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RETRATO FOTOGRÁFICO POST MORTEM. 

SUPERVIVENCIA DEL GÉNERO ENTRE EL ARTE Y LO 
POPULAR

Esther González Gea

Universitat de València

Esther.gonzalez-gea@uv.es

Resumen:

 Si existe un gesto que el ser humano ha repetido a lo largo de la historia 

ese ha sido el de conservar a sus muertos, generando prácticas que han 

atravesado lo artístico. Recordar a los antepasados y rendirles culto es lo que 

motivó (y motiva) esta práctica de carácter ancestral que apenas ha variado en 

sus funciones y formas a lo largo del tiempo. En el presente trabajo se expondrá 

cómo han evolucionado estos artefactos, centrándose por una parte en el retrato 

fotográfico post mortem perinatal de carácter popular e íntimo y, por otra, en la 

esfera artística para poner de manifiesto en su evolución histórica tanto las 

divergencias como los pararelismos hasta llegar al mundo contemporáneo, 

remarcando su supervivencia como imagen de resistencia emocional.    

Palabras clave: Fotografía, retrato post mortem, muerte, recuerdo, supervivencia

Abstract:

 If there is a gesture that human beings have repeated throughout history, 

it has been to preserve their dead, generating practices that have crossed the 

artistic. Remembering ancestors and worshiping them is what motivated (and 

motivates) this ancestral practice has hardly changed in its functions and 

forms over time. In the present work, it will expose how these artifacts have 

evolved, focusing on the one hand, in the popular and intimate post mortem 

photographic portrait of the perinatal character, and on the other, in the artistic 

sphere to highlight in its historical evolution both divergences and pararelisms 

until reaching the contemporary world, highlighting its survival as an image of 

emotional resistance.

Keywords: Photography,  post mortem portrait, death, memory, survival
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1. Introducción

 Rastrear la tradición del retrato post mortem nos lleva prácticamente 

a los orígenes del ser humano. Si existe un gesto que sobrevive en el 

tiempo y atraviesa culturas es el afán de conservar algún resto del familiar 

desaparecido. Desde las primeras sepulturas en época prehistórica hasta 

las nuevas representaciones contemporáneas, las imágenes acompañadas 

de los ritos han ocupado un lugar preponderante en la historia del arte; 

apresar los restos del individuo ha sido una constante dentro de las 

tareas de la humanidad y las distintas manifestaciones artísticas ha 

contribuído de manera destacada a tal menester. Por otro lado, también 

desde antiguo se ha tratado de capturar el rostro individual del difunto, 

los rasgos que conforman la vera faz. Así, combinando ambos aspectos, 

la imagen en su amplitud y la representación veraz del rostro muerto, 

llegamos hasta el retrato post mortem que, además, una vez apareció en 

escena la fotografía y sus progresivos avances técnicos, se convirtió en un 

testigo de lujo para que cualquiera pudiera acceder al recuerdo de su ser 

querido desaparecido. 

 Confeccionar una completa historiografía del asunto que se plantea 

en pocas páginas es un cometido titánico y suicida, por lo que avisamos de 

antemano, el estudio está sometido a un sesgo sin que ello signifique un 

criterio aleatorio –¿no es así cómo se construye la historia?–. No obstante, 

el objetivo del trabajo es remarcar la pervivencia de la práctica retratística 

post mortem desde sus primeras manifestaciones hasta la actualidad, 

evidenciando su vigencia en estos tiempos en dos ámbitos distantes: 

la esfera de lo íntimo ligado a lo privado y la esfera de lo público, con 

matices de convergencia que se podrán de relieve más adelante, con lo 

que el carácter historiográfico es un objetivo intrínseco a la investigación. 

 Primero de todo se hará una aproximación al tema para ir 

adentrarnos progresivamente en la importancia del mismo para tratar 

de responder por qué sobrevive el género y de qué modo lo hace en la 

contemporaneidad. Para ello se ha empleado tanto documentos visuales–

fotografías en este caso– pertenecientes a diversos archivos locales y en 

red como aparato bibliográfico y artístico de artistas contemporáneos.  

2. Travesía del gesto (y resto) para el recuerdo 

 Los fundamentos sobre la muerte, al igual que otras facetas 

que conforman el pensamiento humano e influyen en el desarrollo de 
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su identidad, han ido cambiando a lo largo del tiempo. El hombre del 

Neanderthal ya enterraba a sus muertos; como apunta Edgar Morin, 

no existe ningún grupo arcaico que abandone a sus muertos o que los 

abandone sin ritos, síntoma de la aurora del pensamiento humano1. A lo 

largo de la historia, hombres y mujeres han desplegado toda una panoplia 

alrededor de la muerte. Entre los enseres de los que se valía encontramos 

en primer orden las imágenes, bien fueran de restos humanos o creadas 

ex profeso para la ocasión. 

 La muerte, en tanto imagen, se torna una metáfora de la vida: 

un accidente conocido e inevitable. Lo que el hombre ansía conseguir 

por medio de ésta es la inmortalidad, y lo que teme, la putrefacción; en 

definitiva, la muerte supone un acto de violencia que no es ajeno a los 

primeros habitantes del planeta2. El acontecimiento último pues despierta 

sentimientos encontrados; por un lado, el muerto debe descansar para 

dejar de importunar al vivo, pero por otro, el vivo necesita depositarlo en 

un lugar que le asegure su protección y la conservación de su memoria, 

que a la postre, es la memoria social.

 De esta forma, paralelamente al afán de recordar a los antepasados 

y, con ello, legitimar la estirpe, estas imágenes perseguían de forma 

latente una representación mimética del fallecido. De los primeros restos 

funerarios que empleaban la huella física como los cráneos de Jericó, 

se pasó a la representación simbólica, aunque hay que advertir que el 

deseo de resto físico se extendió en el tiempo de forma transversal a estas 

representaciones imitativas por medio, entre otras, de las conocidas 

máscaras mortuorias o la gran variedad de reliquias hasta recalar en la 

huella fotográfica, idea sobre la que volveremos. 

 Es común afirmar que a partir del Renacimiento comenzó la 

búsqueda incansable de verosimilitud emprendiendo con ello la conquista 

de la realidad. Sin embargo, mirando las civilizaciones anteriores a 

nuestra era se puede constatar que existen dos motivaciones que han 

condicionado en todas partes y en todas las épocas la existencia del 

retrato: “la idea de la superación de la muerte y la del ejercicio eficaz de 

la función imperial”3. Como era lógico, la representación del difunto debía 

ser parecida; si su cuerpo iba a desaparecer, necesitaría un nuevo cuerpo 

donde residir para seguir ostentando sus funciones. Pedro Azara resume 

1  MORIN, Edgar. El hombre y la Muerte. Barcelona: Kairós, 2003, p. 23.

2  BATAILLE, George. El erotismo. Barcelona: Tusquets, 2013, p. 50.

3  FRANCASTEL, Galienne; FRANCASTEL, Pierre. El retrato. Madrid: Cátedra, 1995, p. 44.
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perfectamente el espíritu ilusorio que debían contener estas imágenes 

cuando dice que

Las imágenes, tanto en la antigüedad como en nuestros días, tienen un 
papel sustitutorio. Su razón de ser reside en que suplen la ausencia del 
modelo. Por tanto, tienen que ser capaces de evocarlo, de reanimarlo, de 
despertar en nosotros un recuerdo, la imagen que ha dejado impresa en 
nuestra memoria, y de manera tan viva, tan cegadora, que podamos tener la 
sensación, ilusoria o no, y al menos por un momento de que se ha encarnado 
ante nuestros ojos4.

 Para tal cometido de suplantación del fallecido la mayoría de las 

culturas occidentales han hecho valer las representaciones. En la antigua 

Roma, por ejemplo, para homenajear a los muertos ilustres contaban 

con las indispensables imágenes: en la tribuna de los oradores en el foro 

se colocaba al muerto rodeado por sus antepasados en imágenes, éstas 

solían ser rostros a modo de máscaras. Normalmente después de los 

actos se depositaban en cofres que las familias tenían en sus casas para 

esperar el siguiente acontecimiento. Las imágenes funerarias en Roma 

eran siempre imagines maiorum, imágenes de los antepasados. Poseer 

este tipo de imágenes dotaba de prestigio y eran heredadas entre las 

clases nobles5. 

 Ernst H. Kantorowicz, asimismo, puso de manifiesto la nueva 

corriente nacida en torno al siglo XIV de emplear un doble que recogiera 

los rasgos físicos del difunto como elemento de sustitución: la denominada 

efigie real. Es evidente que la presencia de la efigie estaba asociada a las 

ideas políticas de la época; el cuerpo real se vio desprovisto de señas de 

identidad mientras que el “doble” era coronado con los atributos propios a 

su cargo. Con estas ceremonias se ponía de relieve la idea de que Tenens 
dignitatem est corruptibilis, tamen semper est, non moritur; los juristas 

descubrieron como hacer inmortal la naturaleza corruptible6.

 “Le portrait est mémoire d’une vivante à travers et au-delà de sa 
mort […] Image de vie, destinée à transcender le temps, le portrait peut 
faire hésiter la mort”7. Esta idea parece inundar toda la época Moderna, la 

pintura asumió la responsabilidad de retratar al fallecido. La individualidad 

4  AZARA, Pedro. El ojo y la sombra. Una mirada al retrato en Occidente. Barcelona: Gustavo Gili, 
2002, p. 44.

5  Belting recuerda que Plinio hacía alusión con nostalgia a las épocas antiguas en las que las 
máscaras fueron “testimonio de una tradición auténticamente romana, cuando eran usadas 
en el culto a los muertos de las grandes familias”. BELTING, Hans. Antropología de la imagen. 
Madrid: Katz , 2010, p. 220.

6  KANTOROWICZ, Ernst. H. Los dos cuerpos del rey: un estudio de teología política medieval. 
Madrid: Alianza Editorial, 1985, pp. 392-408.

7  POMMIER, Édouard. Théories du portrait. De la Renaissance aun Lumières. París: Gallimard, 
1998, p. 47-48.
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se extendió a más capas de la sociedad, nobles y adinerados gustaban de 

retratar a sus seres queridos desaparecidos. Estos retratos comenzaron a 

hacerse en Europa a finales del siglo XV, y sobre todo a partir del siglo XVI, 

en muchos casos el difunto aparecía en posición sedente y su carácter 

póstumo se evidenciaba por sinuosas pistas como los ojos cerrados o 

el acompañamiento de objetos que simbolizaban la defunción. Algunos 

historiadores han sugerido que muchos de estos retratos realizados entre 

los siglos XVI y XVIII, considerados hasta ahora representaciones de 

modelos en vida, eran en realidad efigies conmemorativas de personas 

recién fallecidas8. 

 De esta manera, podemos afirmar que el arte funerario de las 

sociedades occidentales siguió evolucionando a comienzos del siglo XVII 

hacia una mayor personalización que, entrado el siglo XVIII, se reviste de 

elementos que la ensalzan y dramatizan, recalando en el nuevo escenario 

que acabará de configurarse en el siglo XIX. 

 Por supuesto, muchos de los gestos recuerdan todavía las viejas 

costumbres que sobreviven en la puesta en escena propia de la muerte 

barroca, sin embargo se siente que algo ha cambiado. Hasta ahora, el 

difunto controlaba minuciosamente a través de su testamento el acto 

final, todo estaba orquestado por una voluntad personal. Poco a poco, a 

partir de la mitad del siglo XVIII, estas pautas recayeron en los familiares, 

especialmente los pormenores de la última ceremonia y su fortuna9. 

Así, la construcción de las exequias quedaban mayoritariamente en 

manos de los parientes, quienes disponían en última instancia de las 

manifestaciones y artilugios en torno al finado. 

 La llegada del siglo XIX y el ascenso de la burguesía, introdujo, por 

un parte, el exceso en el decorado de la muerte; y por otra, la contención 

propia de la nueva clase social. “El sentimiento del otro adquiere 

entonces una primacía nueva”, la euforia se apodera de los asistentes a 

los funerales, para quienes la emoción los empuja a agitar, llorar, rezar, 

gesticular, mientras que al mismo tiempo este sufrimiento y dolor se 

recubre de pudor hacia las expresiones exageradas, existe un respeto 

absoluto a mostrar los sentimientos más íntimos. La muerte de un ser 

querido en esta época se compone de una escenografía tan cuidada 

8  JIMÉNEZ VAREA, Jesús. “El sujeto efímero: la fotografía como culminación del lugar de la 
muerte en la imagen popular”. Revista Internacional de Comunicación Audiovisual, Publicidad 
y Estudios culturales. Sevilla: Universidad de Sevilla, 2002, Nº. 1, 2002, p. 151.

9  ARIÈS, Philippe. Morir en Occidente. Desde la Edad Media hasta nuestros días. Buenos aires: 
Adriana Hidalgo Ediciones, 2007, pp. 46-57.
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que lo que en principio puede parecer temible se torna bello, asistimos 

a un espectáculo reconfortante: “la muerte no es ya la muerte, es una 

ilusión”10. La belleza, de esa forma, sirve para camuflar el terror, los 

aspectos macabros adquiere un aire romántico. Sin embargo, esta bella 

muerte más que reafirmar la finitud de la vida, lo que verdaderamente 

persigue es el ocultamiento de la misma, una paradoja que aventura el 

futuro que sufrirán las cuestiones alrededor de la muerte: invisibilidad y 

exhibición. 

 La época decimonónica también presentó el medio que cambiaría 

algunas cuestiones en torno al ideario retratístico: la fotografía. La función 

anamnética del retrato, entre lo público y lo privado, en estos momentos 

históricos funde sus fronteras, el retrato post mortem vernáculo bascula 

entre la íntimad y la exposición. De esta forma, llegado a este punto, 

podemos recurrir a las palabras de Walter Benjamin para reflexionar 

sobre que

A lo largo de amplios período históricos, las características de la percepción 
sensorial de las comunidades humanas van cambiando a medida que cambia 
su modo global de existencia. El modo y la manera en que la percepción 
sensorial se organiza no sólo están condicionados por la naturaleza, sino 
también por la historia11. 

 En ese sentido, la supuesta Modernidad hizo que de nuevo las 

imágenes se pusieron al servicio de las tecnologías. Las distintas miradas 

son dependientes de las revoluciones técnicas que modifican en cada 

época la forma, los materiales y el suministro de las imágenes. Muchas 

de las maniobras para el recuerdo fueron eclipsadas con la aparición de 

la fotografía, el “antiguo contorno de sombras encontró sucesor”12.

3. El rostro humano como huela del fallecido 

 Si la palabra retrato, del latín retractus, significa volver a traer, entre 

otras cosas, “le portrait conserve également l’aspect des hommes après leur 
mort”13. En consecuencia, su propia naturaleza sirve para conservar la 

imagen en ausencia de la persona, estamos siempre ante un “certificado 

de presencia”14. Pero en esta referencia a la persona algunas veces la 

10  ARIÈS, Philippe; DUBY, Georges (dirs.). Historia de la vida privada. 10 vols. Madrid: Taurus, 
1991, p. 264.

11  BENJAMIN, Walter. Sobre la fotografía. Valencia: Pre-Textos, 2013, p. 98.

12  BELTING, Hans. Antropología de…, p. 227.

13  POMMIER, Édouard. Théories du portrait…, p. 44.

14  La idea de retrato como un documento de presencia ha sido ampliamente abordada, de hecho, 
aproximarse a los parámetros básicos del género implica casi de forma categórica acercarse 



Mundo Histórico. Revista de investigación - Año 2020, nº 410

Esther González Gea

carga de idealismo acaba por convertirlo en modelo prototípico más que 

en una imagen fidedigna. Dependiendo de las modas y el contexto, al 

retrato se le exigía diferentes valores, pero ante todo se esperaba de él un 

gran rigor en la presentación del sujeto y una apariencia ideal. 

 A partir del siglo XVIII, los retratistas disponían ya de un 

amplio catálogo de tipos que recogía toda una herencia para aplicar 

a una demanda cada vez mayor. Dejando a un lado la evolución de la 

retratística y analizando el género y sus aspectos superficialmente, parece 

lógico señalar que las influencias de todas las épocas conviven y están 

interrelacionadas, pues en definitiva, “la evolución y la transformación del 

concepto de retrato ha estado y está estrechamente vinculado al concepto 

de ser humano”15.

 Si volvemos por un instante a la antigüedad romana, “las imagines 

eran consideradas símbolos de estatus cuya influencia alcanzaba tanto 

al ámbito público como al doméstico o particular”16, con esto apreciamos 

que lo que se le solicitaba al retrato desde tiempos pretéritos era, además 

de verosimilitud, prestigio. Lo primero estaba aparentemente conseguido 

en los albores del medio fotográfico, para lo segundo, lo más sencillo 

era emular los grandes retratos manufacturados de altos mandatarios 

y personalidades importantes. Por consiguiente, los retratos tenían 

una predisposición, más allá de albergar el recuerdo, a la cohesión, es 

decir, a la demostración de pertenencia a un grupo social, que nos lleva 

inevitablemente a las cuestiones de exposición. De esta forma, estas 

imágenes se integraban en la red social, como recuerda Pierre Bourdieu, 

ya que estaban siempre orientadas hacia el “cumplimiento de funciones 

sociales y socialmente definidas, la práctica común de la fotografía es 

necesariamente ritual y ceremonial, por lo tanto estereotipada, tanto en 

la elección de los objetos como en sus técnicas de expresión”17.

 La llegada del maquinismo despojó al hombre de la manufactura y 

a este punto. Sería excesivo citar a todos los autores que se han referido a esta cuestión, 
aun así, nombraremos a modo de ejemplo: NANCY, Jean-Luc. La mirada del retrato. Madrid: 
Amorrortu editores, 2012, pp. 53-54; AZARA, Pedro. El ojo y la sombra…, pp. 43-44; PINNA, 
Giovanna. “El retrato como huella de la memoria”. En: ONCINA, Faustino; CANTARINO, 
Elena (eds.). Estética de la memoria. Valencia: Universitat de València, p. 32; BARTHES, 
Roland. La cámara lúcida. Barcelona: Paidós, 2009, p. 151; GUBERN, Román. La mirada 
opulenta. Exploración de la iconosfera contemporánea. Barcelona: Gustavo Gili, 1992, p. 59.

15  CASAJÚS QUIRÓS, Concha. “Evolución y tipología del retrato fotográfico”. Anales de Historia 
del Arte. Madrid: Universidad Complutense de Madrid, 2009, Nº 19, p. 237.

16  LÓPEZ DE MUNAIN, Gorka. “El rostro como elemento legitimador del poder. Supervivencia 
y anacronismo de la imagines maiorum”. En: MÍNGUEZ, Víctor (coord.) Las artes y la 
arquitectura del poder, Castellón: Universitat Jaume I, 2013, p. 1573.

17  BOURDIEU, Pierre. Un arte medio. Barcelona: Gustavo Gili, 2003, p. 79.
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provocó en los espectadores ciertos equívocos. La relación de la fotografía 

con el retrato –traspasando el umbral de las consideraciones artísticas– 

fue inmediata; la identificación y reconocimiento de las personas estuvo 

avalada por la gran proliferación de las cartes de visite y por los métodos 

científicos y judiciales. Las imágenes fotográficas, en esta época, eran 

consideradas como “una prolongación del ojo del hombre”, no se dudaba 

de su contribución a la redefinición e identificación científica, facilitando 

la creación de grandes archivos gráficos de las patologías, de delincuentes 

y de tipos humanos18. 

 Ahora bien, pasada la ingenuidad inicial, todo el mundo pareció 

admitir que la fotografía no era la realidad, sino sólo uno de los muchos 

modos convencionales de representarla. Porque en el fondo, especialmente 

en el retrato, lo importante no es solo el parecido, sino el mimo: cómo desea 

uno aparecer, pasar a la posteridad. La identidad pende de un consenso 

entre dos miradas, la del retratado y la del retratista, entre realidad y 

deseo. En palabras el Aby Warburg, “no sólo en el artista debemos buscar 

las fuerzas que determinan la evolución del arte del retrato”19.

 De todos modos, dejando de lado la lógica de la repetición y la 

cohesión, la emulación de los modelos pasados o las poses decimonónicas, 

la fotografía siempre nos perturba con el «Esto ha sido», el objeto material 

ha estado allí donde ahora lo veo20. En efecto, en el retrato fotográfico 

podemos hallar rasgos que nos descubren, que hacen retroceder antes 

los convencionalismos citados en una suerte de epifanía encapsulada, 

desmarcando al individuo frente al grupo, personificando la imagen 

por medio del atributo del rostro. Aunque el rostro, tampoco se libra 

fácilmente del estereotipo, todavía existe un reducto actual, con alguna 

reminiscencia primigenia –recordemos los métodos de Alphonse Bertillon, 

de Jean-Martin Charcot y su grupo de colaboradores, o la búsqueda 

de los tipos de Francis Galton y Arthur Batut– en el que las fotografías 

deben obligatoriamente contener la máxima exactitud con el modelo que 

representan sin espacio para la libertad creativa asociada a la idea de 

18  Didi-Huberman pone en relación los archivos policiales y los médicos con patrones artísticos 
cuando dice: “existió una connivencia exquisita, tácita e impecable entre la Salpêtrière y 
la Prefectura de Policía: las técnicas fotográficas eran idénticas y ambas contaban con las 
mismas expectativas (ahora bien, estas técnicas también dependían del arte: a las primeras 
fotografías de identidad se les dio la misma forma de medallón que a los retratos de familia y 
lo que, sobre todo, en algún momento depende del arte, es toda esa pasión por las formas y 
por las configuraciones”. DIDI-HUBERMAN, George. La invención de la histeria. Charcot y la 
iconografía fotográfica de la Salpêtrière. Madrid: Cátedra, 2007, p. 75. 

19  WARBURG, Aby. El renacimiento del paganismo. Aportaciones a la historia cultural del 
Renacimiento europeo. Madrid: Alianza, 2005, p. 149.

20  BARTHES, Roland. La cámara…, p. 171.
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retrato, estamos hablando como se ha podido intuir de las fotografías de 

carnet21. 

 “El rostro es aquello que se encara, se pone ante la mirada [...] 

se ofrece”, pero a la vez, también es “la máscara, el paso a lo otro, y al 

otro, a lo indefinible y a la alteridad, a través de uno mismo”22. Por tanto, 

las facciones individuales distinguen al mismo tiempo que condenan, 

configurando por encima de los atributos la identidad personal. Si 

tenemos entonces dos caras, y en algunas ocasiones, coincidentes con 

más individuos, ¿por qué se dice comúnmente que el rostro es el espejo 
del alma? Como bien afirma Belén Altuna, 

necesitamos creer que lo espiritual y lo material están unidos, que lo uno 
moldea lo otro en su movimiento, en su devenir. Necesitamos creer que, en 
general, el aspecto exterior (y especialmente, el rostro, nuestra parte más 
expuesta y expresiva) delata, revela el ser interior, el ser verdadero. Si no lo 
creyéramos así [...] aceptaríamos un estado de cosas esquizofrénico23. 

 De este manera, el rostro actúa de carta de presentación. Cabría 

preguntarse entonces, ¿qué sucede cuando el retrato pertenece a un 

cadáver? Aquí quizás, más que en ningún otro tipo de retrato, la identidad 

individual se diluye en la colectiva; el deseo privado se hace extensible 

a una pulsión general; la última imagen se convierte en un testamento 

desenfocado. Estas imágenes donde la persona yace ahí de forma 

involuntaria, recogen lo que Estrella de Diego, refiriéndose al tema de la 

androginia pero aplicable a esta tipología de imágenes, llama “el auténtico 

lugar de transformación”. Un proceso por el cual “el sujeto pasa a ser 

objeto y el objeto se convierte en sujeto”, puesto que a partir del momento 

de la captación del cuerpo asistimos a su descomposición, estamos pues 

ante “una foto de frontera”24: antes de solicitar la cámara era sujeto, una 

vez fallecido pasa a ser objeto y, de este modo, fotografiado, acabará con 

un estatus mixto entre sujeto y objeto para los demandantes.

21  En España obligatoriamente la fotografía se incorpora al Documento Nacional de Identidad 
a partir de 1946, y así, el denominado Carnet de Identidad se “convirtió en fe de vida y la 
fotografía en el testimonio de la existencia”. De forma similar, la fotografía ha recobrado su 
significado identitario tras los atentados terroristas del 11 de septiembre en Nueva York, 
“la normativa de seguridad ha afectado directamente” y “obligan a presentar documentos 
acreditativos siempre con fotografías” en todos los trayectos aéreos. “Desde el 26 de octubre 
de 2003, todos los pasaportes  deben llevar un dispositivo de lectura óptica y una fotografía 
identificativa”. SÁNCHEZ VIGIL, Juan Miguel; FERNÁNDEZ FUENTES, Belén. “La fotografía 
como documento de identidad”. Documentación de las Ciencias de la Información. Madrid: 
Universidad Complutense de Madrid, 2005, Vol. 28, pp. 193-194.

22  TORNERO, Josep; AMORÓS, Lorena. “Retornos de lo sagrado. Consideraciones sobre la moral 
en la representación artística del rostro”. Arte y políticas de identidad. Murcia: Universidad 
de Murcia, 2011, Vol. 5, p. 119. 

23  ALTUNA, Belén. Una historia moral del rostro. Valencia: Pre-Textos, 2010, p. 20.

24  DIEGO, Estrella de. “La fotografía como lugar de transformación”. Revista de Occidente. 
Madrid: Fundación José Ortega y Gasset-Gregorio Marañón, 1991, 127, pp. 161-162.
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4. El retrato fotográfico post mortem como continuidad 
identitaria del finado 

 La invención de la fotografía no trató tanto de cuestiones físicas 

sino sociales, y tampoco éstas nacieron inmediatamente después de la 

aparición del medio, si apuramos un poco, ni siquiera son parcela privada 

de ella25. La fotografía –al igual que cualquier avance en los medios de 

producción de imágenes– tiene que conciliar el difícil equilibrio que 

consiste en referirse a desarrollos técnicos insertándolos en el transcurso 

de una evolución social e histórica de las mentalidades. El nuevo invento 

se adaptó a la necesidad primitiva de fijar el rostro para el recuerdo, a 

la vez que reafirmaba la pertenencia de los individuos a la comunidad y 

traspasaba la cuestión del tiempo, haciendo visible lo ausente. 

 Desde el mismo nacimiento del medio fotográfico, o más 

concretamente, desde la presentación de la fotografía en sociedad, ya se 

anunció la práctica de apresar a los difuntos. El 14 de octubre de 1839, 

unos meses después de la presentación en la Academia de Ciencias 

francesa del nuevo invento, en las actas se informa de la existencia de una 

carta firmada por el doctor Alfred Donné en la que comunica la existencia 

de unas imágenes tomadas según el procedimiento de Daguerre: “J’ai 
obtenu déjà un très beau résultat en prenant l’image d’une personne 
morte”26, aunque por desgracia esas imágenes están desaparecidas. 

 Así, entre las novedades del advenimiento del medio fotográfico casi 

a mitad del siglo XIX se encuentra la posibilidad que más estratos de la 

sociedad puedan almacenar, recordar y rendir culto a los desaparecidos. 

Lo que antes había estado reservado a una élite, en época finisecular, 

supuso un aliciente para la gente común facilitando una imagen del 

finado que conservara su identidad final, dando forma a la denominada 

25  “La obra de arte ha sido siempre fundamentalmente susceptible de reproducción. Lo que los 
hombres habían hecho podía ser siempre imitado por lo hombres. Los alumnos han realizado 
copias como ejercicio artístico, los maestros para difundir las obras, y también las han llevado 
a cabo terceros por afán de lucro. Frente a todo ello, la reproducción técnica de la obra de 
arte es algo nuevo que se impone a lo largo de la historia intermitentemente, a impulsos 
muy distantes entre sí, pero con intensidad creciente. […] En el proceso de la reproducción 
plástica la fotografía liberó por primera vez a la mano de los más importantes cometidos 
artísticos, que en lo sucesivo recaerían exclusivamente en el ojo al mirar por el objetivo. Como 
el ojo es más rápido captando que la mano dibujando, el proceso de reproducción plástica se 
aceleró tan enormemente que llegó a ir al paso de la palabra hablada”. BENJAMIN, Walter. 
Sobre…, pp. 93-94.

26  BOLLOCH, Joëlle. “Photographie après décès: practique, usages et fonctions”. En: HÉRAN, 
Emmanuelle et al., Le Dernier Portrait. (Exposición celebrada en París, Musée d’Orsay, del 5 
de marzo al 26 mayo de 2002). París, Musée d’Orsay, 2002, pp. 112-113.
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democratización de la imagen, en este caso después del óbito. La fotografía 

post mortem recogía de este modo algunos de los aspectos típicos del resto 

de artilugios precedentes para salvaguardar el recuerdo y la identidad de 

los antepasados, mientras se ejercía ante ellas acciones conmemorativas 

y de culto, además de esconder antiguas consideraciones próximas al 

poder. 

 Ha sido de sobra estudiado cómo la nueva clase social burguesa 

fue decisiva para la expansión del retrato fotográfico. El burgués, 

“obsesionado con el papel del héroe fundador”, centra su preocupación 

ya no sólo en legitimar su estirpe sino en inaugurarla: debe construir 

su imagen, su identidad para “convertirla a la vez en mercancía y en 

instrumento de poder”. Las imágenes avivan el sentimiento de importancia 

de uno mismo, y a modo de los grandes hombres, las clases ascendentes 

se representan: teatralizan las actitudes, los ademanes y las expresiones; 

en una palabra, la pose “invadió poco a poco la vida cotidiana”27. La 

muerte, para los hombres de a pie, adquiere el semblante heredado de 

los personajes ilustres. Como advierte Publio López, los emperifollados 

infantes de España retratados por Madrazo apenas exhalado su último 

aliento de vida fueron sustituidos por los niños de la alta burguesía en 

poses idénticas ante los daguerrotipistas28. 

 Sin embargo, para Geoffrey Batchen –entre otros–, el nacimiento 

de la fotografía en las primeras décadas del siglo XIX no es más que 

“un efecto residual” marcado por la especulación científica y filosófica. 

