una red de canales y estanques de retención - aprendieron poco a poco a 
controlar la inundación. Al conseguir que la corriente pasara por las tierras más 
lentamente, el limo fertilizante se depositaba sobre éstas y, tras allanar 
cuidadosamente el valle, la red de canales permitió que el agua llegara a otras 
tierras que de otro modo no hubieran sido alcanzadas. Si bien el Nilo y su 
crecida son fenómenos naturales, Egipto, por el contrario, es una creación 
humana, un verdadero oasis en el pleno sentido de una palabra que - por otra 
parte - procede del antiguo egipcio95. El segundo medio utilizado para paliar las 
deficiencias del Nilo fue la acumulación sistemática de reservas durante los años 
de buena cosecha para proveer las necesidades en los casos de inundaciones 
insuficientes. El «tesoro real» era fundamentalmente un granero, y una buena 
administración debía asegurar que ese granero estuviera siempre lleno. Parece 
que, ciertamente, esta necesidad contribuyó al establecimiento en Egipto de un 
régimen político autoritario y centralizado con la formación de una 
administración estatal que permitiera a la población vivir y prosperar sin 
depender de los avatares de la cosecha. Por contra, la conformación geográfica 
tendía a la fracturación del poder en un territorio que es casi treinta y cinco 
veces más largo que ancho, de forma que, fuera cual fuera la sede de la 
administración central, estaba siempre demasiado lejos de determinadas 
provincias con las que sólo se podía  establecer la comunicación con gran 
lentitud.  

                                                 
92 Butzer, K. W.: Early hydraulic civilization in Egypt. A study in cultural ecology, Chicago y Londres: University of Chicago Press (Prehistoric Archeology 
and Ecology), 1976; pg. 83 
93 Wilkinson, Toby A. H. Early Dynastic Egypt : Strategies, Society and Security Routledge, London, 1999 pp 45-46 y 151 
94 Butzer K. W., Early Hidraulic Civilization in Egypt, Chicago y Londres, 1976 
95 “oasis” (Del fr. oasis, este del gr. ὄασις, y este del egipcio wḥ't, región de los oasis). 1. m. Sitio con vegetación y a veces con manantiales, que se encuen-
tra aislado en los desiertos arenosos de África y Asia. DRAE XXª ed. 
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Arriba: 
 
(fig.48) Imagen del delta del Nilo, tomada por el 
satélite Landsat 
 
Fuente 
http://www.redescepalcla.org/ciencias1/geologia/g
eomorfologia/deltas_landsat.htm 
 

En los tiempos antiguos, la población del Egipto histórico se asentaría finalmen-
te en los últimos 1.300 km. del curso desde la actual Asuán a partir de un grupo 
de rápidos del río que se conoce como Primera Catarata. A lo largo de la ma-
yor parte de su recorrido por Egipto el río ha excavado una garganta ancha en la 
meseta desértica depositando una gran capa de aluvión oscuro y muy fértil: este 
suelo proporcionaría al valle su histórica y asombrosa fertilidad, transformando 
una curiosidad geológica en un país agrícola con gran densidad de población. El 
valle propiamente dicho termina cerca de El Cairo, la moderna capital de Egipto 
desde 641 como resultado de la invasión árabe del norte de África: desde allí el 
río fluye lentamente hacia la zona del Delta colmatado de depósitos aluviales y 
que forma varios brazos en la desembocadura. De esos brazos, en la actualidad 
subsisten dos principales formados por una infinidad de meandros, el de Damie-
ta al Este y el de Roseta al oeste96. La zona del Delta comprende una zona de 
cultivo que en la actualidad se corresponde con cerca de dos tercios del total de 
la tierra cultivable - aunque en tiempos antiguos esa cantidad sería algo menor - 
pero en cualquier caso esa diversidad geográfica entre las zonas del valle y el 
delta da lugar a una evidente frontera natural y así parece que lo entendieron los 
antiguos egipcios, que dieron un nombre a cada zona y las trataron como reinos 
independientes, traducidos convencionalmente por Alto Egipto para el Valle y 
Bajo Egipto para el Delta.  
 
Fuera de la inabarcable extensión moderna de El Cairo, las tierras cultivables 
muestran hoy en día un paisaje llano y uniforme de campos atravesados por 
canales de irrigación y acequias con pequeñas ciudades y aldeas que se 
esconden entre palmeras con signos evidentes que revelan una rápida 
modernización. Aún así la transición entre ese paisaje y el desierto se mantiene 
como debió ser en la Antigüedad de forma repentina y acusada: el paisaje habi-
tado termina de forma muy visible a lo largo de una línea bien definida: hacia el 
Este la meseta árida que se eleva sobre el Valle crece gradualmente hasta formar 
una pequeña cadena montañosa que bordea el mar Rojo, mientras que al oeste se 
extiende un silencioso e infinito desierto de piedra y arena batido por los vientos 
que llega prácticamente hasta el Atlántico. En el área del Delta, y aunque la 
topografía presente una mayor homogeneidad, siempre ha existido una neta 
separación entre lado Este y otro Oeste: precisamente el primero es el que forma 
el puente histórico con Asía a través de la península del Sinaí, una vía que 
serviría parcialmente para la transmisión e intercambio de las culturas de Egipto 
con las del Cercano Oriente. A su vez, el Alto Egipto tiene su propia 
morfología, con una división formada por una área más extendida en las 
proximidades de Asiut en donde la ribera oeste se ensancha y el farallón del 
desierto pierde altura para transformarse en una loma regada no sólo por el Nilo 
sino también por su afluente el Bahr Yusuf: debido al carácter definido de esta 
zona se suele utilizar el término “Medio Egipto” para designar el valle que dis-
curre aguas abajo97. Egipto, por su posición geográfica, como bisagra entre 
África y Asia, fue siempre un lugar de cambios, unas veces pacíficos y otras 
violentos, y el Nilo constituye una vía de comunicación privilegiada entre el 
mundo mediterráneo y África. Por el istmo de Suez está en contacto con el 
corredor sirio-palestino y, desde allí, con Mesopotamia y Anatolia. Estos 
contactos, establecidos ya en el Neolítico, inciden hasta en la lengua y en la 
escritura: si la morfología y la sintaxis a veces se aproximan al semítico, los 
signos jeroglíficos, por el contrario, representan una flora y una fauna propia-
mente africanas. De Asia traía Egipto maderas, ya que los árboles del valle eran 
difíciles de trabajar y no servían para fabricar las hermosas y largas secciones 
que se obtenían de los cedros y pinos del Líbano. El mineral de cobre y las tur-
quesas venían sobre todo del Sinaí. A estas importaciones básicas hay que aña-
dir el lapislázuli que transitaba por Asia y. a partir del Imperio Medio, el ganado 
y numerosos productos terminados. 

                                                 
96 Kemp, Barry J. Ancient Egypt: Anatomy of a Civilization, Routledge, London, 1989; trad. esp. El Antiguo Egipto: Anatomía de una civilización Ed. 
Critica, Barcelona ,2003, pg. 18. 
97 Ibid. 
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Arriba:  
 
(fig.49) Perspectiva imaginaria del río Nilo 
realizada por el arquitecto y egiptólogo 
Victor Horeau (1801-1872) durante su 
viaje a Egipto en 1837, publicada en un 
libro recopilatorio de grabados realizadas 
por el autor titulado Panorama d’Égypte et 
de Nubie Paris, 1841. 
 
Imagen:  
http://www.losviajeros.com/foros.php 
 
 
 

De África venían el ébano y otras maderas, ya que el bosque se 
había conservado por más tiempo en el alto valle del Nilo. 
También el marfil y la obsidiana venían del Sur; a éstos hay que 
añadir algo de cobre en el Imperio Antiguo y. a partir del 
Imperio Medio, oro, ganado, animales exóticos vivos o en forma 
de pieles y, bien de forma voluntaria o por la fuerza, mano de 
obra humana. Por el Mediterráneo, Egipto estuvo en contacto 
con el mundo egeo que, a partir del Imperio Medio, le procuraba 
objetos manufacturados, cobre chipriota, plata cilicia y marfil 
sirio98. Por el mar Rojo los navegantes egipcios llegaban hasta el 
estrecho de Bab-el-Mandeb para cargar en las costas africanas 
incienso, especias, ébano, marfil y oro99. Por el Oeste, Egipto 
mantenía relaciones con los libios, que cultivaban los territorios 
de la costa mediterránea y los oasis escalonados a lo largo del 
Nilo, desde Siwa, al Norte, hasta Khargeh en el Sur. Aunque 
poco numerosos y sin duda limitados en cuanto a la cantidad, los 
productos de Libia, ganado menor, aceite y vino, parece que eran 

muy apreciados y hasta mediados del Imperio Antiguo juegan un importante papel 
económico que no se limita a las necesidades de los ritos religiosos. Si a estos recursos, 
de origen tanto local como exterior, se añaden las numerosas rocas que abundaban en 
las cadenas líbica y arábiga, desde el sílex, alabastro, caliza, arenisca y granito hasta 
los esquistos, basaltos, cuarcitas y dioritas100, sin olvidar piedras semipreciosas como 
jaspe, amatista o cornalina se ve que Egipto disponía de todo lo que podía precisar una 
civilización antigua101.  
 
Actualmente, en Egipto las tareas de irrigación no sólo conllevan la regulación del 
caudal y de la disponibilidad del agua del Nilo a través de un sistema de canales, sino 
también el uso de maquinaria para hacerla llegar, pero en la época del Egipto 
fundacional el cultivo se limitaba al área de inundación, fuera de la cual se 
transportaba el agua en jarras de cerámica colgadas en perchas. La explotación  
cerealística de monocultivo tan sólo se trataba de un cultivo anual que dependía de la 
humedad que quedaba en el suelo tras la inundación complementándose con un sistema 
mixto para bancales de hortalizas y huertos con árboles frutales cuidados durante todo 
el año102. La historia de los orígenes de Egipto se divide convencionalmente por los 
especialistas en tres grandes épocas: final del Paleolítico y Mesolítico (c. 45000-5000 
a.C.), Neolítico (5000-3800 a.C.) y época predinástica (3800-3000 a.C.) y aunque 
desde comienzos del tercer milenio a.C., la civilización egipcia parece  haber ya 
alcanzado la forma que mantendrá durante los siguientes tres milenios,  su período de 
formación es oscuro. Las informaciones obtenidas tanto de fuentes arqueológicas como 
de los textos recogidos por los propios egipcios son de época muy posterior a los 
hechos (c 2500 a.C.) y sólo ofrecen grandes líneas de los acontecimientos: por otra 
parte, no parece que haya habido  una interrupción clara entre la población paleolítica 
del valle y la aparición de los hombres del Neolítico y sobre todo, ya no es seguro que 
las tribus neolíticas introdujeran en Egipto la agricultura y la ganadería, ni tampoco 
que comenzaran a utilizar el regadío. 

                                                 
98 Merrillees Robert S. “Egypt and the Aegean”en The Aegean and the Orient in the Second Millennium, Proceedings of the 50th Anniversary Symposium, 
University of Cincinnati, 18-20 April 1997. E.H. Cline & D. Harris-Cline, eds. Aegaeum 18 (1998) pp.149-158 
99 Bülow-Jacobsen, A. “Traffic on the Roads between Coptos and the Red Sea” en O.E. Kaper,ed. Life on the Fringe: Living in the Southern Egyptian 
Deserts during the Roman and early- Byzantine Periods. Leiden: CNWS, 1998 pp. 63-74; Casson, L.  Ancient Trade and Society. Detroit: Wayne State 
University Press ,1984, pg. 85 y ss. 
100 Aston, B. G., Harrell J. A. y Shaw, I. “Stones.” Ancient Egyptian Materials and Technology. ed.. P. T. Nicholson y I. Shaw. Cambridge: University of 
Cambridge Press, 2000. pp. 5-77; Klemm, D. D. y Klemm, R. “The building stones of ancient Egypt – a gift of its geology.” Journal of African Earth Sci-
ences 33, 2001 pp. 631-642. 
101 Killen, G.P. " The Gem Work of Ancient Egypt ", Gem Craft, 1975 , pp. 580-582 
102 En nuestros días puede contemplarse una gran variedad de máquinas hidráulicas pero antiguamente, se acarreaba a mano y sólo a partir de finales de la 
dinastía XVIII (c. 1350 a.C.) aparece el shaduf, un aparato formado por un palo horizontal que forma un balancín montado sobre un pivote con un contrape-
so y un balde suspendido aunque las representaciones lo muestran solamente para riego de huertos y jardines. Kemp, B.J. El Antiguo Egipto: Anatomía de 
una civilización Critica, Barcelona, 2003 pg. 21 
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Arriba:  
 
(fig.50) Estatua de Ramsés II en Menfis, foto-
grafía del fotógrafo Félix Bonfils (1831-1885) 
publicada en Architecture Antique, Ducher, 
Paris, 1872, fig. 1135 
 
Imagen:  
http://www.losviajeros.com/foros.php 
 
 
 

Clima y prehistoria 
 
Se ha planteado también la cuestión de si la cebada era ya cultivada en el Alto 
Egipto durante el Paleolítico superior y que el regadío, mediante el establecimiento 
sistemático de canales y diques para controlar la inundación, habría desempeñado 
un importante papel durante toda esa época, alargándose hasta el período 
predinástico103. De hecho, el valle del Nilo conoció diversas fases paleolíticas y en 
las terrazas altas del río, los niveles que se remontan al Paleolítico inferior y medio 
se encuentran tanto en el Alto Egipto en la región de Tebas104 como cerca de El 
Cairo105 en los yacimientos de Abbasia e incluso en los oasis occidentales. Se han 
encontrado en el valle del Nilo instrumentos de talla preachelense, chelense y 
achelense106 y también levalloisienses107 pertenecientes ya al Paleolítico Medio108. 
Además, las investigaciones realizadas en Nubia109 llevaron al descubrimiento de 
una nueva cultura hasta entonces desconocida, el khormusiense110. La existencia 
de un clima más húmedo en el subpluvial musteriense  (c.8000-4000 a.C.) 111 
facilitaría también la vida tanto al este como al oeste del Nilo por donde se 
extendía una sabana rica en animales salvajes y plantas comestibles112. Esta sabana 
sería el dominio de poblaciones del ateriense113 mientras que las del khormusiense 
estarían más vinculadas al área del Nilo, con actividades de caza y la pesca. 
Ambas fases, ateriense y khormusiense parecen haber sido más o menos 
contemporáneas, como una primera imagen remota y poética de la dualidad de 

                                                 
103 Butzer, K. Early Hydraulic Civilization in Egypt: A Study of Cultural Ecology. Chicago: University of Chicago Press, 1976; pp.4-12; art. “Environ-
mental Archaeology” The Oxford Encyclopedia of Archaeology in the Near East. vol. 2. Ed.Eric M. Meyers. Oxford University Pres, New York: 1997: pp. 
244-252; art. “Irrigation.”  The Oxford Encyclopedia of Ancient Egypt. vol. 2. Ed. Donald B. Redford. Oxford University Pres, Oxford 2001: pp 183-188. 
104 Los seres humanos han vivido en Tebas durante al menos medio millón de años. El primer descubrimiento de herramientas del Paleolítico en África se 
realizó en la década de 1850 en las colinas que se sitúan por encima del Valle de los Reyes, y algunos excursionistas de hoy todavía encuentran eventual-
mente bifaces de sílex, raspadores y taladros situados en superficie (http://www.thebanmappingproject.com/about/KVMasterplan/KVM_CH2.pdf;  consulta 
15/07/2012) 
105 Sandford, K.S. Paleolithic man and the Nile Valley in Upper and Middle Egypt. University of Chicago Press , Chicago, Ill. 1934, pp. 8-11. 
106 En África oriental, el Paleolítico Inferior Preachelense, se data sobre unos 2,5 millones de años a través de los yacimientos hallados en Tanzania (Oldu-
vaiense en Tanzania o  Pebble Culture). La mayor parte de especialistas está de acuerdo en que la aparición del hombre en Europa se produjo hace un millón 
de años a finales del Pleistoceno Inferior, pero solo los yacimientos datados a partir de 650.000 años comienzan a ser fiables y ya entre 350.000-250.000 
aparece un grupo consistente de yacimientos del Paleolítico Inferior. Esta diferencia puede tener una explicación ecológica, ya que el clima de Europa fue 
notablemente más frío que el africano durante las glaciaciones cuaternarias. En consecuencia, el hombre sólo podría haberse asentado en esas latitudes 
después de haber alcanzado cierto nivel cultural, sobre todo en el dominio del fuego. Otra explicación posible es que Europa realmente nunca estuvo accesi-
ble para unas sociedades carentes de embarcaciones que solamente tenían la vía de Asia Menor o las llanuras de Ucrania, ya que el estrecho de Gibraltar 
nunca estuvo emergido durante el Cuaternario. (Muñoz Amilibia, Ana M.ª et all. Prehistoria Tomo I, Unidad Didáctica de Geografía e Historia, Madrid, 
Universidad Nacional de Educación a Distancia, 2001 , pp. 103 y ss.). 
107 El método Levallois es un procedimiento complejo de lascado que, por medio de una preparación especial de la cara superior del núcleo se consigue 
preconcebir o predeterminar, total o parcialmente, la forma y el tamaño de la lasca, antes de haber sido extraída. De este modo, la talla lítica sigue unos pasos 
concretos que dan lugar a resultados formales muy específicos. Este procedimiento lítico recibe su nombre debido a que los primeros hallazgos tuvieron 
lugar en el siglo XIX en los alrededores de Levallois-Perret (Ile de France) Henri Breuil (1877- 1961) fue el primero en usar el término “Levalloisien”. 
(Breuil, H.. «Palaeolithic industries from the beginning of the Rissian to the beginning of the Wurmian glaciation». Man 116, 1926. pp.176–179; Caton-
Thompson, G. “Levalloisian Industries of Egypt” Proc. Prehist. Coc 1945-1946 (vols 11-12) pp.57-120 
108 Vermeersch, Pierre M. “La vallée du Nil et le Sahara oriental : une population préhistorique fluctuante sous l’effet des variations climatiques” Palevol 5 
(2006) pp. 255–262. 
109 Wendorf, F. ed. Contributions to the Prehistory of Nubia. Southern Methodist University Press, Dallas, 1965; Arkell, A.J. y Ucko, P.J. “A Review of 
Predynastic Development in the Nile Valley” Current Anthropology, 6, No.2 (1965), pp.145-166; Arkell, A.J. “Review:  The Prehistory of Nubia by Fred 
Wendorf” The Journal of African History, Vol.10, No.3 (1969), p.487-489; Arkell, A.J. The Prehistory of the Nile Valley, Vol.1, Brill, 1975 
110 El khormusiense (yacimiento de Khor Musa en la Baja Nubia) es una cultura del Paleolítico Medio coetánea a la ateriense. El khormusiense empieza  c. 
40000-30000 a.C. aunque se prolonga hasta el Paleolítico Superior c. 20.000 a.C. una aproximación heterodoxa en Jones, David C The Origin of Civiliza-
tion: The Case of Egypt and Mesopotamia from Several Disciplines. Union Institute and University. ProQuest, Cincinnati, Ohio, 2007 pg. 173. 
111 El musteriense es una cultura del Paleolítico Medio que recibe su nombre del enclave arqueológico de Peyzac-le-Moustier, Dordoña , Francia. Las 
primeras investigaciones en este abrigo fueron realizadas por Édouard Lartet (1801-1871) y Henry Christy (1810-1865) en 1860. Descubrieron una industria 
lítica a la que pronto se llamó Moustiérien y luego Moustérien (Musteriense) por Gabriel de Mortillet (1821-1898). También emprendieron excavaciones 
Maurice Bourlon (1875-1914), Otto Hauser (1874-1932) y Denis Peyrony (1869-1954). Los trabajos de este último, publicados en 1930, son los más preci-
sos. Farizy, C. yt Vandermeersch, B., «Le Moustier» en Dictionnaire de la Préhistoire, bajo la dirección de A. Leroi-Gourhan, Presses universitaires de 
France, París, 1988. 
112 Grimal, N. Historia del Antiguo Egipto. (ed. A.Fayard, 1988) Trad. Pedro López Barja de Quiroga. Akal Universitaria: Ed. Akal; Madrid, 2004 pg. 23 
113 El ateriense (yacimiento en Bir el-Ater en Túnez) es una cultura del Paleolítico Medio propia del norte de África y posterior a la Achelense. (Jones, 
David C The Origin of Civilization: The Case of Egypt and Mesopotamia from Several Disciplines. Union Institute and University. ProQuest, Cincinnati, 
Ohio, 2007 pg. 173) 
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Arriba:  
 
(fig.51) Inundación del Nilo  a finales del siglo 
XIX, autor desconocido. 
 
Imagen:  
http://www.losviajeros.com/foros.php 

poblaciones que será una de las características permanentes del Egipto faraóni-
co114. El Paleolítico superior también es conocido en Egipto en sus formas anti-
guas tanto en Al Fayum en el Alto Egipto115 como en el Delta116 y también en sus 
fases más recientes, una etapa que se prolonga en Helwan, cerca ya del Me-
solítico117.  
 
Las técnicas de tallado de la piedra, hasta entonces idénticas a las europeas, em-
piezan a individualizarse en África con unas características particulares como las 
que aparecen en Kom Ombos en el Alto Egipto118 y que se mantendrán en un 
periodo que terminará c. 9000 a.C., en donde se abre un período de cuatro 
milenios que separa en Egipto el Paleolítico superior del Neolítico, un tiempo 
que pertenecerá ya al denominado Mesolítico o Epipaleolítico. El Mesolítico del 
valle del Nilo se revela poco a poco como un importante periodo de transición 
entre el Paleolítico superior y el Neolítico gracias  a las excavaciones de Nubia, 
que permitieron conocer diversos yacimientos de esta época, uno de los cuales 
databa del 7500 a.C.119 pero también las excavaciones de El Kab en el Alto 
Egipto120 pusieron de manifiesto algunas instalaciones de pescadores-cazadores 
que discurrieron desde 6400 a 6000 a.C. Parece que la agricultura - que 
probablemente se había desarrollado en el valle en el Paleolítico superior - 
desapareció, bien debido a la creciente aridez del clima del XII y XI milenios 
a.C. o quizá por una sucesión de inundaciones catastróficas del Nilo que expul-
saron del valle a los pobladores del Mesolítico, con la consecuencia de un regre-
so a las antiguas técnicas de la caza, pesca y recolección. En cualquier caso, los 
hombres del Paleolítico egipcio, al igual que los del Mesolítico han dejado un 

                                                 
114 Robert Bauval R. y Brophy T Black Genesis: The Prehistoric Origins of Ancient Egypt Inner Traditions / Bear & Co, Rochester, Vermont, 2011 pp. 165-
174. 
115 Sandford K. S. y  Arkell W. J. “Paleolithic Man and the Nile-Faiyum Divide in Nubia and Upper Egypt: A Study of the Region during Pliocene and 
Pleistocene Times” Oriental Institute Publications 17, University of Chicago Press, 1933; Hassan, F. “Holocene Lakes and Prehistoric Settlements of the 
Western Faiyum, Egypt”, Journal of Archaeological Science 13, 1986: pp. 483-501. Wildung, D. Terminal Prehistory of the Nile Delta: Theses en Kryza-
niak y Kobusiewicz (eds) Origins and Early Development of Food-Producing cultures in NE Africa, Poznan,1984 
116 Sandford K. S. y Arkell W. J.  “Paleolithic Man and the Nile Valley in Lower Egypt with Some Notes upon a Part of the Red Sea Littoral: A Study of the 
Regions during Pliocene and Pleistocene Times” Oriental Institute Publications (OIP) 46. Chicago: The University of Chicago Press, 1939 
117 Saad Z.Y. The Excavations at Helwan: Art and Civilization in the First and Second Egyptian Dynasties' -, University of Oklahoma Press, Oklahoma 
1969; Woods W. “The Archaic stone tombs at Helwan” JEA 73, 1987 pp.59-70 ; Jeffreys D. y Tavares A. “Historical Landscape of Early Dynastic Mem-
phis” MDAIK 50, 1994 pp.143-173 
118 Kom Ombo es una villa agrícola de Egipto de unos 60.000 habitantes, situada en la ribera oriental del río Nilo, cuarenta kilómetros al norte de Asuán y 
165 kilómetros al sur de Luxor. Existe una numerosa población nubia procedente del sur, desplazada por la construcción del lago Nasser. En los niveles I y 
II de Kom Ombo, Edmond Vignard (1885- 1969), halló ya, entre objetos de técnica musteriense, lascas de retoque tosco que tienden a la forma de trapecios, 
pequeñas puntas de dorso rebajado y microburiles. De esta industria existen varios yacimientos en Egipto que dan personalidad a una cultura denominada 
Sebiliense (Sébilien). En 1919 Vignard encontró  entre la ciudad de Kom Ombo y el Nilo - cerca de la aldea de Sebil - herramientas de sílex de un tipo hasta 
ahora no detectado en Egipto. Sus pacientes investigaciones en los próximos años en Sebil y en el Burg-Makkasin en el sector oriental de la llanura lo con-
vencieron de que representaban una nueva industria paleolítica que bautizó con dicho nombre y que corresponderían a una época que refleja una serie de 
cambios tecnológicos entre 15 000-10 000 a.C. Las nuevas condiciones geoclimáticas dieron como resultado una migración de población desde la parte norte 
de Africa hacia el sur produciendo una forma de vida basada en la explotación de los ríos. La cultura identificada en Kom Ombo por Vignard se extiende 
desde la segunda catarata del Nilo hasta Edfu al norte con la aparición de restos óseos de animales grandes. Esta tecnología provendría del sur y tendría una 
cronología (15 000-11 000 BP) que es aún objeto de controversia académica [Vignard, E. “Une nouvelle industrie lithique: le Sébilien” en Bull. de l'Inst. 
Français d'Arch. Orientale, t. XXII, 1923, y Bull. de la Soc. Preh. Franç. pg. 200; París. 1928; Smith, Philip Edward Lake. “New Prehistoric Investigations at 
Kom Ombo (Upper Egypt)” Zephyrus, 17, 1966] 
119 Kerma es el nombre moderno dado al que fue el centro de un reino de Nubia, probablemente llamado por los egipcios Kash (de donde derivó Kus o 
Kush) al sur de la segunda catarata del Nilo y quizá hasta la cuarta. Algunos sitúan Iam (Yam) en el valle del Nilo, más allá de la segunda catarata. Sobre 
este reino kushita ha quedado un relato escrito en tiempos de la Dinastía VI egipcia por Hirjuf, gobernador de Elefantina con los faraones Merenre (c.2279-
2270 a.C.) y su sucesor Pepy II (c. 2279-2181 a-C.). Kerma era independiente pero otros autores la consideran el primer estadio de la cultura nubia. El 
nombre antiguo no se conoce y el nombre de Kush fue dado por los egipcios a la parte central de Nubia [Yoyotte J. “Pour une localisation du pays de Iam”, 
BIFAO 52 (1953), pág. 173]. El poblado más antiguo en Kerma está datado poco después del 5000 a. C. (hacia 4800 a. C.) y corresponde a una cultura de 
pastores identificada desde el año 7500 a. C., en donde se han encontrado las primeras evidencias de domesticación de los rebaños; asimismo se ha encon-
trado también un cementerio de este período. El segundo poblado de Kerma corresponde a la gente señalada como “grupo A” de Nubia (c.3500-2200 a.C.) 
posibles descendientes de la cultura de pastores anterior, denominada Pre-Kerma. Tenía unas cincuenta casas de planta circular, de unos tres metros de 
diámetro, con alguna de más de siete metros para otras funciones; tan sólo dos casas son rectangulares, puede que para guardar ganado. Reisner, G. A. 
“Excavations at Kerma I-III/IV-V” Harvard African Studies Volume V. Peabody Museum of Harvard University, 1923. Bonnet, Ch.: Kerma, Territoire et 
Métropole, Institut Français d’Archaéologie Orientale du Caire, 1986. Kendall, T. Kerma and the Kingdom of Kush. National Museum of African Art, 
Smithsonian Inst. 1997. 
120 El Kab es actual nombre de la ciudad de Nejab, una localidad que fue la capital del III nomo del Alto Egipto. Fue una importante ciudad en la época 
predinástica en tiempos de las primeras dinastías y durante el Imperio Nuevo. Capart J.: El Kab, impressions et souvenirs, Fondation Égyptologique Reine 
Elisabeth, Bruxelles, 1948; Aufrere S., Golvin J.C., Goyon J.C. : L'Égypte restituée, tomo 1, Errance, 1991, pg. 65 y ss.; Limme L.J.H. : “El Kab”, The 
Oxford Encyclopaedia of Ancient Egypt, AUCP, 2001; Limme L.J.H. :”Elkab, 1937-2007: seventy years of Belgian archaeological research”, BMSAES 9 
(2008), pp.15–50. British Museum Conference; Dodson A.: “El Kab, city of the vulture-goddess” KMT 7, 1996 
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Arriba (fig.52) Mapa del Paleolítico en Egipto 
 
 
Fuente: Juan de la Torre Suárez 
http://www.egiptomania.com/geografia/paleoliticos
.htm 

testimonio importante de su industria lítica en forma de bifaces, cuchillos, 
raspadores, punzones y buriles ejecutados a partir de la una extraordinaria 
calidad del sílex, muy abundante en los acantilados de la orilla oeste. Los 
escasos vestigios de campamentos encontrados demuestran que la población se 
alimentaba principalmente de moluscos, pescado y caza pero la presencia de 
molinos manuales demuestra que, si bien parece que no tendrían cultivos, al 
menos recogían algunos granos, principalmente cebada. También conocían el 
arco, un arma presumiblemente de origen sureño, pues se han encontrado gran 
cantidad de puntas de flechas. 
 
En torno a 5500 a.C. se manifiesta el fenómeno de lo que se ha dado en llamar 
Neolítico en el valle del Nilo, con la aparición del tejido, una abundante 
cerámica, una vasta agricultura y la domesticación de animales pero sin rastro 
de utilización del cobre: el final de este período inicial se ve oscurecido por una 
laguna de medio milenio entre los finales del Mesolítico de El Kab, c. 6000 
a.C. y la aparición de las primeras aglomeraciones neolíticas en el valle y en Al 
Fayum, hacia 5500 a.C.121 un vacío no permite saber si se produjo una invasión 
extranjera o un préstamo del exterior de nuevas técnicas o, simplemente, una 
evolución in situ que se caracterizaría por la reaparición de la agricultura del 
Paleolítico acompañada por un desarrollo de la domesticación de animales, 
aunque parece que esta actividad había sido ya practicada en el sexto milenio 
por las poblaciones de Nubia de las márgenes del Nilo. Sin embargo, tal y 
como se ha visto, el Neolítico está atestiguado en torno a 6150 a.C. en muchos 
lugares del desierto occidental líbico, en donde parece haber sido contemporá-

neo del período mesolítico de El Kab122. El Neolítico destaca por una mayor 
humedad climática y este período “subpluvial neolítico” que sucede a la sequía 
del Mesolítico quizá pueda explicar la aparición (o reaparición) y desarrollo de 
una agricultura en Egipto, en donde este periodo solamente es conocido por un 
pequeño número de yacimientos dispersos y que además no son contemporá-
neos123. El Fayum es una zona de depresión que se encuentra a un centenar de 
kilómetros al sur de El Cairo, en la orilla oeste del Nilo, regada gracias a una 
bifurcación del Nilo a partir de Assyut, llamada Bahr Yussef (el brazo de José, 
en árabe) que desemboca en el lago Moeris124. Las investigaciones se iniciaron 
en la orilla norte del lago localizándose en tres asentamientos próximos dos 
culturas pertenecientes a épocas diferentes, aunque relacionadas entre sí, que se 
designaron con el nombre de Fayum A (4441+115 a.C.) y Fayum B (6150 + 
130- 5190 +120 a.C.)125 y sobre las cuales la evidencia apuntaba hacia un mode-
lo de producción neolítico sedentario126. Las culturas del Fayum en el Medio 

                                                 
121 Brewer, D.J.-“ A model of resource exploitation in the prehistory Fayum”, en Krzyzaniak, L. y Kobusiewicz, M. (eds.), 1989, pp. 127-137. 
122 Nicoll, K. “Recent environmental change and prehistoric human activity in Egypt and Northern Sudan” Quaternary Science Reviews 23 , 2004  pp. 561–
580 
123 Por medio del radiocarbono y la termoluminiscencia se ha podido establecer un esquema cronológico. Los yacimientos badarienses se remontan a 6825-
5455 a.C. después de la calibración y llegarán hasta 5600-4550 a.C. id. Los yacimientos de Fayum A, situados en las terrazas superiores del lago actual, se 
han datado entre 5675-4960 a.C. Merimde-Beni-Salameh. en el extremo sureste del Delta occidental en la margen occidental del Nilo, entre 6175-5310 a.C. 
Shaheinab muy al sur, cerca de Jartum entre 4910-3680 a.C. El Omari, cerca de Helwan y de El Cairo entre 4560-3540 a.C.; En el Medio Egipto, Tasa sería 
algo posterior al de El Omari. Lo mismo ocurre en el Alto Egipto para los enclaves Wadi es-Sheikh, de Tukh y de Armant-Gebelein, al sur de Luxor. Aun-
que El-Fayum B fue considerado durante mucho tiempo como Neolítico, se remonta en realidad al Mesolítico (7000- 5700 a.C. c 14). Los márgenes de 
incertidumbre de estas dataciones oscilan de cuatro siglos a más de siglo y medio. Sin embargo, puede admitirse que el Neolítico egipcio duró entre 5500-
4500 a.C. aproximadamente aunque la dispersión en el espacio de los centros conocidos así como su escalonamiento en el tiempo no permiten más que un 
estudio esquemático de la evolución del Egipto Neolítico.Lévêque P. Les Premières civilisations: Tomo I Des despotismes orientaux à la cité grecque PUF, 
Paris 1987, Trad. Las primeras civilizaciones, de los despotismos orientales a la ciudad griega Ed. Akal , Madrid, 1992 pg. 73 
124 En árabe Birket-el-Qarun, con una superficie de 233 km2 y una profundidad máxima de 5 metros. Los estudios de Sandfor y Arkell señalan que se formó 
a finales del Plioceno, época en la que su extensión era mucho mayor que en la actualidad. Sandford K. S. y  Arkell W. J. “Paleolithic Man and the Nile-
Faiyum Divide in Nubia and Upper Egypt: A Study of the Region during Pliocene and Pleistocene Times” Oriental Institute Publications 17, University of 
Chicago Press, 1933; Vandier, J. Manuel d' Archéologie Egyptienne. Vol. I. “Les époques de formation. La Prehistoire”, Éditions A. et J. Picard, París,1952; 
pg. 66-67. 
125 Hoffman, M.A., Egypt before the Pharaohs: the prehistoric foundations of Egyptian Civilization Londres: Ark Paperbacks, 1984, pg.188; Wendorf, F. y 
Schild, R. “Archaeology and Pleistocene Stratigraphy of the Northern Fayum Depression”, en Wendorf y Schild (eds.) Prehistory of the Nile Valley: New 
York, 1976. pp. 155-226; Cyril Aldred (1914-1991) se mostraba acorde con una fecha asignada a la cultura Fayum A  en 5000 a.C. (Aldred, C. Egypt to the 
End of the Old Kingdom, New York: McGraw-Hill,. 1965, pg. 22) 
126 Caton-Thompson elaboró la cronología de Fayum basándose en su posición relativa sobre el nivel del lago pues los estudios geológicos de Elinor Gard-
ner indicaban un descenso paulatino del nivel que en época más antigua habría alcanzado un nivel muy superior al actual. La lógica de este razonamiento 
situaba la cultura localizada más arriba como más antigua denominada Fayum A (a 10 metros de altura) sobre la cultura Fayum B, que situada a 4 m. sería 
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Arriba: 
 
(fig. 53) Excavaciones en Al-Fayum 2010. Areas de intervención 
señaladas sobre el plano realizado por Gertrude Caton-Thompson y 
Elinor Wight Gardner en 1934 
 
Fuente:  
A Faculty of Arts Dig Diaries Site. Univ. de Auckland, Faculty of 
Arts 
http://digdiaries.ac.nz/fayum/ 

Egipto poseen unas características especiales que no permiten 
enmarcarla en ninguno de los demás modelos. Su 
descubrimiento y estudio se centran en los trabajos de la 
arqueóloga Gertrude Caton-Thompson (1888-1985) y la 
profesora de geología Elinor Wight Gardner (1892-1980)127 
desarrollados en tres campañas no consecutivas entre 1924 y 
1928. El análisis de ese material, así como su crítica posterior 
complementa y configura la visión científica actual de dichas 
culturas128.  
 
En los inicios de las excavaciones en 1924 los yacimientos 
resultantes de los antiguos núcleos de población fueron 
bautizados por parte de Caton-Thompson y Gardner con el 

nombre de Kom - un sinónimo de tell, “colina” en árabe. El 
yacimiento de Kom W es el máximo exponente de la cultura 
Fayum A y presenta una planta oval que se extiende de Este a 
Oeste en una longitud aproximada de 200 m. con una anchura de 
Norte a Sur de 170 m. y 5 m. de altura desde la base alojando 
irregularmente en forma protegida del viento un conjunto que 
supera los dos centenares de viviendas de planta alargada pero 
no rectangular: es posible que se tratase únicamente de un régi-
men estacional de poblamiento en las diferentes orillas del lago 
basado en los modelos de subsistencia neolíticos dependiendo de 
las alteraciones de nivel geológicas del lago Moeris. Aún así, 
esta característica es sólo circunstancial, pues los demás 
aspectos de la cultura Fayum A presentan un tipo de producción 
agrícola y ganadera que la excluyen categóricamente del 
Paleolítico129. No es el caso de la cultura de Fayum B 
caracterizada por rasgos paleolíticos tardíos130. En sus yacimien-
tos, generalmente de menor tamaño que los de Fayum A, la 
ausencia de cerámica y de restos de animales domesticados así 
como la aparición de herramientas de tipo microlítico así lo 

                                                                                                                                                                         
más moderna. Entre ambas se observaba un proceso de degeneración cultural, una tesis que fue inmediatamente descartada por algunos como Flinders Petrie, 
quien elaboró en 1926 un informe en el que presentaba evidencias de que el lago había crecido y decrecido en varios momentos geológicos (Flinders Petrie 
W.M. “ Observations on the ‘Recent geology and Neolithic industry of the northern Fayum desert’ by Miss E.W. Gardner, M.A., F.R.G.S.”, 1926, 325-327). 
Gracias a los nuevos métodos de análisis y datación se sabe que los fenómenos de crecida del lago fueron comunes y continuos y ocurrieron en repetidas 
ocasiones a lo largo de dos mil años. Esos constantes cambios en la constitución física del entorno obligaron en repetidos momentos a los componentes de 
Fayum A y Fayum B a trasladar sus emplazamientos a mayor o menor altura (Hoffman, M.A., Egypt before the Pharaohs: the prehistoric foundations of 
Egyptian Civilization Londres: Ark Paperbacks, 1984, pg.188) 
127 Caton-Thompson G. y Gardner E.W. The desert Fayum. The Royal Anthropological Institute, (Londres, 1934) es una obra esencial que recoge los resul-
tados de las excavaciones. Consta de dos volúmenes: el primero, de 107 páginas, incluye el texto pormenorizando en la descripción de Kom W y Kom K, los 
graneros, las herramientas neolíticas y el poblamiento durante el Imperio Antiguo. El segundo volumen está dedicado íntegramente a las láminas e ilustra-
ciones que completan la investigación, 107 en total. 
128 Cervelló Autuori, J., “Egipto: Dinastía 0” Revista de Arqueología 183, 1996 pg 7 
129 Trigger, B.G.-“ Los comienzos de la civilización egipcia”, en Trigger, B.G., Kemp, B.J.; O’connor, D.O. y  Lloyd, A.B. (ed. orig. Ancient Egypt. A 
Social History, Cambridge, 1983). Historia del Egipto Antiguo. Ed. Crítica. Barcelona, 1985 cap. 1, pp. 40-41  
130 Las puntas de flecha de base cóncava y los bifaces en forma de azada localizados en los yacimientos de Fayum B y vinculados tradicionalmente en 
arqueología a actividades agrícolas no se han considerado como evidencia por la ausencia de restos de plantas domésticas que indiquen posibles tentativas de 
desarrollo agrícola, que no aparecen hasta Fayum A. Estas herramientas podrían utilizarse para arrancar raíces en la recolección o excavar silos y depósitos 
de alimentos. Sobre la cultura de Fayum B o Qaruniense: Hoffman, M.A., Egypt before the Pharaohs: the prehistoric foundations of Egyptian Civilization 
Londres: Ark Paperbacks, 1984, pp. 185-188; Midant-Reynes, B. Préhistoire de L'Égypte: des Premiers Hommes aux Premiers Pharaons. Paris. Armand 
Colin, 1992 pp. 84-85; Caton-Thompson G. y Gardner E.W. The desert Fayum. The Royal Anthropological Institute, Londres, 1934, pp. 54-55 y 59-69 ; 
Henneberg M., Kobusiewicz, M.. Schild R. y Wendorf F. “The Early Neolithic, Quarunian burial from the Northern Fayum Desert (Egypt)” en Lech 
Krzyżaniak y Michaeł Kobusiewicz (eds.) Late prehistory of the Nile Basin and the Sahara, Poznań 1989, pp. 181-196. 
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Arriba: 
 
 
(fig.54) Reunión de la Edinburgh Prehistoric Society 
en 1954: de izquierda a derecha, el vicepresidente 
Terence G.E. Powell, el presidente Courtenay Arthur 
Ralegh Radford (1900-1999) y los vocales Vere 
Gordon Childe (1892-1957), Richard J. C. Atkinson 
(1920–1994) y Stuart Piggott (1910-1996)  
 
Fuente:  
http://www.le.ac.uk/has/ps/past/past27.html 
 

indican: se la puede situar en la etapa epipaleolítica por sus acusadas 
similitudes con otras culturas del mismo período desarrolladas en el Sudán y 
el Alto Egipto, como la de El Kab131, que también carece de cerámica y posee 
herramientas de pequeño tamaño. En la cultura de Fayum B es destacable 
asimismo el papel de la pesca en la economía paleolítica, un dato deducible de 
la gran cantidad de esqueletos y restos óseos encontrados que ocasionalmente 
se reutilizaban para fabricar arpones132. Por el contrario, la cultura de Fayum 
A es puramente neolítica: Vere Gordon-Childe (1892-1957) la resume, 
conforme a su característico estilo materialista: 
 
“Los establecimientos del Fayum se encuentran en la orilla de un amplio lago que por 
aquel entonces llenaba la depresión del Fayum hasta una altura de unos 60 m. por 
encima del nivel actual del lago. Sus habitantes cultivaban sin duda escanda y cebada 
idénticas a las que crecen en Egipto hoy. También se daba el lino. Los cereales se 
segaban con hoces formadas por lascas de sílex con un filo aserrado montadas en un 
mango recto de madera, después se los guardaba en silos excavados en tierra revesti-
dos de esteras de paja, y se les molía en molinos abarquillados. Se criaban cerdos, 
ganado mayor y ovejas o cabras, y también se practicaba la caza y la pesca. Los 
cazadores contaban principalmente con arcos y flechas, estas últimas rematadas por 
puntas de sílex de base cóncava, cuyas largas y curvadas aletas...Las mazas se 
guarnecían con gruesos discos de piedra perforados y a veces también con guijarros 
con una acanaladura que recibiese la correa que los ligaba al mango. Se pescaba con 
arpones, cuyas puntas tienen dientes salientes de un alma cilíndrica, igual que los 
arpones natufienses de Palestina. Las hachas de filo pulido se fabricaban con 
guijarros, como en Tasa, pero también con sílex. Este último se empleaba también 
como fruto en la fabricación de muchos otros utensilios, entre ellos hojas con la cara 
pulimentada. Es peculiar la lasca de dorso rebajado, que se separaba del núcleo por 
un golpe perpendicular a su dimensión mayor, y después se retocaba por ambas caras 
... La manufactura de las cerámicas era igual que en Tasa, y las formas algo 
semejantes, en especial los vasos bicónicos...También tenemos testimonios del tejido 
por restos de telas de trama floja. Los abundantes raspadores sugieren igualmente la 
preparación de pieles para ser usadas como indumento. Las paletas de alabastro 
estrechamente semejantes a las tasienses debían tener sin duda el mismo empleo que 
aquéllas. Como adornos se gastaban cuentas de collar discoidales de cáscara de 
huevo de avestruz, como en el capsiense norteafricano, y también conchas perforadas, 
traídas bien del Mediterráneo, bien del Mar Rojo o del Océano Índico, mientras que 
la amazonita era traída del Tibesti en el Sahara Central o del Desierto Oriental. Así 
que tenemos aquí unas pruebas de una especie de rudimentarias relaciones 
comerciales con el mundo exterior, que son las únicas que podían nacer en un medio 
ambiente como el descrito...No se han encontrado tumbas, con lo que los ritos 
funerarios y el aspecto físico de los neolíticos del Fayum nos son desconocidos”133 
 

                                                 
131 Las excavaciones realizadas por Paul Vermeersch en 1968 en Wadi Hellal (cultura de El Kab) revelan una abundante fauna salvaje como suministro de 
alimento, algo que evidencia una población de cazadores nómadas que se desplazaban siguiendo los movimientos migratorios de sus presas, por lo que la 
viviendas se constituía en chozas, de manera que la cultura elkabiense presenta tenía un modo de vida paleolítico. Gautier, A., “La faune de vertébrés des 
sites épipaléolithiques d’Elkab” en  Vermeersch, P.M. L’Elkabien. Épipaléolithique de la vallée du Nil égyptien. Elkab II. Bruxelles, Leuven, 1978, pp. 103-
114; Midant-Reynes, B. Préhistoire de L'Égypte: des Premiers Hommes aux Premiers Pharaons. Paris. Armand Colin, 1992; trad. I Shaw The Prehistory of 
Egypt, English. Blackwell. Oxford 1992 pp. 82-84; Hoffman, M.A., Egypt before the Pharaohs: the prehistoric foundations of Egyptian Civilization Lon-
dres: Ark Paperbacks, 1984, pp. 99-102; Vermeersch, P. M. “Een Epipaleolithische Industrie te Elkab (Opper Egypt)”, Bulletin de la Société royale belge ď 
Anthropologie et de Préhistoire 80, Bruxelles, 1969, pp. 227-242; P. Vermeersch: “Les Fouilles d'Elkab”, Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen 
Gesellschaft (ZDMG) (Journal of the German Oriental Society) ZDMG 17,  1969, pp. 32-38; Vermeersch, P. “L'Elkabien, une novelle Industrie epipaleo-
lithique Elkab en Haute Egypte, sa stratigraphie, sa typologie, Chronique d' Egypte 89, 1970, pp. 45-68; Vermeersch, P. L'Elkabien, Épipaléolithique de la 
Vallée du Nil Égyptien. (ELKAB, II) Brussels: Fondation Égyptologique Reine Élisabeth; Leuven: Universitaire , Peeters , 1978; 
132 El arqueólogo Fred Wendorf otorga a esta cultura de Fayum B el nombre de “Qaruniense” resultante del nombre árabe de Birket-el-Qarun otorgado al 
lago Moeris situado en la región de Fayum.  Wendorf. F. & Schild, R. eds.. Prehistory of the Nile Valley. Academic Press, New York, 1976,  pg. 182 
133 Gordon-Childe, V. New Light on the Most Ancient East, Londres, 1952, rad. en El nacimiento de las civilizaciones orientales  Planeta-Agostini, Barcelo-
na, 1985, pg. 48. 
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Arriba: 
 
 
(fig.55) Retrato de Gertrude Caton-
Thompson (1888-1985) de autor desconocido 
c. 1920. 
 
