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Puertas telescópicas.

Telescopio: del griego «τηλεσκοποç» (tēleskópos); 
que mira más allá.
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Venturi emplea la puerta falsa del Templo de Luxor para ilustrar su libro 
Complejidad y contradicción en la arquitectura. En él se refi ere a las cua-
lidades espaciales de estas puertas, a las que llama puertas multienmarca-
das. Las puertas multienmarcadas, como su propio nombre indica, son unas 
puertas con una estructura muy particular que se caracteriza por una suce-
sión de marcos que se van retranqueando hacia el interior, “enmarcándose” 
unos a otros para conformar una perspectiva escalonada. Venturi describe 
los valores formales que tiene esta acción de colocar un cerramiento den-
tro de otro, pero no trata otros puntos de vista.

Estas puertas, como veremos, tienen una relación directa con los llama-
dos ritos de transición. Aunque explicamos de forma más extensa esta idea 
en el bloque central del trabajo, los ritos de transición constituyen un tipo 
muy particular de rito en el que se persigue una trascendencia simbólica, el 
paso de un estado de la existencia a otro. Este recorrido simbólico aparece 
materializado en las distintas religiones en la idea de umbral, una puerta 
que señala el límite entre dos estados espirituales. Al atravesar estas puertas 
uno no sólo recorre una distancia física sino también simbólica (por ejemplo 
entre la vida y la muerte, o entre lo profano y lo sagrado). Las puertas falsas 
del Templo de Luxor y estos ritos de tránsito tienen una relación directa. 

Como decíamos, Venturi sólo repara en valores formales. Nosotros, en 
cambio, estudiamos este tipo de puerta a través de su contenido simbólico. 
El término puerta telescópica, que empleamos para referirnos a ellas, hace 
referencia precisamente a estas cuestiones. Son puertas telescópicas por-
que su estructura nos remite a una perspectiva frontal, la de una sucesión 
de puertas en el espacio que quedan “plegadas” en la sección de un muro 
como si de un telescopio se tratara. Pero también lo son por la propia eti-
mología de la palabra telescopio; tēleskópos (τηλεσκοποç), que mira más 
allá. Estas puertas, íntimamente ligadas a la idea de tránsito, ponen en con-
tacto dos realidades diferentes; el mundo profano de la cotidianidad, el de 
los vivos, con el mundo de lo sagrado, asociado a los dioses y espíritus. Las 
puertas telescópicas son algo más que simples puertas, atravesarlas no sólo 
implica un recorrido espacial entre el exterior y el interior sino también un 
recorrido simbólico en el que aquel que realiza el acto de transición, en pa-
labras de Arnold van Gennep, se agrega a otro mundo. 

Resumen



Esta estructura de múltiples marcos que conforman una sucesión escalo-
nada tiene otra particularidad; está presente en múltiples culturas a lo lar-
go de la historia de la arquitectura, por lo general asociada a la arquitectura 
religiosa o funeraria. El objetivo de este trabajo es estudiar varios de estos 
ejemplos, realizando un análisis comparativo para averiguar cuál es la cau-
sa del parecido, o mejor dicho de la repetición de esta estructura tan par-
ticular en culturas tan diferentes y que en muchos casos no tuvieron con-
tacto directo entre sí. Las páginas siguientes irán encaminadas a tratar, en 
primer lugar, todas estas cuestiones que hemos mencionado sobre los ri-
tos de tránsito y su relación con las puertas de Venturi, y en segundo lugar, 
a comparar los distintos ejemplos entre sí para intentar confi rmar esta pre-
misa de partida: que las puertas telescópicas tienen un contenido simbóli-
co que podemos identifi car con los ritos de tránsito y que dicho contenido 
simbólico se repite, de una forma u otra, en todas ellas.

P  
Falsa-puerta, simbolismo, arquitectura religiosa, ritos de transición, 
tumbas, templos.
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Las puertas multienmarcadas, que Venturi trata de forma superfi cial, 
han sido estudiadas por distintos arqueólogos y antropólogos. Han sido es-
tudiadas, sin embargo, de forma muy específi ca, de manera que cada ex-
perto sólo ha tratado un ejemplo o un aspecto muy concreto. Hace seis me-
ses, el profesor Manuel de Prada me sugirió realizar este trabajo y en estos 
primeros momentos apareció esta referencia a Complejidad y Contradic-
ción en la arquitectura, acompañada de una serie de ejemplos de puertas 
multienmarcadas en diferentes lugares del mundo. Cuando comenzamos 
a investigar empezamos a dar con nuevos ejemplos y, paralelamente, dis-
tintos estudios en los que se mencionaban o se profundizaba en algunas de 
las cuestiones que se tratan en estas páginas.El tema había sido tratado por 
muchos expertos que, por vías diferentes, llegaban a conclusiones parecidas. 
Es posible que muchos de ellos no conocieran las consideraciones formales 
de Venturi ni las investigaciones de sus compañeros, pero compartían una 
base teórica común; los estudios realizados por los antropólogos sobre los 
ritos de tránsito y la forma en la que estos se materializan en la arquitectu-
ra ritual. Lo que nosotros haremos es comparar el trabajo de estos distintos 
expertos entre sí, tratando de encontrar un paralelismo entre todos ellos.

O

El trabajo parte de la premisa de que estas puertas telescópicas están aso-
ciadas a los ritos de tránsito. En términos mundanos constituyen una sepa-
ración entre el exterior y el interior. Pero desde un punto de vista simbólico, 
el acto de atravesarlas constituye la transición entre dos estados espirituales 
diferentes. La distancia que recorre quien las atraviesa, en términos físicos, 
es la de la propia puerta. Pero la distancia simbólica es muchísimo mayor. 
Al hacerlo, se produce el tránsito entre nuestro mundo cotidiano y profano 
y el mundo de lo sagrado, asociado a lo divino. Esta distancia entre lo pro-
fano y lo sagrado, que no es una distancia física, recibe el nombre de espa-
cio liminar. El espacio liminar no pertenece a este mundo, pero en ocasio-
nes el límite entre estos dos estados espirituales se materializa en un punto 
concreto como una puerta o un umbral.  

Partiendo de esta premisa; que las puertas multienmarcadas o puertas 
telescópicas constituyen el umbral de los ritos de transición, el objetivo de 
este trabajo es analizar y comparar los distintos ejemplos que encontramos 
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a lo largo de la historia de la arquitectura para averiguar si esa repetición se 
produce siempre con el mismo contenido simbólico.

M

El tema, decíamos, ha sido ampliamente estudiado de un modo u otro. 
En estas páginas no se dirá nada que otros no hayan dicho antes. Se trata de 
recopilar toda esta información para compararla e intentar establecer pa-
ralelismos. Para ello el trabajo se estructura en tres partes. En la primera se 
analiza de forma breve el simbolismo en arquitectura y su presencia en el 
espacio ritual, así como la puerta como elemento signifi cativo y el caso par-
ticular de las puertas multienmarcadas o puertas telescópicas. Con esto se 
pretende explicar una serie de ideas que aparecerán sistemáticamente a lo 
largo del trabajo, como los ritos de tránsito o el espacio liminar que men-
cionábamos previamente. Empleando el caso concreto de la puerta-falsa del 
Templo de Luxor, el mismo que utiliza Venturi, pondremos en contexto to-
das estas ideas para después poder comprender los diferentes estudios rea-
lizados tanto por arqueólogos como por antropólogos que hacen referen-
cia, precisamente, a estos mismos conceptos. La segunda parte se dedica 
específi camente al análisis de una serie de casos de estudio, o mejor dicho 
a la recopilación de artículos e información acerca de estos casos de estu-
dio. Como hemos mencionado, no se trata de proponer nuevas interpreta-
ciones, sino de comparar las que los expertos en la materia han hecho so-
bre estos mismos ejemplos. La tercera parte se corresponde con el bloque 
de conclusiones, y en ella volveremos sobre los temas tratados para ver si, 
efectivamente, podemos establecer algún tipo de similitud o paralelismo 
entre estos ejemplos.

P

Lo que proponemos, a través del análisis de los ritos de tránsito y de los 
diferentes ejemplos de puertas telescópicas, es que algunas formas en ar-
quitectura tienen un contenido simbólico asociado. Este carácter simbóli-
co añade nuevos valores a los objetos que, sin que se vean afectados sus va-
lores inmediatos, los transforman en términos espirituales. La puerta ya no 
es un mero mecanismo de entrada y salida del templo, sino que se convier-
te en el espacio de tránsito que comunica lo terrenal con lo sagrado. Cuan-
do comentábamos que estas puertas telescópicas se repiten a lo largo de 
la historia de la arquitectura en distintas culturas, y que estas puertas a su 
vez remiten a un tipo de ritos muy específi co, lo que planteábamos es que 
es posible que esta repetición se produce siempre con el mismo contenido 
simbólico. Esa es la propuesta de este trabajo, y a ello dedicaremos el res-
to de estas páginas.



Cuando tratamos el tema del simbolismo y su relación con la arquitec-
tura entramos en un terreno delicado. Es un terreno delicado porque aso-
ciamos formas, que son tangibles y nos ofrecen una experiencia directa, 
con unos signifi cados que muchas veces no han perdurado hasta nuestro 
tiempo. Los símbolos existen en un contexto, pertenecen a las culturas que 
los producen de forma colectiva y muchas veces desaparecen con ellas.  

Cuando Diderot y d’Alembert publicaron la primera edición de la En-
ciclopedia en 1751, marcaron un antes y un después en la forma en la que 
afrontamos el conocimiento de la realidad. La necesidad de realizar un com-
pendio del saber de la Humanidad basado en fundamentos racionales des-
terró todo un universo de mitos, ritos y símbolos que habían acompañado 
a los seres humanos a lo largo de su historia. Ya no servía recurrir a dioses 
y espíritus para explicar los fenómenos de nuestro mundo, la Razón se ha-
bía convertido en la única capaz de hacerlo. Y sin embargo quedaron mu-
chas preguntas sin resolver.  

Decía Chesterton que la razón moderna, tratando de cruzar el mar in-
fi nito de la realidad, lo hace fi nito, y el resultado es el agotamiento mental; 
tratando de eliminar el misterio y entenderlo todo, se destruye a sí misma. 
En nuestro relato de la realidad ya no hay espacio para los mitos y los ri-
tos que nuestros antepasados necesitaron para explicar el mundo. Pero las 
cuestiones sobre nuestra propia existencia, sus límites y su trascendencia 
más allá de la vida se mantienen. 

En todas esas cuestiones la arquitectura siempre ha tenido un cierto pro-
tagonismo. Es difícil decir cuál es la primera manifestación de arquitectu-
ra, pero Kostof sostenía que una de las primeras necesidades humanas fue 
disponer de espacios para sus rituales. En el primer capítulo de su Historia 
de la Arquitectura, analiza los restos de las arquitecturas primitivas que se 
han encontrado a lo largo del mundo, recalcando como todos ellos presen-
tan espacios destinados al uso ritual: 

Lo que pudieron ser ritos para asegurar las capturas de los cazadores 
dejaron su marca aquí y allí para que nosotros le diésemos vueltas. Pero los 
cazadores también eran conscientes de su propio destino. No era sobrevi-
vir día tras día lo único que importaba. La muerte era misteriosa y aterra-
dora, pero quizás no constituía el fi n. Estos pensamientos inquietos, y los 
cultos que crecieron para apaciguarlos, complicaron el concepto de arqui-

Sobre el simbolismo en arquitectura 
El mito y el espacio ritual 



tectura. El papel del refugio se llevó más allá del mero habitar. La cueva se 
convirtió en un santuario. En su entrada el cazador seguiría viviendo, pero 
los recovecos más oscuros de su interior se reservaron para las ceremonias 
de la vida y la muerte y el más allá.1  

Con el tiempo esas sociedades primitivas de cazadores y recolectores se 
volvieron sedentarias. A la orilla de los grandes ríos, cuyas crecidas apren-
dieron a controlar y emplear para cultivar, fl orecieron las primeras civiliza-
ciones. Sus ritos, y su arquitectura ritual, se volvieron cada vez más com-
plejos y sofi sticados. Desarrollaron los primeros sistemas de escritura. Las 
relaciones de poder se volvieron cada vez más complejas, dando lugar a las 
primeras jerarquías sociales. Y así hasta nuestros días. 

Este proceso, que duró miles de años, plantea una serie de cuestiones 
que afectan a nuestro tema. En concreto dos aspectos:  todas las culturas 
han desarrollado sus propios mitos y ritos, y consecuentemente sus propios 
espacios rituales, y además todos ellos presentan características comunes 
que, por algún motivo, se repiten de forma sistemática en diferentes cultu-
ras a lo largo de la historia. Vamos a desarrollar estas dos cuestiones de for-
ma pormenorizada, aunque las trataremos con más detalle a lo largo de los 
siguientes capítulos: 

La primera cuestión es la del mito. Los mitos surgen como la primera 
forma de conocimiento de las sociedades primitivas. Los fenómenos que 
rodeaban a los seres humanos, pero también las preguntas sobre su origen 
y su destino dieron lugar a la necesidad de respuestas tangibles en medio 
de aquel mar infi nito de la realidad al que se refería Chesterton. Cassirer 
explica, en El Mito del Estado, que las antiguas civilizaciones produjeron 
y se apoyaron en los mitos para entender, mediante representaciones alu-
sivas, ciertas verdades profundas que estaban más allá del alcance de la ra-
zón, como la vida más allá de la muerte. Estos fenómenos se tornaban com-
prensibles para los seres humanos; nacían entonces los primeros mitos, y 
de su representación surgieron los primeros ritos. De acuerdo con Cassi-
rer “el mito es el elemento épico de la primitiva vida religiosa, el rito es su 
elemento dramático.”2 El rito se convierte en una representación del relato 
del mito, una forma de aproximarse todo lo posible a su signifi cado. Y a su 
vez el rito se sirvió del arte para sus representaciones. Esta unidad entre re-
ligión, representada por los mitos y los ritos, y el arte aparece en todas las 
sociedades de la historia de la humanidad. En La máscara de Dios, Camp-
bell afi rma lo siguiente:  

Aún no se ha encontrado una sociedad humana en la que tales motivos 
mitológicos no se hayan puesto en práctica en las liturgias, no hayan sido in-
terpretados por profetas, poetas, teólogos o fi lósofos, presentados en el arte, 
magnifi cados en la canción y experimentados por medio del éxtasis en visio-
nes enaltecedoras de la vida. Y aunque muchos de los que adoran a ciegas en 
los santuarios de su propia tradición, analizan y descalifi can racionalmente 

1 K , Spiro. A History of 
Architecture: Settings and Rituals. 
Nueva York: Oxford University 
Press. 1985. p.23 “What might have 
been rites to ensure hunters’ quarry 
left their mark here and there for us 
to puzzle over. But he hunters were 
concerned too with their own relat-
ed destiny. It was not only surviving 
day after day what mattered. Death 
was mysterious and frightening and 
might not constitute the end. These 
anxious thoughts, and the cults that 
grew up to appraise them, compli-
cated the concept of architecture. 
The role of the shelter was pushed 
beyond mere housing. The cave be-
came a sanctuary. At its mouth the 
hunter might still live, but the dark 
inner receases came to be reserved 
for ceremonies of life and death and 
afterlife.” (Traducción del autor)  

 2  C , Ernst. El Mito del 
Estado. México: Fondo de Cultura 
Económica. 1947. p, 37
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los sacramentos de otros, una comparación honesta revela inmediatamen-
te que todos ellos provienen de un único fondo de motivos mitológicos, se-
leccionados, organizados, interpretados y ritualizados de diversas formas de 
acuerdo con las necesidades locales, pero reverenciados por todos los pue-
blos de la tierra.3

La segunda cuestión es algo más compleja. Tal y como afi rma Campbell, 
todos estos mitos y ritos tienen características comunes que se repiten en 
diferentes culturas. Y en tanto que sus ritos comparten características, tam-
bién lo hacen sus espacios rituales El motivo de estas repeticiones ha sido 
ampliamente estudiado y discutido por los antropólogos, que han  plantea-
do dos teorías al respecto: la teoría difusionista que sostiene que existe un 
núcleo original del que surgen todos estos fenómenos, que posteriormente 
se expanden por el mundo, y la teoría de la poligénesis, que sostiene que es-
tos fenómenos surgen de manera espontánea en diferentes lugares y se de-
sarrollan de forma más o menos paralela. No vamos a tratar aquí ese tema, 
que queda fuera de nuestro alcance, así que partiremos de la premisa de 
que, por algún motivo que no aventuramos a concretar, hay elementos que 
se repiten de forma sistemática a lo largo de la historia de la arquitectura. 