El “deseo de fotografiar” se gestó mucho antes del anuncio del invento 

de la cámara fotográfica29. La historia de la semejanza, tan unida a la del 

retrato y por consiguiente, a la de la fotografía, no está exenta de debate. 

El grado de realidad que supuestamente se atribuye a ciertas imágenes, 
como la pintura figurativa o la fotografía, no es consustancial a las 
mismas imágenes, sino que es el resultado de una convención. Siempre 
hay mediación entre la imagen y su referente, hay una subjetividad que 
construye o interpreta su significado según unas codificaciones culturales y 
unas preferencias individuales30.

 De esta forma, las estrategias de representación del retrato 

27  ARIÈS, Philippe; DUBY, Georges (dirs.).  Historia de la vida privada. 4 vols. Madrid: Taurus, 
2001, pp. 400-402.

28  LÓPEZ MONDÉJAR, Publio. La huella de la mirada. Fotografía y sociedad en Castilla-La 
Mancha, 1839- 1936. Barcelona: Lunwerg Editores, 2005, p. 89. 

29  BATCHEN, Geoffrey. Arder en deseos. La concepción de la fotografía. Barcelona: Gustavo 
Gili, 2004, p. 103.

30  SELVA MASOLIVER, Marta; SOLÀ ARGUIMBAU, Anna. “El imaginario. Invención y 
convención”. En:  ARDÈVOL, Elisenda y MUNTAÑOLA, Nora (Coord.). Representación y 
cultura audiovisual en la sociedad contemporánea. Barcelona: UOC, 2004, p. 149.
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fotográficos post mortem repetían modelos de sobra conocidos, 

reafirmando el imaginario visual occidental previo al nacimiento de la 

técnica. Esencialmente encontramos tres patrones: el retrato individual, 

mayoritariamente de niños y niñas de corta edad, el retrato de familiar 

sosteniendo el cuerpo muerto, habitualmente la figura de la madre 

como tendremos ocasión de matizar cuando abordemos el contexto 

contemporáneo, y por último, el retrato grupal, en donde los deudos 

aparecen rodeando al cadáver31. Aunque en los tres casos las funciones 

primordiales son las misma expuestas de forma genérica, su análisis de 

forma individual iluminaría ciertas incógnitas. 

 En el retrato individual, especialmente, el de párvulos muertos, se 

les suele representar casi como si se tratara de seres angelicales. Cuando 

un niño o niña morían se convertían en “angelitos” que iban al cielo32. 

La tipología de familiar con niño o niña muerto/a en su regazo señala 

la necesidad de la aparición del vivo junto al fallecido como muestra de 

acompañamiento en el último momento. Destacar que mayoritariamente 

prima la presencia de mujeres desempeñando la función de elemento 

sustentante, tema del todo comprensible, aunque complicado de analizar 

en profundidad en este texto, pues sobre ellas ha recaído históricamente el 

peso de la crianza. Dejando por un momento el vínculo más sentimental, 

tradicionalmente las mujeres han sido las responsables de los vástagos, 

sobre todo en épocas pasadas en donde la presión era mayor ya que 

la descendencia en muchos casos se volvía determinante para la 

supervivencia de los progenitores y su genealogía. De ahí que la muerte 

31  A partir de la segunda mitad del siglo XIX, según apunta Jay Ruby –en el ámbito americano– 
y posteriormente recupera Virginia de la Cruz –para territorio español–, se desarrollaran tres 
tipologías con sus respectivas franjas cronológicas, grosso modo: la primera comprendería la 
década de los cuarenta a los cincuenta y la denominan as alive, consiste en representar el 
cadáver como si estuviera vivo; la segunda, as asleep, funcionaría como etapa de transición 
entre los años 1860 y 1880, y como dice su nombre, se trataba de representar al difunto como 
si estuviera dormido; la última modalidad, as dead, abarcaría de finales del siglo XIX hasta 
la totalidad del XX, supuestamente en estas imágenes podemos apreciar una aceptación de 
la muerte, son representaciones más naturales. RUBY, Jay. Secure the Shadow. Death and 
Photography in America. Cambridge: MIT Press, 1995, pp. 60-85; CRUZ, Virginia de la. El 
Retrato y la Muerte: la tradición fotográfica post mortem en España. Madrid: Temporae, 2013, 
pp. 29-39. 

32  “La imagen del niño difunto como pequeño ángel se convierte en una fórmula de representación 
para facilitar la aceptación de la muerte”. CRUZ, Virginia de la. El Retrato y la Muerte…, p 
63. En Jaén o Ciudad Real como en Asturias, sabemos que los toques de campana también 
anunciaban que un ángel subía al cielo. BORRÁS LLOP, José María. “Fotografía/Documento. 
Historia de la infancia y retratos post- mortem”. Hispania, Revista española de historia. 
Madrid: Instituto de historia, 2010, 234, p. 120. La iconografía del ángel niño, según Carmen 
Gracia, es muy antigua, y a pesar de la cristianización, el carácter pagano permanece de 
forma destacada. GRACIA, Carmen. Iconografía infantil en la pintura valenciana. Valencia: 
Instituto Alfonso el Magnánimo, 1977, pp. 210-211. Siguiendo esta tónica, en la actualidad 
la empresa española de creación de bebés reborn usa el término angelitos dulces como 
nombre corporativo. 
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de un niño entrado el siglo XX afectara, sobrepasando lo emocional, a 

la estabilidad familiar 33. Y por último, el retrato grupal, atendía a una 

premisa similar, el acompañamiento, si bien aquí la idea que planea es 

la de unión del núcleo familiar. Los tres casos son recorridos por una de 

las máximas benjaminiana en torno a la fotografía según la cual el valor 

de culto irá retrocediéndo a favor de la exhibición, sin embargo, “éste no 

cede sin resistencia”34. El caso exhibitivo queda patente en en el retrato 

fotográfico post mortem de personajes ilustres, y la resistencia cultual 

queda ejemplificada por medio del retrato fotográficos post mortem de 

orden vernáculo. 

5. Supervivencia del retrato fotográfico post mortem en la 
contemporaneidad 

 Según George Didi-Huberman, “siempre, ante la imagen, estamos 

ante el tiempo”35, los ojos de la contemporaneidad contienen temporalidades 

que tratan de completar el sentido y destino del fragmento pasado en 

el tiempo presente, estamos ante un recorte de un instante cargado de 

miradas anteriores a las que sumamos la actual. Por tanto, una imagen 

contiene infinidad de (re)visiones que le proporcionan distintos significados 

o valores culturales, desvirtuando, en algunos casos, su intención original. 

Esto es lo que sucede cuando contemplamos fotografías post mortem de 

otros tiempos que, precisamente por su historicidad, aportan la distancia 

adecuada para su análisis y comprensión. ¿Pero qué sucede cuando la 

muerte en forma de retrato post mortem se cuela en el presente? ¿Cómo 

es posible que un género tan obsceno haya sobrevivido a los tiempos 

ininterrumpidamente?

 En la actualidad, el retrato fotográfico post mortem sobrevive 

especialmente anclado en dos parcelas. Por un lado, esta tipología de 

retrato continúa ejerciendo de objeto de resistencia emocional anclado 

en la muerte perinatal, cumpliendo la función primigenia de contener el 

único retrato del finado y auxiliar a los familiares en la superación del 

duelo. Por otro, el género sobrevive como estrategia artística. En el primero 

de los casos, los padres que pierden a su hijo/a en el transcurso de la 

33  REHER, David S. La familia en España. Pasado y presente. Madrid: Alianza Universidad, 
1996, pp. 148-149. ARIÈS, Philippe; DUBY, Georges (dirs.). Historia de…, p. 267. 

34  BENJAMIN, Walter. Sobre…, p. 106.

35  DIDI-HUBERMAN, George. Ante el tiempo. Historia del arte y anacronismo de las imágenes. 
Buenos Aires: Adriana Hidalgo, 2011, p. 31. 
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gestación o inmediatamente después del nacimiento siguen necesitando 

una imagen que les recuerde y reafirme la identidad del niño o niña 

que no llegó a ser. Este objeto se torna un elemento imprescindible y 

ampliamente reclamado en el contexto mencionado36. En la segunda 

modalidad, artistas de diferentes procedencias se han aproximado al 

retrato fotográfico post mortem con diferentes finalidades, como poner el 

acento en la fugacidad de la vida, en ese concepto tan decimonónico de la 

belleza de la muerte o en la invisibilidad mediática del fin de la existencia. 

 Para hablar acerca de las semejanzas entre las instantáneas 

post mortem actuales y las fotografías precedentes, ambas de carácter 

vernáculo, lo primero es acudir al ámbito funcional. Antiguamente cuando 

los familiares encargaban un retrato final lo habitual es que no se tuviera 

ninguna otra imagen del difunto en vida. Por tanto, esa última fotografía 

en muchas ocasiones era también la única. De este modo, la explicación 

sobre la continuidad del formato a propósito de la muerte al nacer o 

incluso a los pocos días está resuelta  –los interrogantes aparecerían si se 

aborda la fotografía post mortem de adultos, idea en la que no entraremos 

en el presente estudio–. Los familiares si toman esa imagen tendrán un 

lugar de recuerdo, de conmemoración y de identidad para ese recién 

nacido, volviéndose incluso un objeto de culto a modo de reliquia.

 En cuanto a las distancias entre las mismas, se puede aludir a 

dos aspectos, el meramente estético y la circulación de dichas imágenes. 

En lo referente a la forma, se han introducido ligeros cambios propios 

del mundo moderno, se observan más imágenes en las que aparece los 

nuevos modelos de familia, formada habitualmente por los progenitores, 

y en contadas ocasiones, el hermano/a superviviente –aunque 

continúa primando el retrato individual–. Además, cuando aparecen los 

hombres, estos exponen sin pudor su dolor. Estilísticamente se emplea 

indiferentemente el color o el blanco y negro, se aplican retoques a la 

imagen y, normalmente, a pesar o precisamente por el mundo líquido de 

la iconosfera, son impresas. También difieren sobre el espacio que ocupan 

los modernos retratos post mortem de los anteriores. Mientras que a lo 

largo de todo el siglo XIX y la mayoría del XX éstos se producían con un 

afán privado e íntimo y solían ocupar lugares discretos, para la mirada 

doméstica, en pleno siglo XXI, estas fotografías en muchos casos circulan 

36  Para ampliar esta idea de proliferación de retratos post mortem online en el siglo XXI 
acudir a MORCATE, Montse. “Tipologías y re-mediación de las imágenes de muerte y duelo 
compartidas en la memorialización online”. Revista M. Río de Janeiro: Universidad Federal 
del Estado de Río de Janeiro, 2017, Nº 3, pp. 30-44.
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en red, ante los ojos de cualquiera, extendiendo a la vez el recuerdo y 

la reivindicación de la identidad individual, al tiempo que se expone la 

existencia de una realidad particular bastante común, la mortalidad 

infantil, realidad social para muchas mujeres-madres37.    

 Como adelantamos, en el panorama artístico existen también 

artistas que se han aproximado al género del retrato fotográfico post 
mortem, realizando retratos íntimos a amigos o familiares, o en otros 

directamente acudiendo a espacios como morgues con la intención de 

retratar a desconocidos. En el caso de Andrés Serrano y la serie La Morgue, 

pretende reflexionar sobre la muerte y la relación que establecemos 

con ella. Retratos de plano detalle que guardan el anonimato, Serrano 

no retrata individuos, sino instancias individuales de la Muerte con 

mayúscula. En una línea similar, Cathrine Ertmann acude a la morgue 

buscando retratar la Muerte de forma anónima y a la vez universal, 

mientras el fotógrafo alemán Patrik Budenz durante casi diez años realizó 

retratos de todos los pasos de un cadáver desde que llega al deposito 

hasta que finaliza el recorrido en el crematorio o cementerio. En todos los 

casos se combinan imágenes de aura poética con otras de una crudeza 

notable. 

 Daniel Schumann, por su parte, se adentró en una residencia de 

ancianos para retratarlos en su camino hacia el final, en pleno tránsito, 

capturando retratos de ellos con vida y posteriormente tomando su última 

foto. Siguiendo la estela, el fotógrafo Walter Schels y la periodista Beate 

Lakotta compusieron un trabajo similar, en un clásico blanco y negro, 

tomaron instantáneas pactadas de personas de todas las edades antes y 

justo después de su muerte, con las cuales organizaron una exposición y 

se recogieron en una publicación como en algunos de los casos anteriores.

 La obra titulada curiosamente The Travelers de Elizabeth Heyert 

ahonda en una paradoja común del deceso en el barrio de Harlem de 

Nueva York. Por una parte, la fotógrafa adapta cada retrato a un espacio 

escénico neutro, y sobre él cada difunto vestido y aderezado con sus 

mejores galas posa ante el objetivo. Para Heyert, según sus propias 

37  Aquí el empleo del término mujer-madre excluyendo al hombre-padre es premeditado. 
Después de consultas, análisis y colaboraciones con asociaciones, particulares y plataformas 
on line sobre muerte y duelo perinatal o gestacional, lo primero que llama la atención es la 
prácticamente ausencia de hombres, esto ocurre sobremanera en las redes sociales o en 
las juntas directivas de las asociaciones en su mayoría. Con esto no queremos decir que el 
hombre sienta menos dolor ante la pérdida de un hijo/a, de hecho existen grandes obras 
literarias que han mostrado ese pesar como Mortal y Rosa de Franciso Umbral o La hora 
violeta de Sergio del Molino. Pero lo cierto es que concretamente la visibilización, conservación 
y culto público es mayoritariamente femenino, poniendo de manifiesto cuestiones de género. 
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palabras, estos retratos no hablan de la muerte sino de la vida, más 

exactamente son “these photographs are visual accounts of what the 

living want to remember, the stories we all want to tell about the dead”38, 

haciendo hincapié en los deseos de los deudos y el efecto que causan en 

el espectador.  

 De carácter más personal, dada la cercanía del retratado y en 

algunos casos la intención, pero ligada a su producción artística, en esa 

línea fronteriza entre el arte y la vida, hallamos ejemplos de fotógrafos 

que han tomado fotografías de sus parientes una vez fallecidos: Araki 

fotografió la enfermedad y finalmente captó la última imagen de su mujer, 

al igual que hizo Annie Leibovitz con su pareja Susan Sontag. Por su parte, 

Richard Avedon fotografió a sus padre en numerosas ocasiones antes 

de que falleciera, se volvió casi una rutina, tomando su última imagen. 

Pedro Meyer, hizo lo propio con su padres, pero en esta ocasión el artista 

monta las fotografías en formato vídeo para componer a modo de daily 
photo project una pieza titulada explícitamente Fotografío para recordar 
en la que se recoge ambas fotografías post mortem de los progenitores. 

En algunos ocasiones, estos artistas han confesado que esas últimas 

fotografías les ayudaron a superar la pérdida, incluyendo esta imagen 

como parte de un trayecto hacia la comprensión de la ausencia.   

6. A modo de conclusión

 En época contemporánea la visibilidad del cuerpo muerto que 

alude a la corruptibilidad ha sido sustituida por imágenes de juventud, 

de lozanía, “la idea del último suspiro ha pasado a mejor vida y se aleja a 

los enfermos a recovecos y refugios especialmente diseñados para estas 

ocasiones, porque morirse está ahora mal visto”39. En este sentido, la 

represación visual de la muerte cuenta más que nunca con los favores 

del envoltorio, de la mascarada, aunque el ocultamiento de la imagen del 

cadáver está lejos de ser una novedad, desde temprano el ser humano ha 

pretendido camuflar la muerte con múltiples estrategias. 

 Hoy en día, entrado el siglo XXI, la imágenes mortuorias propias del 

nuevo medio de representación, pasando de lo analógico a lo digital, ha 

ido poblando el mundo de imágenes. Si bien las instantáneas de los vivos 

38  HEYERT, Elizabeth. The Travelers. 2005. <http://www.elizabethheyert.com/> (Consultado 

13-11-2019). 

39  DIEGO, Estrella de. “Silencio=Muerte”. Revista Lápiz. Madrid: Lápiz, Nº 68, 1990, p. 26.
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ha ido sustituyendo a la de los muertos, la exhibición ha ganado terreno 

al culto, y estos objetos silenciosos se han ido recogiendo, continúan 

ejerciendo de resistencia emocional dentro de la vorágine visual. Pues 

toda imagen fotográfica además de suplantar al cuerpo original contiene 

el peso de lo real, es huella óptica mimética. 

 Por tanto, la supuesta desacralización que caracteriza al mundo 

contemporáneo induce a pensar en una muerte anestesiada que, 

sin embargo, se reactiva a través del retrato fotográfico post mortem. 

Según Serge Tisseron, en ocasiones la imagen fotográfica se torna pieza 

transformadora, se convierte en testimonio de irradiación independiente 

de su contexto, “y esa irradiación se convierte en la metáfora de una vida 

interior de la imagen opuesta a la muerte de su modelo”. La fotografía 

post mortem también es transfiguración en tanto que cumple las fases 

del duelo: la persona fallecida sigue presente en la imagen; se acepta la 

pérdida gracias a la misma; y por último, se establece un vínculo ideal de 

interrelación con la representación40. 

 La pervivencia del género, aun con las ligeras variaciones sufridas, 

está lejos de la extinción, más bien se trata de una modificación en los 

medios o soportes que contienen funciones ancestrales. En síntesis, 

el retrato fotográfico post mortem se impone desde su aparición como 

el cuerpo de la memoria, testificando la defunción del individuo y 

remarcando, también, su pertenencia al mundo de los vivos. 

40  TISSERON, Serge. El misterio de la cámara lúcida. Fotografía e inconsciente. Salamanca: 
Universidad de Salamanca, 2000, pp. 63-64.
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Resumen 

Durante sus primeros siglos de historia, la Iglesia Católica llevó a cabo fuertes 

acciones para erradicar diversas prácticas consideradas paganas y heréticas. 

Impulsó entonces la elaboración de importantes producciones literarias, 

que retrataron tanto sus intenciones como institución religiosa, así como el 

comportamiento de la sociedad hacia la cual estaban dirigidas. El presente 

trabajo pretende analizar la evolución de la labor penitencial dentro de los 

procesos de cristianización en la Alta Edad Media en la región germánica, 

centrándose principalmente en las aportaciones del libro XIX del Decretum de 

Burcardo de Worms sobre las prácticas paganas y heréticas referentes al siglo 

XI. Por este motivo, definir la función de los penitenciales en el sacramento de 

la Confesión será esencial para comprender los temores de una sociedad y un 

clero milenarista, condicionando a su vez la conformación de la moral cristiana 

y la educación.

Palabras clave: cristianización, confesión, penitenciales, pagano, Burcardo de 

Worms.

Abstract

During the first centuries of its history, the Catholic Church carried out strong 

actions to eradicate diverse practices considered pagan and heretic. This 

promoted the elaboration of important literary productions, which portrayed 

both the intentions of the Church as well as the behavior of the society for 

whom it was written. The present work pretends to analyze the evolution of the 

penitential work within the christianization processes in the High Middle Ages 

in the germanic region, focusing on the contributions of the book XIX of the 

Decretum, written by Burchard of Worms about the pagan and heretic practices 

with reference to the XI century. For this matter, defining the penitential function 

in the sacrament of Confession will be essential for understanding the fears of a 

millenarian society and clergy, conditioning at the same time the conformation 

of the christian moral and education. 

Keywords: christianization, confession, penitentials, pagan, Burchard of Worms.
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1. Introducción 

La concepción religiosa del mundo medieval no puede entenderse sin 

la dualidad pagano-cristiana. Durante los primeros siglos de esta época, 

a lo largo y ancho del territorio actual europeo, se instauraron poco a 

poco nuevos cultos y procesos políticos. Con ellos se intentó desaparecer 

otros cultos religiosos o prácticas que a los ojos de la Iglesia Católica eran 

el virus de la sociedad, aquello que los alejaba del camino de la salvación. 

Estas prácticas paganas y heréticas condujeron a la toma de medidas 

eclesiásticas estrictas y hasta extremas con tal de controlar y vigilar a 

aquellas personas que no habían logrado insertarse en el culto cristiano, 

y, por otro lado, mantener y encaminar dentro de la moral cristiana a 

aquellas que ya eran parte de la misma1. 

Europa se formó y nació en base a un mundo greco-romano y 

germánico, lo que le permitió a la institución eclesiástica influir a lo 

largo y ancho de estos territorios políticamente alborotados, tomando 

protagonismo social y político y poniendo límites para lo correcto e 

incorrecto desde el punto de vista moral cristiano. La evolución de la 

literatura penitencial está ligada a la necesidad de hacer evidente el peso 

del poder eclesiástico en una sociedad feudal sumida en un proceso de 

cristianización evidente, que explicaremos más adelante centrándonos 

en el XIX libro del Decretum, Doctor et Medicus, escrito por Burcardo 

de Worms a inicios del año 1000. Lo tomaremos como ejemplo culmen 

de este trayecto altomedieval en cuanto al ordenamiento de la fe y sus 

procedimientos dentro de la sociedad. De esta manera podremos observar 

cómo fue el camino que tuvo que tomar el cristianismo para articular sus 

verdades de fe e ideales de vida, así como su evolución hasta el siglo XI 

apoyándonos en el desarrollo de la labor eclesiástica penitencial respecto 

a las prácticas paganas y heréticas a lo largo de la Alta Edad Media hasta 

las aportaciones de Burcardo de Worms a comienzos del siglo XI.

En este trabajo abordaremos la evolución de la literatura penitencial 

desde los primeros siglos de la cristiandad, de manera que podremos 

observar los cambios del sistema penitencial a partir del siglo VIII. Estos 

serán analizados en la obra de Regino de Prüm, enfatizando la importancia 

que le atribuyó a los aspectos paganos y heréticos dentro de los límites de 

su diócesis durante el siglo IX. Finalmente, nos enfocaremos en el Doctor 

et Medicus de Burcardo de Worms, quien se centró en sistematizar y 

1  MITRE, Emilio. Ortodoxia y herejía entre la Antigüedad y el Medioevo. Madrid: Cátedra, 2003, 
pp. 19-30. 
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ordenar el sistema penitencial para su correcta y efectiva ejecución. 

Observaremos que le prestó especial atención a las prácticas  y actos 

paganos y heréticos, algunos de los cuales sólo relacionados a las mujeres. 

Asimismo, notaremos que las condiciones de cada individuo comenzarán 

a tomar protagonismo dentro del sistema penitencial y, por ende, en el 

sacramento de la Confesión. La metodología utilizada está basada en el 

análisis cualitativo y cuantitativo de fuentes, expresado este último en 

varios gráficos elaborados en base a los datos obtenidos. De esta manera 

podremos tener una visión crítica, tanto minuciosa como global, de las 

causas y consecuencias del tema tratado. 

2. Historia temprana en defensa de la cristiandad 

Con el transcurso de los primeros siglos de nuestra era, el cristianismo 

fue erigiéndose “en una religión autónoma, expandida por un Mediterráneo 

unificado culturalmente por el helenismo y políticamente por el Imperio 

Romano. Tales circunstancias serán de gran importancia para el primer 

desarrollo de la nueva fe”2. Sin embargo, la implementación de la cultura 

eclesiástica en el Imperio necesitaría recursos paralelos que garanticen su 

mantenencia doctrinal, pues hablar de herejías en los primeros siglos de 

la Iglesia es, en realidad, referirnos a diferentes corrientes y escuelas de 

pensamiento, diferenciadas entre sí a partir del contraste de tradiciones 

religiosas occidentales y orientales. Éstas eran diferencias aceptadas, así 

que no podemos dividir grupos entre Iglesia-ortodoxia y secta-herejía. Por 

ejemplo, la corriente arriana, surgida a mitad del siglo IV, fue ampliamente 

aceptada en el Oriente cristiano, aunque tenía importantes diferencias 

con la fe cristiana de Occidente, como la unidad de la divinidad trinitaria. 

Aunque Constantino firmó el Edicto de Milán en 313 confirmando la 

aceptación de la libertad de culto, él creía firmemente que el camino 

que el Imperio Romano debía tomar era la cristiandad, por lo que una 

contradicción de ese tipo con una secta como la arriana no tenía cabida 

ni era parecía una opción estratégica para mantener la paz civil de sus 

territorios. Ya desde este primer edicto de tolerancia, los clerici fueron 

reconocidos como importantes eslabones para el temprano desarrollo de 

la iglesia cristiana, “pero Constantino encontró al clero tan políticamente 

organizado […] que, o bien gobernaba a través de esta corporación y de 

su prestigio o más tarde o más temprano ella se le enfrentaría”3.  En 

2  MITRE, Emilio. Ortodoxia y herejía…, p. 15.

3  BURCKHARDT, Jacob. Del paganismo al cristianismo, la época de Constantino el Grande. 
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consecuencia, convocó el Primer Concilio de Nicea en el año 325 con el 

fin de establecer cierta uniformidad en la doctrina y el rito, poniendo las 

primeras fronteras entre la fe a seguir y las herejías que ‘convulsionaban’ 

la Iglesia, su “misión principal consistiría en poner término a las disputas 

arrianas”4. En este camino político, Constantino estuvo acompañado por 

el obispo, teólogo y cronista Eusebio de Cesarea, que escribió toda una 

teoría política-teológica racionalizando el poder imperial: éste sería el 

organismo querido por la divina providencia para dar unidad al mundo y 

facilitar así la difusión del mensaje de Cristo5. Estos dos acontecimientos 

señalados fueron un arma política más que una cuestión de verdadera 

fe. Vemos pues, que en el inicio de la implantación del cristianismo éste 

se apoyaba en la lucha contra las herejías y en la fijación de la doctrina 

a través de sínodos.

Eusebio de Cesarea es un personaje particularmente especial para 

temas de los que hablaremos más adelante, pues centró su carrera 

teológica en la defensa de la cristiandad hasta puntos extremos; las 

herejías fueron su lucha constante. El Obispo escribió diez libros titulados 

Historia eclesiástica, en los cuales se dedica a establecer rigurosas 

acusaciones antiheréticas a quienes “se proclamaron a sí mismos 

públicamente introductores de una mal llamada ciencia y esquilmaron 

sin piedad, como lobo crueles al rebaño de Cristo”6.

Lactancio, coetáneo a Eusebio, escribió Instituciones divinas que, 

además de ser una apología del cristianismo, son un claro ejemplo de 

los oscuros orígenes del repudio a las prácticas heréticas y paganas. 

Las define como “el origen del error” o de “falsas sabidurías”, pero sobre 

todo resalta que “la verdadera Iglesia católica es aquella que mantiene la 

confesión y la penitencia y la que perdona los pecados y heridas de los 

que están sometidos a las debilidades de la carne”7; advertencia de gran 

importancia para la posterior labor eclesiástica respecto a este tipo de 

prácticas no aprobadas por la Iglesia. 

Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica, 2017, pp. 347-348. Burckhardt ha sido 
criticado en sus análisis políticos históricos, pero sus observaciones sobre Constantino y 
los aspectos paganos en los que se vio envuelto a lo largo de su vida son útiles para nuestro 
trabajo. 

4  BURCKHARDT, Jacob. Del paganismo al cristianismo…, p. 354.

5  MITRE, Emilio. Ortodoxia y herejía…, p. 61.

6  DE CESAREA, Eusebio. Historia eclesiástica, ed. de A. Velasco Delgado. Madrid: 1973, vol. 
I, p. 245. 

7  LACTANCIO, Instituciones divinas, t. II, ed. De E. Sánchez Salir. Madrid: 1990, pp. 95-97 en 
Emilio MITRE, Ortodoxia y herejía entre la Antigüedad y el Medioevo. Madrid: Cátedra, 2003.
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Asimismo, la labor de los Padres de la Iglesia será clave para el 

nacimiento y la formación de la cristiandad occidental: esta echaría 

raíces cada vez más fuertes mediante sistemas de propaganda y didáctica 

misionera evangelizadora que ellos mismos impulsarían a través de sus 

escritos8. Probablemente el más representativo sea Agustín de Hipona, 

firme defensor de la ortodoxia y al que le debemos la concepción de la 

Divina Trinidad. Sabemos que vivió en un momento histórico clave, pues 

presenció la decadencia del mundo antiguo y con él, el deterioro de las 

relaciones y valores sociales de la misma, permitiéndole reflexionar sobre 

los cambios de la Iglesia en su entorno próximo9. Incluso, en su lucha por 

defender la ortodoxia escribió un listado de las ochenta y ocho herejías 

en su libro De Haeresibus, de alguna manera dedicó su carrera filosófica 

y teológica a determinar el esquema de las creencias aceptadas por la 

cristiandad occidental10 y de su determinación legislativa en el Imperio 

contra el revuelo colectivo. Por ejemplo, se dice que él fue el responsable 

de la recolección y posterior quema de más de dos mil ejemplares de 

libros proféticos, anónimos o pseudónimos11. Estos libros pertenecían a 

un gran movimiento de oráculos y médiums de los siglos III al V, los 

llamados “profetas sin templo”. Son relevantes para explicar el desarrollo 

de las prácticas penitenciales posteriores, pues reflejan claramente 

la inseguridad social que se vivía y la importancia que tenían estos 

lugares donde se podían depositar dudas anónimamente. Un papiro con 

21 preguntas dirigido a un oráculo de finales del siglo III denota esta 

perspectiva: “¿Me convertiré en mendigo? ¿Seré vendido? ¿Me veré obligado 

a huir? ¿Recibiré mi salario? ¿Soy víctima de un hechizo? […] ¿Eres tú 

Dios o es Dios alguno otro?”12 Veremos más adelante cómo la interacción 

entre “entidad divina” y los fieles y ciudadanos laicos se invertirá, dándole 

paso a las primeras prácticas penitenciales. Posteriormente, ya no serían 

ellos los que preguntarían sino el clero. 

A pesar de estas prácticas religiosas dicotómicas evidentes en la 

sociedad, la presión del cristianismo llevó a algunos pueblos bárbaros a 

convertirse a la religión católica. Por ejemplo, Clodoveo, rey de los francos 

8  GIORDANO, Oronzo. Religiosidad popular en la Alta Edad Media. Madrid: Gredos, 1995, p. 
126.

9  Habría que considerar la influencia del agustianismo y De civitate Dei en la evolución del 
concepto penitencial para un próximo trabajo.