Fuente: faculty.vassar.edu 
 

Gordon-Childe explica la presencia de cuentas de amazonita como prueba de un 
contacto con la región del Tibesti (Sahara central)  o incluso con el desierto 
oriental: lo cierto es que este mineral existe también en la cuenca del Nilo, un hecho 
que no haría necesario recurrir a la teoría expansionista sostenida por el australiano, 
pues evita los amplios obstáculos que representarían la existencia en un pasado 
remoto de movimientos puntuales a miles de kilómetros para obtener minerales y 
menos probable parece aún la tesis de la llegada de gentes del Sahara central que 
ofreciesen sus productos autóctonos, entre ellos sus cuentas de amazonita134. Fayum 
A poseía numerosos silos y graneros comunales subterráneos, siempre situados en 
elevaciones considerables del terreno y situados a una distancia importante del 
núcleo del asentamiento (a 800 metros del Kom W), probablemente para evitar la 
humedad procedente del lago: son de forma redonda, con un diámetro que oscila 
entre los 0,30-1,50 m. excavados a una profundidad variable entre 0,30-0,90m. y 
suelen aparecer agrupados135. Una característica relevante de esta cultura es la 
carencia de enterramientos, ya detectada por Gordon-Childe, algo que la hace 

especial y la distingue de otras culturas neolíticas como la natufiense en Palestina. 
Ese aparente descuido o desaprecio por los difuntos les hace diferir claramente de 
otras culturas neolíticas como la Badariense en el Alto Egipto136. La cultura de 
Fayum A posee un carácter puramente neolítico con una activa práctica de la pesca, 
la agricultura, la caza y la ganadería y una importante industria lítica que se 
relaciona con la natufiense en Palestina y se distingue netamente de las demás 
culturas del Valle del Nilo: su emplazamiento en la depresión de El Fayum, un lugar 
privilegiado por su abundante vegetación y la presencia de agua en grandes 
cantidades quizá sirvió como foco de creación de una cultura neolítica original 
formada por individuos provenientes del Sahara que huían de la desertización que 
por entonces asolaba la región137. En sus inicios y en el Medio y Bajo Egipto, los 
hombres de Al Fayum y Merimde138 dedicarían gran parte del tiempo a la agricultura 
y la ganadería: el hallazgo de silos de grano en este último yacimiento del Delta 
formados por cestos de mimbre revocados con arcilla y empotrados en el suelo que 
aún contenían grano ha permitido determinar que se conocía ya el trigo, la cebada y 
el lino, lo cual parece denotar una experiencia agrícola anterior al Neolítico. 

                                                 
134 Lucas A. y Harris J.R. Ancient Egyptian Materials and Industries, Histories and Mysteries of Mankind, 1926. (4ª edición revisada en 1962 por J. R. 
Harris,  Dover, London 1989, pp. 393-394;  
 (1962)  Dover, London 1989, pp. 393-394; Trigger, B.G.-“ Los comienzos de la civilización egipcia”, en Trigger, B.G. et all. (ed. orig. Ancient Egypt. A 
Social History, Cambridge, 1983). Historia del Egipto Antiguo. Ed. Crítica. Barcelona, 1985 cap. 1, pg. 40; Midant-Reynes, B. Préhistoire de L'Égypte: des 
Premiers Hommes aux Premiers Pharaons. Paris. Armand Colin, 1992 , pg. 103. 
135 Caton-Thompson G. y Gardner E.W. The desert Fayum. The Royal Anthropological Institute, (Londres, 1934) pp. 41-54; Vandier, J. Manuel d' 
Archéologie Egyptienne. Vol. I. “Les époques de formation. La Prehistoire”, Éditions A. et J. Picard, París,1952; pp.68-69; Trigger, B.G.-“ Los comienzos 
de la civilización egipcia”, en Trigger, B.G. et all. (ed. orig. Ancient Egypt. A Social History, Cambridge, 1983). Historia del Egipto Antiguo. Ed. Crítica. 
Barcelona, 1985 cap. 1, pg. 40; Midant-Reynes, B. Préhistoire de L'Égypte: des Premiers Hommes aux Premiers Pharaons. Paris. Armand Colin, 1992 pp. 
103-104. 
136 Solamente se ha encontrado una tumba del neolítico temprano en la zona norte de El Fayum que correspondía al enterramiento de una mujer de unos 40 
años, depositada en posición fetal sobre su lado izquierdo datada c. 8000 a.C. de época temprana pero la ausencia de ofrendas funerarias dificulta el conoci-
miento sobre los ritos post-mortem en Fayum. Henneberg M., Kobusibwicz M.. Schild R. y Wendorf F. “The Early Neolithic, Quarunian burial from the 
Northern Fayum Desert (Egypt)” Lech Krzyżaniak y Michał Kobusiewicz (eds.) Late prehistory of the Nile Basin and the Sahara, Poznań 1989, pp. 181-
196. 
137 Midant-Reynes, B. Préhistoire de L'Égypte: des Premiers Hommes aux Premiers Pharaons. Paris. Armand Colin, 1992 pg. 108 
138 Merimde fue descubierto por Hermann Junker (1877-1962) durante su expedición al Delta Occidental en 1928. Hasta entonces, se creía que el Delta no 
había sido habitado en tiempos prehistóricos. Junker concluyó correctamente que el dualismo cultural de Alto y Bajo Egipto se remontaba a tiempos prehis-
tóricos. De 1929 a 1939 excavó un área de 6400 m2. Los hallazgos de las excavaciones se encuentran dispersos en varios museos, especialmente los de El 
Cairo, Estocolmo y Heidelberg. Las excavaciones Junker nunca fueron publicadas plenamente porque la documentación se perdió durante la Segunda Guerra 
Mundial. En 1976, se reanudó la investigación por la Organización de Antigüedades de Egipto (EAO) y, desde 1977 a 1982, por el Instituto Alemán de 
Arqueología (DAI) en El Cairo. Las nuevas excavaciones han permitido reconstruir la secuencia estratigráfica del sitio, y adaptar los múltiples hallazgos de 
Junker en un contexto cronológico adecuado. La primera publicación corresponde a: Junker H. “Vorliiufiger Bericht uber die Grabung der Akademie der 
Wissenschaften auf  der  neolithischen Siedlung von Merimde-Benisaliime (West- delta) vol  1. bis  30. März 1929.  AWAW, Jg. 1929, Nr. XVI- XVIII y las 
últimas referencias importantes encontradas a Badawi, A.-“ Die Grabung der ägyptischen Altertümerverwaltung in Merimde-Benisalame im Okto-
ber/November 1.976”, MDAIK, 34, 1978, pp. 43-51 y Eiwanger J.: Merimde-Benisalame II. Die Funde der mittleren Merimdakultur, Philipp von Zabern; 
Mainz am Rhein, 1988 pp. 219-220. 
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Arriba:  
 
(fig.56) Cercado de tipo neolítico Kraal  en el norte de Africa. 
Fotografía realizada en 1987, autor desconocido. 
Fuente:  
http://www.amazon.com/Cattle-Enclosure-Villages-Africa-
Stockyard/dp/B008235OOO 
 
Abajo: (fig. 56 bis) Sitios principales del Egipto predinástico seg. 
http://wysinger.homestead.com/badari.html 

 Igualmente los restos de vacas, cabras, ovejas, cerdos y perros 
encontrados demuestran la existencia de una ganadería próspera139. 
Otros restos muestran el conocimiento de la técnica textil, el curtido 
de cuero y el uso de una cerámica tosca, todo ello testimonio de 
aldeas que compartían una cultura de pequeños asentamientos 
protoagrícolas junto a la caza y la pesca, tal y como se ve por las 
numerosas puntas de hueso o de sílex encontradas140. La fauna de las 
distintas fases revela la existencia de animales domésticos y esta 
domesticación habría llegado al Delta por medio de inmigrantes141 o 
debido a la difusión de ideas del Oriente Próximo y el área 
mesopotámica142 algo que se manifiesta también por la aparición de 
recintos construidos con cañas unidas mediante ligaduras trans-
versales para el control del ganado143. La caza siguió vigente, sobre 
todo en hipopótamos y cocodrilos, en un período en el que el río era 
un lugar peligroso tanto por la presencia de animales como por la 
falta de control de la inundación, dos razones por las cuales los 
poblados solían ubicarse ligeramente alejados de la orilla. La 
importancia de los hipopótamos parecía exceder del plano estricto de 
la caza, ya que las tibias de estos animales eran usadas ocasional-
mente como peldaños en la entrada de las casas, una práctica antigua 
con implicaciones rituales cuyo objetivo mágico parece ser su 
alejamiento, ya que este animal reflejará una tradicional 
personificación del peligro en los posteriores tiempos dinásticos144.  
 
El asentamiento neolítico 
 
La presencia de fogones y cerámica tosca señala que en las primeras 
fases los habitantes de Merimde Beni-Salame vivían en abrigos dis-
persos construidos con cañas entrelazadas que se apoyaban mediante 
soportes empotrados en la rasante del terreno: estas construcciones 
con frecuencia quedaban enterradas por la arena ya que las inunda-
ciones constituirían un problema durante generaciones procurando 
poblamientos que conformarían pequeñas explotaciones agrícolas de 
carácter familiar independientes unas de otras145. Las viviendas irán 
evolucionando paulatinamente desde la primitiva choza hasta la 
cabaña construida con adobe, de una estructura más sólida. En una 
segunda fase el asentamiento creció y aparecen casas de mayor 
solidez excavadas en el suelo a unos 25 cm. de forma oval o de 
herradura y de unos 5-6 m. de diámetro mayor y cubierta a dos 
aguas en las que aparecen indicios de una estructura perimetral de 
soportes que servían para armar una fachada de esteras de cañas y 
recubiertas de mortero de barro, una disposición que se extendió 
históricamente como tipo en toda el área mediterránea.  

                                                 
139 Wenke, Robert J. “Early Agriculture in the Southern Fayum Depression: some test survey results and research implications” en Origin and early devel-
opment of food-producing cultures in North-Eastern Africa ed. Lech Krzyz ̇aniak y Michał Kobusiewicz. English Conference Proceedings edition, Poznan, 
1984, pp.247-260: Wenke, Robert J., Long, J.E., y Buck, P.E. “Epipalaeolithic and Neolithic Subsistence and settlement in the Fayum Oasis of Egypt” 
Journal of Field Archaeology 15, 1988, pp. 29-51 
140 Hikade T. “Stone Tool Production” UCLA Encyclopedia of Egyptology, Department of Near Eastern Languages and Cultures, UC Los Angeles, 2010 
pg. 6; http://digital2.library.ucla.edu/viewItem.do?ark=21198/zz0025h6kk con. 16/07/2012 
141 Las especies porcinas fueron domesticadas por primera vez en Cayönü, en el sudeste de Anatolia, c. 7200 a.C., así como en Jarmo, en las colinas del 
Kurdistán iraquí, a la altura de los Zagros, en el 6500 a.C. (Midant-Reynes, B. Préhistoire de L'Égypte: des Premiers Hommes aux Premiers Pharaons. 
Paris. The Prehistory of Egypt, English translation I Shaw. Blackwell. Oxford 1992 pg. 111; Gautier A. 1990. La domestication. Et l'homme créa l'animal. 
Ed. Errance, Paris. 1990, pp. 137-140.) 
142 Hoffman, M.A., Egypt before the Pharaohs: the prehistoric foundations of Egyptian Civilization Londres: Ark Paperbacks, 1984, pg.176 
143 Junker H. “Die Grabungen der Akademie der Wissenschaften in Wien auf  der vorgeschichtlichen Siedlung Merimde-Benisalbme”  MDIK  3  1932, pg. 
168,  fig. IIb; Junker H. “Vorläufiger Bericht  iiber  die von  der Akademie der Wissenschaften  in Wien  in  Verbindung  mit  dem  Egyptiska  Museet  in  
Stockholm unternommenen  Grabungen  auf  der  neolithischen Siedlung  von Merimde-Benisalbme” vol 2 AWAW 1933, pg. 67 y ss. y figs. 2-3; 
144 Hoffman, M.A., Egypt before the Pharaohs: the prehistoric foundations of Egyptian Civilization Londres: Ark Paperbacks, 1984, pg.177; Pérez Lar-
gacha, A.  “El nacimiento del Estado en Egipto” Aegyptiaca Complutensia vol. 2, Universidad de Alcalá de Henares, 1993 pp. 99-102. 
145 Trigger, B.G.-“ Los comienzos de la civilización egipcia”, en Trigger, et all. (ed. orig. Ancient Egypt. A Social History, Cambridge, 1983). Historia del 
Egipto Antiguo. Ed. Crítica. Barcelona, 1985 cap. 1, pp. 15-97  
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Arriba: 
 
(fig.57) Aldea massai en el el Ngorongoro, Kenia, Foto 
Guyro Perriman, 2012 
Fuente: http://www.flickr.com/photos/guyperriman/ 
 
Abajo: (fig. 57bis) decoración kitsch en la casa de un 
indiano en Betanzos (La Coruña). La obra corresponde a 
finales del siglo XIX y se encuentra en la casa-palacio “El 
Pasatiempo” construida por Juan García Naveira a partir de 
1893. 
Fuente: 
http://atravesdemivisor.blogspot.com.es/2012_11_01_archi
ve.html 

El tipo de asentamiento de Merimde se corresponde en su medida formal 
con los de la cultura natufiense hallados en Palestina146 lo cual parece 
apuntar a que esta tipología se extendió desde Oriente Próximo hasta el 
África nororiental147, con graneros  dispersos por todo el enclave, aunque 
el abandono de diversas zonas del poblado y su posterior repoblación dio 
dado como resultado una estratigrafía confusa que no permitía saber si 
los silos estaban asociados realmente a las viviendas148. El yacimiento 
presenta dos tipologías de silo, uno aparentemente más primitivo 
consistente en vasijas de arcilla enterradas y el segundo, de mayores 
dimensiones, excavado en el suelo y con paramentos armados con esteras 
de cañas enlucidas con barro. La vasija empotrada de mayor tamaño 
alcanzaba 82 cm. de altura y 70 cm. de diámetro, mientras que el mayor 
de los silos poseía ya un diámetro grande de 2’40 m.149: junto a estos 
elementos aparecían espacios que los arqueólogos interpretaron como 
eras para cereales con el suelo revestido de arcilla150. Los enterramientos 
se encontraron en todos los estratos de Merimde, aunque aparentemente 
no había ninguna zona separada para uso de cementerio, con lo cual el 
yacimiento se separaba sensiblemente de una característica común en la 
época final de la mayoría de los sitios prehistóricos. En las tumbas, 
excavadas a poca profundidad y de planta ovalada, los cadáveres 
aparecían dispuestos en posición fetal y recubiertos con esteras o con 
pieles de animales y en los estratos más antiguos se disponían con la 
cabeza orientada hacia el ramal próximo del Delta151. Sin embargo, no 
apareció ninguna traza de ajuar funerario en ninguna de las tumbas 
descubiertas, una prueba que apoya la tesis sostenida por algunos autores 
que expone el hábito de enterrar a los difuntos en el interior de la aldea en 
una posición que estuviese de cara a su antigua casa, hacía innecesaria la 
provisión de la tumba ya que el difunto permanecía unido a las 
pertenencias de su propia vivienda en la otra vida152.  

                                                 
146 El Natufiense palestino coincide con el Neolítico egipcio, y ha sido situado en Jericó. Los anzuelos de hueso y sedales utilizados por los natufienses son, 
casi con total seguridad, los más antiguos que se conocen y se realizan mediante microlitos geométricos, como medias lunas, triángulos y trapecios encon-
trados en Al Fayum: es arriesgado aventurar hipótesis que expliquen las similitudes técnicas entre la cultura Fayum A en Egipto y la Natufiense en Palestina 
mediante contactos comerciales, pero la contemporaneidad de las mismas son detalles a tener en cuenta. (Gordon-Childe, V. ed. orig.” New Light on the 
Most Ancient East”, Londres, 1952) El nacimiento de las civilizaciones orientales  Barcelona, 1985, pg. 89.) 
147 Sobre la tipología de alojamiento en Merimde cf. referencias en: Gordon-Childe, V.-“ El Nacimiento de las civilizaciones orientales” (ed. orig.” New 
Light on the Most Ancient East”, Londres, 1952) Barcelona, 1985 pg. 50;  Drioton, E. y J. Vandier. Les peuples de l'Orient Méditerranéen. Vol II. L'Egypte. 
Presses Universitaires de France, Paris. 1952,  pp 20-21 y pp. 109-119; Trigger, B.G.-“ Los comienzos de la civilización egipcia”, en Trigger, B.G. et all. 
(ed. orig. Ancient Egypt. A Social History, Cambridge, 1983).Historia del Egipto Antiguo. Ed. Crítica. Barcelona, 1985 cap. 1, pg. 41-42; Midant-Reynes, B. 
Préhistoire de L'Égypte: des Premiers Hommes aux Premiers Pharaons. Paris. The Prehistory of Egypt, English trans. I. Shaw. Blackwell. Oxford, 1992, pg. 
115; Vercoutter, J (1911-2000). The search of Ancient Egypt, Nueva York, Abrams, 1992.pg. 124; Uphill E. Egyptian Towns and Cities (Vol. 8 de The Shire 
Egyptology) Osprey Publishing, Crawfordsville, Indiana, 2008 pg. 11 
148 Kemp, B.J. “ Merimda and the Theory of House Burial in Prehistory Egypt”, Chronique d’Égypte, CdÉ 43, Bruxelles, 1968, pg. 28 ; Trigger, B.G.-“ Los 
comienzos de la civilización egipcia”, en Trigger, B.G. et all. (ed. orig. Ancient Egypt. A Social History, Cambridge, 1983).Historia del Egipto Antiguo. Ed. 
Crítica. Barcelona, 1985 cap. 1, pg. 42. 
149 Trigger ibid 1985, pg. 42; Vercoutter ibid. 1992, pg. 125. 
150 Vandier, J. Manuel d' Archéologie Egyptienne. Vol. I. “Les époques de formation. La Prehistoire”, Éditions A. et J. Picard, París,1952; pg. 122. 
151 En las tumbas de cronología más antigua aparecen conchas perforadas de mejillones de agua dulce (Aspatharia Rubens) que probablemente estaban 
cosidas a la ropa del difunto como adorno. En las campañas de Hermann Junker se exhumaron 116 tumbas, mientras que Eiwanger halló 180 fosas, en lo que 
parece ser una auténtica necrópolis. Ibid. Midant-Reynes, 1992, pg. 116; Eiwanger, J., 1980. “Dritter Vorbericht über die Wiederaufnahme der Grabungen in 
der neolitischen Siedlung Merimde-Benisalâme”. Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts Abteilung Kairo MDAIAK 36: pp. 61-75. 
152 Trigger ibid 1985, pg. 42; Midant-Reynes, ibid. 1992, pg. 116; Junker, ibid. 1929, pp. 185-202. 
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Arriba: 
 
(fig.58) Mapa de yacimientos en el Egipto neolítico. Fuente: Wiley on line Library. 
ITTC01  1/25/07 Cap. IV Egyptian Prehistory: The Paleolithic and Neolithic pg. 81, 
mapa 4.2. http://media.wiley.com/ 
 

Los únicos objetos que acompañaban al difunto 
eran vasijas de tierra cocida, por lo que no se puede 
hablar de un auténtico ajuar, aunque este argumento 
no represente una prueba que afirme la relación de 
los enterramientos con los hogares, una práctica de 
extrema antigüedad que indicaría que aún no se 
tenía la noción de cementerio, que ya desde los 
primeros tiempos se ubicaron en a las afueras de las 
aldeas 153 aunque parece que las fosas localizadas 
por el arqueólogo del Instituto Arqueológico 
Alemán Josef Eiwanger en 1977 pudieron constituir 
una verdadera necrópolis dispuesta con fosas 
ovaladas y poco profundas tapizadas con fibras 
vegetales pertenecientes a la primera fase del yaci-
miento154. Parece que la cultura de Merimde apare-
ce como  totalmente sedentaria, con una práctica 
muy activa de la ganadería y la agricultura: su cro-
nología puede establecerse entre finales del VI 
milenio a.C. y todo el milenio siguiente por lo que 
sería contemporánea de Fayum A y Nabta Playa en 
la que en la escasez de ofrendas funerarias parece 
indicar que el culto a los muertos no tenía gran 
importancia155. 
 

                                                 
153 Gardiner A.H., Egyptian Grammar. Being an Introduction to the Study of Hieroglyphs. 3rd Ed., Rev. London: Oxford University Press, 1957 (1st edition 
1927) Egyptian Grammar, Oxford, Ed. Griffith Institute Ashmolean. Museum, 1999, pg. 147. 
154 La estratigrafía estudiada por Barry J. Kemp en Merimde muestra la imposibilidad de probar que algún enterramiento fuera contemporáneo de alguna 
vivienda ocupada, y la única evidencia es que enterramientos y escombros se encuentran mezclados, lo cual plantea dificultosamente el alcance de su con-
temporaneidad. (Kemp, 1968 o.c., pp. 26-28. Kemp, B.J. “ Merimda and the Theory of House Burial in Prehistory Egypt”, Chronique d’Égypte, CdÉ 43, 
Bruxelles, 1968, pp. 26-28.) 
155 En las dos etapas de excavación en Merimde Beni-Salame (la antigua de Hermann Junker y la posterior de Josef Eiwanger) las dataciones proporciona-
das por radiocarbono difieren: las primeras muestras, tomadas en 1955, situaban esta cultura hacia el 5.005 + 125 a.C. Sin embargo, los sondeos más moder-
nos del equipo alemán conducido por Eiwanger ofrecen una datación entre 4795 + 105 a.C. y 4465 + 190 a.C., que hacen el yacimiento contemporáneo del 
Badariense antiguo, Fayum A y Nabta Playa III (Hassan, F. 1985. “Radiocarbon Chronology of Neolithic and Predynastic Sites in Upper Egypt and the 
Delta” The African Archaeological Review 3, 1985, pp. 104-105); también Vercoutter oc.1992, pg. 125; Cervelló Autuori, J. (1996b). “Arquetipo y clasicis-
mo en la historia del antiguo Egipto. Una reflexión”. Studia Africana 7, 1996, epig.151 y nota 225; Midant-Reynes, 1992, pg. 110. ) Aún así, todavía persis-
ten dudas: según Eiwanger (Eiwanger, J. Merimde-Benisalâme II: Die Funde der mittleren Merimdekultur; Philipp von Zabern; Mainz am Rhein, 1988 , 
pg.54 y nota 312) ya que los útiles de los últimos niveles son comparables con los de Fayum A, que han sido fechados aproximadamente en 5000 a.C. con lo 
que la primera ocupación del lugar debería haber sido anterior. Por consiguiente, las dataciones de radiocarbono serían demasiado bajas y deberían retrasarse 
hasta el VI milenio a.C. En cualquier caso, parece que el tiempo de ocupación no sobrepasó los 650 años (Hoffman, M.A., Egypt before the Pharaohs: the 
prehistoric foundations of Egyptian Civilization Londres: Ark Paperbacks, 1984, pg. 169) 
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Arriba: 
 
(fig.59) Frente de la canteras de caliza de Gebel Tura, al sureste de El Cairo con zonas de 
derrumbe. Alguna de las galerías se adentran 80 m. hacia el interior.  
 
Foto: Dietrich D. Klemm y Rosemarie Klemm “The building stones of ancient Egypt – a 
gift of its geology” Journal of African Earth Sciences Vol. 33, Issues 3–4, 2001, pp. 631–
642, fig. 9 

En 1924 el arqueólogo jesuita Paul Bovier-
Lapierre (1873-1950) realizó una expedición a 
Egipto en la cual figuraba como asistente Amin 
El-Omari, un joven geólogo nacido en Helwan 
formado en prestigiosos centros europeos muy 
aficionado a los estudios arqueológicos. Fue 
este personaje quien descubrió un yacimiento 
prehistórico del norte de Helwan, pero murió al 
poco tiempo de una enfermedad repentina. 
Bovier-Lapierre, en 1925 decidió llevar a cabo 
la excavación del sitio bautizándolo como El-
Omari, en honor al artífice de su localización. 
Debido a la falta de fondos, los trabajos que-
daron rápidamente interrumpidos hasta que las 
excavaciones fueran reiniciadas en 1943 por el 
egiptólogo de origen maltés Fernand Debono 
prolongándose mediante tres campañas no 
consecutivas hasta 1952. Las  condiciones 
adversas provocadas por la Segunda Guerra 
Mundial provocaron una escasez de 
publicaciones que persistiría hasta 1990 
cuando Debono publicó un libro escrito en 
colaboración con Bodil Mortensen156 que 
refleja un análisis en profundidad del 
yacimiento neolítico. El conjunto de 
asentamientos denominados El-Omari, situado 
al sur de la actual ciudad de El Cairo, cons-
tituye uno de los enclaves más importantes de 
las primeras fases del Neolítico en el Bajo 
Egipto: está localizado en la desembocadura 
del Wadi Hof, a tres kilómetros al norte de 
Helwan, al pie de la montaña de Gebel Tura, 
una famosa cantera de caliza durante el 
Imperio Antiguo que tuvo especial 
importancia en la construcción de las tumbas 
de los monarcas de la IVª Dinastía. Su 
datación es contemporánea con las culturas 
predinásticas del Alto Egipto y posee paralelos 
con Merimde Beni-Salame y Fayum A. 
Actualmente el lugar no puede ser estudiado, 
ya que una parte del yacimiento está bajo la 
carretera Heliópolis-Helwan y la otra se sitúa 
en un polígono de uso militar157. 
 
 

                                                 
156 Debono F. “Le Paléolithique final et le Mésolithique á Helouan”, Annales du Services des antiquités de l'Egypte, 1948, pp. 629-637; Debono, F. y 
Mortensen B. El Omari: a Neolithic settlement and other sites in the vicinity of Wadi Hof, Helwan. Ed. P. von Zabern, Mainz am Rhein, 1990 
157 Se han documentado tres asentamientos principales (denominados Omari A, B y C respectivamente) con otros cinco solamente en prospección (D, E, F, 
G, H), que cubren una superficie aproximada de 38 Ha. Las dataciones de radiocarbono (4435-3570 a.C.) indican que Omari A, pertenece a la etapa más 
antigua, contemporáneo de la fase V de Merimde y del Amratiense en el Alto Egipto. Omari B habría coincidido con el Gerzeense Antiguo y Omari C con el 
Gerzeense Tardío e incluso la época arcaica (3100-2700 a.C.). Trigger, B.G.-“ Los comienzos de la civilización egipcia”, en Trigger, B.G. et all. (ed. orig. 
Ancient Egypt. A Social History, Cambridge, 1983).Historia del Egipto Antiguo. Ed. Crítica. Barcelona, 1985 cap. 1, pg. 43; Debono, F. y Mortensen B. El 
Omari: a Neolithic settlement and other sites in the vicinity of Wadi Hof, Helwan. Ed. P. von Zabern, Mainz am Rhein, 1990, pp. 13-23. 
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Arriba: 
 
(fig.60) Seccion esquemática del valle del Nilo y la evolución clima-vegatación  a partir 
del ultimo período achelense c. 120000 a.C. seg. Michel A. Hoffman. Egypt Before The 
Pharaohs: The Prehistoric Foundations Of Egyptian Civilization. Routledge, London, 
1980 pg.25, fig 5 
 

El más antiguo asentamiento neolítico es el 
conjunto denominado “Omari A” que presenta una 
larga ocupación en el tiempo y ocupa una terraza 
de grava que desciende hasta el Wadi Hof, un 
territorio que probablemente durante el período 
predinástico permitiría la práctica de la agricultura. 
Omari B, localizado en una terraza a 20 metros de 
altura en un pequeño promontorio del mismo Wadi 
al norte de Omari A, es un yacimiento análogo 
aunque de mayor extensión y menos estudiado. El 
hallazgo de numerosas tumbas y molinos de mano 
hace indiscutible su calidad de asentamiento, y dos 
depósitos naturales de captación de agua 
configuran un pequeño oasis. Omari C es el peor 
documentado de los tres asentamientos y 
probablemente el más tardío. A pesar de la erosión, 
se han podido identificar señales de soportes 
ovalados, establecimientos para el trabajo del 
mimbre y pozos de diferentes tamaños recubiertos 
con esteras o cestería, probablemente silos. A todo 
ello se ha de sumar la presencia de dos cementerios 
en las cercanías del núcleo del poblado: la 
tipología de los artefactos encontrados lo sitúan en 
época arcaica y comienzos del Imperio  Antiguo158. 
Las viviendas eran chozas de planta sensiblemente 
circular con un fogón en el centro y algunas de 
ellas estaban construidas totalmente en superficie. 
Durante el transcurso de sus excavaciones, el 
reverendo Bovier-Lapierre únicamente encontró 
pequeños hogares de 1.60 m. de diámetro y 40-50 
cm. de profundidad. Sin embargo, Fernand Debono 
identificó dos tipos diferentes de habitáculos 
similares a los de Merimde: viviendas ovales u 
ovoides edificadas en la superficie y pozos ex-
cavados en fosas redondas que penetraban 
ligeramente en un suelo terraplenado con arcilla 
para uso como granero159.Debono constataría 
igualmente que la superposición de cabañas con 
existencia de numerosos niveles de ocupación 
periódica. Otras zonas mayores rodeadas de 
empalizadas de cañizo se habrían usado como 
rediles para los animales domésticos, una 
costumbre que aún persiste en Egipto en la 
tipología de las actuales zeribas160. Los enterra-
mientos se disponían sobre montículos circulares 
formados por acumulación de pequeñas piedras y 
guijarros con unos siete metros de diámetro. La 
forma de enterramiento es ovalada, con unas 
dimensiones que oscilaban entre 0.90- 1,20 m. de 
longitud en el eje mayor y una profundidad media 

                                                 
158 Hoffman, M.A., Egypt before the Pharaohs: the prehistoric foundations of Egyptian Civilization Londres: Ark Paperbacks, 1984, pg.198; Trigger, B.G.-
“ Los comienzos de la civilización egipcia”, en Trigger, B.G. et all. (ed. orig. Ancient Egypt. A Social History, Cambridge, 1983).Historia del Egipto Anti-
guo. Ed. Crítica. Barcelona, 1985 cap. 1, pg. 43; Debono, F. y Mortensen B. El Omari: a Neolithic settlement and other sites in the vicinity of Wadi Hof, 
Helwan. Ed. P. von Zabern, Mainz am Rhein, 1990, pp. 62; Midant-Reynes, B. Préhistoire de L'Égypte: des Premiers Hommes aux Premiers Pharaons. 
Paris. Armand Colin, 1992 pg. 122 
159 Drioton, E. y Vandier J.. Les peuples de l'Orient Méditerranéen. Vol II. L'Egypte. Presses Universitaires de France, Paris. 1952,  pg 21; Vandier, Manuel 
d' Archéologie Egyptienne. Vol. I. “Les époques de formation. La Prehistoire”, Éditions A. et J. Picard, París,1952; pp. 155-156. 
160 Trigger, B.G.-“ Los comienzos de la civilización egipcia”, en Trigger, B.G. et all. oc. (ed. orig. Ancient Egypt. A Social History, Cambridge, 
1983).Historia del Egipto Antiguo. Ed. Crítica. Barcelona, 1985 cap. 1, pg. 43; Debono, F. y Mortensen B. El Omari: a Neolithic settlement and other sites 
in the vicinity of Wadi Hof, Helwan. Ed. P. von Zabern, Mainz am Rhein, 1990, pp. 17-23; Vercoutter, J. The search of Ancient Egypt, Nueva York, Abrams, 
1992.pg. 130 

250



Cap IV. Sobre Arquitectura:                              La puerta           

 50

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arriba:  
 
(fig.61) Yacimientos de la cultura badariense. Mapa de la zona 
seleccionada por Guy Brunton para su área de investigación . 
(Brunton G., Antiquity, 1929: pp. 456-467) 
fuente:  http://www.digitalegypt.ucl.ac.uk).  
 
 
 
 
 

aproximada de 40 cm. La mayor parte de estas elevaciones presentaban 
una depresión en su centro, una posible señal de que las tumbas habían 
sido ya profanadas en la antigüedad, iniciando una tradición que es 
consustancial a la historia de Egipto161. Los objetos ornamentales 
encontrados en El-Omari parecen ser prueba de relaciones con el área 
del Mar Rojo, pues de allí proceden los pendientes y cuentas 
elaborados a partir de caparazones y conchas de gasterópodos 
procedentes de importaciones realizadas presumiblemente a través de 
intermediarios beduinos162. Para el egiptólogo norteamericano Michael 
Allen Hoffman (1944-1990) la presencia de hogares y pequeños 
círculos de piedra sobre algunas tumbas recuerda el ritual de la 
alimentación del difunto celebrado sobre las tumbas recientemente 
cerradas. Si las tumbas de “Omari C” pertenecieran al periodo 
dinástico temprano, la cuestión sugeriría que la unificación de las dos 
tierras de Egipto no constituyó un evento repentino, sino un largo 
proceso en el que los pueblos cercanos a Helwan sobrevivieron a 
través de períodos prehistóricos introduciéndose después en la 
Historia, y quizá fuera esta continuidad tan arraigada lo que otorgó a 
los nomos o provincias del Egipto histórico su sentido independiente 
como grupos separados del Estado dinástico. Hoffman constata incluso 
cómo, a pesar de que la cronología de Omari C se remonta a los 
tiempos históricos en los cuales ya se habían establecido ciertas 
costumbres funerarias, sus habitantes -  inmersos en el universo 
cultural del Bajo Egipto - continuaron sin dar excesiva importancia a 
los muertos, tal y como se observa en la pobreza de los ajuares 
funerarios que distinguen esta cultura de sus contemporáneas en el Alto 
Egipto163. 
 
Las excavaciones efectuadas entre 1922 y 1931 por el arqueólogo 
británico Guy Brunton (1878-1948) en colaboración con la ya 
mencionada Gertrude Caton-Thompson (1888-1985) en un área hasta 
el momento inexplorada situada en el Egipto Medio, situada en la orilla 
este del Nilo al sur de Assyut, revelaron el conjunto de  yacimientos de 
Deir-Tasa, Matmar, Mostagedda, Badari y Hammamiya, que con un 
total de más de setecientas tumbas y cuarenta asentamientos 
proporcionaron materiales y datación que demostró la existencia de una 
cultura contemporánea de Merimde y Fayum A164. Esta cultura, deno-
minada “badariense” y situada en la margen derecha del río, se 
desarrollaría a lo largo de un amplio período conocido como 
“predinástico antiguo” que ya conocerá el uso del cobre, y aunque su 
población no se encontraba totalmente sedentarizada, los yacimientos 
presentan edificaciones y tumbas de planta ovales o circular. Esta 
cultura está considerada como la más importante de la Prehistoria del 
Alto Egipto y también parece ser también uno de los orígenes de las 
que posteriormente colonizarían todo el territorio, mostrando los 

                                                 
161 Un total de 43 sepulturas se han excavado en Omari A y Omari B, excavadas en la propia aldea cerca de las chozas o en cementerios cercanos, con  dos 
necrópolis localizadas al sur y oeste de Omari C sobre una terraza desértica que evita la inundación de la tumba. Los cuerpos eran depositados en posición 
fetal sobre el costado izquierdo, con las rodillas junto al pecho y el rostro mirando hacia la aldea. El lado sobre el que se recostaba a los difuntos es opuesto 
al de Merimde, en donde los cadáveres se colocaban apoyados en el lado derecho, una práctica muy extendida entre los enterramientos del Alto Egipto 
(Debono, F. y Mortensen B. El Omari: a Neolithic settlement and other sites in the vicinity of Wadi Hof, Helwan. Ed. P. von Zabern, Mainz am Rhein, 1990, 
pp. 67-76). Los difuntos descansaban sobre esteras o pieles de animales y poseían un ajuar muy pobre, similar al de Merimde, reducido a ramos de flores o 
pequeñas vasijas de cerámica. De carácter excepcional es un bastón de 35 cm. de longitud de forma fálica hallado en la tumba A 35. Su semejanza con el 
cetro Ames, insignia de la realeza del Bajo Egipto llevado por los monarcas de tiempos históricos hizo suponer a Gordon-Childe que la tumba pertenecía a 
un jefe de El-Omari que, probablemente, se convertiría en el rey del Bajo Egipto (Gordon-Childe, V. (ed. orig.” New Light on the Most Ancient East”, 
Londres, 1952) El nacimiento de las civilizaciones orientales  Planeta-Agostini, Barcelona, 1985 pp 53-54). 
162 Hoffman, M.A., Egypt before the Pharaohs: the prehistoric foundations of Egyptian Civilization Londres: Ark Paperbacks, 1984, pg.197; Vercoutter, J. 
The search of Ancient Egypt, Nueva York, Abrams, 1992.pg. 128 
163 Hoffman, M.A., Egypt Before The Pharaohs: The Prehistoric Foundations Of Egyptian Civilization. Routledge, London, 1980,  pg.199. 
164 Brunton, G. y Caton-Thompson, G. The Badarian civilization. Brit. Sch. Arch. Egypt. London, 1928; Brunton, G. “Mostaggeda and the Tasian Culture” 
British Museum Expedition to Middle Egypt (1928-1929), London, Bernard Quaritch. 1937; Brunton, G. “Matmar”. British Museum Expedition to Middle 
Egypt (l929- 1931). London. Bernard Quaritch. 1948. 
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Arriba: 
 
(fig.62) Mapa del distrito de el-Badari. Las tumbas 
están agrupadas en secciones, formando una vein-
tena de cementerios a lo largo de las franjas del 
desierto que separan la tierra cultivada de los 
macizos de piedra caliza que bordean el cauce del 
Nilo a lo largo de su orilla oriental. En total, los 
cementerios comprenden poco más de setecientas 
tumbas, dispuestas en grupos cuantitativamente 
muy desiguales (Midant-Reynes, B. Aux Origines 
de l'Égypte. Du Néolithique a l'émergence de 
l'État. Fayard,  Paris 2003, pg. 158). 

exponentes simbólicos que conducirían posteriormente a la formación de un 
Estado165. Una de sus particularidades más interesantes es la homogeneidad de 
sus yacimientos, lo cual facilitó su adscripción al establecimiento epónimo de 
El-Badari, pero sin duda alguna, el núcleo indiscutible de la investigación se 
produjo a través de los cementerios que suministraron el material principal para 
el reconocimiento de esta civilización. La presencia de numerosos materiales 
innovadores (principalmente el uso del metal), sitúan su clasificación material 
dentro del Calcolítico o Eneolítico, dos términos que aluden al uso simultáneo 
de piedra y metalurgia166.  
 