Hay quien podría criticar que esta interpretación simbólica de la arqui-
tectura implica asociar a una serie de formas muy concretas unas propie-
dades que no son más que especulaciones. Como decíamos al iniciar este 
capítulo, los símbolos son construcciones colectivas que pertenecen a una 
cultura y a un momento determinado y que muchas veces desaparecen con 
ellos. Lo que perdura son las formas, que llegan a nosotros descontextua-
lizadas. Se convierten en el mejor de los casos en piezas de museo y las ob-
servamos sin entender las propiedades que tenían para sus creadores. Por 
eso creo que es necesario, antes de continuar este trabajo, aclarar una se-
rie de cuestiones respecto a la relación entre las formas y los símbolos. 

Los símbolos son delicados, como hemos dicho, pero también son po-
derosos porque permiten revelar una realidad del mundo que no es eviden-
te en el plano de nuestra experiencia inmediata. Esa es la función del mito, 
construir un relato del mundo. Cuando Miercea Eliade trata esta cuestión 
comenta que el simbolismo añade un nuevo valor a un objeto o a una ac-
ción, sin que por ello queden afectados sus valores propios o inmediatos.4 

Todos los objetos que formaban parte de estos ritos están cargados de con-
tenido simbólico; son formas simbólicas y como tal las tenemos que tratar 
para estudiarlas y llegar a aproximarnos lo máximo posible a su signifi cado. 
Kathryn Bard añade además lo siguiente:

Los miembros de todas las sociedades perciben el mundo real a través 
de sistemas de creencias con el fi n de dar explicaciones sobre los fenóme-
nos. Estas percepciones se desarrollan dentro del marco de cada cultura es-
pecífi ca. A través de estas percepciones del mundo surgen las formas de sim-
bolizar con las cuales los humanos interaccionan o se comunican, como el 

3 C , Joseph. Las más-
caras de Dios, vol I: Mitología pri-
mitiva. Madrid: Editorial Alianza. 
1991, p.20 

4 E , Mircea. Imágenes y 
símbolos. Paris: Editions Gallimard. 
1952, p.234



lenguaje hablado. Otros símbolos son materiales, y por tanto pueden ser re-
cuperados mediante excavaciones.5

Cuando nos referimos a las formas simbólicas, en su sentido fi losófi co, 
hacemos referencia a la idea que subyace bajo una obra. Al alma de las co-
sas. Las formas están cargadas de signifi cado. Y al igual que los mitos y los 
ritos, ayudaron a las primeras civilizaciones a construir un relato del mun-
do. La arquitectura de nuestros antepasados está llena de formas y orna-
mentos diferentes, que pueden parecernos una mera cuestión estética, pero 
van mucho más allá. Coomaraswamy, en La fi losofía cristiana y oriental en 
el arte, dice lo siguiente: 

No debemos entender el ornamento como algo añadido a un objeto que 
hubiera podido ser feo sin él […]. Ornamento es caracterización, los orna-
mentos son atributos. A menudo se dice, y no sin razón, que los ornamen-
tos primitivos tenían un valor mágico; sería más exacto decir que tienen un 
valor metafísico, puesto que por lo general un objeto es transformado ritual-
mente y adquiere una función espiritual, así como física, por medio de lo 
que llamamos su decoración.6

Hemos mencionado muchos temas de forma muy superfi cial, y no po-
demos indagar en todos ellos. Sin embargo creo que conviene subrayar una 
serie de ideas que son la base de las páginas que continúan este trabajo; la 
primera, que las formas en arquitectura han tenido, al menos hasta nuestros 
días, un carácter signifi cativo. En los espacios rituales las formas no son ca-
suales ni simples objetos estéticos. Tienen un contenido simbólico muy im-
portante, aunque a veces estos símbolos se hayan perdido y no hayan per-
durado hasta nuestros días. La segunda, que por algún motivo esas formas 
se repiten en distintas culturas a lo largo de la historia de la arquitectura.  

Lo que vamos a comprobar a continuación es si existe una correlación 
entre estas dos ideas, o dicho de otra manera, si podemos afi rmar que la 
misma forma aparece repetida en distintas culturas con un contenido sim-
bólico similar. Y para hacerlo vamos a tomar como caso de estudio las puer-
tas multienmarcadas.

5 B , Kathryn.  «Toward an In-
terpretation of the Role of Ideology in 
the Evolution of Complex Society in 
Egypt». En Journal of Anthropologi-
cal Archaeology, xx11. 1992; 1-24. p.1 
“Members of all societies perceive the 
real world through systems of beliefs 
in order to provide explanations for 
phenomena. Such perceptions devel-
op within the frameworks of specifi c 
cultures. Through these perceptions 
of the world come forms of symbol-
izing by which humans interact and 
communicate, such as by spoken lan-
guage. Some symbols are material, 
and therefore can be recovered by ex-
cavation” (Traducción del autor)

  6 C , Ananda 
K. La filosofía cristiana y oriental 
en el arte Barcelona: Padma. 2009. 
p.22
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Para hablar de las puertas multi-enmarcadas primero hay que hablar de las 
puertas. Nos referimos, claro, a una serie de consideraciones que es necesario ha-
cer sobre las puertas y su simbolismo asociado, no a una historia de las puertas en 
la arquitectura, que sería inabarcable. Y para hablar de las puertas conviene seña-
lar una equivocación en la que caemos muchas veces. Si buscamos la palabra puer-
ta en el diccionario encontramos por lo general una defi nición de este tipo: “un ar-
mazón de madera u otro material que engoznada, puesta en el quicio y asegurada 
por el otro lado con llave, cerrojo u otro instrumento, sirve para impedir la entra-
da y salida.”1  Y cuando pensamos en puerta muchas veces pensamos en la puer-
ta como un mecanismo, tal y como la defi ne la RAE. Pero la puerta en arquitectu-
ra es, ante todo, un espacio.

La puerta además pone en evidencia la existencia de dos situaciones an-
tagónicas. Se está dentro o se está fuera, antes o después. Estas dos situa-
ciones tienen un carácter físico pero también tienen un carácter simbólico. 
Porque entre estar dentro o estar fuera hay diferencias signifi cativas. Al-
guien, pensando en términos más mundanos, podría decir que la diferen-
cia entre estar dentro y fuera de un espacio implica la diferencia entre estar 
resguardado o no, entre pasar frío o calor. Pero también, ya que estamos ha-
blando de cuestiones simbólicas, hay una diferencia de carácter existencial 
entre estar fuera y dentro. Por ejemplo en un templo, o en una tumba.

Entre esas situaciones, como ya hemos dicho, la puerta constituye un lí-
mite. Y consecuentemente atravesar la puerta es un acto de transición. En 
todas las culturas la idea de transición es fuente de ritos. No es casual, si lo 
pensamos, puesto que el hecho de nacer constituye un rito de transición en 
sí mismo entre el vientre materno y el mundo. Algo después, en la cultura 
cristiana, se produce el siguiente rito de transición; el bautismo, en el que el 
recién nacido pasa a formar parte de la comunidad. A lo largo de la vida se 
van sucediendo más y más ritos de este tipo; ritos de entrada a la vida adul-
ta, matrimonios, funerales… En cada cultura tienen distintos matices pero 
siempre presentan características comunes. Como hemos mencionado an-
teriormente, los ritos constituyen una representación dramática que persi-
gue aproximarse al signifi cado de los mitos. Y los ritos se sirven del arte en 
sus representaciones. Por ello las puertas constituyen no sólo un mecanis-
mo, sino también todo un marco escénico para estos rituales.

La cuestión de los ritos de transición ha sido ampliamente estudiada por 
antropólogos como Arnold van Gennep o Victor Turner. Van Gennep, que 

La puerta como elemento signifi ca  vo
Puertas, umbrales y pór  cos.

1 Según el diccionario de la Real 
Academia Española.



hace un estudio y clasifi cación exhaustiva de los ritos, desarrolla el concep-
to de margen como el espacio que se encuentra entre dos realidades exis-
tenciales: “el margen, ideal y material a la vez, se halla presente, de forma 
más o menos pronunciada, en todas las ceremonias que acompañan al paso 
de una situación mágico-religiosa a otra.”2 

Ese margen constituye un espacio al que se refi ere como espacio liminar; 
el espacio entre dos límites. El espacio liminar, o la liminalidad como la de-
fi ne van Gennep, implica ambigüedad. Es un lugar, físico o mental, que se 
encuentra a medio camino entre dos puntos, pero sin estar realmente en 
ninguno de ellos. El pasaje de los ritos de tránsito es por tanto liminar; los 
participantes se encuentran en un estado existencial o espiritual diferen-
te al iniciarlo que al concluirlo. También Turner, por su parte, repara en la 
importancia del acto simbólico de atravesar un umbral:

Comprendemos que la peregrinación está basada en la creencia de que 
la transformación espiritual puede ser inducida por una acción cinética, que 
tiene lugar en un ambiente comunal o ritual. Descrito como una secuencia, 
o un evento en capas, los rituales asociados con una peregrinación están en-
caminados a producir una experiencia que es liminar -que está a la vez en un 
lugar y en otro, ni en este mundo ni en más allá.3

Esta transición es evidente si pensamos, por ejemplo, en el acto de cru-
zar las puertas de un templo. Van Gennep emplea de hecho esta situación 
para explicar el papel simbólico que desempeñan las puertas en este tipo 
de ritos: 

Precisamente la puerta es el límite entre el mundo exterior y el mundo 
doméstico cuando se trata de una habitación común; entre el mundo pro-
fano y el mundo sagrado cuando se trata de un templo. Así pasar un umbral 
signifi ca agregarse a un mundo nuevo. Constituye también un acto impor-
tante en las ceremonias del matrimonio, de la adopción, de la ordenación y 
de los funerales.4   

 El acto de entrar a un templo constituye la transición entre un espacio 
terrenal, donde tienen lugar las actividades del día a día, y un espacio sa-
grado, donde residen los dioses o espíritus. La noción de lo sagrado indica 
para van Gennep la existencia de situaciones respectivas; existe lo profano 
y existe lo sagrado como alternativa. Lo profano es lo cotidiano, lo sagrado 
implica una transformación, un viaje lejos de ese espacio cotidiano. Y en 
ese viaje la puerta es el elemento de paso.

2  G , Arnold. Los ritos 
de paso.Madrid: Alianza Editorial. 
1969. p.35

3 T , Victor. The Ritual Pro-
cess. Structure and Anti-Structu-
re. Nueva York: Aldine de Gruyter. 
1969. p. 95.  “We understand that pil-
grimage is based on the belief that a 
spiritual transformation can be in-
duced through kinetic action, which 
takes place within a communal or 
ritual environment. Described as a 
sequenced or layered occurrence, 
the rituals associated with a pilgrim-
age are meant to engender an expe-
rience that is liminal—that is, both 
“betwixt and between;” neither of 
this world, nor beyond it”. (Traduc-
ción del autor)

 4  G . Op.cit. p.37
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La puerta tiene por tanto un doble carácter. Es en primer lugar un espacio 
físico, una apertura en el muro que permite atravesarlo para pasar del exte-
rior al interior. Pero por otro lado iremos viendo que a veces esas puertas se 
vuelven más complejas, hasta constituir espacios en sí mismas. Se produce 
entonces la materialización del espacio de tránsito, o dicho de otra manera, 
ese acto simbólico de transición entre lo profano y lo sagrado se convierte 
en un espacio no sólo mental sino también físico. Las puertas que vamos a 
estudiar constituyen espacios liminares.





Venturi emplea la puerta falsa del Templo de Luxor para ilustrar su libro 
Complejidad y contradicción en la arquitectura. En él se refi ere a las cua-
lidades espaciales de estas puertas, a las que llama puertas multienmarca-
das, “son diversos forros en relieve que corresponden en dos dimensiones a 
la idea genérica de huevos o muñecas de madera que se meten uno dentro 
de otro.”1 Venturi describe los valores formales que tiene esta acción de co-
locar un cerramiento dentro de otro, pero no trata otros puntos de vista.

Viendo la imagen, surge una primera consideración bastante eviden-
te. La puerta falsa del Templo de Luxor es a efectos prácticos inútil, es una 
puerta imposible de recorrer. Y sin embargo este tipo de puerta se encuen-
tra una y otra vez repetida en los templos egipcios. Siempre con esa estruc-
tura de muñeca rusa, de puertas dentro de puertas.

Puertas telescópicas
La puerta falsa del Templo de Luxor

1 V , Robert. Complejidad 
y contradicción en la arquitectura. 
Barcelona: Editorial Gustavo Gili. 
1974. p.120

Fig.1 Puerta falsa del 
Templo de Luxor. Karnak



La imagen anterior aparece junto a la planta del templo de Edfu. En rea-
lidad todos los templos egipcios presentan la misma estructura: una suce-
sión de recintos, de salas dentro de salas, que van haciéndose más pequeñas 
hasta llegar a un último espacio que quedaba reservado para el santuario. 
Venturi habla de estos recintos como forros exteriores que acentúan los es-
pacios interiores, haciéndolos parecer protegidos y misteriosos.2 Esta su-
cesión de recintos implica, consecuentemente, una sucesión de puertas. 
Para recorrer el templo uno tiene que atravesar diversos umbrales, cruzan-
do por salas cada vez más pequeñas, desde el mundo exterior hasta el san-
tuario, la parte más sagrada del templo, la morada de los dioses en la tierra. 
Podemos ver mejor esa sucesión de recintos en las siguientes imágenes:

Esta sucesión de recintos implica también que cada sala se va hacien-
do más pequeña para quedar contenidas una dentro de otras, dando lugar 
a una sucesión escalonada. Esta disminución se aprecia tanto en la planta 
como en la sección:

2 Ib. p.120
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Fig. 2 Planta del Templo de Edfú Fig. 3 Esquema de la sucesión de recintos

 Fig. 4 Sección longitudinal del Templo de Edfú
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El recorrido del templo implica linealidad y frontalidad. Se recorre a tra-
vés de una sucesión de puertas situadas en su eje longitudinal, cuya imagen 
se corresponde con la siguiente secuencia [fi g.5-10].