10  DODDS, Eric Robertson. Pagan and christian in an age of anxiety. Londres: Cambridge 
University Press, 1968, p. 172.

11  DODDS, Eric Robertson. Pagan and Christian…, p. 83. 

12  DODDS, Eric Robertson. Pagan and christian…, pp. 84-85.
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salios, fue bautizado a finales del s. V. Esto refleja lo importante que era 

la legitimación eclesiástica, pues Clodoveo pasa del paganismo arriano al 

cristianismo con fines meramente políticos (aunque en el fondo existían 

intenciones de unificación de los territorios que poseía en la Galia). En 

consecuencia, el pueblo franco se convirtió al cristianismo integrándose 

en la cultura romana. 

Inicialmente, la organización administrativa de los primeros centros 

de cristiandad fue dispuesta por Constantino con la instauración del 

monacato hacia el año 320, otorgándoles a los obispos responsabilidades 

cívicas tanto intelectuales como espirituales, acompañados también de 

presbíteros y diáconos en sus actividades. La institución eclesiástica 

se desarrolló sobre una cultura masculina de élite minoritaria letrada, 

principalmente conformada por clerici que tenían como primer desafío 

en su carrera la conversión y evangelización de los pueblos germánicos 

aún ligados al arrianismo. En los monasterios, los clerici se formaban en 

centros abiertos de enseñanza según las siete artes liberales: el trivium 

y quadrivium. Estas equivalían a “las tres y las cuatro” vías por las que 

se adquiría el conocimiento, a las cuales se le añadía el estudio teológico. 

Gracias a esta educación basada en la filosofía griega, los inicios de la 

lucha contra la herejía y el afán por evitar su proliferación fue reforzada 

por concepciones filosóficas y teológicas desarrolladas por los obispos y 

monjes encargados del encauzamiento de la religiosidad13.

Para difundir su doctrina, la Iglesia optó por inculcar en la sociedad 

popular una serie de obligaciones y requerimientos para formar parte 

de ella; prácticas sacramentales como el bautismo (especie de carta de 

ciudadanía cristiana), la eucaristía y la penitencia, y también rutinas 

como la misa dominical, el ayuno o la limosna; estas dos últimas eran 

consideradas en el ámbito popular como penitencia personal14. Estos 

comportamientos, además de exteriorizar el culto, evidenciaban una 

jerarquía muy clara en la sociedad; los fieles, por un lado, los clérigos 

por otro, pero encontrando su fe mutua a través del sacramento de la 

confesión, en el que la penitencia tenía un rol tanto de protección como de 

castigo. Sarah Hamilton explica: “Penance was a preventive act, designed 

to protect Christians from the consequences of their sinful mortal life in 

13  El estudio del Trivium y Quadrivium sería impulsado como currículo en las escuelas palatinas 
por Alcuino de York a partir del pedido de Carlomagno de reorganizar el sistema educativo del 
Imperio. Véase: FRIED, Johannes. Schulen und Studium im sozialen Wandel des höhen und 
späten Mittelalters. Vorträge und Forschungen. Sigmaringen: Thorbecke, 1986; RÜEGG, 
Walter. Geschichte der Universität in Europa: Mittelalter. München: C. H. Beck, 1993.

14  GIORDANO, Oronzo, Religiosidad popular…, pp. 59-60.
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their inmortal life”.15 

Entre los siglos VI y VII, la evolución de las prácticas penitenciales 

estuvo marcada principalmente por la concepción de penitencia pública (es 

decir, con repercusión social directa), caracterizada porque sólo se podía 

hacer una vez en la vida. Estaba diseñada específicamente para promulgar 

la purificación mediante la exclusión de aquellos que habían, de alguna 

manera, faltado a los preceptos eclesiásticos, mas no con intenciones 

de humillar públicamente al individuo. Esta práctica penitencial arcaica 

puede entenderse también como una ‘llamada de atención’ al pueblo, 

para que observaran qué era lo que podía pasarles si cometían ofensa 

parecida. La inserción del miedo en la sociedad como medio de control es 

interesante de estudiar desde el punto de vista penitencial, aunque no es 

el tema explícito de nuestro trabajo16.

Todo esto no era suficiente aún para difundir la doctrina cristiana; la 

Iglesia sabía que no podría conseguir el control que quería si no cambiaba 

el imaginario colectivo de la gente. Por ejemplo, la concepción del tiempo 

de los pueblos era cíclica, pues transcurría de acuerdo a los períodos de 

siembra y cosecha de las aldeas, opuesta a la concepción del tiempo lineal 

cristiano. La Iglesia tomó costumbres paganas y las incorporó, como el 

domingo de descanso al que se le sumó la misa dominical relacionada 

a la resurrección de Cristo (antes “días fastos”) y los días laborables 

(antes “días nefastos”). De esta manera, se impuso el calendario litúrgico 

con el objetivo de “superar y sustituir definitivamente las celebraciones 

paganas […] dirigidas también a esta conversión litúrgica de los nuevos 

fieles”17, que poco a poco fueron adaptándose a la vida cotidiana de la 

gente. El paisaje también fue modificado con la construcción de Iglesias y 

monasterios en cada pueblo o ciudad emergente, pues los clérigos y fieles 

[…] caminaban en grupos, visitando uno tras otro los santuarios famosos 
por sus reliquias. A los clérigos que siempre les acompañaban en el viaje 
les dejaba el recuerdo de los monumentos y ornamentaciones que habían 
visto, y el deseo de reproducir las formas que los habían asombrado. Por el 
favor del que gozaba entonces la peregrinación se explican […] los rasgos de 
parentesco que unen a obras de arte dispersas en un extremo a otro de la 
cristiandad.18

15  HAMILTON, Sarah. The practice of penance, 900-1050. Nueva York: The Royal Historical 
Society, The Boydell Press, 2001, p. 2.

16  Actualmente se está trabajando en Historia de las Emociones y, en concreto, en el miedo 
como elemento clave en las relaciones socio-políticas de dominación, legitimación, etc. Véase: 
ROSENWEIN, Barbara. Emotional communities in the Early Middle Ages. Ithaca: Cornell 
University Press, 2006; NAGY, Piroska y BOQUET, Damien. Le sujet des émotions au Moyen 
Âge. París: Beauchesne, 2009. 

17  GIORDANO, Oronzo. Religiosidad popular…, p. 23.

18  DUBY, George. Arte y sociedad en la Edad Media. Buenos Aires: Taurus, 2011, p. 46.
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Tanto el culto a mártires como las reliquias forman parte, incluso 

hoy en día, de la identidad cristiana y su legitimación. Pedro en Roma y 

Santiago en Compostela fueron motivo para el inicio de las peregrinaciones 

dentro de Europa y, por añadidura, del crecimiento económico de los 

territorios que las comprometían. Con ellos se empezaba a gestar una 

idea de penitencia con el único objetivo de ser perdonado y permitirse la 

entrada a los cielos. Las reliquias fueron claves para el “testimonio de la 

verdad divina y de la legitimidad constitucional de la Iglesia”19.

Evidencia de este sincretismo es la coronación imperial de Carlomagno 

el 25 de diciembre del año 800 después de la cuasi negociación con el 

Papa León III por las acusaciones de simonía que tenía en su contra. A 

partir de ese momento, Carlomagno era el defensor de la cristiandad, 

pero principalmente tuvo la facilidad desde entonces de gestionar el 

funcionamiento de la religión dentro de sus terrenos, con autoridad 

incluso mayor a la del Papa. Es por eso que los clerici asumirían también 

responsabilidades imperiales, no sólo por ser letrados y de mucha ayuda 

en las cortes, sino porque cumplirían un rol fundamental de cohesión 

social en las tierras carolingias, donde la evangelización suponía la 

expansión del catolicismo como poder político y cultural: una sola fe, un 

solo rito. Aunque Carlomagno proclamó la Admonitio generalis once años 

antes de su coronación, exigiendo que en cada catedral del reino haya 

una escuela para formar al clero, fue del mismo modo pieza fundamental 

para conseguir formar correctamente, ya durante su reinado y con cierto 

bagaje cultural, a sus agentes transmisores de fe. Por ejemplo, el sistema 

de los missi dominici (un laico y un eclesiástico) como la expresión pública 

del poder del emperador fue fundamental para el cumplimiento de la ley20. 

3. Regino de Prüm y los primeros penitenciales 

Durante la época carolingia la concepción de la penitencia empezó 

a cambiar radicalmente, pues estuvo evidentemente más fundamentada 

sobre conceptos políticos que sobre los netamente sociales como vimos 

anteriormente. Por esta razón, no sería una penitencia exclusivamente 

sino también privada, como define Hamilton: “[…] public sins merit public 

penance, hidden sins hidden penance”, definido así como un sistema 

19  GIORDANO, Oronzo. Religiosidad popular…, p. 116.

20  DOBBERT, Eduard. Über das Wesen und  den Geschäftskreis der Missi dominici. Heidelberg: 
Universidad de Heidelberg, 1861, pp. 6-7.
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bipartito de penitencia dentro de una ley canónica establecida21. Durante 

los siglos VIII y comienzos del IX, las penitencias públicas carolingias fueron 

influenciadas por las leyes visigodas de paenitentia publica, dirigidas en 

su mayoría a aquellos con algún rango superior en la sociedad. Éstas se 

concretaron en el Concilio de Mainz del año 847, donde se especificó que 

las penitencias públicas podían ser no comer carne, viajar solamente a 

pie, no ostentar el título de caballero ni de militar22. De esta manera, la 

penitencia estaba cargada de un sentido de humillación pública enlazada 

a la pérdida del estatus social del individuo. Si ésta pérdida alcanzaba 

niveles regios, se reservaba sólo a scandala o escándalos de la familia 

real, como asesinatos de parientes u obispos. 

Regino de Prüm (842-915) fue abad del monasterio benedictino de 

Prüm, aunque posteriormente tuvo que retirarse al monasterio de San 

Martín de Tréveris, lugar en el que residiría hasta su muerte, pues el 

primer monasterio fue destruido por los normandos en el año 892. En 

cuanto a la penitencia privada, Regino escribe De Ecclesiasticis disciplinis 

et Religione Christiana libri duo, un acercamiento a la misma. Esta obra 

en particular sirvió de gran ayuda a los jefes de la Iglesia para cumplir sus 

respectivas funciones eclesiásticas, como juzgar y definir infracciones, así 

como reprimirlas con sus penitencias correspondientes, con la intención 

de codificar las normas de comportamiento al establecer un modelo 

moral23: “[…] his work also fits into a Carolingian tradition of episcopal 

handbooks intented to provide bishops, or their representatives, with the 

nessesary knowledge for enforcing canon law at a local level” 24. Este 

funcionaba de la siguiente manera: 

Un obispo mientras está en un Sínodo, después del oportuno saludo, debe 
convocar al medio a siete varones de la gente de la parroquia (o a alguno 
más si lo cree oportuno); los más promocionados, los más honestos y los 
más fiables. Y, una vez pedida la ayuda de los Santos, someta a cada uno 
a juramento. En consonancia con lo anterior, todo lo que conociste o de 
lo que tuviste noticia, y al modo que posteriormente serás preguntado, tú, 
ni por amistad, ni por miedo, ni por recompensa, ni por parentesco nada 
ocultes al obispo, o a su enviado, que se le ordenó hacer el interrogatorio, 
cuando quiera que se te pregunte. ¡Qué Dios te ayude, y estas reliquias de 

21  HAMILTON, Sarah. The practice of penance…, p. 11.

22  HAMILTON, Sarah. The practice of penance…, p. 6.

23  RAÑA, César. “Corrector et Medicus: La ética altomedieval a la luz de los penitenciales”. 
Revista Española de Filosofía Medieval. 2006, nº 13, pp. 159-163.

24  HAMILTON, Sarah. The practice of penance…, p. 29.
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los Santos!25 

Procede a dirigirse a los elegidos: 

Hermanos, procurad cumplir vuestros juramentos al Señor: pues, no 
jurasteis ante un hombre, sino ante Dios vuestro creador. En efecto, nosotros 
que somos sus ministros no deseamos vuestros bienes materiales, sino que 
buscamos la salvación de vuestras almas. Procurad no ocultad cosa alguna, 
para no ser castigados por el pecado de otro26. 

Después de los juramentos, Regino de Prüm añadía una lista de 

89 preguntas con la intención de abarcar todos los aspectos de los 

comportamientos propios de la gente de su época, especialmente de su 

parroquia: 15 primeras preguntas referidas al homicidio, 23 respecto al 

pecado sexual, 4 en cuanto al robo y perjurio y, por último, 47 preguntas 

sobre aspectos paganos, heréticos y otras trasgresiones humanas. Vemos 

que la táctica para averiguar qué era lo que pasaba dentro de los límites 

de su parroquia era bastante invasiva: se elegía a muy pocas personas, 

específicamente hombres, para preguntarles sobre los pecados de otros 

como una especie de emisarios puestos bajo juramento. Además, no hay 

duda de que este tipo de educación moral estaba orientada al control de 

las herejías y prácticas paganas. De no ser así, no le hubiese dedicado 

más de la mitad de su interrogatorio a este tema. 

Ilustración 1: Distribución temática de las preguntas del penitencial de Regino de Prüm. 

Elaboración propia.27

25  RAÑA, César. “Cuestionario penitencial de principios del siglo X”. Revista Española de 
Filosofía Medieval. 2011, nº 18, pp. 225-235.

26  RAÑA, César. “Cuestionario penitencial de principios del siglo X”. Revista Española de 
Filosofía Medieval. 2011, nº 18, pp. 225-235.

27  Datos obtenidos a partir del artículo de RAÑA, César. “Cuestionario penitencial…”, pp. 225-
235.
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Sobre esto, nos centraremos en dos cuestiones del apartado “sobre 

los magos y adivinos” del tema “paganismo y herejía”:

 ¿Hay algún mago, adivino, o bien un hechicero, intérprete de los sueños, 
o que hace sortilegios? […] ¿Hay alguien que durante las horas nocturnas 
canta versos satánicos sobre un difunto y bebe y come allí, como si se 
alegrase de su muerte; y si los muertos durante los velatorios nocturnos se 
acompañan en otro lugar que no sea la Iglesia?28 

Cuando hablamos de los profetas sin templo del siglo IV, mencionamos 

una pequeña lista de preguntas encontradas en un oráculo, que, al 

compararlas con las preguntas del interrogatorio del abad de Prüm, se 

hace evidente que las prácticas paganas no habían desaparecido aún 

seis siglos después. La presencia de los magos y la idea de los hechizos 

eran comunes y, aunque estaban prohibidos por la Iglesia, es evidente 

la resistencia a aceptar las propuestas eclesiásticas. Además, vemos 

que la recurrencia a otros lugares de rezo o de “recogimiento espiritual” 

era recurrente y que tampoco había cesado a lo largo de los siglos. 

“¿Cómo salvar las almas de estas personas alejadas de la casa de Dios?”, 

probablemente se hubiera preguntado Regino. Es posible que él no haya 

logrado hacer un verdadero cambio social e ideológico desde su puesto en 

el monasterio de San Martín de Tréveris, pero sí dejó el camino trazado 

para siguientes libros penitenciales. 

La posterior desintegración del Imperio carolingio desde mediados 

del siglo IX por el fracaso del proyecto de unificación imperial, le abrió 

progresivamente las puertas al Imperio otomano. No nos centraremos en 

analizar cada período con gran detalle pues lo importante es recalcar cómo 

es que el cristianismo se fue expandiendo y evolucionando de acuerdo a 

las necesidades políticas y sociales de cada época.

Cerca al año mil, la dinastía de los otónidas hace su aparición en el 

mapa del Oriente europeo. Otón I “el Grande” fue coronado en Roma en 

el año 962, fundando así el Sacro Imperio Romano Germánico, ejemplo 

máximo del respaldo unitario político eclesiástico. Otón I hizo cambios 

en la estructura jerárquica regia, la que basaría en los obispos y ya no 

en los missi dominici, como en la época carolingia. Esto fue una clara 

estrategia política parte del proyecto imperial de los otónidas para evitar 

la gestación de sublevaciones aristócratas, pues los obispos no tenían 

descendencia y por ende no podían ser una amenaza para la corona; se 

concentraban en un trabajo meramente administrativo y eclesiástico29. 

28  RAÑA, César. “Cuestionario penitencial…”, pp. 225-235.

29  LLORCA, Bernardino. La unión de Iglesia y Estado. Salamanca: Universidad Pontificia de 
Salamanca, 1954, pp. 402-403.
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Georges Duby hace hincapié en que Germania habría sido: 

[…] la última parte del Imperio en someterse y organizarse en unas 
provincias que habían sufrido menos saqueos que otras, en las que se había 
puesto a buen recaudo gran cantidad de relicarios y en las que mejor habían 
resistido las estructuras del estado carolingio, fue allí donde volvió a florecer 

el renacimiento inaugurado en la época de Carlomagno30. 

Aunque Otón I no hizo muchos cambios de especial magnitud en las 

cortes y sedes episcopales, sí impulsó pequeños cambios vitales dentro 

de estas instituciones. Por ejemplo, incluyó las lenguas vernáculas en 

las homilías, reconociendo que muy pocas personas de los poblados 

manejaban con cierta fluidez el latín, consiguiendo así llamar su atención 

en las liturgias. Influenciado por la reforma cluniaciense intentó insertar 

de forma definitiva la liturgia en la vida cristiana de la gente31. Esta 

constante insistencia portaba un doble discurso en el que, por un lado, 

se invitaba a los feligreses a formar parte de las costumbres católicas, 

y por otro, se ejercía un papel de control moral sobre ellos en donde la 

penitencia sería fundamental en su vida cristiana. 

4. Burcardo de Worms: la inserción del Corrector et Medicus en la 
sociedad medieval 

Por siglos se ha mitificado la Alta Edad Media alrededor del concepto 

del año mil: la llegada del “fin del mundo” (milenarismo), el Juicio Final; 

en fin, una concepción muy oscura sobre ésta época:

“[…] el mundo de la exaltación milenarista y el mundo del descontento 
social no se fusionaron exactamente, sino que se solaparon. Con frecuencia 
amplios sectores de los pobres fueron cautivados por las palabras de algún 
profeta milenarista. En estas ocasiones el deseo de los pobres de mejorar sus 
condiciones materiales se empapaba de las fantasías de un mundo renacido 

a la inocencia a través de una última masacre apocalíptica”32. 

El cambio de siglo no fue del todo brillante, pues se vivían las 

consecuencias de la desintegración del Imperio carolingio acompañado de 

grandes hambrunas producto de años consecutivos de malas cosechas, 

epidemias, confrontaciones bélicas al oeste del territorio germánico, etc. 

Estos acontecimientos tuvieron más relevancia cuando se empezaron a 

difundir durante las liturgias, buscándoles un origen en el pecado de las 

personas. 

30  DUBY, George. Arte y sociedad…, p. 37.

31  ESPINAR MORENO, Manuel. El imperio de Otón I y el viaje de Juan Gorze a Córdoba. 
España: Libros EPCCM, 2014, p. 77.

32  COHN, Norman. En pos del milenio. Revolucionarios milenaristas y anarquistas místicos de 
la Edad Media. Madrid: Alianza Editorial, 1981, p. 15.
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“Para el cristianismo, la Historia está orientada. El mundo tiene una edad. 
Dios, en determinado momento, lo creó. Entonces eligió para su un pueblo, 
cuya marcha Él guía. En cierto año, cierto día, él mismo tomó cuerpo 
entre los hombres. Hay textos, los de la Sagrada Escritura, que permiten 
calcular fechas, […] y por tanto discernir los ritmos de la Historia. Estos 
mismos textos […] anuncian que alguna vez el mundo terminará. Surgirá el 

Anticristo que seducirá a los pueblos de la tierra”33. 

Por este motivo se incrementaron las peregrinaciones hacia los 

Santos Lugares y el clero local reforzó, por su lado, el control penitencial, 

haciéndolo más evidente y generalizado a lo largo y ancho del Imperio34. 

Burcardo de Worms fue nombrado obispo por el emperador Otón III en 

el año 100035. Fue autor de numerosos escritos canónicos, probablemente 

el trabajo más destacado de su carrera sean los XX Libri Decretum pues 

llegaron a ser la obra de cabecera de los canónigos no sólo del Imperio y 

hasta llegaron a extenderse por todo el occidente europeo. Como describe 

Christian Henkes:

[…] Burchard gehörte zu den bedeutendsten Bischöfen des 11. Jahrhunderts. 
Er war ein Mann der Kirche und der Politik. Gerade die Vielseitigkeit seiner 
Interessen unterschied ihn von vielen seiner Amtskollegen. Seine Leistungen 
für das Reich, die Kirche und vor allem für die Stadt Worms sind durch 
zahlreiche Zeitzeugnisse belegt und lassen in der Synopse seine große 

historische Bedeutung erkennen36.  

La rápida difusión de su trabajo pudo haberse debido en parte a la 

reforma iniciada dentro del episcopado germánico, porque la compilación 

de fuentes (una de ellas de Regino de Prüm) pertenecen a bibliotecas de 

las actuales Alemania e Italia. Su obra estuvo dirigida principalmente al 

área controlada por los otónidas y salios37. Burcardo se dedicó a escribir 

los veinte libros del Decretum entre 1007 y 1015, tiempo en el que recopiló 

y sintetizó obras sobre la disciplina eclesiástica y donde incluyó textos 

propios, modificando y sistematizando el sentido de los anteriores con 

aportaciones a las nuevas concepciones sobre la penitencia, la ética y la 

administración eclesiástica del sacramento de la confesión. Esta obra es 

un verdadero libro de consulta, además de actuar como evidencia de las 

frecuentes renovaciones en el seno de los obispados. 

33  DUBY, George. El año mil. Una nueva visión de un momento crucial de la Historia. México: 
Gedisa Editorial, 1989, p. 29.

34  Sobre publicaciones referentes al año mil puede consultarse: BENITO RUANO, Eloy. El mito 
histórico del año mil. Real Academia de la Historia, Madrid, 1998. 

35  Ver Anexo 1.

36  HENKES, Christian. Lex familiae Wormatiensis ecclesiae. Das Hofrecht des Bischofs 
Burchard von Worms. Tesis doctoral inédita. P. Spiess (dir). Universidad de Mannheim, 
Mannheim, 2012, p. 9.

37  HAMILTON, Sarah. The practice of penance…, p. 33.
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El libro XIX del Decretum, Corrector et Medicus, es el más relevante 

para nuestra investigación porque, como bien explica Ludger Körntgen: 

[…] That Book 19 was not a conventional penitential to be used to support 
administration of penance by priests, but rather that it was meant to be 
both an exemplary penitential and a summary of the proceding eighteen 
books.[…] There was no contradiction between his collection of canon law 

and his penitential38. 

Incluso el título es extremadamente llamativo, pues usa palabras que 

por siglos habían podido ser entendidas como ideológicamente opuestas: 

un corrector, alguien que enseña, que corrige conductas, normalmente 

se encontraría en una iglesia o un monasterio, pues tal y como vimos a lo 

largo de este texto, ése era el trabajo que tenía asignado el clero. Por otro 

lado, los médicos eran normalmente tomados por personas extranjeras, 

relacionados con la magia y procedimientos que no tenían explicación 

racional en la época. Un corrector y un médico para corregir los cuerpos y 

curar las almas con la consecuente salud de la Iglesia. Una metáfora que 

calza muy bien con lo que contiene el libro XIX del Decretum que estaría 

completamente relacionado con la nueva concepción que el autor le da a 

la paenitencia: ésta sería privada, tarifada (vinculada a la mortificación 

del cuerpo mediante ayuno y un número de plegarias), personal y con 

intenciones educativas.

Apreciamos notablemente la evolución metodológica del sacramento 

de la confesión en relación con lo descrito sobre Regino de Prüm. En 

este caso, el interrogatorio era más largo y detallado y las preguntas 

se harían directamente al interesado, sea hombre o mujer, y no a un 

“representante” del grupo. Hamilton lo describe: “the ordo in Burchard 

has been interpreted as the earliest evidence for the unification 

of confession with the reconciliation of the penitent into one-stop 

procedure”39. Además, se procuró la diferenciación de cada pecado, pues 

las respectivas penitencias se adaptarían a la magnitud de la falta y a 

la condición del pecador: clérigo o laico, señor o siervo, si la falta habría 

sido privada o pública, si habría sido cometida una vez o si era reiterada 

y si habría sido por necesidad o por maldad. Asimismo, los distintos 

pecados serían organizados en distintos apartados como “homicidio”, 

“vida familiar, matrimonio y comportamiento sexual” o “perjurio”, donde 

cada uno tendría su respectiva penitencia (normalmente ayuno por días, 

meses o años) cuyo cumplimiento era dado por hecho. Es importante 

38  KÖRNTGEN, Ludger. “Canon law and the practice of penance: Burchard of Worms’s 
penitential”. Early Medieval Europe, Tübingen, 2006, nº14, p. 103.

39  HAMILTON, Sarah. The practice of penance…, p. 27.
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destacar que a partir de la pregunta número 100 hasta la 146 son sólo 

dirigidas a prácticas paganas y heréticas, y además hay un gran número 

de preguntas exclusivamente orientadas a las mujeres.                                               

Ilustración 2: Distribución temática de las preguntas del penitencial de Burcardo de Worms. 
Elaboración propia.40

Esto refleja que el individuo, sus acciones y circunstancias personales 

van tomando más protagonismo en la sociedad feudal, resaltando la 

relevancia de la corrección ante el desvío de la práctica de la religión 

y del restablecimiento del orden social de la comunidad por medio del 

arrepentimiento y la penitencia. La tarea del confesor debía ser interrogar 

a la persona, escucharla y darle una penitencia acorde al pecado cometido: 

toda instrucción que necesitase la encontraría en el libro XIX41. En 

consecuencia, podría considerarse una fuente para entender el modus 

vivendi e imaginario colectivo de la gente del siglo XI. La respuesta se 

puede buscar a partir de tres preguntas del interrogatorio sobre prácticas 

paganas y supersticiones del Doctor et Medicus: 

¿Has consultado a los magos o los has llamado a tu casa para conocer o 
purificar alguna cosa con su arte maléfico; o bien, siguiendo la costumbre 
de los paganos, has pedido a los adivinos que te predigan el futuro como 
si fuesen profetas; has recurrido a los sortilegios o a los que mediante las 
suertes dicen prever el futuro, o has invitado a tu casa a los que practican 
los augurios y los encantamientos? […] ¿Has ido a rezar a un lugar distinto 
de la Iglesia o del que te indicó el obispo o el sacerdote, es decir, junto a las 
fuentes, las piedras, los árboles, las encrucijadas, y has encendido allí por 
devoción una antorcha o una vela; has llevado allí pan u otra ofrenda y la has 

40  Datos obtenidos de GIORDANO, Oronzo. Religiosidad popular…, pp. 185-189. 

41  Ver Anexo 2.
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comido para buscar la salud del alma y del cuerpo? […] ¿Has hecho lo que 
suelen hacer algunas mujeres expertas en artes diabólicas, que observan las 
huellas y las pisadas dejadas por los cristianos, y recogen briznas de hierba 
que éstos han pisado, y las usan para hacer maleficios en perjuicio de la 

salud y la vida de ellos?42

Sabemos que Burcardo de Worms al escribir el Decretum recopiló 

muchas fuentes y que también añadió textos suyos en los que hizo hincapié 

en la cultura oral de su diócesis. Por este motivo sabemos que la inserción 

de esta transmisión de creencias y tradiciones populares en la cultura 

letrada, asociada al clero, podría haber supuesto una tergiversación de 

la realidad dentro de las fronteras de su diócesis. ¿Podría haber sido 

real que se consultara a magos que practicaran encantamientos, que 

predijeran el futuro o que se rezara junto a las fuentes y las piedras? 

Sí, evidentemente. El Doctor et Medicus es la complementariedad entre 

los textos antiguos que usa como fuente, la racionalidad clerical y el 

imaginario colectivo de la época en armonía con las tradiciones. Esto 

permitió que el obispo de Worms crease un manual de instrucciones no 

sólo acorde a las necesidades episcopales, sino también a las situaciones 

que se daban entre los feligreses y a las que podría haberse adelantado 

para prevenirlas. 

Por otro lado, en la primera pregunta que elegimos, Burcardo se 

refiere al “arte maléfico”, los “augurios” y “encantamientos”. Vemos que 

estas prácticas fueron un problema desde el avance e implementación 

de la religión cristiana en el territorio germano. Como comentamos 

anteriormente, Lactancio ya las había definido como “falsas sabidurías” 

y había puesto énfasis en la importancia de la penitencia en la vida 

cristiana y a comienzos del s. XI seguirían existiendo razones para 

fijarse en estos temas. La elaboración de la literatura penitencial habría 

acarreado también el fortalecimiento del objetivo de aspiración a la 

pureza, ligado a la idea de salvación en el Juicio Final con relación a los 

períodos de inestabilidad social de comienzos de siglo, pues esta idea del 

fin de la humanidad había calado en el comportamiento, y por ende, en 

las decisiones de las personas. Tendría una penitencia de 2 años.

La segunda pregunta en cambio, se refiere a los sitios adecuados 

y permitidos para rezar. El culto no podía darse fuera de las paredes de 

las iglesias pues este lugar físico no sólo representaba un credo; también 

representaba el poder político y divino sobre los hombres. Su prohibición 

sería más que nada para recalcar el respeto hacia la Santa Iglesia así 

42  GIORDANO, Oronzo. Religiosidad popular…, pp. 185-189. 
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como al Emperador, pero también podría haber sido un mecanismo de 

control sobre los fieles, porque fuera de la iglesia no podrían saber de qué 

manera estaban llevando su fe y penitencia. Solo las iglesias podrían ser 

los lugares adecuados para “buscar la salud del alma y del cuerpo”, eran 

las mediadoras (junto al cuerpo clerical) entre Dios y el hombre. Tendría 

una penitencia de 3 años.