Además de las localidades anteriormente citadas, se han identificado 
posteriormente restos atribuibles a la cultura badariense en otras áreas del Valle 
del Nilo como Hierakómpolis, Wadi Hammamat y el Mar Rojo, lo cual 
constituye una expansión realmente significativa167. El área de operaciones de 
Caton-Thompson se centró en Hammamiya (Hemamie, Asiut, en la margen 
derecha del Nilo) 168 en donde, entre 1924 y 1925, excavó sistemáticamente una 
superficie de casi una hectárea en una secuencia estratigráfica de dos metros que 
mostraba una sucesión ininterrumpida de ocupación que se prolongaba entre 
5000-3500 a.C. constituyendo el primer yacimiento estratificado del Egipto pre-
dinástico169.  

                                                 
165 Baumgartel, Elise J.  The Cultures of Prehistoric Egypt, 2 vols. London: Oxford University Press, 1947, 1960, pp. 12-22. 
166 Gardiner A.H., Egyptian Grammar. Being an Introduction to the Study of Hieroglyphs. 3rd Ed., Rev. London: Oxford University Press, 1957 (1st edition 
1927) Egyptian Grammar, Oxford, Ed. Griffith Institute Ashmolean. Museum, 1999, pg. 418; Cervelló Autuori, J., “Egipto: Dinastía 0” Revista de Arqueo-
logía 183, 1996, pg. 8; Drioton, E. y Vandier J.. Les peuples de l'Orient Méditerranéen. Vol II. L'Egypte. Presses Universitaires de France, Paris. 1952, cap. 
1, parte IV (pp. 25-28); Midant-Reynes, B. Préhistoire de L'Égypte: des Premiers Hommes aux Premiers Pharaons. Paris. Armand Colin, 1992 pg. 147 
167 Gabra, S. “Fouilles du Service des Antiquites a Deir Tasa”. Analles du Service des Antiquites de l'Egypte 30, 1930,  pp.147-158; Debono, F. “Expedition 
Archaeologique Royale au Desert Oriental (Keft-Kosseir): Rapport Preliminaire sur la campagne 1949”. ASAE 51, 1951 pp. 59-110; Resch, W. “Eine Vor-
geschichtliche Grabstätte auf dem Ras Samadai”, Mitteilungen der Anthropologischen Gesellschaft in Wien 93, Viena 1963, pp. 119-121; Hoffman 
M.A."Predynastic Cultural Ecology and Patterns of Settlement in Upper Egypt as Viewed from Hierakonpolis", en L. Krzyzaniak y M. Kobusiewicz (eds.), 
Origin and Early Development of Food Producing Cultures in Northeastern Africa. Polish Academy of Sciences, Poznan: 1984 pp. 235-245; ; Midant-
Reynes, B. Préhistoire de L'Égypte: des Premiers Hommes aux Premiers Pharaons. Paris. Armand Colin, 1992 pg. 148. 
168 Las dataciones realizadas mediante termoluminiscencia en distintos niveles del yacimiento de Hammamiya, proporcionan una secuencia estratigráfica 
completa que ha permitido saber que el período de ocupación se remonta a principios del Badariense, extendiéndose sin irregularidades ni etapas estaciona-
les vacías. Las cifras exactas van desde 5580+420 a.C. a 4690 +365 a.C y 5495+405 a.C. a 4510+475 a.C. Por otra parte, diversas muestras de granos carbo-
nizados procedentes de un contexto secuencial badariense, examinados por T.R. Hays y F. Hassan, han permitido situarlos entre el 4400-3800 a.C. En con-
clusión, el Badariense puede ser datado entre 5500-3800 a.C. aproximadamente, por lo que su duración habría sido mucho mayor de lo que los primeros 
investigadores creyeron (Caton Thompson G. y Whittle E. H. "Thermoluminescence Dating of the Badarian," Antiquity 49 1975: pp. 96-97; Hassan F.A. 
“The origins of the Egyptian Civilization: a working model”  ASAE 65, 1983, pp. 135-148) 
169 Brunton, G. y Caton-Thompson, G. The Badarian civilization. Brit. Sch. Arch. Egypt. London, 1928, pp. 69-116; Hoffman, M.A "A Stratified Predynas-
tic Sequence from Hierakonpolis (Upper Egypt)" in L. Krzyzaniak and M. Kobusiewicz (eds.), Late Prehistory of the Nile Basin and the Sahara. Poznan 
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Arriba: 
 
(fig.63) Tipología edificatoria en el Egipto prehistórico seg.  Koehler, Christiana E. en A 
Companion to Ancient Egypt: Vol. 52 Blackwell Companions to the Ancient World. ed. 
Alan B. Lloyd, John Wiley & Sons, 2010 pg. 40 fig. 2.1 
 

 
Guy Brunton centraría sus trabajos en los 
asentamientos más septentrionales, 
principalmente en Deir Tasa, y sus 
investigaciones se desarrollaron en los ce-
menterios y aspectos relacionados con los 
mismos170 y así pudo constatar que los 
badarienses constituían un grupo de granjeros 
que conocían el cultivo y el pastoreo, con una 
presencia complementaria importante de la 
pesca en su actividad. Los restos de gránulos 
carbonizados que se han encontrado revelan una 
dieta compuesta por trigo y cebada: en algunas 
tumbas se han encontrado restos de pan y las 
vestimentas se hacían con pieles o una fibra 
vegetal semejante al lino. Se pintaban los ojos 
con malaquita molida en unas paletas estrechas 
y rectangulares de esquisto con sus extremos 
cóncavos provistos de muescas en los que el 
mineral se mezclaba con aceites. La escasa 
presencia de restos óseos impide determinar las 
especies ganaderas, aunque su existencia parece 
indudable, según los especialistas. Ciertos 
sectores conservan indicios de pozos circulares, 
interpretados tradicionalmente como silos 
irregulares, de aproximadamente 1,30 m. de 
longitud por un metro de profundidad, 
revestidos con cestería en su parte inferior171. El 
hecho de que no se hayan encontrado restos de 
viviendas en ninguno de los asentamientos 
badarienses ha generalizado la idea de una 
civilización semisedentaria. Los badarienses 
parecen haber vivido en tiendas o abrigos 
hechos de pieles con una ocupación estacional, 
cuyo modo de vida estaría ligado al ciclo fluvial 
y a las actividades agrícolas, pastorales y 
cinegéticas. Los campamentos, si así pueden 
llamarse, se emplazaban en las estribaciones 
desérticas y eran similares a los de Merimde, es 
decir, simples refugios desmontables de escasa 
solidez.  
 
La preocupación badariense por los muertos, 

                                                                                                                                                                         
Archaeological Museum, Poznan: 1989,  pp.317-323; Parra Ortiz J.M. “El período predinástico en Egipto: una síntesis de trabajo. II. El alto Egipto” Boletín 
de la Asociación Española de Egiptología, nº 8, 1998 , pp. 15-50, notas 7 y 8. 
170 A raíz de estas excavaciones de Brunton en Deir Tasa y Mostaggeda se estimó durante algún tiempo que otra cultura “tasiense” había precedido a la 
badariense: el arqueólogo londinense consideró equivocadamente que una cerámica negra incisa y una clase especial de hachas de piedra eran los objetos 
característicos de esta nueva cultura, pero ignoró por completo la presencia de esas supuestas tumbas tasienses en los mismos cementerios que las badarien-
ses (Brunton, G. “Mostaggeda and the Tasian Culture” British Museum Expedition to Middle Egypt (1928-1929), London, Bernard Quaritch. 1937, pp 25-
43). En la actualidad parece que el Tasiense es una derivación local de la cultura badariense que en ningún momento la precedió, tal y como señalaba Elise 
Baumgartel, quien se mostró especialmente contraria con las teorías de Brunton. A pesar de ello, existen autores como Werner Kaiser que piensan lo contra-
rio, señalando el carácter original de la cerámica tasiense. Kaiser por otra parte alega que la cultura no está limitada al sector de Tasa-Mostaggeda, ya que 
diversas muestras han sido descubiertas en Armant. Según este autor, la localización inicial de la cultura Tasiense en el extremo norte del Alto Egipto, 
correspondería a una zona en la que las influencias provenientes del Delta se habrían filtrado hacia el sur. (Kaiser, W. “Zur Südausdehnung der vorgeschich-
tlichen Deltakulturen und zur frühen Entwicklung Oberägyptens”. Mitteilungen des Deutschen ArchäologischenInstituts Abteilung Kairo 41, 1985: pp. 71-
79. 
171 Brunton, G. y Caton-Thompson, G. The Badarian civilization. Brit. Sch. Arch. Egypt. London, 1928, pg. 14, 16 y 41, epíg. 31, 34 y 85 y lám. XXIII y 
XXV; Brunton, G. “Mostaggeda and the Tasian Culture” British Museum Expedition to Middle Egypt (1928-1929), London, Bernard Quaritch. 1937, pg. 47 
y 59; Gordon-Childe, V. (ed. orig.” New Light on the Most Ancient East”, Londres, 1952) El nacimiento de las civilizaciones orientales  Planeta-Agostini, 
Barcelona, 1985 pg 56 y 59; Baumgartel, Elise J.  The Cultures of Prehistoric Egypt, 2 vols. London: Oxford University Press, 1947, 1960, pg. 23; Trigger, 
B.G.-“ Los comienzos de la civilización egipcia”, en Trigger, B.G. et all. (ed. orig. Ancient Egypt. A Social History, Cambridge, 1983). Historia del Egipto 
Antiguo. Ed. Crítica. Barcelona, 1985 cap. 1, pp. 48-49; Midant-Reynes, B. Préhistoire de L'Égypte: des Premiers Hommes aux Premiers Pharaons. Paris. 
Armand Colin, 1992, pp. 153-157; Vercoutter, J. The search of Ancient Egypt, Nueva York, Abrams, 1992.pg. 105. 
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Arriba: 
 
(fig. 64) Figuración en el Egipto prehistórico seg.  Koehler, Christiana E. en 
A Companion to Ancient Egypt: Vol. 52 Blackwell Companions to the 
Ancient World. ed. Alan B. Lloyd, John Wiley & Sons, 2010 pg. 46 fig. 2.7 
 

que no se da en las regiones del Delta, parece otorgar un 
sentido distinto a esta cultura ya que, mientras en el norte 
se edificaban arquitecturas de mayor solidez, aquí 
solamente aparecen abrigos temporales con los 
cementerios situados en una zona desértica fuera del 
asentamiento. Aún así, los enterramientos continúan 
siendo fosas ovaladas o redondas cavadas en el propio 
suelo y carentes de un revestimiento interior: 
ocasionalmente los restos reflejan la existencia de una 
techumbre elemental compuesta por elementos leñosos y 
vegetales172. Las creencias funerarias son el rasgo más 
característico de la civilización badariense y constituyen 
un antecedente de las posteriores culturas que concluirían 
por formar la civilización egipcia dinástica. La vinculación 
del oeste con el más allá se expresa en la posición del 
cadáver que mira directamente a occidente, un aspecto 
evidentemente ligado con la regularidad del ciclo solar, así 
como la existencia de un ritual de enterramiento que 
incluía un ajuar con las pertenencias del difunto en vida en 
el interior de la tumba y la protección del cuerpo del 
difunto mediante vestidos o pieles.  
 
La presencia de unas prácticas religiosas que tenían el duat 
(“más Allá” según la terminología egipcia clásica) como 
un asunto central dentro del sistema de creencias podría 
explicar también la despreocupación generalizada por el 
alojamiento si se compara con la importante valoración de 

las sepulturas y los materiales relacionados con la otra 
vida173. Una mención aparte merece el culto y veneración 
por los animales con sepulturas de perros o chacales que 
apuntan hacia la existencia de un dios guardián de la muerte 
con apariencia  canina, aunque también aparecen 
enterramientos de ovejas y cabras, animales que fueron 
venerados en Egipto y Nubia desde época temprana y cuyo 
culto no desparecería mientras la religión se sostuvo. La 
importancia de los animales es asombrosa aunque se carece 
de información sobre los motivos que llevaron a los 
badarienses a enterrar a una serie de animales en unas 
sepulturas tan cuidadas.  
 
Cabe plantear también que el asunto se enmarca dentro de 
un sistema complejo de creencias muy antiguo en el cual los 
animales poseerían una utilidad en la otra vida alimentada 
también por motivos simbólicos y míticos relacionados con 
las mitologías africanas174. El trabajo del sílex en los yaci-
mientos badarienses no es de gran calidad y se presenta en 
forma de puntas de flecha, sierras y objetos diversos 
tallados mediante la utilización de nódulos de piedra 
procedentes del desierto, utilizando una técnica que 

                                                 
172 Cf. Brunton, G. y Caton-Thompson, G. The Badarian civilization. Brit. Sch. Arch. Egypt. London, 1928, pp. 2-17, epígrafes 5-38; Baumgartel, Elise J.  
The Cultures of Prehistoric Egypt, 2 vols. London: Oxford University Press, 1947, 1960, pg. 23: Trigger, B.G.-“ Los comienzos de la civilización egipcia”, 
en Trigger, B.G. et all. (ed. orig. Ancient Egypt. A Social History, Cambridge, 1983). Historia del Egipto Antiguo. Ed. Crítica. Barcelona, 1985 cap. 1, pp. 
pp. 47-48; Hassan Fekri A. “ The Predynastic of Egypt”, Journal of World Prehistory 2/2, 1988, pg. 154; Hoffman, M.A., Egypt before the Pharaohs: the 
prehistoric foundations of Egyptian Civilization Londres: Ark Paperbacks, 1984 pg. 145; Rice M. Egypt's Making: The Origins of Ancient Egypt, 5000-2000 
BC  Routledge, London (1990) 2 ed. 2003, pg 29; Midant-Reynes, B. Préhistoire de L'Égypte: des Premiers Hommes aux Premiers Pharaons. Paris. Ar-
mand Colin, 1992 pp. 154-155. 
173 Parra Ortiz , J.M. “El período predinástico en Egipto: una síntesis de trabajo. II. El alto Egipto” Boletín de la Asociación Española de Egiptología, nº 8, 
1998 , pp. 20. 
174 Ibid. Baumgartel 1955, pg. 23. 
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Arriba:  
 
(fig.65) Tipología funeraria en el Egipto prehistórico seg.  Koehler, 
Christiana E. en A Companion to Ancient Egypt: Vol. 52 Blackwell 
Companions to the Ancient World. ed. Alan B. Lloyd, John Wiley & 
Sons, 2010 pg. 41 fig. 2.2 
 

subsistiría en Egipto durante milenios175. Aunque la 
mayoría de los estudiosos coinciden en situar el foco 
originario del aprendizaje de la metalurgia en Palestina, de 
donde se habría transmitido a Egipto, la ausencia total de 
cobre en los yacimientos septentrionales sugiere un 
desarrollo independiente de esta técnica en el Alto Egipto, 
ya que en el Desierto Oriental existía una cantidad 
suficiente de malaquita como mena de cobre para cubrir la 
demanda de la época. Desde el punto de vista lítico, las 
similitudes existentes con el Sahara post-paleolítico176 no 
excluyen una visión difusionista que sitúe en el conjunto 
conformado por los oasis de Bahariya, Farafra, Dajla y 
Kharga el punto de partida de grupos pastoriles que, 
empujados por el avance de la desertización, emigraran 
para instalarse en la región de Assyut y Tahta, aunque lo 
probable es que la civilización badariense no surgiera de 
una única fuente177.  
 
Las muestras artísticas de mayor belleza producidas por los 
badarienses son una serie de estatuillas femeninas prove-
nientes de las tumbas de Badari y Mostaggeda; Vere Gor-
don-Childe propone una interpretación simbólica, sugirien-
do que estas figurillas son fetiches de una diosa madre que 
intervendría en los cultos funerarios mediante imágenes de 
un refinamiento sorprendente para una época en la cual la 
escultura no era frecuente178. A diferencia de las gentes de 
Merimde, los badarienses parecen gustar de amuletos, que 
generalmente tienen una forma animal de gacela o hipopó-
tamos y abundan las cuentas esféricas de adorno en marfil, 
jaspe rojo y verde, esquisto, calcita, calcárea, alabastro, 
esteatita, cornalina, cuarzo o diorita. Guy Brunton 
identificó también lo que parecen ser dos peines de marfil 
con un motivo tallado que representa una cabeza de 
avestruz similar a las que tradicionalmente se dispusieron 
posteriormente en las paletas predinásticas179. 
 

                                                 
175 Holmes, Diane L. The Predynastic lithic industries of Upper Egypt. A comparative study of the lithic traditions of Badari, Nagadi and Hierakonpolis, 2 
vols., BAR International Series 469, Oxford. 1989, pg. 183 ; Ibid. Brunton y Caton-Thompson, 1928, pp. 35-37;  Ibid. Vandier, 1952, pg. 227. 
176 Ibid. Brunton y Caton-Thompson, 1928, pg. 75 
Arkell, A.J. y Ucko, P.J. “A Review of Predynastic Development in the Nile Valley” Current Anthropology, 6, nº.2 , 1965,pg. 151;  
Arkell A.J. “The Prehistory of the Nile Valley” Handbuch der Orientalistik, VII/1.2., Leiden.1975, pg. 34 
177 Ibid. Lucas y Harris, 1962, pp.155-156 y 201- 404; Ibid. Trigger, 1983, pp. 49-50; Ibid. Holmes, 1989, pp. 183-185; Ibid. Rice, 1990, pg. 29; Krzyza-
niak, L. y Kobusiewicz, M. (eds.) “Late Prehistory of the Nile Basin and the Sahara”, Poznan, 1989, pg. 31 (estos autores sugieren influencias mesopotámi-
cas en la cultura badariense); Ibid. Midant-Reynes, 1992, pp. 150, 153-154, 156-157; Holmes Diane L. “The Evidence and nature of contacts between Upper 
and Lower Egypt during the Predynastic. A view from Upper Egypt”, The Nile delta in transition 4th.-3rd. millennium B.C.: proceedings of the seminar held 
in Cairo, 21.-24. October 1990, at the Netherlands Institute of Archaeology and Arabic Studies ed. Edwin C.M. van den Brink 1992, pp. 301-316; Caneva, I. 
“Predynastic cultures of lower Egypt. The desert and the Nile”, The Nile delta in transition 4th.-3rd. millennium B.C.: proceedings of the seminar held in 
Cairo, 21.-24. October 1990, at the Netherlands Institute of Archaeology and Arabic Studies ed. Edwin C.M. van den Brink 1992, pp. 217-224 ; Ibid. Parra 
Ortiz, 1998, pp. 16-17. 
178 Ibid. Brunton y Caton-Thompson, 1928, pg. 7 y lám. XXIV, 2 y XXV, 3, 4; Gordon-Childe, 1952, pg. 59; Vandier, 1952, pg. 222; Baumgartel, 1955, pg. 
23; Aldred, C. Egypt to the End of the Old Kingdom, New York: McGraw-Hill,. 1965,  fig. 14; Ibid. Rice, 1990, pg. 28; Midant-Reynes, 1992, pp. 150-152 y 
fig.4 a; Pérez Largacha, 1993, pg. 56  
179 Ibid. Brunton y Caton-Thompson, 1928, pg. 16 lám. XVII, XX, XXIII, pg. 26-28, XXIV, XXVI, XXVII, XXIX; Ibid. Brunton, 1937, pp. 17-19 lám. 
XXII-XXV, pg. 21 lám. XXXIX, pg. 47 lám. XLI. 
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Arriba: 
 
(fig.66) El yacimiento de Maadi, con el paisaje de El 
Cairo al fondo y una sección del terreno mostrando una 
vasija neolítica de almacenamiento. 
 
 
Fuente. Instituto Arqueológico Alemán (DAIK) 
http://www.dainst.org/ar/project/ 
 
 
 
 
 

En resumen, el desarrollo de la arquitectura neolítica en Egipto será mucho 
más tardío que el que se aprecia en los poblamientos de Anatolia y esas 
primeras poblaciones, paulatinamente sedentarizadas, se ubican cada vez 
más cerca del curso del río, aunque levantan sus poblados y necrópolis en 
las orillas del desierto, como ocurre con Fayum, Merimde, Deir-el Tasa o 
Gebelein. Desde este momento, se ponen los cimientos del sistema político 
la religión, el arte y el modo de concebir la vida y la muerte del Egipto 
antiguo. Las primeras fases en el norte corresponden a una fase estacional 
de un grupo de agricultores y ganaderos que dependían sin duda, de la 
caza180 con poblados muy extensos y presencia de inhumación bajo las 
zonas edificadas y graneros comunales, aunque muy aislados entre sí: en el 
sur aparecen en mayor medida grandes necrópolis más que poblaciones 
asentadas y una cultura, en general, más desarrollada. Posteriormente, en el 
Delta, entre los inicios del IV Milenio y el 3500 a.C. aparecerá la cultura 
Maadi181, que ya conocerá la metalurgia y se relacionará mercantilmente 
con Asia con el centro de Heliópolis como gran urbe religiosa. 
 
El asentamiento predinástico de Maadi, con unas dimensiones de 1,5 Km. 
de longitud y 200-300 m de anchura, se sitúa en una loma desértica 
orientada de Este a Oeste situada entre dos ramblas. Hoy día, una  parte del 
yacimiento está perdido o está situado ya bajo edificios modernos, y el resto 
está incluso amenazado por el rápido crecimiento de El Cairo. Sin embargo, 
Maadi es - junto a Buto - el asentamiento más característico del Bajo Egipto 
durante el cuarto milenio, aunque con una existencia corta, datada 
aproximadamente entre 3800-3500 a. C. Transcurrida esa fecha, el lugar fue 
abandonado por razones aún ignoradas182. Durante el tiempo que perduró, 

                                                 
180 Merimde o Merimde Beni-salame, fue un asentamiento neolítico en la zona sureste del delta del Nilo, unos 50 km. al noroeste de El Cairo. En este 
enclave se gestó la cultura Merimdense (Merimde Beni-Salame), que se corresponde en su fase posterior a la Fayum A y a la cultura Badariense El asenta-
miento lo componían pequeñas chozas semienterradas, elaboradas de esteras de juncos, con plantas de forma circular o elíptica que se alinean formando 
caminos en la aldea, un hecho que puede concebirse como un protourbanismo.Los muertos, sepultados en el mismo poblado, se apoyan en su costado dere-
cho, tienen la mano en la boca y granos de trigo cerca, reflejo, quizá, de una primigenia creencia en las necesidades alimenticias del muerto en el “más allá”. 
El yacimiento fue descubierto por Hermann Junker (1877-1962) durante su expedición en el delta, en 1928. Junker excavó el lugar hasta 1939, pero nunca 
publicó porque se perdió la documentación durante la Segunda Guerra Mundial. Bogucki, P. Egypt before the pharaohs: the prehistoric foundations of 
Egyptian civilization. Taylor & Francis. london,1980. pg. 167 
181Maadi es una aldea con importantes restos arqueológicos de época predinástica, situada en Uadi el-Tih, a unos cinco kilómetros al sur de la ciudad de El 
Cairo (Egipto), en el Bajo Egipto; actualmente es un suburbio de la ciudad. Sus antiguos pobladores habitaban en cabañas ovaladas, o abrigos con forma de 
herradura, construidos con postes clavados en la tierra profundamente para sustentar una fábrica realizada con entramado de cañas y ramas, recubierta de 
barro. También habitaban en viviendas subterráneas oblongas, de tres por cinco metros y más de dos de profundidad de techo vegetal, y revestidas de esteras, 
conteniendo fogones y chimeneas. Tenían piedras de moler y vasijas para almacenamiento, y disponían de silos y graneros en las afueras del poblado. Tam-
bién tenían zonas para enterramientos que muestra de una sociedad avanzada, organizada y jerarquizada, cuya principal actividad fue el comercio. En Buto 
(Tell el-Fara´in) se ha encontrado otro asentamiento similar (Thomas von der Way. Tell el-Fara´in-Buto I, Ergebnisse zum frühen Kontext, Kampagnen der 
Jahre 1983-1989, AVDAIK 83, Mainz 1997) y por los restos hallados se cree que hubo relaciones con la cultura de Uruk, en Sumeria. (Watrin, Luc “The 
Relative Chronology of the Naqada Culture: a view from Buto, Ma’adi, Harageh and Gerzeh “ en http://grepal.free.fr/articles/luc_watrin_icom_anglais.pdf). 
Bibliografía completa en http://www.dainst.org/en/project/buto?ft=all  
182 Hartung, Ulrich. “Bemerkungen zur Architektur und Chronologie der unterirdischen und halbunterirdischen Bauten in der prädynastischen Siedlung von 
Maadi”, en E. Czerny/I. Hein/H. Hunger/D. Melman/A. Schwab (Hrsg.), Timelines, Studies in Honour of Manfred Bietak, Volume II, Leuven 2006, pp. 35-
44 
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Arriba: (fig.66 bis) fotografía mirando hacia el Este de la 
casa de mampostería descubierta por F.A. Badawi en sus 
excavaciones de mediados en Maadi de la década de 
1980, una vez recuperada por las últimas excavaciones 
del DAIK. 
 
Fuente. Instituto Arqueológico Alemán (DAIK) 
http://www.dainst.org/ar/project/ 
 

la economía del enclave fue fundamentalmente agrícola183, aunque parece 
que también comerciaba con Palestina, que suministraría al Bajo Egipto 
una serie de productos entre los que se incluía el cobre, de forma que, 
según los especialistas, resulta bastante probable que algunos comerciantes 
cananeos vivieran allí184. El asentamiento, así como sus dos cementerios 
cercanos, fueron excavados por la Universidad de El Cairo entre 1930 y 
1953185: hasta la fecha, estas excavaciones siguen siendo las 
investigaciones más extensas realizadas en un asentamiento del Egipto 
predinástico186.  
 
Posteriormente, en las excavaciones de mediados de la década de 1980 
realizadas en el yacimiento por la Universidad de El Cairo, el arqueólogo 
Fathi Afifi Badawi descubrió la construcción de piedra probablemente más 
antigua de todo Egipto187 que presentaba, además, una planta sensiblemente 
rectangular: durante las campañas posteriores de 1999-2002, el edificio - 
que se encontraba recubierto por escombros y basura - se volvió a estudiar 
por el Instituto Arqueológico Alemán, así como la zona adyacente para 
aclarar su correlación estratigráfica. Este  extraordinario hallazgo contrasta 
con la estructura general de chozas ligeras y abrigos del yacimiento, así 
como el de una segunda estructura consistente en una casa-cueva 
descubierta durante las prospecciones posteriores provista de una escalera y 
un corredor de entrada de fábrica pétrea. Los resultados de las excavaciones 
mas recientes188 han confirmado los datos de las excavaciones anteriores, 
con una profundidad media de asentamiento a un promedio de profundidad 
de aproximadamente 50-70 cm con un máximo ocasional de 1,00-1,20 m. 
en el que afloran restos de soportes de madera, probablemente chozas, 
abrigos o cercas, parcialmente construidas en piedra, hogares, pozos de 
diferente tamaño y forma, y vasijas de almacenamiento empotradas en el 
terreno que configuran el material del yacimiento además  de las dos cons-
trucciones en piedra 189. Los pequeños hogares de barro de 15-20 cm. de 
diámetro pudieron haber sido utilizados para cocinar, aunque en algunas 
áreas las gruesas capas de ceniza parecen evidenciar no sólo fuegos 
domésticos, sino también ciertas actividades industriales y algunas peque-

                                                 
183 Durante las excavaciones en Maadi han aparecido semillas de farro (Triticum dicoccum un trigo silvestre de origen asiático), cebada y algunas legum-
bres, así como piedras y molinos de mano para su procesamiento. La ganadería era de cabras, ovejas, cerdos y ganado vacuno y la pesca también desempe-
ñaba un papel importante. La caza tendría poca importancia, a excepción de la de aves acuáticas, todo ello dentro de una cultura material que experimentaría 
muy poca evolución a lo largo de sus aproximadamente 300 años de existencia. (Rizkana I. y Seeher J. “Maadi III, The Non-lithic Small Finds and the 
Structural Remains of the Predynastic Settlement”, AVDAIK 80, Mainz 1989) 
184 En las zonas excavadas recientemente en Maadi, y en comparación con las excavaciones anteriores, los objetos y materiales importados no son frecuen-
tes, y las posibles conexiones con Levante se reducen a algunos fragmentos de cerámica y raspadores de sílex probablemente procedentes del Sinaí o del 
Negev. Rizkana I. y Seeher, J. “Maadi II, The Lithic Industries of the Predynastic Settlement”, AVDAIK 65, Mainz 1988 
185 Las excavaciones en Maadi fueron dirigidas por Mustafá Amer y Oswald Menghin hasta 1935: este último fue reemplazado por Ibrahim Rizkana y 
fueron inicialmente llevadas a cabo en cooperación con el Instituto Alemán de Arqueología (Rizkana I. y Seeher, J., “Maadi IV, The Predynastic Cemeteries 
of Maadi and Wadi Digla”, AVDAIK 81, Mainz 1990.) 
186 Otras excavaciones posteriores se llevaron a cabo por la Universidad de Roma "La Sapienza" a finales de 1970 y por F.A. Badawy de la Universidad Al-
Azhar de El Cairo en la década de 1980. Badawy fue al primero a quien se le otorgó un permiso para trabajar en la parte occidental del asentamiento que 
antes era inaccesible para los arqueólogos debido a la instalación en el lugar de una pequeña base militar de transmisiones. En la década de 1980, el material 
inédito de las excavaciones egipcias anteriores fue revisado por Jürgen Seeher y publicado en cuatro volúmenes, en colaboración con el Instituto Alemán de 
Arqueología. Este mismo Instituto realizó tres campañas entre 1999-2002 en el sector oeste de Maadi en cooperación con la Universidad de El Cairo (duran-
te la primera campaña) y el Consejo Supremo de Antigüedades Egipcio a través de una serie de catas y sondeos que pudo determinar la extensión y la pro-
fundidad de los restos del asentamiento neolítico. (recensión de  James M. Weinstein, American Journal of Archaeology Vol. 98, No. 2 (Apr., 1994), pp. 
357-359) 
187 Badawi,  F.A. “A Preliminary Report on 1984-86 Excavations at Maadi-West” MDAIK 59, 2003, S. pp. 1-10. 
188 En la actualidad, no existen excavaciones en curso en Maadi. Sin embargo, el asentamiento es objeto de un proyecto que se lleva a cabo en cooperación 
con el Departamento de Geología de la Universidad de El Cairo, el Museo Alemán de Minería de Bochum y el Departamento de Oriente del Instituto Ar-
queológico Alemán. El objetivo del proyecto es determinar el origen del mineral de cobre del Egipto predinástico. Maadi es especialmente importante por-
que es, hasta la fecha, el único lugar de Egipto donde han aparecido lingotes de cobre junto a fragmentos de malaquita como mena, así como diversos obje-
tos de este material. Los lingotes parecen coincidir con moldes que fueron descubiertos durante excavaciones recientes del Instituto Arqueológico Alemán en 
Hujayrat al-Ghuzlan cerca de Aqaba, Jordania, y parece probable que ambos asentamientos tuvieran relaciones comerciales. Hartung, U. “Maadi, fouille de 
sauvetage aux confins du Caire, Archéo-Nil 13, 2003, S. pp. 29-36. 
189 A través de una metodología prospectiva, el Instituto Arqueológico Alemán ha logrado determinar la extensión del enclave de Maadi con objeto de 
realizar una recomendación a las autoridades egipcias para proteger una extensión aproximada de dos tercios del lugar como monumento histórico. Hartung, 
U. “Rescue Excavations in the Predynastic Settlement of Maadi” en: S. Hendrichx/R.F. Friedman/K.M. Cialowicz/M. Chlodnicki (eds.), Egypt at its Origins. 
Studies in Memory of Barbara Adams, Leuven 2004, S. pp- 337-356. 
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Arriba: 
 
(fig.67) Reconstrucción gráfica realizada por el DAIK 
de la casa subterránea de mampostería descubierta por 
F.A. Badawi en sus excavaciones de mediados de la 
década de 1980 en Maadi: planta con indicación de la 
estructura de madera para soporte de cubierta, abajo, 
sección este oeste y más bajo sección mostrando el 
acceso por la rampa de entrada. 
 
Fuente. Instituto Arqueológico Alemán (DAIK) 
http://www.dainst.org/ar/project/ 
 

ñas cuentas de cobre fundido que aparecen podrían sugerir también un tra-
tamiento metalúrgico190. Otra particularidad de Maadi es la aparición de al-
gunas embarcaciones del mismo tipo que las utilizadas en el Alto Egipto, así 
como un gran cuchillo de pedernal cuyo origen indica probablemente idéntica 
procedencia.  
 
La casa descubierta por F.A. Badawi tiene una orientación bastante precisa 
este-oeste y presenta una planta rectangular con esquinas redondeadas 
(medidas interiores c. 8,5 x 4 m) y se sitúa a una profundidad de 2 m. por 
debajo de la rasante. El aparejo aparece muy cuidado y se ejecutó mediante 
mampostería sin trazas de labra con las piezas más importantes tomadas con 
mortero de barro. En el lado norte se sitúa una entrada dibujada sobre el muro 
que lleva a la rasante. Tres grandes alojamientos excavados de forma alineada 
en el centro de la pieza señalan el emplazamiento de potentes soportes 
cilíndricos que soportarían la estructura de una cubierta de barro armada con 
esteras, situada con toda probabilidad al mismo nivel que la rasante. También 
aparecen numerosas pequeñas depresiones en el suelo, al parecer para vasijas 
de almacenamiento. El aparejo está muy cuidado y se ejecutó mediante 
mampostería sin trazas de labra, con las piezas más importantes tomadas con 
mortero de barro. En el lado norte se sitúa una entrada dibujada sobre el muro 
que lleva al nivel de la rasante. Tres hoyos grandes alineados en el centro de la 
pieza señalan el emplazamiento de potentes soportes cilíndricos que 
soportarían la estructura de una cubierta de barro armada con esteras, situada 
con toda probabilidad al mismo nivel que la rasante. También aparecen 
numerosas pequeñas depresiones en el suelo, al parecer para vasijas de 
almacenamiento. Hasta la fecha, esta es la casa más antigua de Egipto 
construida enteramente en fábrica de piedra. Por otra parte, en la nueva 
estructura descubierta aparece una escalera de piedra de orientación norte-sur 
que conduce a un pasillo ligeramente pendiente con muros de piedra 
cuidadosamente construidos y acabados en yeso. Este pasillo conduce a una 
sala subterránea con un techo en forma de cúpula excavado en la roca madre. 
El suelo original de este espacio se sitúa a unos 4 m. de profundidad con 
relación a la rasante actual. El corredor estaba presumiblemente pavimentado 
con losas de piedra caliza tomadas con mortero  de barro y después de un 
incendio que habría destruido los soportes de madera causando el colapso de 
la estructura, la cueva se utilizó como depósito o escondite para vasijas de 
cerámica y otros objetos191. Parece que también se usó como taller, quizá para 
producción de herramientas de hueso. Con el tiempo, se llenó de arena y 
posteriormente fue recubierta por el asentamiento. Lo cierto es que, hasta el 
momento, la función de estos dos edificios no se ha podido determinar: no 
existe evidencia de uso como tumbas o templos, por lo que parece plausible 
que se utilizaran para fines prácticos de la vida diaria, tal vez como almacenes 
centrales en los que los productos perecederos se protegían del calor. En 
Egipto, esta clase de edificios solamente aparecen en Maadi.  
 
Durante las primeras excavaciones en la parte oriental del asentamiento 
fueron descubiertas cuatro estructuras similares, aunque más simplificadas192. 
Existen ejemplos similares en la zona sur de Palestina, en donde aparecen 
viviendas subterráneas de piedra y almacenes típicos del Calcolítico, y 
también edificios rectangulares de piedra con esquinas redondeadas, aunque 
no rehundidos en los primeros asentamientos posteriores de la Edad del 
Bronce. Los numerosos objetos de esta región encontrados en las primeras 
excavaciones dan fe de un estrecho contacto entre Palestina y la región del 

                                                 
190 Lo más probable es que la mayoría de la cerámica de Maadi fuera de producción local con un inventario que incluye cuencos, platos y vasos grandes, así 
como vasos ovoides y esféricos de diferentes tamaños y formas, de superficie lisa o pulida con decoración en color rojo, negro o marrón, Además del peder-
nal y las herramientas de hueso, la joyería se produjo probablemente en el asentamiento con cuentas de piedra caliza. Tambien existen evidencias de produc-
ción de lana. (Hartung U.; M. Abd el-Gelil; A. von den Driesch; G. Fares; R. Hartmann; Th. Hikade y Ch. Ihde, “Vorbericht über neue Untersuchungen in 
der prädynastischen Siedlung von Maadi” MDAIK 59, 2003, S. pp. 149-198) 
191 Rizkana I. y Seeher, J. Maadi I, The Pottery of the Predynastic Settlement, AVDAIK 64, Mainz: Phillip von Zabern.1987 pg. 82 
192 Hartung U. “Predynastic subterranean dwellers in Maadi, Cairo” Egyptian Archaeology 22, 2003, S. pp. 7-9. 
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Arriba: Maadi, suburbio de El Cairo. 
 
(fig. 68) Fotografía (mirando hacia el sur) del acceso del almacén 
subterráneo circular con escalera descubierto en las excavaciones del 
DAIK en Maadi (1999-2002) 
 
Abajo: 
 
(fig.69) Reconstrucción gráfica realizada por el DAIK del almacén 
subterráneo incluyendo la estructura de madera complementaria del 
acceso. Planta y secciones. 
 
 
Fuente de las imágenes: Instituto Arqueológico Alemán en El Cairo 
(DAIK) http://www.dainst.org/ar/project/ 
 
 

Delta y existen indicios de que un grupo cananeo pudo 
permanecer en Maadi durante un tiempo, de forma que el diseño 
de esta arquitectura muestra una interacción de ambas culturas, 
con la previsible exportación del modelo cuadrangular hacia 
Egipto. Sin embargo no se ha hallado una evidencia concluyente 
arqueológica de que estas estructuras fueran construidas y 
utilizadas por cananeos193. 
 
En el Alto Egipto, el gran meandro que produce el río Nilo entre 
Assyut y Gebelein albergará el foco nuclear de la cultura amrra-
tiense194, una denominación otorgada inicialmente por W.M. 
Flinders Petrie (1853-1942) en los finales del siglo XIX por el 
yacimiento epónimo de El Amrah, que dio como resultado el 
descubrimiento de numerosas tumbas. Hacia 4000 a.C. la cultura 
badariense dará paso a la amratiense, después llamada Naqada I, 
(4400 -3500 a.C.)195. El cambio se caracteriza tanto por una 
estratificación social con una artesanía propia como por nuevas 
formas artísticas, y también por su expansión hacia el sur. Las 
tumbas se hicieron más grandes, junto con otras pequeñas y 
sencillas, mientras que los asentamientos se hicieron 
permanentes, favorecidos por una serie de cambios climáticos 
que se producen hacia mediados del cuarto milenio y que 
provocarán desplazamientos de población sentando las bases 
para la conformación de centros como Hierakómpolis y 
Abydos196. Esta cultura sería rebautizada posteriormente en 1957 
por Werner Kaiser que, en 1957, le dio el nombre de Naqada I, 
derivado del nombre de la moderna ciudad situada en la ribera 
del Nilo, 25 kilómetros aguas abajo de Luxor, mientras que el 
término “amratiense” se aplicaría a ese periodo concreto para 
hacer hincapié en el hecho de la continuidad cultural entre las 
tres fases de la propia cultura de Naqada197. Las primeras exca-
vaciones  fueron realizadas por Petrie en colaboración con 
James Edward Quibell (1867-1935) del University College de 
Londres y John Garstang (1876-1956) de la Universidad de 
Liverpool, y en ellas se encontró la evidencia de una cultura que 
eclosionó hacia 3800 a.C. y que tuvo una continuidad cultural 
durante prácticamente un milenio llegando hasta Nubia. Otro 
enclave de la misma cultura es Hierakómpolis (la “ciudad del 
halcón” un nombre griego dado al antiguo Nekhen) situada en la 
orilla oeste del Nilo enfrente de Nekheb (ahora el-Kab), situado 
en la orilla oriental. Ambas ciudades constituyeron histórica-
mente  el papel de capital del nomo III del Alto Egipto. 
 

                                                 
193 Seeher, J. “Maadi - eine prädynastische Kulturgruppe zwischen Oberägypten und Plästina”, Prähistorische Zeitschrift 65, 1990, S. pp. 123-156 
194 Mond R. y Myers, Oliver H.  Cemeteries of Armant, I & II (with chapters by T.J.C. Baly, J. Cameron, A.J.E. Cave, Suliman Huzayyin, J.W. Jackson and 
the Rev. DeLacy O'Leary, and other contributions) London, The Egypt Exploration Society, H. Milford, Oxford University Press, 1937. 
195 Naqada era una pequeña población que se llamaba Nubt (en trad. del egipcio antiguo “dorada”). El sitio fue explorado en 1894 por el egiptólogo británi-
co  William Flinders Petrie (1853-1942), que estableció tres subperiodos para su cultura. El nombre de Naqada I le fue asignado por Werner Kaiser (Alema-
nia, 1926) en 1957 con objeto de reforzar la idea de continuidad con los periodos siguientes: Naqada II (c. 3500–3200 a.C.) y Naqada III (3200–3000 a.C.) 
aunque cada una de las culturas existentes conformó un núcleo independiente. (Shaw, Ian,  The Oxford History of Ancient Egypt. Oxford, England: Oxford 
University Press. 2000 .p. 61.) Los egipcios en el período predinástico de Naqada I comerciaron con Nubia, al sur, con los oasis del desierto occidental hacia 
el oeste, y con las culturas del Mediterráneo oriental hacia el este. También importaron obsidiana de Etiopía y  fragmentos de carbón encontrados en las 
tumbas que datan del período Naqada I y II, han confirmado su origen como cedro del Líbano (Barbara G. Aston, James A. Harrell e Ian Shaw. Paul T. 
Nicholson and Ian Shaw editors. "Stone," in Ancient Egyptian Materials and Technology, Cambridge, 2000, pp 5-77 ( pp. 46-47).. 
196 Hasta hace unos ocho mil años gran parte del área actualmente desértica del Sahara era aún una sabana fértil, tal cual lo demuestran las pinturas rupestres 
de Tassili n'Ajjer en la cual se retratan a grupos cazadores persiguiendo abundante fauna en la del Ahaggar (o Hoggar) que actualmente es un erial rocoso e 
inhabitable. La existencia de tribus habitando los oasis es incluso menionada por Heródoto (Heródoto, Libro IV -  184, 3-4). Cf. Schmieder, O. Geografía 
del Viejo Mundo. México: Fondo de Cultura Económica, 1955, pp. 233-234. También,  Bradley, Raymond S.. Quaternary paleoclimatology : methods of 
paleoclimatic reconstruction, Boston: Allen & Unwin, 1985. 
197 Se divide convencionalmente en tres fases: Naqada I (Amratiense), 4000 - 3500 a. C.; Naqada II (Gerzeense), 3500 - 3200 a. C.; Naqada III (Semanien-
se), 3200 - 3000 a. C. http://www.digitalegypt.ucl.ac.uk/naqadan/chronology.html; consulta 19/07/2012 
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Arriba: 
 
(fig.70) En el-Hemamieh (Hammamiya) Gertrude Caton-Thompson halló en 
1924 los restos de un asentamiento que consistía en nueve pequeños refugios 
de forma circular y con tamaños que variaban entre uno y dos metros y 
medio de diámetro. Los objetos hallados, sobre todo la cerámica, indican 
que estos restos pertenecerían al comienzo del periodo amratiense. 
Fuente: http://badariense.blogspot.com.es/ 

El nombre actual de lugar de Kom el-Ahmar (“colina roja” 
en árabe) proviene de la antigua circunstancia de la 
presencia de fragmentos de cerámica de ese color en el 
enclave, un hecho ya constatado durante la expedición 
militar de Napoleón en Egipto. El sitio, excavado por 
Flinders Petrie en 1887, proporcionó la situación del antiguo 
asentamiento y una necrópolis que data del período predi-
nástico y anteriores. Posteriormente, el área de exploración 
de esta cultura se extendería hacia otros asentamientos 
amrratienses entre Matmar, al norte, y Kubbaniya y Khor 
Bahan, a 20 kilómetros al sur de la Primera Catarata del 
Nilo. Entre 1975 y 1978, los sondeos efectuados en el sector 
de El Khattara, entre Danfiq y Ballas, permitieron conocer 
numerosos focos de poblamiento asociados gracias a 
dataciones mediante radiocarbono198. La datación absoluta 
de las fases más tempranas de la cultura egipcia ha sido 
durante mucho tiempo algo pendiente para el mundo de la 
arqueología: de hecho, en predinástico del Bajo Egipto es 
imposible por la carencia de una estratigrafía definida.  
 