Fig. 5 Pilono de entrada

Fig. 6 Patio de ofrendas

Fig. 7 Primera sala hipóstila



Esta sucesión de puertas en el espacio da lugar a una vista en perspecti-
va abocinada, en la que las puertas, al ir disminuyendo de tamaño, quedan 
enmarcadas unas dentro de otras. O dicho de otra manera más sencilla, si 
nos colocáramos frente a la puerta de acceso al templo y pudieramos tener 
una perspectiva completa de la sucesión de puertas, lo que veríamos sería 
algo similar a la siguiente imagen [Fig.11].

24 P   

Fig. 8 Segunda sala hipóstila

Fig. 9 Sala de ofrendas

Fig. 10 Santuario
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Hemos hablado en el capítulo anterior de la importancia que tienen los 
ritos de transición en diferentes culturas. Los egipcios son un ejemplo de 
ello, aunque lo desarrollaremos más adelante en el capítulo que le corres-
ponde. La transición entre el exterior y el interior del templo constituía un 
recorrido que muchas veces se iniciaba incluso más lejos del gran pilono 
de entrada, en el propio río Nilo. Esta sucesión de salas tenía cada vez un 
carácter más sagrado, hasta llegar al santuario. Este último espacio esta-
ba reservado únicamente a los sacerdotes, mientras que las ceremonias de 
carácter público quedaban relegadas a la plaza de la entrada. Cada una de 
estas puertas constituía un umbral que separaba el mundo de lo cotidiano 
de el mundo de lo divino; para los egipcios el santuario constituía la mora-
da de los dioses en la tierra. Es decir, cada una de estas puertas constituye 
un paso más allá en la transición entre el mundo de los mortales y el mun-
do de los dioses. La sucesión de puertas del templo de Edfú (y de todos los 
templos egipcios) ejemplifi ca la idea de los espacios liminares de van Gen-
nep. Constituyen un límite entre diferentes estados existenciales. El acto 
físico de atravesar puertas se corresponde con el acto simbólico de transi-
ción desde un estado basado en lo terrenal a otro de carácter espiritual.

Volviendo a la puerta falsa de Luxor, nos encontramos la siguiente ima-
gen vista desde el frente, que curiosamente Venturi nunca muestra a pe-
sar de que una de las características fundamentales de esta puerta es su 
frontalidad [Fig.12-14]

Fig. 11 Sucesión de puertas en perspectiva
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Fig 12. Puerta falsa del Templo de Luxor. Vista frontal

Fig. 13 Alzado de la puerta falsa del Templo de Luxor
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Vemos aquí la estructura a la que denomina multienmarcada. En la últi-
ma imagen aparece un esquema de esta estructura, en la que cada uno de los 
marcos se retranquea respecto del anterior a la vez que disminuye de tama-
ño, quedando enmarcados unos dentro de otros. Esta estructura (de “mu-
ñecas rusas”) presenta una serie de similitudes con la estructura del propio 
templo. Encontramos una serie de elementos enmarcados unos dentro de 
otros, que se corresponden con la idea de sucesión o transición. Del mismo 
modo, encontramos similitudes entre la perspectiva de la sucesión de puer-
tas del templo y la imagen de la puerta falsa de Luxor. Así como en la vista 
en perspectiva de las puertas unas quedan enmarcadas dentro de otras, la 
puerta que nos muestra Venturi vista de frente presenta esa misma estruc-
tura de elementos enmarcados unos dentro de otros. 

En la imagen que se adjunta en la página siguiente [fi g. 15] podemos ver 
comparados estos tres ejemplos. No se trata de comparar parecidos forma-
les, sino de plantear que tanto en la arquitectura de recintos de los templos 
egipcios, la perspectiva de la sucesión de puertas entre estos recintos y la 
puerta multienmarcada de Venturi existe una misma estructura de pensa-
miento que nos remite a la idea de tránsito; de una sucesión de espacios 
que se enmarcan unos dentro de otros y que generan un recorrido que, en el 
caso del templo egipcio, constituye una transición simbólica entre el mun-
do de los vivos y el de los espíritus. Esta estructura aparece además en tres 
escalas diferentes; la del templo en su conjunto, la de las distintas puertas 
que separan los recintos y la de la puerta falsa:

Fig. 14 Esquema de la estructura multi-enmarcada
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Esta estructura basada en la sucesión de recintos no se encuentra exclusi-
vamente en los templos egipcios. Encontramos ejemplos en otras religiones, 
siempre con la idea de tránsito presente. Recorrer recintos en cierto modo 
no es sino una transición, de forma escalonada, entre un mundo exterior y 
otro interior que constituyen dos planos simbólicos diferenciados. Así, la 
estructura de muchos templos hindúes se asemeja a la siguiente imagen:

En el capítulo anterior nos referíamos al concepto de espacio liminar de 
van Gennep, y a como el espacio entre dos mundos puede aparecer reduci-
do a un objeto concreto, como puede ser una puerta o un umbral. Así ese 
espacio liminar, que se encuentra entre dos mundos, se materializa en un 
punto particular, cuyo traspaso implica la transición de uno de esos mun-
dos al otro, o tal y como dice van Gennep “así, pasar el umbral signifi ca 
agregarse a un mundo nuevo.”3 Vamos a profundizar un poco más en esta 
idea, aplicándolo al caso concreto de las sucesiones de puertas y las puer-
tas multienmarcadas.

3 V  G , Op.Cit. p,37

Fig. 15 Esquema comparativo entre la estructura de la sucesión de recintos del templo, la vista en 
perspectiva de las puertas y la puerta falsa del Templo de Luxor

Fig. 16 Recintos del Templo de Ranganatha en Shrirangam. 
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Si observamos el diagrama superior podemos ver una simplifi cación de 
esta idea. Supongamos que tanto A como B son dos estados diferentes en 
términos espirituales. La distancia que los separa no es una distancia física, 
es una distancia simbólica. Sin embargo a veces este límite entre un estado 
y otro se materializa en un objeto concreto, como puede ser una puerta. A 
este límite van Gennep lo denomina umbral. Por tanto atravesar el umbral 
que separa el estado A inicial del estado B fi nal constituye un acto simbó-
lico de transición hacia otro estado espiritual.

Si aplicamos este esquema a la sucesión de recintos del templo egipcio, 
nos encontraríamos con una serie de umbrales. El tránsito ya no tiene lu-
gar como en el caso anterior, sino que se produce de manera escalonada. Se 
correspondería con una imagen como la siguiente:

En esta estructura de tránsito de forma escalonada, que podríamos rela-
cionar con otros elementos como la pirámide o la escalera, la trasposición 
entre estos dos mundos simbólicos no se produce a través de un único ele-
mento que marca el límite, sino que la propia sucesión de puertas consti-
tuye el elemento que marca esa transición de forma gradual. Pero este re-
corrido, que en el templo egipcio se produce a través de varias puertas, es 
en términos simbólicos el mismo que se muestra en el diagrama de la pá-
gina siguiente [fi g. 19].

Fig 17. Diagrama I

Fig 18. Diagrama II
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En realidad tanto el diagrama II como el diagrama III representan la mis-
ma idea de tránsito escalonado a través de una serie de umbrales. La dife-
rencia es que el primero representa la sucesión de puertas en el espacio que 
encontramos al atravesar los distintos recintos del templo y la segunda es el 
mismo esquema aplicado a la puerta multi-enmarcada de Venturi, en la que 
cada uno de los marcos de su estructura se correspondería con un umbral.

Ambas hacen referencia a esta idea del espacio liminar. En el primer caso 
implica un recorrido en el espacio, mientras que en el segundo este recorri-
do se proyecta en una puerta para quedar contenido dentro de la sección del 
muro, representando una distancia simbólica mucho mayor que la conte-
nida en el propio muro. O dicho en términos más mundanos, sería como si 
esta sucesión de puertas en el espacio se “plegara”, haciéndose mucho más 
pequeña desde un punto de vista físico pero representando la misma dis-
tancia desde un punto de vista simbólico. Una distancia que separa dos es-
tados existenciales diferentes.

Y llegamos ahora al fundamento de la cuestión. Hemos titulado este capí-
tulo “puertas telescópicas” y sin embargo nos hemos referido a ellas en todo 
momento como puertas multi-enmarcadas. Así es como las conoce Ventu-
ri y ese era el punto de partida de este trabajo. Venturi, sin embargo, sólo se 
refi ere a ellas desde un punto de vista formal y no entra en otras considera-
ciones. Es por eso por lo que hemos tratado, antes de introducir el tema, de 
cuestiones relativas al simbolismo en arquitectura y al carácter signifi cati-
vo de las puertas. Hemos hablado también de los ritos de tránsito y de la 
idea de espacio liminar como el margen que separa dos estados de la exis-
tencia y que a veces la arquitectura materializa en forma de puertas y um-
brales. Porque a efectos prácticos la puerta falsa de Luxor es completamen-
te inútil, es imposible de recorrer y no da acceso a ningún espacio. Pero su 
estructura aparece repetida en los templos egipcios por algún motivo que, 
evidentemente, no es un motivo funcional. 

Fig 19. Diagrama III
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Es por eso por lo que a partir de ahora emplearemos el término de puer-
ta telescópica para referirnos a ellas. Porque frente a los valores formales de 
la puerta multi-enmarcada, la puerta telescópica hace referencia al conteni-
do simbólico de sus formas. Son telescópicas por dos motivos; primero por 
analogía con el mecanismo del telescopio, segundo por una cuestión eti-
mológica. Telescopio proviene del griego tele-skopos y signifi ca “que mira 
más allá”.  Las puertas telescópicas representan un recorrido simbólico que 
separa dos estados existenciales, lo cotidiano y lo sagrado, el mundo de los 
vivos y el de los muertos… Es la materialización de los ritos de tránsito en 
los que al atravesar un umbral se recorre un espacio simbólico mucho ma-
yor que el espacio físico que ocupa dicho umbral. 

Estas puertas telescópicas tienen otra peculiaridad. Aparecen repetidas 
en distintos lugares a lo largo de la historia. No es algo nuevo, puesto que 
ya hemos planteado que los ritos, en concreto los ritos de tránsito, se repi-
ten de forma sistemática en distintas culturas. Es lógico pensar por tanto 
que el espacio que generan esos ritos de tránsito presentará características 
comunes en las distintas culturas en las que aparece. Las siguientes pági-
nas irán encaminadas precisamente a comprobar si estas puertas telescó-
picas se repiten con el mismo contenido simbólico. Para ello tomaremos 
una serie de casos de estudio y comprobaremos si podemos establecer si-
militudes entre ellas. 





Casos de estudio





Los sellos sumerios encontrados en Tell Agrab, en Iraq, constituyen el primer 
ejemplo de puerta telescópica. Datan del tercer milenio antes de Cristo y actualmen-
te forman parte de la colección del Instituto Oriental de la Universidad de Chicago. 
En estas piezas [Fig. 1-3] encontramos imágenes de escenas cotidianas, en las que 
aparecen como fondo estas puertas con estructura multi-enmarcada que venimos 
mencionando, y que se corresponden a representaciones de templos. 1

. Los sellos sumerios de Tell Agrab
Las primeras puertas telescópicas

1 F , Henri; J , Thor-

kild. Stratifi ed Cylinder Seals from the Diya-

la Region. Oriental Institute Publications 72. 

Chicago: Oriental Institute of the University 

of Chicago. 1955. p. 16.

Fig.1 Sello sumerio de Tel Agrab (3500-2900 a.C)

Fig.2 Sello sumerio de Tel Agrab (3500-2900 a.C)

Fig.3 Sello sumerio de Tel Agrab (3500-2900 a.C)





Kostof, en su Historia de la Arquitectura, inicia el capítulo dedicado al 
Antiguo Egipto hablando del río Nilo. Como todas las primeras civilizacio-
nes, que nacen a la orilla de los grandes río como el Tigris, el Éufrates, el 
Ganges o en este caso el Nilo, los egipcios pronto aprendieron a controlar los 
ciclos de crecidas del río, que aprovechaban para cultivar, que dieron lugar 
a su calendario y que terminaron por conformar su propia visión del mun-
do. El Nilo tiene una serie de características específi cas; discurre en un eje 
sur-norte, es un río navegable y con un caudal suave, y crece periódicamen-
te en verano. Al desbordarse inunda las tierras próximas a su cauce, hacien-
do su ribera sumamente fértil. El excedente de recursos garantizaba a los 
antiguos egipcios alimento sufi ciente para todo el año, lo que les permitía 
emplear su tiempo y recursos en otras actividades.

El Nilo era una fuente de vida y la base de la civilización egipcia. Kostof, 
consciente de esto, explica como con los siglos los egipcios desarrollaron 
una visión del mundo basada en el microcosmos que constituía su propio 
río. El Nilo representaba el orden del mundo frente al caos del desierto. Su 
transcurrir cíclico los llevó a pensar que la muerte sería una nueva vida en 
la que su río, su hogar y sus familiares seguirían allí. Por ello los faraones 
se aseguraban de enterrarse con todas sus posesiones y en las tumbas en-
contramos restos de barcazas. Por eso también el santuario contenía repre-
sentaciones de la barca solar de Ra y en muchas tumbas se han encontrado 
barcas sagradas. Porque su río, que era la fuente de vida, que discurría con 
calma y les permitía navegarlo, que crecía cada año en las mismas fechas y 
marcaba el transcurrir de las estaciones y de los años, necesariamente te-
nía que seguir allí tras la muerte. Todo su mundo era aquel río. La naturale-
za cíclica de todos estos eventos pudo infl uir, de acuerdo con Kathryn Bard, 
en el desarrollo de estas creencias.1

Aunque no es el tema central de estas páginas, el paisaje constituye en 
ocasiones una fuente de mitos y la base de toda la cosmovisión de una cul-
tura. El paisaje, según Daniels y Cosgrove, también es una construcción 
simbólica que permite que las sociedades adquieran sentido.2 Los egipcios 
encontraron en su río una serie de revelaciones que conformaron su percep-
ción de la realidad; su visión de lo eterno, encarnada en el Nilo, y lo efíme-
ro, representado por ellos mismos. Para Erik Hornung los egipcios distin-
guían entre el espacio liminar, creado y modifi cado por la acción humana, y 
aquel que no puede ser modifi cado y pertenece al ámbito de lo eterno.3  

. Las estelas egipcias
Puertas falsas en estelas funerarias.

1 B , Kathryn. . Op.cit. p.15

2 C , Denis; D , 
Stephen. The Iconography of Lands-
cape. Essays on the Symbolic Repre-
sentation, Design and Use of Past 
Environments. Cambridge: Cam-
bridge University Press. 2000. p.1

3 H , Erik. «Von zweier-
lei Grenzen im Alten Ägypten». En 
Eranos 1980 Jahrbuch, 49. Ascona: 
Insel Verlag. 1980, 393-427. p.393



Los ejemplos de puertas falsas y estelas que encontramos en tantas tum-
bas y templos egipcios son precisamente el margen, la línea de separación, 
que representa el tránsito entre estos dos mundos.

Ya hemos introducido la idea del espacio liminar y del límite, tal y como 
lo entiende van Gennep, y hemos tratado el tema de la correspondencia 
entre la sucesión de puertas del templo egipcio y las puertas falsas. En es-
tos casos la idea de límite hace referencia a un tipo muy concreto de rito de 
tránsito, los ritos funerarios. Según Huntington y Metcalf las ceremonias 
funerarias y los entierrros son ritos de pasaje, una forma de restaurar el te-
jido social después de que la muerte los haya transformado.4 Ponen en evi-
dencia la idea de continuidad entre dos estados existenciales, la vida y la 
muerte, entre los que existe un límite que el difunto tiene que atravesar. La 
forma en la que las distintas sociedades tratan la muerte hace referencia a 
un sistema de ideas o de valores profundamente arraigados en la concien-
cia social. La idea del mundo como una serie de ciclos que se repiten una y 
otra vez y la idea de tránsito (ambas profundamente ligadas con el río Nilo) 
formaban parte de la cosmovisión de los antiguos egipcios. Y esto se plas-
maba en su arquitectura religiosa y funeraria.