Por último, la tercera pregunta probablemente sea la más interesante 

de las tres elegidas para este análisis. Explicamos que en el Doctor et 

Medicus se hace una diferenciación en cuanto al estatus o género de 

la persona que se confiesa: sea hombre o mujer, noble o siervo, tendría 

una penitencia que cumplir. Notamos también que el porcentaje de 

las preguntas dirigidas a las mujeres es excepcionalmente mayor. En 

éstas, guiado por la tradición oral de su diócesis o por sus precauciones 

penitenciales, Burcardo hace referencia a la denominación de algunas 

de estas mujeres como: “parcas”, “entregadas a Satanás”, aquellos seres 

que encantaban a los hombres, que los manipulaban y llevaban hacia 

el pecado; y cuestiona sobre su asociación con la magia y la seducción. 

En efecto, las prácticas de hechicería tendrían una penitencia de 5 años. 

Probablemente el Obispo exageró un poco las acciones de las mujeres 

pero esa concepción estaba íntimamente ligada con la idea de Eva y el 

Pecado Original, serían culpables de la desgracia y el caos en la Tierra, 

mas “nadie sería ejecutado si un vecino alegaba haberles visto con el 

diablo, […] había mucha especulación”43. A las parcas posteriormente se 

les llamaría “brujas”, cuyo destino en los siglos siguientes desembocaría 

en persecución, tortura y ejecución; la llamada “lógica de las hogueras” 

por el historiador francés Nathan Watchel44.

5. Conclusiones 

Considerando todos los aspectos señalados anteriormente, es 

preciso decir que los penitenciales altomedievales constituyen una 

valiosa fuente para el análisis de las sociedades durante los procesos 

de cristianización. Sin embargo, la información estaría sesgada, pues 

solo han llegado a nuestros días documentos que nos permiten tratar de 

entender la perspectiva eclesiástica, haciendo imposible tener registro 

de la repercusión social práctica en los fieles. Por otro lado, estas 

43  HARRIS, Marvin. Vacas, cerdos, guerras y brujas. Madrid: Alianza Editorial, 2016, p. 232.

44  Referencia al libro de WATCHEL, Nathan. La lógica de las hogueras. Buenos Aires: Fondo de 
Cultura Económica, 2014.
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fuentes se empezaron a estudiar hace más o menos 20 años y, como 

comenta Hamilton, los historiadores aún enfrentan discordancias en 

las interpretaciones, pues no se sabe exactamente de qué manera eran 

utilizados muchos manuscritos penitenciales.

A pesar de esto, estamos completamente seguros de la relevancia 

histórica que supone el Decretum, así como el Doctor et Medicus de 

Burcardo de Worms porque reflejan una inflexión en la manera en la 

que la penitencia se llevaba a cabo, además de evidenciar la producción 

filosófica eclesiástica en los primeros siglos de la Edad Media. Fueron 

momentos de creaciones literarias canónicas que no sólo tendrían gran 

alcance en el Imperio otomano, sino que generarían el inicio del lento 

proceso de la inserción de la penitencia en la sociedad feudal hasta 

nuestros días. El estudio de las prácticas paganas y heréticas en esta 

fuente es fundamental para dejar de lado prejuicios sobre el medioevo 

(“Dark Ages” o “años oscuros” sin producciones intelectuales valiosas, 

la concepción de la mujer ausente en sociedad, etc.), permitiéndonos 

contextualizar los cambios culturales, la evolución de la moral cristiana 

y junto a ella, la del pecado. 

A lo largo de la historia podremos reconocer muchos elementos que 

se usaron para legitimar el poder de la Iglesia, como su estrecho lazo con 

la política y viceversa. Los textos litúrgicos permitieron también que los 

procesos de construcción de una idea de cristiandad fueran grosso modo 

consolidando el poder de esta institución en la Alta Edad Media, poniendo 

así los cimientos de lo que vendría en siglos posteriores. El desarrollo de 

los penitenciales fue, sin duda, una herramienta utilizada por el clero a 

lo largo de los siglos para moldear la moral cristiana, pero sobre todo en 

primera instancia fue una manera de educar a un pueblo feudal que no 

podía tener acceso directo a la educación como la conocemos hoy en día. 

Las iglesias eran los lugares en los que las personas iban no sólo a cumplir 

con los Sacramentos, sino a encontrarse con los resto de los miembros 

de la comunidad, donde se resaltaba la importancia del respeto por los 

demás y por uno mismo, donde podían aspirar a un futuro con mejores 

oportunidades para los niños en las escuelas catedralicias; en fin, era 

mucho más que un lugar de oración, miedo y arrepentimiento. Por estas 

razones, el libro XIX del Decretum significa, tanto una contribución a las 

leyes canónicas en el medioevo, como la creación de un penitencial que 

abraza a una sociedad temerosa de su relación con la Iglesia, al igual que 

una propuesta educativa distinta en el proceso de cristianización.
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7. Anexo

1. Mapa de la diócesis de Burcardo de Worms.45

2. Pecados y penitencias del Corrector et Medicus sobre prácticas mágicas y supersticiosas46.

45  Obtenido a partir del ensayo de NEYRA, Andrea Vanina. El corrector et Medicus de Burcardo 
de Worms: una visión acerca de las supersticiones en la Europa medieval. Tesis doctoral 
inédita. H. A. Zurutuza (dir.). Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, 2010.

46  Obtenido a partir del ensayo de LÓPEZ-MATAYÁN NAVARRETE, Mercedes. “Aproximación 
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2. Pecados y penitencias del Corrector et Medicus sobre prácticas mágicas y supersticiosas. 47

histórica a un penitencial del final de la alta Edad Media: el Corrector et Medicus de Burcardo 
de Worms”. Rudesindus, 2009, nº 5, pp. 130-131.

47  Obtenido a partir del ensayo de LÓPEZ-MATAYÁN NAVARRETE, Mercedes. “Aproximación 
histórica a un penitencial del final de la alta Edad Media: el Corrector et Medicus de Burcardo 
de Worms”. Rudesindus, 2009, nº 5, pp. 130-131.
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Resumen

En nuestro trabajo queremos resaltar dentro de una revisión historiográfica, la 

labor que los profesionales de la medicina dedicaron en la ciudad de Alicante 

durante  el último cuatrimestre de 1804, en la lucha contra la epidemia de 

fiebre amarilla que se expandió en la capital y su jurisdicción. Ello provocó en 

su quehacer cotidiano, unas acciones promovidas por las autoridades civiles 

y sanitarias en la aplicación de medidas para la contención de la enfermedad, 

agravando la situación económica y social entre los diferentes sectores de la 

población. Para aportar datos, hemos realizado un seguimiento y evolución 

de la enfermedad a través de los escritos y los partes médicos que se fueron 

remitiendo entre los sanitarios, Municipalidad, juntas, Consejo Supremo de 

Sanidad y demás órganos de gobierno.  

Hemos reflejado de un modo general la situación de una ciudad de principios 

del siglo XIX, consideraba plaza de armas, donde las murallas agudizaban más 

la situación por la distorsión entre los vecinos del interior y el extrarradio, la 

pobreza generada en todos los ámbitos de la sociedad, la paralización de su 

industria portuaria y fabril y la labor del personal sanitario.

Palabras clave: Ciudad, autoridades, fiebre amarilla, cuarentena, desescalada 

terapéutica.

Abstract

In our work we want to highlight, within a historiographic review, the labour that 

medical professionals dedicated in the city of Alicante during the last quarter 

of 1804, in the fight against the yellow fever epidemic that spread in the capital 

and its jurisdiction. This caused in their daily work actions promoted by the civil 

and health authorities in the application of measures to contain the disease, 

aggravating the economic and social situation among the different sectors of 

the population. To provide data, we have monitored the progress of the disease 

through the medical writings and reports that were forwarded between the 

health workers, the Municipality, the boards, the Supreme Health Council and 

other government bodies.
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We have reflected generally speaking the situation of a city of the early nineteenth 

century, considered main square, where the walls further exacerbated the 

situation due to the distortion between the residents of the interior and the 

suburbs, the poverty generated in all areas of the society, the paralysis of its 

seaport and manufacturing industry and the work of health personnel.

Keywords: City, authorities, yellow fever, quarantine, therapeutic de-escalation.
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1.  Introducción: objetivos, fuentes y metodología

 Los trágicos acontecimientos que se produjeron en la capital 

alicantina desde mediados de septiembre hasta finales de diciembre de 

1804, determinaron unas actuaciones específicas entre los distintos 

sectores civiles y sanitarios en la ciudad frente a la llegada de la enfermedad 

de fiebre amarilla, lo que obligó a la imposición de un cordón sanitario,  

la consiguiente cuarentena, la lucha del personal sanitario hasta su total 

desaparición y las acciones posteriores de prevención que, por otra parte, 

produjeron unos hechos que afectaron a todos los sectores sociales de la 

población, acelerando una grave situación económica por la precariedad 

del comercio, el cierre de las industrias y del puerto colapsando las 

operaciones comerciales y con ello la entrada y salida de mercancías.

 Desde una perspectiva general y en una revisión historiográfica, 

queremos resaltar la peculiaridad de la ciudad que se vio invadida en 

numerosas ocasiones con la presencia periódica de enfermedades 

infecciosas como la peste, cólera, fiebre amarilla, lepra, viruela, difteria, 

sarampión, tercianas, etc., afectado a la población y a toda la red 

comercial. Ello se acrecentaba por la situación territorial y climáticamente 

del municipio con fuertes lluvias en momentos puntuales ocasionando 

charcas y focos pestilentes. La capital alicantina, hasta que se realizaron 

los ensanches urbanos, tuvo una carencia en materia de higiene y con 

problemas de insalubridad por la falta de alcantarillado en la mayoría de 

casas y calles que estaban supeditadas a sus edificaciones amuralladas. 

 La necesaria expansión urbana no se produjo hasta mediados 

del siglo XIX con el derribo de las murallas y la creación de planes de 

ensanches urbanos, con ello, se eliminaba en el extrarradio las aguas 

estancadas, estercoleros, lavaderos, basureros, etc., eran unos focos de 

infección que creaban un caldo de cultivo para la expansión de diferentes 

enfermedades contagiosas. Mientras tanto, se tenía que soportar 

una temperatura suave durante una gran parte del año y el aumento 

considerable de los grados solares en su época estival en unos barrios 

construidos sobre el cerro del castillo que recibían un sol abrasador y, 

por el contrario, en los arrabales cercanos al mar había una humedad 

que penetraba entre las paredes de las viviendas cercanas al puerto. Las 

casas estaban construidas con pocas habitaciones, eran estrechas, con 

una sola puerta y ventana y con malas condiciones higiénicas, teniendo 

además sus desagües defectuosos y su vertido era depositado en pozos 

negros o en el puerto. La ocupación estaba compuesta por varias familias 
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junto con animales, lo que creaba un foco de infección constante1. En 

cuanto al colectivo laboral en1802, la ciudad pasaba por una época de 

hambre en general obligando al gobernador civil a requisar unos barcos 

cargados de trigo con destino a Barcelona2, por lo que la situación era 

bastante alarmante y no cambió en los años venideros en el colectivo de 

pescadores, jornaleros, estibadores y artesanos. 

 En 1804, las autoridades civiles y militares se encontraban en un 

estado de prealerta por las noticias de una invasión de la enfermedad de 

fiebre amarilla en otros territorios del país, teniendo que adoptar medidas 

profilácticas de contención ante la posible llegada de la enfermedad, 

entre ellas, la vigilancia en el trasiego de las personas y mercancías 

que entrasen en la ciudad. La primera acción que se tomaba al tener 

noticias del contagio de algunas personas era la confinación de ellas y la 

declaración del estado de epidemia, seguidamente se solicitaba un informe 

y diagnostico de la enfermedad por los médicos titulares municipales. Y si 

era positivo, se mandaba cerrar la ciudad, aunque muchas veces al aplicar 

el cordón sanitario producía la paralización de la industria y el comercio 

en el territorio aislado, ocasionando una pérdida económica como era la 

inmovilización de la vida laboral con el consiguiente empobrecimiento 

de la mayoría de la población. Las medidas habituales que se realizaban 

en estos casos era el aislamiento por una declaración de cuarentena, la 

quema de los enseres y utensilios y la fumigación de la zona contaminada. 

 Inmediatamente, se aplicaba un cordón sanitario que pretendía 

tener un control de las personas enfermas, a sus familiares y la población 

vecinal. Se intervenía el traslado de personas y el transporte de mercancías 

expidiendo unas tarjetas de sanidad con los datos de salud, identidad, 

concepto y destino, además, de un pasaporte o  documento concedido por 

las autoridades locales, provinciales o religiosas. También si procedían 

de zonas infectadas se les obligaba a realizar una cuarentena3. Como 

antecedente, la ciudad ya había padecido diferentes enfermedades 

endémicas como el sarampión pestilencial de 1524, 1551, 1559 y 1647; el 

tifus en 1707; la gripe de 1728; el cólera morbo asiático durante los años 

1834, 1854, 1859, 1865 y 1885; la fiebre amarilla en 1804. A parte de 

1  CARRERAS, Primitivo. Medios de mejorar las condiciones higiénicas de Alicante. Alicante: 
Establec. Tipog. Antonio Reus. 1886, pp. 8-15. 

2  SALORT I VIVES, Salvador. Vivir y Morir en Alicante, higienistas e inversiones públicas en 
Salud (1859-1923). Alicante: Editor Universidad de Alicante. 2008, p. 205.

3  PASCUAL ARTIAGA, Mercedes. La ciudad ante el contagio: Medidas políticas y administrativas 
dictadas en la epidemia de fiebre amarilla de 1804 en Alicante. Madrid: Asclepio. 2002, vol. 
LIV. 1, pp. 125-153.
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otras enfermedades como las tercianas, coqueluche o tos ferina, difteria 

y viruela4. Tenemos que reseñar que, en 1870, hubo otra epidemia de 

fiebre amarilla con resultados catastróficos para la ciudad. 

 Los objetivos que se persigue con esta pequeña aproximación a los 

sucesos acaecidos en la ciudad alicantina durante el último cuatrimestre 

de 1804, es realizar un análisis de aquellas acciones que se desarrollaron 

en unos días trágicos por la invasión de la epidemia. Reseñar el contexto 

y las circunstancias en las que se produjeron, analizar la importancia 

del personal sanitario y su actuación, las respuestas de las diferentes 

autoridades ante la enfermedad, además de retratar las cuestiones citadas, 

intentaremos exponer las circunstancias que provocaron la epidemia. Por 

último, consideraremos la importancia del contexto histórico que había 

en el momento.

 Las fuentes utilizadas para la redacción de este artículo se han 

tomado de investigación de los documentos conservados en el Archivo 

Municipal de Alicante y la Real Academia Nacional de Medicina, además 

de la bibliografía relacionada con el tema que hemos consultado.

 La metodología empleada ha consistido en el estudio de las fuentes 

documentales en los archivos y en la bibliografía existente desarrollando 

un análisis exhaustivo y critico de las distintas aportaciones presentadas 

por cada documento.

2.  La epidemia

 La posibilidad de la llegada de la epidemia de fiebre amarilla creaba 

algunos rumores entre la población. El colectivo de comercio de la ciudad 

en su reunión del 10 de febrero de 1804 determinó celebrar una misa 

con sermón y un Te Deum en acción de gracias en la Colegial de San 

Nicolás, por no haberse propagado la epidemia que había padecido la 

ciudad de Málaga en esta población. Los actos se programaron para el 

día 12 del citado mes a las nueve y media de la mañana, predicando el 

reverendo fray Vicente Labaig y Lassala, prior de la orden de San Agustín 

en el convento de esta capital5. El 20 de julio desde Madrid, la Junta 

Superior de Medicina comunicaba por escrito al Juan Francisco de los 

Heros, conde de Montarco y gobernador del Consejo, que con el fin de 

4  SOLER PASCUAL, Emilio. “Algunos apuntes sobre viajeros, clima, catástrofes y enfermedades 
en el Alicante de los siglos XVIII y XIX”. Revista de Historia Moderna. Anales de la Universidad 
de Alicante. Alicante: 2005, nº 23, p. 132.

5  ARCHIVO MUNICIPAL DE ALICANTE. (AMA), Arm. 1905, Leg. 1-9, Carpeta, 9.
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estar preparados por si llegaba la epidemia a la ciudad alicantina, se 

trasladara el doctor Ambrosio María Jiménez de Lorite, dado el gran 

trabajo realizado en las poblaciones de Málaga, Vélez y Antequera, por 

ello, sería el candidato ideal para liderar la dirección medica en caso 

necesario, por lo que valoraban que sería de una gran ayuda mandarlo 

cuando hiciera falta a la citada localidad6.  

 Los rumores fueron cada vez más ciertos, no tardando en hacer 

acto de presencia la epidemia siendo en el mes de septiembre, cuando 

apareció la fiebre amarilla en la capital según indicaron los médicos, al 

parecer, el foco inicial fueron los géneros de contrabando que recibió 

Francisco Llorente, con domicilio en la calle Mayor, siendo él, su esposa y 

la criada, las primeras personas infectadas y víctimas del contagio. Ante 

ello, ocasionó que un gran número de familias emigraran de la ciudad a 

otras zonas, sobre todo a sus casas de campo en los pueblos limítrofes, 

así como a las poblaciones de Orihuela y Onteniente, entre ellas algunos 

regidores y eclesiásticos7. La epidemia pronto se extendió por toda la 

capital, pese al vallado de las calles contagiadas según las instrucciones 

dadas por la Junta Municipal de Sanidad que se había reunido en el 

salón capitular de la iglesia de Santa María, ordenando se estableciera 

un lazareto en el antiguo monasterio de los Ángeles y cerrando los demás 

templos para no propagar la enfermedad. También se indicaba que se 

pusieran hierbas aromáticas para la desinfección de estos. En cuanto a 

la administración de la Eucaristía, se podría realizar desde la iglesia de la 

Sangre de Cristo. 

 Como era habitual en los casos de peligro por alguna circunstancia 

que afectara a la ciudad, algunos vecinos solicitaron la presencia de la 

Reliquia de la Santa Faz para pedir misericordia y protección espiritual, 

a lo que la Junta de Sanidad se opuso argumentando que la reunión de 

las gentes era un caldo de cultivo para que se propagase la epidemia. Ello 

ocasionó, que la gente se trasladara a la sala capitular de la iglesia de 

Santa María donde se reunía la Municipalidad y se formara un tumulto 

solicitando se trajese la Reliquia, ante tal muestra de fervor popular, se 

decidió trasladarla ocultamente a la ermita situada en el castillo Santa 

6  REAL ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA. (RANM). Biblioteca Digital. Escrito 1046. De la 
Junta Superior de Medicina sobre el traslado del Dr. Ambrosio María Jiménez de Lorite al 
conde de Montarco, gobernador del Consejo. 20-7-1804. 

7  VIRAVENS Y PASTOR, Rafael. Crónica de la Muy Ilustre y Siempre Fiel Ciudad de Alicante. 
Alicante: Imprenta Carratalá y Gadea. 1876, p. 344; PASCUAL ARTIAGA, Mercedes. “Las 
reacciones de la población alicantina frente a la epidemia de fiebre amarilla de 1804”. Revista 
de Historia Moderna. Anales de la Universidad de Alicante. Alicante: 1998-99, nº 17, pp. 
167-192. 
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Bárbara, donde al día siguiente se expuso al repique de campanas de 

todas las iglesias de la ciudad. Mientras tanto, la epidemia se extendió 

por diferentes calles como fueron: Mayor, las Monjas de la Sangre, de la 

Fruta, del Mar, de la Pescadería y la de Toneleros. El capitán general del 

Reino, Domingo Izquierdo, emitió un edicto de fecha 18 de septiembre 

para declarar la cuarentena en el puerto alicantino. Así, como aquellas 

mercancías, que procedían de la capital desde el día 10 del citado mes 

que dio inicio la epidemia8. 

 La ciudad se quedó prácticamente sin gobierno municipal, 

encontrándose enfermos los regidores: Pedro Burgunyo y Felipe Tomás, el 

Sr. San Martín, estaba en cuarentena, Juan Rafael Muñoz, se retiró antes 

de comenzar la sesión al encontrarse indispuesto y el secretario Tomás 

Pró, estaba de baja médica. Realizando el pleno municipal el gobernador 

y los regidores: Marquina, Navarro y Pérez Savater, además del síndico 

personero. Posteriormente los regidores: Vicente Navarro, Juan Antonio 

Aguilar, Pedro Burgunyo y Felipe Tomás, emigraron no incorporándose 

a sus puestos9. Ante esta situación, el corregidor de Alicante, José de 

Betengo, mandó un memorial al monarca Carlos IV, exponiendo la grave 

situación por la que atravesaba la población, a lo que contestó el monarca 

con una Real Orden de fecha 17 de octubre, autorizando el nombramiento 

de aquellos regidores vacantes para completar el cuerpo municipal, 

tomando posesión del cargo el 30 del citado mes, siendo elegido como 

alcalde Leonardo Alberola10.   

  Los supervivientes que resistieron la enfermedad les quedó 

una preocupación y miedo a nuevas epidemias que, por desgracia en 

los próximos años, irrumpieron en las poblaciones de Elche, Orihuela, 

Murcia y Barcelona11. Una vez acaecido este trágico episodio, por una Real 

Orden de fecha 3 de octubre de 1805, se fueron poco a poco levantando el 

cordón sanitario y las cuarentenas establecidas. Además, se programó en 

la Colegial de San Nicolás que se cantase el Te-Deum por la desaparición 

8  VIRAVENS Y PASTOR, Rafael. Crónica..., pp. 344-345.

9  PASCUAL ARTIAGA, Mercedes. “Las reacciones...”, pp. 182-183. 

10  VIRAVENS Y PASTOR, Rafael. Crónica..., p. 345.

11  AMA. Arm. 19, Leg. 65, núm. 17, Carpeta, 1 A; MANERO, Evaristo. Estudios sobre la 
Topografía Médica de Alicante. Alicante: Imprenta de Carratalá y Gadea. 1883, pp. 368-369. 
Biblioteca Valenciana Digital; PASTOR DE LA ROCA, José. Guía del Alicantino y del forastero 
en Alicante. Alicante: Imprenta de José Marcili. 1875, p 16; VIRAVENS Y PASTOR, Rafael. 
Crónica..., p. 346; PASCUAL ARTIAGA, Mercedes. “Las reacciones...”, pp. 167-192. Entre los 
sacerdotes fallecidos por la enfermedad cita a Vicente Beviá en el Hospital San Juan de Dios, 
Tomás Sánchez, canónigo lectoral y Andrés Sala, capellán de la ciudad. Hace referencia al 
AMA, Libro de Cabildos de 1804, fols. 169, v. y fols. 162v, 164.
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de la enfermedad en todo el territorio español12.

 

3.  La cuarentena

 Reseñamos de un modo más concreto los datos de lo acontecido 

durante los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 1804 

y principios de 1805, por los escritos y partes médicos que se realizaron 

dirigidos a la diferentes autoridades, juntas y facultativos en esos meses 

de trágica convivencia con la epidemia de fiebre amarilla. Al inicio de la 

epidemia, el sector de comerciantes y hacendados con alto poder económico 

abandonaron la capital al tener las primeras noticias de la enfermedad, 

en caso de enfermar se aislaban en sus casas de campo en las afueras de 

la ciudad contratando a guardias continuos en la puerta de su vivienda. 

Asumiendo también los diferentes gastos médicos, manutención de todo 

el personal y la desinfección del entorno del enfermo. Los eclesiásticos, 

unos se marcharon y otros se quedaron para prestar el auxilio espiritual 

y material con limosnas a los más necesitados. La clase más castigada 

fue la menos solvente y pobre que no pudo salir y sufrió las penalidades 

de todo tipo y el mayor número de afectados y fallecidos, se les enviaba a 

los lazaretos y a toda su familia, se le mantenía en cuarentena, la casa se 

clausuraba y sus bienes y muebles eran quemados, teniendo que pagar 

las fumigaciones que se realizaran si eran solventes, y en caso de que no 

lo fuesen, se hacía cargo el Consistorio municipal13.

     Los lazaretos se fueron construyendo en la ciudad en época 

de epidemias con el fin de albergar a los enfermos de un modo separado de 

los otros edificios hospitalarios para que no se propagase la enfermedad 

contagiosa. Se habilitaban edificios ya construidos o se construía unos 

de madera provisionales hasta que la enfermedad hubiese desaparecido. 

Durante la epidemia de fiebre amarilla de 1804, se erigió un lazareto en 

uno de los dos hospicios que disponían los franciscanos14 en la ciudad 

para albergar a todos los enfermos contagiados, haciendo un seguimiento 

por los médicos mediante un parte semanal sobre el estado en que se 

encontraban los ingresados. 

    En los primeros días de septiembre, se empezaron a enviar 

los partes médicos periódicos dirigidos a los Señores: príncipe de la Paz, 

12  VIRAVENS Y PASTOR, Rafael. Crónica..., p. 346.

13  PASCUAL ARTIAGA, Mercedes. “Las reacciones...”, pp. 173-174.

14  MARTÍNEZ SAN PEDRO, Rafael. Historia de los Hospitales en Alicante. Alicante: Instituto de 
Estudios Alicantinos. 1974, pp. 98-99.
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Manuel de Godoy; Álvarez de Faria; Pedro de Cevallos; Juan Fco. de los 

Heros y de la Herrán, conde de Montarco, gobernador del Consejo de 

Castilla y presidente de la Junta Suprema de Sanidad; Miguel Cayetano 

Soler y Rabassa, secretario de Estado y del Despacho de Hacienda  y 

Josef Antonio Cavallero, ministro de Gracia y Justicia. En  ellos, se 

relacionaba los infectados en esos días por enfermedades contagiosas y 

comunes, así como los muertos. Se hacía hincapié, en el aumento o la 

disminución del número en ambos casos, la zonas determinadas y los 

edificios hospitalarios. Como dato destacado, a primeros del citado mes, 

se produjo el fallecimiento del coronel de la plaza: Juan Lagarte. Durante 

todo el periodo de la enfermedad, se fueron enviando los citados partes 

médicos sobre el estado de los enfermos, evolución de la enfermedad, 

fallecidos y otros datos de interés a la Superioridad15.

 El 21 de septiembre, se mandó un parte con el número de enfermos 

que hubo en la plaza durante los días 17, 18, 19 y 20. En opinión de los 

médicos, tanto los contagiados como los muertos iban disminuyendo en 

referencia a los datos anteriores, lo que hacía presagiar un final de la 

epidemia en fechas próximas. También se comunicaba la incorporación 

el día 20 del médico Ambrosio Lorite, procedente de Sevilla en virtud de 

las instrucciones dadas por la Junta Suprema de Sanidad con el fin de 

incorporarse como director a la plantilla de la plaza para atender a los 

enfermos. En el acuse de recibo del gobernador se indicaba que, respecto 

al médico enviado desde Valencia, Tomás Tatar, “en nada nos ha auxiliado 

con sus conocimientos”, ante estas palabras, parece que el tratamiento 

que había aplicado no había dado resultado16. Al día siguiente, se 

mandaba un oficio a la Superioridad indicando que, según opinaban los 

facultativos, observaban una mejoría en los contagiados y esperaban con 

su traslado al lazareto que se produciría menos contagios. Así mismo, se 

había cerrado la noche anterior el puerto alicantino por orden del capitán 

general, Domingo Izquierdo, previniendo a las autoridades locales que, 

todos aquellos vecinos ausentados desde el día 10, tendrían que hacer 

cuarentena en el lugar que se les iba a asignar. Otro problema que estaba 

ocasionando estos movimientos y acciones era el gasto económico, por 

ello, se estaba planteando como obtenerlo los recursos monetarios 

necesarios17.  

Los gastos que se ocasionan son grandes y no abría con que atender a ellos 

15  RANM. B. D.  (020), 1173,1175,1176 y 1177. (Alicante). 

16  AMA, Arm. 19, Leg. 65, núm. 14. Carpeta, 1 A; AMA, Arm. 19, Leg. 65, núm. 15.

17  AMA, Arm. 19, Leg. 65, núm. 20. Carpeta, 1 A.
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a no existir en la caja de las obras del muelle 150 rs. v. y espero que luego 
quede determinada una contribución de medio millón de rs. a lo menos 
entre este comº. y asendados18.

 Desde el Real de Valencia dos días después el citado capitán 

general, remitía un oficio al gobernador alicantino, haciendo referencia a 

un escrito del conde de Montarco, gobernador del Consejo y presidente 

de la Junta Suprema de Sanidad, en la que explicaba la enfermedad 

contagiosa extendida en la ciudad, siendo necesario cortar aquellas vías 

de propagación, para ello, era necesario poner una estricta cuarenta a 

todos los ciudadanos y lugares donde circulaba la epidemia, y en caso 

de desobediencia de la medidas adoptadas que se aplicasen fuertes 

condenas. En su argumentación, indicaba que la protección inicial ante la 

enfermedad se podía remediar mientras se tomaran medidas de control, 

siendo de difícil solución si ya se había propagado. Por lo que solicitaba 

se acordonase la ciudad, el puerto y se pusiera en cuarentena cualquier 

pueblo donde se advirtiese la incursión. Se enviaba copia del escrito para 

que diera su opinión el médico Thadeo de la Fuente. Al mismo tiempo, se 

solicitaba diligencia y la mayor energía en todo lo respectivo al resguardo 

de la salud, la entrega de pasaportes por las autoridades y otras acciones 

relativas a evitar la expansión de la enfermedad. Se apuntaba que en 

todos los pueblos contagiados las cartas se pasasen por vinagre19.

 Una vez impuestas tales medidas disuasorias y de control de 

la población, se remitía a final de septiembre, un parte médico a la 

Superioridad informando que durante los días 25, 26, 27 y 28, la evolución 

de los enfermos en cuanto a las dolencias contagiosas y las comunes, 

seguían dentro de la evolución normal a los demás días. Dando noticia 

por el doctor Tomás Lanuza que, a los enfermos que se había aplicado 

“Aceite común tibio aplicado en fricciones al principio del primer periodo 

promueve abundantes sudores, y corta inmediatamente los progresos de 

la enfermedad contagiosa”20. Otro de los tratamientos aplicados fue el 

agua de mar para producir el vómito y limpiar el vientre21, como podemos 

observar, había una disparidad de criterios y la carencia de un plan 

efectivo para la curación de los enfermos.  