Por el contrario, las culturas del Alto Egipto han sido 
fechadas gracias a un antiguo sistema elaborado por 
Flinders Petrie que constituye el primer intento de es-
tablecer una cronología basada en las evidencias cerámicas. 
Por precario o elemental que parezca, continúa siendo el 
método más usado entre los expertos, aunque todavía 
presenta numerosas inexactitudes que impiden situar los 
materiales examinados en referencias puntuales199. Los 
primeros vestigios fueron nueve cabañas de estructura 
circular de uno a dos metros y medio de diámetro descu-
biertas por Gertrude Caton-Thompson en Hammamiya en 
1924 con presencia de restos de fogatas como evidencia de 
su empleo como habitáculo; si bien en otros casos, debido a 
su pequeño tamaño y a las muestras halladas en el interior, 
podrían haber sido con más probabilidades depósitos. Los 
métodos de construcción eran aún muy primitivos, carentes 
como las merimdenses, de puertas quizá situadas por 
encima del nivel del suelo y con una cimentación de piedras 
y ripio aparejados con barro. La cubierta se formaba 
mediante una estructura elemental de cañas recubiertas con 
barro y palos de madera. La estacionalidad de estos 
asentamientos es un aspecto que no queda aún claro, aunque 
la mayoría de los autores coinciden en el carácter temporal 
de los campamentos amrratienses que, emplazados en la 
llanura aluvial, habrían sido derribados por las sucesivas 
crecidas200. Naqada I arroja actualmente una cronología que 
se iniciará c. 3750 a.C. y cuyas evidencias más antiguas 

                                                 
198 Hays, T.R. y Hassan, F.A.,: "Neolithic Economy at El Khattara" Technical Report to National Science Foundation, Washington D.C. 1976 
199 Flinders Petrie W.M. “Diospolis Parva: The Cemeteries of Abadiyeh and Hu, 1898-9”, EEF Memoir 20, London 1901 pp. 4-12; Charles R.P., “Essai sur 
la chronologie des civilisations prédynastiques d'Egypte” Journal of Near Eastern Studies, XVI, 1957, pp. 240-253; Kendall, David.G. “Some problems and 
methods in statistical archaeology”. World Arch. 1 1969, pp. 68-76; Kendall, D.G.: Seriation from abundance matrices. en Hodson, F.R., Kendall, D.G. and 
Tautu, P., (Editors). Mathematics in the Archaeological and Historical Sciences, Edinburgh University Press, Edinburgh, 1971 pp. 215–232;  
Needler, Winifred “Federn's revision of Petrie's Predynastic pottery classification” Journal of the Society for the Study of Egyptian Antiquities, v.11, no. 2, : 
Society for the Study of Egyptian Antiquities, Toronto 1981, pp. 69-74 ; Ibid. Hoffman, 1984, pp. 118 y ss; Midant-Reynes, 1992, pp. 240-242; Vercoutter, 
1992, pg. 101;.; Gardiner, 1994, pp. 418-419; Pérez Largacha, 1993, pp. 52-53. 
200 Los análisis microestratigráficos realizados por Fekri A Hassan en Naqada sugieren la existencia de cinco fases de ocupación resultantes de abandonos y 
ocupaciones sucesivas con una población de entre 50 y 200 personas de uno o dos siglos hacia 3750 a.C. con un régimen estacional de instalación (Hassan, 
1985 pp. 104-105) . Cyril Aldred (Ibid. Aldred, 1965, fig. 5) reconstruye un poblado amratiense c. 3800 a.C.; también ibid. Trigger, 1983, pp. 50-51; Mi-
dant-Reynes, B., 1992, pg. 175; Vercoutter, 1992, pg. 113. 
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Arriba: 
 
(fig.71). Casa oval neolítica con estructura subte-
rránea en Maadi. El yacimiento de Maadi, nombre 
de un moderno suburbio de El Cairo se localiza en 
un risco de orientación este-oeste entre dos wadis 
al sur de la ciudad. 
Imagen:  
www.freeegypt.info/Pages/199/Maadi.html 
 
 

completarían una secuencia que reemplaza a los últimos restos badarienses, 
cuyas dataciones más tardías son del 3800 a.C. 201.  
 
Nagada e Hierakómpolis presentaron evidencias de una intensa ocupación 
amratiense: en la década de 1970 una misión norteamericana compuesta por 
egiptólogos muy conocidos como M.A. Hoffman (1944-1990), Kent R. 
Weeks (1941) o  Walter A. Fairservis Jr. (1921-1994) identificó en el 
yacimiento de Hierakómpolis un horno y una vivienda rectangular cuyas 
dataciones por radiocarbono arrojaron una fecha de 3500+95 a.C. El horno 
tenía unas dimensiones aproximadas de 5 x 6 m. y albergaba ocho depresiones 
de unos setenta centímetros de diámetro en las que se hallaron ladrillos de 

arcilla cocida mientras que la casa, parcialmente enterrada, poseía unas dimen-
siones aproximadas de 4 x 3,5 m. con muros construidos con ladrillos 
rectangulares enlucidos con mortero de barro. El conjunto de la estructura 
interior estaba compuesto mediante un conjunto de ocho soportes dispuestos en 
tres hileras (dos en los extremos conteniendo tres columnas y una central con 
dos). En el interior de la vivienda aparecieron dos vasijas, una de ellas de 
considerables dimensiones usada para almacenamiento y un hogar construido 
sobre una pequeña plataforma de barro de construcción coetánea, algo que 
suponía un auténtico descubrimiento y el primer ejemplo de construcción de 
planta rectangular encontrado en el Alto Egipto, una clase nueva de estructura 
que definía un importante patrón de ocupación, así como el símbolo de un 
avance tecnológico notable202.  
 
En unas condiciones climáticas más húmedas que las actuales, esta cultura 
desarrolló un modelo de economía mixta basado en el cultivo sistemático de la 
llanura aluvial, regada por las aguas de la inundación, y el empleo de ganado 
mayor para la obtención de carne y leche coexistiendo con las antiguas 
costumbres de caza, pesca y recolección de frutos silvestres. También se cons-
truían embarcaciones de haces de papiro con dos cabinas en el centro del 
puente movidas por a remo que pudieron ser utilizadas en expediciones de las 
que existe referencia por las representaciones encontradas en la cerámica. El 
aumento de la población generaría un aumento del número de asentamientos y 
ese incremento propiciaría la construcción de fortificaciones en algunos pobla-
dos como Dióspolis Parva o Nagada, donde Petrie encontró restos de un muro 
en la zona sur. Los asnos servían como medio de transporte tanto entre núcleos 
de población como para las caravanas, aunque también se han identificado 
restos de cabras, bóvidos, porcino y gacelas203. Sin embargo, el aspecto más 
importante dentro de la cultura amratiense está constituido por los 
enterramientos con tumbas parecidas a las badarienses y los difuntos 
depositados en posición fetal, generalmente sobre su lado izquierdo, con la 
cabeza mirando hacia el oeste. La aparición de cuerpos sin cabeza y de enterra-
mientos que contienen más cráneos que cuerpos, parece indicar ciertas 
prácticas tribales de significado oscuro, o la presencia de una técnica de 
desmembramiento de cadáveres, un acto ritual adoptado como característica 
innovadora por los amrratienses pero frecuente en el mundo del Neolítico. 
También esta costumbre podría significar una vinculación ritual entre el culto 
del dios Seth y esta práctica, que posteriormente habría sido incluida en el mito 
de Osiris204. Los distintos tipos de sepulturas del cementerio de El Amrah se 
van haciendo más complejas con el tiempo: las más antiguas son fosas 

                                                 
201 Ibid. Hassan, 1985, pp. 107-109; Hendrickx. S.. “The Relative Chronology of the Naqada Culture: Problems and Possibilities” en A.J. Spencer (ed.), 
Aspects of Early Egypt. British Museum Press: London, 1996, pp. 36-69. 
202 El estudio sobre esta construcción rectangular de Hierakómpolis se encuentra en Hoffman M.A.: “A rectangular Amratian house from Hierakonpolis”, J. 
Near East. Stud. 39, 1980 pp. 119-137; Hoffman M.A, The Predynastic of Hierakonpolis - An Interim Report. Egyptian Studies Association Publication 1. 
Cairo University Herbarium, Cairo, Egypt,1982. pg.4, fig. VI; también ibid. Midant-Reynes, 1992, pp. 175-176. 
203 W. M. Flinders Petrie y J. E. Quibell, Naqada and Ballas 1895, BSAE I., London, 1896, pg. 83 lám. VI; Gordon-Childe, 1952, pg. 59; Baumgartel, 
1955, pg 26 y 30; Trigger 1983, pg. 51; Midant-Reynes, 1992, pg. 176; Vercoutter, 1992, pg. 113 
204 Altenmüller H. “Bemerkungen zum Kannibalenspruch“, Fragen an die altägypt. Literatur. Studien zum Gedenken an Eberhard Otto, Wiesbaden 1977, 
pp. 19-39;  Griffiths J. G. “The Origins of Osiris and His Cult” SHR 40; Leiden: Brill, 1980 pg. 24; Adams, B. Egyptian Mummies (Harvard University Press 
1984). Shire Publications Ltd. 1988, pp.13-20; Ibid. Pérez Largacha, 1993, pp. 138-139. 
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Arriba: 
 
(fig.72) Figura femenina de terracotta pintada, 
cultura badariense periodo predinástico Naqada 
II, c.3500–3400 a.C. conocida como “danzarina 
de Mamariya”, Museo de Brooklyn (N.York) 
 
Fuente:  
http://www.unc.edu/~egatti/image_library/art36/
slide_sets/egyptian/pre_egypt/ 
 
 
 

redondas cuya profundidad varía entre 1,00 y 1.50m. provistas de un mobiliario 
funerario pobre; un segundo tipo lo constituyen las de planta oblonga o signifi-
cativamente ovalada, con una profundidad media de 1,80 m. y longitud 
variable.  
Las más antiguas carecen de cubierta y las posteriores dotadas de una cubierta 
elemental: su tamaño, con respecto a las tumbas de la primera categoría, es 
mucho mayor. El cementerio alberga también tumbas de épocas posteriores 
como las tumbas de nicho que contienen un féretro, o incluso tumbas 
construidas con adobe. La estratificación social en los enterramientos que ya se 
había manifestado en el Badariense se convierte en este periodo en un 
fenómeno común, y esa jerarquización se puede apreciar comparando el 
elevado número de personas enterradas en fosas de pequeñas dimensiones  y la 
cifra proporcionalmente baja de sepulturas más grandes (2,5 x 1,8 m.) dotadas 
de un mayor ajuar que, en ocasiones, incluye cabezas de maza discoidales, un 
indudable símbolo de jefatura205 que luego aparecerá en toda la iconografía 
faraónica. Las muestras artísticas más características son sin duda alguna las 
figurillas humanas encontradas en las tumbas, cuyos propietarios pertenecían a 
una clase social alta, con un mejor ajuar funerario. Las estatuas, de arcilla 
principalmente, representan por lo general mujeres y en menor medida varones. 

Las denominadas “danzarinas”, por sus brazos levantados en actitud de baile, 
cuyo máximo exponente es la famosa “danzarina de Mamariya”, descubierta por 
Jean-Jacques de Morgan (1857-1924) en 1907 y actualmente en el Museo de 
Brooklyn, no deja de evocar a las mujeres-violín de las Cícladas. De cráneo 
diminuto, carentes de manos, piernas diferenciadas y rasgos faciales, este tipo 
de esculturas se hizo muy popular en la época. El resto de las figurillas 
registradas, realizadas en marfil, esquisto o colmillos de marfil de hipopótamo, 
poseen unas peculiaridades tipológicas notables, esencialmente en los rasgos 
faciales, que evocan implicaciones rituales206. Las relaciones de la cultura am-
rratiense con el Bajo Egipto estarán marcadas por una leve apertura hacia el 
citado Maadi, que aparece como un enclave estratégico para las rutas mineras 
destinadas a la extracción del cobre del Sinaí. Sin embargo, parece que los 
vínculos entre las regiones más septentrionales del Valle del Nilo y la cultura 
amratiense no parecen tener como único fundamento fines mercantiles, pues en 
un fragmento de vasija roja pulida de borde negro procedente de una tumba del 
cementerio de Nagada se ha identificado la imagen de la corona roja, 
tradicionalmente un símbolo del Bajo Egipto, lo cual a veces ha dado pie a una 
supuesta conquista predinástica del Alto Egipto por parte del Bajo Egipto, 
aunque los testimonios arqueológicos no registran en ningún momento la 
existencia de un reino en el Bajo Egipto en esas fechas, por lo que debe con-
cluirse que, aunque esa fuera una insignia del Delta en época histórica, nada 
implica que fuese originaria de ella, sino más bien adoptada tras una invasión 
procedente del Sur, que acontecería en los últimos siglos del IV milenio a.C. 207.  

                                                 
205 Ibid. Petrie y Quibell, 1896, pg.20, pp. 30-32 y  51-52;  Vandier, 1952, pp. 248-249; Gordon-Childe, 1952, pg. 65; Castillos, J.J. "A reappraisal of the 
published evidence on Egyptian Predynastic and Early Dynastic cemeteries", Toronto, 1982 pg. 17; Castillos, J.J-“ Analyses of Egyptian predynastic and 
early dinastic cementeries: final conclusions”, JSSEA 12, 1982, pp. 29-53; Ibid. Trigger, 1983, pg. 51; Midant-Reynes, 1992, pg. 164; Vercoutter, 1992, pg. 
109, pp.112-113. 
206 Kantor, Helene J. “Further Evidence for Early Mesopotamian Relations with Egypt” Journal of Near Eastern Studies, Vol. 11, No. 4, The University of 
Chicago Press (Oct., 1952), pp. 239-250; Vandier, 1952, pg. 288; Ucko, P.J. “Anthropomorphic Figurines of Predynastic Egypt and Neolithic Crete”, 
Origini, IV, 1970, pp. 288-289; Finkenstaedt, E. “Egyptian Ivory Tusks and Tubes” ZAS 106, 1979, pp. 51-59: Hoffman, 1984, fig. 36; Trigger, 1983, pg 52: 
Grimal, 1988, pg. 29 y fig. 5; Midant-Reynes, 1992, pp. 168-171 y pg. 186. 
207 A todo ello ha de añadirse el descubrimiento de una serie de grabados rupestres del Desierto Oriental (Wadi Gash), publicados por Hans Alexander 
Winkler (1900-1945) que albergan dibujos de personajes provistos de un cayado que más se asemeja a un boomerang, un estuche fálico y el prototipo de 
corona roja del Bajo Egipto, una prueba más que establece la independencia de este aderezo. En otro conjunto iconográfico del Sahara (Tadrart Acacus, 
Libia central) descubierto por Fabrizio Mori (1927-2012), datado en el quinto milenio aparecen dos individuos representados de perfil sentados frente a 
frente intercambiándose un objeto semejante a los bastones de mando faraónico (el cetro egipcio was) ataviados con una túnica y un bordado a modo de capa 
que deja desnudo el resto. Ambas vestimentas poseen colores rojo y negro característicos de las pinturas asociadas a la realeza. Siguiendo pautas interpreta-
tivas de la religión egipcia antigua, el negro era el color de la fertilidad (es decir, de Osiris) mientras que el rojo lo era de la aridez y los desiertos de Seth, 
como su opuesto cósmico [Wainwright, G.A. "The Red Crown in Early Prehistoric Times." Journal of Near Eastern Studies 9 (1923): pp. 26-33; Winkler, 
H.A. Rock-drawings of Southern Upper Egypt. Vol. I, The Egypt Exploration Society, H . Milford, Oxford University Press. London, 1938;  Mori, F. Tad-
rart Acacus. Arte rupestre e culture del Sahara preistorico, Einaudi, Turín, 1965; Mori, F.“The Earliest Saharan Rock-Engravings”, Antiquity 48, 1974, pp. 
87-92; Hugot H.J. Le Sahara avant le désert. ed. Hespérides, Tolulouse 1974, pg.169; Mori F. “Le civilitá del Sahara antico: neolitizzazione ed antropomor-
fismo”, en Lupacciolu, M. (ed), 1992, pg 126: Ibid. Pérez Largacha, 1993, pp. 97-98 y fig. 13; Spencer, A. J. Early Egypt. The Rise of Civilisation in the Nile 
Valley. British Museum Press, London, 1993, pg 56.] 
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Arriba : 
 
(fig. 73) Estatuilla de desnudo masculino c. 
3800-3500 a.C. El Amarah- Nagada I. ( 
France Paris Musée du Louvre Inside & 
Artwork Egyptian Antiquities Nude Male 
Statuette 3800-3500 BC). 
 
http://www.frenchfriends.info/g2/gallery/Pari
s/louvre/ 

 
Influencias 
 
Parece que la transición entre el período de  Nagada I (predinástico antiguo) y 
Nagada II (predinástico reciente) comporta una serie de cambios que se atribuyen 
tradicionalmente a la influencia del Creciente Fértil. El período gerzeense ha sido 
datado entre 3750-3450 a.C. y su área de influencia es mucho mayor que la de las 
culturas que lo preceden208. En las regiones aguas abajo del Nilo, los tres grandes 
cementerios de la región de El Fayum (Gerzah, como yacimiento epónimo del 
período, Abusir el-Meleq y Harageh) y las tumbas de Minshat Abu-Omar, Tell 
Aga y Tell Samara, ya en el Delta, atestiguan la profusa difusión de esta cultura en 
el norte de Egipto, aunque la franja comprendida entre Matmar e Hierakómpolis 
que incluye Abydos, Hu, Nagada, Ballas y Gebelein constituye de nuevo el núcleo 
central de la cultura, vinculada por puntos de contacto o avanzadillas cercanas al 
Grupo A de la Baja Nubia. La unidad cultural egipcia conseguida en la época 
gerzeense - desde Nubia hasta el Delta - parece un claro anuncio de la unificación 
de los reinos ocurrida pocos siglos después209. Así, la tendencia de los primeros 
egiptólogos fue caracterizar la mayoría de los elementos innovadores con una 
procedencia oriental, aunque las posiciones más modernas se mantienen más 
prudentes en la cuestión distinguiendo la naturaleza de los cambios tecnológicos, 
culturales o sociales que, con el respaldo de la evidencia arqueológica, puedan ser 
distinguidos nítidamente por su origen. En cualquier caso, este período denota una 
evidente sustitución de las antiguas técnicas autóctonas así como un incremento 
considerable del comercio exterior a gran escala y la infiltración de nuevas etnias, 
de manera que la cultura gerzeense alcanzaría un nivel de madurez comparable al 
de la civilización faraónica de los primeros tiempos.  
 
Los contactos con la Baja Mesopotamia han sido interpretados de diferentes for-
mas, esencialmente en los itinerarios de comunicación: las rutas más comunes son 

las de la península del Sinaí, que probablemente a través de Maadi llegarían hasta la 
franja de Gaza, desde donde se puede acceder al área mesopotámica210. Sin 
embargo, la falta de evidencia arqueológica en la zona de materiales importados de 
Oriente hace esta hipótesis improbable, así como la ausencia de restos que sugieran 
la existencia de una vía de comunicación o de paso obligado por la zona. 
Alternativamente a esta vía aparece el camino que desde Wadi Hammamat cruza el 
Desierto Oriental y llega hasta la costa del Mar Rojo, para desde seguir por mar 
hasta el Golfo Pérsico que daba acceso a las ciudades-estado sumerias, pero esta 
ruta marítima hasta el Golfo Pérsico no parece factible, ya que los conocimientos de 
construcción naval de la época no permitían disponer de embarcaciones 
suficientemente resistentes para resistir una travesía de varias semanas en el mar. 
Por otra parte, una ruta directa que cruzase Arabia en una época en la que no existen 
indicios de la domesticación del camello parece inviable211. Por tanto, sólo queda 
como opción aquélla que navegando por el mar Mediterráneo llegaría hasta las 
costas y los puertos palestinos, algo que parece ajustarse a los hallazgos 
arqueológicos, y así, en el territorio comprendido entre la costa de Siria y el curso 
alto del río Éufrates se han identificado diversos puntos comerciales 

                                                 
208 Hassan Fekri A. “Radiocarbon Chronology of Neolithic and Predynastic Sites in Upper Egypt and the Delta” The African Archaeological Review 3, 
1985, pp. 104-105; Hassan Fekri A.. « The Predynastic of Egypt. » Journal of World Prehistory 2, 1988, pp. 135–185. 
209 Scharff, A. Die archaeologischen Ergebnisse des vorgeschichtlichen Gräberfeldes von Abusir el-Meleq nach den Aufzeichnungen Georg Möllers / 
bearbeitet von Alexander Scharff. Leipzig, 1926; Ibid. Trigger, 1983, pg. 56; Ibid. Kantor, 1965, pg. 9; Kroeper, K. "The Excavations of the Munich East-
Delta Expedition in Minshat Abu Omar", van den Brink (ed.) 1988a, pp. 11-46; Kroeper, K. 1989a. "Latest Findings from Minshat Abu Omar", Sylvia 
Schoske (ed.), Akten des vierten Internationalen Ägyptologen-Kongresses München 1985, Band 2. Hamburg, pp. 217-228, Ilust. 21-24; idant-Reynes, 1992, 
pg. 178; Vercoutter, 1992, pp. 140-141 y pg. 150 . Para Trigger el hecho de que los principales centros gerzeenses sean Hierakómpolis y Nagada está estre-
chamente relacionado con el carácter mítico de estas dos ciudades en época histórica, ya que la primera estaba representada por Horus y la segunda por Seth 
como dioses primordiales. 
210 Abu Al-Soof, Behnam ”A Discussion of Uruk and Related Pottery in Iran, Northern Syria, Anatolia and Egypt in Relation to Mesopotamia”. Mesopota-
mia III-IV, 1968, pp.159-178. 
211 Midant-Reynes B. y Braunstein-Silvestre Fl. “Le chameau en Egypte” Orientalia 46 ,1977, p. 337-362 
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Arriba: 
 
(fig.74) Vaso cerámico decorado del Alto Egip-
to: período Nagada II c. 3500-3100 a.C. (Museo 
Egipcio de El Cairo) Terracotta pintada, con una 
altura de 22 cm. y 17 cm. de diámetro, y perte-
neciente al período Nagada II (3500-3100 a.C.) 
De procedencia  desconocida, la cerámica de 
Nagada II se caracteriza por sus tonos ocrescon 
motivos en rojo oscuro, en este caso una embar-
cación frente al paisaje del Nilo. 
 
Fuente:  
http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=2617
5 

correspondientes al período protoliterario mesopotámico212. 
 
El punto de partida del comercio desde Egipto se localizaría en Buto, en el 
Delta en donde los restos cerámicos son atribuibles a la cultura de Amuq, 
procedente de la Siria septentrional213 y los diversos conos de arcilla a la 
cultura material mesopotámica214. Desde ese punto los barcos partirían hacia la 
costa siria, para continuar por vía terrestre hasta el Creciente Fértil215, de forma 
que en el Delta habría una comunidad de asiáticos que podrían explicar la 
influencia oriental de algunos edificios de la ciudad de Buto216. La técnica de 
construcción de adobe no es, de hecho, un préstamo que necesariamente 
provenga de Mesopotamia, ya que se han atestiguado restos de ladrillos de 
barro en una casa rectangular datados en el amratiense anteriores a las fechas 
de máximo contacto entre ambas regiones. Aún así, existen suficientes pruebas 
estilísticas que confirman que el método usado y las construcciones a las que se 
aplicó en Egipto parecen completamente autóctonos217. Arnold Toynbee 
(1889-1975) señalaba cómo las civilizaciones no parecen instalarse en las 
zonas óptimas y feraces, sino en lugares en los que la naturaleza requiere ser 
domesticada antes de producir un resultado eficaz. En esa cuestión parecen 
coincidir tanto Egipto como Mesopotamia con el control y el aprovechamiento 
tanto de las zonas de ribera como las zonas pantanosas de la marisma en la 
desembocadura. Sin embargo, el régimen de los ríos de Mesopotamia es muy 
diferente al del Nilo pues presentan crecidas irregulares, aunque el control de la 
desembocadura del río  formado por la unión del Tigris y el Eúfrates en la zona 
del actual Bagdad diera origen a la antiquísima cultura sumeria en el delta, una 
zona que se desecaría con el desplazamiento del propio  delta hacia el Sur en su 
desembocadura actual en el Golfo Pérsico, de forma que hoy se constituye una 
zona casi desértica e inhabitable. En el caso de Egipto el avance de la 
civilización parece que se formó mediante un proceso similar aunque 
desarrollado en todo el cauce, a partir de las zonas más fáciles de dominar en el 
Alto Egipto como origen de las jefaturas históricas. La zona del Delta, mucho 
más plana en su relieve, se colonizaría sectorialmente dando lugar a una serie 

                                                 
212 Moorey, P.R.S. “On Tracking Cultural Transfers in Prehistory: The Case of Egypt and Lower Mesopotamia in the Fourth Millennium b.c.” en M. Row-
lands, M. Larsen and K. Kristiansen (eds), Centre and Periphery in the Ancient World, Cambridge, 1987, pp. 40–44; Bavay L., “Matière première et com-
merce à longue distance: Le lapislazuli et l’Egypte prédynastique” Archéo-Nil 7 , 1997 pp. 65–79. 
213 Redford, Donald B. Egypt, Canaan, and Israel in Ancient Times, Princeton paperbacks, Princeton University Press, 1992, pp 70-71. 
214 Situado en la zona más septentrional del Delta, a una considerable distancia del núcleo de población de Maadi, Buto es la antigua capital del Bajo Egipto 
(en egipcio Dep o Pe, sede de la diosa serpiente Wadjet) y representa la tercera zona de influencia maadiense, en la cual se ubica uno de sus cementerios. 
Fue objeto de excavaciones en la década de 1980 por un equipo alemán dirigido por Thomas von der Way (Th. von der Way/K. Schmidt, “Tell el Fara´in - 
Buto, 1. Bericht” MDAIK 42, 1986, pp.191-212; “Tell el Fara´in - Buto, 2. Bericht” MDAIK 43, 1987, pp. 241-257 ; “ Tell el Fara´in - Buto, 3. Bericht”  
MDAIK 44, 1988, pp. 283-306; Th. von der Way/K.Schmidt/E.C. Köhler “Tell el Fara´in - Buto, 4. Bericht” MDAIK 45, 1989, pp. 275-307). Los diversos 
sondeos efectuados en la necrópolis permitieron establecer una clara estratigrafía con dos niveles consecutivos: los inferiores poseen un material que se 
asemeja a Maadi, en una tradición del Bajo Egipto; los superiores experimentan evidentes influencias gerzeenses, con influencia del Alto Egipto, un signifi-
cativo estrato transicional caracterizado por la progresiva desaparición de la cerámica bajoegipcia con incremento de la de tradición sureña. Buto está en la 
frontera de dos tradiciones: la africana, representada por el Alto Egipto, y la oriental por Palestina. Constituye también el único lugar de Egipto (junto con 
Maadi) donde se han encontrado grandes raspadores de sílex tubulares típicamente palestinos. Sin embargo parece que es con el sur de Mesopotamia, con-
cretamente con la cultura sumeria de Uruk VII-VI, con quienes los maadienses de Buto parecen haber estado en contacto: así lo atestigua el descubrimiento 
de conos de terracota pintados en negro, blanco o rojo para la construcción de mosaicos decorativos, una tipología decorativa sumeria para las fachadas de 
templos [Midant-Reynes, 1992, pp. 205-206; Von der Way, Th. “Excavations at Tell el-Fara’ in/Bouto in 1987-1989”, en Van den Brink: The Nile Delta in 
Transition: 4th-3rd Millenium B.C, 1992 a, pp. 1-10; “Indications of Architecture with Niches at Buto”, en Friedman y Adams: The Followers of Horus, 
1.992b, pp. 217-226; Bower B.: “Civilization and its discontents. Why did the world’s first civilization cut a swath across the Near East?”, Science News 
137, 1990, pp. 136-139]  
215 El-Alfi, M. “Means of Transport in Neolithic Egypt” en E.C.M. van den Brink (ed.), The Nile Delta in Transition, 1992, pp. 339-344 
216 Cabe destacar la presencia en las fuentes mesopotámicas del tercer milenio a.C. de un país denominado Magan que puede ser identificado con Egipto, 
una hipótesis sostenida por Samuel Noah Kramer y apoyada por autores como Enrique Quintana. De ser cierta la igualdad entre Magan y Egipto este último 
habría sido un importante exportador hacia el Próximo Oriente asiático de cobre, alabastro, diorita, cañas, dátiles y ganado menor mientras que Mesopotamia 
exportaría a Egipto cebada, aceites de sésamo y diversos textiles. Kramer, S.N. The Sumerians: Their History, Culture, and Character. The University of 
Chicago Press, 1963 pp. 276-284; Quintana Cifuentes, E., "Egipto en la fuentes mesopotámicas del tercer milenio a.C.», BAEDE 6, 1995, pp. 33-38 
217 Gilbert P. "Synchronismes artistiques entre Egypte et Mésopotamie de la période thinite à la fin de l'Ancien Empire égyptien" CdE 26, nº 52, 1951, 
pp.225-236; Frankfort H. The birth of civilization in the Near East. Anchor books, Doubleday, New York 1956, pp.121-137; Ward, William A.: “Relations 
between Egypt and Mesopotamia from prehistoric times to the end of the Middle Kingdom”, Journal of the Economic and Social History 7, 1964 pp.1-63; 
pp. 121-135; Boehmer, R.M.-“ Orientalische Einflüsse auf verzierten Messergriffen aus dem prädynastichen Ägypten”, Archäologische Mittelungen aus Iran 
7, 1974, pp. 15-40; Tutundžić, S.P. “Ways of relations between upper Egypt and Palestine during the late chalcolithic period.” Reincke W.F. (ur.) First 
international Congress of Egyptology Cairo, October 2-10- 1976, Berlin,  1979 pp. 651-659; Ward, W.A. “Early Contacts between Egypt, Canaan and Sinai: 
Remarks on the Paper by Amnon Ben-Tor”  Bulletin of the American School of Oriental Research 281, 1991, pp. 11-26. 
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Arriba:  
(figs. 75)  anverso y reverso de la paleta cosmética de limolita extraida de Wadi Hammamat  del rey Narmer según el facsímil del Royal Ontario Museum en 
Toronto, Canada. Fuente: http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Palette_de_Narmer.jpg 
 
Abajo:  
(fig.76) cilindro-sello en jaspe del período de Uruk  (4100-3000 a.C.)  con iconología de leones monstruosos serpenteantes enlazados y águilas con cabeza de 
león similar a la que aparece en el anverso de la paleta egipcia. Departamento de antigüedades orientales, Ala Richelieu, Museo del Louvre, Paris. 
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Cylinder_seal_lions_Louvre_MNB1167_n2.jpg 

de principados que serían absorbidos finalmente mediante la unión de los reinos 
del Alto y el Bajo Egipto durante la denominada “dinastía 0”.  
 
En cualquiera de los casos, del propio dominio y control de las crecidas, así como 
de la asignación de los terrenos correspondientes para los cultivos debió depender 
el desarrollo de Egipto como Estado y la aparición de las primeras jefaturas que se 
basarían tanto en un conocimiento profundo y detallado del territorio (y de sus 
capacidades agrícolas) y por el otro asumir que se trataba de  una sociedad que 
vivía estacionalmente con lo cual la población quedaba sin ocupación después de 
la cosecha, una circunstancia que probablemente sería utilizada por las jefaturas 
tanto para la ejecución de empresas como para la conquista y consolidación del 
territorio del futuro Estado, aunque los conflictos entre el Sur y el Norte y sus 
deidades propias estarían siempre latentes en la historia de los dos reinos de 
Egipto 218. Generaciones de investigadores se han sentido atraídas por la hipótesis 

según la cual el mito enmascara una fase histórica de formación, y así ha ocurrido 
con  Egipto en donde se ha supuesto que antes de la primera dinastía existieron dos 
reinos, cada uno con un dios nacional: Horus en el Rajo Egipto y Seth en el Alto 
Egipto219. El momento crucial sobrevendría cuando el Bajo Egipto derrotó al reino 
del Sur estableciendo un reino unificado que, sin embargo, habría tenido una corta 
duración, dado que otras evidencias sugerían que la dinastía I comenzó con una 
unificación impuesta desde el Alto Egipto. La existencia de una explicación alter-
nativa se debe en gran parte a la arqueología, de forma que la síntesis de las fuen-
tes proporciona quizá un ejemplo de cómo se crea una ideología precisa, algo que 
aparecerá con el Estado en la forma de un conjunto de ideas y sentimientos que 
dan pie a una entidad política concreta. El tema de cómo surgieron los estados ha 
sido objeto de numerosos estudios por parte de arqueólogos y antropólogos, aun-
que las circunstancias varían enormemente en cada caso y no se puede pensar en 
causas con validez universal y suprema. El caso de Egipto quizá tenga  un interés 
especial, ya que parece que la formación del Estado ocurrió en ausencia de 
algunos de los factores más obvios. Cuesta imaginar que en una tierra con una 
población relativamente pequeña y abundancia de recursos naturales, uno de los 
factores fuera que la necesidad extrema provocara una competencia por los 
recursos. Asimismo, otorgar una fuerza mayor al comercio parece forzar innecesa-
riamente el razonamiento: tampoco existía la amenaza de una agresión externa y, 
según parece, los conflictos que se declararon en el valle del Nilo durante el perío-
do que conduce a la dinastía I, tuvieron lugar entre comunidades que se en-
contraban cada una en una fase avanzada del proceso de estatalización. Algunos 
datos apuntan también a la existencia de relaciones a larga distancia con el exterior 
durante el período de Nagada II, que incluso se extenderían hasta el sur de Meso-
potamia o Elam: se llegó a pensar incluso que desde allí se abrió una misteriosa ru-

                                                 
218 In contrast to Oswald Spengler, who thought that the rise and fall of civilizations was as inevitable as the march of the seasons, Toynbee maintained that 
the fate of civilizations is determined by their response to the challenges facing them. "Civilizations die from suicide, not by murder." The unifying theme of 
his book is challenge and response.(A diferencia de Oswald Spengler, que pensaba que el auge y caída de las civilizaciones era tan inevitable como la suce-
sión de las estaciones, Toynbee sostuvo que el destino de las civilizaciones se determina por su respuesta a los retos a los que se enfrentan. "Las civilizacio-
nes mueren por suicidio, no por asesinato." Así, el tema unificador de su obra es el reto y la respuesta. Comentario traducido de  
(http://www.zenker.se/Books/toynbee.shtml) La obra principal de Arnold Toynbee A.  A Study of History se reparte en 12 volúmenes escritos entre 1933 y 
1961. Los dos primeros se dedican a la génesis de las civilizaciones (The Geneses of Civilizations, part I y II , Oxford University Press, 1934. De hecho 
Toynbee sitúa la civilzación egipcia en un lugar intermedio entre el desarrollo del primer y segundo estadio de la civilización con sus primeros orígenes en 
las zonas Siria y el Egeo, Sumeria. las culturas del río Indo y China (dinastía Shang). Existen pocas traducciones al español de la obra completa, particular-
mente destaca una edición argentina en 18 vol. en Emecé Editores, Buenos Aires , 1956. Tambien una versión resumida por el propio autor en la col. “El 
libro de bolsillo”, sección Humanidades, Alianza editorial (3 vols.), Madrid, 1971. 
219 Griffiths, J.Gwyn. The Conflict of Horus and Seth from Egyptian and Classical Sources. Liverpool: Liverpool University Press, 1960. pp 130-146. 
Trigger, B. Beyond History: The Methods of Prehistory, cap. VI “ Predynastic Egypt” Holt, Rinehart and Winston, Nueva York, 1968  
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Arriba: 
 
(fig.77) Ala izquierda, paleta de Narmer, primer 
faraón mencionado en la lista de Abydos c. 3000 
a.C. (Museo del Cairo, Egipto). A la derecha, 
estatua colosal de mármol de George Washing-
ton, obra de Horatio Greenhough (1805-1852) 
realizada en 1840,  alojada hoy en el interior de 
la Smithsonian Institution en Washington seg, 
una imagen comparativa de la iconografía del 
poder reflejada en: 
 
http://wn.com/narmer_palette_foundation_of_eg
ypt 
 

ta a través de la cual llegaron a Egipto - procedentes de la sociedad mas avanzada 
de la antigua Sumeria - ideas básicas para la civilización y, en especial, el conoci-
miento de la escritura, pero lo más probable es que estas relaciones fueran más un 
signo de un triunfo puntual que los indicadores de una influencia determinante en 
los asuntos de la región220.  
 
Figuración, arquitectura e ideología 
 
En muchas ocasiones, parece como si la dinámica del desarrollo de un Estado 
fuera inherente a la circunstancia misma de una agricultura sedentaria. En este 
punto, es tan justificable buscar las causas que frenaron el proceso como inves-
tigar aquellas que propiciaron un rápido tránsito en otras áreas, como ocurrió en 
Egipto. El factor esencial es psicológico: una ocupación de carácter permanente 
trabajando siempre la misma tierra crea un fuerte sentido de los derechos territo-
riales que, al final, se expresa en términos místicos y simbólicos. Estos, a su vez, 
generan un peculiar sentimiento de confianza dentro de la comunidad en cuestión 
y su legado al mundo actual es la mágica palabra «soberanía». En algunas 
sociedades eso  despierta un afán competitivo y les hace ver la posibilidad de 
obtener un excedente agrícola, y con ello una existencia mejor comparada a otros 
o bien utilizar la coerción en vez de poner de su parte unas tareas suplementarias 
para prosperar. Parece así que una combinación de ambición y sentido místico de 
la identidad hizo que los individuos y las comunidades entraran en una situación 
de posible competencia y cambió, de una vez para siempre, la naturaleza de la 
sociedad. Así y a partir de unas agrupaciones de agricultores en las 
presumiblemente no habría jefes, surgieron unas comunidades en las que unos 
cuantos líderes dirigían a la mayoría, aunque ese proceso jamás se ha explicado 
satisfactoriamente. La ideología necesita de un pasado, algo que en términos de la 
historia moderna se ha contemplado como algo insatisfactorio, o una época 
imperfecta cuyos defectos deben desencadenar acciones o revoluciones. Para el 
revolucionario moderno el pasado existe para rechazarlo. Sin embargo, lo habitual 
en las civilizaciones es que las sociedades se adhieran al pasado o a partes del 
mismo con cierto respeto y veneración, de forma que la historia parece ali-
mentarse del seguimiento detallado de un mito del pasado que la sirve de modelo: 
el antiguo Egipto entra de lleno en  esta categoría, pues conocía su propio pasado 
e insertaba las imágenes de aquél en el mundo mítico de la ideología. Quizá por 
ese motivo la burocracia egipcia expresara una ideología implícita de ordenación 
social que jamás se tradujo en un programa formulado conscientemente. Aún así, 
la ideología egipcia destacaría en tres temas: la continuidad con el pasado, la 
defensa de la unidad territorial mítica que estaba por encima de las divisiones 
geográficas y políticas, y la estabilidad y la prosperidad gracias a reyes sabios y 
piadosos. El curso de la historia era bastante sencillo para los antiguos egipcios, 
sin una narración épica de acontecimientos que formara un puente con las 
generaciones anteriores ni un gran relato de predestinación que inculcara una 
moral a los vivos. El pasado era un modelo de orden derivado de una sucesión 
continua y casi pacífica de reinados de los faraones anteriores, cada uno de los 
cuales cedía el trono a su sucesor sin interrupciones en la línea dinástica y de 
paso, también reflejaba una visión simplista de la historia como una sucesión de 
reyes, que todavía disfruta de una gran popularidad221. 
 