Los egipcios, con esta particular percepción del espacio y de los límites, 
plagaron sus templos y tumbas de estructuras conocidas como estelas. Las 
estelas son objetos de piedra, de diverso tamaño, que en ocasiones contie-
nen representaciones de puertas falsas como la que hemos visto previa-
mente. Aunque varían en forma y tamaño, así como en algunos de los de-
talles que las decoran, su estructura se corresponde con la del esquema de 
Strudwick.5

 4 H , Richard; M -
, Peter. Celebrations of Death. 

Cambridge: Cambridge University 
Press. 1979. p.16

  5 S , Nigel. The Ad-
ministration of Egypt in the Old 
Kingdom. Londres: KPI, 1985. p.11
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Fig. 1 Esquema de la falsa puerta. 
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Estela, de acuerdo con Brede Kristensen, signifi ca erecta.6 La etimología 
de esta palabra, de acuerdo con el diccionario de Faulkner que recopila el 
signifi cado de los distintos jeroglífi cos egipcios, hace referencia al acto de 
erguirse o levantarse en el sentido de ascender a un estado superior.7 Otro 
estudioso del antiguo Egipto, Richard Wilkinson, relaciona el simbolismo 
de la escalera, la puerta y la entrada (como hemos comentado en el capítu-
lo anterior) entendiendo que “constituyen transiciones de un área a otra y, 
simbólicamente, de un estado al siguiente.”8

Estas puertas falsas representadas en estelas funerarias, que no son sino 
puertas que separan el mundo de los vivos del de los muertos, ponen en evi-
dencia la forma en la que los antiguos egipcios trataban la muerte y sus ri-
tos asociados; la tumba, según Assmann “no se entiende como un bloqueo 
entre el mundo de los vivos y el de los muertos, sino como una interfase, y 
la puerta falsa es el símbolo principal de este aspecto.”9 Las puertas falsas 
que encontramos en las tumbas egipcias son el umbral entre dos mundos 
que el difunto debía recorrer. 

Podemos encontrar varios ejemplos de estas estelas funerarias en el Mu-
seo Arqueológico Nacional, en Madrid [Fig 2-5]. Se trata de cuatro objetos 
recuperados en las excavaciones de la Heracleópolis Magna que datan apro-
ximadamente del 2000 a.C. Aunque en esta excavación se han encontrado 
muchos otros ejemplos, al igual que en otras excavaciones por todo Egipto, 
vamos a ceñirnos a estos últimos

6 B  K , William.  
Life out of death. Studies in the Reli-
gions of Egypt and of Ancient Gree-
ce. Haarlem: Peeters Press. 1992. 
p.85

7 F , Raymond. A Con-
cise Dictionary of Middle Egyptian. 
Oxford: Griffith Institute. 1962. 
p.47

8 W , Richard. Cómo 
leer el arte egipcio. Guía de jeroglí-
fi cos del Antiguo Egipto. Barcelona: 
Crítica. 1998. p,153

9 A , Jan. «The Ramessi-
de tomb and the construction of sa-
cred space». En The Theban Necro-
polis. Past, Present and Future. Lon-
don: British Museum Press. 2004; 
46-52 p.47 Fig. 2 Puerta Falsa de Nofret Fig. 3 Puerta Falsa de Shedi



Estas puertas falsas son representaciones a escala esculpidas en estelas 
funerarias que presentan el mismo tipo de estructura que las puertas falsas 
del templo de Karnak que hemos visto en el capítulo anterior. Se trata de 
pequeñas tablillas que se encontraban en las cámaras funerarias acompa-
ñando los restos de funcionarios y personas infl uyentes en el Antiguo Egip-
to.  Estas tablillas estaban bastante extendidas, hasta el punto de conver-
tirse en un tipo de decoración estandarizado en las tumbas privadas de los 
funcionarios a partir de la VI Dinastía.10  

Vemos que la estructura de jambas y dinteles escalonados es parecida en-
tre ellas, con sutiles diferencias, y se corresponde con la del esquema pro-
puesto por Strudwick. Tanto en estos últimos ejemplos, como en el resto de 
las puertas falsas que se han encontrado esculpidas en estelas en las distin-
tas excavaciones, se producen una serie de cambios menores en lo relativo 
al tamaño del dintel o del hueco central, pero la estructura es semejante en 
todas ellas. El nicho central, como hemos dicho, siempre permanece cerra-
do, aunque su anchura puede variar. Precisamente sobre estos ejemplos de 
puertas-falsas encontrados en la Heracleópolis Magna Carmen Pérez, que 
dirigió durante varios años la misión española en dichas excavaciones, dice 
lo siguiente

El nicho simula una puerta cerrada. Hasta principios de VI Dinastía el 
hueco es estrecho. Hacia fi nales de este periodo tiende a ensancharse y a de-
corarse con cerrojos o vigas para reforzar lo que subraya el carácter simbó-
lico de esta puerta cerrada que sólo podía ser atravesada por el difunto.11 

10 B , Edward. «False 
doors & history: the Sixth Dynas-
ty». En The Old Kingdom Art and 
Archaeology. Proceedings of the 
Conference held in Prague. Praga: 
Czech Institute of Egyptology. 2006; 
71-118. p.71

11 D  P , Carmen. «The 
false door at Herakleopolis Magna 
(I): Typology and Iconography». En 
Perspectives on Ancient Egypt, 40. 
El Cairo. 2010; 357-393. p.368
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Fig. 4 Puerta Falsa de Khety-uakh Fig. 5 Puerta Falsa de Senti 



 L    41

Incluso aquellos que sólo tenemos un conocimiento superfi cial sobre 
el Antiguo Egipto estamos familiarizados con la importancia que los egip-
cios daban a los ritos funerarios. Los procesos de momifi cación destinados 
a preservar el cuerpo del difunto, así como el acto de enterrar a los falleci-
dos con todas sus posesiones, ponen en evidencia que los egipcios enten-
dían la muerte como el tránsito hacia otra vida. Hornung explica precisa-
mente que para los egipcios, “la muerte no es ningún fi nal, sino un umbral 
de transición.”12 El tránsito entre estos dos mundos, que los difuntos debían 
recorrer necesariamente, queda materializado en estas puertas falsas. 

Hemos relacionado previamente esta idea con los estudios de van Gen-
nep sobre los ritos de tránsito. Van Gennep, como ya hemos mencionado, 
emplea la idea de espacio liminar para hacer referencia a la distancia sim-
bólica que hay entre dos estados espirituales, como en este caso la vida y 
la muerte. El límite entre ambos espacios, que no son espacios físicos sino 
simbólicos, a veces se materializa en objetos concretos. Cuando estudia los 
ritos de tránsito, decíamos, emplea el concepto de umbral como un pun-
to concreto del espacio en el que se materializa esta transición, en el que 
se produce el acto simbólico de “agregarse a un mundo nuevo.”13 Los anti-
guos egipcios entendieron de esta manera la muerte, y por ello colocaron 
con tanto empeño estas puertas en sus templos y tumbas, del mismo modo 
que enterraron a sus difuntos con todos sus objetos personales, para garan-
tizar el tránsito hacia una nueva vida, más allá, que alcanzarían tras cru-
zar estas puertas.

12 H . Op.Cit. p.426

13  G . Op.Cit. p.426





En la región turca de Anatolia encontramos ejemplos de túmulos y cons-
trucciones funerarias excavadas en laderas de montañas. Según los exper-
tos, estos restos arqueológicos presentan algunas variaciones entre sí, pero 
todas son representaciones de puertas esculpidas en la roca. Las más anti-
guas datan del siglo VI a.C, y todas tienen en común su carácter simbólico; 
ninguna servía como pasaje de entrada, sino que se asociaban a estructuras 
funerarias visibles para todo el que cruzara ante ellas en las que era común 
colocar ofrendas a los y respetos a los fallecidos y sus descendientes. En un 
artículo publicado en enero de 2006 en The American Journal of Archaeo-
logy, Christoper H. Roosvelt estudia una serie de ejemplos encontrados en 
restos de las antiguas culturas Lidias.

Roosvelt repara en que todas estas puertas se encuentran rodeadas por 
una estructura de marcos o estelas, que sirven como decoración represen-
tando una puerta que no tiene ningún propósito arquitectónico. Estas puer-
tas se han encontrado asociadas a túmulos o enterramientos en montículos 
o excavados en la roca en diversos lugares de Asia Menor (tanto en Lydia, 
como en Licia y en Anatolia). En cuanto a su contenido simbólico. Al igual 
que los egipcios, los lidios trataron la muerte como un tránsito hacia otra 
vida en la que el fallecido era enterrado con sus posesiones, las cuales ne-
cesitaría en el más allá. Esta noción de la posteridad, que se repite como ve-
remos en los etruscos, hace que los enterramientos estén plagados de obje-
tos domésticos y decorados como las propias viviendas de los fallecidos.1  

. Puertas falsas lidias y etruscas 
La esfera grecorromana

1 R , Christopher. «Sym-
bolic Door Stelae and Graveside Mo-
numents in Western Anatolia». En 
American Journal Archaeology. Vol. 
110, No. 1 2006; 65-91. p.65 “None of 
the monuments blocked passages in 
their original contexts; rather, they 
were symbolic graveside markers, as-
sociated primarily with tumulus and 
rock-cut chamber tombs visible to 
passers-by and off ering-bearing des-
cendants of the deceased. All but two 
of the 19 examples are from ancient 
Lydia, and the form may be of Lydian 
origin. The eclecticism of infl uence—
typical of Lydian material culture du-
ring this period—is paralleled by the 
probable multivalence of the door’s 
symbolism, representing the door of 
the afterlife, the tomb, and the hou-
sehold.” (Traducción del autor)

Fig 1. Puerta falsa del túmulo 
de Ikiztepe,Güre

Fig 2. Puerta falsa del túmulo de Ikiztepe,Güre



La representación de la puerta, de nuevo, remite a la idea de los umbra-
les como lugares de tránsito entre dos realidades en términos espirituales. 
Esta idea, que hemos comentado en el caso de las tumbas egipcias, apare-
ce una vez más en las tumbas de estos pueblos que habitaron Anatolia hace 
más de dos milenios. En su concepción de la muerte y el más allá, la puerta 
constituye el espacio que el difunto debe recorrer para transitar, o más bien 
trascender, hacia su nueva vida. De acuerdo con Roosvelt:

La vida eterna parece haber sido considerada como algo que sucede en 
un lugar separado, bien en una domus aeterna celebrando un banquete eter-
no o en un inframundo más impreciso, al que se trasciende a través de un 
pasaje simbólico representado en la forma fácilmente reconocible de una 
puerta.2

  
Roosvelt también repara en que estas puertas simbólicas no tienen una 

afi nidad cultural clara, sino que se repiten no sólo en distintos lugares de 
Anatolia, sino que también presentan paralelismos con Egipto y el mundo 
etrusco.3 El caso del Antiguo Egipto ha sido ampliamente catalogado y es-
tudiado como hemos visto en el capítulo anterior. Los etruscos, en cambio, 
conforman un pueblo rodeado de misterio y del que aún en día se desco-
nocen muchas cosas relativas a su historia, su lengua o su cultura. Sabemos 
que comenzaron a consolidarse en el norte de la Península Itálica a partir 
del s.X a.C, y por lo general se les describe como una cultura de infl uencia 
griega, a medio camino entre Grecia y Roma. 

La sociedad etrusca empieza a tomar forma a partir del S.VII a.C y al-
canza su máximo esplendor en torno al año 500 a.C. Tras una etapa de de-
cadencia, fi nalmente son integrados dentro de Roma. El término etrusco 
procede de Etruria, nombre con el que los romanos conocían a la actual Tos-
cana. Sin embargo el origen de esta cultura ha sido objeto de debate desde el 
tiempo de los romanos. Frente a la teoría de que los etruscos eran un pueblo 
originario de la Península Itálica, algunos autores clásicos como Herodoto, 
Tito Livio o Virgilio defi enden que los etruscos son un pueblo procedente 
de Asia Menor, refi riéndose a ellos como Lidios. En Consolación a Helvia, 
Séneca describe varios pueblos que han mudado su residencia, refi riéndo-
se entre ellos a los etruscos, cuyo origen sitúa en Asia.4 Hay, por tanto, cier-
to consenso entre los historiadores en que la cultura etrusca surgió por in-
fl uencia mutua entre pueblos autóctonos de la Península Itálica y pueblos 
que emigraron desde Asia Menor hasta la actual Toscana. 

Los etruscos desarrollaron un sofi sticada conocimiento de la cantería, 
que emplearon en la construcción de grandes complejos funerarios. Los res-
tos de estas necrópolis se conservan en la actualidad, y son una de las prin-
cipales fuentes de conocimiento sobre la cultura etrusca para los arqueólo-
gos y los historiadores. En las necrópolis de Castell D’Asso [Fig. 3] y Norchia 
[Fig. 4] se han encontrado restos de puertas talladas en la roca, que presen-
tan la misma estructura de puerta multi-enmarcada que hemos visto en 

 2 Ib. p.81 “The afterlife appears to 
have been considered as occurring in 
a separate place, whether in a domus 
aeterna hosting an eternal banquet 
or in a more indistinct underworld, 
transcended through a symbolic pas-
sageway rendered in the easily recog-
nizable form of a door.” (Traducción 
del autor)

3   Ib. p.81 “One of the more diffi  -
cult questions relating to symbolic 
door monuments is that of their cul-
tural affi  nity. They occur in western 
Anatolia, all but two within the for-
mer territory of Lydia, and, barring 
any direct relation to Egyptian or 
Etruscan parallels, they may be of 
Lydian or western Anatolian origin” 
(Traducción del autor)

4 S , Lucio Anneo. Con-
solación á Helvia.; traducción dir-
ecta del latín por Francisco Na-
varro y Calvo. Madrid, Luis Navarro 
y Calvo, 1884. Alicante: Biblioteca 
Virtual Miguel de Cervantes, 1999 
“Ni los rigores de perpetuo invier-
no, ni las costumbres de los habit-
antes, tan salvajes como su clima, 
han impedido que trasladen muchos 
allí su morada. El Asia está llena de 
Atenienses; Mileto ha derramado 
ciudadanos en setenta y cinco ciu-
dades diferentes. Toda la costa de 
Italia, bañada por el mar inferior, 
fue la Grecia mayor. El Asia reivin-
dica a los Toscanos [...]”

44 P   



 P      45

otras culturas.  Ie  e van Kampen cita a Alain Hus para ilustrar la relación 
entre la escultura y la arquitectura funeraria etrusca, y en concreto el carác-
ter simbólico de la puerta. Para los etruscos representaba el punto de trán-
sito entre el mundo de los vivos y el reino de los muertos.5 Kampen repara 
en cómo el túmulo tenía un carácter mágico para los etruscos, y por ello es-
tas puertas esculpidas se colocaban tanto en el perímetro como junto a las 
entradas. El túmulo constituía una última morada y, en la creencia etrusca 
de una nueva vida tras la muerte, en ellos el difunto era enterrado con ob-
jetos personales, así como representaciones de su vida. La cuestión de la 
muerte, para Alain Hus, fue una de las preocupaciones de los etruscos, que 
creían que “el mundo de los Muertos, el mundo de los “más numerosos” no 
estaba separado del de los vivos. Para los etruscos, como para todos los de la 
Antigüedad, no se suspendía la continuidad entre la vida y la muerte.”6 

  
Estas grandes moradas de piedra, llamadas a perdurar al contrario que 

sus hogares, constituyen una de las pocas fuentes que permiten a los ar-
queólogos conocer el mundo etrusco. 