 El 1º de octubre, el gobernador en un oficio que remitía a la Junta 

de Sanidad  y a los médicos de la plaza les informaba que, el capitán 

18  AMA, Arm. 19, Leg. 65, núm. 20. Carpeta, 1 A.

19  AMA, Arm. 19, Leg. 65, núm. 20. Carpeta, 1 A.

20  AMA, Arm. 19, Leg. 65, núm. 20. Carpeta, 1 A.

21  RANM. B. D.  (020), 1173,1175,1176 y 1177. (Alicante). 
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general de Valencia le trasladaba la orden del conde de Montarco, dando 

instrucciones para acordonar la ciudad, cerrar el comercio y el tránsito 

de buques en el puerto. Además, se ajuntaba un dictamen del médico 

Tadeo de la Fuente sobre los casos de contagio informando que en 

aquellas casas que hubiese fallecido alguna persona enferma, en pocos 

días se aislara de forma urgente y se pusiera en cuarentena a los demás 

ocupantes y personas que hubiese tenido contacto22. A mediados de 

octubre, en cuanto a los fallecidos en la opinión de los facultativos, iba 

evolucionando positivamente, aunque en lo negativo estaba el aumento 

de los contagiados, entre ellos, dos médicos infectados y tres que habían 

fallecido, por lo que solo se contaba con cinco médicos para asistir a los 

enfermos en la ciudad, arrabales y el lazareto, solicitando más facultativos 

y personal sanitario.

 La variedad de cifras entre los fallecidos de unos días a otros indujo 

al conde de Montarco desde Madrid, a remitir un escrito a la Junta de 

Sanidad de Alicante, pidiendo explicaciones sobre las contradicciones en 

el citado número, puesto que se había indicado  que había cedido los 

síntomas de contagio y después aumentaba su número. La contestación 

no se hizo esperar y así, el 15 del citado mes, se envió un escrito 

indicándole que la diferencia en el número se producía por los enfermos de 

los arrabales que no se contabilizaban antes por los médicos, ratificando 

la disminución del contagio y de los fallecidos. A lo largo de la epidemia, 

desde el palacio de San Lorenzo del Escorial se comunicaba al monarca 

Carlos IV, todo lo que ocurría en la ciudad alicantina. Dándose por 

enterado de lo acontecido y agradeciendo a la Junta de Sanidad su labor 

y la del médico recientemente incorporado Ambrosio Lorite23.

  Una de las consecuencias de la epidemia fueron los gastos que 

producía la enfermedad, dejando las arcas municipales sin recursos 

económicos para poder subsistir, requiriendo unos ingresos extraordinarios 

para poder afrontar los múltiples pagos que tenían que realizar. Ante la 

citada solicitud, la Junta Suprema de Sanidad por medio del conde de 

Montarco, informaba que se autorizaba el gasto entre los diez o doce mil 

reales de vellón que había pedido la junta de Alicante, obteniéndolos del 

fondo de propios marítimos para asegurar las providencias de precaución 

con motivo de las enfermedades que se padecían en la ciudad24.

22  AMA, Arm. 19, Leg. 65, núm. 20. Carpeta, 1 A.

23  AMA, Arm. 19, Leg. 65, núm. 14. Carpeta, 1 A.

24  AMA, Arm. 19, Leg. 65, núm. 15. Carpeta, 1 A. 
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 Otro efecto del estado de cuarentena fue la separación de los 

matrimonios, familiares y de las personas en general, ocasionando muchas 

veces conflictos por querer agruparse o trasladar aquellos enseres que 

se echaban de menos o hacían falta en el nuevo hogar. Con fecha 16 de 

octubre la Junta de Sanidad indicaba que, en su reunión de primero de 

mes, se había presentado un memorial de Manuel Sanz, que era guarda 

almacén de artillería en la plaza, solicitando permiso para trasladar de su 

casa ropa, un colchón, enseres y otras cosas que necesitaba su mujer por 

estar fuera en la partida de la Condomina desde antes de declararse el 

estado de aislamiento por la enfermedad. Informando el médico Francisco 

Lloret, que no se podía permitir lo que quería hacer el peticionario, dado 

el riesgo de contagio que ello suponía, ante ello, se volvió a solicitar por 

segunda vez requiriendo la presencia del facultativo para confirmar el 

citado informe. En el informe médico se indicaba que las ropas, colchones 

y demás enseres podrían ser portadores de los virus propagadores de 

la enfermedad y transmitirlos a personas sanas allá donde se llevasen 

extendiéndose a otras latitudes, siendo la lana del colchón un vehículo de 

transmisión muy importante, prohibiendo el citado traslado. No contento 

con esta actuación, solicitó visitar a su mujer y que se le entregase los 

originales de las diligencias realizadas, lo que ocasionó ante esta actitud 

una demostración de falta de respecto hacia un Magistrado de Sanidad, 

mandándole arrestar en el castillo por pretender “pasar haver á su muger 

que se halla en un País sano; y él en uno contagiado”25.  

 La cuarentena además de las personas también afectaba a las 

embarcaciones que arribaban al puerto, así el 23 de octubre, el conde de 

Montarco contestaba que la Junta Suprema de Sanidad, estaba enterada 

y le parecía muy bien la actuación del gobernador y la Junta de Sanidad 

Local, sobre el impedimento de dar entrada a la embarcación Javeque 

Latino, para realizar el desembarco de los géneros que transportaba y su 

marcha del puerto. De igual modo, la actuación sobre la fragata danesa 

Los tres hermanos que se hizo a la mar sin documentación ni patentes. 

Ordenando se diera aviso a todos los comandantes de los puertos 

españoles para no admitir  la citada embarcación. 

 Siguiendo con los partes médicos, en lo referente a la segunda 

quincena de octubre, el estado de los enfermos era estable y su número 

no había aumentado. Las nuevas acciones sanitarias del doctor Ambrosio 

25  AMA, Arm. 19, Leg. 65, núms. 14. Carpeta, 1 A; AMA, Arm. 19, Leg. 65, núms. 15. Carpeta, 
1 A.
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Lorite estaban dando resultados esperanzadores como eran los métodos 

de curación que había aplicado en las ciudades de Andalucía, entre ellas, 

la cuarentena y sobre todo la fumigación  de aquellas zonas posibles 

de contagio de la enfermedad. Siendo ayudado por su hijo y facultativo 

Manuel Lorite en el lazareto, las casas de convalecencia y en los arrabales 

de la ciudad. Una de las medidas que se aplicaban para que no hubiese 

nuevos contagios era la desinfección de la zonas contagiadas por 

productos antisépticos, produciendo en un momento dado una falta de 

abastecimiento de los mismos originando un problema importante. Ello 

suscitó, un escrito de la Junta de Sanidad dirigido al gobernador haciendo 

referencia a la solicitud del doctor Ambrosio Lorite, que solicitaba una 

cantidad de aceite de vitriolo para la fumigación que se precisaba ejecutar 

en la capital y sus arrabales y solo había en existencias unas doce 

arrobas de veinte y tantas que se habían obtenido de Murcia y Orihuela. 

La diferencia se había producido por unas fumigaciones incorrectas 

realizadas. Solicitando se hiciera la compra de unas cincuenta o sesenta 

arrobas del citado aceite y se enviase a los puntos del cordón a la mayor 

brevedad posible, pagándose su importe posteriormente. 

 A finales de mes, se iban apreciando las medidas que el doctor Lorite 

estaba aplicando como fue la separación de los enfermos de los sanos del 

vecindario, con el fin del evitar cualquier contacto entre ambos grupos. Un 

mayor auxilio a todos los enfermos para su pronta recuperación. Aunque 

donde mayor incidencia azotaba la epidemia era en los arrabales, núcleo 

de gente pobre donde se había empezado a separar en las casas a los 

enfermos contagiados como único medio para cortar la enfermedad. Así 

mismo, se seguía con la fumigaciones en todos los lugares posibles de 

virulencia, tanto en las casas como en otras zonas26. 

 El duro trabajo del personal sanitario a veces no era valorado por las 

autoridades civiles y sanitarias cuando se solicitaba una ayuda moral y 

de estímulo a tanto esfuerzo por parte de los que estaban en primera línea 

combatiendo la enfermedad. El doctor Lorite con fecha 24 de noviembre, 

adjuntaba un extenso informe a Juan Luque, quejándose sobre las 

numerosas comunicaciones enviadas sin recibir contestación por su 

parte, por lo que solicitaba le remitiera unas letras sobre el trabajo que se 

estaba haciendo. Ante este silencio, había escrito también a la Real Junta 

Superior de Medicina explicando su trabajo y el tratamiento que estaba 

26  AMA, Arm. 19, Leg. 65, núms. 14. Carpeta, 1 A; AMA, Arm. 19, Leg. 65, núms. 15. Carpeta, 
1 A.
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administrando a los enfermos. En sus escritos relataba que, al principio, 

existía una gran cantidad de contagiados en las casas de la ciudad, lo 

que ocasionaba una cifra de más de treinta fallecimientos diarios. En 

cuanto a la estancia sanitaria para los enfermos, argumentaba que en el 

lazareto estaba colapsado sin apenas asistencia sanitaria ni medicinas. 

Haciendo un esfuerzo considerable, se había fumigado gran parte de la 

población y se había separado a los enfermos incomunicándolos, además, 

se había organizado el lazareto de una manera racional con el fin de que 

se mejorase a los ingresados en el mismo. 

 Para saber más de la enfermedad, se seguía las noticias de otros 

colegas en el uso de sustancias para combatir la infección. Igualmente, se 

estaba preparando un estudio sobre la misma para su publicación, siendo 

las fumigaciones de los lugares afectados como uno de los remedios más 

efectivos a su entender para acabar con la epidemia. No aconsejaba el 

uso de los aromáticos, pero sí el tufo de los ácidos minerales, muriático, 

nítrico y sulfuroso a dosis indicadas por los médicos. El uso del tufo 

de azufre se podía utilizar para desinfectar la ropa y los muebles de 

los contagiados, dando las diferentes proporciones y productos para la 

desinfección de inmuebles y templos27. El mismo día, en el parte médico 

se daban los números sobre los enfermos contagiados, siendo de 87, y los 

fallecidos, 10. Esperando una disminución hasta su total desaparición 

con la llegada de la época de frío28.

 El conde de Montarco remitía un oficio a finales de noviembre 

al doctor Lorite, comunicándole que el rey estaba interesado en saber 

su opinión sobre los dictámenes de otros facultativos referente a que 

los vacunados de viruela estaban inmunizados contra la enfermedad 

de fiebre amarilla. En un extenso informe contestaba sobre los últimos 

tratamientos para combatir la enfermedad, entre ellos, la vacuna contra 

la viruela, exponiendo su experiencia particular que había tenido en unos 

enfermos vacunados contra la citada enfermedad tanto adultos como a 

niños.

 Francisco Pitaluga, Presbítero de 36 años de edad experimentó la verdadera 
vacuna el año 1801, y fue atacado del contagio en el mes de sepbre. Pasado 
próximo. Josef Semper de 12 años, y sus hermanos, Pedro de 10 años y 
Catalina de 2, han sido vacunados, el primero el mismo año que Pitaluga y 
la segunda en 1803 y todos han sido invadidos del contagio en dicho mes de 

27  RANM. Biblioteca Digital. (020), 1173, 1175, 1176 y 1177. (Alicante). 

28  AMA, Arm. 19, Leg. 65, núms. 14. Carpeta 1 A; AMA, Arm. 19, Leg. 65, núms. 15. Carpeta 
1 A.
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setiembre, aunque con síntomas benignos29.

 Seguía describiendo más casos con diferentes resultados tanto 

más graves como benignos. Indicando que el estar vacunados de viruela 

no eximía del contagio de la fiebre amarilla, desechando aplicarlo como 

remedio efectivo. Insistiendo en las fumigaciones eficaces como la 

mejor opción para purificar todo lo contagiado “Se muy bien quanto se 

ha dicho sobre el ácido séptico, y á favor del uso de los alcalinos en la 

curación de esta enfermedad y sobre el análisis últimamente hecha de la 

materia del vómito negro”30, manteniéndose en su diagnóstico sobre las 

fumigaciones como mejor remedio para combatir la enfermedad. Ya el 15 

de diciembre, se le comunicaba al conde de Montarco, la interrupción 

de más fallecimientos, siendo las dos últimas muertes las producidas 

en los días 12 y 13 del citado mes. En cuanto al tratamiento que se 

había estado dando en esos momentos con buenos resultados era el agua 

carbón, curándose los once últimos enfermos que había en el lazareto31.

4.  La desescalada terapéutica

 El 22 de diciembre, se comunicaba a la Junta Suprema de Sanidad, 

que se estaba concluyendo el recuento para aportar todos los datos de 

un modo fehaciente de los enfermos que habían sido contagiados en 

la ciudad. Si bien, se hacía constar la falta de recursos humanos para 

atender esos menesteres y, además, socorrer a la multitud de pobres 

debido a la paralización del comercio portuario y las fábricas entre ellas la 

de tabacos con miles de empleados de la ciudad. Tres días después, desde 

la Junta Suprema de Sanidad, se manifestaba que no había novedad en 

cuanto a nuevos casos, por ello, se comunicaba al capitán general de 

Valencia para que diera la orden de efectuar la desinfección general en la 

ciudad, arrabales y puerto32.

 El gobernador militar, político y presidente de la Junta de Sanidad, 

Josef Betegón Blanco de Salcedo, el 3 de enero de 1805, emitía un bando, 

siguiendo instrucciones de Su Magestad por medio de la Junta Suprema 

de Sanidad del Reino, sobre la desinfección y fumigación general de 

aquellos lugares posibles de ser focos de contagio de alguna epidemia, 

dando las órdenes oportunas para su puesta en vigor.

29  RANM. B. D.  (020), 1173,1175,1176 y 1177. (Alicante). 

30  RANM. B. D.  (020), 1173,1175,1176 y 1177. (Alicante). 

31  AMA, Arm. 19, Leg. 65, núm. 17, Carpeta, 1 A. 

32  AMA, Arm. 19, Leg. 65, núm. 17, Carpeta, 1 A. 
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Para lo qual, y con el fin de que no se experimenten obstáculos por parte de 
los vecinos, ni ocultación alguna de ropas, ó efectos que hayan sido de uso 
á los contagiados, se manda á todos sin distinción de personas, ni clases, 
franqueen sus casas á los Señores comisarios de ésta Junta, á conocimiento 
de los quales, y á la Dirección de Don Ambrosio Lorite, que tiene dadas 
sus instrucciones  para mayor beneficio de éste Pueblo, debe practicarse la 
desinfección con toda prolixidad, y exactitud 33.

 Entre las instrucciones que se ordenaba, estaba la urgencia de 

realizar la desinfección de las viviendas, por lo cual los vecinos las 

dispondrían a disposición de los funcionarios para mostrarles todo lo 

que solicitasen, las cerradas, las abrirían el día que les tocase y si no 

acudiesen sus dueños, no podrían habitarlas hasta que no se realizara la 

operación de desinfección. Como ayuda, debían tener preparadas cazuelas 

de agua caliente y azufre. En caso de no tener recursos, el diputado de 

barrio proveería de todo lo necesario para realizar la limpieza. Asistirían 

a toda esta operación general todos los comisarios de Sanidad y personal 

de la junta. Su área de acción se realizaría por toda la ciudad, arrabales, 

embarcaciones del puerto y heredades de su término. No se contemplaba 

castigos, pero en caso de la negativa a colaborar por parte de algún vecino, 

se aplicaría las medidas sancionadoras correspondientes34.        

 La vuelta a la normalidad se fue produciendo paulatinamente, así 

el 22 de enero de 1805, se comunicaba desde Alicante que el capitán 

general, había requerido dar por terminado el plazo de 15 días a partir del 

11 de ese mes y una vez concluida la desinfección general de la ciudad, 

pueblos y caseríos contagiados o aquellos sospechosos, se autorizaría 

gradualmente  la comunicación y el paso libre de los ciudadanos y 

mercancías. Estas medidas fueron acordadas por el comandante del 

Gobierno, Pedro Buch, siempre que se tuviera la certeza de no poner en 

peligro la salud pública de la población. A final de mes, se recibía una 

comunicación desde Aranjuez del monarca, alegrándose de la resolución 

final35.

5.  La estadística

 En 1804, las cifras sobre el padrón de habitantes de la capital se  

encontraba entre los 13.212 y 13.957, según los diferentes historiadores 

consultados, aunque en los padrones oficiales constaba para 1803, la 

33  AMA, Bando, 00-181-0.

34  AMA, Bando, 00-181-0.

35  AMA, Arm. 19, Leg. 65, núm. 20, Carpeta, 1 A. 
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cifra de 21.477, ya que figuraban partidas y poblaciones que pertenecían 

a su jurisdicción. 

 Un año antes, tenemos que el Consistorio contestó un cuestionario 

enviado por el Gobierno llamado “Respuestas al Interrogatorio sobre 

el censo de la población”, en el cual hemos reflejado los datos que se 

incluyeron sobre la situación demográfica de la ciudad36.

Cuadro 1.  

Datos incluidos en las Respuestas al Interrogatorio sobre el censo 
de la población de 1803.

Se iniciaba indicando que no había despoblados en una distancia 
considerable, estando los campos del extrarradio sus casas habitadas. 
Dado que, en las viviendas, no se permitía su reconstrucción por las 
leyes vigentes tanto en los arrabales de fuera del muro como en su 
interior, en las citadas casas habitaban dos o más familias. 
En el número de habitantes no se tenía en cuenta a los marineros, 
militares, ni los extranjeros transeúntes cuyo número era 
considerable, así y todo, la ciudad contaba con los siguientes datos.

Casas habita-
das:                          

          2.919
Vecinos:   
12.885                      

Monjas:  117                           

Almacenes del 
Comercio:             

             137
Eclesiásticos:   
56           

Campos y juris-
dicción: 8.266

Casas Arruina-
das:                          

               53   
Regulares profe-
sos:  123    

Total, de casas:   
3.109                             

Total, habitantes:         21.477

En esta estadística figuraba los habitantes que vivían en los campos y 
su jurisdicción.

Cuadro de elaboración propia. Fuente: AMA.

 

Los datos documentales nos describen que, al empezar la epidemia 

se marcharon de la población 2.110, y a final de año una vez desaparecida 

la enfermedad, quedaron 10.740 vecinos, siendo la cifra de los habitantes 

empadronados en la ciudad que nos indica Pascual Artiaga de13.957, 

tenemos una cifras de ausentes y fallecidos por todas las causas de  3.217 

habitantes. Otro dato fue el parte médico oficial que establecía desde el 

36  AMA, Arm. 5, Leg. 99, fols. 84-94.
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14 de septiembre hasta el 27 de diciembre las cifras de “contagiados: 

2.404; enfermos: 9.443; curados: 6.971 y muertos: 2.472”. Entre la 

multitud de fallecidos, había regidores de la Corporación municipal, 

del cabildo eclesiástico, personal sanitario y vecinos de la población de 

ambos sexos y edades diferentes. Por otro lado, con el fin de obtener 

nuevos conocimientos, se esperaba la visita del catedrático de medicina 

Tomás Tatargeme enviado por el capitán general del reino para recopilar 

el historial y los datos estadísticos de la enfermedad. En el recuento final, 

la cifra de fallecidos difiere según las fuentes documentales consultadas, 

varios historiadores indicaban la cifra de 2.765; el parte médico oficial 

apuntaba: 2.472 y el documento enviado al conde de Montarco: 2.590; 

si bien informaban que era por todas las enfermedades, las disparidad 

se refiere a las distintas fuentes que elaboraron los partes médicos y los 

departamentos institucionales. 

  Los supervivientes que resistieron la enfermedad les quedó 

una preocupación y miedo a nuevas epidemias que, por desgracia en 

los próximos años, irrumpieron en las poblaciones de Elche, Orihuela, 

Murcia y Barcelona37. Una vez transcurrido este trágico episodio una 

Real Orden de fecha 3 de octubre de 1805, levantó el cordón sanitario y 

las cuarentenas establecidas. Además, se programó en la Colegial de San 

Nicolás que se cantase el Te-Deum por la desaparición de la enfermedad 

en todo el territorio español38. 

 Las cifra de los partes médicos que hemos investigado enviados por 

el director de la epidemia doctor Ambrosio Lorite a la Suprema Junta de 

Sanidad en Madrid, correspondían del 17 de noviembre al 3 de diciembre, 

donde se incluye los enfermos contagiados en la ciudad y en el lazareto39. 

En los citados partes, destacamos que durante los días 24, 25 y 26 de 

noviembre, se fueron anotando las entradas de enfermos, siendo un total 

de 35 de ambos sexos. Aunque figuraba los dos hospitales de la ciudad, 

no se incluía los datos de los mismos, posiblemente porque se remitían 

en otros estadillos. Observamos que el número en todos los parámetros 

era superior en los hombres que en las mujeres. 

37  AMA, Arm. 19, Leg. 65, núm. 20. Carpeta, 1 A; AMA, Arm. 19, Leg. 65, núm. 17, Carpeta, 1 A; 
MANERO, Evaristo. Estudios..., B. V. D., pp. 368-369; PASTOR DE LA ROCA, José, “Guía del 
alicantino...”, p. 16; VIRAVENS Y PASTOR, Rafael. “Crónica...”, p. 346; PASCUAL ARTIAGA, 
Mercedes. “Las reacciones...”, pp. 167-192. Hace referencia al AMA, Libro de Cabildos de 
1804, fols. 169, v. y fols. 162v, 164; GOZÁLVEZ PÉREZ, Vicente. “Notas sobre la demografía 
de la provincia de Alicante”. Saitabi: Revista de las Facultat de Geografía i História. Valencia: 
1972, nº 22, pp. 155-156. 

38  VIRAVENS Y PASTOR, Rafael. “Crónica...”, p. 346.

39  RANM. Biblioteca Digital. (18), 1179. (Alicante). 
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Cuadro 2.

Detalle durante los 13 días de los meses de noviembre y diciembre de 
1804, de los enfermos contagiados de ambos sexos en la ciudad y en 
el lazareto .      

Tota-
les Hombres Mujeres

En-
fer-
mos

Gra-
ves

Leves Conv. Muertos
En-
fer-
mas

Gra-
ves

Leves Conv.
Muer-
tas

      
557

354 205 328  67 383 216 167 272 24

Totales am-
bos sexos: 
940

Graves: 570 Leves: 372
Conv. o cu-
rados: 600

Fallecidos: 
91

Cuadro de elaboración propia. Fuente: RANM. 

6.  La prevención ante la enfermedad 

 Después de la catástrofe endémica que padecieron muchas 

ciudades españolas, entre ellas, la ciudad alicantina, se quisieron tomar 

una serie de medidas preventivas con el fin de controlar a las personas y 

géneros que pudiesen transmitir las enfermedades contagiosas que tantas 

muertes y desolación habían producido en las distintas poblaciones. El 

gobernador y capitán general del Reino de Valencia y presidente de su 

Real Audiencia, Domingo Izquierdo, con el mando militar también en 

Murcia y de la Junta General de Sanidad, emitió un Edicto el 9 de junio 

de 1805, que afectaba al territorio de su jurisdicción. En su primera parte, 

indicaba la dificultad que había para vigilar la terrible enfermedad que en 

pocos días se expandía por todas partes. El problema era su control y el 

paso del tiempo que hacía que se bajara las defensas en la aplicación de 

medidas protectoras, dando ocasión a que, “algunos miasmas encerrados 

en un cofre, un lienzo, ó un vestido bastan para reengendrar la peste, 

siendo sus primeras víctimas los que la dieron abrigo” 40. Por ello, había 

que mantener la guardia constantemente y estar alerta de todo aquello 

que proviniese de lugares inciertos. Hacía referencia a la Real Orden de 

11 de abril último y del acuerdo de la Junta General de Sanidad, para 

aplicarlo en el territorio a su mando y afectando a todos los vecinos de su 

jurisdicción. 

40  AMA, Bandos, 00-222-0. 



Mundo Histórico. Revista de investigación - Año 2020, nº 4 65

Memoria de una cuarentena en el Alicante decimonónico

Que por ningún motivo, ni pretexto admita en sus Casas, y Posadas 
equipages de qualquiera clase que sean, ni efectos contagiables procedentes 
de los Pueblos, que sufrieron la epidemia en el año anterior, (pues en los 
puntos sanos unos y otros deben detenerse con fumigaciones todo el verano 
próximo, siendo los gastos de cuenta de los dueños, á no ser que viajen de 
Real Orden) baxo la pena de un mes de cárcel, ó doscientos ducados aplicados 
á gastos de sanidad, según la diferencia de sugetos, y circunstancias de la 
contravención, las que podrán se tales, que exijan se trate al delinqüente 
con mayor rigor41.

 Así mismo, se daba las órdenes a las autoridades y Juntas de 

Sanidad en el cumplimiento y la publicación del edicto en todos los 

espacios públicos del territorio con la inclusión de las localidades que 

el año anterior estuvieron contagiadas o sospechosas y afectaba a los 

géneros contagiables como los que no lo eran. La nota aclaratoria indicaba 

las instrucciones de Su Magestad referente al tránsito de personas 

conocidas de pueblos infectados para pasar el cordón a Castilla la Nueva, 

con la obligación de llevar la ropa puesta y una de repuesto desinfectadas 

ambas siempre que su estado de salud no ofreciera peligro a los demás. 

A las restantes personas, se llevaría un control exhaustivo en cuanto 

a sus pertenencias para poder trasladarse de territorio. Se emitiría un 

pasaporte para viajar con las circunstancias y motivo de su viaje. “Los 

Carruages, y aparejos de las Caballerías sufran la misma suerte, que los 

demás efectos, cuyo paso no es permitido”42. Igualmente, como presidente 

de la Junta de Sanidad, daba instrucciones para la publicación el 17 de 

junio, de un bando con las normas que se tenían que cumplir con el fin 

de evitar la venida y propagación de otra epidemia de la fiebre amarilla 

como la que asoló el territorio alicantino meses atrás. 

 En primer lugar, hacía referencia a la época estival en tierras 

alicantinas que promovía la venida de enfermedades contagiosas como las 

que había devastado las provincias de Cádiz, Málaga, Cartagena y la misma 

Alicante en otros períodos. No pudiendo circular, aquellas personas que 

no hubiesen padecido la enfermedad anteriormente, o que no hubiesen 

habitado más de un año en las Antillas o en la costa firme. Los forasteros, 

también tenían que cumplir esta exigencia, salvo tener autorización de 

las Juntas de Sanidad, facultativos o personas fidedignas, o bien por 

obligación del cargo como era el caso de los militares. A los demás, se 

les prohibía la entrada, como a los ociosos, vagos, y mal entretenidos, 

los mendigos voluntarios y robustos y los inválidos y verdaderamente 

impedidos que serían castigados con arreglo a la Real Ordenanza de Leva 

41  AMA, Bandos, 00-222-0. 

42  AMA, Bandos, 00-222-0. 
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de 7 de Mayo de 1775 y órdenes posteriores, saliendo inmediatamente de 

la ciudad sin que se permitiese la entrada de alguno de nuevo en ella. La 

vigilancia se atribuiría a los guardas de Sanidad destinados en las puertas 

según estaba ordenado. Se había prohibido la celebración de ferias por 

el temor de la introducción y venta de mercaderías sospechosas. Por otro 

lado, se daba instrucciones para la fumigación semanal de las carnicerías, 

templos, cárceles, hospitales y edificios con afluencia de gentes en sitios 

cerrados. Por último, se promovía la limpieza y el aseo de calles, casas 

y el blanqueo de paredes. Se daba instrucciones al alguacil mayor, a su 

teniente y ordinarios, como a los diputados de barrio el cumplimiento del 

citado edicto43.

 Para evitar posibles contagios, se había publicado por el doctor 

Pascual Vallcanera, unas instrucciones para tener en cuenta, entre 

ellas, había que realizar diariamente fumigaciones de gas cloro o ácidos 

minerales en los lugares posibles de infección. Debiendo de partir esta 

iniciativa desde los sectores municipales, religiosos y sanitarios. Entre 

las medidas que apuntaba, estaba la desinfección de aposentos, ropa, 

alimentos, muebles, utensilios y de un modo particular la corporal en 

aquellas personas que hubiesen estado en contacto con enfermos. Como 

desinfectantes se podía utilizar el cloruro de sosa y de cal en polvo para 

esparcir por las habitaciones. La disolución de clorato de potasa o agua 

de javela para lavar toda clase de objetos, muebles, habitaciones, ropa y 

lavado personal y el uso de ácido nitrito o agua fuerte como desinfectante 

en general al ser menos irritante que los anteriores. No obstante, indicaba 

que estas purificaciones no bastaban, sino había una limpieza general en 

todo el contorno del enfermo44.

7.  Conclusión 

 En un marco económico, social y sanitario, la situación de la 

ciudad alicantina en los primeros años del siglo XIX no era la ideal en su 

hábitat urbano, las murallas que rodeaban casi toda la ciudad, era un 

hándicap en su desarrollo urbanístico. La expansión de las viviendas se 

había realizado partiendo de las laderas del castillo de Santa Bárbara, 

con calles estrechas, en pendiente y viviendas pequeñas, sin las medidas 

sanitarias más elementales, ni alcantarillado. De igual modo, afectaba a las 

43  AMA, Bando, 00-02-0. 

44  VALLCANERA BERENGUER, Pascual. Instrucciones para evitar el Contagio y detener sus 
progresos. Alicante: Imprenta de N. Carratalá. 1834, pp. 1-22. Biblioteca Valenciana Digital. 
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construcciones realizadas cerca del mar donde la humedad hacía estragos 

en las casas. Las fábricas e industrias se concentraban en el llamado 

centro urbano produciendo una acumulación de residuos que, junto a 

los mercados, comercios y las pocas alcantarillas instaladas depositaban 

sus vertidos en el puerto ocasionaban unos focos de insalubridad. El 

clima soportado por los alicantinos era cálido en la mayor parte del año, 

produciendo en otoño lluvias torrenciales que arrastraban barro y rocas 

de las montañas e inundando gran parte de su territorio que, junto a las 

balsas, lavaderos, estercoleros en el extrarradio, eran caldo de cultivo 

para provocar enfermedades infecciosas en la población.