                                                 
220 Frankfort H. The birth of civilization in the Near East. Anchor books, Doubleday, New York 1956 pp. 110-112; Frankfort H. , "The origin of monumen-
tal architecture in Egypt", American Journal of Semitic Languages 58 (1941), pp. 329-358. También Amiet, P. « Ziggurats et culte en hauteur; des origines à 
l’époque d’Akkad », RA 47 (1953), pg. 28 ; Id., «Glyptique susienne archaïque», RA 51 (1957), p. 127. Id. La Glyptique mésopotamienne archaïque, 2ª éd. 
(1980), p. 29, 30, 40, 72. Por último,  Kantor H. J. “The Early Relations of Egypt with Asia”. Journal of Near Eastern. Studies, Vol. 1, Chicago 1942 
pp.174-213;   Kantor H. J., “Further Evidence for Early Mesopotamian Relations with Egypt” Journal of Near Eastern Studies, 11, Chicago  1952, p. 239-
250; Ward, W. A. "Relations between Egypt and Mesopotamia from Prehistoric Times to the End of the Middle Kingdom." Journal of the Economic and 
Social History of the Orient 7 (1964): pp. 1-45, 121-135. 
221 Esta continuidad se percibe con mayor claridad en las listas de los reyes fallecidos que los mismos egipcios compilaron. La mayoría proceden del Impe-
rio Nuevo, para cuando los egipcios ya habían acumulado un milenio y medio de historia. La más conocida de todas es el magnífico bajorrelieve esculpido 
en una de las paredes interiores del templo del Seti I en Abydos (c.1290 a. C) en donde aparece acompañado de su hijo mayor Ramsés II mientras realizan 
unas ofrendas. Los beneficiarios de éstas, tal como explica el texto de la inscripción son setenta y cinco antepasados reales, cada uno representado por su 
cartucho. Los cartuchos parecen seguir un orden histórico, aunque se omiten numerosos reyes, en concreto los de períodos de debilidad y divisiones internas. 
Kemp, B.J.oc. El Antiguo Egipto: Anatomía de una civilización Critica, Barcelona, 2003, pg. 30 
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Arriba: 
 
(figs.78 y 79, detalle) Reverso de la paleta cosmé-
tica del rey Narmer, c. 3000 a.C. procedente del 
depósito principal del templo de Hierakómpolis 
(Museo de Antigüedades Egipcias de El Cairo, 
Egipto). La imagen del faraón golpeando a sus 
enemigos con una maza fue una imagen simbólica 
propagandística del poder real y se puede encontrar 
en bajorrelieves a lo largo de toda la historia del 
Antiguo Egipto, incluyendo a faraones de los que 
se desconoce su intervención en batallas. Abajo: 
detalle de prisoneros con la planta de una ciudad 
conquistada. 
Fuente: 
http://xoomer.virgilio.it/francescoraf/hesyra/palette
s/narmerp.htm 

De todas maneras, esa actitud de respeto hacia los grandes reyes anteriores no 
acaba de explicar la razón del interés egipcio por anotarlo todo: así, los docu-
mentos de que disponían les permitían calcular el tiempo transcurrido con la 
posibilidad ideal de realizar un viaje basado en imágenes hasta el momento en 
que el tiempo y el cosmos se encontraron. La expresión más evidente de esta 
posición es otra famosa lista de reyes, escrita esta vez sobre papiro y depositada 
en el museo de Turín, que en su origen daba los nombres de alrededor de 
trescientos faraones y quien la recopiló quiso que fuera exhaustiva222.  
 
Ningún rey, por poco importante o fugaz que fuera, quedó excluido, incluso los 
monarcas palestinos que formaron el grupo hicso figuran en ella, aunque no 
fueran dignos de tener su nombre escrito en un cartucho. En realidad, era una 
concesión extraordinaria a la historia, pues con el propósito de ser rigurosos se 
admitía de tácitamente una ruptura en la línea sucesoria de los reyes legítimos. 
Al lado de cada uno de los monarcas de la lista de Turín se escribió la duración 
precisa de su reinado y  así al final de lo que hoy se conoce como Dinastía 
VIIIª, se facilitaba un resumen de los 958 años transcurridos desde el reinado de 
Menes, el primer nombre que aparece en las listas. Si tan sólo fuera esto lo que 
hay escrito en el papiro de Turín, se podría atribuir a un complicado mecanismo 
administrativo, pero el autor intentó remontarse también a la época anterior al 
reinado de Menes. Es en este punto donde se produce una ruptura radical entre 
la mentalidad moderna y la antigua. Antes de la historia, el hombre ha situado 
la prehistoria: el registro de la sociedad humana en un mundo sin escritura es un 
lugar anónimo del que se desconocen nombres y hechos, pero esta situación 

carecía de sentido para los antiguos, y por esa razón nada impedía sentir curiosi-
dad por lo que hubiera existido antes del primer rey documentado. En la lista de 
Turín, justo antes de Menes, aparecen varias líneas que resumían el reinado 
colectivo de espíritus que carecen de nombre propio, y antes de ellos y a la 
cabeza de la compilación una lista de divinidades con su nombre escrito en un 
cartucho, como si fuera un rey, y seguido de la duración de su reinado que, por 
ejemplo,  en el caso del dios Tot habría durado 7.726 años. Así, y a partir de la 
lista completa se podría reconstruir, siguiendo una línea ininterrumpida, la 
sucesión de reyes desde el período en que los dioses gobernaron en calidad de 
monarcas  y gracias al detalle de los datos calcular con exactitud cada período 
comprendido. El antiguo escriba podía conocer así los años que habían transcu-
rrido en el mundo desde la aparición del primer dios creador y, a la vez habría 
podido observar que los reyes del pasado y sus soberbios monumentos 
concordaban con este esquema mitológico223. La rígida secuencia lineal de esta 
concepción del tiempo queda expuesta con detalle por la manera en que se igno-
ra la superposición de dinastías enteras durante los períodos de divisiones 
internas, cuando simplemente se enumeran los reinados de principio a fin y se 
suman todos los años para obtener una cifra global pues la continuidad pacífica 
de la monarquía era la principal imagen que proyectaba el pasado. Contemplarla 
de esta manera resultaba suficientemente satisfactorio sin necesidad de escribir 
una historia narrativa, en donde se hablara de personas y acontecimientos en 
términos que la posteridad pudiera entender con claridad.  
 

                                                 
222 El Canon Real de Turín, también conocido como Papiro Real de Turín o Lista de Reyes de Turín, es un texto en escritura hierática conservado en el 
Museo Egipcio de Turín, al que debe su nombre. El texto se fechó en la época de Ramsés II (aunque pudiera estar escrito posteriormente) y menciona los 
nombres de los faraones que reinaron en Egipto, precedidos por los dioses míticos que gobernaron antes de la época Faraónica. A diferencia de otras listas, 
no se hizo para celebrar a un faraón en comparación con otros, por lo que contiene los nombres de todos los gobernantes, incluso los considerados menores y 
los usurpadores. El papiro fue descubierto por el explorador y aventurero italiano Bernardino Drovetti (1776-1852) en 1822, en las cercanías de Luxor. 
Estaba prácticamente intacto, pero cuando el rey de Cerdeña lo donó a la colección del Museo Egipcio de Turín ya estaba muy fragmentado debido a las 
malas condiciones de su traslado a Italia.(Gardiner  A. H . The Royal Canon of Turin, Oxford, 1959. J. Málek  “The Original Version of the Royal Canon of 
Turin” , JEA, 68 (1982), pp. 93-106) 
223 Ibid. Kemp, 2003 pg 33 
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Arriba. (fig.80) Detalle del reverso de la paleta de 
Narmer, c. 3000 a.C. con el rey blandiendo la maza 
ceremonial 
 
Abajo: (fig.81) calco con la procesión real y la 
iconografía animalística de tradición mesopotámica 
en la cara principal de la paleta. 
 
Fuente: 
http://xoomer.virgilio.it/francescoraf/hesyra/palette
s/narmerp.htm 
www.ptahhotep.com/articles/Narmer_palette.html 
 

Los reyes de las listas compartían el mismo título: eran faraones del Alto y del 
Bajo Egipto, las dos divisiones geopolíticas arquetípicas entre el Valle y el 
Delta y con este título se expresaba el concepto de unidad. Sin embargo, se ve 
que los egipcios rehuían las realidades desagradables de la política, y el tema 
del orden contra el caos se repite de diversas formas pues era responsabilidad 
exclusiva de la propia monarquía. Dentro de esta reordenación de entidades 
con las que se ilustra el concepto de armonía por medio del equilibrio existe 
un ejemplo que ilustra el pensamiento de los egipcios: la manipulación de las 
palabras, en concreto de los nombres, como si fueran unidades independientes 
de conocimiento. En el fondo, el saber antiguo, cuando el asunto no tenía un 
carácter práctico - cómo construir una tumba - el saber consistía en acumular 
los nombres de las cosas, los seres y los lugares, además de las asociaciones 
que se hacían con ellos. El aprecio que se tenía por los nombres de las cosas 
queda de manifiesto en una clase de textos que los expertos denominan 
«onomástica». El más conocido, compilado a finales del Imperio Nuevo (c 
1100 a.C.) por un «escriba de los libros sagrados» llamado Amenemope, y 
enseñado en las antiguas escuelas, lleva este encabezamiento: “ Inicio de las 
enseñanzas para aclarar las ideas, instruir al ignorante y aprender todas las 
cosas que existen»224 aunque no añadía ningún comentario o explicación, 
limitándose a enunciar una lista de los nombres de las cosas: los elementos 
que forman el universo, los tipos de seres humanos, las ciudades y las aldeas 
de Egipto con gran detalle, o el propio ganado. Para los antiguos egipcios, 
conocer el nombre de una cosa suponía familiarizarse con ella, adjudicarle un 
lugar en la mente, reducirla a algo manejable y que encajase en el universo de 
cada uno. Cabe admitir que, en realidad, el procedimiento tiene cierta validez, 
pues la observación y la posterior clasificación de cosas consiste en primer 
lugar en aprender los nombres para luego ordenarlos, algo que intuitivamente 
hacía la onomástica egipcia, que tenía como fin ayudar a recordar los co-
nocimientos que, simplemente, se aprendían si se era un egipcio de educación 
media. Esta concepción de los nombres condujo a lo que es una característica 
muy destacada en la religión egipcia, en la cual los nombres de los dioses se 
convirtieron en el elemento esencial a partir del cual se ampliaban las 
definiciones de la divinidad. Por este motivo se hace necesario saber apreciar 
el modo de pensar de los egipcios para evaluar correctamente aquellos textos 
que pudieran tener una relación más directa con el mundo real y material, 
pues los topónimos se podían manipular y la cuestión dio origen a un tipo de 
geografía simbólica utilizando una especie de juego de palabras en el que se 
intentaba distribuir, de manera idealizada los lugares como nombres conexos 

a asociaciones mitológicas225.  
 

                                                 
224 Gardiner, A.H. Ancient Egyptian Onomastica, Oxford, Oxford University Press. 1947, pg. 25 
225 A veces, podía tratarse de una ciudad o una localidad pequeña y anodina, pero aunque el antiguo Estado egipcio articuló un mito de supremacía territo-
rial mediante la geografía simbólica, es erróneo pensar que las referencias geográficas que aparecen en fuentes religiosas puedan servir de guía para recons-
truir la verdadera geografía antigua. Hacerlo es no entender el poder de abstracción hacia lo concreto de la mentalidad egipcia, una herramienta con la que 
crearon un mundo mítico, ordenado y armonioso a partir de experiencias comunes y seguramente modestas. El producto final de la elaboración se hallaba 
repleto de nombres familiares que, sin embargo, pertenecían a un plano más elevado que fluctuaba entre realidad y la abstracción. Por ese motivo, las evi-
dencias literarias o artísticas reflejan un universo interior que no era una mera proyección del mundo material como el que descubre la arqueología, pues esa 
geografía simbólica era el fruto de la imaginación y no puede servir en consecuencia como base real en la reconstrucción histórica. (Ibid. Kemp, 2003 pg 41) 
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Arriba:  
 
(figs. 82 y 83) Cultura de Nagada III,  paleta cosmética del Metropolitan Museum de N.York de procedencia desconocida. En el calco de la reconstrucción 
(dcha.) puede verse la imagen de la casa (palacio) en el serekh central del faraón. El orden procesional de los animales indica el triunfo del orden sobre el 
caos como responsabilidad del rey (amo de los animales) de acuerdo con una tradición mesopotámica (H.S. Smith “The Making of Egypt: A review of the 
influence of Susa and Sumer on Upper Egypt and Lower Nubia in the 4th millennium BC.” The Followers of Horus, Studies Dedicated to Michael Allen 
Hoffman, Oxbow Books, Oxford, 1992. Imagen: http://xoomer.virgilio.it/francescoraf/hesyra/palettes/metropolitan.htm 
 
Abajo: 
 
(fig.84) Hierakónpolis, tumba 100 (c. 3500 a.C. - Naqada II) de época predinástica y de extraordiaria importancia, con alguno de sus paramentos decorados 
con pinturas murales. En color se reslata la situación de los hallazgos. Planta seg. www.digitalegypt.ucl.ac.uk/.../index.html 

Esa geografía ya surge en la historia de los 
primeros tiempos del Estado egipcio: en una idea 
sugerida por el egiptólogo inglés de la 
Universidad de Cambridge, Barry J. Kemp se 
puede establecer una analogía inspirada en la 
“teoría de juegos”226 que puede dar una idea de 
la trayectoria de la competencia por el territorio. 
A1 principio existirán varios jugadores, con más 
o menos las mismas posibilidades, que compiten 
hasta cierto punto inconscientemente 
intercambiando distintos bienes y, más tarde, en 
abierto conflicto. La partida continúa por una 
combinación tanto de casualidades y factores 
ambientales o geográficos como de decisiones 
personales. El juego se desarrolla lentamente al 
principio, en una atmósfera igualitaria donde el 
elemento competitivo sólo está latente, y la 
ventaja pasa primero a un jugador y luego a otro. 
Pero, aunque hipotéticamente las pérdidas de 
cada jugador se contrarrestan posteriormente con 
sus ganancias, la esencia del juego es que la 

igualdad inicial entre los jugadores no se prolongue de manera indefinida, de manera que 
una ventaja que en un principio puede pasar inadvertida alterará el equilibrio lo suficiente 
para alterar la marcha posterior del juego al generar una reacción en cadena que no guarda 
proporción con su importancia original. La partida sigue inexorablemente su curso hasta 
llegar a un momento crítico en que uno de los jugadores ha acumulado los recursos 
suficientes para que las amenazas que plantean los demás ya no surtan efecto y sea 
imposible detenerlo. Tan sólo será cuestión de tiempo que gane, al haber monopolizado los 
bienes de todos, aunque la victoria pertenezca ya a la fase final de la partida227. Imaginar un 
juego de este estilo obliga a fijar la atención en la esencia del proceso más próximo a la 
realidad histórica si se piensa en múltiples partidas cuyos ganadores ascienden para 
integrarse en otras cada vez más exclusivas donde visten una extraña indumentaria y 
realizan gestos exageradamente formales y en las que, desde luego, los más afortunados 
intentarán siempre obtener el premio mayor. En la escala temporal también existirá una 
corrección ya que durante la existencia de un individuo apenas ocurrirán cambios trascen-
dentales en las circunstancias: en realidad, cada jugador representa a varias generaciones de 
individuos. En la vida real, los juegos irán mucho más allá del momento en que se vence, en 
donde empezarán también los procesos de debilitamiento y escisión y el proceso proseguirá 
probablemente con otras consecuencias. El valor del modelo reside en suponer que todas las 
zonas de Egipto en las que ya se habían establecido unas comunidades agrícolas y sedenta-

                                                 
226 La teoría de juegos corresponde a un área de la matemática aplicada que utiliza modelos para estudiar interacciones en estructuras formalizadas por unos 
incentivos llamados «juegos» para llevar a cabo procesos de decisión. Sus investigadores estudian las estrategias óptimas así como el comportamiento 
previsto y observado de los individuos en los juegos. Así, algunos tipos de interacción aparentemente distintos pueden, en realidad, presentar una estructura 
de incentivo similar y se pueden representar conjuntamente. Su inventor fue un matemático estadounidense llamado John Forbes Nash Jr. (Bluefield, 13 de 
junio de 1928) que recibió el Premio Nobel de Economía en 1994. (Nash, J. "Equilibrium points in n-person games" Proceedings of the National Academy of 
the USA 36 1950, pp. 48-49.) 
227 Ibid. Kemp, 2003 pg 43 
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Arriba: 
 
(figs.85 y 86) Reverso de la paleta de Narmer, c. 
3000 a.C. (detalles) arriba, “serekh” del rey con el 
pez-gato, símbolo del faraón y la fachada de pala-
cio característica.  
 
Abajo:  
 
(fig.87) planta simbólica de una ciudad fortificada, 
junto a los enemigos derrotados en fuga. 
 
Fuente: 
http://xoomer.virgilio.it/francescoraf/hesyra/palette
s/narmerp.htm 

rias deberían encontrarse en un punto frente a frente, simplemente a 
consecuencia de sus procesos locales internos, en una etapa más o menos 
avanzada previa a las últimas y más espectaculares. En consecuencia, existiría 
una base receptiva amplia anterior a la última de unificación política y la 
expansión final del reino ganador con sede en Hierakómpolis se produciría 
dentro de un marco en el que ya estaban funcionando con diferente ritmo los 
procesos de formación del futuro Estado unitario.  
 
La moderna teoría de juegos ayuda así a comprender el proceso del impresio-
nante cambio estructural que aparece tras la aparición de los primeros Estados, 
con la aplicación de un mecanismo de progresiva desintegración de la igualdad 
económica y social en donde no influye donde y cómo empezó el juego. El 
mundo de hoy, inmerso en sociedades de grandes desigualdades da por supuesto 
el deseo de competir, pero los pueblos primitivos, cuya existencia transcurrió 
durante miles de años en grupos pequeños aislados e igualitarios, no parece que 
estuvieran sometidos a esta presión, y parece que esa propensión a competir - 
aunque no en el estilo directo de hoy en día y que tiende a perturbar el equilibrio 
- es inherente a aquellas sociedades que se establecen en un lugar de economía 
con base agrícola. La relación estable y personal que se entabla con un pedazo 
de tierra cambia las ideas, no sólo por el obvio deseo de proteger la propiedad, 
sino también porque estimula la creación de un conjunto de mitos territoriales. 
Las sociedades primitivas parecen vivir una existencia nada competitiva e igua-
litaria, y para cuando el proceso de formación del Estado se manifiesta en forma 
de evidencia histórica o arqueológica el deseo de dominación ya se ha converti-
do en una realidad.  
 
Por consiguiente, dos son los factores que determinan el proceso: el primero es 
fisiocrático y ajeno a las personas, determinado por los recursos naturales que 
generan la posibilidad de acumular depósitos en forma de excedentes que for-
man la base del poder, lo cual no resulta difícil de percibir a la vista de la fertili-
dad de la  tierra en Egipto. El segundo reside en el poder creativo de la imagina-
ción para forjar una ideología peculiar que, a través de una diversidad de 
símbolos y rituales, infunda un amplio respeto y los egipcios pronto mostraron 
cualidades  excepcionales en este menester. La existencia de un sistema agrícola 
dependiente del Nilo sería determinante en la aparición de un grupo mayor ca-
pacitado para el control de todo el sistema agrícola y el almacenamiento del 
excedente de producción agrícola, muestra ya un sistema de redistribución 
amplio: parece que, ya durante el período dinástico, los egipcios aprendieron a 
manejar con éxito las condiciones del Nilo y desarrollaron un sistema 
económico basado en una agricultura mixta que sería capaz de satisfacer las 
necesidades básicas de la región. La imagen que se ofrece a través de la escasa 
información subsistente presenta una  sociedad de comunidades rurales y algu-
nos graneros comunales encontrados sugieren un grado de organización tempra-
na en los niveles locales. Es difícil penetrar de una manera precisa en la mente y 
la conducta de personas de un periodo del cual no se poseen testimonios 
escritos, pero existen indicadores que la arqueología proporciona que informan 
de cuándo el proceso de formación del Estado ya estaba en marcha. El primero 
es la concentración de las comunidades en asentamientos grandes, unos núcleos 
de población que amplían el campo de interacción entre individuos mediante el 
proceso de urbanización. El otro es la aparición de recompensas, que se 
traducen en consumo y ostentación para quienes triunfan en esta interacción 
competitiva. En Egipto, esto aparece en unas tumbas con ajuares más ricos para 
una minoría que preludian la aparición de una ideología de poder.  
 
 
 
 
 

270



Cap IV. Sobre Arquitectura:                              La puerta           

 70

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arriba izda: 
 
(fig. 88) El sitio de Buto (moderno Sekhmawy): la 
arquitectura del primer período dinástico revela 
subdivisiones en áreas funcionales en la primera 
mitad de la 1ª Dinastía (c.2970 a.C.) Hartung U. y 
Ballet P. Report on the work of the German Ar-
chaeological Institute Cairo at Tell elFara’in, 
Butho, 2011 
 
Arriba dcha.:  
 
(fig.89) Planta del conjunto predinástico de Buto 
(Sekhmawy) primera mitad del IV milenio. 
http://www.dainst.org/en/project/buto?ft=all 
 

  
 

Situada en la margen occidental del Nilo, la aldea de Nagada,  26 km. aguas arriba 
de Luxor, sería el centro de uno de los primeros proto-estados de Egipto y ha dado 
su nombre a un yacimiento conocido como Kom Ombos (Nubt, en egipcio) y que 
ya en época faraónica fue un importante centro de culto a Seth. En la dinastía 
XVIII, o puede que incluso antes, poseía un pequeño templo de piedra dedicado a 
Seth, dios del Alto Egipto. La excavación y estudio del yacimiento 228 han revela-
do que existió una antigua ciudad predinástica que se desarrollo aproximadamente 
a partir de 3600 a.C. (ciudad sur) coincidente con la fase de Nagada II y en conse-
cuencia anterior en unos 700 al inicio de la Iª Dinastía. La característica principal 
de la localidad es su gran extensión, aunque en época histórica descendería su 
densidad de población. El lugar fue investigado por W.M. Flinders Petrie y James 
Quibell que identificaron en su interior una zona sur (South Town) en el propio 
yacimiento de Nagada, y la denominada North Town, en las inmediaciones de la 
aldea de Ballas. En el primer conjunto aparecieron varias casas de ladrillo y un 
muro de dos metros de espesor que el propio Petrie excavó a finales del siglo XIX, 
interpretando estas construcciones de adobe como pertenecientes a una clase 
social superior, mientras que un conjunto de cabañas o  tiendas conformarían 
auténticos campamentos desmontables para los grupos sociales más bajos. Los 
análisis posteriores aplicados a los restos de ladrillos han otorgado una antigüedad 
para el yacimiento de 3440+70 a.C. Por su parte, la “North Town” ocupa unas 
cuatro hectáreas y los restos indican una activa ocupación durante el periodo 
gerzeense. Nagada sería el centro de uno de los primeros proto-estados del valle 
del Nilo, una ciudad predinástica provista de una sólida muralla de ladrillos de 
adobe y otros edificios. La posterior ciudad de la época histórica ocuparía mucho 
menos espacio al coste de la mayor densidad señalada. Nagada es, de hecho, uno 

                                                 
228 Flinders Petrie W.M, Quibell J.E. Naqada and Ballas 1895. BSAE I. London, 1896; Kaiser. W. “ Bericht über eine archäologisch-geologische 
Felduntersuchung in Ober- und Mittelägypten.” MDAIK 17, 1961. pp 14-18.  
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Arriba: 
 
(fig.90) Las primeras formas de barcos egipcios aparecen  en las vasijas predinásticas correspondien-
tes al periodo Gerzense de Nagada. Es probable es que esos barcos estuvieran construidos con papiro 
y tuvieran cabinas en cubierta: las imágenes los muestran movidos a remo. Cerámica c. 3500-3100 
a.C. Museo del Louvre , Paris: Antigüedades Egipcias  
 
Fuente: http://www.unc.edu/~egatti/image_library/art36/slide_sets/egyptian/pre_egypt/ 
 
Abajo:  
 
(fig.91) Dibujo de tumba predinástica con ajuar en de la necrópolis de El Amrah, cerca de Abydos 
(antiguo Egipto). seg. Emile Amelinéau.  Nouvelles Fouilles d'Abydos 1895-1896, Leroux, Paris, 
1899, pg. 148.  

de los yacimientos más grandes de este período de los conocidos en el valle del 
Nilo que comprende tanto el área cubierta por un depósito de restos de un asenta-
miento del predinástico con una ciudad amurallada construida con adobe y un 
grupo de necrópolis. Los enterramientos del período gerzeense presentan pocas 
innovaciones técnicas y los materiales de construcción son los clásicos: tierra, 
madera y pequeños bloques de barro amalgamados que sirven a sepulturas 
generalmente excavadas a una profundidad que oscila entre 1,00-1,20 m. en las 
que ocasionalmente se dispone una techumbre de ramas cubiertas por un montón 
de arena que actúa como un pequeño túmulo. La tipología de planta  muestra una 
amplia gama de formas y tamaños: fosas redondas, oblongas, ovaladas, tumbas de 
vaso o fosas rectangulares. En cuanto a las ofrendas funerarias, las diferencias 
entre unas y otras tumbas son la prueba más evidente de la jerarquización como 
etapa previa a la aparición de líderes poseedores de un inmenso poder229. El 
cementerio predinástico, enclavado en una loma justo detrás de la ciudad, es uno 
de los más grandes del período y, dentro del mismo, el denominado por Petrie 
“cementerio T”, aunque de menor tamaño, posee el sello distintivo de ser un 
cementerio para dirigentes230 con unas tumbas más importantes y 
extraordinariamente bien construidas destinadas a unos enterramientos lujosos, 
probablemente para la elite dirigente de los gobernantes de Nagada231. Estas 
tumbas son más grandes de lo normal y tienen ricos ajuares y, lo más 
extraordinario para el período predinástico, están revestidas de adobe. Si se 
combina la imagen arqueológica de Nagada con la posición que el dios Seth 
detentaría más tarde, se dispone de una base para afirmar que, en algún momento 
de finales del período predinástico, Nagada fue la capital de una jefatura o de un 
pequeño Estado. Numerosos testimonios avalan la existencia de prácticas 
funerarias perfectamente definidas, aunque su interpretación todavía permanece 
incierta. En primer lugar, el hallazgo de numerosos cráneos con marcas de 
dientes y fracturas ha suscitado cierta  polémica, aunque el único dato verificable 
es que esas lesiones son intencionadas. En Egipto, si bien aparecen evidencias de 

                                                 
229 Los diversos ajuares de las tumbas consisten en pendientes, amuletos, brazaletes, collares de cuentas en marfil, hueso, huevo de avestruz, ágata, amatista, 
coral, cornalina, lapislázuli, esteatita y otras piedras semipreciosas, incluso conchas procedentes del Mar Rojo, el Mediterráneo e incluso el propio Nilo en la 
zona del Delta. El número y la variedad de estos objetos, así como su material atestiguan un importante desarrollo de las creencias y de la magia, no sólo en 
la vida terrenal, sino también en la de ultra-tumba”. La disposición de las ofrendas sigue reglas preestablecidas, ya que los objetos que sirven como ajuar se 
localizan en lugares concretos de la sepultura. A excepción de los objetos destinados al propio difunto para su cuidado personal, tales como armas, joyas, 
paletas de afeite, báculos, amuletos, etc., las restantes pertenencias son emplazadas en pequeños compartimentos anexos a la cavidad (Ibid. Petrie y Quibell, 
1896, pg. 19 y ss, y pg. 79; Vandier, 1952, pp. 231-260; Trigger, 1983, pp. 57-58; Hoffman, 1984, cap. 7; Midant-Reynes, 1992, pp. 178-179; Vercoutter, 
1992, pp. 158-159. 
230 Kemp. B.J. “Photographs of the Decorated Tomb at Hierakonpolis”. Journal of Egyptian Archeology 59 (1973).pp 39-43: . Davis W. “Cemetery T at 
Nagada” MDAIK 39 1983. pp. 17-28 
231 De Morgan J. Recherches sur les origines de l’Égypte. T.I. L’age de la pierre et des metaux, E. Leroux, Paris 1896, pp. 87-88; De Morgan J. Recherches 
sur les origines de l’Égypte. T.II. Ethnographie préhistorique et tombeau royal de Negadah, E. Leroux, Paris 1897, pg. 39; Ibid. Petrie y Quibell, 1896, pp.1-
2 y lámina IA; W. Kaiser, «Bericht uber eine archáologisch-geologische Felduntersuchung in Oberund Mittelágypten», Mitteilungen des Deutschen Archäo-
logischen Instituts  Abterlung Kairo, 17 , 1961, pg. 16 y fig. 3; Kemp, Barry J.. El Antiguo Egipto: Anatomía de una civilización. Ed. Crítica, Barcelona, 
1992, pg. 49 y fig. 9; Ibid. Midant-Reynes, 1992, pp. 187-188. 
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Arriba: 
 
(fig.92) “Fuerte” de Hierakómpolis seg, Quibell y Green, 
1902, lam. LXXIV c. 3000 - 2700 a.C. J.E. Quibell, F.W. 
Green. Hierakonpolis. Part II. London, 1902. 
 
University College London, 2000 
http://www.digitalegypt.ucl.ac.uk/hierakonpolis/fort.html 

sacrificios en época histórica, cuando el poder real estaba consolidado - 
aunque solamente en las primeras dinastías - parece evidente que esta 
práctica se inició en tiempos anteriores a la formación del Estado232, 
cuando la organización social se basaba en patrones tribales233. 
 
El otro núcleo fundamental del período es Hierakómpolis (Nekhen, según 
la toponimia egipcia antigua) el lugar donde se ubicaría la capital del más 
importante proto-reino altoegipcio, con una frontera que prolongaba su 
límite meridional hasta Elefantina, un punto a partir de cual se situaban los 
dominios de la cultura del “Grupo A” nubio. Las dimensiones del conjunto 
son significativos: dos kilómetros y medio de anchura sobre la llanura 
aluvial por cinco kilómetros de longitud. Gracias a los trabajos de los 
arqueólogos británicos James Edward Quibell (1867-1935) y Frederick 
William Green (1869-1949) a finales del siglo XIX se descubrió un recinto 
en el interior del yacimiento con un antiguo templo predinástico en uno de 
cuyos depósitos apareció un auténtico tesoro arqueológico. En la década 
de 1970 el análisis de los datos recogidos por una expedición conjunta 
dirigida por los estadounidenses Walter A. Fairservis Jr. (1921-1994) y 
Michael Allen Hoffman (1944-1990) indicó que un período de ocupación 
c.3800-3100 a.C. En un principio, las viviendas de Hierakómpolis se 
emplazaron en las tierras más alejadas del río, pero progresivamente y 
sobre todo en la última época esta tendencia se invirtió y la población fue 
desplazando hacia terrenos más fértiles: Hoffman explica este cambio 
repentino atribuyéndolo a una degradación rápida del frágil ecosistema 
debido al empleo de una agricultura intensiva apoyado por la creciente 
tendencia climática hacia la desertización. El tipo de viviendas variaba 
considerablemente según el período y las grandes estructuras 
rectangulares con cimientos de piedra pertenecerían ya al período 
gerzeense, asemejándose notablemente a las posteriores de época 
faraónica234.  
 

                                                 
232 Según Petrie, el hecho de la aparición de cráneos con signos de violencia en las tumbas sería una muestra probable de canibalismo. Sin embargo, ningu-
no de los cuerpos parece haber sido quemado, por lo que el difunto no habría sido ingerido, algo que sugiere la ejecución de reutilizaciones múltiples o la 
realización de sacrificios humanos. El primero de los casos es un hábito común en muchas sociedades africanas, en las que se llega a utilizar una misma 
tumba durante varias generaciones, de forma que la energía desprendida por los ancestros beneficie al difunto en su camino a la otra vida. La segunda hipó-
tesis es una costumbre macabra frecuente en las comunidades neolíticas de la época. Sacrificar a esclavos o sirvientes para demostrar riqueza y poder es 
común en sociedades que experimentan la transición desde el mundo tribal hacia el Estado, mostrando el escaso valor otorgado al individuo en las socieda-
des antiguas, en especial en los ambitos alejados de la realeza. Esta práctica también se constata cuando el Estado está ya en marcha y aparece en Egipto 
cuando los símbolos de poder y el status de los reyes se manifiestan, aunque ya estaba presente con anterioridad en la necrópolis de Ur, en cuyas tumbas 
reales se encontraron cuerpos de sirvientes que parecían haber ingerido un veneno preparado para la ocasión. A principios del siglo XX, el arqueólogo 
Leonard William King  (1869-1919) analizó las similitudes y diferencias entre los enterramientos egipcios y los mesopotámicos, sosteniendo que la evolu-
ción de unas características propias de la técnica de construcción con adobe importada desde Mesopotamia y sus diferencias en Egipto se podían detectar por 
el hecho de que los enterramientos reales mesopotámicos tienen un grado superior de complejidad (King, L.W. “ Royal Tombs in Mesopotamia and Egypt: a 
comparison suggested by some recent discoveries”, JEA 2, parte III, 1915, pp. 168-172). Según Sir Leonard Woolley (Londres, 1880-1960), descubridor de 
las tumbas reales de Ur, los sirvientes eran obligados a envenenarse, aunque las hipótesis postuladas por Peter Roger S. Moorey (1937- 2004) sugieren que 
los enterramientos de sacerdotes y sacerdotisas relacionadas con el culto de Sin/Nannar en Ur apuntan a la creencia en que morir junto al monarca acrecenta-
ba las posibilidades de acceder a la otra vida. En el antiguo Egipto, los sacrificios se ven sustituidos en el Imperio Medio por los denominados ushebtis, unas 
figuritas de diferentes tamaños que actuaban como trabajadores en el más allá para su amo (Woolley C. L. “Ur Excavations, Volume 2: The Royal Cemetery 
- Text and Plates”, The Joint Expedition of the British Museum and The Museum of the University of Pennsylvania to Mesopotamia, A Report on the Predy-
nastic and Sargonid Graves Excavated between 1926 and 1931, N. York, 1934; Moorey, P.R.S "What Do We Know about the People Buried in the Royal 
Cemetery", Expedition 26, 1977, pp. 24-40) 
233 Ibid. Petrie y Quibell, 1896, pg. 19; Reisner, George A. The development of the Egyptian tomb down to the accession of Cheops Harvard U.P., Camb. 
Mass.1936, cap. IV; Kurtz, Donald V. "The Legitimation of Early Inchoate States," en Henri J. M. Claessen and Peter Skalnik (eds), The Study of the State, 
The Hague: Mouton Publishers,1981, pg 85; Ibid. Hoffman, 1984, pp. 115-116; Pérez Largacha, 1993, pp. 140-141; Midant-Reynes, 1992, pg. 179; Baum-
gartel, 1960, vol. II, pg. 93. 
234 Quibell J. E. Hierakonpolis, Part I. With Notes by W. M. Flinders Petrie, B. Quaritch, London, 1900; Quibell J. E  y  Green, F. W. Hierakonpolis, Part 
II, William Cloves & Sons, London, 1902; Wilson, Jonh.A., “Buto and Hierakonpolis in the Geography of Egypt” JNES 14, 1955, pp. 209-236; Kaiser W. 
“Zur vorgeschichtlichen Bedeutung von Hierakonpolis”, MDAIK 16, 1958, pp. 7-68; Butzer, K. W. "Archaeology and Geology in Ancient Egypt". Science 
132, 1960, pp. 1617-1624; Adams, B. Ancient Hierakonpolis, Warminster, 1974; Kemp, B.J. "Excavation at Hierakonpolis Fort 1905: A Preliminary Note", 
Journal of Egyptian Archaeology 49, 1963, pp. 24-28; M. A. Hoffman, The Predynastic of Hierakonpolis - An Interim Report, Giza (Macomb, lllinois, 
1982); M. A. Hoffman, “A model of urban development for the Hierakonpolis region from predynastic through Old Kingdom times” JARCE 23, 1986, pp 
175-187; Ibid. Kemp, 1992, pp. 51-55; Ibid. Midant-Reynes, 1992, pp. 190-191;  Pérez Largacha, 1993, pp. 57-62; Jiménez Serrano A.: “Nekhen: la elimi-
nación de las aristocracias de Naqada y Buto durante el Predinástico y el Protodinástico” BAEDE 6, 1996, pp. 3-7. 
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Arriba:  
 
(fig.93) Planta del templo de Hierakónpolis con el 
trazado del templo antiguo en color cadmio seg. 
Quibell/Green, 1902: pl. LXXII complementado por 
Arnold D.Die Tempel Ägyptens. Zürich, 1992,  
pg.103, n. 39 
 
Abajo:  
 
(fig. 94) Comparación de tamaño entre el area del 
templo antiguo de Hierakónpolis y la pirámide esca-
lonada de Zoser 
 
Fuente: 
University College, London 
http://www.digitalegypt.ucl.ac.uk/hierakonpolis/templ
e.html 

La ciudad emplazada en la llanura de inundación donde se aglutinó 
finalmente el poblamiento disperso de Hierakómpolis ha corrido mejor 
suerte en su conservación que la de Nagada, con un proceso de destrucción  
menos intenso y una excavación arqueológica realizada con notable 
cuidado en muchas de sus zonas, y así han aparecido fragmentos de 
diversas zonas de la ciudad del período dinástico antiguo. Uno de ellos es 
un tramo de muro de adobe con una entrada monumental decorada en el 
estilo panelístico que parece representar el símbolo de la autoridad y que 
figura en todos los serekhs de los faraones de la Iª dinastía bajo la figura 
del dios Horus. Esta puerta de entrada es el único ejemplo que ha 
sobrevivido en Egipto de la verdadera arquitectura palaciega del período 
inicial. Otra parte son los cimientos originales del templo en donde, siglos 
después, los sacerdotes enterraron piadosamente las ofrendas votivas de 
los períodos predinástico final y dinástico Antiguo. Esos depósitos 
contenían estatuas, vasijas de piedra y otras piezas fragmentadas con 

inscripciones de uno o varios reyes de la IIª dinastía, y, sobre todo la maza 
del “rey Escorpión” y la famosa paleta de Narmer.  
 
El mito de la unificación no es más que uno de los aspectos que concentra 
todos los aspectos intelectuales y organizativos con el advenimiento de la Iª 
Dinastía y su proyección de la monarquía como el supremo símbolo de 
poder. En las paletas de pizarra de finales del predinástico, aparecen figuras 
vencedoras con apariencia de animales tales como el león, el toro, el 
escorpión o el halcón que pueden considerarse símbolos del poder, quizá el 
de un rey. Pero únicamente en esas dos piezas citadas han aparecido hasta el 
momento las personificaciones de los monarcas perfectamente sujetas a un 
esmerado tratamiento que intenta transmitir sus atributos simbólicos. Si se 
vuelve la vista hacia la arquitectura aparece algo similar, aunque elaborado a 
mayor escala, de forma que las tumbas reales se convierten en la principal 
expresión pública de la naturaleza de la monarquía, y de ese modo, las trans-
formaciones en su arquitectura constituyen  el mejor instrumento disponible 
para entender el significado de la institución monárquica en el Egipto 
antiguo. Los sitios de Nagada y Hierakómpolis han revelado tumbas que - a 
causa de su propio tamaño, el cuidadoso revestimiento de adobe y, en el 
caso de la “tumba 100” de Hierakómpolis, unas significativas pinturas 
murales - dan a entender que sus dueños pertenecerían a la realeza o a una 
clase de jefatura, aunque en realidad sean construcciones modestas y jamás 
poseyeran probablemente una superestructura compleja. Sin embargo, la Iª 
dinastía introduciría un cambio radical en un universo en el que aumenta 
notablemente el tamaño de las tumbas por todo el territorio, algo que refleja 
un notable incremento de la riqueza y de la organización del Estado. En ese 
panorama, aparecen una serie de constructores de tumbas que dan los pri-
meros pasos hacia la escala monumental mediante una serie de símbolos 
arquitectónicos característicos. 
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Alrededor de 1,5 km al norte de Umm al-Qa'ab, al borde de la zona 
cultivable, aparecen los restos de un enorme aparejo de adobe que 
encierra un recinto conocido como Shunet ez-Zebib ("el almacén de 
pasas" en árabe). Es el único resto visible de un grupo de recintos 
similares en su traza, aunque no en tamaño. El primero de ellos de 
un grupo más reducido de tres pertenece a la época de Hor-Aha, 
pero otros pueden ser incluso anteriores. La zona ha sido examinada 
en varias ocasiones diferentes durante los últimos 150 años, comen-
zando ya en el siglo XIX por Auguste Mariette (1821-1881) y más 
recientemente mediante una iniciativa conjunta multidisciplinar del 
IFA neoyorkino denominada “Abydos Early Royal Monuments” 
dirigida por el arqueólogo australiano David O'Connor que se 
encuentra actualmente en curso. 
 
Arriba izda.: (fig. 95) Recintos de Abydos seg. GoogleEarth 
 
Arriba dcha: (fig.96) Plano del recinto de Abydos con la asignación 
de reyes de la Iª y II Dinastías. 
 
Abajo: (fig. 97) Excavaciones en Shunet ez-Zebib, recinto de Kha-
sekhemwy IIª Dinastía (c. 2650 a.C.), el último rey enterrado en 
Umm el-Qa’ab, Abydos Architectural Conservation of the Shunet 
el-Zebib, 2009 
 
Fuente (plano y fotografías): 
http://www.odysseyadventures.ca/articles/mastabas/abydos.html 
 

También el proto-reino de Tinis-Abydos tendría una gran 
importancia, centrada principalmente en una política de 
estrategias diplomáticas llevada a cabo por Hierakómpolis-
Nekhen para su beneficio y  preeminencia, primero sobre el 
Alto Egipto y más tarde sobre el Bajo, ya que mediante esta 
alianza se debilitaría de forma progresiva la economía de su 
ciudad rival, Nagada, cuyo comercio, basado en el oro de 
Nubia, quedaría eclipsado por la creciente actividad mercantil 
que experimentó Abydos hacia 3200 a.C. Por ello, 
aparentemente, la ascensión de Tinis-Abydos fue rápida y 
sólida, convirtiéndose por ese vasallaje prestado a Hierakóm-
polis en el centro religioso de Egipto y lugar de enterramiento 
de los monarcas.  
 
Abydos es un lugar situado en la orilla occidental del Nilo, 
situado a 50 Km. al sur de la actual Sohag que florecería en el 
período predinástico c. 4000 a.C. en una área perteneciente al 
entorno de la antigua ciudad de Tinis (probablemente la actual 
Girga). Su necrópolis está situada en un lugar desértico 
conocido en lengua árabe como Umm el-Qaab (“Madre de las 
vasijas”) precisamente porque el afloramiento de una inmensa 
cantidad de cerámica antigua se muestra en superficie, dejando 
visibles los restos que, durante generaciones, dejaron allí los 
antiguos peregrinos como ofrendas a Osiris representado en la 
forma de sus antepasados, pues la tradición convirtió el lugar 
en la morada de los reyes del Egipto fundacional. De hecho, 
los más antiguos vestigios significativos de tumbas pertenecen 
a los considerados gobernantes del periodo predinástico, 
protodinástico y dinástico temprano, a través de un enorme 
período que abarca más de mil años (c. 4000-2682 a.C.) in-
cluyendo las correspondientes a toda la Iª Dinastía de Egipto y 
parte de la IIª. El temprano cementerio dinástico se encuentra a 
unos quinientos metros en el desierto de la orilla oeste del 
Nilo, respaldado por una línea de lomas cortadas por un ba-
rranco y las tumbas se sitúan en un pequeño promontorio desde 
el cual se ve la rambla que va desde los riscos a la zona de 
cultivos de la orilla.  
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Arriba:  
 
(fig.98) Cabeza de maza ceremonial en piedra 
caliza, Predinástico Tardío, "Dinastía 0". c. 3100 
a.C. grabada en bajorrelieve (Ashmolean Mu-
seum of Art and Archaeology, Oxford).  
 