Hemos agrupado los ejemplos de puertas telescópicas de estas dos cultu-
ras en un mismo capítulo porque constituyen dos pueblos rodeados de mis-
terio y aún desconocidos. Sabemos por los historiadores y las fuentes clá-
sicas que están íntimamente relacionados y que pudieron tener un origen 
común, por lo que hemos tratado sus representaciones de puertas en estruc-
turas funerarias, que presentan esta estructura de múltiples marcos escalo-
nados, como ejemplos entre los que podemos establecer cierto paralelismo. 
Se asemejan también con los ejemplos que hemos tratado en el capítulo an-
terior en dos cuestiones: tanto las puertas egipcias como las puertas lidias 
y etruscas tienen el vano central ciego, constituyen lo que llamamos puer-
tas falsas. Esta particularidad, hasta donde sabemos, aparece en las puer-
tas telescópicas asociadas al tránsito de los difuntos entre el mundo de los 
vivos y el de los muertos. El resto de los ejemplos que tratamos en este tra-

5  K , Ief ke. «Stone 
Sculpture in the context of Etrus-
can tombs: a note on its position». 
En Votives, Places and Rituals in 
the Etruscan religión. Boston, 2009. 
p.140

6 H , Alain. Les étrusques. Pa-
ris, 1957. Versión española: Los 
etruscos. Mé xico: Fondo de Cultura 
Econó mica (Breviarios del Fondo de 
Cultura Económica, 167). 1962. Tra-
ducción de Joaquí n Gutié rrez He-
ras. p.226

Fig. 3 Necrópolis de Castell d’Asso Fig 4. Necrópolis de Norchia



bajo presentan una apertura en ese nicho central y están asociadas a pórti-
cos de templos por los que deben transitar los vivos. La otra particularidad 
de estas puertas, aunque ya lo hemos mencionado, es que están asociadas 
a tumbas y necrópolis talladas en la roca.

La cuestión de la muerte y el más allá, dice Alan Hus, preocupó a todas 
las civilizaciones de la Antigüedad. Cabe suponer que tanto los egipcios, 
como los lidios y los etruscos, tenían una visión parecida de esta vida en el 
más allá. La tumba constituía para ellos un microcosmos en el que el difun-
to, rodeado de todos los objetos que necesitaría en su próxima vida, empren-
día la transición entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Y en esta 
transición la puerta constituía el umbral en el que se producía el acto de 
trascendencia. Porque como ya hemos mencionado previamente, aunque 
siempre conviene recordarlo, estas puertas telescópicas son el lugar en el 
que se concreta el límite entre dos estados espirituales. En este caso la vida 
y la muerte. La distancia entre ellos, ese espacio liminar que debe ser reco-
rrido para pasar a este mundo nuevo, queda materializada en la puerta.
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A 30 kilómetros de Jerusalén, en el Valle de Ellah se encuentra el yaci-
miento de Khirbet Qeifaya. En él se han encontrado desde mediados del si-
glo XIX diferentes restos arqueológicos, desde ruinas de edifi cios a peque-
ños objetos rituales. Se cree que Khirbet Qeifaya son los restos de She’arayim 
-ciudad a la que se hace refe ,(o ciudad de las dos puertas en hebreo םיירעש)
rencia en diversos textos bíblicos. Allí, en 2013, un equipo liderado por Jo-
sef Garfi nkel encontró y documentó una maqueta de un templo tallada en 
piedra que data del S.X a.C [fi g. 1 y 2]. La maqueta representa una pequeña 
construcción, posiblemente un templo, cuya peculiaridad es que presen-
ta una serie de marcos que rodean su puerta de acceso. Según los investi-
gadores:

En el centro de la fachada hay un gran marco de puerta rectangular (10cm 
de ancho, 20 cm de altura), representado con tres marcos entrelazados. El 
marco exterior es el mayor, el del medio es más pequeño y desfasado del pri-
mero hacia el interior de la maqueta; y el marco interior es el más pequeño, 
de nuevo retranqueado respecto de los otros dos. El triple marco retranquea-
do forma tres fi las de dinteles sobre la puerta y tres fi las de jambas en cada 
lado de la puerta. Un cuarto marco, que se extiende en la parte superior de 
la estructura, aparentemente representa el borde del edifi cio, pero quizás, 
alternativamente, indique un cuarto marco exterior.1 

. El Templo del rey Salomón 
La puerta telescópica en el judaísmo

1 G , Yosef; M -
, Madelein. «Solomon’s Temple 

and Palace. New archaeological dis-
coveries». En Israel Exploration So-
ciety, Volume 63, nº2. Jerusalem, Is-
rael. 2013; 135-163. p.140 “In the cen-
tre of the façade there is a large rect- 
angular doorframe (10 cm. wide; 
20 cm.high), portrayed as three in-
terlocking frames. The outer frame 
is the largest; the middle frame is 
smaller and set back from the fi rst 
toward the interior of the  model; and 
the inner frame is the smallest, again 
set back from the fi rst two. This tri-
ple-recessed doorframe forms three 
rows of lintels above the door and 
three rows of doorposts on either 
side. A fourth frame, extending to 
the top of the structure, apparent-
ly represents the Edge of the build-
ing, but may, alternatively, indicate 
a fourth, outer, doorframe.” (Traduc-
ción del autor)

Fig. 1. Fachada antes de la restauración Fig 2. Fachada tras la restauración 



En ese mismo artículo también se repara en que se han encontrado res-
tos o referencias a estructuras que presentan este mismo tipo de puerta en 
muchas construcciones del Levante, como las puertas del templo de Tell 
Tayinat o las cámaras funerarias de las tumbas reales nº5 y nº12 de Tamas-
sos, Chipre. En el caso de Khirbet Qeifaya, los investigadores consideran 
que es relevante el paralelismo entre la maqueta y las descripciones del 
Templo de Salomón. El Templo de Salomón, o Templo de Jerusalén, fue le-
vantado en el siglo X a.C durante el reinado del rey Salomón en Jerusalén. 
El templo original fue destruido en el S.VI a.C por los babilonios liderados 
por Nabucodonosor II y posteriormente reconstruido hasta su destrucción 
defi nitiva en el S.I por las legiones romanas lideradas por Tito durante el 
Asedio de Jerusalén. 

Aunque se tienen referencias de su existencia, esta sigue suscitando du-
das entre los expertos porque aún no se han encontrado restos arqueológi-
cos que permitan confi rmarla. La mayor parte de las descripciones del tem-
plo original están basadas en los textos bíblicos del Antiguo Testamento, 
principalmente en el Libro de los Reyes y las cartas de Flavio Josefo. Aun-
que tanto judíos como musulmanes asocian los restos del templo al Muro 
de las Lamentaciones y la Mezquita de la Roca respectivamente, su existen-
cia es objeto de debate. Además, los textos que se preservan de la época se 
encuentran escritos arameo/paleohebreo, una forma primitiva del hebreo 
que aún está en proceso de ser descifrada e interpretada. 

Para Yosef Garfi nkel y Madeleine Mumcuoglu, los restos de Khirbet Qei-
faya permitirían interpretar correctamente algunos de estos textos, cuyas 
traducciones presentan errores y el signifi cado de algunos términos aún se 
desconoce. En concreto, señalan el paralelismo entre la fachada de la pie-
za y las descripciones del Templo de Salomón que se encuentran en el Li-
bro de los Reyes. Se hace referencia a dos versículos concretos: “Había ven-
tanas en tres fi las, y la ventana estaba frente a la ventana en tres niveles”2   
y “Y todas las puertas y los postes eran cuadrados, con las ventanas frente a 
frente en tres niveles.”3 En las versiones originales, procedentes de los tex-
tos hebreos masoréticos (la base del Antiguo Testamento), la palabra ven-
tana se corresponde con la palabra hebrea הָז ּוזְמ (mezuzá) que se traduce 
como “jamba de la puerta”. De acuerdo con esto, los investigadores propo-
nen la siguiente interpretación de los dos pasajes; para el versículo 7:4 “Los 
dinteles estaban organizados en tres fi las, y las jambas de las puertas con-
tra las jambas de las puertas tres veces”4  y para el versículo 7:5 “Y todas las 
aperturas y la puerta lateral eran de forma cuadrada (no redondeada) con 
triples puertas retranqueadas.”5

Además de la interpretación de pasajes bíblicos, cuya traducción no está 
del todo clara, Yosef Garfi nkel analiza otros restos arqueológicos con repre-
sentaciones de este tipo de puerta con estructura de marcos múltiples. Tal 
y como repite en diversas ocasiones, se trata de un elemento extendido en-

2  De acuerdo con la Biblia del 
Rey Jacobo,Primer Libro de los Re-
yes, Versículo 7:4

3 Ib. 7:4

4 Ib. 7:4

5 Ib. 7:5
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tre los pueblos del Levante, y algunos ejemplos son incluso anteriores a los 
restos de Khirbet Qeifaya. Como ya hemos visto en capítulos previos, algu-
nas de estas piezas se conservan en el Instituto Oriental de la Universidad 
de Chicago y datan del tercer milenio antes de Cristo. En concreto, Garfi nkel 
repara su atención en el siguiente ejemplo:

Garfi nkel describe la fachada de la estructura, reparando en que los 4 
marcos retranqueados enfatizan la puerta de acceso. Estas estructuras, cita 
literalmente, “aparecen en la Antigüedad en Oriente Próximo en templos, 
palacios y enterramientos durante milenios.”6 También repara en que el 
ejemplo más antiguo encontrado en Israel es precisamente el de Khirbet 
Qeifaya. Por tanto, podemos extraer dos conclusiones; que este tipo de es-
tructura estaba extendida por el Levante mediterráneo en torno al primer 
milenio antes de Cristo, fecha en la que datan los restos de Khirbet Qeifa-
ya, y que estaba principalmente asociada a edifi cios político-religiosos o fu-
nerarios.  

De vuelta al Templo de Jerusalén, a lo largo de la historia se han realizado 
múltiples esfuerzos para encontrar sus restos y realizar reconstrucciones a 
partir de los textos que lo describen y algunos de las ruinas que se conservan. 
El emplazamiento del Templo, tanto el construido por el rey Salomón como 
el segundo templo, se encontraría en la zona en la que actualmente están el 
Muro de las Lamentaciones y la Mezquita de la Roca. Por la especial signi-
fi cación religiosa que este lugar tiene tanto para judíos como para musul-
manes y cristianos, muchos autores han tratado el tema durante siglos. 

Fabio Porzia y Corinne Bonnet, investigadores de la Universidad de 
Toulouse, publicaron un artículo en 2007 que titulaban, no por casualidad, 
El Templo de Jerusalén entre la teología y la arqueología. En él, reparan en 

6 G , Yosef; M -
, Madelein. Solomon’s Tem-

ple and Palace: New Archaeological 
Discoveries. Jerusalén: Israel Explo-
ration Society, 2015. p.6 “The faça-
de of the structure is seen, in which 
doorway is emphasized by four re-
cessed frames. As we will show, 
doorways decorated with recessed 
frames appear in the ancient Near 
East in temples, palaces and tombs 
over millenia. In the Land of Israel, 
the most ancient example of this 
building style, dated to the tenth cen-
tury BCE, was uncovered in the ex-
cavations of Khirbet Qeifaya, in the 
Elah Valley.” 

Fig 3. Sello sumerio de Tel Agrab, Iraq. Año 3000 a.C 



que la religión es un conjunto de prácticas que buscan establecer una línea 
de comunicación, generalmente benevolente, entre los dioses y la Humani-
dad. Por ello, estudian la forma en que el discurso de los dioses (theo-logia) 
puede relacionarse con la arqueología y plantear nuevas interpretaciones. 
Para ellos, los espacios rituales como el Templo de Jerusalén son el ejemplo 
del “laboratorio” en el que se realizan estas interacciones entre los dioses y 
los hombres, y exploran los restos arqueológicos en relación con el simbo-
lismo y los ritos que se producían en ellos.7  En resumen, que para entender 
la arquitectura de los espacios de culto que surgieron en estas primeras ci-
vilizaciones, es fundamental entender los ritos que tenían lugar en ellos. 

En su estudio reparan en los mismos ejemplos que tratan los investiga-
dores de la Universidad Hebrea de Jerusalén; las descripciones del Tem-
plo de Salomón contenidas en el Libro de los Reyes, cuya traducción aún 
sigue siendo confusa. La diferencia con el trabajo de Garfi nkel y Mumcuo-
glu está en el método que emplean para analizar estos textos, pese a que la 
conclusión en ambos es similar. Mientras que los primeros basan su teoría 
en los restos encontrados en Khirbet Qeifaya y en concreto en la pieza ar-
queológica con la puerta multi-enmarcada, Porzia y Bonnet analizan la es-
tructura de varios recintos religiosos y palaciegos de Oriente Próximo que 
se conservan para suponer que, al igual que los investigadores israelíes, las 
puertas del Templo de Jerusalén tendrían una estructura con múltiples mar-
cos retranqueados. Sin entrar en más detalles sobre los ejemplos que estu-
dian, (entre los que se encuentran la reconstrucción hipotética del palacio 
del rey Darío en Persépolis o los templos típicos del Levante con estructu-
ra “in antis”) plantean la siguiente hipótesis:

Como resultado, la distribución del templo, como la asociación del edi-
fi cio real (palacio) con el edifi cio de culto (templo) deriva de modelos que 
son bien conocidos en el norte de Siria desde el siglo XVIII. […]. Los parale-
lismos no se limitan a la distribución, sino que también incluyen varios ele-
mentos arquitectónicos, analizados por J. Monson (2006) y elementos de-
corativos, como la presencia de dos columnas fl anqueando la puerta, que en 
la Biblia aparecen con el nombre de Yakin y Boaz (Porzia, 2017), o la prácti-
ca de rodear las puertas con múltipes marcos.8

Estas puertas, sobre las que los distintos autores han investigado y lan-
zado hipótesis similares, son las puertas de acceso al último de los recintos 
del Templo de Jerusalén. Este último recinto según la tradición judía era el 
lugar más sagrado del Templo, el lugar en el que se guardaba el Arca de la 
Alianza, que contenía los Diez Mandamientos, y que recibe el nombre he-
breo de Kodesh Hakodashim (םיִׁשָדֳּקַה  ׁשֶדֹק). En la tradición cristiana este 
espacio recibe el nombre de Sanctasanctórum, aunque tanto en latín como 
en hebreo la traducción es la misma: Santo de los Santos o Santísimo.