 Tanto las autoridades civiles, militares y sanitarias intentaban aplicar 

medidas de prevención ante estas calamidades, pero el desconocimiento 

de tratamientos eficaces ante determinadas enfermedades hacía casi 

imposible su curación. Las únicas medidas que se podían aplicar era 

el ordenamiento de un control sanitario alrededor del lugar donde se 

había producido el brote de la enfermedad contagiosa, la cuarentena de 

personas y territorios, la cremación de ropas y enseres de los infectados 

y la desinfección de las viviendas y zonas infectadas.

 La actitud y el trabajo del insigne doctor Lorite como director de la 

epidemia y los demás facultativos fue heroica, en una enfermedad que 

produjo el contagio y la muerte del personal sanitario. Hubo una carencia 

hospitalaria para albergar a los infectados quedándose muchos en sus 

casas falleciendo por falta de ayuda sobre todo en el extrarradio. El intento 

de salvar a los enfermos sin conocer una medicación efectiva contra la 

enfermedad y sin medios ni personal sanitario. Solamente como medida 

eficaz estaba la separación de los enfermos en el lazareto, hospitales y en 

sus viviendas y la aplicación de la cuarentena hasta la desaparición de 

la enfermedad. La realización posterior de una desescalada terapéutica, 

la desinfección de todas las zonas posibles de contagio y las demás 

actuaciones posteriores preventivas. Si bien, ello desencadenaba una 

quiebra de la producción mercantilista, la paralización de comercio, 

artesanía, importación y exportación de mercaderías y el cierre del puerto. 

Además de la separación de los ciudadanos y el confinamiento de los que 

estaban dentro del cordón sanitario. Pasados los años, vendrían más 

epidemias que asolaron la capital, repitiendo las mismas circunstancias 

en un contexto socioeconómico diferente, pero produciendo análogas 

causas.  
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Los judíos y los musulmanes han sido dos grupos de población 

tradicionalmente condenados en la historia de la Península Ibérica. 

También se les ha llamado “minorías” y han sido objeto de numerosos 

estudios. Ambos dan nombre al Seminario Internacional de Edad Moderna 

organizado por la Universidad de Castilla-La Mancha y celebrado entre 

los días 10 y 11 de octubre de 2018, cuyos directores fueron Ana Isabel 

López-Salazar Condes y Francisco J. Moreno Díaz del Campo. A dicho 

seminario, llamado “La Monarquía Hispánica y las minorías” asistieron 

una serie de especialistas en temas de judeoconversos y moriscos que 

trataron a estas minorías desde sus más diversos puntos, tal y como 

desarrollaremos a continuación. 

Estos judíos y musulmanes que poblaron el Reino de Castilla, el 

Reino de Aragón y Portugal sufrieron los designios del poder político, 

combinados con las férreas convicciones religiosas católicas. Todo ello 

les obligó a convertirse forzosamente a la religión católica bajo la sombra 

de la Santa Inquisición y aparecieron dos grandes grupos que siempre 

estarían señalados y perseguidos, los judeoconversos y los moriscos. Tras 

su conversión ambos recibieron el nombre de cristianos nuevos.

Las conferencias se dividieron en dos grandes secciones, la primera 

dedicada a los judeoconversos y la segunda a los moriscos. Dentro de 

la primera, el investigador José A. Rodrigues da Silva Tavim, del Centro 

de Historia FLUL (“Bom senso e bom gosto”. Los judíos contactando las 

monarquías ibéricas: protocolo y apariencia) afirmó que el protocolo, 

referido al mantenimiento de formas de vida y comportamiento dentro de 

una sociedad, era un elemento esencial que servía para la construcción 

de la identidad de un grupo y para garantizar su distinción. Así, es 

sabido que los judeoconversos tuvieron que atenerse a ciertas normas 

de presencia. Anteriormente, los judíos no podían llevar ropas de seda o 
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de telas caras, no podían llevar colorido en sus ropajes, ni ningún tipo 

de joya preciosa. En muchas ocasiones se les distinguía marcándoles las 

ropas con símbolos y recluyéndolos en barrios exclusivamente de esta 

religión, llamados juderías. Esto lo van a heredar los judeoconversos, que 

siguieron manteniendo sus negocios e intentaron estabilizar su situación 

económica. A pesar de las normas que restringían su manera de vestir, 

de comportarse y de actuar constituyeron un elemento clave para el 

mantenimiento de las Monarquías Hispánicas.

La segunda ponencia explicó cómo estos judeoconversos pudieron 

acceder a los cargos municipales de poder en Castilla en los siglos XVI y 

XVII. Impartida por el profesor de la UCLM, Francisco J. Aranda Pérez, 

tenía el título de “Pleamar manchada. Conversos y poder municipal 

en Castilla entre los siglos XVI y XVII”. Su tema de investigación, 

centrándose en la ciudad de Toledo, intenta normalizar las relaciones 

entre los judeoconversos o cristianos nuevos y los cristianos viejos 

sin presunta ascendencia judía. Da una visión más pacificadora de 

las relaciones que había en la Monarquía Hispánica. Afirmaba que los 

judeoconversos pudieron servirse de ciertos mecanismos para llegar al 

poder de las oligarquías municipales. Otra conclusión importante que 

destaca el profesor Aranda, es que no se puede hablar de una minoría muy 

reducida en el caso de los judeoconversos, pues tendrían una presencia 

importante en la sociedad hispana y en concreto en Toledo. Muchos de 

estos judeoconversos aprovechaban su poder económico para entroncar 

con la nobleza de las oligarquías de las ciudades y realizar matrimonios 

para alcanzar un título nobiliario a cambio de soporte económico. Este 

éxito de los judeoconversos generaría envidias y la creciente oposición 

más férrea a este grupo. 

Las relaciones entre el clero capitular y esta minoría de judeoconversa 

fue desarrolla por el profesor de la UCO, Antonio J. Díaz Rodríguez. En 

su ponencia (“Clero capitular y minorías étnico-religiosas entre la Curia 

Romana y el Patronato Regio”), explicó que el cargo religioso de cabildo 

era objeto de alcance, para tener una cierta posición de poder social para 

los judeoconversos. Estos cabildos catedralicios eran controlados por la 

Curia Romana y el patronato regio. Los conversos tuvieron que hacer 

frente a los estatutos de limpieza de sangre para poder acceder a estas 

posiciones en los cabildos. Muchas veces se encontraban con problemas 

y no pasaban las pruebas de limpieza de sangre. Estos judeoconversos 

podían acudir al Rey o la Cámara apostólica para que se les revisara y se 
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les repitieran las pruebas. Aquellos judeoconversos que podían comprar 

una bula apostólica de una cuantiosa cantidad de dinero, no acudían al 

cabildo, si no que directamente obtenían la prebenda. Había casos en los 

que pasaban por el cabildo, aún teniendo la bula, y si no eran aceptados 

podían vender dicha bula o prebenda. También podían negociar con el 

cabildo. 

El profesor Enrique Soria Mesa, también de la UCO, explicó en su 

ponencia “Negociando lo innegociable. Ministros inquisitoriales de origen 

judío (ss. XVI-XVII)”, la presencia de judíos o judeoconversos en los 

puestos de poder de la Inquisición. Dicha Santa Inquisición creada en 

Castilla por los RR.CC. en 1478, tuvo como primer ministro inquisitorial 

a Fray Tomás de Torquemada, que paradójicamente se erigió como uno 

de los inquisidores más férreos, pero tenía ascendencia judeoconversa 

por vía materna. Otro inquisidor de la Corona de Castilla, Fray Diego de 

Deza, tuvo también orígenes dudosos. La Inquisición era una institución 

que condenaba a conversos, por lo que era inadmisible que tuviera 

conversos o descendientes de los mismos entre sus altos cargos y la 

Corona tampoco lo podía admitir. Ser un ministro inquisitorial te daba 

la posibilidad de conseguir ascenso social y poder “limpiar” la sangre y 

el origen tus descendientes. Muchas veces accedían a esta posición los 

conversos por amistad con los poderosos o por soborno. La presencia de 

judeoconversos ha sido una constante desde los inicios de la Inquisición 

y nos encontramos con numerosos casos en sus listas de ministros 

inquisitoriales. 

Ana Sofia Riberiro, profesora de la Universidad de Évora, presentó 

su ponencia “Estrategias de negociación individual y lobbying de los 

banqueros cristiano-nuevos portugueses ante la Monarquía Hispánica 

antes de 1626”. Como dio a conocer, hubo muchos cristianos nuevos 

portugueses que contaban con un gran poder económico y sabían 

manejar el dinero. Es por ello que pudieron participar en procesos para 

financiar la deuda pública de las coronas de Castilla y Aragón. Muchos 

judeoconversos eran mercaderes autosuficientes que se dedicaban al 

comercio de la seda y se convirtieron en financieros de la Hacienda de la 

monarquía portuguesa. Se desarrollaron procesos de lobbying económico 

y negociaciones de asientos que les permitía a estos cristianos nuevos 

tener el monopolio de ciertas rutas comerciales o productos con los que 

se enriquecían y financiaban a la Corona. También hay relaciones entre 

comerciantes judeoconversos portugueses y castellanos.
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En la sexta ponencia sobre los judeoconversos, el profesor de la 

Universidad de Ramat-Gan (Israel), Claude Stucznsky, quiso destacar a 

un personaje importante converso, Heitor Mendes de Brito presentando 

su conferencia “Heitor Mendes de Brito “o rico”: entre la etnia conversa, 

la burguesía mercantil y la ascensión social. Nuevos documentos, nuevas 

interpretaciones”. Este personaje venía de una familia rica del comercio 

con los indios. Desde el final del siglo XVI se tenía constancia de su 

ascendencia conversa y aún así pudo posicionarse entre las élites de la 

España del siglo XVII de Felipe III y conseguir el título de hidalgo. Mendes 

de Brito se encontró con numerosos obstáculos por su descendencia y 

tuvo que hacer un árbol genealógico para demostrar su limpieza. Fue un 

hombre leído y culto, con el que Stucznsky quiso ejemplificar cómo había 

judeoconversos pertenecientes a la burguesía mercantil que en la Corona 

de Castilla lograron ascender socialmente, a pesar de los obstáculos y 

contar con el favor del rey. 

El profesor de la Universidad de Ottawa, James Nelson Novoa, habló 

en su ponencia “Los cristianos nuevos portugueses en la Ciudad Eterna. 

Entre la “naçao” y la corte”, del papel de los cristianos nuevos portugueses 

en Roma. En la Edad Moderna, Roma se alzó como un núcleo que recibía 

a personas muy diversas de todas las partes del orbe. La corte del Papa 

era el objetivo principal para el establecimiento de relaciones de muchos 

reyes europeos. Muchos cristianos nuevos vieron una oportunidad y 

viajaron a la Ciudad Eterna. Se tienen constancia de que Roma llegó 

a contar con una importante comunidad de judeoconversos españoles, 

pero en el caso de los portugueses es más difícil hallar evidencias de 

grupos que se constituyeran en una comunidad sólida. Sin embargo, 

en Pisa sí que hubo presencia de estos judeoconversos portugueses en 

comunidad, pues allí pudieron obtener la ciudadanía romana y tenían 

posibilidades de ascender a varios cargos de la ciudad. Aunque no 

hubiese una comunidad como tal, los censos y depósitos confirman la 

presencia de cristianos nuevos portugueses, así como algunas familias 

y algunos personajes que llegaron a Roma para buscar una oportunidad 

de ascender socialmente.

Desde la UNIFESP, Bruno Feitler trató el tema de los cristianos 

nuevos o antiguos judíos en el Brasil colonial bajo el título “Cultura escrita 

y cristianos nuevos en el Brasil colonial: el papel de los hombres en la 

transmisión del criptojudaísmo”. En los siglos de época moderna, a Brasil 

llegaron barcos colonizadores procedentes de Portugal y Holanda, entre 
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otros. Impusieron en sus territorios sus sistemas de organización, sus 

creencias y llevaron hasta allí la Inquisición. Los judíos llegaron al “Nuevo 

Mundo” en busca de nuevas oportunidades de vida, pero se encontraron 

con el mismo problema que en Europa: su religión no era aceptada y 

fueron perseguidos y expulsados como lo serían en las metrópolis. Es 

pues que estos judíos se convirtieron y constituyeron una comunidad de 

judeoconversos, pero la persecución y las acusaciones de criptojudaísmo 

eran constantes. Los que seguían practicando la religión judía eran 

llamados marranos. En este Brasil colonial, pocos podían acceder a la 

educación, que fue un elemento de poder del que también se sirvieron 

los judeoconversos para no ser mandados a la hoguera alegando que 

conocían las obras católicas y  practicaban su palabra. 

Para cerrar este ciclo de conferencias sobre judeoconversos, el 

profesor de la Universidad Ramat-Gan, (Israel), Axel Kaplan Szyld presentó 

su ponencia “¿Una Alternativa Pedagógica en tiempos Inquisitoriales? La 

Cuarta Parte de la Introducción del Símbolo de la fe (1583)”. En ella habló 

de Fray Luis de Granada, fraile dominico español, y de la cuarta parte de su 

obra “Introducción al símbolo de la fe”. En ella mostraba su preocupación 

por los judíos y los judeoconversos y dictaba los pasos para alcanzar ser 

un buen cristiano tras la conversión y adoptar un papel conciliador. Fray 

Luis de Granada intentó hacer de su obra un instrumento pedagógico. 

En la segunda sección del seminario, se pasó a abordar el otro gran 

grupo “minoritario”, los moriscos. El primero en hacerlo fue el profesor 

Rafael Benítez Sánchez-Blanco (UV) en su ponencia “Las complejas 

negociaciones de la Inquisición con los señores y moriscos de Aragón”. 

En toda la Corona de Aragón hubo una gran presencia de moriscos y 

sus relaciones con las élites de poder y con los grandes señores fueron 

muy difíciles. Además, se les obligó a convertirse forzosamente en los 

años siguientes a 1492 y la Inquisición también los tenía por herejes. 

Los señores aragoneses querían apropiarse de sus bienes y tierras 

y quitarles sus armas. Como había muchos moriscos en las élites de 

poder, consiguieron que en época de Carlos V se pudieran negociar unas 

condiciones para el mantenimiento de sus bienes y la limpieza de su 

sangre, además del delito de gracia, no ser castigados por el pasado. 

Los profesores Rafael M. Pérez y Manuel F. Fernández Chaves de la 

Universidad de Sevilla expusieron “Las élites moriscas del Reino de Sevilla: 

entre la autoorganización y la negociación política con la Monarquía”. 

Muchos de los moriscos que tenían un considerable poder económico 
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pretendieron que se les reconocieran como cristianos viejos y que se le 

olvidase su pasado de converso. También solicitaron la posesión de armas, 

que les estaba prohibida por su ascendencia. Los moriscos del Albaicín 

fueron los más importantes en Sevilla y los que podían llegar a las élites 

de reconocimiento, eran grandes comerciantes. En muchas ocasiones, 

las negociaciones con la monarquía y el poder no fueron positivas, pero lo 

cierto fue que las élites de Sevilla necesitaban el poder económico de los 

moriscos para hacer frente a momentos de grave crisis. 

A continuación se presentó la ponencia “Vivir y negociar. La 

integración de los moriscos en dos mundos”, a cargo del profesor Luis. 

F. Bernabé Pons (UA). Se tiene constancia de que los moriscos tuvieron 

que negociar las condiciones de su existencia, sus propios elementos 

identitarios y el modo de integración social. En algunas ocasiones, 

los moriscos de la Península Ibérica tuvieron que solicitar ayuda a los 

grandes sultanes otomanos o a otros poderes musulmanes norteafricanos 

para que intercedieran y pudieran mejorar sus condiciones de vida. 

Como su situación en la Península Ibérica no era muy buena, muchos 

se tuvieron que exiliar, sobre todo al norte de África, y otros aguantaron 

hasta su expulsión (1609). Argel y Túnez fueron dos sitios donde los 

moriscos se adaptaron muy bien, en otras zonas constituyeron un factor 

de desestabilidad social. 

Ramón Sánchez González (UCLM) y Miguel F. Gómez Vozmediano 

(MECD-UC3M), expusieron “Movilidad morisca en la Corona de Castilla, 

1570-1610”. Había una preocupación por tener controlada a la población 

morisca granadina y se hizo obligatorio un “pasaporte” para que los 

moriscos se pudieran desplazar por Castilla. La mayor parte de los 

moriscos que salieron de Granada fueron a Sevilla, Córdoba, Guadix, 

Morón, la Castilla-La Nueva y otros se refugiaron en las montañas. Muchos 

alegaban visita familiar, bodas o funerales para poder desplazarse. El 

control de los moriscos se hizo férreo y tuvieron muchas dificultades de 

movilidad por Castilla hasta finalmente su expulsión tras la que hubo 

igualmente persecuciones, comercio de esclavos moriscos, y represión. 

En relación a cómo los moriscos o las imágenes de su expulsión 

quedaron reflejadas en el arte, bajo el nombre de “Felipe III y la memoria 

de su reinado: imágenes de la expulsión morisca en las decoraciones 

efímeras del siglo XVII” comentamos la ponencia de Borja Franco Llopis, 

profesor en la UNED. Trata cómo Felipe III, tras ordenar la expulsión de 

los moriscos en 1609, intentó llevar a cabo un programa de propaganda 
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en el arte para justificar su acción y glorificarse. En el arte, el morisco 

aparece como un animal, un zorro que se come las cosechas o muchas 

veces no aparece y su ausencia es muestra de que no se quiere darles 

ninguna importancia, que pasen al olvido. Había un arte efímero que 

pretendía mostrar que el morisco no era español. 

Cerró el seminario el historiador Bernard Vincent de la EHESS con  

su ponencia “Éxitos y fracasos de la política real hacia las élites moriscas 

granadinas (1500-1610)”. La relación de la Monarquía Hispánica y los 

moriscos siempre ha sido muy difícil. En la Corona de Castilla se decretó 

su conversión forzosa en 1502 y concretamente en Granada hubo mucha 

represión. Los moriscos se mantuvieron en Castilla, y aunque conversos, 

practicaban su fe ancestral en la clandestinidad. La Rebelión en las 

Alpujarras (1568-1571) constituyó un punto de inflexión entre el poder 

y los moriscos. Muchas veces los reyes intentaron atraer a los moriscos 

con determinados “privilegios”, pues eran muy buenos comerciantes 

y conocedores de técnicas innovadoras, pero el peso de la fe siempre 

acababa rompiendo estas relaciones. Los conflictos con los moriscos y las 

élites de poder se fueron agudizando y desembocaron en su expulsión. 

En conclusión, todas estas ponencias permitieron conocer temas 

muy diversos en relación a aspectos de posición social, economía, élites 

de poder, personajes destacados, papel de la iglesia y de los monarcas, 

aparición en el arte…del mundo de los judeoconversos y los moriscos. La 

realidad de estas minorías fue mucho más compleja y difícil en territorio 

de la Península Ibérica de lo que tradicionalmente se ha pensado. No 

obstante en el caso de los judeoconversos desarrollaron una serie de 

herramientas para posicionarse entre las élites y saltar los estatutos 

de limpieza de sangre. Los moriscos, por su parte, también alcanzaron 

grandes cotas de poder sobre todo en el sur del territorio pudiendo tener 

reconocimiento social. 
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Resumen

Los misterios de Samotracia tenían gran relevancia en la sociedad griega. Las 

prácticas religiosas en la isla, de probable origen preindoeuropeo, estaban 

fuertemente vinculadas al ámbito marítimo y la participación en este se veía 

influida por las diversas creencias religiosas. Se analizan los ritos asociados a 

los misterios para conocer su vinculación con el mar, se esclarece su relación 

con este tipo de religiosidad griega y se pone en valor la importancia de esta 

en la vida griega. Se emplean fuentes grecolatinas y se procesan mediante el 

programa Diogenes y la ayuda del Thesaurus Linguae Graecae del Packard 

Humanities Institute y su buscador. La mayoría de las ofrendas en Samotracia 

estaban destinadas a la protección de los peligros del mar. En la cosmovisión 

griega, el mar era un vínculo fundamental entre las poblaciones, por lo que los 

misterios samotracios se convertirían en un garante de poder. La presencia de 

theoroi permitiría la propiciación de seguridad en las travesías navales de forma 

comunitaria y podría haber contribuido en el circuito de la información.

Palabras clave: Misterios, Samotracia, Religiosidad, Cosmovisión, Grecia, 

Religión, Peligro, Mar, Protección, Travesía.

Abstract

Te mysteries of Samothrace had great importance in Greek society. Religious 

practices on the island, possibly pre-Indo-European, were strongly linked to 

maritime ambit and human participation in it was influenced by the various 

religious beliefs. The rites associated with mysteries are analyzed to explore its 

relationship with the sea, and the importance of this relationship in Greek life 

is put in value. Latin and Greek sources are used and processed by Diogenes 
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program and the aid of Thesaurus Linguae Graecae of the Packard Humanities 

Institute and its search engine. Most of the offerings in Samothrace were 

intended for the protection of the dangers at sea. In Greek worldview, the sea 

was a fundamental link between populations, so the Samothracian mysteries 

would become a guarantor of power. The presence of theoroi may allow 

communally security propitiation in naval voyages and could have contributed 

to the information circuit.

Key words: Mysteries, Samothrace, Religiosity, Greece, Worldview, Religion, 

Danger, Sea, Protection, Sail.
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1. Protección divina en la mar: introducción y aspectos 
metodológicos

Los misterios celebrados en Samotracia fueron un foco de atracción 

social y de devotos en todo el mundo grecolatino durante prácticamente 

un milenio (Ilustraciones 1, 2 y 3). Estarían dedicados principalmente 

a ofrecer protección en el mar a sus iniciados, aunque también auxilio 

en batalla, seguridad ante el peligro e incluso podrían haber llegado a 

proporcionar protección después de la muerte1.23

1 . cole, Susan Guettel. Theoi Megaloi: the cult of the great gods at Samothrace. Leiden: E. 
J. Brill,1984. pp.1-6.

2 . cole, Susan Guettel. Theoi Megaloi: the cult… pp. 1-6.

3 . cole, Susan Guettel. Theoi Megaloi: the cult… pp. 1-6.
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Al parecer, estas prácticas habrían tenido una gran importancia en 

la religiosidad del mundo griego, sobre todo teniendo en cuenta la enorme 

importancia del mar en este contexto cultural. En este sentido, no se 

puede pasar por alto la posición de la isla, muy cercana a las rutas que 

conectan el Egeo con el Mar Negro y, por ello, parada imprescindible para 

navegantes de muy diversa procedencia.4Es esta casuística y su relación 

con la práctica mistérica el motivo principal de este acercamiento.

Partiendo de estas líneas, se reexamina la enorme relevancia que 

las prácticas mistéricas tenían en muchas facetas de la sociedad griega, 

llegando a existir una gran variedad de ellas perfectamente compatibles 

con otras. Así, una hipótesis a esclarecer en este artículo es que el ámbito 

marítimo se veía influido por las diversas creencias religiosas; que podían 

marcar las actividades previas a una expedición, en su condición de viaje 

marino5, afectando por ello a las dinámicas generales de comportamiento 

4 . cole, Susan Guettel. Theoi Megaloi: the cult… pp. 1-6. 

5 . romero recio, Mirella. “Rituales y prácticas de navegación de fenicios y griegos en la 
Península ibérica durante la Antigüedad”. Mainake, 2008, nº XXX, p.84.
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en el mar. Poniendo ambas afirmaciones en relación, surge una tercera: 

que las prácticas religiosas preexistentes en Samotracia estaban 

fuertemente vinculadas al ámbito marítimo, de manera que a la llegada 

de distintos elementos culturales se formase un nuevo contexto que 

aglutinase aspectos antiguos y nuevos.

Una vez proyectadas estas tres hipótesis, es necesario analizar 

los ritos asociados a los misterios de Samotracia. Con ello, se hace 

ineludible esclarecer la relación del pensamiento religioso griego con el 

medio marítimo; ya que tradicionalmente ha sido presentada como una 

talasocracia y las evidencias históricas y arqueológicas nos indican que, sin 

duda, el mar era fundamental en su vida. En ese sentido, el acercamiento a 

los ritos mistéricos desarrollados en Samotracia puede mostrar diferentes 

componentes de notable relevancia por estar principalmente destinados 

a la protección de las naves en sus expediciones. De este modo, se 

puede llegar a conocer el papel que tenía la esfera religiosa dentro de las 

prácticas económicas e incluso bélicas.  En última instancia, se persigue 

poner en valor la importancia paralela de las prácticas religiosas y el 

medio marítimo en la vida griega.

Para este trabajo tienen especial relevancia ciertas fuentes griegas y 

latinas en las que, gracias al uso de sistemas informáticos de búsqueda, se 

han podido identificar las referencias a Samotracia.6. De esta forma, se han 

podido localizar los textos completos para realizar el consecuente análisis 

en mayor profundidad, teniendo siempre en cuenta sus características 

específicas y los contextos en los que se encontraban para obtener de 

ellos la información pertinente7.

Por otro lado, se han revisado las obras de Walter Burkert8, 

6 . En el caso de las obras griegas, se ha utilizado el programa Diogenes (versión 3.1.6): 
Heslin, Peter. Diogenes [en línea]. Durham University. Disponible en internet: <https://
community.dur.ac.uk/p.j.heslin/Software/Diogenes/index.php> [Consulado por última vez el 23 de mayo 
de 2015]. Para las obras griegas también se ha consultado el Thesaurus Linguae Graecae: 
pantelia, M. (dir.). Thesaurus linguae graecae. A digital library of greek literatura [en línea]. 
University of California. Disponible en internet: <http://stephanus.tlg.uci.edu/> [Consulado 
por última vez el 10 de marzo de 2016]. Por último, para fuentes latinas se ha utilizado el 
servicio de búsqueda online del mismo instituto, Latin Texts: tHe pacKard Humanities 
institute: Classical Latin Texts [en línea]. Disponible en internet:  <latin.packhum.org/
search>  [Consulado por última vez el 26 de mayo de 2015].

7 . Las fuentes clásicas a las que se hace mención han sido revisadas y citadas mediante 
el sistema de abreviaturas oficial del Diccionario Griego-Español: conseJo superior de 
inVestiGaciones cientíFicas: Diccionario Griego Español (DGE) [en línea]. Disponible en 
internet: <http://dge.cchs.csic.es/index>. [Consultado por última vez el 3 de marzo de 2016].

8 . burKert, Walter: Ancient Mystery Cults. Cambridge: Harvard University Press, 1987. Y 
burKert, Walter: Religión griega: arcaica y clásica. Madrid: Abada Editores, 2007.
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Michael B. Cosmopoulus9, Braudel10 o Hugh Bowden11. También han 

sido consultadas obras específicas sobre los misterios y el yacimiento de 

Samotracia, destacando entre ellos Naphtali Lewis12, Susan Guettel Cole13 

y Nora M. Dimitrova14; cuya minuciosidad en el repaso de las evidencias 

arqueológicas y textuales son de enorme interés para el conocimiento de 

estas prácticas, si bien ninguna relaciona estas con el ámbito marítimo. 

Finalmente, la obra de compilación editada por Juan Santos Yanguas y 

Borja Díaz Ariño15 permite conocer diferentes facetas de la importancia 

del mar en las esferas estudiadas.

2. El acceso a los misterios: el santuario y el rito de iniciación

Heródoto muestra cómo los griegos habían dado a los habitantes 

de Samotracia el nombre de Pelasgos, atribuyéndoles la creación de las 

prácticas mistéricas16. Diodoro presenta Samos como el antiguo nombre 

de la isla17 antes de ser ocupada por los tracios. En cualquier caso, parece 

que se utilizó lengua no-griega para el culto hasta época Helenística18. En 

ocasiones se les llegaba a identificar como “antigriegos”, relacionándolos 

con los troyanos, partícipes también de cultos similares19.

El desarrollo del santuario mistérico se habría visto notablemente 

influido por la colonización griega, ayudando a su configuración y la 

ampliación de su zona de influencia. Los griegos habrían incorporado las 

tradiciones samotracias a sus propios compuestos culturales20, así como 

9 . cosmopoulos, Michael B. (ed.): Greek Mysteries. The archaeology and Ritual of Ancient 
Greek Secret Cults. Londres: Routledge, Taylor & Francis Group, 2003.

10 . braudel, Fernand. Memoria del Mediterráneo. Madrid: Cátedra, 1998.

11 . boWden, Hugh. Mystery cults of Ancient World. Londres: Princeton University Press, 
2010.

12 . leWis, Naphtali. Samothrace. The Ancient Literary Sources. Nueva York: Bollingen 
Series & Pantheon Books, 1958.

13 . cole, Susan Guettel. Theoi Megaloi: the cult…
14 . dimitroVa, Nora M. Theoroi and initiates in Samothrace. The epigraphical evidence. 
Princeton: American School of Classical Studies at Athens, 2008.

15 . santos YanGuas, Juan y díaz ariño, Borja. (eds.). Los griegos y el mar. Vitoria: 
Universidad del País Vasco, 2011.

16 . Heródoto. Historias, libros I y II, (introducción de Francisco R. Adrados; traducción y notas de 
Carlos Schrader). Madrid: Editorial Gredos, 2007, pp 2, 51.
17 . diodoro de sicilia (d.s.): Biblioteca histórica, libros I-III (Introducción, traducción y 
notas de Francisco Parrea Alasá). Madrid: Editorial Gredos, 2001, pp. 3, 55, 9.

18 . burKert, Walter. Religión griega: arcaica… p. 375.

19 . escoliasta de apolonio de rodas. Scholies á Apollonios de Rhodes (textes 
traduits et commentés par Guy Lachenaud). París: Les Belles Lettres, 2010; y The Argonautika 
(Translated with introduction, commentary and glossary by Peter Green). Berkeley: University 
of California Press, 2007, Pp. I, 916; burKert, Walter. Religión griega: arcaica… p. 375. 

20 . aristóFanes. Aristophane, Tome II: Les guêpes – La Paix (Teste établi par Victor 
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la cultura autóctona se vería fuertemente influenciada por la colonización. 

Con el gobierno de Filipo de Macedonia se habría alcanzado el momento 

de mayor esplendor, que perduraría en periodo helenístico. Incluso hasta 

época de Constantino, el santuario habría conservado bastante fama y 

renombre21.