El objeto se encuentra muy fragmentado, aun-
que conserva gran parte de su iconografía prin-
cipal. Fue hallada durante la temporada de 
excavación de 1897-88 por los arqueólogos 
británicos Quibell y Green en el depósito princi-
pal del Templo de Hierakómpolis. Ha sido 
objeto de numerosos estudios e interpretaciones, 
en las que los autores no llegan a ponerse de 
acuerdo, aunque entienden este objeto como una 
afirmación de la realeza institucional. La atribu-
ción a un “rey Escorpión” también ha sido 
puesta en duda: en el centro, aparece la figura 
del rey con una hoz en la mano; frente a él una 
roseta y bajo ella un escorpión. La imagen de la 
roseta parece enmarcase en el ámbito de la 
realeza, de ahí que se haga una lectura asociada 
al término “rey” y el escorpión al nombre del 
rey. 
 
http://www.viajesporegipto.com/reyescorpion.ht
m 

Las tumbas fueron investigadas por primera vez por Émile Amélineau (1850-
1915) en la década de 1890235 y, de manera más sistemática, por Flinders Petrie en 
1899-1901236. Más recientemente por el australiano David O'Connor (1967)237 y 
desde la década de 1970 también el Instituto Arqueológico Alemán de El Cairo, 
con Werner Kaiser (Alemania, 1926) 238y más recientemente por Günter Dreyer239. 
Al Este se sitúan una serie de recintos funerarios que parecen haber sido el prototi-
po originario de los posteriores  hasta llegar a la culminación de los enormes com-
plejos piramidales egipcios.  
 
El conjunto de la investigación arqueológica ha permitido establecer la existencia 
de dos importantes cementerios: el “U”, perteneciente a las últimas fases del Na-
gada II, en el que se enterró la elite gobernante de la ciudad; y el “B”, que se po-
dría enmarcar ya en un contexto dinástico inmediatamente posterior que sería 
continuador directo de la etapa precedente. En este último se encontraron las 
tumbas de los primeros reyes de Egipto como Narmer o Aha 240 a los que 
siguieron todas las de los faraones de la Iª Dinastía y también las de los dos 
últimos de la IIª. Estaban constituidas por cámaras construidas con ladrillos de 
adobe situados en unos grandes fosos excavados en el suelo desértico y 
presumiblemente se cubrían  y cubiertas por una sencilla superestructura con la 
forma de un pequeño túmulo cuadrado, que se rellenaba de arena y grava, algo que 
supone una evolución sustancial desde las tumbas de adobe en Nagada y Hiera-
kómpolis. La pertenencia a la realeza quedaba proclamada por un par de estelas de 
piedra verticales, con el nombre de Horus del faraón enterrado y cada tumba pose-
ía asimismo un segundo elemento, un edificio aparte situado cerca del límite con 
la llanura de inundación, y justo detrás del emplazamiento de la antigua ciudad de 
Abydos. Los mejor conservados son un par de finales de la IIª Dinastía y, en espe-
cial, el último, denominado en árabe Shunet el-Zebib, que perteneció al faraón 
Khasekhemwy. En toda esta cultura es muy visible un elevado grado de urbaniza-
ción en sus diversos emplazamientos con relaciones entre enclaves mineros o 
comerciales y núcleos importantes de población en sus alrededor que permitiesen 
una mayor expansión económica y territorial. La ciudad de Naqada, cuyo nombre 
egipcio significa literalmente “ciudad de oro”, estaba situada frente a su localidad 
gemela en la orilla oriental del Nilo que controlaba el acceso a las vías de penetra-
ción para la explotación de los abundantes recursos naturales de la región, espe-
cialmente Coptos, en la desembocadura del Wadi Hammamat241.  

                                                 
235 El primer destino de Émile Amélineau (1850-1915) lo llevó a trabajar con Jean-Jacques de Morgan (1857-1924) durante sus excavaciones de Dahshur 
(1894), pero no fue hasta 1895 cuando inició las propias en Abydos (1895). La fortuna quiso que en la zona de Umm el-Qaab, el equipo descubriera alrede-
dor de 150 tumbas entre las que se hallaron varias de reyes del Predinástico (Escorpión y Narmer), I ª Dinastía (Hor-Aha, Dyer, Merneith, Uadye, Den, 
Adyib, Semerjet y Qaa) y  IIª Dinastía (Peribsen y Jasejemuy), además de miles de restos arqueológicos. Las excavaciones continuaron hasta 1899, y si bien 
resultaron trascendentales, la falta de preparación en tareas arqueológicas de Amélineau  produjo escasos resultados científicos que serían objeto de numero-
sas y duras críticas, pero muy especialmente  por W. M. Flinders Petrie (1853-1942), que consideró escandalosa su actuación, algo que le conduciría a ser 
prácticamente considerado un intruso por la comunidad arqueológica. Irónicamente, la cantidad e importancia de lo hallado en los años 70 del pasado por 
Günter Dreyer dejaría también en evidencia la labor de Flinders Petrie, quien también excavó en el lugar algunos años después. (Amélineau, E. Les Nouvel-
les Fouilles d’Abydos, 3 vol: Paris, 1896, 1901 y 1902), 
236 Flinders Petrie. W.M.. Abydos, Part I, Kegan Paul, Trench, Trübner & Co., EES 22, Londres, 1902; Abydos, Part II, 1903, Kegan Paul, Trench, Trübner 
& Co., EES 24, Londres, 1902 
237 O'Connor D. “New Funerary Enclosures (Talbezirke) of the Early Dynastic Period at Abydos”. JARCE 26 , 1989, pp. 51-86; O'Connor D. “The Earliest 
Royal Boat Graves”. Egyptian Archaeology No.6 (1995), pp. 3-7; O'Connor D. “Early Dynastic Funerary Enclosures” Encyclopedia of the Archaeology of 
Ancient Egypt. Ed. Kathryn A. Bard. London/New York, pp. 93-95 
238 Kaiser. W. “Zu den königlichen Talbezirken der 1. und 2. Dynastie in Abydos und zur Baugeschichte des Djoser-Grabmals”. MDAIK 25 , 1969. 
239 Dreyer. G. Umm el-Qaab: “Nachuntersuchungen im frühzeitlichen Königsfriedhof. 3./4.” Vorbericht - Mit Beiträgen von Joachim Boessneck und 
Angela von den Driesch und Stefan Klug. MDAIK 46 (1990). pp. 53-89; Günter Dreyer. Angela von Driesch. Eva-Maria Engel. Rita Hartmann. Ulrich 
Hartung. Thomas Hikade. Vera Müller. Joris Petres. “Umm el-Qaab. Nachuntersuchungen im frühzeitlichen Königsfriedhof. 11/12”. Vorbericht.MDAIK 56 
(2000).pp. 43-129 
240 En el cementerio U (tumba U-j)  de Abydos un equipo de arqueólogos alemanes dirigidos por Gunther Dreyer halló una tumba real atribuida a la Dinas-
tía 0 en la que reposaba un cuerpo identificado por Dreyer como Escorpión I (Cervelló Autuori, J., “Egipto: Dinastía 0” Revista de Arqueología 183, 1996 pg 
14). En conclusión, la condición de necrópolis real que ostentó Abydos durante miles de años y su relevancia política serían el fruto de una política de vasa-
llaje hacia Hierakómpolis para acabar así con la antigua Nagada (Flinders Petrie. W.M.  The Royal Tombs of the First Dynasty. Part I. London, 
1900;Amélineau, E. Les Nouvelles Fouilles d’Abydos, 3 vol: Paris, 1896, 1901 y 1902; Ibid. Pérez Largacha, 1993, 135-137; Ibid. Cervelló, 1996b, pp. 159-
160 y epígrafes 384-385; Ibid. Jiménez Serrano, 1996, pp. 3-5. 
241 La importancia del enclave de Naqada en épocas históricas es incluso mayor, ya que en los períodos posteriores el oro que procedía de Egipto era deno-
minado “oro del desierto de Coptos” para distinguirlo del que se importaba desde Nubia. (Blanco, C. El nacimiento de la civilización egipcia pg. 10. 
http://www.egiptologia.com; consulta 21/07/2012) 
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Arriba: 
 
(fig.99) Interpretación iconográfica de la cabeza de maza 
del “Rey Escorpión”. 
 
El fragmento principal se encuentra dividido en dos regis-
tros: el primero lo componen una hilera de insignias, once 
en concreto: siete orientadas hacia la derecha y lo que 
queda de otras cuatro, orientadas hacia la izquierda. El 
proceso de centralización de poder y del territorio egipcio 
en la figura del rey queda de manifiesto: el soberano, con 
aspecto antropomorfo, contrasta con la representación de 
sus adversarios que parecen constituir entidades simbólicas. 
 
Cialowicz, K.M. "Remarques sur la tete de massue du roi 
Scorpion" en J. Sliwa (ed), Studies in Ancient Art and 
Civilization 8. Prace Archeologiczne 59: pp. 11-27 Kra-
kow, 1997; Gautier, P. y Midant-Reynes, B. “La Tête de 
Massue du Roi Scorpion”, Archéo-Nil 5. 1995. pp. 87-127. 
 

Lo mismo ocurría con Hierakómpolis respecto a El Kab, su ciudad 
gemela en la otra orilla del Nilo, detrás de la cual otro wadi servía como 
ruta hacia las minas de oro de las que también se beneficiaba Nagada 
dada su relativa proximidad. El protodinástico egipcio se iniciará con la 
fase III de Nagada (3200-3000 aC.) una época de expansión de la cultura 
material hacia el norte, en donde todavía pervivían las culturas vecinas 
de Maadi y El-Omari242. Ante la definitiva desaparición de Maadi, se 
mantiene la relevancia de Buto, un lugar por donde harían su entrada 
diversas influencias mesopotámicas de la ciudad de Uruk a través de sus 
colonias en Siria. Los procesos que llevaron en Egipto a la conformación 
de un estado unificado bajo la figura de un gobernante único barajan 
hipótesis diversas entre las que cabe citar invasiones y luchas entre los 
diversos enclaves predinásticos, así como diversos movimientos de 
población. 

 
El vínculo entre comercio y asentamiento podría proporcionar una 
explicación a la cuestión del porqué la zona situada entre Abydos y 
Assuán se  convertiría en el centro económico y político de Egipto 
durante el predinástico y la primera época faraónica. Así, la aparición de 
proto-estados en la región como Nagada, Tinis-Abydos o Hierakómpolis 
se debería a una constante competencia entre las elites tribales que 
progresivamente fueron asentándose en territorios que convirtieron en 
feudos particulares al servicio de sus intereses. La limitación de los 
recursos naturales originaría conflictos entre las distintas comunidades243 
con el fin de obtener su control y así poder hacer frente a las necesidades 
de una población en progresivo aumento244; y parece que la presión de-
mográfica es, por tanto, un elemento clave en el advenimiento del Estado 
faraónico, ya que sin ella no se habrían creado los conflictos bélicos que 
dieron la victoria a una comunidad concreta que unificaría a las 
restantes245. El egiptólogo Barry J. Kemp equipara el proceso anterior-
mente descrito con una partida de monopoly, en la que al principio todos 
los jugadores tienen las mismas oportunidades y recursos, con los que 
compiten intercambiando sus distintos bienes para llegar más tarde a un 
conflicto abierto que la propia esencia del juego transforma desde una 

                                                 
242 Debono, Fernand y Mortensen, Bodil. El Omari: a Neolithic settlement and other sites in the vicinity of Wadi Hof, Helwan. Ed. P. von Zabern, 1990. 
243  “Con el aumento de la densidad de la población, las tierras cultivables disminuyen, iniciándose una lucha por la tierra que toma la forma de guerra, 
permaneciendo los vencidos en esa tierra al no poder ir a otra, quedando sometidos a sus vencedores” (Carneiro R. L. "Political expansion as an expression 
of the principle of competitive exclusion", en: Ronald Cohen and Elman R. Service (eds.), Origins of the State: The Anthropology of Political Evolution. 
Philadelphia: Institute for the Study of Human Issues, 1978, pg. 207 . 
244 Este proceso se analiza por el antropólogo Robert L. Carneiro (New York, 1927) [Carneiro R. L “On the relationship between size of population and 
complexity of social organisation”, Southwestern Journal of Anthropology, 23, 1967, pp. 234-243; Carneiro R. L. “A Theory of the Origin of the State” "A 
Theory of the Origin of the State". Science 169 , 1970 pp. 733–738] en su célebre teoría de la circunscripción ambiental que establece una serie de premisas 
que se centraban en la aparición de sociedades de jefatura por su papel como núcleos comerciales; la teoría de Carneiro se basa en una serie de supuestos. El 
primero es que la guerra en general produce una cierta dispersión de poblaciones y no tiende a unirlas; la circunscripción ambiental se producirá cuando un 
área de tierra agrícola productiva está rodeada por zonas menos productivas, tales como  montañas, desiertos o mares. Por otra parte, la aplicación de la 
agricultura extensiva supondrá rendimientos decrecientes. Si no hay una circunscripción ambiental, los perdedores en una guerra emigran de la región para 
establecerse en otro lugar. Si existe una circunscripción ambiental los perdedores en la guerra se ven obligados a someterse a sus conquistadores, ya que la 
emigración no es una opción viable y las poblaciones de conquistados y conquistadores se unen. La nueva organización del estado se esfuerza por aliviar la 
presión de la población mediante el aumento de la capacidad productiva de las tierras agrícolas a través, por ejemplo, de cultivos más intensivos o el uso de 
riego. Así. el desarrollo del Estado primario se produjo en los seis territorios del valle del Nilo, Perú, Mesoamérica, el valle del río Amarillo en China, el 
valle del Indo y Mesopotamia donde existía una circunscripción ambiental.  Sin embargo. el desarrollo del Estado secundario se produjo en Estados que se 
desarrollaron a partir de contactos con Estados ya existentes. En el primer caso, Carneiro pone como ejemplo los valles montañosos del Peru que están 
limitados en su circunscripción: el resultado es el cultivo intensivo en terrazas bajo los auspicios del gran Estado incaico. El ejemplo contrario es el de los 
indígenas del Amazonas que no tienen una circunscripción ambiental ya que siempre pueden retirarse hacia zonas más profundas de la selva, algo que los 
indígenas de Norteamérica no pudieron hacer. Esta tesis es apoyada por investigadores como Kathryn A. Bard (Bard, K. A. y  R. L. Carneiro “Patterns of 
Predynastic Settlement Location, Social Evolution and the Circumscription Theory”. Cahier de recherches de l'Institut de Papyrologie et d'Egyptologie de 
Lille / CRIPEL 11, 1989, pp. 15-23; Bard, Kathryn A. An introduction to the archaeology of ancient Egypt Blackwell Pub. 2007). La teoría de Carneiro ha 
sido criticada por la  "early state school" holandesa emergente en la década de 1970 alrededor del antropólogo cultural Henri JM Claessen (1930), sobre la 
evidencia contraria a la teoría de Carneiro. Por ejemplo, la formación de algunos estados tempranos en el este de África, Sri Lanka y Polinesia no encajan 
fácilmente con el modelo. La escuela de Claessen se inclina por un modelo de interacción compleja para explicar la formación del estado temprano, en el 
que factores tales como la ecología, la estructura social y demográfica, las condiciones económicas, los conflictos y la ideología se alinean de manera que la 
organización del Estado se favorece [“The Early State: A Structural Approach” en Claessen, H. J. M. y Skalník, P. (eds.), The Early State (pp. 533–596). 
The Hague: Mouton, 1978] 
245 Bard, Kathryn. A. "The Geography of Excavated Predynastic Sites and the Rise of Complex Society". Journal of the American Research Center in 
Egypt, vol. 24, 1987, pp 81-93.  
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Arriba: (fig.100) Abydos, vista general, 2012, seg. Institute of Fine Arts (N.y. University)  http://www.nyu.edu/gsas/dept/fineart/academics/abydos/abydos-
pubs.htm 
 
Centro: (fig.101) Vista general de Abydos, seg, GoogleEarth  
 
Abajo: (fig.102) Emplazamiento de la tumba U-J, en Abydos, seg, Günter Dreyer 1997; http://www.odysseyadventures.ca/articles/mastabas/abydos.html 

 

atmósfera igualitaria inicial hasta un aventajamiento claro que hace que la situa-
ción no se prolongue y surjan diferencias que alteran el frágil equilibrio de la 
partida. El juego continúa su curso hasta que uno de los participantes ha 
acumulado tal cantidad de bienes como para monopolizar el desarrollo del juego 
que concluye en una inevitable victoria246. 
 
La planta cuadrada: almacén y tumba 
 
La aparición de plantas cuadradas en los graneros egipcios supondrá también el 
reconocimiento del rectángulo como un patrón de relleno más apropiado que la 
forma circular (con una ventaja de 1 > π/4, aproximadamente un 20% de ganan-
cia) y esa forma rectangular junto al símbolo esquemático del cetro parece que 
daría origen al jeroglífico de la palabra “faraón” (casa grande en egipcio) 247. El 
uso del sistema cuadrangular se revelaría muy eficaz habida cuenta de la 
necesidad de controlar la división del terreno inundado y las ventajas acumuladas 
derivadas de la ejecución y el mantenimiento de un sistema de diques y esclusas, 
de manera que la aparición de jefaturas que ejercerían su autoridad sobre áreas 
cada vez más grandes se vería favorecida simplemente por una cuestión de efica-
cia248, aunque la unificación política sería consecuencia del desarrollo de 
contactos entre los diferentes centros que envolverían tanto relaciones 
comerciales como luchas de poder249. Se conoce poco de la estructura jerárquica 
de los primeros tiempos de Egipto, pero los datos sugieren que se compondría del 
rey, como gobernante máximo, seguido de una serie de nobles y altos 
funcionarios, jefes locales y otros funcionarios menores. En otra escala se 
situarían los artesanos, sirvientes y campesinos. Durante este período 
protodinástico se inician campañas hacia el sur Nubia con la finalidad de obtener 
un mejor acceso a bienes suntuarios tales como el marfil y el ébano. La 
desaparición política de la Baja Nubia junto con el progresivo desarrollo y 
centralización de la cultura egipcia bajo la figura del rey reforzaría el papel de las 
primeras dinastías como correlato final de un sistema ya detectado en la fase de 
Nagada II. Con ello aparecerán las características esenciales que definen el 
Imperio Antiguo, mediante la consecución de un sistema administrativo 
centralizado con una tradición apoyada en la élite cortesana que impone pautas 
culturales a todos los estamentos sociales, algo también favorecido por un cierto 
aislamiento debido a la ausencia de enemigos poderosos en el exterior250. La 
evolución de las creencias produjo que el rey fuera visto por toda la sociedad 
egipcia, no tan sólo como el representante del dios en la tierra, sino como 
encarnación del mismo dios.  

 

                                                 
246 Ibid. Trigger, 1983, pp. 60-62; Kemp, 1996, pp. 43-47; Pérez Largacha, 1993, pp. 10-18 y 72-78. 
247 La palabra “faraón” deriva de la palabra egipcia Per-aa, que significa "casa grande". Per-aa era el nombre de la residencia real, que pasó después a 
designar a la autoridad misma. Faraón es un nombre de origen hebreo, adoptado después por los griegos. Los escribas egipcios solían usar el térmi-
no nesu (rey), neb (señor) o hemef (majestad). Fue un término utilizado por el pueblo, nunca por los propios faraones, y solo comenzaría a usarse a partir del 
reinado de Amenhotep III, en la primera mitad del siglo XIV a. C. (Digital Egypt for Universities. http://www.digitalegypt.ucl.ac.uk/Welcome.html) 
248 Málek.J. In the Shadow of the Pyramids: Egypt during the Old Kingdom. London : Orbis Book, 1986 pg. 26 
249 Bard. K.A. From Farmers to Pharaos. Mortuary Evidence for the Rise of Complex Society in Egypt. Sheffield, 1994,  pp. 117-118). 
250 Kemp, B.J.; Trigger, B.G.; O’connor, D.O. y  Lloyd, A.B. Historia del Egipto Antiguo. Ed. Crítica. Barcelona, 1985 pg. 80 y ss. 
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Arriba: (fig.103) Plano del Cementerio Real 
en Umm al-Qa'ab (Abydos) 
 
http://www.odysseyadventures.ca/articles/ma
stabas/abydos.html 
 

Como garante de la armonía entre los hombres y los dioses, el 
rey tenía como misión principal establecer el orden necesario 
para el buen gobierno. Algunos investigadores han tratado la 
concepción egipcia de orden enfrentado al caos como una 
respuesta simbólica que los egipcios antiguos imperio dieron 
a los conflictos territoriales desarrollados en el proceso de 
conformación del Estado251. En la figura del faraón se 
yuxtapuso la autoridad política junto a la religión 
institucionalizada, en un mundo en donde la concepción 
intelectual de la naturaleza del universo coincidía con la 
estructura del poder político, y precisamente esa 
yuxtaposición se convertirá en uno de los problemas de los 
cultos religiosos dentro de la estructura política de una 

monarquía cada vez más centralizada 252. Cada culto local respondería a unas ca-
racterísticas de una mitología propia de cada emplazamiento, mientras que su 
adopción por un poder político más amplio generalmente obedecerá, en general, a 
otras razones que las que originaron el culto local. Este hecho determinará a través 
de una relación conflictiva un proceso de adaptación, acomodación e insti-
tucionalización de esos cultos locales de cada zona a una parafernalia estatal 253 
apoyada en el supuesto según el cual un esquema de poder político unificado en 
una jefatura garantizaría la existencia de una estabilidad y una seguridad que re-
solviera las sequías y las malas cosechas, a través de una serie de cambios impor-
tantes y progresivos que muestran una mayor diferenciación social entre las elites 
que tienen acceso a determinados productos no comunes254.  
 
Parece que la aparición de un gobierno fuerte y centralizado en el Egipto arcaico 
sería causa de las diversas transformaciones llevadas a cabo en la arquitectura 
funeraria. Sin embargo, las dificultades sobre el estudio del tema ha dado origen a 
la especulación sobre los significados y atribuciones de tumbas y recintos para el 
período dinástico antiguo, algunas valiosas, pero evidentemente extrapoladas 
debido a lo incompleto de los datos. Al final del periodo protodinástico, período 
denominado también pre-tinita (en alusión a las dos primeras dinastías con capital 

                                                 
251 La iconografía del período de Naqada III (3200-3000 a.C. sg. Shaw oc. 2000, pg. 479) ofrece representaciones de animales en procesión y animales 
enfrentados, tal y como se muestra en las paletas de esquisto decoradas con una finalidad ritual-funeraria. La paleta de los dos Canes de Hierakónpolis 
(Oxford, Ashmolean Palette) con sus animales enfrentados representaría el caos, mientras que  la paleta de origen desconocido del Metropolitan Museum de 
New York parece ordenar la composición de sus figuras alrededor de un serekh de un rey desconocido en el centro, con los animales a su alrededor siguien-
do un orden.(Campagno M. Universidad de Buenos Aires “Caos y Orden. Acerca de dos paletas del Predinástico Tardío” Aula Orientalis 14, 1996 pp. pp. 
151-162) 
252 Kemp, Barry J.. El Antiguo Egipto: Anatomía de una civilización. Ed. Crítica, Barcelona, 1992, pg. 65 
253 En la mitología egipcia, esta identificación entre poder y cultos a deidades locales resultó de suma importancia en los factores que llevaron a la descom-
posición posterior de la sociedad egipcia y el final de la dinastía VIª. A pesar de ser reconocido como el gobernante indiscutible del reino el faraón se veía 
limitado en sus decisiones por los principios de la Ma’at entendida como un concepto símbolo de la verdad, la justicia y la armonía cósmica; también repre-
sentada como una diosa, hija de Ra, que garantizaba la justicia y por ende la estabilidad del reino.(Goedicke, H. “ Cult-Temple and State during the Old 
Kingdom  in Egypt”. State and Temple Economy in the Ancient Near East. vol 1. pg 116. Proceedings of the International Conference organized by the 
Katholieke Univeersity of Leuven frem the 10th to the 14th of April’78. Lipinsky, E. (eds). - Orientalia Lovaniensia Analecta 5:  113-133. Leuven, 1979.) 
254 Al alcanzar la unificación, es el incipiente Estado egipcio el que se convierte en el mayor acaparador de estos objetos suntuarios que a su vez redistribu-
ye entre sus inmediatos colaboradores. De esta manera, aumenta la especialización artesana y se desarrolla un comercio favorecido y soportado por el poder 
central que ya que es éste el que controla y distribuye el acceso a las materias primas. Artesanos y artistas tendrían un acceso más fácil a las materias primas 
y fueron capaces de lograr una especialización como resultado de la ampliación del mercado para sus productos. Así, y cuando surgiera la circunstancia, el 
Estado podía movilizar una fuerza de trabajo en número y calidad que habría sido impensable para los soberanos locales del periodo predinástico. Málek.J. 
In the Shadow of the Pyramids: Egypt during the Old Kingdom. London : Orbis Book, 1986 pg. 31 
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Arriba:  
 
(fig.104) fotografía de la Tumba (U-j) en Aby-
dos seg. Günther Dreyer, 1997 
 
Abajo:  
 
(fig.105) planta de la tumba (U-j) id. con la  
cámara mortuoria situada en (1) seg. id.  

en Thinis), la ciudad de Hierakómpolis es la urbe principal, y que existe, de 
facto, una unificación política y cultural entre Egipto, Palestina y la Baja Nubia. 
Será aproximadamente en esta época cuando el uso de la planta cuadrada se 
estabilice definitivamente en Egipto, ya con el manejo del ángulo recto que se 
había constituido como una práctica consumada en Mesopotamia255. Aún así, la 
tumba tinita parece provenir de una evolución de la tumba prehistórica desde el 
primitivo hoyo más o menos circular de los tiempos prehistóricos hasta una 
cámara rectangular como forma ya canónica atribuida a la autoridad real como 
guardiana de los graneros formalizada con un revestimiento de adobe y, en 
ocasiones, un segundo revestimiento de madera256. Las ofrendas se disponen en 

pequeñas cámaras construidas en todo el contorno de la cámara principal que se 
rodea de un conjunto de tumbas subsidiarias, donde se entierran los cortesanos a 
partir de la Iª Dinastía. Ciertos vestigios delatan también la presencia de un 
forjado de vigas y planchas de madera, sobre el cual se elevaría una 
superestructura para la que se usaba tierra o argamasa de restos: la tumba se 
marcaba también con estelas funerarias que indicaban la entrada257.  
Durante el invierno de 1897-1898, Quibell y Green habían excavado el templo de 
Hierakómpolis y otros lugares del yacimiento, pero fue el propio Frederick W. 
Green quien dirigió una segunda campaña durante el año siguiente durante la 
cual se descubriría esa llamativa sepultura rectangular construida en fábrica de 
adobe enlucido con yeso que mostraba unas misteriosas pinturas murales. Las 
dimensiones de la planta eran de 5,85 x 2,85 m. de anchura y estaba situada a un 
metro y medio de profundidad y la tumba estaba construida en fábrica de adobe, 
enlucido con una capa de yeso. Hacia la mitad de la dimensión mayor se alzaba 
un muro que dividía un espacio carente de bóveda en dos habitaciones: una de 
las paredes laterales enlucidas de la cámara y una de las se había decoró con una 
escena que representaba una serie de las típicas embarcaciones antiguas cons-
truidas con juncos con un sombrajo formando un pabellón superior. Las pinturas 
fueron arrancadas posteriormente del paramento y transportadas hasta el Museo 
de El Cairo, donde todavía están expuestas, y la denominada por Greeen “tumba 
100”,  o “tumba pintada” de Hierakómpolis, fue considerada a partir de entonces 
como la sepultura pintada más antigua de todo el Valle del Nilo.  
 
La atención de los especialistas se centró posteriormente sobre los motivos ico-
nográficos, ya que sus escenas planteaban numerosos interrogantes. Los egiptó-
logos han supuesto que la escena refleja una procesión sagrada muy similar a 
otras más tardías que muestran el viaje del dios por el Nilo: aún así, la escena 
incluye animales salvajes y domésticos junto con figuras humanas en un 
conjunto de difícil interpretación en el que se incluyen escenas de batalla y 
dominio, incluso una posible masacre ritual de  prisioneros, algo que se convierte 
en un asunto común y estereotipado para la propaganda faraónica posterior. 
Otros motivos heráldicos como la rueda de antílopes y el hombre sosteniendo un 
par de leones rampantes por sus gargantas parecen típicamente mesopotámicos, 
lo que parece subrayar la naturaleza cosmopolita de este primordial Estado egip-
cio temprano. La unión de varias entidades políticas presentes en la época de 
Nagada II como Abydos, la propia Nagada e Hierakómpolis en el Alto Egipto así 
como Buto o Maadi en el Delta, como dos realidades espirituales y geográficas 

                                                 
255 During B.S. y Marciniak A. “Households and communities in the central Anatolian Neolithic” Archaeological Dialogues 12 (2) Cambridge University 
Press 2006 pp. 165–187. También Acar, E.,: “From hut to citadel. The evolution of housing and settlement in Prehistoric Anatolia as changing patterns of 
space and time” J.R. Brandt and L. Karlsson (eds), From huts to houses. Transformations of ancient societies, Stockholm,  2001, pp. 11–21. 
256 Los trabajos realizados en dos cementerios de época predinástica en el Alto Egipto en Nagada y Ballas por la arqueóloga de la Universidad de Boston, 
Kathryn A. Bard, proponen que el desarrollo de Egipto es común a las sociedades que prosperan alrededor de un río pero que cambia en el momento en que 
se desarrollan  unas instituciones de control con una estructura y forma específicas. Esto se observa en el desarrollo de una temprana y compleja ideología 
alrededor del culto a los muertos. Los trabajos muestran que c. 3600-3300 a.C.(Nagada II) aparece una diferenciación clara en las tumbas tanto en tamaño 
como en las ofrendas asociadas que muestran un acceso diferencial a los bienes suntuarios y una cierta competencia entre grupos para demostrar su status a 
través de inhumaciones cada vez más complejas. Parece que esto procede de la aparición de una  ideología relacionada con el culto funerario que procura el 
desarrollo de una industria directamente relacionada en la producción de elementos suntuarios para una elite emergente que definirá su status a través de 
ceremonias que remarcan tanto al individuo inhumado como al grupo, produciéndose así una primera y remota identificación mitológica del jefe como un 
intermediario entre los dioses y los hombres. Bard. K.A. From Farmers to Pharaos. Mortuary Evidence for the Rise of Complex Society in Egypt. Sheffield, 
1994,  pp. 116 y ss. 
257 Sevilla Lara D.  “La Evolución de la arquitectura funeraria real en el Egipto arcaico (Dinastía 0-II)” Arqueología y Territorio nº 8. 2011. pp. 99-114. 
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Arriba:  
 
(fig.106) Tumba de Hor-Aha (c.3007- 
2975 a. C.) en el cementerio “B” de Aby-
dos. 
 
Abajo:  
 
(fig.107) Perspectiva de las 34 tumbas 
subsidiarias a la del segundo faraón de la Iª 
Dinastía, Hor-Aha, cementerio “B” de 
Abydos. 
 
Fuente imágenes: 
http://www.odysseyadventures.ca/articles/
mastabas/abydos.html 

distintas serán la referencia esencial, pero también un problema secular para la 
conversión de Egipto en un Estado territorial y una entidad conceptual única. Sería 
en estos nuevos tiempos cuando un personaje denominado Menes - del que no 
existen evidencias arqueológicas ni textuales - fundaría la ciudad de Menfis 
erigiendo su templo principal dedicado al dios Ptah. Menfis y Thinis serán, de este 
modo, las dos capitales de la monarquía, cada una de ellas con su respectiva 
necrópolis, Saqqara, en el caso menfita, y Abydos para Thinis. Es posible que el 
proceso de unificación de los dos reinos permitiera un intercambio de ideas que diera 
lugar a variaciones morfológicas: de hecho los nuevos monarcas ejemplifican en su 
arquitectura funeraria una nueva tipología denominada por los egiptólogos, como 
“fachada de palacio” sin que se pueda establecer muy bien el origen de esa idea, 
aunque se utilice el argumento poético de que esa arquitectura estaría ejecutada en 
una arquitectura civil que ha subsistido precariamente o permanece sin excavar, y 
que es después incorporada a las tumbas como la “casa del difunto” que espera la 
llegada de la resurrección. Esta estructura, que también se halla en Mesopotamia en 
época coetánea se dispone mediante contrafuertes alternados, con una cierta idea del 
orden de una fachada edificatoria258.  
 
Uno de esos enigmas situados dentro de un universo en el que se confunden historia 
y mitología, como un hecho recurrente en el análisis de cualquier civilización 
antigua. es el referido al mítico “rey Escorpión”, aunque parece que, en realidad, 
existieron dos gobernantes con ese nombre, el primero identificado como Escorpión 
I (bajo cuyo gobierno durante la denominada dinastía 00 surgiría la escritura 
jeroglífica)  tendría su sepultura en la tumba “U-j” de Abydos (localizada en el 
"cementerio U" de Abydos), y otro rey posterior con el nombre de Escorpión II, ya 
perteneciente a la dinastía 0, sería el que figura en la cabeza de maza hallada en el 
depósito del templo posterior de Hierakómpolis, un objeto que muestra ya una 
iconografía precisa correspondiente a la tradición faraónica posterior. De hecho, la 
tumba “U-j” es la más grande de las encontradas de época predinástica y cuenta con 
11 cámaras en las que se encontró un ajuar compuesto por numerosas vasijas y 
etiquetas de hueso, presumiblemente correspondiente con el contenido de su interior. 
El fin de este etiquetado era indicar la procedencia del contenido y su cantidad, así 
como el lugar de procedencia, algo que puede expresar las zonas con las que se 
mantenían relaciones comerciales259, señalando también en casos el nombre del depo-
sitario de la ofrenda, así como su receptor en la persona del rey, algo que expresa ya 
en época muy antigua el gusto por el detalle y la referencia a lo concreto que siempre 
presidió el mundo de los antiguos egipcios. Ese hecho constituye, según Günther 
Dreyer, la evidencia de la escritura más temprana conocida en Egipto.  
 
El origen de la escritura en Egipto se originaría como consecuencia de la necesidad 
de dejar por escrito determinados registros conformes a una avance de la sociedad 
jerarquizada, algo que expresa el embrión de la conformación de la estructura 
estatalizada. Puede pensarse así que la centralización del poder político y económico 
y mayor auge requieren de unas formas de administración más complicadas, y que 
esa fuera la causa de ir recogiendo unos datos que dieron lugar a la escritura. De igual 
forma, debió hacerse necesario disponer de un registro o control a medida que la 
producción y los oficios se iban especializando dentro del universo de una economía 
basada en el intercambio a la vista de las relaciones comerciales con otros lugares 
lejanos del propio Egipto o con otros pueblos, algo que surge de la presencia de unas 
setecientas jarras con cerámica procedente de Palestina halladas en la tumba. Tanto 
de sus dimensiones como de los objetos encontrados, puede deducirse que el rey 
Escorpión I gozaría de un gobierno próspero gobierno, e incluso que vivió durante 
una época en la que Egipto ya se encontraba unificado. Sin embargo, todo ello debe 

                                                 
258 Arnold, D. The Encyclopaedia of Ancient Egyptian Architecture. Ed.  Helen Strudwick, Nigel Strudwick,  I.B.Tauris, 2003, pp 89, 121. 
259 Siempre según la interpretación que hace Dreyer, las inscripciones de las etiquetas de la tumba“U-j” muestran una serie de localidades, algunas muy 
lejanas como es el caso de Bubastis, una ciudad del Delta del Nilo. Bubastis que estaría escrita en los jeroglíficos como “ba” y “st” es decir, Bast, una forma 
temprana de nombrar a la ciudad de Bubastis. http://www.viajesporegipto.com/reyescorpion.htm 
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Arriba: 
 
(fig.108). Templo de Seth en Nubt (Kom-Ombos) Nagada 
seg. el plano de W.M. Flinders Petrie con la superposición 
de las distintas épocas desde la IVª a la XVIII dinastías.  
 
Fuente: W.M. Flinders Petrie, J.E. Quibell. Naqada and 
Ballas, London 1896, lam. LXXXV. 

ser tomado con cautela, ya que no existe evidencia coetánea260. En lo que 
se refiere a la tumba de Escorpión II, nunca ha podido se identificada con 
total seguridad aunque G., Dreyer261 y M.A. Hoffman 262han apuntado a 
la tumba B50 del "Cementerio B" de Abydos corno posible lugar de 
enterramiento debido a la estructura de la misma, entre otros motivos. 
Otros autores opinan sin embargo que la ausencia de referencias 
arqueológicas en Abydos y la propia cabeza de maza encontrada en el 
depósito del templo de Hierakómpolis hacen posible pensar que este rey 
fuese enterrado precisamente en esa ciudad263. 
 
La naturaleza de estas estructuras primordiales ha supuesto un problema 
para la arqueología, en gran parte debido a la escasez de evidencias: en 
general se supone que estas tumbas tempranas estaban cubiertas con un 
montículo de arena, pero es un asunto difícil de probar, ya que ninguna 
ha subsistido enteramente, pero aún así la idea parece adecuada y acorde 
a la creencia egipcia según la cual la vida se crearía por primera vez en 
una colina primordial surgida de las aguas de ese caos primario,  de la 
misma manera que las plantas crecían en una estrecha franja fértil en el 
Alto Egipto después de la inundación anual. En este contexto, lo que se 
plantaba como una semilla podía renacer en la vida futura siempre que 
esa semilla pudiera conservarse debidamente, y de ese modo estos los 
montículos se incorporarían a la estructura superior de la tumba ya en la 
Iª Dinastía, y aunque no exista evidencia formal de ello hasta cerca del 
final del Imperio Antiguo, ciertos rastros de estructuras realizadas en 
madera y cañas parece que revelan esta idea según lo encontrado en el 
sitio de Nekhen, la antigua casa de Horus 264, un lugar que la cultura 
griega posterior bautizaría como Hierakómpolis. Horus era el dios 
halcón de la realeza y durante un período pareció ser la fuerza 
predominante en el Alto Egipto, y el hecho de que los reyes posteriores 
adoptaran a Horus como propio da una idea de su importancia. Algunos 
de los mismos motivos que aparecían en la cerámica pintada de tumbas 
predinásticas anteriores también aparecerán en el interior de la tumba 
pintada de Hierakómpolis. Sin embargo, las primeras discusiones sobre 
tan célebre hallazgo no debatían la interpretación y significado de las 
representaciones iconográficas en sí, sino que la construcción descu-
bierta debiera efectivamente ser identificada como una tumba, o si úni-
camente se trataba de un habitáculo subterráneo, ya que no se halló 
ningún cadáver en su interior: los estudios posteriores han confirmado 
su situación en el interior de un cementerio de fácil reconocimiento, lo 
cual sumado a las evidentes similitudes que guarda con las estructuras 
funerarias de la misma época ha llevado a la conclusión de que efecti-
vamente la obra debe ser considerada como una tumba265. En lo concer-
niente a la datación, los datos difieren sustancialmente aunque hoy 
prácticamente todos los autores desde entonces aceptan emplazarla en el 
período de Nagada III266.  

                                                 
260 Lo probable es que la unificación de Egipto comenzara en algún momento de la denominada dinastía 00, Francesco Raffaele. fija ese momento entre el 
final del período Naqada IIC y Naqada IIIA2 basándose en una serie de graffiti encontrados en Gebel Tjauty en los que posiblemente narren una victoria 
militar del rey Escorpión I sobre un Estado regional cercano. http://xoomer.virgilio.it/francescoraf/hesyra/dynasty00.htm ; consulta 08/08/2012. 
261 Dreyer, G., “Recent Discoveries at Abydos Cemetery U” en: Van den Brink, E.C.M. (ed.), The Nile Delta in Transition: 4th-3rd Millennium B.C., Tel 
Aviv, 1992, pp. 23-99. 
262 Hoffman M.A. "Before the Pharaohs: How Egypt Became the World's First Nation-State", The Sciences (New York Academy of Sciences) Jan/Feb. 
1988: pp. 40-47.  
263 Adams, B. y Friedman. R. "Imports and Influences in the Predyn-ast-ic and Protodynastic Settlement and Funerary Assemblages at Hierakonpolis", en 
E.C.M. van den Brink (ed.), The Nile Delta in Transition: 4th.- 3rd. Millennium B.C. Tel Aviv,1992, pp. 317-338. 
264 Adams, B. y Friedman, R.F. The predynastic of Hierakonpolis : An interim report, Egyptian Studies Association , Cairo University Herbarium, Faculty 
of Science, 1982. 
265 En especial gracias a los trabajos de campo efectuados por Werner Kaiser y otros a finales de la década de 1950 en el entorno de la famosa tumba pinta-
da de Hierakómpolis. (Kaiser, W. "Zu vorgeschichtlichen Bedeutung von Hierakonpolis", MDAIK 16, 1957, pp.183-192; Case, H., y Payne, Joan C. “Tomb 
100: the Decorated Tomb at Hierakonpolis”, Journal of Egyptian Archaeology, 48, 1962, pp. 5-18. 
266 Para W. M. Flinders Petrie (1853-1942), la tumba pintada de Hierakómplis el monumento pertenece al período que denomina “semaniense” que se 
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Arriba: 
 
(fig.109) Planta de la cámara principal de la tuma 
del faraón Djer (c.2974 - 2927 a.C.) en Abydos, 
correspondiente a la  tumba O, en la necrópolis de 
Umm el-Qaab. Considerada en épocas posteriores 
la tumba de Osiris, llegó a ser centro de culto y 
destino de peregrinaciones, especialmente en 
tiempos del Imperio Nuevo. 
(Dieter Arnold: Lexikon der ägyptischen Baukunst, 
Patmos Verlag, 2000, pg. 11) 
Imagen ;Josiane d’Este-Curry, seg. W. Kaiser y G. 
Dreyer 
 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Ma
p_of_the_tomb_of_Djer.svg 
 

 
Hacia el final del periodo predinástico algunas tumbas correspondientes a indi-
viduos de la élite se habían convertido en algo mucho más complejo que las 
sepulturas primitivas, compuestas por un sencillo enterramiento excavado en el 
que el cadáver se disponía en posición recostada y provisto de un cierto ajuar. 
La tendencia derivó hacia estructuras de tumbas reforzadas con madera o ladri-
llo, que formaban  una o más piezas rectangulares y progresivamente los ajuares 
funerarios de las tumbas importantes se enriquecieron incluyendo una 
diversidad de objetos entre los que se encontraban mazas ceremoniales, paletas 
cosméticas talladas, vasijas pétreas y cuchillos de pedernal. También una clase 
de cerámica pintada con escenas había reemplazado a la antigua cerámica negra 
de períodos anteriores y las tumbas se disponían con una cubierta de vigas de 
madera y tierra apisonada. La distribución de estas tumbas de alto rango indica 
que en el Alto Egipto había surgido un cierto número de centros de poder, con 
los más importantes en Abydos, Nagada y Hierakómpolis. La opinión general 
entre los egiptólogos es que estos asentamientos fueron sedes de monarquías 
independientes que eventualmente recayeron en una sola bajo el liderazgo de 
Abydos. A finales del Predinástico, tumbas comparables a estas pueden 
encontrarse también al norte en el Delta, como un signo de la influencia 
cultural y quizá de absoluto control político. Así, las tumbas de los reyes del 
período Dinástico Temprano adoptaron la tipología de unas mastabas que 
incluían varias cámaras excavadas en la roca con una cámara funeraria 
revestida inicialmente con adobe cocido y posteriormente con losas de piedra. 
Los reyes tinitas buscarían la unificación través de matrimonios con princesas 
del delta del Nilo, intentando centralizar el Estado, si bien éste seguirá siendo 
una yuxtaposición de dos reinos paralelos hasta Den, primer monarca en 
emplear el título de rey del Alto y Bajo Egipto, y fue el mismo Den quien 
uniría el nombre de Horus a los las diosas Nejbet y Uto protectoras de 
Hierakómpolis y Buto, respectivamente, vinculando la corona roja de los reinos 
predinásticos del Bajo Egipto en una doble corona real denominada pschent en 
egipcio antiguo267.  
 