7 Porzia, Fabio; Bonnet, Corin-
ne. «The Jerusalem temple between 
“theology” and archaeology: which 
issues, what dialogue?». En Paleth-
nologie [Online], 9 |2017. Consul-
tada el 8 de enero de 2020, http://
journals.openedition.org/palethno-
logie/336  “Divine presence on ear-
th constitutes an aporia. However, 
it is also necessary, since that which 
we call “religion” is simply a series 
of social practices which aim to es-
tablish a line of communication, be-
nevolent if possible, between supe-
rior beings and mankind […] The 
place of worship appears to be an 
ideal laboratory where several dis-
ciplines, methodologies and issues 
can be brought together to unders-
tand representations of divinity. In 
other words, we will explore how the 
consideration of “discourses about 
the gods” (theo-logy) can enhance 
the work of archaeologists and rai-
se new questions” (Traducción del 
autor)

8 Ib. “As a result, the temple’s la-
yout, like the association of the ro-
yal building (palace) with the cul-
tic building (temple) derives from 
models which are well-known in 
northern Syria from the 18th cen-
tury onwards […] The parallels are 
not restricted to the layout, but al-
so concern a number of architectu-
ral elements, analysed by J. Monson 
(2006) and decorative details, such 
as the presence of two columns fl an-
king the doorway, named in the Bi-
ble as Yakin and Boaz (Porzia, 2017), 
or even the practice of surrounding 
the doors with multiple chambran-
les” (Traducción del autor)
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El Templo de Jerusalén no deja de ser objeto de especulación. No sabe-
mos si realmente existió, como tampoco sabemos si existió el rey Salomón. 
Lo que si conocemos son diferentes ejemplos que, para una serie de exper-
tos, nos remiten a una estructura extendida en la misma época y lugar en la 
que habría existido el Templo. No es casualidad que esta misma estructura 
se repita en los recintos del templo egipcio (donde este sanctum o santua-
rio al que los egipcios llamaban per ur, o gran morada, era la sala en la que 
se colocaba la Barca Sagrada) o en los templos hinduistas, en el que este úl-
timo recinto recibe el nombre sánscrito de Gharbagriha, o vientre del tem-
plo). Como hemos visto y veremos a continuación, este tipo de puertas se 
colocan siempre en el acceso a recintos sagrados, o a las partes considera-
das más sagradas de los espacios rituales. Su estructura telescópica remi-
te al acto simbólico de recorrer una distancia que es mayor que la que está 
contenida en la sección del muro. Es una distancia simbólica, no física, que 
separa el mundo de lo sagrado, de Dios o los dioses, del mundo terrenal 
que habitan los mortales. Atravesar este umbral constituía un acto simbó-
lico para todas estas religiones. 

Fig. 4 En 1966 Hans Kroch encargó a Michael Avi Yonah, uno de los mayores expertos en arqueología e 
historia hebrea, la construcción de una réplica del Templo como homenaje a su hijo Yaakov, fallecido en 
la Guerra de Independencia de Israel. La réplica del Templo, de 2000 m2, se realizó a partir de fuentes 
históricas como las cartas de Flavio Josefo y actualmente se encuentra en el Museo de Israel, en Jerusalén.





Para la mayoría de nosotros, lectores occidentales, el conocimiento de 
las culturas orientales es en muchas ocasiones anecdótico. Nos atrae su exo-
tismo y la compleja simbología religiosa que nos llega en general como una 
mera cuestión estética. Pero desconocemos sus raíces y su signifi cado, en 
muchos casos incluso más antiguo que el de nuestra propia cultura. Es por 
eso por lo que aquí no podemos dedicarnos a desarrollar con detalle mu-
chas de estas cuestiones, y otras las referiremos a ejemplos previos o a ca-
sos que ya conocemos para facilitar su comprensión. El templo es para los 
hindúes, así como para muchas otras religiones, el hogar de los dioses. La 
propia palabra empleada en hindi para referirse a ellos es devaalay (देवालय), 
que se traduce como casa de Dios. Por lo general, y aunque no vamos a en-
trar en más detalle, las plantas de estos templos siguen un patrón que se re-
pite en todos ellos. Su estructura obedece a una retícula ortogonal, que re-
gula el tamaño de cada sala y las relaciones de proporción entre ellas, y que 
tiene un carácter simbólico. Esta geometría, o Mandala, tiene un carácter 
sagrado que George Michell describe de la siguiente manera:

Una vez que el emplazamiento del templo se ha seleccionado y purifi ca-
do ritualmente, el siguiente paso en la construcción es el trazado del plano. 
Se le da gran importancia a la creación del plano del templo porque funcio-
na como un diagrama geométrico sagrado (mandala) de la estructura esen-
cial del universo. El mandala es una forma concéntrica, normalmente un 
cuadrado dividido en un número menor de cuadrados por una retícula de 
líneas que se intersecan. Esta ordenación de cuadrados centrales con otros 
que los rodean remite a la imagen microscópica del universo, con su estruc-
tura organizada de forma concéntrica. Al construir el diagrama para regular 
la forma del templo, se crea una conexión simbólica, vinculando el mundo 
de los dioses, el universo, y su reconstrucción a través del trabajo del hom-
bre, el templo.1 

Parece evidente que, con una estructura con un simbolismo geométri-
co tan rotundo y que remite a la propia estructura del universo, los templos 
hindúes presenten pocas variaciones entre sí. Mencionábamos que la retícu-
la se encarga además de articular la proporción y las relaciones en los distin-
tos espacios, entre los que el santuario ocupa el lugar central. Para llegar a él 
es necesario realizar un recorrido, tal y como lo describe George Michell.

. Los templos Nagara
La puerta telescópica en el hinduismo

1 M , George. The Hin-
du Temple: an introduction to its 
Meaning and Form. Chicago: The 
University of Chicago Press. 1988. 
p.71 “Once the site of the temple has 
been selected and ritually purifi ed, 
the next stage in its erection is the 
laying out of the ground plan. Great 
importance is attached to the estab-
lishment of the temple’s ground plan 
because it functions as a sacred ge-
ometric diagram (mandala) of the 
essential structure of the universe. 
The mandala is a concentric fi gura-
tion, usually a square divided into a 
number of smaller squares by an in-
tersecting grid of lines.This arrange-
ment of central squares with others 
that surround it is taken to be a mi-
croscopic image of the universe with 
its concentrically organized struc-
ture. By constructing the diagram 
to regulate the form of the temple, a 
symbolic connection is created, bind-
ing together the world of the gods 
-the universe, and its reconstruction 
through the work of man- the tem-
ple.” (Traducción del autor)



“La realización de peregrinaciones a lugares sagrados está asociada a las 
festividades del templo. En el hinduismo el logro de la perfección espiritual 
está vinculado a un largo viaje a través de muchos estados de la conciencia. 
Igualmente, el templo se concibe como un espacio de tránsito, un vado o un 
lugar de cruce (tirtha). En los rituales que tienen lugar dentro del templo el 
movimiento del fi el y del sacerdote es de gran importancia. Existe el simbo-
lismo del tránsito a través del pórtico, que está conectado a la idea de tran-
sición de lo temporal a lo eterno.2

Hasta ahora hemos visto que la estructura de los distintos espacios re-
ligiosos tiene características comunes, que además no son casuales. Sue-
len implicar un recorrido basado en sucesiones de recintos o, cuando no 
es posible, una transición a través de un umbral o puerta que representa 
esta misma idea de recorrido en el espacio. Nos hemos referido a este es-
pacio, que es parte de cualquier rito de transición, como el espacio liminar 
y hemos hablado de sus características. En el caso de los templos hindúes 
esta transición espiritual entre lo terrenal y lo divino tiene lugar en el pór-
tico de entrada, al que a partir de ahora nos referiremos por su nombre real: 
Ghardbadvara. Los templos hindúes tienen una estructura sencilla y que 
nos recuerda a la del templo cristiano; tienen un espacio sagrado en el que 
se encuentra la imagen de la deidad a la que está dedicado el templo que se 
conoce como Garbhagriha. Este espacio tiene el mismo componente sagra-
do que el santuario en los templos egipcios o el sanctasanctórum del tem-
plo cristiano. Es el hogar de los dioses, y consecuentemente el lugar más 
sagrado del templo. 

Ambas palabras tienen un origen sánscrito, y su etimología contiene pis-
tas sobre su signifi cado simbólico. Ambos comparten la raíz gharbha; que 
signifi ca vientre. Gharbadvara viene a ser “la entrada al vientre” y Gharba-
griha signifi ca “el vientre de la casa” o “el vientre del templo”.  El pórtico de 
entrada es el camino al vientre del templo, al hogar de los dioses. El tránsi-
to entre la puerta y el santuario es un camino, entendido como un recorri-
do espiritual mucho mayor que el recorrido físico que implica atravesar el 
umbral de la puerta. Este umbral, o Gharbadvara, constituye lo que hemos 
descrito varias veces como espacio liminar; el límite entre dos estados exis-
tenciales diferentes. Y para entrar al espacio sagrado los fi eles siempre de-
ben realizar este camino.

La arquitectura de los templos hindúes, algunos de los cuales son con-
temporáneos de los templos egipcios, ha pasado por diversas etapas a lo lar-
go de su historia. Estos pórticos de acceso al templo alcanzan un grado de 
complejidad y sofi sticación enorme a partir del siglo VI, conformando una 
categoría de templos conocida como templos Nagara, que se localizan en el 
norte del subcontinente. Estos templos presentan una estructura similar a la 
que nos referíamos anteriormente, con un espacio sagrado o sanctum situa-
do al fi nal de una sucesión de recintos. El inicio de esta sucesión se encon-

 2 Ib., p.66 “Associated with tem-
ple festivals is the undertaking of pil-
grimages to sacred places. In Hindu-
ism the attainment of spiritual per-
fection is likened to a long journey 
of many stages of consciousness. 
Likewise, the temple is conceived as 
a place of transit, a Ford or cross-
ing-place. In the rituals that take 
place within the temple, the move-
ment of the worshipper and priest is 
of greatest importance. There is the 
symbolism of the passage through 
the doorway which is connected with 
the idea of transition from the tem-
poral to the ethernal.” (Traducción 
del autor)
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traba en el pórtico de entrada, Gharbadvara, que generalmente era de pie-
dra y cuya estructura se llenó de esculturas y representaciones simbólicas.

Cabe sospechar que estas puertas tienen la misma estructura telescópi-
ca de la que venimos hablando, porque de otra manera no estarían inclui-
das en este capítulo. La estructura del Ghardbadvara está formada por una 
serie de marcos, o sakhas (ramas), que se retranquean y disminuyen de ta-
maño hacia el interior del templo, conformando una serie de marcos. Es-
tos marcos aparecen en grupos de tres, cuatro, cinco, siete o nueve. Apare-
cen tallados con motivos religiosos, normalmente de la deidad a la que se 
consagra el templo, y motivos fl orales. Estas representaciones religiosas ta-
lladas en las jambas de las puertas nos recuerdan, salvando las distancias, 
a las fi guras de los santos y apóstoles esculpidas en las arquivoltas de las 
catedrales románicas y góticas. Podemos ver un ejemplo en el templo de 
Mukteshvara, en Orissa:

Cada una de estas sakhas está esculpida con diferentes símbolos. Es un 
tema recurrente, por ejemplo, la aparición de motivos fl orales y vegetales 
pero también lo son las representaciones dedicadas a las deidades de los ríos. 
Cada elemento hace referencia a un signifi cado metafórico, y estas referen-
cias a los ríos tienen un valor especial. El río, dentro de la cosmovisión hin-
dú, tiene un carácter sagrado. El acto del baño en estos ríos sagrados para 
los fi eles hindúes constituye un acto de redención y de purifi cación de los 
pecados, del mismo modo que lo es en el cristianismo. El Ganges aparece, 
por ejemplo, personifi cado en la diosa Maa Ganga (Madre Ganges) cuya re-

Fig 1. Templo de Mukteshvara, Orissa, India.



presentación encontramos en los pórticos o Ghardbadvara de los templos. 
Concretamente en la parte central del dintel, que suele quedar reservada 
a la representación de la deidad a la que está dedicado el templo [fi g.1]

Las jambas de las puertas, al contrario que el dintel, quedan reservadas 
a representaciones alegóricas de la naturaleza y el río. De acuerdo con Su-
rabhi Sharman “estas representaciones, se fusionaban con los marcos de 
la puerta para indicar la absolución metafórica de los pecados de los de-
votos, purifi cando a aquellos que entraban a la parte más sagrada del tem-
plo, el sanctum.”3

Las puertas son el umbral de un recorrido espiritual, que recibe el nom-
bre de Tirtha (vado), en el que se produce la transmutación de los fi eles. 
Para acceder al santuario y estar en contacto con los dioses primero tiene 
que elevarse a un estado espiritual, y el acto simbólico de cruzar el umbral 
de la puerta encarna esta transmutación. Cuando el fi el hindú cruza cada 
una de las sakhas del Ghardbadvara se acerca progresivamente a este nue-
vo estado, que le permite estar en contacto con los dioses. El recorrido por 
cada uno de estos marcos apenas ocupa un metro, pero la distancia simbó-
lica que se recorre es muchísimo más grande. 

Es lógico pensar que en este camino espiritual que los fi eles emprenden 
para entrar en el templo los acompañen representaciones de las diversas di-
vinidades del panteón hindú. De acuerdo con Stella Kramrisch:

El signifi cado de la puerta y las imágenes está íntimamente conectado. 
La divinidad a la que se consagra el templo tiene su símbolo o imagen en el 
Garbhagriha: su imagen, por lo general, también está tallada a pequeña es-
cala en el centro del dintel. Preside la entrada y los guardianes de las puer-
tas (dvara-pala) se colocan debajo, a la derecha y la izquierda de las jambas 
de las puertas. Estos guardianes del umbral fl anquean a los dioses y símbo-
los de la entrada.4  

y continúa explicando la importancia de este tránsito a través del Ghar-
dbadvara:

Para poder entrar a la Presencia Suprema, el hombre debe sufrir una 
transmutación, pues sólo cuando su cuerpo se ha elevado a si mismo a una 
condición celestial está cualifi cado para pasar a estar en compañía de los 
dioses y enfrentarse a la Presencia Suprema, que está más allá de la forma y 
se refugia en la imagen de la divinidad del templo. La transformación de re-
generación que sufre el hombre está promovida por las divinidades talladas 
en las jambas de las puertas.5

Esta estructura, con algunas diferencias, se repite en los templos Naga-
ra del norte de la India de forma recurrente. La repetición de esta estructu-
ra dentro del subcontinente, siempre con el contenido simbólico que he-

3 S , Surabhi. «Door 
Frame Designs on Nagara Tem-
ples». En Sahapedia, 2018. Consulta-
da el 8 de enero de 2020, www.saha-
pedia.org/door-frame-designs-na-
gara-temples “The figures of these 
two riverine goddesses on the tem-
ple door frame were fused to indicate 
a metaphorical absolution of the sins 
of the devotee, purifying those who 
entered the most sacred part of the 
temple, the sanctum” (Traducción 
del autor)

4 K , Stella. The Hin-
du temple, vol.II. Delhi: Motilal 
Banarsidass Publishers. 1977. p.79 
“The meaning of the door and image 
is closely connected. The divinity to 
whom the temple is dedicated has his 
symbol or image in the Garbhagrha; 
his image, as a rule, is also carved on 
a small scale on the centre of the lin-
tel. He presides over the entrance and 
his gate-keepers (dvara-pala) are sta-
tioned below, to right and left, at the 
door jambs. These guardains of the 
threshold f lank the gods and sym-
bols of the entrance” (Traducción 
del autor)

5 Ib., p.80 “To be able to enter in-
to the Supreme Presence, man has 
to undergo a transmutation, for on-
ly when he has acquired a celestial 
body himself is he qualifi ed to pass 
the company of the gods and con-
front the Supreme Presence which 
is beyond form and dwells in the 
image of the divinity of the tem-
ple. The transformation of regener-
ation which man has to undergo is 
promoted by the divinities carved 
on the door jambs.” (Traducción del 
autor)
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mos comentado en este capítulo, nos remite de nuevo a los temas tratados 
a lo largo de este trabajo relacionados con los ritos de tránsito, y los espa-
cios dedicados a estos ritos. Estos umbrales constituyen el punto de tránsi-
to en el que se produce el paso de un estado terrenal de la existencia, aso-
ciado a la cotidianidad, a un estado espiritual, asociado a lo divino. El acto 
de entrar al templo, que es el hogar de los dioses, hace referencia a la idea 
de van Gennep que venimos repitiendo constantemente en estas páginas: 
agregarse a un mundo nuevo.  Y el lugar en el que se produce este tránsi-
to, que no es únicamente espacial (dentro-fuera) sino que también es sim-
bólico (terrenal-sagrado), es esta puerta, con su particular estructura.