En este sentido, las investigaciones arqueológicas han dado a 

conocer ciertos aspectos cultuales de este santuario. No se trata de hacer 

en este artículo una descripción exhaustiva del yacimiento, ya presente 

en otras obras22, pero sí se explican algunos elementos significativos para 

el proceso de iniciación mistérica. La mayoría de los edificios estudiados 

se datan entre los siglos IV y III a.C., aunque las primeras evidencias 

de prácticas religiosas son los depósitos sacrificiales del siglo VII a.C., 

contemporáneos a la llegada griega a la isla, pese a que pudieron realizarse 

cultos similares pregriegos23.

Coulon et traduit par Hilaire Van Deale). París: Société d’Edition “Les Belles Lettres”, 1948. 
pp. 277-279; y HERÓDOTO (Hdt), pp. 2, 51.

21 . burKert, Walter. Religion griega: arcaica… pp. 375-376.

22 . cole, Susan Guettel: Theoi Megaloi: the cult…; COSMOPOULOS, Michael B. Greek 
Mysteries... 2003. DIMITROVA, Nora M. Theoroi and initiates…

23 . boWden, Hugh. Mystery cults of Ancient World. Londres: Princeton University Press, 
2010. pp. 49-50; y burKert, Walter. Religion griega: arcaica…  p. 376.
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El Hieron y el Anaktoron (Ilustración 4. Núms. 15 y 23, resp.)24habrían 

sido los dos edificios principales asociados a la iniciación, pues estaban 

equipados con lo que parecen ser bancos para los devotos25. 

El Hieron, con forma bastante similar a un megaron, por lo que en 

ocasiones se hace referencia a él de este modo, o como templo, era un 

recinto cerrado con un altar-hogar. Aparece un desagüe a la derecha de la 

puerta y, al fondo, un ábside bóthros o fosa sacrificial26; que podría tener 

relación con cultos marítimos27. Una inscripción parece indicar que la 

entrada estaría limitada a aquellos que ya estuvieran al menos en el primer 

grado de iniciación. En cualquier caso, se encuentra descontextualizada 

y es difícil determinar que se trate exactamente de este espacio o algo 

más amplio28.

El Anaktoron, de época imperial, parece haber tenido al menos dos 

antecedentes similares, siendo por ello una estructura contemporánea 

al resto del conjunto. Poseería un sancta sanctorum en el lado norte, con 

acceso restringido, tal y como apunta la inscripción “Los no iniciados 

no pueden entrar”29. En el muro oriental habría una fila de bancos y en 

el centro hay evidencias de una plataforma de madera que pudo ser un 

lugar de depósito de ofrendas o un elemento para una entronización o 

thronosis30. La disposición de estas dos construcciones parece indicar que 

se trataría de los lugares iniciáticos principales31.

Por otro lado, en los muros de la Stoa (Ilustración 4. Núm. 11) 

aparecieron lo que se considera que es una lista de iniciados, que habrían 

llegado de diferentes lugares del ámbito Egeo y Mediterráneo (Ilustración 

1); principalmente de ciudades portuarias, lo que recalca la importancia 

24 . cole, Susan Guettel. Theoi Megaloi: the cult…
25 . cole, Susan Guettel. Theoi Megaloi: the cult…; pp. 7-8. DIMITROVA, Nora M. Theoroi 
and initiates… p. 78

26 . burKert, Walter. Religion griega: arcaica… p. 376. clinton, Kevin. “Stages of 
initiation in the Eleusinian and Samothracian Mysteries”. En: Michael B. cosmopoulus 
(ed.): Greek Mysteries. The archaeology and Ritual of Ancient Greek Secret Cults. Londres: 
Routledge, Taylor & Francis Group, 2003. p. 61

27 . romero recio, M.. “Recetas para tratar el miedo al mar: las ofrendas a los dioses”. 
En: Eduardo FERRER albelda;  María Cruz marín ceballos y pereira delGado, 
Álvaro (coords.). La religión del mar. Dioses y ritos de navegación en el Mediterráneo Antiguo. 
Spal Monografía, núm. XVI. Sevilla: Secretariado de publicaciones de la Universidad de 
Sevilla, 2012. p. 114.

28 . boWden, Hugh. Mystery cults... p. 52; clinton, Kevin: “Stages of initiation…” p. 61

29 . burKert, Walter. Religión griega: arcaica… p. 376; clinton, Kevin. “Stages of 
initiation…” p. 61.

30 . burKert, Walter. Religión griega: arcaica…; p. 376. clinton, Kevin. “Stages of 
initiation…” p. 61; cole, Susan Guettel. Theoi Megaloi: the cult… 1984, p. 29

31 . buKert, Walter. Religión griega: arcaica…; p. 376. cole, Susan Guettel. Theoi 
Megaloi: the cult… p. 26.
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marítima del santuario. Se considera que pudo tratarse de un edificio 

dedicado al aprovisionamiento y descanso de los visitantes. Junto a él 

habría estado la fuente con la Niké o Victoria de Samotracia32 (Ilustración 

4. Núm. 12), datada en el siglo II a.C.33 y que constituía un duplicado en 

piedra de una imagen de proa34. Las inscripciones de la lista diferencian 

entre dos estados de iniciación: mystai y epoptai, misma división que en 

Eleusis, pudiendo incluso tratarse de una asimilación35. Además, existiría 

un gran edificio en el centro del santuario (Ilustración 4. Núm. 17), que 

a veces se identifica como Temenos y otras como Telesterion, en el que 

es probable que se realizasen danzas femeninas de carácter colectivo, 

emulando un baile nupcial36.

Todo apunta a que el proceso de iniciación, que tendría lugar por la 

noche37, habría comenzado por el este, a través del Propylon (Ilustración 

4. Núm. 26). Los candidatos entrarían en un área circular de unos nueve 

metros de diámetro, rodeada de cinco filas de escalones (Ilustración 4. 

Núm. 25). Podría tratarse de un lugar de ofrenda, o de realización de 

un acto preiniciático de acondicionamiento o purificación. En cualquier 

caso, se trata de una hipótesis, pues no hay registro epigráfico ni 

literario en relación con este espacio38. Si se compara con las ceremonias 

coribánticas y se da por bueno el testimonio de Platón39, podría pensarse 

que se realizase un rito de thronosis acompañado de danzas, previo a la 

iniciación en sí misma40. Esta conjetura se debe a la comparación que 

algunos autores realizan entre los coribantes y los dioses de Samotracia41.

Tras esto, la ceremonia continuaría en el Anaktoron, donde se 

adquiriría el estatus de mystai, primer grado de iniciación, mediante 

la myesis42. El sacerdote, del cual no se tienen evidencias de que se 

32 . cole, Susan Guettel. Theoi Megaloi: the cult… p. 9.

33 . burKert, Walter. Religión griega: arcaica… pp. 375-376.

34 . romero recio, Mirella. Recetas para tratar... p. 111

35 . burKert, Walter. Religión griega: arcaica… p. 376; boWden, Hugh. Mystery cults... 
p. 51; cole, Susan Guettel: Theoi Megaloi: the cult… p. 26.

36 . DIMITROVA, Nora M. Theoroi and initiates… p. 78.

37 . DIMITROVA, Nora M. Theoroi and initiates… p. 78.

38 . clinton, Kevin. “Stages of initiation…”, pp. 62-65; cole, Susan Guettel. Theoi 
Megaloi: the cult… p. 26.

39 . platón. Plato in twelve volumes. Vol. 2, Laches, Protagoras, Meno, Euthydemus (With 
an English translation by W. R. M. Lamb). Cambridge: Harvard University Press, 1976. 
Euthd. 277d.

40 . dimitroVa, Nora M. Theoroi and initiates… p. 245.

41 . D.S. 3, 55, 9; estrabón. Geografía, libros VIII-X (Traducción y notas de Juan José 
Torres Esbarrach). Madrid: Editorial Gredos, 2001. 10, 3, 7; 10, 3, 19.

42 . clinton, Kevin. “Stages of initiation…” p. 50; cole, Susan Guettel. Theoi Megaloi: the 
cult… pp. 26-27. dimitroVa, Nora M. Theoroi and initiates… p. 245.
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denominase mystagogos como en Eleusis43, preguntaría al candidato a 

iniciarse sobre lo peor que había hecho en su vida. En este sentido, más 

que suscitarse una confesión expiatoria se estaría tratando de crear un 

vínculo personal sólido a partir de compartir experiencias intimas44. No 

obstante, en ocasiones se ha identificado con la necesidad de testificar 

antes de la iniciación, a modo de control de la pureza de los aspirantes, 

excluyendo a quienes hubieran cometido ciertos actos45. También cabe la 

posibilidad de que se tratase de un juramento de secretismo, muy común 

en otros misterios46.

Tras esto, los iniciados serían desvestidos y lavados, para enrollarse 

una faja púrpura en torno al abdomen. Esto parece corresponderse con 

el momento en que Odiseo tiró sus ropas a la tempestad para zambullirse 

con el velo de Leucótea47, en una clara vinculación eminentemente 

marítima de los misterios de Samotracia48. También podría tratarse de una 

venda para los ojos, como la de los misterios mithraicos49. Después, se les 

entregarían unos anillos de hierro magnetizado, aunque podrían tener 

también alguna pieza de oro, que llevarían toda su vida50. Convertidos ya 

en mystai, podrían haber accedido a la pequeña sala al norte del edificio, 

de modo que se le revelasen una serie de secretos o se les mostrasen 

objetos suntuarios51.

La ceremonia para pasar de mystai a epoptai tendría lugar en el Hieron, 

donde solo los ya iniciados podían acceder52. En Eleusis normalmente 

habría pasado un año desde el momento de la myesis hasta la epopteia, no 

43 . clinton, Kevin. “Stages of initiation…” p. 65.

44 . burKert, Walter. Religión griega: arcaica… pp. 376-377.

45 . tito liVio. Historia de Roma desde su fundación, libros XLI-XLV (Traducción y notas 
de José Antonio Villar Vidal). Madrid: Editorial Gredos, 1994, pp. 45, 5, 4.

46 . cole, Susan Guettel. Theoi Megaloi: the cult… pp. 31-32.

47 . burKert, Walter. Ancient mistery cults...: p. 20; burKert, Walter. Religión griega: 
arcaica… pp. 376-377. clinton, Kevin. “Stages of initiation…” p. 65; cole, Susan Guettel. 
Theoi Megaloi: the cult… pp. 29-30.

48 . romero recio, Mirella. Rituales y prácticas… p.85.

49 . clinton, Kevin. “Stages of initiation…”, pp. 65-66.

50 . burKert, Walter. Religión griega: arcaica… p. 377; cole, Susan Guettel. Theoi Megaloi: 
the cult… pp. 29-30; isidoro de seVilla. Etimologías, edición bilingüe, Vol. 2, libros XI-
XX (Texto latino, versión española, notas e índices por José Oroz Reta y Manuel A. Marcos 
Casquero). Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos, 1994; Etym. 19, 32, 5; lucrecio. De 
la realidad – De rerum Natura (Edición crítica y versión rítmica de Agustín García Calvo). 
Madrid: Universidad Complutense de Madrid y Editorial Lucina, 1997. 6, 1044; plinio el 
VieJo. Pliny. Natural History in Ten Volumnes, Vol. IX, Libri XXIII-XXV (With an English 
translation by H. Rackham). Cambridge: Harvard University Press, 1968. HN, pp. 33, 1.

51 . cole, Susan Guettel. Theoi Megaloi: the cult… pp. 26-28.

52 . burKert, Walter. Religión griega: arcaica…  pp. 376. clinton, Kevin. “Stages of 
initiation…”, pp. 50 y 65-66; cole, Susan Guettel. Theoi Megaloi: the cult... pp. 26-27.
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obstante, en Samotracia el tiempo era menor. Parece que incluso podrían 

haberse producido en el mismo día53. Las iniciaciones tendrían lugar en 

cualquier momento del año54, si bien es cierto que muchas coinciden con 

la temporada de navegación, especialmente junio55; momento del año en 

que era más seguro realizar empresas marítimas. Además, existiría una 

fiesta anual de mayor importancia en la que habrían tenido lugar más 

actos iniciáticos56.

Al iniciado se le cubrirían los ojos con una cinta para que, llegado 

cierto punto de la ceremonia, se le quitase, provocando un momento de 

vista extraordinariamente sensible debido al brusco cambio lumínico. 

Esto podría haberse entendido como el paso trascendental a epoptes, 

“aquel capaz de ver”57. Las listas de nombres de iniciados muestran que 

este estatus de iniciación sería alcanzado en una proporción bastante 

pequeña con respecto al total. Esto podría deberse a que el precio de esta 

segunda fase fuese bastante elevado, siendo por ello poco accesible para 

la mayoría de la población58.

Cole también ha planteado la posibilidad de que fueran tres fases 

diferentes de iniciación: la primera sería la myesis del Anaktoron; la 

segunda, con un estado superior de entendimiento, se conocería como 

teleté, con el acceso al pequeño sancta sanctorum. Finalmente, se llegaría 

a la epopteia en el Hieron, alcanzando el máximo nivel de iniciación. Sin 

embargo, esta propuesta parece sustentarse sobre todo en paralelismos 

con Eleusis, mientras que en este contexto samotracio el uso del término 

teleté hace referencia a todo el proceso en conjunto59.

Por otro lado, cabe destacar la figura de los theoroi, cuyo significado 

básico habría sido “observadores”60, a modo de embajadores o enviados 

oficiales de diferentes lugares de toda Grecia (Ilustración 2); lo que 

evidencia la importancia pública de este santuario61. Dado que el acceso 

53 . boWden, Hugh. Mystery cults... p. 51; clinton, Kevin. “Stages of initiation…” p. 50; 
cole, Susan Guettel. Theoi Megaloi: the cult… p. 46.

54 . boWden, Hugh. Mystery cults... p. 51

55 . cole, Susan Guettel. Theoi Megaloi: the cult… p. 39; dimitroVa, Nora M. Theoroi and 
initiates… p. 245.

56 . burKert, Walter. Religión griega: arcaica…. p. 376; dimitroVa, Nora M. Theoroi and 
initiates… pp. 248-249.

57 . clinton, Kevin. “Stages of initiation…” pp. 50 y 65-66.

58 . cole, Susan Guettel. Theoi Megaloi: the cult… pp. 46.

59 . cole, Susan Guettel. Theoi Megaloi: the cult… p. 27.

60 . dimitroVa, Nora M. Theoroi and initiates… p. 9.

61 . boWden, Hugh. Mystery cults... p. 50; burKert, Walter. Religión griega: arcaica… p. 
376; cole, Susan Guettel. Theoi Megaloi: the cult… p. 48; dimitroVa, Nora M. Theoroi and 
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a diferentes sectores del santuario estaría limitado a los diversos grados 

de iniciación, podría entenderse que estos personajes habrían de ser 

iniciados; con el consecuente desembolso tanto a nivel individual como 

institucional que funcionaría en este caso como sustitutivo comunitario62. 

Posiblemente habrían sido también participes de los diferentes sacrificios 

y actos ceremoniales63.

En cualquier caso, no parece que hubiera sido necesario haber sido 

iniciado para hacer ofrendas o dedicatorias a los dioses de Samotracia. 

Diodoro cuenta cómo los Argonautas, a través del iniciado Orfeo64, hacen 

ofrendas en Samotracia y plegarias a sus dioses65; consiguiendo que la 

tormenta amainase y la travesía continuase sin peligros. Por su parte, un 

escolio a Apolonio de Rodas66 considera que todos habrían sido iniciados67. 

Independientemente de ello, Diodoro comenta que era costumbre entre 

los marineros acudir a Samotracia en busca de protección contra las 

tormentas68. Son numerosas las referencias a notables cantidades de 

ofrendas votivas por parte de aquellos agradecidos por haberse salvado 

de los peligros del mar, aunque no necesariamente iniciados69. Entre 

ellas, parece que incluso llegaron a ofrendarse embarcaciones, tal como 

se haría en Samos o Delos70. Diágoras de Melos, “el Ateo”, ironiza diciendo 

que serían aún mayores las ofrendas si las hubieran hecho también los 

que perecieron en las aguas71. 

En este punto, conviene recordar que la muerte en el mar no sólo 

era algo temible per se, puesto que en la mentalidad griega morir en 

este ámbito era algo mucho más grave72. Al ser el mar un espacio no 

initiates... p. 12.

62 . boWden, Hugh. Mystery cults... pp. 52-53; cole, Susan Guettel. Theoi Megaloi: the 
cult…p. 48.

63 . cole, Susan Guettel. Theoi Megaloi: the cult… p. 48.

64 . D.S. 4, 43, 1-2; 49, 8.

65 . cole, Susan Guettel. Theoi Megaloi: the cult… pp. 68-69.

66 . ESCOLIASTA DE APOLONIO DE RODAS (Sch.) 1, pp. 915-916.
67 . romero recio, Mirella. Rituales y prácticas… p.84.

68 . D.S. pp. 4, 43, 3.

69 . burKert, Walter. Religión griega: arcaica… p. 418.

70 . romero recio, Mirella. Recetas para tratar... p. 110.

71 . burKert, Walter. Religión griega: arcaica… p.418; cicerón. Sobre la 
naturaleza de los dioses (Introducción, traducción y notas de Ángel Escobar). Madrid: 
Editorial Gredos, 1999. N.D. 3 p. 89; dióGenes laercio. Diogenes Laertius. Lives 
of eminent philosophers (With an english translation by R. D. Hicks). Cambridge: 
Harvard University Press, 1965, pp. 6, 59.
72 . Fernández nieto, Francisco Javier. “Morir en el agua, morir en el mar. Creencias, 
conductas y formas morales en la Grecia Antigua”. En: Eduardo FERRER ALBELDA, María 
Cruz MARÍN CEBALLOS, y Álvaro PEREIRA DELGADO (coords.). La religión del mar. Dioses 
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definido y nunca conocido en su inmensa extensión, las historias de 

monstruos y espíritus marinos eran algo recurrente73 (y así ha continuado 

a lo largo de los siglos), siendo especialmente notables los segundos en 

lo que a la muerte se refiere. Al morir ahogado no había ni posibilidad de 

enterramiento en un espacio definido, ni de que el alma escapase de su 

prisión corporal; con lo que el espíritu del difunto o bien quedaría vagando 

por toda la eternidad o se corrompería con su cuerpo74 Ciertamente, algo 

peor que una simple muerte: “era la peor contingencia que podía sobrevenir 

después del óbito, […] la más aciaga forma de exterminación […]. Padecer este 

destino siempre fue considerado por los griegos como una terrible maldición 

[…]”.75

3. Dioses mitos y héroes en Samotracia

Actualmente es difícil identificar con seguridad a los Grandes Dioses 

(Megaloi Theoi) de Samotracia. Cabe la posibilidad de que la falta de 

presencia de sus nombres especificados en inscripciones y exvotos no 

fuese por una prohibición de nombrarlos, sino por su desconocimiento 

por parte de la mayoría de los iniciados76. Desde la Antigüedad se les ha 

identificado con otros grupos de dioses de caracterización difusa, como 

los Cabiros de los misterios de Lemnos y Tebas o los Coribantes, aunque 

no parece que sus cultos fuesen equiparables en cuanto a funciones y 

prácticas. En Samotracia no aparece el término kabeiroi, por lo que, para 

algunos autores, como Bowden77 y Cole78, no resulta apropiado asegurar 

que fueran la misma entidad.

Podrían haber existido denominaciones colectivas para referirse 

a una serie de divinidades que inicialmente no estarían incorporadas 

dentro de un relato mítico articulado. Esto haría que categorías de este 

tipo englobasen una serie de conceptos similares, que autores como 

Heródoto79 habrían unificado como parte de sus propias conclusiones 

y ritos de navegación en el Mediterráneo Antiguo. Spal Monografía, núm. XVI. Sevilla: 
Secretariado de publicaciones de la Universidad de Sevilla, 2012, p.92.

73 . romero recio, mirella. Rituales y prácticas… p.76.

74 . díez de Velasco abellán, Francisco p. Los caminos de la muerte: religión, rito e 
iconografía del paso al más allá en la Grecia antigua. Trotta, 1995, pp. 8-9; Fernández 
nieto, Francisco Javier. “Morir en el agua…” pp. 93-94.

75 . Fernández nieto, Francisco Javier. “Morir en el agua…” p. 93.

76 . boWden, Hugh. Mystery cults... p. 49.

77 . boWden, Hugh. Mystery cults... pp. 53, 63.

78 . cole, Susan Guettel. Theoi Megaloi: the cult…pp. 1-2.

79 . Hdt. 2, 51.
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sobre las divinidades. No obstante, su aparición diferenciada en algunos 

textos evidenciaría su percepción como entidades diferentes aunque 

próximas80. Estrabón asevera que la identificación de divinidades como 

Cabiros, Dioscuros, Coribantes y Dioses de Samotracia sería un error, 

pues se trata de mera especulación81.

Mnaseas presenta cuatro nombres para los dioses samotracios: 

Axiero, Axiokersa, Axiokerso y Casmilo82. Los tres primeros, cuyos 

nombres parecen formados sobre la misma raíz, han sido identificados 

de diferentes maneras. A veces se dice que se trata de la tríada eleusina, 

Deméter, Perséfone y Hades, respectivamente; siendo el cuarto Hermes83. 

Otras ocasiones, se afirma que de esta tríada la figura central es una mujer 

(Axiokersa) acompañada de dos varones. Esto se debe a una analogía 

con los Dioscuros, también vinculados a la protección marítima84, en este 

caso acompañando a una divinidad femenina semejante a Cibeles85. Esta 

deidad femínea también aparece en el santuario oeste, consagrado a los 

Dioses de Samotracia, de Ilion-Troya; como parecen indicar las ofrendas 

de animales y figurillas86. Sin embargo, Varrón defiende que los Grandes 

Dioses de Samotracia deben ser identificados con el Cielo y la Tierra, 

dejando claro que no son Castor y Pólux87.

En este sentido, la figura de una gran diosa pudo estar relacionada, 

con anterioridad a la llegada aquea, con el culto a la Diosa Madre propio de 

la Civilización del Bronce Antiguo en otros ámbitos marítimos cercanos88. 

Así, la relación de este culto con los dioses de Samotracia parece ir más 

allá de la cercanía cultural y geográfica, puesto que en las Cícladas se 

realizaban ofrendas “para obtener el favor de una o varias divinidades 

marinas, asociadas también a los astros y las constelaciones”89.

80 . boWden, Hugh. Mystery cults... pp. 64-65.

81 . ESTRABÓN. 10, 3, 7.

82 . FRAGMENTA HISTORICORUM GRAECORUM, Band III (Carolus Müller). Frankurt: 
Minerva Gmblt 1849, 1975. FHG. III, 23, p. 154.

83 . boWden, Hugh. Mystery cults... pp. 63-64; burKert, Walter. Religión griega: 
arcaica…. p. 377; cole, Susan Guettel. Theoi Megaloi: the cult… pp.  2-3.

84 . romero recio, Mirella. Recetas para tratar... p. 114.

85 . cole, Susan Guettel. Theoi Megaloi: the cult… pp. 2-3, 36.

86 . laWall, Mark L. “In the Sanctuary of the Samothracian Gods: myth, politics and 
mystery cult at Ilion”. En: Michael B. cosmopoulos (ed.). Greek Mysteries. The archaeology 
and Ritual of Ancient Greek Secret Cults, pp. 79-111. Londres: Routledge, Taylor & Francis 
Group, 2003. pp. 95-96.

87 . Varrón. De Lingua Latina  (Introducción, traducción y notas de Manuel-Antonio 
Marcos Casquero). Barcelona: Anthropos Editorial del Hombre, 1990. LL. 5, p. 58.

88 . rodríGuez lópez, María Isabel. Arqueología y creencias de la mar en la antigua 
Grecia, Zephyrus, LXI. Salamanca: Universidad de Salamanca, 2008. p. 178.

89 . rodríGuez lópez, María Isabel. Arqueología y creencias... p.181.
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Ciertamente, se pueden llegar a encontrar algunos paralelismos con 

el sustrato preindoeuropeo identificable a partir de las fuentes clásicas 

y arqueológicas ya mencionadas, puesto que la relación de esta deidad 

(o deidades) con el mar, en forma de garantes de protección, permiten 

asimilarlas a una Diosa del Mar o “de los Peces”90. Así, aunque algunas 

conexiones con el pasado pre-griego se perdieran, una parte de su 

construcción mítica podría tener en él su origen y vinculación marítima, 

amoldándose después a la mentalidad indoeuropea y adaptándose a 

ciertos arquetipos míticos91. Los misterios de Samotracia no estarían fuera 

de esta lógica, teniendo en cuenta que la continuidad de las extendidas 

prácticas religiosas marineras está probada mediante fuentes escritas y 

arqueológicas92.

Pese a que los dioses samotracios estén al margen de una imagen 

mitológica tradicional, al menos con la denominación autóctona, se 

habría construido una mitología heroica en torno a la fundación de los 

misterios tal y como atestigua Hesíodo93. Los principales protagonistas 

son los hijos de Electra o Electrione, la radiante, hija de Atlas y señora 

de Samotracia94. En ellos aparece la misma estructura tripartita que en 

las divinidades, con la participación de un cuarto personaje en última 

instancia95.

Eectión, a veces llamado Actión o Yasión, es el mayor de ellos y 

fundador de los misterios por designio de su padre, Zeus. Se considera 

que Eectión se unió a Deméter para engendrar a Pluto, asociado a la 

riqueza. Diodoro de Sicilia plantea esta explicación mítica96, pero también 

otra de carácter metafórico, pues la riqueza (ploutos) surge del ejercicio 

de sembrar llevado a cabo por este hijo de Electra, lo que le une a la 

divinidad de las cosechas. Antes de ser fulminado por un rayo de Zeus97, 

pudo viajar a Sicilia y otros lugares expandiendo la práctica mistérica; 

lo que sería una explicación mitológica de la expansión marítima de los 

mismos, asociados a lugares costeros.

En otras ocasiones se plantea la posibilidad de que este homicidio 

90 . rodríGuez lópez, María Isabel. Arqueología y creencias... p.181.

91 . rodríGuez lópez, María Isabel. Arqueología y creencias... p. 182.

92 . rodríGuez lópez, María Isabel. Arqueología y creencias... pp.183, 193-194.

93 . Hesíodo. Obras y fragmentos (Introducción, traducción y notas de Aurelio Pérez 
Jiménes y Alfonso Martínez Díez). Madrid: Editorial Gredos, 1997. Fr. 177.

94 . burKert, Walter. Religión… p. 378.

95 . cole, Susan Guettel. Theoi Megaloi: the cult… p. 3.

96 . D.S. 5, 77.

97 . burKert, Walter. Religión griega: arcaica… p. 378.
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lo cometiese su hermano Dárdano. Sin embargo, la principal atribución 

de Dárdano es la fundación de los misterios en Troya, incluso de la 

propia ciudad98, por lo que se considera que el jinete aparecido en la 

placa del santuario oeste es este personaje fundacional99. Tras abandonar 

Samotracia en un diluvio llegaría al Ida, fundando la estirpe de los 

troyanos e introduciendo el culto a Méter Idaíe. Esto podría recordar la 

salvación de las aguas de Odiseo, de la que ya se ha hablado, y ser por 

ello uno de los motivos de los misterios100. Dárdano y su hermano son 

en ocasiones identificados con los Dióscuros, reconocidos entre otras 

advocaciones como patrones de los marineros.

La tercera de estos hermanos es Harmonía, que se casaría con 

Cadmo101, el cuarto personaje determinante en juego, a veces identificado 

como Casmilo. Existiría una versión en que Cadmo de Tebas estaría 

buscando a su hermana Europa, secuestrada por Zeus y acabaría 

haciendo lo mismo con la hija de Electra. En otras ocasiones es Zeus quien 

obliga a la joven, a través de su madre, a casarse con el tebano102. Podría 

tratarse de un mito de Tebas incorporado al samotracio, convirtiendo la 

isla en el lugar del matrimonio. Este relato parece estar relacionado con 

la importante festividad de carácter anual citada anteriormente103.

Por ello se ha llegado a establecer un paralelismo con la búsqueda de 

Perséfone en Eleusis. En la ceremonia preliminar se conocería el rapto de 

la joven, para comenzar después su búsqueda, y acabar encontrándola 

casada con Cadmo. Así, los iniciados desempeñarían el papel de Dárdano 

y Eectión, con un carácter salvífico por tratar de recuperar a su hermana, 

al igual que los Dioscuros recuperan a Helena tras haber sido raptada 

por Teseo. En este caso, podría entenderse que Cadmo representase los 

peligros del mar, ya que se la lleva navegando, aunque la unión acabase 

felizmente104. En este sentido, cabe argumentar que una parte importante 

de los iniciados tuviera una relación directa con el mar, ya fuera porque 

hubieran viajado o fueran a viajar a través de él, ya porque fueran marinos. 

98 . D.S. 5, 48, 2-3.

99 . burKert, Walter. Religión griega: arcaica… p. 378; laWall, Mark L.: “In the 
Sanctuary…” pp. 97-98.

100 . burKert, Walter. Religión griega: arcaica… p. 378.

101 . escoliasta de apolonio de rodas. 1, pp. 916-918; D.S. 5, 77. eurípides. 
Euripide. Hélene – Les Phéniciennes, Tome V (Texte établi et traduit par Henri Gregoire et 
Louis Méridier). París: Société d’Edition “Les Belles Lettres”, 1950. Ph. 5-7.

102 . boWden, Hugh. Mystery cults... p. 54.

103 . cole, Susan Guettel. Theoi Megaloi: the cult…  3-4.

104 . burKert, Walter. Religión griega: arcaica… pp. 378-379. clinton, Kevin: “Stages 
of initiation…” pp. 69-70.
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La caracterización de los mistai en el lugar de los hermanos podría tener 

carácter apotropaico en sí misma, pues se busca la protección del mar 

hasta alcanzar un buen desenlace.

Otros relatos que presentan una cierta relación con este santuario y 

sus misterios son los de Odiseo, por la vinculación de su faja púrpura a 

las prácticas de iniciación, y la travesía de los Argonautas. El escoliasta 

a Apolonio de Rodas105 y Valerio Flaco106 defienden que todos ellos habrían 

recibido la iniciación en su paso por Samotracia.