Debe recordarse también la actitud mágica que la civilización egipcia mantuvo 
hasta su ocaso que establecía la posibilidad cierta de intercambio entre la repre-
sentación de la cosa y la cosa misma, puesta de manifiesto en los relieves y 
pinturas de las cámaras funerarias, en las que de las paredes cubiertas por 
imágenes de terneros sacrificados, gansos, fruta o jarras de vino o cerveza, se 
pensaba que podían surgir esos mismos terneros, gansos o frutas a través del 
poder mágico del Ka o por la intervención del dios propicio. A esta misma 
posición mágica correspondería el poder atribuido a fórmulas y misterios que 
el propio Herodoto oculta piadosamente en su Historia, manifestando su reparo 
en narrar las cosas que podría haber escrito sobre los cultos y rituales egipcios. 
El poder de sortilegios, fórmulas y en consecuencia de la palabra, queda 
sintetizado en el propio mito de Isis, que busca conocer el nombre secreto de 
Ra, aquel que, una vez conocido, la otorgará el poder del dios, ya que el 

                                                                                                                                                                         
correspondería con el comienzo de Nagada III es decir, durante la denominada “conquista dinástica”, correspondiente a una teoría fantástica actualmente  
descartada (Flinders Petrie, W. M. The making of Egypt. London, Sheldon Press; New York, Macmillan, 1939, pp. 65-67) según la cual una raza extranjera 
habría invadido el Valle del Nilo y habría producido una conquista dinástica que habría desembocado en la unificación territorial. Para George Andrew 
Reisner (1867-1942) la tumba debería ser enmarcada en la Dinastía 0 pero clasificada según los tipos de sepulturas de la Dinastía I.  Guy Brunton (1878-
1948), argumentando la ausencia de esqueleto, ponía en duda que se trate de una tumba, proponiendo ver en ella una pequeña capilla, una opinión refutada 
por Helene J. Kantor (1919-1993) quien además de afirmar su carácter de sepultura, la define como relativa al Gerzeense final. Elise J. Baumgartel (1892-
1975) se inclina, a diferencia de los anteriores, por los tiempos protodinásticos. Una postura que se aleja ligeramente de las tradicionales arriba enumeradas 
es la de Werner Kaiser (Alemania, 1926) que prefiere situarla en Nagada IIc (Gerzeense medio). Los restos cerámicos no han hecho sino confirmar la hipó-
tesis de datación de Petrie, reforzada a través de la publicación en 1973 de un artículo de Joan Crowfoot Payne (Payne, J. Crowfoot “Tomb 100: The Decora-
ted Tomb at Hierakonpolis confirmed” Journal of Egyptian Archaeology 59, 1973, pp. 31-35) en el que se analizan y estudian las antiguas notas de Frede-
rick William Green (1869–1949). Gracias a este estudio hoy se acepta emplazarla en el período citado. El primer objeto identificado como parte del ajuar fue 
una cabeza de maza de pedernal mutilada junto a numerosas vasijas de piedra, alforjas y recipientes cerámicos completan la composición sepulcral. Sin 
embargo, un error de registro y catalogación de las piezas enviadas por Green al Ashmolean Museum de Oxford consignó un lugar de descubrimiento dife-
rente al que en realidad correspondía. Con el tiempo, la corrección de los errores administrativos y burocráticos (que incluso habían repercutido en la elabo-
ración de teorías) fue resuelta y uno de los resultados fue la confirmación de que algo que los expertos ya intuían sobre la procedencia real y efectiva del 
ajuar a la propia Tumba 100 de Hierakómpolis en lugar de otros yacimientos circundantes, tal y como establecían las fichas de inventario. 
(http://xoomer.virgilio.it/francescoraf/hesyra/news.htm). 
267 Wilkinson, Toby A. H., Early Dynastic Egypt, Routledge , London, 1999, pg.196 
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Arriba: (fig.110) Plantas de los tres recintos de Aha en Abydos con tumbas susbsidiarias descubiertos a partir de las excavaciones del programa  “Abydos 
Early Royal Monuments” dirigida por el arqueólogo australiano David O'Connor  a partir de 2002. 
http://www.odysseyadventures.ca/articles/mastabas/abydos.html 
 
Abajo: (fig. 111) Barco funerario como conjunto asociado a la “mastaba oeste” en Abydos Norte. posiblemente relacionados con Horus-Aha enterrado en la 
tumba B19 de Umm el Qa'ab. Los barcos aparecen rodeados de fábrica y tienen una dimensión que varía entre 18-19 y 24-27 m. de longitud. Raffaele F. 
Early Dynastic Funerary boats at Abydos North. Fotografía, junio 2011. 
http://xoomer.virgilio.it/francescoraf/hesyra/news.htm 

nombre es la misma cosa que el objeto, algo que se repetirá en el famoso enunciado 
de Jehová a Moisés: yo soy el que soy y también con la conocida prescripción del 
Decálogo de no designar el nombre de Dios en vano, algo que revela los orígenes 
egipcios de la educación de Moisés. Esta actitud mágica para el lenguaje también se 
refleja en la propia convertibilidad que el jeroglífico asegura a la palabra expresada 
mediante su enlace con la imagen. Así, la figuración tuvo desde el principio el doble 
propósito de fijar tanto el esquema preconceptual del vocablo como exhibirlo en su 
forma de valor semántico. De igual modo, y en el mismo momento en el que se ope-
raba la fractura entre imagen y esquema preconceptual, el jeroglífico remachaba la 
simbiosis original, y aún más, cargaba la imagen de la posible convertibilidad entre 
ella y el propio objeto, impidiendo así que la imagen sufriera la degradación gradual a 
la que, como signo, podría haber estado sometida de modo espontáneo si se hubiera 
reducido a un mero soporte de apoyo fonético. Por otro lado, la representación figu-
rativa procedía del esquema preconceptual nacido a la par que el jeroglífico, en el 
sentido de soportar una simplificación - e incluso un orden diferente en la distribu-
ción de sus elementos - respecto del modelo natural, algo que hubiera sido menos que 
imposible si la imagen hubiese sido creada partiendo de la realidad. En su lugar, esa 
imagen surgía más bien como la reproducción de un esquema que ponderaba ciertas 
características en detrimento de otras sin que las características que persistían 
correspondieran a las esenciales del modelo, algo que si bien no era propio del uni-
verso egipcio respondía rigurosamente a los esquemas y leyes visuales mediante los 
que se forman los esquemas intuitivos y preconcebidos de las cosas. Es probable 
también que, dentro de ese nuevo orden otorgado sobre todo a la figura humana en su 
representación plana, incidiera también todo un universo de etiquetas mágico-
religiosas que se exponen mediante una iconografía precisa en la cual, por ejemplo, 
ambos pies se representaban del mismo lado en una posición irreal, mientras que los 
hombros se muestran frontalmente, pero no así la pelvis, que se presenta mediante un 
perfil de tres cuartos y todo un aparato de convenciones que luego se harían clásicas 
en la representación. Todo ese complejo universo solamente se hizo posible porque la 
imagen repetía solamente las características esenciales obtenidas del esquema pre-
conceptual de forma que esas distorsiones para el individuo no suponían una traición 
a la realidad, ya que el propio individuo solamente disponía del esquema de aquella 
realidad, pero no de su concepto abstracto. 
 
Barcos sin mares 
 
Tal y como se ha referido, la necrópolis de Abydos está compuesta por tres cemente-
rios principales: el cementerio U, situado al  norte, el cementerio B y Umm el-Qaab 
de manera que las tumbas se disponen cronológicamente desde el norte hacia el 
sur268. Las tumbas de Abydos aparecen aisladas sin complejo de culto, y la razón de 
esta circunstancia es que esos complejos se situaban en estos primeros tiempos en re-
cintos relativamente alejados de los lugares de enterramiento, quizá en previsión de 
posibles crecidas extraordinarias. Este lugar se sitúa al norte de la necrópolis y en los 

                                                 
268 El Cementerio U de En Umm el-Qaab (Abydos) se encuentra densamente ocupado en general por tumbas de los períodos Naqada I y II, con ejemplos 
más grandes del periodo tardío y del principio de Naqada III a lo largo del extremo sureste. Más al sur, también aparecen algunas tumbas dispersas, de 
mediados de Naqada III en el límite con el cementerio B. Las últimas comprenden tres o cuatro grandes tumbas de doble cámara y la más grande, una tumba 
de tres cámaras atribuida a Aha (3007-2975 a.C.) un médico y guerrero segundo rey de la Iª Dinastía.. Más al sur se extienden las tumbas de los reyes suce-
sivos de esa dinastía y también la de la reina regente Mer-Neith c. 2950 a.C., madre de del rey Den (2914 - 2867 a. C.) de la Iª Dinastía. Finalmente, al 
noroeste de las tumbas de la I ª Dinastía está la tumba P correspondiente a Seth-Peribsen (llamado también Sejemib, 2734-2714 a.C.) y en el extremo sur está 
la gran tumba del reunificador Khasekhemwy como los dos últimos faraones de la Dinastía II. Esta atribución de las tumbas reales es aceptada hoy en día 
por la mayoría de los egiptólogos, aunque algunos investigadores, siguiendo a Walter B. Emery (1903-1971) - Emery, W. B.: Archaic Egypt: culture and 
civilization in Egypt five thousand years ago. London  1961, pp 49-104  - afirmaran que las tumbas de los faraones de las Dinastías I y II se encontraban en 
la necrópolis de Saqqara: esas tumbas de Saqqara han sido asignadas a nobles del mismo periodo en la actualidad.. 
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Arriba: 
 
 (fig.112)  Tablilla del faraón Den describien-
do su fiesta de Heb-Sed, hallada en su tumba 
de Abydos.  
British Museum, Londres. Fotografía: 
19/08/2008 
http://commons.wikimedia.org/ 

límites mismos del área moderna cultivable en un lugar conocido que llama podero-
samente la atención por la presencia de una enorme estructura de fábrica de adobe 
conocida como Shunet ez-Zebib ("el almacén de pasas", en árabe) en una zona que 
ha sido bastante explorada durante los últimos 150 años, comenzando por las refe-
rencias de Auguste Mariette en el siglo XIX269. El muro interno del llamado “Shunet 
ez-Zebib” - una estructura de aproximadamente 134 m. de longitud y 78 m. de an-
chura cuya orientación sigue los cuatro puntos cardinales - tiene un canto de más de 
5 m. que subsiste con una altura de 11 m. en algunos puntos. El arqueólogo sibarita 
y aventurero Edward R. Ayrton y otros (1882-1914), investigaron el lugar en 1904, 
identificando su época con la de Khasekhemwy, último faraón de la Dinastía II 

enterrado en Umm el-Qa’ab pero, al parecer, los únicos restos estructurales investi-
gados pertenecían a un edificio con alineación diferente270. El propio grupo  de 
Ayrton descubriría otro edificio correspondiente al rey Peribsen, predecesor 
inmediato de Khasekhemwy. La fachada se compone de una serie de elementos 
sobresalientes y retranqueados que recuerdan los esquemas de los templos  
mesopotámicos: algunas interpretaciones271 sugieren que esta es una disposición 
bioclimática que crearía patrones de luz y sombra sobre una fachada que soporta 
una radiación solar intensa y algunos restos de yeso enlucido  blanqueado podrían 
justificar esta hipótesis, aunque parece existir una explicación mucho más sencilla 
referida al sistema de construcción en zonas discretas que evita la parición de juntas 
debidas a la dilatación del material.  
 
Por otra parte, la ejecución de un muro exterior al que subsiste arrojaría una sombra 
protectora sobre el muro interior. Otra interpretación más esteticista sugiere que la 
disposición panelada se inspira en las construcciones de esteras y haces de cañas 
con las que frecuentemente se armaban las fachadas de los edificios domésticos, 
aunque la hipótesis sobre el modo de construcción parezca ser la más sólida. Otra 
cosa que llama la atención son los accesos que se disponen mediante tres entradas, 
la primera provista de antecámara y de cierta complejidad está situada en la fachada 
noroeste cerca de la esquina norte, la segunda en la esquina del Este y la tercera y 
más simple cerca de la esquina Sur, pero todas se cegaron una vez concluido el 
edificio. Las recientes excavaciones han descubierto restos estratificados de 
repetidas ofrendas en la fachada exterior, lo cual confirmaría el carácter religioso del 
edificio. Posteriormente y a todo lo largo del siglo XX han salido a la luz al menos 
diez recintos, todos compartiendo la misma orientación que pertenecen a tiempos de 
la Iª Dinastía, o anteriores y es probable que existan otros, ya que los únicos que han 
podido ser identificados pertenecen a Aha, Dyer, Djet y la reina Merneith. La 
mayoría de los restos procedentes de esa dinastía se encontraron en el fondo de las 
tumbas subsidiarias que los rodeaban y han ofrecido poco en el análisis de las 
características internas de los recintos y en los lugares en donde se ha podido 
encontrar algo las entradas se situaban en forma homóloga a las del recinto de 
Khasekhemwy (esquinas  este y norte) así como los santuarios interiores. Las 
recientes excavaciones norteamericanas en Abydos272 revelan también la construc-
ción de una serie de monumentos tempranos correspondientes  a la Iª Dinastía, c. 
3050-2900 a.C. y los datos indican que estos edificios eran parte integrante del 
complejo funerario real y representan el verdadero nacimiento de la expresión 
arquitectónica monumental en el antiguo reino. Así, cada rey se construiría una 
tumba subterránea distante en Umm el-Qa'ab y un recinto ritual monumental cerca 
de la ciudad. Cada monumento constaría de un recinto a cielo abierto rodeado de 
una potente fábrica de adobe, y los resultados dan testimonio de unos primeros 
recintos reales que datarían del reinado del rey Aha c. 3050 a.C. Los recintos están 
rodeados de tumbas subsidiarias que comparten la alineación del edificio y resultan 
inferiores en tamaño a los recintos de sus sucesores, con uno mayor (Aha I) que 
abarca tan sólo una superficie de unos 700 m2 (el más grande correspondiente a 
Khasekhemwy abarca 10.373 m2) provisto de dos accesos (uno en el extremo sur 

                                                 
269 Mariette, A. Catalogue général des monuments d'Abydos découverts pendant les fouilles de cette ville. Imprimerie nationale, Paris,1880 
270 Ayrton, E. R., Currelly, C. T. and Weigall, E. A. P. Abydos III: Egypt Exploration Fund, London 1904. pp. 32-34 
271 Funeral Enclosures. Shunet Ez-Zebib. http://www.odysseyadventures.ca/articles/mastabas/funeraryEnclosures.html consulta 6/07/2012 
272 Institute of Fine Arts. N.Y. University. http://www.nyu.edu/gsas/dept/fineart/academics/abydos/abydos-early.htm 
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Arriba:  
 
(fig.113) Faluca solar funeraria del faraón 
Kheops (44m. eslora y 6m de manga)  Cons-
truido en cedro del Líbano, Fue descubierto 
en 1954 en una profunda fosa situada al lado 
de la gran pirámide de Keops. Estos barcos se 
utilizaban en las travesías rituales del faraón 
muerto a lo largo del Nilo. está realizado en 
madera de cedro y se encuentra restaurado 
dentro de un pabellón especial en el “Khufu 
Boat Museum”, en Gizah, Egipto. 
Foto, Berthold Werner, Nov. 2010 
http://www.odysseyadventures.ca/articles/ma
stabas/abydos.html 
 
Abajo: 
 
(fig.114)  edificio del ”Khufu Boat Museum”, 
junto a la Gran Pirámide. 
http://museumchick.com/2010/03/khufu-
boat-museum-giza-egypt-felucca.html 

del muro noreste y otro en el extremo opuesto) mientras que los otros dos recintos 
solamente disponen de uno en el muro noreste, aunque todos estaban provistos de 
una capilla interior. La circunstancia por la cual  un mismo rey dispusiera de tres 
recintos, mientras que otros faraones de la dinastía solamente muestran uno sigue 
siendo una incógnita, aunque cabe la explicación según la cual los más pequeños 
se reservaran para el uso de altos miembros de la familia real. En 2002-2003 se 
descubrió otro recinto de 66,9 x 37,4 m. (0,25 Ha) al suroeste que fue excavado 
parcialmente, aunque la presencia de un cementerio copto moderno impidió una 
excavación completa. Hacia el sureste aparecieron tres grandes tumbas subsidiarias 
con los restos de 10 asnos en tres cámaras de adobe. La cerámica y los sellos 
indican una fecha de la Iª dinastía (o algo anterior) pero no existen rastros que 
puedan identificar al titular. La labor del Instituto norteamericano también ha 
revelado aspectos importantes del escenario ritual, llegando a una sorprendente 
conclusión según la cual parece ser que los recintos eran deliberadamente 
destruidos y sepultados simbólicamente después de un corto período de uso, 
probablemente limitado al reinado del rey.  
 
Los recintos investigados se acompañaban frecuentemente por importantes carac-
terísticas auxiliares, con una mayoría que se rodea por líneas de tumbas con evi-
dencias importantes según las cuales cortesanos y sirvientes eran sacrificados y 
enterrados, probablemente para que pudieran acompañar al rey en el otro mundo. 
En otro caso, uno de los recintos está asociado con tumbas que contienen los cas-
cos de madera de una flota de barcos de gran tamaño, los más antiguos que se 
conocen: barcos, asnos y cortesanos que probablemente fueran enterrados para su 
traslado simbólico al más allá, de manera que pudieran estar allí disponibles para 
el caso en que el rey los requiriera273. Los entierros de embarcaciones para uso del 
faraón son muy frecuentes tanto en el sur como en el norte y se han encontrado 
junto a mastabas de Saqqara y Helwan: también serán una característica común de 
los conjuntos piramidales del Imperio Antiguo tardío, con el señalado ejemplo del 
encontrado junto a la Gran Pirámide de Keops en Gizah que ha sido restaurado. 
Sin embargo, la costumbre era disponer de una sola nave, y el ejemplo de “Shunet 
ez-Zebib” que consta de una flotilla de al menos 14 barcos es único en su géne-

ro274. Precisamente el denominado Shunet el-Zebib (en árabe, almacén de pasas) es 
una impresionante estructura dispuesta en forma de recinto que mide 54 x 113 m. 
en su interior y 122 x 65 m. por fuera, y que está rodeado por una doble muralla de 
ladrillos de adobe en la que se abren las entradas. La muralla interior, que en 
algunas partes todavía tiene 11 metros de altura, es un sólido muro de adobe de 5,5 
m. de canto. Perteneciente al faraón Khasekhemwy, los paramentos exteriores te-
nían un perfil con entrantes y salientes que ofrecían u aspecto de paneles, y en el 
lado de mayor longitud, orientado hacia los cultivos, se acentuó esta fachada pane-
lada mediante la inserción, a intervalos regulares, de un entrante más profundo. En 
cuanto al interior del recinto, parece ser que estaba vacío a excepción de un edificio 
interpretado como capilla o santuario que se levanta junto a la esquina este y que 
disponía de varias cámaras en algunas de las cuales se habían depositado vasijas de 
cerámica para almacenamiento. También las paredes exteriores de este edificio 
fueron decoradas con el mismo estilo panelado que la gran muralla de circun-
valación. La morfología de este notable edificio en lo que se refiere al efecto 
panelado de los muros exteriores se inspira en los ejemplos más notorios que apa-
recen en las fachadas de las grandes tumbas del período dinástico antiguo cuya 
mayoría se encuentra en el área de Menfis y que en algunos casos conserva la parte 
inferior de una espléndida decoración pintada, que reproduce con gran detalle la 

                                                 
273 El barco servía al faraón para su navegación a través del ultramundo, de manera que las embarcaciones ocuparon un lugar destacado en el arte funerario 
en forma de pinturas y modelos reducidos que se reflejan ya en la cerámica pintada de las tumbas predinásticas (como la Tumba 100 de Hierakómpolis, 
citada anteriormente). 
274 La "Mastaba oeste” de Abydos inmediata al recinto de Shunet ez-Zebib (perteneciente al faraón Khasekhemwy) ha sido datada sobre la base de eviden-
cia cerámica perteneciente a la Iª Dinastía, pero no se han encontrado inscripciones que la identifiquen con un faraón en particular. (Franceso Raffaelle la 
tribuye a Adjib or Semerkhet en http://xoomer.virgilio.it/francescoraf/hesyra/Abydos-enclosures.htm)  Tampoco se han encontrado tumbas subsidiarias, pero 
sí enterramientos de embarcaciones asociadas al edificio, unos barcos que tenían enorme significación dentro del ámbito religioso egipcio en un país que 
dependía totalmente del río y el propio Ra, como dios solar utilizaba esa misma barca para atravesar todos los día el firmamento desde oriente a poniente, un 
rito que se transponía en la imagen del faraón transportada por el río durante las grandes procesiones religiosas que marcaban el calendario egipcio. 
(http://www.odysseyadventures.ca/articles/mastabas/funeraryEnclosures.html) 
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Arriba:  
 
(fig.115) Situación y comparación de orientaciones entre la tumba 100 de 
Hierakónpolis y la entrada al palacio del dinástico antiguo situado bajo el 
templo de Seth en Hieracómpolis. Kemp, Barry J. Ancient Egypt: Anatomy of a 
Civilization, Routledge, London, 1989; trad. esp. El Antiguo Egipto: Anatomía 
de una civilización Ed. Critica, Barcelona ,2003, detalle de la fig. 11, pg. 52. 
 

manera más de adornar los muros mediante la disposición 
en los espacios estrechos de largas colgaduras de estera, 
tejidas con brillantes colores sujetas por elementos 
horizontales. Las superficies paneladas estaban 
interrumpidas por huecos profundos a modo de puertas, 
con jambas modeladas y en el fondo de cada se disponía 
de un entrante mayor, pintado de color rojo, que se 
asimilaba al batiente. Toda esta disposición 
arquitectónica de paneles, huecos y aplicaciones de 
motivos que reproducían las esteras primigenias, pasó a 
ser el procedimiento habitual de decoración de sarcófagos 
y los lugares de ofrendas de las capillas funerarias más 
tardías, los cuales proporcionan los detalles que el tiempo 
ha cancelado en la parte superior de las tumbas del 
dinástico Antiguo. 
 
En cualquier caso, la misma composición aparece en otro 
contexto documental referido al sistema heráldico 
utilizado para el emblema heráldico antiguo de los reyes 
de Egipto del dinástico antiguo debajo del nombre-
imagen de Horus, como nombre principal y repetido de 
cada faraón. Como cabría esperar, el propio faraón 
queda identificado con el palacio a través de su puerta 
simbólica, la misma que parecerá en el jeroglífico 
genérico posterior que asimila la figura del rey a la de la 
«fachada de palacio» como término acuñado por los 
egiptólogos. Sin embargo, no fue hasta 1969 cuando se 
encontró un tramo de un muro decorado con esta dispo-
sición y que no formase parte de una tumba. Se hallaba 
en el centro de la ciudad del dinástico Antiguo de 
Hierakómpolis, y rodeaba una entrada. Aunque no se ha 
descubierto nada del edificio interior, y se desconoce el 
tamaño del recinto parece inevitable identificar este 
fragmento como parte de la muralla de un verdadero 
palacio del dinástico antiguo. Por impresionantes 
parezcan las estructuras de los recintos, puede ser que 
tan sólo una coincidiera en cada reinado, pues existen 
evidencias de una demolición ejecutada poco después de 
la muerte de sus propietarios, presumiblemente por sus 
sucesores. De esa forma, los muros se ven reducidos 
uniformemente mediante una demolición cuidadosa que 
llega hasta llegar a la base y que no permite atisbar 
signos de ruina o decaimiento de la fábrica275. Obvia-
mente, debe haber una conexión entre cada uno de los 
recintos y las tumbas de sus constructores: los que 
pertenecen a la Iª Dinastía están rodeados de entierros 
subsidiarios, al igual que las tumbas del cementerio real 
y su ubicación, en el borde de la zona cultivada, pero a 
una cierta distancia de la misma, parece relacionarlos 
con los posteriores templos de valle que aparecen 
asociados a las pirámides de las Dinastías IV-VI, 
precisamente el lugar donde el cuerpo del faraón llegaba 
en barco hacia el complejo funerario y que suponía el 
escenario de las ceremonias importantes y posiblemente 
del embalsamamiento del cadáver, y eso podría estar 
relacionado con la presencia de capillas interiores en los 

                                                 
275 A pesar de que pudiera tratarse de reutilización del material, David O'Connor sugiere un significado de sacrificio ritual de los recintos funerarios de 
Abydos parecido al aplicado a los sirvientes del rey, precisamente para que estos recintos de culto pudieran ser de utilidad en el ultramundo (Funeral Enclo-
sures. Shunet Ez-Zebib. http://www.odysseyadventures.ca/articles/mastabas/funeraryEnclosures.html consulta 6/07/2012, Institute of Fine Arts. N.Y. Uni-
versity. http://www.nyu.edu/gsas/dept/fineart/academics/abydos/abydos-early.htm;) 
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recintos de Abydos. Sin embargo, la evidencia indica que las ofrendas se realiza-
ban en más de una ocasión y que las puertas se abrieron y se volvieron a clausurar 
varias veces. Los recintos de Peribsen y el citado de  Khasekhemwy tienen además 
entradas adicionales, incluyendo accesos importantes en su esquina norte que no 
parecen haber sido clausurados, cosa que implicaría un uso posterior al entierro del 
faraón.  
 
El mismo tratamiento se propone en los muros pétreos del recinto del complejo pi-
ramidal de Zoser en Saqqara, que parece haber sido diseñado para la realización de 
una serie de ceremonias llevadas a cabo por el faraón y vitales para su reinado, en 
particular, el ritual del Heb-Sed276 y varias ceremonias que incluían procesiones ri-
tuales en torno a las paredes del palacio real, o frente a los muros de Menfis. En 
este caso, parece que esos muros tenían un contenido simbólico asociado al propio 
recinto funerario, tal y como si se tratara de un palacio solamente realizado para el 
más allá, de manera que su sentido terrenal disminuía y quedaba sin sentido con la 
muerte del rey. Eso explicaría también la presencia de una demolición común y 
cuidadosa en todos los recintos, si se exceptúa el que ha subsistido y esos muros 
planos dobles del exterior del edificio de Khasekhemwy en Abydos podrían haber 
sido dispuestos para que el “ka” del faraón pudiera realizar su circuito funerario 
apartado de miradas inconvenientes. El muro de Hierakómpolis, el Shunet el-
Zebib y la propia alusión en el serekh que enmarca el nombre de Horus del faraón, 
ponen así de manifiesto que los reyes del Dinástico Antiguo adoptaron esa dispo-
sición con entrantes y salientes y decorada como símbolo de poder, fijando una 
idea, que a través de una rígida tipología cuadrangular denotaba la idea del palacio 
como institución de gobierno y como gran centro redistribuidor tanto en esta vida 
como en el más allá. Igualmente, a los que formaban parte de la elite palatina que 
rodeaba al monarca y administraban el poder en su nombre se les permitiría usar 
versiones a escala más reducida para decorar sus propias tumbas. A causa de su es-
tilo característico y majestuoso, la arquitectura monumental de Egipto trazó así 
una barrera infranqueable entre el faraón y el pueblo 

                                                 
276 El Heb Sed, o Fiesta de Renovación real fue posiblemente la más importante celebración de los soberanos del antiguo Egipto. El propósito de esta festi-
vidad parece haber sido la renovación de la fuerza física y la energía sobrenatural del faraón. Está documentada, junto a otras fiestas egipcias, en la “Piedra 
de Palermo” desde tiempos de la Iª Dinastía, perdurando hasta el periodo Ptolemaico. University College London, 2000. 
http://www.digitalegypt.ucl.ac.uk/ideology/sed/sed1.html 
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Arriba: 
 
(fig.1) La comunidad igualitaria primordial en 
los orígenes de Egipto sg. Barry J. Kemp. 
 
Ilustración tomada de Kemp, B.J. El Antiguo 
Egipto: Anatomía de una civilización. [1989] 
trad. Ed. Crítica, Barcelona, 1992, pg. 45, fig. 
1) 

 

Arquitectura, paisaje y cultura. 

 
La introducción de los elementos de arquitectura dentro de un territorio viene a 
ser algo que interpreta un sustrato físico, al igual que lo hacen las pinturas, los 
poemas o las canciones: incluso lo hace la propia palabra, de modo que todas 
esas manifestaciones y otras son las que crean eso que se llama en general “pai-
saje” y no sólo las representaciones de lo que se entiende por un sector más o 
menos amplio del territorio. En ese sentido el término antiguo veduta utilizado 
en la cultura italiana   es mucho más apropiado, pues se refiere al hecho de ver – 
o de querer ver y cómo- una porción de territorio que se elige. Frente a eso que-
da y subiste una noción más compleja que se refiere a una forma de ver la reali-
dad por cada individuo y desde ahí a un conjunto de ellos que forman a través de 
distintos procedimientos  que no se nutren exclusivamente del mundo de las 
artes o de la representación, pero que dan una idea interpretativa de lo que es el 
espectáculo cotidiano, es decir, el paisaje en el que se insertan, aunque incluso 
carezcan de una palabra culta como “paisaje” para describirlo. Dentro de ese 
universo complejo es evidente que la propia arquitectura, como manufactura 
más visible de la propia obra del hombre y de sus pensamientos va a dotar de 
algo muy específico a esa interpretación del territorio que es el paisaje. El asunto 
proviene de tiempos muy antiguos, y el capítulo precedente abre una puerta ante 
una de las manifestaciones más asombrosas que se puede encontrar a lo largo de 
la Historia de cómo el hombre ha intervenido en el paisaje para interpretarlo 
conforme a su propio raciocinio.  
 
Es el caso de la omnipresente arquitectura funeraria que en Egipto, y por medio 
de unas especiales circunstancias, llega a conformar la forma de las pirámides 
que derivan de las antiguas mastabas. La arquitectura de los muertos refleja lo 
más inmediato de la condición humana esencialmente ligada a la mortalidad, 
algo que sucede siempre, pero difícil de entender  desde la perspectiva indivi-
dual y simple de la existencia, pues si la vida es un don que se recibe sin saber, 
no hay razón que explique por qué ese regalo se extingue y su porqué, salvo por 
a evidencia de la muerte de los otros. Ante eso, la imaginación tiende a crear un 
recurso pensando que la muerte no es el final de todo y, efectivamente, existen 
otros recursos para que el regalo de la vida subsista indefinidamente, de manera 
que la inmortalidad se otorga a los dioses (que existen siempre, pero no son 
mortales) y se busca una manera híbrida de permanecer, algo que la mayoría de 
las religiones aseguran, como obras de los hombres que son, al menos en su 
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Arriba: 
 
 
 
(fig.2) La comunidad agrícola en los orígenes  
de Egipto, en su primera fase, sg. Barry J. 
Kemp. 
 
 
Ilustración tomada de Kemp, Barry J. El Anti-
guo Egipto: Anatomía de una civilización. 
[1989] trad. Ed. Crítica, Barcelona, 1992, pg. 
45, fig. 2) 

articulación. El ejemplo es paradigmático, ya para lograrlo, la antigua cultura 
egipcia proporciona una neta indiferencia entre la vida y la muerte, haciéndolas 
equivalentes y paralelas, de forma que el más allá funciona como forma sutil y 
compleja de lo que en este mundo ocurre. Por esa razón, el mundo egipcio 
mira siempre hacia ese punto de la mortalidad generando estructuras que no 
sucumben, como tampoco lo hace la vida eterna que viene a ser una 
prolongación de esta pero situada físicamente – y bien visible - en el mismo 
lado del mundo. Para entenderlo, no existe otro remedio que ver como se 
forma el escenario que da origen a todo un bagaje de mitos, creencias, 
costumbres y, finalmente, ideología que puede permitir ese triunfo supuesto 
pero de contenido físico de gran trascendencia que supone la grandiosa y 
sempiterna arquitectura funeraria de la tierra del Nilo. El estudioso y 
arqueólogo Barry J. Kemp imagina una estructura inicial del territorio que 
parte de los primeros asentamientos estructurados a lo largo del Nilo, que 
configuran una civilización fluvial como la de Egipto. La desigualdad histórica 
de las crecidas produce la presencia de riberas nuevas y antiguas provistas de 
vegetación, así como la existencia de canales de desagüe que bajan hacia el río.  
Por otra parte están los “wadis”, verdaderas ramblas de antiguos cauces de 
agua que, en ocasiones, mantienen aún flujos subterráneos que posibilitan la 
existencia de una cierta vegetación semiárida o de cultivos esporádicos. En 
ocasiones, alguna desviación del río produce también la existencia de zonas 
pantanosas someras alojadas en una situación topográfica más baja que 
producen la presencia de aves y peces, mientras que las zonas intermedias 
entre el desierto y la zona explotada aloja también la presencia de caza variada. 
Próximos a la ladera del río, se sitúan construcciones estacionales formando 
aldeas de baja densidad de población dedicadas a la explotación directa de las 
zonas de limo fértil que aparecen después de la retirada de las aguas con el 
final de la crecida. La llanura aluvial permite la existencia de cultivos tanto 
como la de pastos para el ganado, y las necrópolis y cementerios se alejan de la 
zona de cultivos para instalarse en las márgenes del desierto en zonas más 
altas, pero suficientemente próximas a las áreas habitadas conformando una 
estructura compacta que persistirá presumiblemente a lo largo de mil años, 
quizá más. 
 
La segunda evolución en el territorio imaginada por Barry J. Kemp contempla 
una civilización netamente agrícola en la cual el paisaje ha variado, tanto por la 
reducción de cultivos ocasionales como por el crecimiento de la desertificación 
Los pequeños pantanos y canales secundarios desaparecen, así como los 
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Arriba: 
 
 
(fig.3) Las primeras ciudades-.estado, en los 
orígenes del reino de Egipto, sg. Barry J. 
Kemp. 
 
 
 
Ilustración tomada de Kemp, Barry J. El Anti-
guo Egipto: Anatomía de una civilización. 
[1989] trad. Ed. Crítica, Barcelona, 1992, pg. 
45 fig. 3) 

 

cultivos asociados a los “wadis” y la caza es más escasa. Los poblamientos esta-
cionales de las zonas ribereñas se convierten ya en permanentes y se disponen en 
zonas más altas y próximas a las necrópolis antiguas, mientras que algunas zonas 
también asociadas a los antiguos cultivos secundarios aparecen ya abandonadas. 
La forma de subsistencia depende ya, neta y exclusivamente, del limo fértil que 
produce la retirada del agua, aunque subsisten pequeñas islas de vegetación pro-
cedentes de la acumulación del aluvión en ciertas zonas. El tipo de economía 
depende de la producción y de la cantidad de territorio disponible para el cultivo, 
de forma que, cómo no todas las riberas son idénticas y tampoco el fenómeno 
agrario se produce simultáneamente en todas las zonas, se hace necesaria una 
comunicación para el intercambio de productos, tanto terrestre - con otras zonas 
de explotación directa próximas - como fluvial, en los casos más alejados. Este 
período no produce una estructura equilibrada del territorio y en consecuencia 
debería ser mucho más corto que el anterior: en realidad, es un periodo de 
transición que no debería dudar mucho más de 300 años. 
 
La propia estructura del cultivo genera que las poblaciones más importantes y 
con mayor cantidad de recursos materiales prosperen más rápidamente. Una 
economía agrícola de monocultivo solamente puede sobrevivir mediante una 
acumulación del excedente que le permita los intercambios, así como poder ali-
mentar a la población cuando la crecida no es favorable: sin embargo, el control 
de ese excedente no puede pertenecer a todos y para ese control se designa a una 
clase dirigente que tiene la función de distribuirlo, pero también asegurar la 
existencia continua de ese excedente. La responsabilidad de la subsistencia no 
queda ya al arbitrio de los individuos, sino de los dirigentes que - a cambio de esa 
enorme responsabilidad - exigen la contribución de una parte de lo producido 
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Arriba: 
 
(fig.4) Paleta de la caza (fragmento) Época: Naqa-
da III c. 3300 - 3100 a.C. proveniente de Abydos 
Musée du Louvre, Paris, Département des Antiqui-
tés égyptiennes, E 11254 
Foto : Guillaume Blanchard, 2004 
http://commons.wikimedia.org/ 
 
 
 

para asegurar el cometido que se les asigna1. Sin 
embargo, eso enriquece a esa clase en detrimento del 
resto de la población, y de ese modo el control del 
excedente  queda sujeto, en parte, a lo que determine 
la élite que, dentro de su función trascendental y con 
la excusa de su mejor ejercicio, se separa de la 
población e incluso crea una casta sagrada para 
poder ser asistida en sus tareas, de forma que, al 
final del proceso, los individuos productores 

solamente se relacionan con  la élite mediante el pago del impuesto. Por otra 
parte, esa élite no puede desarrollar su trabajo sin la asistencia de otos que ad-
ministren lo que se recauda, para lo cual crean una clase específica y reducida 
dedicada a ello, en forma de burócratas que apuntan y reconocen lo que dan y lo 
que entregan de los almacenes. La propia élite tampoco puede decidir como un 
conjunto articulado, y necesita de alguien a quien poder confiar las últimas deci-
siones, de manera que se designa a uno entre ellos que acumula más poder que 
los demás y lo mantiene para sí (y para los que designa como descendientes). Su 
propia sacralidad tampoco puede ser sostenida por él mismo, de modo que, para-
lelamente, se crea una casta sacerdotal – encargada del mantenimiento del tem-
plo como entidad autónoma, aunque sujeta en último lugar a las decisiones del 
líder – que así se asegura el control de lo sacro como una entidad asociada al 
poder. La justificación intelectual de todo este entramado se refiere en última 
instancia a la tradición, para lo cual se crea una mitología que alimenta el siste-
ma y que se apoya, tanto en el pasado remoto como en aportaciones útiles que 
permiten su mantenimiento continuo. Complementariamente, ese fenómeno de-
vine en la creación de necrópolis separadas para el enterramiento de la clase di-
rigente, que en ocasiones se pueblan de tumbas subsidiarias para los que le ro-
dean, enterramientos que se producirán, en ocasiones, coincidiendo con la muer-
te del propio gobernante, pues se considera que la vida de esos individuos está 
indisolublemente ligada a su persona. 
 
Las desigualdades físicas específicas del territorio y la diferencia de recursos en-
tre las mismas crean una estructura de competencia, y como la mayor acumula-
ción genera más poder, se produce tanto un aislamiento de los asentamientos – 
que ahora se rodean de murallas para la defensa de la población y sus bienes 
acumulados – cómo la subordinación de las ciudades más débiles hacia las más 
fuertes, siempre consagrada en la forma del impuesto (aunque en las ciudades 
subordinadas el término empleado sea el de “tributo”) como forma de articula-
ción de la sociedad. Los asentamientos antiguos ya no sirven para estos fines y 
quedan abandonados, así como los terrenos alejados o fronterizos que se con-
vierten en tierras baldías, o a lo sumo destinadas a pastos. Las comunicaciones 
terrestres quedan limitadas pero no así las fluviales, necesarias para el intercam-
bio del resto de mercancías necesarias para la subsistencia,  particularmente 
metales y armas. El territorio agrícola también se estructura, con objeto del 
control de la producción, y se crea una red de avenamientos que permite tanto la 
comunicación dentro del área controlada por la ciudad como el propio control 
del agua, dependiente del gobernante que es, en última instancia el responsable 
de la propia subsistencia de los ciudadanos. Esta estructura, al igual que la ante-
rior, es también inestable si se ve limitada a pequeños territorios, de manera que 

                                                 
1 Son especialmente significativas a este respecto las ideas de Étienne de La Boétie  (1530- 1563) - un poeta y hombre público francés de formación rena-
centista - que se interesó durante su corta vida por los autores clásicos griegos y latinos. A los 18 años escribió su Discours de la servitude volontaire ou le 
Contr'un («Discurso sobre la servidumbre voluntaria o el Contra uno»), aunque no sería publicado hasta 1576 por su amigo y célebre contemporáneo Michel 
de Montaigne (1533-1592). El Discurso es una requisitoria contra el absolutismo que sorprende por su erudición y solidez, de modo que su lectura conformó 
una amistad entre el autor y Montaigne, que sólo acabó con la muerte de La Boétie, en Le Taillan-Médoc, una población cercana a Burdeos, víctima de la 
peste. El texto de La Boétie plantea la cuestión de la legitimidad de cualquier autoridad sobre un pueblo y analiza las razones de la sumisión (relación domi-
nación/ servidumbre) invitando al lector a una minuciosa vigilancia siempre con la libertad como punto de mira. Los numerosos ejemplos sacados de la 
Antigüedad que aparecen en el texto, le permiten criticar - bajo una apariencia inocente de erudición - la situación política de su tiempo. Si bien, La Boétie, 
fue un fiel servidor del orden público, es considerado por muchos como un precursor intelectual del anarquismo. (La Boétie, Etienne de, El discurso de la 
servidumbre voluntaria - 1a.ed. - La Plata: Terramar, Buenos Aires, 2008. XXX p.; 20x12,5 cm. (Utopía Libertaria) Existe una versión digital en 
http://www.quijotelibros.com.) 
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Arriba: 
 
(fig.5) Un gnomo delante de la catedral de San 
Patricio (N. York 1858-1865) una obra de James 
Renwick Jr. (1818- 1895 ) realizada en estilo 
neogótico. El arquitecto  trató de crear un gran 
templo cuyas torres, dominaran Nueva Cork: no 
obstante, hoy día, la catedral parece un objeto 
pequeño y modesto en comparación con el 
edificio de 29 plantas del fondo, la cercana 
Olympic Tower (Wayne Turett, 1976) sede de 
de la Fundación Onassis. 
 
Fuente: 
http://clauselgnomo.blogspot.com.es/2009_05_0
1_archive.htm 
 

posee una tendencia expansiva que permita la acumulación de una mayor cantidad 
excedentaria, lo cual provocará a largo plazo la fusión de las ciudades-estado, 
mediante guerras o alianzas, pero también que cada territorio (que luego adoptará 
en Egipto el nombre de “nomo” asimilable a provincia) mantenga el recuerdo de 
sus propias y peculiares tradiciones antiguas. Finalmente se producirá la 
unificación de todos los nomos del Alto y Bajo Egipto en una fecha que no se 
conoce exactamente, pero que la mayoría de los especialistas sitúan c. 3050 a.C. 
generando un total de 33 dinastías de faraones hasta su derrota definitiva en la 
batalla de Actium (31 a.C.) que provoca la caída de Egipto como nación, para 
pasar a ser provincia romana con la muerte del cónsul Marco Antonio y la Reina 
Cleopatra VII al año siguiente, convirtiendo en todo caso al Estado egipcio en el 
régimen político más largo de toda la Historia.  
 