Las estructuras simbólicas se repiten, decíamos, no por cuestiones esté-
ticas, sino porque remiten a una serie de cuestiones trascendentes, que van 
más allá de lo meramente ornamental. Del mismo modo que los antiguos 
egipcios emplearon las puertas-falsas en sus templos y tumbas, el hinduis-
mo ha recurrido a sus propias puertas telescópicas, Ghardbadvara, en sus 
templos para representar un camino simbólico de purifi cación y redención 
necesario para que los fi eles “trasciendan” a un estado espiritual diferen-
te. Algunos ejemplos datan del segundo milenio antes de Cristo y son con-
temporáneos de los templos egipcios. Uno de los más antiguos es el Tem-
plo de Vashist, en Manali [fi g.2].

Aunque algo más sencilla que el ejemplo anterior, vemos repetida la es-
tructura con diversos marcos escalonados, en los que la imagen de la dei-
dad a la que se dedica el templo aparece colocada en el dintel, justo en el 
eje central de la puerta. Cambian algunos matices, pero lo signifi cativo se 
mantiene. En todos los ejemplos se repiten, de un modo u otro, las carac-
terísticas que hemos comentado. 

Fig 2. Templo de Vashist, Manali, India. 2000 a.C
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Fig. 3 Templo de Lakshana Devi, Bharmaur, India. S. VII 

Fig. 4 Templo de Masrur, Dharmashala, India. S. VIII 
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Los templos, concebidos como el hogar de los dioses en la tierra, cons-
tituyen un microcosmos que forma parte de nuestro mundo en términos 
físicos pero no en términos simbólicos. Por ese motivo la puerta cobra este 
papel protagonista, y por eso durante siglos los fi eles hindúes han dedicado 
tanto esfuerzo y dedicación en la elaboración de estos umbrales. Porque son 
la puerta de entrada a algo que va más allá del acto de entrar o salir, consti-
tuyen un acto de trascendencia. De trascendencia entendida como aquello 
que remite a lo que está más allá de los límites naturales. O ateniéndonos 
a su propia etimología, Ghardbadvara, la entrada o el camino al templo, el 
hogar de los dioses.





En contraposición con los ejemplos que hemos tratado hasta ahora, para 
un lector occidental el ejemplo más cercano de estas puertas telescópicas 
lo constituyen las arquivoltas románicas y góticas. Las arquitectura religio-
sa medieval europea está plagada de ejemplos que conocemos de prime-
ra mano. Las portadas de estos edifi cios se fueron volviendo cada vez más 
complejas, llenándose de iconografía religiosa. Y el clero se sirvió de estas 
representaciones para transmitir las enseñanzas bíblicas a un público, por 
lo general analfabeto, que no comprendía el latín que se empleaba en la li-
turgia. 

La portada no es sino la proyección del interior de la iglesia hacia el ex-
terior, del espacio sagrado al espacio secular. Es además el espacio en el que 
se celebran algunos de los principales ritos del cristianismo. Puesto que en 
nuestro mundo, aunque lejos de la religiosidad medieval, estos ritos siguen 
presentes no es necesario entrar en detalle. Pero es fácil pensar en ceremo-
nias como bodas, o procesiones, en los que la puerta de la iglesia se con-
vierte en el espacio en el que se inician o se culminan estas celebraciones. 
Es lo que conocemos como ritos de tránsito, que como ya hemos visto es-
tán presentes en muchas culturas. Los ritos de tránsito constituyen un acto 
en el que el movimiento a través de un espacio tiene un carácter espiritual; 
es una transición simbólica entre lo terrenal y lo sagrado, entre lo cotidia-
no y lo divino. Turner lo explica de la siguiente manera:

Comprendemos que la peregrinación está basada en la creencia de que 
la transformación espiritual puede ser inducida por una acción cinética, que 
tiene lugar en un ambiente comunal o ritual. Descrito como una secuencia, 
o un evento en capas, los rituales asociados con una peregrinación están en-
caminados a producir una experiencia que es liminar -que está a la vez en un 
lugar y en otro, ni en este mundo ni en más allá.1 

En el mundo cristiano han existido tradicionalmente tres grandes rutas 
de peregrinación: Jerusalén, Roma y Santiago de Compostela. Según la tra-
dición medieval, en el siglo IX se descubrieron los restos del apóstol San-
tiago en el lugar en el que actualmente se encuentra Compostela. Con los 
siglos se produjo el desarrollo de una de las mayores rutas de peregrinación 
de Europa, que se convirtió en la vía de entrada en la Península de muchas 
de las corrientes artísticas medievales. En un artículo publicado en the His-
panic Research Journal, Mickey Abel estudia el fenómeno de las parroquias 
del norte de España y el oeste de Francia asociadas al Camino de Santiago y 

. Los parroquias del Camino de San  ago
Pór  cos y arquivoltas románicos

1 T . Op.Cit. p. 95 “We understand 

that pilgrimage is based on the belief that 

a spiritual transformation can be induced 

through kinetic action, which takes place 

within a communal or ritual environment. 

Described as a sequenced or layered occur-

rence, the rituals associated with a pilgrimage 

are meant to engender an experience that is 

liminal—that is, both “betwixt and between;” 

neither of this world, nor beyond it” (Traduc-

ción del autor)



aporta una serie de conclusiones interesantes sobre la relación entre la pe-
regrinación a gran escala que constituye el Camino en sí mismo, las pere-
grinaciones entre parroquias, y la peregrinación a pequeña escala que su-
pone el tránsito a través de las arquivoltas de estas pequeñas iglesias. Como 
hemos comentado cuando nos referíamos a los ritos de peregrinación, y a 
los espacios liminares tal y como los entendían van Gennep y Turner, este 
recorrido simbólico de transición puede aparecer a distintas escalas, pero 
siempre tiene el mismo contenido simbólico; el tránsito entre un estado es-
piritual y otro. El ejemplo de las parroquias del Camino de Santiago es un 
ejemplo de esta idea, que vamos a desarrollar a continuación.

A partir del siglo XII las rutas de peregrinación entre Francia y España 
comenzaron a plagarse de pequeñas parroquias para peregrinos. La confi -
guración espacial de estas parroquias era similar, con un pórtico de entra-
da en cuya puerta se encuentran una serie de arquivoltas concéntricas, es-
calonadas hacia el interior. Esta estructura, que en realidad encontramos 
en muchas iglesias tanto románicas como góticas, parece tener su origen 
precisamente en estas parroquias del norte de España y oeste de Francia, y 
Mickey Abel indaga en el porqué de esta estructura formal.

Abey recurre, al igual que hemos hecho nosotros, a los estudios de Tur-
ner sobre los ritos de peregrinación. De hecho emplea la misma cita que 
mencionábamos en la página anterior para explicar el carácter transforma-
dor y redentor de las peregrinaciones. Las peregrinaciones, así como los ri-
tos de transición, aparecen a distinta escala. Lo hemos repetido en varias 
ocasiones a lo largo de este trabajo, pero es una de las claves para entender 
muchos de los casos que aquí se están estudiando. En estos ritos de transi-
ción se recorre a la vez una distancia física y una distancia simbólica; el acto 
de cruzar el umbral de un templo o hacer el Camino de Santiago constitu-
yen dos peregrinaciones a escala diferente, pero el contenido simbólico es 
el mismo, se recorre la distancia que separa lo profano de lo sagrado, lo te-
rrenal de lo divino. Y ese acto de transición constituye una transformación 
espiritual para el creyente, que se acerca a Dios. 

Abel distingue entre peregrinación y microperegrinación (micropilgri-
mage), que defi ne como una experiencia a nivel local. La micro peregrina-
ción se realiza entre cada una de las parroquias del Camino, y a la vez al cru-
zar el pórtico de cada una de ellas. El planteamiento es interesante porque 
sugiere que esta peregrinación se realiza en tres escalas diferentes, y el pór-
tico con arquivoltas es la menor de las tres. La escala intermedia, el trán-
sito entre parroquias, plantea que éstas funcionan en grupos. Para vincu-
larlas entre sí, estos grupos de parroquias presentan pórticos en los que las 
arquivoltas tienen una estructura similar. Mickey Abel propone en su artí-
culo los siguientes ejemplos: [fi g.1-4]
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Fig. 1 Pórtico de la parroquia de Carrión de los Condes

Fig.2 Pórtico de la parroquia de Uncastillo
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Fig. 3 Pórtico de la parroquia de Perdices

Fig. 4 Pórtico de la parroquia de Fuensauco
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Es decir, el fi n de estas arquivoltas era doble; en primer lugar suponen, 
como ya hemos comentado, la proyección exterior del espacio interior de 
la iglesia y el soporte físico del rito de transición al templo, y en segundo 
lugar servían para que el peregrino entendiera como una unidad una serie 
de parroquias que componían una etapa del Camino.  Vamos a tratar estos 
dos conceptos de forma más detallada.

Visualmente, dice Abel, estas iglesias presentan una confi guración simi-
lar en sus portadas. Esta similitud se ve reforzada por el hecho de que las 
arquivoltas, escalonadas hacia el interior, conforman una estructura pare-
cida entre todas ellas. Esta confi guración repite además características si-
milares entre las iglesias asociadas a la misma parroquia, como hemos vis-
to en las imágenes anteriores:

La composición arquitectónica de estas unidades de portales está con-
formada por una serie de arquivoltas concéntricas, semicirculares, escalona-
das hacia el interior, inversamente simétricas a una serie de escaleras ascen-
dentes. En conjunto la combinación de arquivoltas y escaleras conforman un 
porche que es como un podio elevado rodeado por una media bóveda abier-
ta como fondo. Esta confi guración sirve para atraer al devoto, tanto visual 
como físicamente, a través de una entrada específi camente sin tímpano.2

 

Esta composición de elementos escalonados y retranqueados marca la 
direccionalidad del espacio en su eje longitudinal. A su vez, estas arquivol-
tas se van haciendo más pequeñas a medida que el peregrino se adentra en 
la parroquia, produciendo un efecto de túnel. La transición entre el espa-
cio secular y el espacio religioso se “estira” de esta manera, aumentando la 
sensación de profundidad mediante esta perspectiva de elementos multi 
enmarcados. Esto es a lo que se refi ere Abel como la microperegrinación, 
a este rito de tránsito a través del pórtico del templo, que describe de la si-
guiente manera:

Con esto en mente, discutiría que los aspectos fundamentales de la pe-
regrinación eran ser practicada a un micronivel dentro de la estructura del 
pórtico con arquivoltas. Dentro de estas composiciones, la distribución par-
ticular de elementos arquitectónicos actuaba como una zona de transición 
extendida, sirviendo para separar el mundo secular exterior del espacio sa-
grado interior. Visto y entendido como un miniviaje, el movimiento conti-
nuo pero sutilmente segmentado hacia las escaleras del pórtico y a través de 
la entrada abierta, la unidad arquitectónica funcionaba de tal manera que 
generaba una experiencia liminar que era percibida como algo ajeno a la es-
fera ordinaria del tiempo y el espacio.3

Es necesario comprender por tanto estas arquivoltas más allá de las cues-
tiones formales. Su estructura está íntimamente relacionada con el movi-
miento. Este movimiento transformador al que se refi eren tanto Abel como 
van Gennep y Turner cuando estudian los ritos de tránsito implica una com-

2 A , Mickey. «Within, Around, 
Between: Micro Pilgrimage and the 
Archivolted Portal». En Hispanic Re-
search Journal, Vol.10(5).2009; 385-
416. p.388-389 “The architectural 
composition of these portal units is 
comprised of a series of concentric, 
semi-circular, inwardly stepped ar-
chivolts, which is mirrored in reverse 
by a set of ascending stairs. Togeth-
er the combination of archivolts and 
stairs form an elevated podium-like 
porch surrounded by an open-end-
ed, half-dome, backdrop. This con-
fi guration served to funnel the devo-
tee forward, both visually and phys-
ically, through the specifi cally tym-
panum-less portal entry.” (Traduc-
ción del autor) 

3  Ib. p, 392 “With this in mind, 
I would argue that the fundamental 
aspects of a pilgrimage were meant 
to be practiced at the micro level 
within the structure of the archi-
volted portal. Within these compo-
sitions, the particular arrangement 
of architectural elements acted as 
an extended transitional zone, ser-
ving to separate the exterior secular 
world from the interior sacred spa-
ce. Viewed and understood as a mini-
journey, the continuous, but subtly 
segmented, movement up the portal 
steps and through the open entry, the 
architectural unit functioned in such 
a way as to generate a liminal expe-
rience that was perceived to be outsi-
de the normal realm of time and spa-
ce.” (Traducción del autor)



presión dinámica de estas parroquias. No eran entidades estáticas ni aisla-
das, estaban pensadas para ser recorridas, del mismo modo que se recorría 
el Camino de Santiago. Constituían un ejemplo de peregrinación a peque-
ña escala, en la que la transformación de los fi eles estaba producida por su 
movimiento a través del espacio de la puerta.