La clave para comprender la cultura visual formal de los egipcios y su extra-
ordinaria homogeneidad durante tres mil años, tanto en la arquitectura como en el 
arte, parece radicar en el concepto ideal de arquetipo como una característica 
universal de la mente. Parece así existir una experiencia cultural propia de los 
individuos que se ancla en la cultura y que forma una idea aproximada sobre cómo 
deben ser las cosas, algo que está anclado en la propia herencia que esa misma 
cultura determina, ofreciendo un repertorio oscuro de referencia, que no por serlo 
se manifiesta con gran vehemencia en ocasiones. Por esa razón, y aún cuando las 
artes y la arquitectura de nuestros días han laminado el repertorio iconográfico de 
épocas pasadas amparándose en un sinnúmero de razones de estricta conveniencia, 
tampoco parecen haber logrado del todo acabar con los tipos ideales asimilados a 
auténticos estereotipos que persisten infatigables en la imaginación de los 
individuos, a veces en formas bárbaras -  o quizá no tanto – pero que aparecen 
iluminados por fogonazos de imágenes sorprendentes que pueblan jardines, 
urbanizaciones y construcciones de medio mundo. Esto ocurre tanto en los lugares 
en los que la dictadura de la construcción industrial, normativa y masificada ha 
llegado colmándolo todo, pero también en otros más alejados que parecen 
alimentar una misma sustancia ancestral anclada en la infancia de sus mitos. Por 
otra parte, esa idea que persiste en el mundo de la prosperidad un tanto masificado 
ofrece a los que tienen todavía esa posibilidad la oportunidad de mostrar un 
universo de deseos a través de sus objetos que manifiesta algo similar a una 
nostalgia que - como cabría esperar - delata ese retorno hacia unos tipos antiguos 
que no cesan de manifestarse2. 
 
El caso de Egipto 
 
Buceando en la historia, puede verse también cómo, para los antiguos egipcios, 
ciertos arquetipos se apoyaban en un repertorio de imágenes nítidas que 
configuraban de manera más cercana y simple lo que constituía una forma 
correcta, y consiguientemente las imágenes que de aquello derivaban fueron 
elevadas al pináculo de lo más deseable. En realidad es un fenómeno parecido, de 
forma que la irrupción de las jefaturas y la generación del Estado como forma de 
existencia puso a la corte como principal organismo patrocinador del arte, inau-
gurando una tradición que se ha mantenido casi hasta nuestros días en los cuales 
esa valoración del arte se ve subsumida a unas abstractas consideraciones de 
mercado donde impera la idea de un arte entendido exclusivamente como coti-
zación y rentabilidad, de forma independiente a su calidad formal y que, en con-
secuencia, está dominado por aquellos criterios de tipo financiero muy alejados del 
papel que las artes ejercieron en otras épocas3. Pero en los tiempos del antiguo 
Egipto, el arte se presentaba en forma de un ideal que se perpetuaba por sí mismo 
escogiendo a los que tenían capacidad suficiente de figuración para asimilar el 
repertorio de las imágenes adecuadas con objeto de fijar los modelos para apoyar 
su propia existencia. La historia de la escritura egipcia tampoco es ajena a esta 
circunstancia y manifiesta, de forma paralela, un ejemplo del poder que tenían esos 

                                                 
2 Moyers, B. y  Campbell, J. The Power of Myth , Betty Sue Flowers (ed.). Doubleday, New York, 1988, pg 22 y ss. 
3 De Azúa, Felix, Diccionario de las Artes  ed. Debate, Barcelona,  2011, pg 55 y ss. 
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Arriba: 
 
(fig.6) Negativo del jeroglífico del faraón Den, o 
Udimu,  (c. 2914-2867 a. C.) quinto faraón de la 
Iª Dinastía I de Egipto en posición las posición 
canónica sedentes y del reconocimiento del 
territorio. 
Fuentes: Schneider, T. Lexikon der Pharaonen. 
Ed. RM-Buch- und Medien-Vertrieb. 2002; von 
Beckerath, Jürgen Handbuch der ägyptischen 
Königsnamen. Ed. Deutscher Kunstverlag, 1984. 
 
Abajo: 
 
(fig.7) Negativo de un relieve del faraón Zoser, 
(c. 2650 a. C.) procedente de Saqqara, en una de 
las posiciones canónicas de “recorrido del 
territorio” que ya aparecen en los jeroglíficos de 
la Iª dinastía (c. 3100 a.C.- 2900 a. C.) 
 
Fuente: Estela central de la cámara subterránea 
bajo la Pirámide Escalonada de Saqqara: imagen 
tomada de C. M. Firth y J. E. Quibell, The Step 
Pyramid, vol. 11, El Cairo, 1935, lámina 16. 

arquetipos, de modo que los primeros grupos reducidos de jeroglíficos utilizados 
durante el período de transición a la Iª Dinastía  son signos equivalentes a imá-
genes de objetos cuyo estilo se ciñe a un canon formal establecido. Sin embargo, 
esta escritura que había de dibujar de forma precisa no era suficientemente práctica 
para la rapidez exigible a la correspondencia contable y administrativa, de modo 
que - hacia la época de la IVª Dinastía - apareció una caligrafía no canónica, pero 
más rápida, que los estudiosos denominaron “hierático”, y en la cual cada 
jeroglífico quedaba reducido a unos cuantos trazos sencillos4. El estilo hierático 
cambiaría con el transcurso de las generaciones, de manera que los investigadores 
han podido posteriormente establecer unos ciertos límites cronológicos depen-
diendo de la tipología caligráfica que permiten establecer unos ciertos niveles de 
datación para los documentos analizados. Sin embargo, y a pesar de que algunos 
escribas de los finales del Imperio Nuevo elaboraran una letra florida y compleja, 
el hierático jamás constituyó un arte como el que se observa  en otros lugares, y 
así quedó relegado a un estricto sentido práctico, mientras que la escritura 
jeroglífica mantuvo intacto el vínculo entre la imagen arquetípica preconceptual y 
la propia imagen del arte expresada en relieves y pinturas, de manera que, aunque 
de vez en cuando se añadieran signos nuevos, el tipo ideal jamás cambió5. Era 
siempre aquella antigua silueta perfilada con esmero que correspondía a unos 
cánones cuyas bases se habían sentado definitivamente a finales del período 
predinástico, y así el universo egipcio quedó anclado indefectiblemente a una  
historia pasada que, en cierta medida, lo protegía del progreso. 
 
En consecuencia, la descripción del arte faraónico no ha sido excesivamente 
complicado para los egiptólogos y, a juzgar por su volumen de producción, tam-
poco debió ser su aprendizaje una tarea excesivamente difícil para los antiguos 
egipcios, a la vista de los beneficios que ello otorgaba pues un buen artista per-
tenecía por definición a la clase privilegiada de los escribas, como escalón in-
mediato ejecutivo del poder faraónico. Así, el canon de representación para re-
lieves y pinturas venía organizado por medio de tres pautas que siempre se repi-
tieron: en primer lugar, era preceptivo imprimir a toda la composición un riguroso 
de carácter lineal, manifestado mediante  subdivisiones horizontales que separa-
ban los registros narrativos. Estos, a su vez, representaban temas, pero la se-

cuencia podía incluir elementos más generales, bien espaciales con objeto de alejar 
la imagen - aunque sin reducir el tamaño de las figuras - o bien temporales, 
mediante una introducción de secuencias en forma vertical que debían ser leídas en 
sentido ascendente. El segundo elemento compositivo de la iconografía egipcia se 
manifiesta por una  estrecha relación entre las figuras manifestadas y la escritura 
jeroglífica que las acompaña, un dato fundamental en una sociedad mayormente 
analfaBeta, de manera que esos mismos jeroglíficos conservaban constantemente 
sus formas originales como referencia, y se dibujaban siguiendo las mismas 
convenciones6. Texto e imagen formaban así un universo correspondiente, fun-
diéndose en un único canal de comunicación, aunque es cierto también que, 
durante el periodo dinástico antiguo, los jeroglíficos y grupos figurativos mostra-
ron una mayor equivalencia que en épocas posteriores en las que una variación del 
equilibrio inicial permitió asumir a la escritura una valor de comentario sobre la 
composición, algo parecido a los contemporáneos pies de foto. El tercer elemento 
atañe a las formas convencionales de representación de las imágenes ya sean 
humanas, animales o cosas: cada figura queda reducida a un perfil característico y, 
si era necesario, se las recombinaba para ofrecer una imagen que respondiera al 
patrón preconceptual, pues de ese modo se evitaban confusiones indeseables7.  
 
Dado que el arte egipcio tenía un programa temático y organizativo restringido, 
resultaba fácil reproducir los arquetipos y, de hecho, para ciertas proporciones de 

                                                 
4 Clayton, Peter.A. Chronicle of the Pharaohs: The reign-by-reign record of the rulers and dynasties of ancient Egypt. Thames & Hudson. London:, 1994, 
pg 102 y ss.  
5 Goody, Jack. The Logic of Writing and the Organization of Society Cambridge University Press, 1986, pg. 34 y ss. 
6 Wilkinson, Richard H., Reading Egyptian Art: A Hieroglyphic Guide to Ancient Egyptian Painting and Sculpture, Thames and Hudson, London 1992, pg. 
74 y 99 y ss. 
7 Kemp, Barry J.. El Antiguo Egipto: Anatomía de una civilización. Ed. Crítica, Barcelona, 1992, pg.108 y ss. 
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Arriba: (fig.8) Estatua de bulto redondo del faraón Zoser (c.2665 a 2645 a.C.) segundo faraón de la tercera dinastía y del Imperio Antiguo de Egipto proce-
dente del serdab de la pirámide de Saqqara. Museo Egipcio de El Cairo. Fuente: Koen A. Oesermaatra, 2011, http://commons.wikimedia.org/ 
 
En Menfis, antigua capital de Egipto denominada en los textos faraónicos "Balanza de las Dos Tierras" (como cruce de los territorios del valle y el delta)  
se encuentra una gran necrópolis al oeste del emplazamiento que se mantuvo durante milenios en una banda de meseta de unos 50 kilómetros de norte a 
sur, situada paralela al Nilo siguiendo los lugares próximos a las residencias reales. Los diversos sectores se designan por los nombres de los pueblos que 
subsisten, desde Abu Roach al Norte hasta Licht en el Sur. El más famoso es sin duda el de Ghizah, con la grandes pirámides de Kheops, Kefrén y Miceri-
nos, hoy absorbidas por la megalópolis de El Cairo. Un poco más al sur, y designado por el nombre de la aldea que lo domina está Saqqara, una zona más 
antigua en donde se construyó alrededor de 2765 aC. la la pirámide del faraón Néterikhet-Zoser, la primera gran construcción de piedra aparejada en 
Egipto. Saqqara contiene también numerosas pirámides de diferentes dinastías. A partir de un momento y sin que se conozca bien la razón las pirámides 
presentan una serie de textos denominados Textos de las Pirámides, que constituyen uno de los más antiguos corpus de literatura de la Humanidad. El 
cementerio de Saqqara, de unos 7 km. de longitud medida de norte a sur, presenta el caso único de una necrópolis con actividad regular durante casi cua-
renta siglos, con unas  primeras instalaciones funerarias con nombres de reyes c. 3032 a.C. hasta la destrucción del monasterio de San Jeremías con sus 
tumbas coptas asociadas c. 960 d.C. por los gobernantes abasíes. Fuente:. La nécropole de Saqqâra http://msaqqara.free.fr/i consulta 07/10/2012 
 

la figura humana, por ejemplo, se diseñó un canon específico que, a partir del 
Imperio Medio, relacionaba las partes del cuerpo desde los pies hasta el contorno 
del pelo mediante una cuadrícula compuesta por dieciocho subdivisiones. El 
objetivo del artista era representar con exactitud y carácter ilustrativo cada ele-
mento mientras que los temas describían una realidad cuya referencia se obtenía 
de un mundo mitológico ideal, muy  evidente en el caso de las composiciones 
religiosas8. Pero ese mundo traspasaba esa esfera para introducirse en los temas 
funerarios que acompañaban al individuo en el más allá, procurando una atmós-
fera ideal eterna para el propietario que recreaba un mundo de banquetes y de 
cacerías, o la  propia supervisión de los trabajos de siembra y recolección,  fi-
jando así un mundo de ensueño en el que los primeros egipcios - fueran del rango 
que fueran - vivían en una sociedad desprovista de núcleos de población. No 
obstante, el registro arqueológico demuestra la inexactitud de esas representa-
ciones por lo que se refiere a la vida real de modo que, hacia finales del Imperio 
Antiguo, se habían desarrollado ya habían surgido ciudades amuralladas con una 
elevada densidad de población, lo cual indica una estructura urbana consolidada 
así como el hecho de para la mayoría de egipcios de cierto nivel la vida funda-
mentalmente transcurría en la ciudad, aunque ello no tuviera papel alguno en el 
ideal representado en las tumbas9. 
 
Debe recordarse también la actitud mágica que la civilización egipcia mantuvo 
hasta su ocaso, que establecía la posibilidad cierta de intercambio entre la repre-
sentación de la cosa y la cosa misma, puesta de manifiesto en esos mismos re-
lieves y pinturas de las cámaras funerarias, en las que de las paredes cubiertas 
por imágenes de terneros sacrificados, gansos, fruta o jarras de vino o cerveza, se 
pensaba que podían surgir esos mismos terneros, gansos o frutas a través del po-
der mágico del Ka o por la intervención de un dios propicio10. A esta misma po-
sición mágica correspondería el poder atribuido a fórmulas y misterios que el 
propio Herodoto oculta piadosamente en su Historia, manifestando su reparo en 
narrar las cosas que podría haber escrito sobre los cultos y rituales egipcios11. El 
poder de sortilegios, fórmulas y en consecuencia de la palabra, queda sintetizado 
en el propio mito de Isis, que busca conocer el nombre secreto de Ra, aquel que, 
una vez conocido, la otorgará el poder del dios, ya que el nombre es la misma 
cosa que el objeto, algo que se repetirá en el famoso enunciado de Jehová a 
Moisés: yo soy el que soy, y también con la conocida prescripción del Decálogo 
de no designar el nombre de Dios en vano, algo que revela los orígenes egipcios 
de la educación de Moisés12.  
 
Esta actitud mágica para el lenguaje también se refleja en la propia convertibili-
dad que el jeroglífico asegura a la palabra expresada mediante su enlace con la 

                                                 
8 Hornung, E. Idea into Image. Essays on Ancient Egyptian Thought,  Timken, Princeton, [1989] 1992. pp. 73-92.  
9 Kemp, B “The Early Development of Towns in Egypt” Antiquity 51, 1977 pp. 185-200. 
10 Quirke, S. Ancient Egyptian religion , The British Museum Press, London, 1992 pg 27 y ss. 
11 Chase, George H.  Voyages and Travel II. Herodotus on Egypt, The Harvard Classics, 1909–14. xxxiii, pg, 7 y ss. 
12 Kitchen, K. "Egyptology and the traditions of early Hebrew antiquity (Genesis and Exodus)" en Rogerson, J.W. y Lieu, Judith M.  The Oxford handbook 
of biblical studies. Oxford University Press, 2006 pp. 78-92 
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Arriba: 
 
(fig.9) El torso de cuarcita roja c. 1350 a.C. que 
se conserva el Museo del Louvre muestra una 
representación de la reina Nefertiti, mujer de 
Akhenaton, o de una de sus hijas. La pieza 
ilustra el nivel de maestría alcanzado por algu-
nos artistas durante el período revolucionario de 
el-Amarna, si bien dentro de los cánones im-
puestos por la nueva doctrina religiosa de Ame-
nophis IV- Akhenatón (c.1353-1336 a.C.) La 
forma del cuerpo queda subrayada por los 
pliegues del ropaje, ligeramente inciso. El 
aspecto hierático de la pose proporciona una 
estabilidad reforzada tanto por las líneas vertica-
les de la columna trasera, la caída vertical de 
brazo o la presentación frontal. Esta estatua no 
posee inscripción de ningún tipo: sin embargo, 
durante el reinado de Akhenatón, el uso de 
cuarcita estaba reservada exclusivamente a la 
familia real y la vestidura transparente era la 
iconografía utilizada para la representación de 
deidades y personajes de la realeza desde los 
primeros períodos dinásticos. La figura de la 
reina Nefertiti, se habría asociado con el culto al 
dios solar a través de esta imagen incompleta y 
habría sido objeto de veneración, como parte de 
la pareja real. 
 
http://www.louvre.fr/en/oeuvre-notices/body-
woman-probably-nefertiti 

imagen. Así, la figuración tuvo desde el principio el doble propósito de fijar tanto 
el esquema preconceptual del vocablo como exhibirlo en su forma de valor 
semántico. De igual modo, y en el mismo momento en el que se operaba la fractura 
entre imagen y esquema preconceptual, el jeroglífico remachaba la simbiosis 
original, y aún más, cargaba la imagen de la posible convertibilidad entre ella y el 
propio objeto, impidiendo así que la imagen sufriera la degradación gradual a la 
que, como signo, podría haber estado sometida de modo espontáneo si se hubiera 
reducido a un mero soporte de apoyo fonético. Por otro lado, la representación 
figurativa procedía del esquema preconceptual nacido a la par que el jeroglífico, en 
el sentido de soportar una simplificación - e incluso un orden diferente en la 
distribución de sus elementos - respecto del modelo natural, algo que hubiera sido 
menos que imposible si la imagen hubiese sido creada partiendo de la realidad. En 
su lugar, esa imagen surgía más bien como la reproducción de un esquema que 
ponderaba ciertas características en detrimento de otras sin que las características 
que persistían correspondieran a las esenciales del modelo, algo que si bien no era 
propio del universo egipcio respondía rigurosamente a los esquemas y leyes 
visuales mediante los que se forman los esquemas intuitivos y preconcebidos de las 
cosas. Es probable también que, dentro de ese nuevo orden otorgado sobre todo a 
la figura humana en su representación plana, incidiera también todo un universo de 
etiquetas mágico-religiosas13 que se exponen mediante una iconografía precisa en 
la cual, por ejemplo, ambos pies se representaban del mismo lado en una posición 
irreal, mientras que los hombros se muestran frontalmente, pero no así la pelvis, 
que se presenta mediante un perfil de tres cuartos y todo un aparato de 
convenciones que luego se harían clásicas en la representación. Todo ese complejo 
universo solamente se hizo posible porque la imagen repetía solamente las 
características esenciales obtenidas del esquema preconceptual de forma que esas 
distorsiones para el individuo no suponían una traición a la realidad, ya que el 
propio individuo solamente disponía del esquema de aquella realidad, pero no de 
su concepto abstracto14. 
 
La objeción habitual al argumento proviene del análisis de la escultura de bulto 
redondo egipcia, en la que el orden natural aparece respetado. Sin embargo, es 
evidente que cualquier representación plana no espacial exige el sacrificio de 
ciertas partes, y las que se debían ver en su totalidad en las imágenes planas de la 
iconografía egipcia eran precisamente las necesarias para reflejar el esquema de la 
cosa, de forma que deberían aparecer forzosamente, so pena de provocar 
equívocos, indicando además una acción o función determinadas. Así, la figura 
tenía siempre un papel complementario cómo signo determinante, y las partes que 
no se representaban quedaban desenfiladas sobre la visión del perfil, pero 
presentes según el esquema mental. En este sentido, era necesario que se pudieran 
intuir escondidas, pero no mutiladas o suprimidas, mientras que en la escultura las 
partes necesarias para la identificación se ofrecían en su evidencia, y por tanto no 
era necesario desviar la atención del individuo del orden de la observación natural. 
Por otra parte, esas figuras servían comúnmente para la reencarnación del Ka, de 
modo que si los bajorrelieves y las pinturas siempre permanecieron conectadas a 
imágenes provistas de valores determinados y precisos, la escultura - en la cual 
residía la posible reencarnación del Ka – debía contar con un carácter de réplica 
cómo auténtico doble del sujeto, y de ahí derivaba su estricta y cercana semejan-
za15. El antiguo artista egipcio desarrollaría totalmente el lado figurativo del 
esquema preconceptual sin repetir directamente del natural sino incorporando  
elementos extraídos de un primer análisis para proceder luego a su reconstitución 
mediante un mecanismo de síntesis. El caso de la traducción de la imagen hacia 
una representación tridimensional queda establecida desde su mismo inicio 
mediante una intuición figurativa del volumen como un bloque impenetrable, una 
intuición que se repite tanto en escultura como en arquitectura, y así a esa unidad 
se la podrá otorgar el beneficio de la incorporación de episodios naturalistas, algo 

                                                 
13 Ritner, R. K. “The Mechanics of Ancient Egyptian Magical Practice”, Studies in Ancient Oriental Civilization 54, Chicago, 1993, pg 173 y 176-177 
14 Brandi, C. Segno e Imagine, Aesthetica ed. Palermo, 1986 pg. 33 y ss. 
15 Rundle Clark R.T. Myth and Symbol in Ancient Egypt, Londres, Thames & Hudson, 1959, pg. 257. 

296



Cap V.                           El paisaje de la mastaba 
                                       

 9 

Arriba:  
 
(fig.10) Representación del benben, con una 
imagen oferente bajo el jeroglífico del disco 
solar surgiendo entre dos colinas en el pyrami-
dion de la tumba del sacerdote Rer, Abydos, 
Alto Egipto. siglo VII a.C. (Museo del Hermita-
ge, S. Petersburgo, Rusia. Fotografía de George 
Shuklin, junio de 2007).  
 
Abajo:  
 
(fig.11) Pirámide de arcilla neolítica de Donje 
Mostre (Visoko, Bosnia). El artefacto ha sido 
fechado en época neolítica, entre 6.000-3.000 
a.C. y se presenta como una pirámide con 
extraños símbolos en su superficie. El descu-
brimiento fue realizado por estudiantes de la 
Universidad alemana de Kiel, el 23 de Septiem-
bre de 2008 y se hizo público por la arqueóloga 
Zilke Kujundzic.  
www.pyramidsinbosnia.com/latest_news.php? 

que no ocurría con la representación plana, siempre anclada al esquema precon-
ceptual de la cosa, cómo algo opuesto a la riqueza fenomenológica de la realidad. 
Puede verse también que la invención de la escritura hizo refluir el pensamiento 
hacia el esquema preconceptual y la actitud mágica impidiendo que que lo 
figurativo de la representación se dirigiera hacia la conquista del concepto, y de 
ese modo detuvo el curso de la civilización en un momento en el que parecía estar 
preparada para prosperar. Sin embargo, la importancia asumida por la re-
presentación - que el lenguaje jeroglífico no sólo no disminuía sino que confir-
maba - dio base a un indiscutible primado artístico que queda confirmado ya en la 
IIIª Dinastía y que se manifiesta de forma esplendorosa en la IVª confirmando la 
identificación del origen del arte figurativo con la escritura por medio de un estilo 
severo que uno y otra aceptaban de forma intercambiable16. De ese modo, el arte y 
la arquitectura egipcios generaron estilos concienzudos que, partiendo de una 
cultura constituiría una tradición viable e independiente y en la que el Egipto fa-
raónico avanzó sobremanera, de forma que el arte y su expansión como medio de 
comunicación conllevarían una compleja interacción con la tradición anterior de la 
que se seleccionaron unos elementos, mientras que otros se rechazaban.  
 
Un ejemplo de ello es el del culto a la piedra sagrada benben - procedente quizá de 
un santuario arcaico de Heliópolis - como recuperación de los cultos antiguos 
hacia las piedras aisladas meteóricas, a las que se atribuía propiedades mágicas. El 
original del objeto se perdió, pero las evidencias muestran un ortostato erecto con 
el borde superior redondeado, que podría asimilarse al menhir megalítico, pero que 
en Egipto derivó en prototipo simbólico y, con ese carácter reaparece esporádica-
mente en su forma primitiva a lo largo de la historia egipcia17. Parece también que, 
a partir de un momento, el remate redondeado de la piedra no resultó apto por su 
naturaleza híbrida y su ausencia de pureza geométrica, en un momento que se 
tendía hacia una codificación basada en elementos de ángulos netos y rotundos, tal 
y como se ejemplifica en las plantas de los edificios y las tumbas, o en la propia 
envoltura de los serekhs18 con el nombre del faraón, de modo que el remate derivó 
hacia una forma aguzada apoyada en el  esquema preconceptual. El reborde curva-
do se trasformó - tal y como ocurrió en arquitectura – hacia una figura geométrica 
más pura, y la propia piedra sagrada entera en un obelisco,19 y así aparecen versio-
nes monumentales de esta forma en los templos solares asociados a las pirámides 
de los reyes de la Vª Dinastía cerca de la localidad de Abusir, pero también en los 
pyramidiones dorados que coronaban tanto el remate de las  pirámides como el de 
los propios obeliscos, a los que se otorgó el nombre de benbent , femenino del 
nombre de la piedra20. El juego lingüístico alteró el significado inicial de la piedra 
mágica, y así  se perdió, adaptado a una nueva forma acorde al ideal. Este caso de 
la piedra benben, aparece como un ejemplo de la adaptación de tradiciones, algo 
que los egipcios practicarían con entusiasmo hasta el final. Los arquetipos tendrían 
una existencia acentuada en el universo material de la mentalidad egipcia y dieron 
lugar a resultados variados y complejos cuando se traducían a estructuras o edifi-
cios, un hecho que apoya los modos de inventar tradiciones formalizadas. Durante 

                                                 
16 Stevenson Smith, W. A history of Egyptian sculpture and painting in the old kingdom.: Hacker Art Books, New York 1978 pp. 36 y ss. 
17 Un ejemplo clásico es el del faraón Akhenaton, que colocó una piedra benben con el borde redondeado en uno de sus templos consagrados al Sol en El-
Amarna y Sesostris III, de la XIIª Dinastía había erigido antes una versión más alargada en el Fayum, en el yacimiento de Abgig. (J. D. S. Pendlebury, The 
City of Akhenaten  III, Londres, Egypt exploration society, 1951, lámina IX; N. de G. Davies y Ricci, Seymour de, The Rock Tombs of El Amarna, 1, Lon-
dres, 1903, Iáminas XI y XXXIII; 11, Londres, 1905, lámina XIX, 111, Londres, 1905, lámina XXX. Citado en Kemp ibid. pg. 112.) 
18 El “serekh” era un panel rectangular usado como elemento gráfico que plasmaba la representación del palacio real en Egipto. Ésta aparecía coronada por 
el Halcón, que simbolizaba a Horus, y en su interior estaba escrito el nombre del faraón. Fue empleado desde el periodo protodinástico hasta el fin de la III 
Dinastía, momento en que fue sustituido por el cartucho para inscribir el nombre de los faraones. Bard, Kathryn A. An Introduction to the Archaeology of 
Ancient Egypt (Malden: Blackwell Publishing, 2008), pg. 114. 
19 Según Arturo Pardos Batiste, (arturo.pardos.batiste@gmail.com) La idea del obelisco puede derivar de una idea mucho más antigua perteneciente al 
concepto primario del obelos como espetón alimenticio paleolítico. La palabra "obelos" (espetón) tiene su origen en Grecia y significaba tanto un palillo 
afilado, una estaca o un pilar prominente. (González Castro, José Fco. Palabras castellanas de origen griego, Ediciones Clásicas, Instrumenta Didactica 
,Madrid, 1994.) 
20 El nexo solar parece devenir del parecido fonético entre la secuencia de consonantes benben y el verbo weben, 'brillar', 'alzarse' que se refiere al sol y esa 
similitud verbal proporcionó un vínculo lógico. Por la conocida práctica de los juegos lingüísticos teológicos, la piedra benben se transformó en el símbolo 
de la salida del Sol y la renovación de la vida. Por el mismo motivo, la garza («fénix»), que en egipcio antiguo era benu, se asoció al culto de esta piedra, 
mientras que al templo de Heliópolis se le pudo llamar «la Mansión del Fénix». Con este tipo de razonamiento, que no despertaba inquietud en la mentalidad 
egipcia, se impondría un orden mitológico sobre una parte del legado prehistórico. Kemp ibid. pg. 113. 
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Arriba:  
 
(fig.12) Morro da Mangueira, Río de Janeiro, Brasil: detalle del paisaje de la ladera, 2011, seg. 
http://www.trocistas.com/veiga/no-maracana/.  
 
Centro: (fig.13) participante de la “Escola do Samba Mangueira”, con un atuendo de inspiración mitológica 
carnaval de Río, 2012. Mangueira es una favela de Río de Janeiro localizada en la zona Norte, distrito de 
San Cristobal, en donde se situa el Palacio Imperial que fue utilizado a partir de la independencia en el 
período (1822-1889). El barrio surgió a partir de la construcción espontánea  en tierras del vizconde de 
Niterói (1815-1884) que las había recibido como regalo del último emperador  de Brasil, Pedro II (1825-
1891) a partir del periodo 1908-1916. 
http://www.paraguay.com/internacionales/con-espectaculares-desfiles-de-las-escolas-rio-cerro-el-carnaval-
80112. 
 
Abajo:  
 
(fig.14) Pintura al fresco procedente del la tumba del escriba Nakht, en Tebas, Imperio Nuevo c. 1422-1411 
a.C. The Yorck Project: 10.000 Meisterwerke der Malerei.  
commons.wikimedia.org/wiki/File:Maler_der_Grabkammer_des_Nacht_004.jpg 

el período dinástico temprano, el material utilizado era el ladrillo de adobe, tanto en la 
arquitectura doméstica como en la palacial o defensiva, pero también como 
revestimiento de las tumbas, en estructuras conmemorativas y en las propias capillas 
de ofrendas que pronto cobraron entidad para construirse encima de las tumbas. Las 
posibilidades que ofrece el adobe se hicieron así realidad en los palacios y los 
enterramientos cortesanos, adoptando ese estilo de “fachada de palacio” que 
culminaría tiempo después mediante su versión pétrea de la gran plaza y las edifi-
caciones del complejo de la gran pirámide escalonada de Zoser, en Saqqara21. El 
estilo palacial aparecerá de repente, con todos sus detalles perfeccionados ya en los 
inicios de la Iª Dinastía, algo que parece alojar su origen en la arquitectura de los 
templos mesopotámicos, en donde poseía ya una larga historia. Existen también 
indicios de contactos de Egipto con el sur de Mesopotamia a finales del período 
Nagada II, aunque sea difícil evaluar su influencia22, pero, en general, el  afán por la 
pureza de la forma y la coherencia de estilo debilitarían finalmente la espontaneidad.  
 
En nuestros días, se asume que la cultura aparece en distintas manifestaciones y 
mientras que la iniciativa oficial se produce mediante el patrocinio público y privado 
generando un enorme efecto mediático, existe también una cultura que podría 
definirse cómo popular que - tanto si procede del pasado como si tiene raíces au-
tóctonas - utiliza también esos medios, y posee un vigor y originalidad propios como 
otra faceta de la moderna cultura global. El análisis del pasado debería remitir a 
consideraciones de ese mismo orden, aunque adaptadas a otros universos, pero los 
problemas surgen cuando se trata de un pasado lejano, pues la cultura popular en 
forma de música, relatos orales o danzas que forma su soporte, junto con las artes 
figurativas, no aparece más que en testimonios normalmente perdidos que sólo se 
manifiestan ocasionalmente en alguna pintura antigua, proporcionando tan sólo un 
apunte del total. Eso es precisamente lo que sucede con el Egipto antiguo, en donde 
las pinturas y relieves adscritos a tumbas y templos muestran imágenes de bailarines, 
acróbatas, cantantes o músicos sin que ello sirva para reproducir con fidelidad un 
posible escenario para recrear. Del mismo modo es posible que, en los templos y 
santuarios alejados de la capital, el asunto religioso mantuviera con vida sus propias 
tradiciones propias pero parece que, fuera de esos enclaves, el éxito del arte cortesano 
y la producción estereotipada de artefactos consumirían la creatividad local, un 
fenómeno - si se quiere - paralelo al que ahora acontece con la globalización 
uniformadora. Parece también obvio que la religión egipcia introduciría nuevos 
ingredientes en la tradición, pero el problema se presenta cuando se aceptan 
modificaciones muy rápidas dentro del universo de una religión antigua, pues ello 
socava sensiblemente el método de investigación tradicional de seguir las fuentes, 
con una idea según la cual el significado siempre fue constante dentro de cada 

                                                 
21 Saqqara fue la necrópolis real de la ciudad de Menfis, constituida como capital después de la unificación de Egipto. No obstante, los faraones de la Iª 
Dinastía y dos de la IIª elegirían como lugar para su vida en el más allá el Cementerio “B” de Abydos, ya que su origen estaba en Tinis y este cementerio 
constituía su lugar originario referido a su pertenencia antigua y primordial, (http://www.saqqara.nl/) 
22 Chadwick R.  First Civilizations: Ancient Mesopotamia and Ancient Egypt, [1996] 2ª ed. ed. Equinox, London, 2005 pg. 90 y ss. También c.f. Giveon. R 
“The Impact of Egypt on Canaan”. Orbis Biblicus er Orientalis 20. Univesitatsverlag Freiburg, Freiburg, 1978, pp. 22-27 
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Arriba: 
 
(fig.15) Secuencia de la cerámica egipcia predinástica (fechas 
calibradas con radiocarbono) seg. recopilación de Brass, M. The 
nature of urbanism in Ancient Egypt, University College London 
(2003-4) pg.8 
 
Fuentes: 
 
Wilkinson, T. “State Formation in Egypt: Chronology and Soci-
ety”. Oxford: Tempus Reparatum. BAR International Series 651. 
Cambridge Monographs en African Archaeology 40. 1996. 
Hassan, F. A. 1984. “Radiocarbon Chronology of Predynastic 
Nagada Settlements, Upper Egypt.” Current Anthropology 25, 
pp. 681-683. Kaiser, W. “Zur Entstehung des gesamtagyptischen 
Staates”. MDAIK 46, 1990, pp. 287-299. 
 

acontecimiento,  lo cual no es siempre forzosamente cierto. Buen 
ejemplo de ello es cómo, en los inicios del Imperio Medio, Aby-
dos se había convertido en el centro formal del culto a Osiris, 
algo derivado de la sistematización impuesta u observada 
durante la última parte del Imperio Antiguo, con la fusión de 
diversas tradiciones religiosas provinciales que, quizá por 
motivos políticos, establecía una relación entre Osiris y Aby-
dos23. Sin embargo, en el mismo templo de Abydos, la primera 
mención a Osiris aparece mucho después, concretamente en la 
XIª Dinastía, mientras que durante el transcurso del Imperio 
Antiguo, el templo de Abydos se mantuvo fiel a Khentiamentiu, 
una divinidad local formalizada en una apariencia de chacal, 
asociada a su gran necrópolis cuyo nombre significa “el primero 
entre la gente del Oeste” una evidente alusión a los difuntos, de 
forma que - a partir del Imperio Medio - la expresión se 
convertirá en uno de los epítetos de Osiris. Al parecer, durante la 
primera parte de la existencia de dicho santuario, existiría una 
relación parecida entre el dios local Khentiamentiu y una práctica 
popular inmemorial de depositar objetos votivos en la necrópolis, 
pero entre ellos ninguna imagen del dios, algo que vuelve a 
mostrar la hibridación entre los sistemas mitológicos de creencias 
reflejados a lo largo de la historia de Egipto24. 

 
Los antecedentes de la cultura del Alto Egipto se sitúan en la ci-
vilización de Nagada, que se desarrolló en un núcleo central, ex-
pandiéndose durante Nagada I desde el propio Abydos hasta 
Hierakómpolis, con su centro neurálgico en el epónimo sitio de 
Naqada (Nubt, Ombos). El período de Nagada I – que anterior-
mente llamara "amratiense" W.M. Flinders Petrie– se caracteri-
zaba por varios tipos de cerámica decorada y objetos tales como 
figurillas humanas, amuletos, peines de marfil o paletas cosméti-
cas en forma de animales, un repertorio al cual debieron añadirse 
vasijas de piedra, cuchillos de sílex, armas y otras herramientas 
que indicaban tanto el progreso tecnológico cómo la evolución 
del pensamiento25. En la siguiente fase - geerzense, en la clsifi-
cación de Fliders Petrie - el impacto de Nagada alcanzaría desde 
la Alta Nubia a la región de El Faiyum, en Gerzeh, hasta llegar 
al Delta del Nilo en Buto, con un período IID-IIIA que marcará 
la culminación de la imposición cultural de esta cultura del sur al 
Delta, en donde reemplaza definitivamente la tradición local  
ejemplificada en Maadi y Buto.  

 
Aparentemente, las siguientes fases IIIA2-IIIB establecen una 
serie de luchas y alianzas que se mantiene alrededor de un siglo, 
un período que llega a su fin  con la imposición de la supremacía 
del protoestado regional tinita que, finalmente, llevaría a cabo la 
unificación. Sin embargo, el análisis de los protoestados del pe-
ríodo Naqada IIC-IIIA2 (c. 3500-3220 BC) solamente se ha po-
dido reconstruir sumando las piezas de un rompecabezas que 
ofrecen un conocimiento desigual de los principales lugares del 
período. Por otra parte, los conflictos entre los protoestados del 

                                                 
23 Barry J. Kemp, “The Osiris Temple at Abydos”. Wiesbaden, Mitteilungen des Deutschen Instituts für Ägyptische Altertumskunde in Kairo, n°23, 1968, p. 
138-155. 
24 Murray, M. A. “The Osireion at Abydos.” London British School of Egyptan Archeology n°1, Londres, 1904, Egyptian Research Accounts 10: Histories 
and Mysteries of Man/Egypt Exploration Fund, 1989 pp. 70-92 . También - Monfort, R. "La Belle Maison d'Abydos" en Toutankhamon Magazine n°30, dic 
2006- en. 2007, pp 6-11 ; Perraud, M. "Les fêtes d'Osiris du mois de Khoiak : Mystères et rituels dramatiques" en Toutankhamon Magazine n°32, ab.-mayo 
2007, pp. 27-31. 
25 Los períodos de Nagada I y II son fases principales de la misma unidad cultural y por tanto los elementos de continuidad entre las fases I-II, II-III y III-
Dinástico temprano (= Naqada IIIC1/D) tienen que ser considerados mucho más relevantes que las detectadas interrupciones entre las fases contiguas; y los 
términos Naqada I-II son en la actualidad más aptos que la terminología de Petrie para expresar la idea de una civilización en evolución (Raffaele, F. Dinas-
tía 00, Naqada IIc (IIC) - IIIa2 (IIIA2) http://xoomer.virgilio.it/francescoraf/hesyra/dynasty00.htm consulta 19/08/2012) 

NNaaggaaddaa  II    33880000  ––  33550000    NNaaggaaddaa  IIIIaa--bb    33550000  ––  33440000    
NNaaggaaddaa  IIIIcc    33440000  ––  33330000    NNaaggaaddaa  IIIIdd11    33330000  ––  33225500    
NNaaggaaddaa  IIIIdd22    33225500  ––  33220000    NNaaggaaddaa  IIIIIIaa11    33220000  ––  33117700    
NNaaggaaddaa  IIIIIIaa22    33117700  ––  33112200    NNaaggaaddaa  IIIIIIbb11    33112200  ––  33008800    
NNaaggaaddaa  IIIIIIbb22    33008800  ––  33005500    NNaaggaaddaa  IIIIIIcc11    33005500  ––  33000000    
NNaaggaaddaa  IIIIIIcc22    33000000  ––  22992200    NNaaggaaddaa  IIIIIIcc33    22992200  --    22884455    
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Alto Egipto está solamente basados en la iconografía y no existe 
acuerdo para designar las fases del periodo predinástico tardío, 
de forma que el término "protodinástico" se utiliza como un si-
nónimo, tanto para la denominada "Dinastía 00” como la “Di-
nastía 0", algo que genera confusión al no representar verdaderas 
líneas dinásticas, sino que establecen períodos o líneas de gober-
nantes26. La aparición de jefaturas constituye así tan sólo un as-
pecto de la formación del Estado, pues la idea de realeza se hun-
día en el universo  africano arcaico, si bien algunos de los ele-
mentos políticos y culturales de esas primeras “dinastías” pudie-
ran tener relación con las antiguas culturas de Uruk y Susa27. Sin 
embargo, esa influencia se produciría solamente en términos 
formales por medio de motivos figurativos como el citado de 
“fachada de palacio” o el uso de sellos cilíndricos, y quizá tam-
bién la propia escritura, aunque ése es un tema que suscita enco-
nadas controversias entre eruditos. Sin embargo, y a la vista de 
cómo nace en Naqada III el sistema jeroglífico a través de sim-
bolismos que expresan nombres de reyes y propiedades, o en la 
propia práctica administrativa de sellos, etiquetas y otros siste-
mas de control de bienes, el asunto del origen de la escritura se 
conforma de forma muy similar a lo ocurrido en Mesopotamia, 
algo que no tiene nada de particular por ser un lugar común en 
dicho origen en los sistemas de expresión escrita. En cualquier 
caso, toda esa panoplia de elementos formales importados sería 
siempre reelaborada y transformada de acuerdo con la propia 
cultura local, adaptándose mediante aportaciones originales de-
rivadas del sistema de creencias, y también de la propia ideolo-
gía. Por tal motivo, hoy en día la opinión más aceptada es que 
esas influencias iniciales orientales existieron evidentemente, pe-
ro nunca constituyeron una aportación decisiva en la evolución 
posterior del universo egipcio.  

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
26 Günter Dreyer etiqueta a los soberanos de Naqada IIC-IIIA2 como "Dinastía 0", pero la mayoría de los Egiptólogos se refieren con "Dinastía 0" a todos 
los reyes del predinástico tardío, o sólo a la línea de Abydos enterrada en el cementerio “B” y, eventualmente, a los gobernantes enterrados en el cementerio 
“U”, de forma que la denominación "Dinastía 00" es raramente utilizada en Egiptología.[Raffaele, F. Dinastía 00, Naqada IIc (IIC) - IIIa2 (IIIA2) ] 
http://xoomer.virgilio.it/francescoraf/hesyra/dynasty00.htm consulta 19/08/2012 
27 Los especialistas han establecido dos períodos principales en cuanto a la influencia del cercano Oriente en los incipientes protoestados egipcios: el prime-
ro y más antiguo c. 3500/3400 a.C. en el medio-tardío Naqada II y el segundo durante la “Dinastía 0” (c. 3200-3050 a.C.) que culmina con los reinados de 
Narmer y Aha. Raffaele, F. Dinastía 00, Naqada IIc (IIC) - IIIa2 (IIIA2) http://xoomer.virgilio.it/francescoraf/hesyra/dynasty00.htm consulta 19/08/2012 
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