No hemos mencionado nada que no supiéramos hasta ahora. El conte-
nido simbólico de estas arquivoltas nos recuerda a los ejemplos que hemos 
tratado en el antiguo Egipto o en la India. Pero vamos a repasar, a modo de 
resumen, una serie de conclusiones que conviene subrayar sobre estas ar-
quivoltas románicas. En primer lugar, hemos comentado que la portada de 
la iglesia es una proyección del espacio interior. Lo es en términos simbóli-
cos (muchas celebraciones religiosas se realizan en esta portada en las que 
el mundo religioso se proyecta sobre el mundo secular) pero también lo es 
en términos espaciales. Si pensamos en la estructura de bóvedas de estos 
templos románicos podemos ver una correspondencia entre la estructura 
de arcos de la nave central del templo y las propias arquivoltas de la puer-
ta [Fig.5-6]. El artículo que hemos estado mencionando comienza precisa-
mente así, haciendo referencia a esta correspondencia: 

En esencia, con una comprensión visual de las bóvedas de cañón seg-
mentadas de la nave, que parecen plegarse como un telescopio dentro del 
arco más pequeño de la apertura del ábside, las series de arcos sobre el pór-
tico sin tímpano defi nen un espacio como un pórtico que sirve para alargar 
y prolongar el acto de entrada.4  

La metáfora del telescopio es recurrente; el espacio de la nave central se 
pliega para quedar contenido en la sección de la puerta. La distancia sim-
bólica que recorren los fi eles al atravesarla es muchísimo mayor que la dis-
tancia física que abarca dicha puerta. No se trata de la mera separación en-
tre el exterior y el interior, sino entre dos estados de la existencia; lo secular 
y lo religioso, lo cotidiano y lo espiritual, lo profano y lo sagrado… El pór-
tico con arquivoltas es el espacio en el que sucede el rito de transición que 
los fi eles deben experimentar para entrar al recinto sagrado del templo, la 
casa de Dios en la tierra. Continuando con la cita anterior, Abel añade lo 
siguiente: 

Al hacer esto, la unidad arquitectónica delinea una zona liminar en la 
que el viaje desde el mundo secular exterior y el espacio interior sagrado re-
plica a menor nivel los macroprincipios de la peregrinación. Descrita como 
una experiencia secuencial y por etapas que no está ni en un lugar ni en otro, 
tanto los microviajes como los macroviajes estaban pensados para producir 
una transformación metafísica, si no espiritual.5  

4 Ib. p, 385 “In essence a visual 
compression of the segmented bar-
rel vaults of the nave, which appear 
to telescope into the smaller arch of 
the apse opening, the series of arch-
es over the tympanum-less portal de-
fi ne a porch-like space that serves to 
lengthen and prolong the act of en-
try” (Traducción del autor)

5  Ib. p,385 “In so doing, this ar-
chitectural unit delineated a liminal 
zone where the journey from the ex-
ternal, secular world into the interi-
or sacred space replicated on a mi-
cro level the macro tenets of pilgrim-
age. Described as a sequenced and 
layered experience that is both “be-
twixt and between,” both micro and 
macro journeys were meant to en-
gender a metaphysical transition, if 
not a spiritual transformation” (Tra-
ducción del autor)
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Fig. 5 Nave de San Quirce de los Ausines

Fig. 6 Pórtico de San Quirce de los Ausines



Este acto simbólico de transición entre lo profano y lo sagrado es lo que 
conocemos como rito de tránsito. Hemos desarrollado este tema en el capí-
tulo correspondiente, pero retomamos el tema para recordar que estos ritos 
de tránsito pueden aparecer a distinta escala. En el caso que estamos estu-
diando hay tres niveles. Una primera escala, a la que Abel se refi ere como 
macroperegrinación (macropligrimage), que es la del propio Camino de 
Santiago. El viaje del peregrino recorre varios países y miles de kilómetros 
hasta su destino fi nal. En segundo lugar, una escala intermedia, represen-
tada por las pequeñas parroquias agrupadas en torno a una parroquia ma-
triz, que comparten características entre sí. Y en tercer lugar la escala más 
pequeña, la del propio pórtico con arquivoltas que el fi el atraviesa para en-
trar en el templo. Estas dos últimas aparecen en el artículo clasifi cadas como 
microperegrinaciones (micropilgrimage).

Las arquivoltas de estas parroquias en particular, y las arquivoltas ro-
mánicas y góticas en general, van más allá de una mera cuestión ornamen-
tal que decoraba los pórticos de los templos. Constituyen la última etapa 
de una peregrinación en la que los fi eles buscaban el perdón y la redención 
de sus pecados. Es importante entenderlas como una estructura dinámica, 
pensada para ser recorrida, plagada de contenido simbólico. Son a su vez la 
proyección del espacio de la nave, de la estructura de arcos interiores, ple-
gados en el espacio de la puerta. El efecto de profundidad, de túnel, sirve 
para reforzar esta percepción de transición. Una transición que acerca al 
fi el a lo sagrado y que, como hemos visto, a veces llega a ser la culminación 
de un recorrido que abarca una escala territorial, que cruza diferentes paí-
ses, hasta llegar a su último destino.
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Hay una serie de ejemplos que, por diversos motivos, incluimos en este 
apartado sin que conformen un capítulo propio. Aunque no tenemos in-
formación sufi ciente sobre ellos como para poder sostener nuestro plantea-
miento inicial sobre las puertas telescópicas y el contenido simbólico que se 
repite en todas ellas, es conveniente señalar que hay más ejemplos de esta 
estructura multienmarcada que los que tratamos en este trabajo. Es posible 
que alguien tenga más información sobre ellos, o quizás puedan servir de 
punto de partida para quien quiera seguir indagando sobre estos temas. Ese 
es uno de los motivos por los que los tratamos en este último apartado.

El otro motivo es que, pese a que no tenemos sufi ciente información so-
bre el contenido simbólico de estas puertas, si nos ayudan a ilustrar otras 
dos cuestiones que planteábamos al respecto de las puertas telescópicas. La 
primera es que estas puertas aparecen asociadas siempre a la arquitectura 
religiosa, de modo que todos estos ejemplos se encuentran en templos o en 
tumbas. La segunda es que estas puertas se repiten en distintas culturas a 
lo largo de la historia. No se trata de ejemplos aislados o puntuales en algún 
momento de la historia, sino que como hemos visto se trata de una estruc-
tura extendida en el tiempo y en distintos lugares del mundo. A continua-
ción se adjuntan una serie de imágenes que, aunque han quedado aparta-
dos del bloque principal de este trabajo, constituyen ejemplos de puertas 
con esta estructura telescópica a la que nos venimos refi riendo: 

Yosef Garfi nkel, al que hemos hacíamos referencia en el capítulo centra-
do en el judaísmo, menciona las tumbas reales de Tamassos como ejemplo 
a la hora de plantear que este tipo de puerta estaba extendido en Oriente 
Próximo alrededor del año 1000 a.C

. Anexo: Otros ejemplos de puertas telescópicas

1 G ; M . 
Op.cit. p,148

Fig 1. Tumba real nº5 de Tamassos, Chipre.



En Etiopía encontramos restos de puertas falsas aksumitas que datan 
del siglo VII. Estas puertas aparecen asociadas a tumbas y obeliscos, aun-
que se conservan pocos restos de ellas [Fig.2]. El imperio aksumita, que al-
canzó su periodo de apogeo durante estos siglos, está íntimamente ligado 
al judaísmo y al cristianismo primitivo.

70 P   

Fig.2 Puerta del obelisco de Aksum

Fig. 3 Mihrab de la mezquita vieja de Ibra, Omán
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En el islam encontramos ejemplos en algunos mihrab, que presentan esta 
estructura retranqueada, en el que los marcos de estas puertas telescópicas 
se escalonan hacia el interior con esta perspectiva frontal tan característica 
que hemos visto en todos los ejemplos [Fig. 3 y 4]

También encontramos ejemplos en los templos budistas, íntimamente 
relacionados en muchos aspectos con los templos hindúes. Al igual que en 
ellos, las puertas telescópicas aparecen colocadas en los accesos a los san-
tuarios [Fig.5]

Fig. 4 Mihrab de la mezquita vieja de Ibra, Omán

Fig. 5 Templo budista de Ajantā, India





Llegamos al fi nal del trabajo y es el momento de revisar todos los temas 
que hemos comentado y hacer una serie de consideraciones. Es posible que, 
por desconocimiento, hayamos pecado de excesiva simplicidad o brevedad 
en la forma en la que hemos tratado algunos temas, y otros sin embargo 
los habremos tratado de forma quizás excesivamente larga o compleja. La 
cuestiones que hemos tratado, decíamos previamente, son delicadas por-
que plantean una serie de posturas o de afi rmaciones que han quedado fue-
ra de nuestra cosmovisión. Recurrir a lo simbólico, a los mitos, o a los ritos 
para explicar determinadas cuestiones podría parecer una forma reaccio-
naria o cegada por una religiosidad exacerbada de tratar la realidad. Nues-
tro tiempo los ha desterrado porque por primera vez no son necesarios para 
explicar el mundo que nos rodea. Pero no era igual para nuestros antepasa-
dos. Para ellos todas estas cuestiones eran formas fundamentales e impres-
cindibles de conocer el Mundo. Y para conocer su arquitectura es necesario 
conocer también la forma en la que veían ese Mundo. 

Los símbolos son delicados, pero también son poderosos. Remiten a 
conceptos trascendentes, que van más allá de los límites naturales. Tienen 
el poder de construir la realidad; para nuestros antepasados suponían una 
manera de revelar determinadas particularidades y dar explicación a deter-
minados fenómenos que no eran evidentes desde su experiencia inmediata. 
Con el tiempo les ayudaron a construir sus mitos, sus ritos, y sus espacios 
rituales, que se cargaron de contenido simbólico. Todas las culturas cono-
cidas tienen esta característica en común, todas tienen religión (que se ma-
nifi esta en forma de mitos y de ritos) y todas tienen arte. 

Los mitos y los ritos, como hemos visto, tienen características comu-
nes que se repiten en diferentes culturas. Si sus ritos son similares cabe su-
poner que el espacio ritual, cargado del simbolismo asociado a estos ritos, 
también tendrá características comunes. El hecho de que los ritos y los mi-
tos se repiten a lo largo de la historia es algo aceptado entre los antropólo-
gos, aunque entre ellos difi eren en las explicaciones. Nosotros no hemos 
entrado en consideraciones al respecto, sino que hemos tomado esta idea 
como punto de partida sin tomar posición sobre las causas o motivos que 
han dado lugar a esta repetición.

Dentro de los ritos, hay una categoría ampliamente estudiada por antro-
pólogos como van Gennep o Turner conocida como ritos de tránsito. Los ri-
tos de tránsito parten de la premisa de la existencia de distintos estados en 
términos espirituales o metafísicos, entre los que existe una distancia que 

Conclusiones



debe ser recorrida para pasar de uno a otro. La distancia entre ambos esta-
dos constituye lo que van Gennep denomina espacio liminar. Estos dos es-
tados son antagónicos; lo profano y lo sagrado, la vida y la muerte… Lo he-
mos representado a través del siguiente diagrama [Fig.1].

En ocasiones, el límite entre estos dos estados (que aparecen represen-
tados como A y B) se materializa en un punto concreto, al que van Gen-
nep se refi ere como umbral. Este umbral es el lugar en el que se produce la 
transición entre ambos estados, o en sus propias palabras “el margen, ideal 
y material a la vez, se halla presente, de forma más o menos pronunciada, 
en todas las ceremonias que acompañan al paso de una situación mágico-
religiosa a otra.” 1 

La transición se relaciona con el acto simbólico de atravesar umbrales. 
Nosotros hemos planteado la analogía entre la sucesión de puertas algunos 
templos y la idea de transición escalonada hacia un nuevo estado espiritual. 
Esta transición escalonada se correspondería con la siguiente imagen:

 

1  G . Op.Cit. p.35
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Fig 1. El umbral y el espacio liminar

Fig. 2 La sucesión de umbrales como transición escalonada
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Aquí es donde surgía el término de puerta telescópica, que da título a 
este trabajo. El término puerta telescópica plantea la idea de que, por ana-
logía con el mecanismo del telescopio, una sucesión de puertas en el espa-
cio puede “plegarse” para quedar contenida en una distancia muy pequeña, 
por ejemplo la sección de un muro, pero representando la misma idea de 
recorrido de tránsito entre dos estados. La distancia en términos físicos es 
la que abarca la propia puerta, pero en términos simbólicos es muchísimo 
mayor. Recorrer estas puertas, haciendo de nuevo referencia a van Gennep, 
implica “agregarse a otro mundo”.2  

El esquema de marcos múltiples, que se escalonan y se retranquean unos 
respecto de otros conformando una perspectiva, hace referencia a la suce-
sión de umbrales. Cuando planteábamos que el objetivo de este trabajo era 
confi rmar que los distintos ejemplos de puerta telescópica a lo largo de la 
historia de la arquitectura presentaban, en su repetición, un contenido sim-
bólico similar nos referíamos a esta idea del tránsito entre dos estados es-
pirituales diferenciados.

Podemos afi rmar, resumiendo todo lo que hemos tratado en las pági-
nas anteriores, que estas puertas aparecen asociadas a la arquitectura reli-
giosa y funeraria desde el tercer milenio antes de Cristo. Los ejemplos más 
antiguos se encuentran en Mesopotamia y hacia el año 1000 a.C estaban 
extendidas por todo el Levante de acuerdo con algunos autores como Yo-
sef Garfi nkel and Madelein Mumcuoglu . También lo estaban en el norte 
del subcontinente de la India, como hemos visto cuando hemos analizado 
los templos del estilo Nagara. Podemos afi rmar que esta estructura, con al-
gunas variaciones, se repite de manera sistemática a lo largo de la historia 
y está extendida en diferentes lugares. En cuanto a su contenido simbóli-
co hemos visto que los egipcios lo consideraban el umbral que los difuntos 
debían recorrer y que separaba al mundo de los vivos y de los muertos, que 
en el judaísmo aparece asociada a las descripciones bíblicas del sanctum 
del Templo del Rey Salomon, que para los hindúes remite a la idea de reco-
rrido espiritual en el que se produce la purifi cación y redención de los pe-
cados del penitente (tirtha) previa y necesaria para entrar en contacto con 
los dioses que habitan el templo y que para los cristianos constituyen el úl-
timo escalón en una peregrinación que abarca miles de kilómetros y que 
culmina con la entrada en el templo. En todos ellos, de una manera u otra, 
se hace referencia a la idea de tránsito tal y como la entienden van Gennep 
y Turner. Las puertas constituyen la materialización del límite entre dos es-
tados de la existencia. Atravesar estas puertas va más allá de una mera di-
ferencia entre estar dentro y fuera del templo. Suponen el lugar de paso en 
el que se produce el contacto entre el mundo de lo cotidiano y el de lo eter-
no, entre lo material y mutable y lo atemporal, entre la vida y la muerte. El 
movimiento a través de ellas implica una transformación espiritual, el trán-
sito implica el paso entre dos estados simbólicos.2 I . p.35



Es por ello por lo que su uso se asocia, al menos en los ejemplos que co-
nocemos, a los templos y las tumbas. Porque constituyen espacios que en 
términos materiales pertenecen a nuestro mundo, pero en términos simbó-
licos no. En ellos habitaban los dioses o los espíritus de los antepasados de 
todas estas culturas. Además tampoco es casual que se coloquen, precisa-
mente, para dar acceso al lugar que todas estas religiones consideran la parte 
más sagrada de estos espacios, que ha recibido como hemos visto distintos 
nombres: en nuestro mundo judeocristiano se conoce como sanctasanc-
tórum, los antiguos egipcios lo llamaban per ur aunque nosotros lo hemos 
denominado sanctum y en la tradición hinduista se le denomina Gharba-
griha. De cualquier modo, su presencia impone que deben ser atravesados 
como condición necesaria para entrar en contacto con la dimensión de lo 
sagrado y lo espiritual que reside en el templo.

Sabiendo todo esto, que no son sino las ideas que se vienen repitiendo 
todo el trabajo, podemos extraer las siguientes conclusiones:

a) Que las puertas telescópicas son un elemento extendido en diferen-
tes lugares y que aparece sistemáticamente a lo largo de la historia de la ar-
quitectura.

b) Que aparecen asociadas, hasta donde sabemos, a la arquitectura re-
ligiosa, manifestándose en templos y en tumbas

c) Que se repiten con el mismo contenido simbólico; los ritos de trán-
sito implican atravesar el margen entre dos estados existenciales, y ese mar-
gen se materializa en forma de objetos concretos a los que van Gennep se 
refi ere como umbrales. Las puertas telescópicas constituyen, en todos los 
ejemplos tratados, el umbral necesario para que tenga lugar este tránsito.
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Conclusiones
Fig 1. El umbral y el espacio liminar. Elaboración del autor.
Fig. 2 La sucesión de umbrales como transición escalonada. Elaboración 
del autor.
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