La aparición de menciones de este tipo en diferentes relatos poéticos 

y míticos muestra la notable importancia y popularidad que tendrían 

los misterios de Samotracia y sus dioses. El culto y las dedicatorias 

parecen bastante extendidos por el Mediterráneo Oriental (Ilustración 

3), con múltiples variaciones dependiendo del contexto107. Si atendemos 

a la información que arroja dicha ilustración, obtenemos que han sido 

encontradas menciones a los dioses de Samotracia en 34 ciudades, de 

las cuales el 85% son litorales; lo cual no resulta extraño si tenemos en 

cuenta la posición de la isla respecto de las rutas marítimas de la época 

y aceptamos un culto muy vinculado a los oficios marineros. Incluso es 

posible que el 15% restante guardase esa intensa relación con el mar, 

puesto que era práctica común extender los cultos divinos a lugares 

donde no hubieran llegado con anterioridad108.

4. El mar y la función social del santuario

El mar desempeñaba un papel fundamental en la cosmovisión griega 

como enlace y vínculo entra las diversas poblaciones de la Hélade, por 

lo que tuvo un enorme protagonismo en las construcciones míticas y 

religiosas109. En este sentido, los misterios de Samotracia son un claro 

ejemplo, pues estarían destinados sobre todo a la protección de los 

peligros del mar. Aunque no todas las ofrendas dedicatorias eran con 

este cometido, sí lo eran la mayoría de ellas110.

105 . Sch. 1, 915-916.

106 . Valerio Flaco. Valerius Flaccus (With an english translation by J.H. Mozley). 
Cambridge: Harvard University Press, 1963, pp. 2, 432-442.

107 . cole, Susan Guettel. Theoi Megaloi: the cult… p. 61.

108 . romero recio, Mirella. Rituales y prácticas… p.86.

109 . García teiJeiro, Manuel. “Las alegorías del mar en la mitología clásica”. En: Juan 
santos YanGuas y Borja diaz ariño (eds): Op.Cit. pp. 77-78.

110 . boWden, Hugh. Mystery cults...  pp. 66-67; cole, Susan Guettel: Theoi Megaloi: the 
cult…  pp. 6, 61
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Diversos monarcas griegos y macedonios participaron en la erección 

de edificios cultuales en Samotracia. No se trataría únicamente de un 

acto de propaganda para obtener prestigio entre las ciudades del Egeo, 

sino también ante los Grandes Dioses; en busca de su apoyo111. En un 

contexto como el griego, la capacidad de acción en las vías marítimas 

confería poder político y comercial; de forma que la movilización de medios 

náuticos otorgaría supremacía a una polis o un comerciante112. De este 

modo, los misterios samotracios acabarían convirtiéndose en un garante 

de poder, como en el caso de Orfeo en su expedición con los Argonautas113. 

En cualquier caso, los costes que supondrían las iniciaciones, al menos 

hasta su máximo nivel, serían bastante elevados114, de modo que el poder 

marítimo vendría condicionado por el poder económico, incluso en 

estos aspectos simbólicos y religiosos; si bien es cierto que la creencia 

garantizaría esta misma relación en sentido opuesto.

En algunos momentos, las prácticas comerciales como forma de 

enriquecimiento podrían haber tenido connotaciones negativas. Sin 

embargo, no se trataría de una contraposición plena al modelo de vida 

aristocrático, pues los propios aristócratas utilizaban el mar como 

proveedor de mercancías, botines y prestigio115. De este modo, el ámbito 

marítimo se convierte en una fuente de poder y prestigio para ciertos 

sectores de población capaces de asumir los costes de botar una nave, 

coordinar una expedición u ofrendarla116. Así, parte de la protección divina 

durante el viaje correría a cargo de los misterios de Samotracia, lo que 

también conllevaría una serie de gastos de ofrendas o cuotas de iniciación, 

pero en última instancia permitiría la conservación y consecución de 

poder. De esta forma, dichos gastos podrían ser considerados como 

ineludibles a la hora de armar embarcaciones, algo tan básico como 

proveer de alimentación a la tripulación sería el garantizar el apoyo divino 

durante la travesía.

Generalmente, las polis se habrían posicionado a favor del control 

111 . boWden, Hugh. Mystery cults... p. 51.

112 . barceló, Pedro. “Poder terrestre, poder marítimo: la politización del mar en la Grecia 
Clásica y Helenística”. En Juan santos YanGuas, y Borja diaz ariño (eds). Los griegos 
y el mar, Revisiones de Historia Antigua, IV. Vitoria: Universidad del País Vasco, 2011, pp. 
254-255.

113 . D. S. pp. 4, 43, 1-2.

114 . cole, Susan Guettel: Theoi Megaloi: the cult… p. 46.

115 . HeriYanto, Dolik setiawan Nur. “The Use of Immunity Doctrine in Commercial 
Activities in Mesopotamia and Ancient Greece”. Academic Journal of Interdisciplinary Studies, 
2017, vol. 6, no 2 S1, p. 98.

116 . romero recio, Mirella. Recetas para tratar... p. 110.
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marítimo por parte de sus ciudadanos y de que estos realizasen este tipo de 

prácticas y expediciones particulares. Salvo los procesos de colonización, 

no parece que las ciudades asumiesen la responsabilidad organizativa, 

pero sí disfrutarían del usufructo de las prácticas de sus habitantes117. 

Los misterios de Samotracia, aunque aparentemente funcionaran en 

paralelo a la religión oficial, alimentarían también sus intereses políticos 

y económicos. 

La presencia de theoroi a modo de embajadores precedentes de 

diversos lugares del mundo griego (Ilustración 2) es una prueba del 

interés público en los misterios de Samotracia118. La asistencia de este 

tipo de enviados oficiales permitiría la propiciación de seguridad en las 

travesías navales de forma comunitaria. Además, facilitaría el control 

de la alteridad religiosa, garantizándose la complementariedad con los 

cultos oficiales y no la competencia. En general, esto habría permitido 

satisfacer necesidades sociales y emocionales fuera del alcance de la 

religión oficial119, pero además, ser garante de los mismos objetivos, tanto 

de la aristocracia, como de la propia polis. 

Por otro lado, la participación de estos theoroi podría haber contribuido 

a la circulación de rumores e intereses comerciales y políticos, dado 

que el santuario de Samotracia, como todo centro religioso, cumpliría 

con ciertas funciones de intercambio y socialización. De este modo, las 

personas cuya presencia en la isla fuera habitual se habrían encontrado 

en una posición privilegiada en cuanto al conocimiento de rutas y 

expediciones, de forma que pudieran compartir parte de estas nociones 

tanto con la polis de la que provenían como con los mercantes que 

hicieran allí sus ofrendas. Se trata de una teoría difícilmente contrastable 

mediante fuentes arqueológicas, pero no resulta descabellado imaginar 

que aquellos navegantes que fueran a internarse al Mar Negro desde 

el Egeo, o viceversa, hicieran un alto en la singladura para asegurarse 

buena mar y ponerse al día de las últimas nuevas de los puertos que iban 

a visitar120. No en vano, la obtención de información en centros marítimos 

de intercambio, ya sean comerciales o religiosos, ha sido una constante 

histórica de considerables dimensiones121.

117 . barceló, Pedro. “Poder terrestre, poder marítimo…” pp. 259-260.

118 . boWden, Hugh. Mystery cults... p. 50; DIMITROVA, Nora M. Theoroi and initiates… 
p. 71.

119 . laWall, Mark L. “In the Sanctuary…” p. 92.

120 . linares columbié, Radamés, patterson Hernández, Mariela y Viciedo 
tiJera, Larisa. “La información a través del tiempo”. Acimed, 2000, nº 8/3, p.230.

121 . mccusKer, John. J. “The Demise of Distance: The Business Press and the Origins 
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5. Conclusiones

Las prácticas mistéricas llevadas a cabo en Samotracia parecen 

haber sido un fenómeno religioso de larga duración transcendente desde 

la cultura preindoeuropea presente en la isla hasta el final de los misterios, 

tal y como parece indicar el uso de una lengua no griega durante las 

prácticas cultuales. De este modo, posibles cultos preexistentes, como la 

creencia en una Diosa Madre, podrían haberse integrado en la religiosidad 

griega; permitiendo la satisfacción de las necesidades religiosas de ambas 

poblaciones en los momentos de contacto y sincretismo cultural.

Sin duda, el papel principal de los misterios era la protección frente 

a los peligros del mar, tal y como ya se ha presentado. En este sentido, 

parece que Eectión y Dárdano tuvieron un papel salvífico con respecto 

a las contingencias marítimas, similar al que en algunas ocasiones 

presentan los Dioscuros; por lo que la identificación de los iniciados con 

ellos haría que se convirtieran en un elemento apotropaico, tal y como 

habría sido Orfeo en la expedición del Argos. Además, la participación en 

este conjunto de creencias parece que estuvo bastante asentada, pues la 

anécdota de Diágoras, con su irónico escepticismo, da a entender que la 

cantidad de exvotos y ofrendas sería bastante alta.

Así, se aprecia cómo la combinación de diversas referencias a 

elementos míticos de diferente origen e índole podrían haber facilitado 

la generación de una consciencia colectiva que dotase a estas prácticas 

de una notable eficacia simbólica. No sería estrictamente necesaria una 

articulación mítica sistematizada, sino una profunda influencia en la 

religiosidad cotidiana, pudiéndose hacer énfasis en unos elementos u 

otros en función del bagaje mítico-religioso de los iniciados e iniciadores.

Por otro lado, el ámbito marítimo se vería considerablemente 

marcado por las creencias y prácticas religiosas. Entre otros motivos, 

tal como se teorizaba al principio, el miedo a la muerte en el mar era un 

gran condicionante, de modo que la protección contra ella se trataba de 

satisfacer de diversas maneras. Así, las prácticas mistéricas servirían 

como complemento a las ofrendas realizadas como parte de la religión 

oficial de la polis.

Además, la presencia de theoroi facilitaría el control de la alteridad 

religiosa, garantizándose la complementariedad y no la competencia con 

of the Information Revolution in the Early Modern Atlantic World”. The American Historical 
Review, 2005, nº 110/2, pp. 304-306.
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los cultos oficiales de cada polis. En general, esto permitiría satisfacer 

necesidades sociales y emocionales fuera del alcance de la religión oficial 

además de ser garante de los mismos objetivos tanto para la aristocracia 

como para la propia polis, pues facilitaría las prácticas comerciales y 

expediciones marítimas. Dicho vínculo comercial se puede extraer 

también del mayor número de prácticas y ofrendas constatadas durante 

la temporada de navegación. Por último, estos theoroi servirían también 

como elemento sustitutorio de toda la sociedad, pues siendo iniciados 

en Samotracia actuarían como representantes de la polis, proporcionado 

protección a las singladuras de sus conciudadanos.

Desde otro punto de vista, las ofrendas y construcciones en el complejo 

de culto de Samotracia por parte de diversos monarcas parecen indicar 

el interés público y político en el mantenimiento de buenas relaciones 

con estos misterios. La participación de theoroi a modo de embajadores 

podría haber permitido la circulación de información de las diversas 

polis en torno a este santuario, cumpliendo funciones de socialización 

e intercambio, consolidando con ello su importancia como centro de 

parada obligada en las rutas del Egeo y el mar Negro. Otrosí, el culto 

llegó a extenderse por numerosas ciudades del Mediterráneo Oriental y 

Central en las que la importancia de los oficios marineros habría sido 

trascendental, de modo que los santuarios a los Grandes Dioses parecen 

siempre asociados a este ámbito.

De este modo, queda expuesta la enorme importancia que tuvieron 

las prácticas mistéricas realizadas en Samotracia para el mundo 

griego, tanto a nivel religioso y mitológico, como político y económico. 

Así, destacando la importancia de ciertos compuestos religiosos como 

fenómeno histórico, se puede llegar a comprender con mayor claridad 

el funcionamiento de los comportamientos sociales. Precisamente, la 

vinculación de los Misterios de Samotracia con la vida en el mar se erige 

como un elemento indispensable para el conocimiento de una parte de 

nuestra historia a menudo olvidada.
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Resumen.

En febrero de 1901 tuvo lugar el Congreso Liberal de San Luis Potosí (México), 

del que Regeneración fue uno de sus órganos de expresión oficiales. Se trató 

de una cabecera innovadora en diversos aspectos, como la cobertura que dio 

al incipiente movimiento obrero mexicano. Por ello, en el presente trabajo se 

analizará si en la mencionada publicación se incluyeron contenidos ambientales 

y, en caso afirmativo, en qué forma se hizo. Así, se estudiará si la «postura 

avanzada» del Congreso Liberal de San Luis tuvo un reflejo en la modernización 

de la prensa mexicana en el ámbito de la información ambiental. Este análisis, 

además, se acompañará de una comparativa con Diario del Hogar –como ejemplo 

de un medio ideológico no masivo–, para establecer conclusiones más certeras 

sobre el objeto de estudio.

Palabras clave: Regeneración, Diario del Hogar, Congreso Liberal San Luis 

Potosí, información ambiental, México.

Abstract.

In February 1901, the Liberal Convention of San Luis Potosí took place in Mexico. 

Regeneración was one of the Medias that served as an organ of expression for 

this trend. This was an innovative header that covered aspects as the emerging 

Mexican labor movement. Therefore, in this paper we will analyze if the whether 

the environmental contents were included in the newspaper and, if so, how 

was it done. Thus, we will consider if the advanced ideology of San Luis Liberal 

Convention had a reflection in the modernization of the press in the field of 

environmental information. 

Keywords: Regeneración, Diario del Hogar, Liberal Convention of San Luis 

Potosí, environmental information, Mexico



Mundo Histórico. Revista de investigación - Año 2020, nº 4 103

El liberalismo mexicano y el medio ambiente...

1. Introducción

El periodismo ambiental es una disciplina que, a pesar de la crisis 

actual, sigue generando interés entre la población. Así lo exponen Ramos 

y Molina cuando señalan que la mencionada especialidad “constituye 

un campo emergente en los estudios de comunicación, que adquiere 

gradualmente identidad propia”1. Precisamente por ello, en el presente 

artículo se abordará dicha realidad desde un punto de vista histórico, 

para sopesar la importancia que ha tenido en momentos pretéritos.

De esta forma, en el análisis que aquí comienza se estudiará el caso 

de Regeneración, un semanario prerrevolucionario mexicano creado en 

1900 por los hermanos Flores Magón. Entre sus páginas se encontraban 

informaciones que, hasta ese momento, no habían tenido un hueco dentro 

de la prensa del país, como las relativas al movimiento obrero. A esto se 

une que el mencionado rotativo se constituyó como uno de los órganos de 

expresión del Congreso de Clubes Liberales, que se celebró en San Luis 

Potosí entre el 6 y 11 de febrero de 1901. Una cita que, además, sirvió 

para relanzar la publicación:

El panorama de la prensa nacional comenzó a transformarse en los últimos 
meses del siglo [XIX], debido sobre todo a que los liberales de San Luis 
de Potosí iniciaron trabajos de organización de los elementos de ideología 
avanzada dispersos en el país. La Confederación de Clubes Liberales (San 
Luis de Potosí, 1901) ayudó a su transformación al semanario Regeneración, 
fundado en agosto de 1900 por los hermanos Flores Magón y por Antonio 
Horcasitas2.

Así, y ante la perspectiva crítica e innovadora de Regeneración, se 

quiere analizar si la modernización que supuso esta cabecera también se 

reflejó en la inclusión de noticias medioambientales en sus páginas. Y, 

en el caso que se hubieran insertado, de qué manera se hizo. Además, 

para completar este análisis se establecerá una comparación con los 

contenidos que, sobre naturaleza, aparecieron en otro de los periódicos 

críticos del momento, Diario del Hogar. De esta forma se intentarán 

observar diferencias y similitudes entre ambos títulos.

Diario del Hogar, comandado por el periodista y masón Filomeno 

Mata, se editó en etapas sucesivas entre 1881 y 1912. Al igual que 

Regeneración, se convirtió en un medio de oposición al Porfiriato. En 

1  RAMOS RODRÍGUEZ, José Manuel; MOLINA CARMONA, Edith. “Introducción”. En: José 
Manuel RAMOS RODRÍGUEZ; Edith MOLINA CARMONA (coords.). Comunicación ambiental 
en México. Enfoques, experiencias, perspectivas. Puebla: Montiel and Soriano Editores, S.A./
BUAP, 2012, p. 7.

2  PIZARROSO QUINTERO, Alejandro. Historia de la prensa. Madrid: Editorial Centro de Estudios 
Ramón Areces, 1994, p. 480.
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sus planas se incluyeron ideas democráticas antirreeleccionistas en 

referencia a Porfirio Díaz, que empezaba a dar muestras de perpetuación 

en el poder3. Durante este periodo, el periódico de Mata “se hizo de un 

patrimonio ideológico legado por el Movimiento de la Reforma e intentó 

probar la vigencia del único y verdadero liberalismo”4.

Por tanto, este rotativo coincidía parcialmente en la ideología de 

la cabecera de los Flores Magón, pero desde una perspectiva diferente. 

Sólo presentaba postulados liberal-políticos, nunca sociales. Por ello, 

será interesante realizar una comparativa con Regeneración, para 

comprender cómo trataron la información ambiental cada uno de los 

títulos seleccionados.

Pero antes de continuar con el trabajo se pasará a conceptualizar 

qué se entiende por periodismo sobre naturaleza –en su más amplio 

concepto–. Esta realidad hay que comprenderla como parte integrante de 

un término más amplio, que es el de la comunicación ambiental5 (CA). 

La CA es definida como un “vehículo programático y constituido por 

nuestro entendimiento del medio ambiente y de nuestras relaciones con 

el entorno natural; es el medio simbólico que empleamos para construir 

los problemas ambientales y negociar las diferentes respuestas a ellos”67. 

En este sentido, se debe indicar que “parece existir, además, un consenso 

3  GALICIA, Miguel Eduardo. El movimiento zapatista en el contexto sociopolítico mexicano de 
1911, a través de la prensa. Estudio comparativo sobre el movimiento zapatista presentado en 
las notas de El Imparcial y Diario del Hogar. Tesis doctoral inédita. Universidad Autónoma 
Metropolitana - Unidad de Iztapalata, 2010, p. 26.

4  GALICIA, Miguel Eduardo. “El movimiento zapatista…, 27.

5  Hay que tener en cuenta que la comunicación ambiental es un área multidisciplinaria. En este 
sentido, “puede constatarse que se va conformando en un territorio compartido por diversas 
disciplinas sociales y humanísticas, algunas de las cuales abrevan a su vez de otras áreas” 
(RAMOS RODRÍGUEZ, José Manuel; MOLINA CARMONA, Edith. “Introducción…, p. 7). Entre 
estos ámbitos de conocimiento, se encontrarían el periodismo ambiental, la comunicación 
científica, la educación ambiental, la comunicación de la salud o la comunicación estratégica.
Desde una perspectiva muy parecida se expresa Nemesio Chávez, al hacer énfasis en la 
variedad disciplinaria de este tipo de área de conocimiento. De hecho, indica que “para ser 
comunicada, esta temática tan compleja y amplia ha de ser procesada desde un conjunto 
de especialidades, en muchos lenguajes y géneros, para un espectro amplio de perfiles 
poblacionales plenamente definidos, y, siempre, con intenciones ciertas y particulares. 
Se trata, entonces, de acciones comunicativas que reconstruyen y recrean contenidos 
construidos, a su vez, en condiciones muy rigurosas” (CHÁVEZ ARREDONDO, Nemesio. 
“Ambiente, individuo, ciencia y comunicación”. En: José Manuel RAMOS RODRÍGUEZ; Edith  
MOLINA CARMONA (coords.). Comunicación ambiental en México. Enfoques, experiencias, 
perspectivas. Puebla: Montiel and Soriano Editores, S.A./BUAP, 2012, p. 15). Chávez insiste 
en señalar que “los asuntos ambientales son enormemente complejos y en ellos intervienen 
multitud de disciplinas. Para entender a cabalidad sus temas, es necesario rozar al mismo 
tiempo saberes tan disímiles como la química o la economía” (CHÁVEZ ARREDONDO, 
Nemesio. “Ambiente, individuo…, 15).

6  RAMOS RODRÍGUEZ, José Manuel; MOLINA CARMONA, Edith. “Introducción…, p. 7.

7  Los autores, en este caso, toman la definición de comunicación ambiental de la página 20 de 
COX, R. (2010). Enviroment Communication and the Public Sphere. CA, Sage. 
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en considerar a la comunicación como un proceso de intercambio, 

de búsqueda de alternativas y acuerdos, más que la mera difusión/

transmisión de información”8. Una realidad que tendrá el objetivo de 

desarrollar un nuevo conocimiento, de transmitir una serie de datos con 

los que no se contaba hasta ese momento.

La CA debe operar también en el sentido de detectar y atender la necesidad 
de desarrollo de conocimiento básico y aplicado para casos y circunstancias 
determinadas. No es una comunicación de algo que se sabe, sino de algo que 
necesita saberse9.

De esta forma, el periodismo ambiental –como parte componente 

de la CA– no sólo ha de entenderse como aquellas notas trasmitidas 

por un medio de comunicación y que versan sobre el entorno natural, 

su composición y sus afecciones. A través de sus contenidos también 

se pueden reflejar las consideraciones que tiene una sociedad sobre la 

naturaleza. 

Así, según el tipo de tratamiento que se dé a dicha realidad y el 

número de inserciones que, sobre la misma, aparezcan en los medios, 

existe la posibilidad de sacar conclusiones en torno a las percepciones que 

existen de este tema. Incluso, la no aparición de informaciones reflejaría 

una falta de interés por la materia. 

En este sentido, Castro, Reyes y Larrosa reconocen “el poder de la 

prensa para influir en la opinión pública y en la construcción de sentidos 

sobre algunos temas claves, como el caso del medio ambiente”10. Por ello, 

son muy acertadas las palabras de Chávez cuando indica que:

El propósito, el objetivo general de toda comunicación de la ciencia11, y, 
especialmente, de la ambiental, es enterarnos que somos parte del universo 
y de la vida. Se trata de poner a disposición de las personas los productos de 
la investigación y el saber científico que permitan: identificar de la manera 
más profunda, íntima y emotiva su naturaleza y ubicación en el universo; 
entender su importancia individual y colectiva como seres vivos; y reconocer 
el enorme privilegio de ser la única especie que podemos reflexionar sobre 
los demás y nosotros mismos, entender lo que nos pasa, prefigurar y desear 

8  RAMOS RODRÍGUEZ, José Manuel; MOLINA CARMONA, Edith. “Introducción…, p. 9.

9  CHÁVEZ ARREDONDO, Nemesio. “Ambiente, individuo…, 16-17.

10  CASTRO, Elba; REYES, Javier; LARROSA, Juan. “El medio ambiente en la prensa nacional: 
marginalidad y escasa sustancia”. En: José Manuel RAMOS RODRÍGUEZ; Edith  MOLINA 
CARMONA (coords.). Comunicación ambiental en México. Enfoques, experiencias, perspectivas. 
Puebla: Montiel and Soriano Editores, S.A./BUAP, 2012, p. 51.

11  De forma muy parecida se expresa Barba cuando señala que “la comunicación de la ciencia 
a través de los mass media con diversas metodologías y estrategias puede convertirse en 
un factor enriquecedor de la cultura popular” (BARBA, A. “La comunicación, la ciencia y la 
cultura popular”. En: VV.AA., Memorias del primer congreso mexicano para el avance de la 
ciencia y la tecnología. Ciudad de México: Sociedad mexicana para el progreso de la ciencia y 
la tecnología, 1999, p. 384).
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futuros, e incluso asignarnos un papel en ellos12.

Por ello es fundamental hacer un estudio histórico de los contenidos 

medioambientales en la prensa. Es la única forma de poder analizar 

y comprender los cambios que, en torno a este tipo de narraciones 

periodísticas, se han dado a lo largo de la historia. Y, con este fin, se ha 

tomado el caso mexicano, analizando si la modernización del periodismo 

que se vivió a principios del siglo XX afectó al tipo de información que 

centra el presente estudio.

2. Aspectos metodológicos de la investigación.

2.1 Análisis de Contenido.

En esta investigación se ha utilizado el análisis de contenido, una 

herramienta que, según Castro, Reyes y Larrosa, tiene los siguientes 

usos:

1) Describir el contenido de la comunicación, lo cual puede hacerse 
cronológicamente, permitiendo encontrar tendencias por temporalidad o 
analizar los cambios en la sociedad; 2) Comprobar las hipótesis con las 
características del mensaje, lo cual puede darse porque se presume que éste 
tiene unas particularidades similares a la fuente que lo emite; 3) Comparar 
el contenido de los medios con el del mundo real, ya que el análisis permite 
verificar si aquello que se dice tiene relación con lo que sucede en la realidad 
de la sociedad, o si se están estableciendo prejuicios previos sobre ésta […]; 
4) Contribuir a establecer un punto de partida que permita estudiar los 

efectos de los medios de comunicación en las audiencias13.

Quizá los apartados que más se acercan al enfoque de la presente 

investigación sean los dos primeros. Con el análisis de los periódicos 

seleccionados se busca si, a lo largo de un mes, existen informaciones 

de medio ambiente. Y, en el caso de que así sea, de qué manera se hizo. 

Asimismo, se desea estudiar los contenidos de estos mensajes para ver si 

son paradigmáticos de la modernización de la prensa en México.

En consecuencia, se ha querido desarrollar un análisis cualitativo. 

Sin embargo, también se han registrado de forma cuantitativa tanto el 

número de apariciones de informaciones ambientales, como sus géneros 

y el tamaño que ocupan dentro de la plana. Asimismo, se han anotado 

numéricamente el resto de temas de los textos de Regeneración y Diario 

12  CHÁVEZ ARREDONDO, Nemesio. “Ambiente, individuo…, 17.

13  CASTRO, Elba; REYES, Javier; LARROSA, Juan. “El medio ambiente en la prensa nacional…, 
p. 51.
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del Hogar, las formas periodísticas bajo las que aparecen y su importancia 

dentro de la página. Todo ello para facilitar la comparación y analizar 

la relevancia que tienen los contenidos sobre naturaleza en los medios 

seleccionados. 

En definitiva, en el presente estudio se tomarán tanto el 

cuantitativismo –para facilitar las comparaciones– como el cualitativismo, 

con el fin de abordar desde un punto analítico los diferentes textos. Por 

ello, será necesario un proceso de categorización en el que se determinen 

una serie de espacios en los que poder incluir las unidades de análisis.

2.2 Unidades de análisis.

En el actual análisis se han determinado una serie de unidades 

de análisis para  poder desarrollar la investigación. Por un lado, se 

han seleccionado una continuidad de grandes temas que, debido a su 

recurrencia, aparecen recurrentemente tanto en el medio de los Flores 

Magón como en el de Filomeno Mata. Entre los asuntos que se han 

tomado en cuenta se hallan: medio ambiente, ciencia, información de 

sociedad14, crónica judicial, recetas, consejos de casa15, información 

política y legislativa, crítica política16, corrupción del régimen17, Congreso 

Liberal de San Luis Potosí18, libertades civiles19, información internacional, 

información local, información regional, información cultural, 

dramaturgia20, poesías, o literatura21. También se incluyen información 

agrícola, información económica, información taurina, información 

bélica, información religiosa, heterodoxias22, anticlericalismo, avisos 

14  En esta unidad se enmarcan las informaciones relativas a eventos sociales.

15  Se exponen las recomendaciones para la casa más allá de las recetas.

16  Dicho apartado se ha querido separar del de “información política y legislativa” porque en 
éste último caso se incluyen aquellos textos más objetivos, en los que se exponen debates 
parlamentarios o documentos legales. Empero, en “crítica política” se encuadran aquellas 
notas que atacan directamente al régimen porfirista desde un punto de vista político.

17  Se diferencia de “crítica política” porque en “corrupción del régimen” se incluyen únicamente 
aquellas informaciones o artículos de opinión en los que se denuncian las acciones delictivas 
e ilegales realizadas por las diferentes instancias e instituciones del Porfiriato.

18  Esta temática se desgaja de la de “información política y legislativa” por el seguimiento 
especial que dieron ambos medios a la mencionada iniciativa, y por las vinculaciones 
explícitas entre la misma y Regeneración.

19  Esta unidad se refiere a textos en los que se defienden las libertades expuestas en la 
constitución vigente en México en ese momento –la de 1857–, haciendo un especial hincapié 
a la libertad de expresión.

20  Son las composiciones teatrales que se publican en los periódicos analizados.

21  Aquí se incluirían las obras novelescas que aparecen en ambos medios.

22  En esta categoría se hace mención a las referencias a la Masonería y a los clubes liberales, 
los cuales se constituyeron como los herederos de las logias durante los últimos años del 
Porfiriato. Guerra indica que, en muchos casos, las agrupaciones masónicas y los clubes 
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y convocatorias23, sucesos, relatos/cuentos, miscelánea24, obrerismo, 

curiosidades, temas históricos, obituarios, costumbrismo25, cartas al 

director, relación con los medios26, información a los suscriptores, y 

“otros”27.

Además, se ha realizado una división por géneros periodísticos. De 

esta forma, se han fraccionado los textos de acuerdo a las unidades: 

editorial, crónica, comunicado, carta al director, relatos/cuentos, avisos/

anuncios, breves, recetas, columnas de opinión, información, poesías, 

reportajes, dramaturgia, novela, obituario, discurso, crítica literaria y 

entrevista. 

También se ha medido la dimensión de los textos de acuerdo a su 

relación con la plana, por lo que se ha tomado el número de columnas que 

ocupa cada texto en relación al total de la página. Se trata de la manera 

más objetiva de medir el impacto de su tamaño. Así, se han realizado 

diferentes unidades de análisis: 1 columna, 2 columnas, 3 columnas, 4 

columnas28…. 

El tamaño de las notas es un indicador, aunque no el único, de qué tan 
explicativa, profunda y completa llega a ser la información presentada, 
o bien puede afirmarse que gran parte de la importancia recae sobre el 
tamaño, por tratarse de una manera visual de llamar la atención del lector29.

Se expondrá, también, en qué página del periódico han sido 

insertadas las notas ambientales. Según en cuál aparezcan, ésa fue la 

transcendencia que el director quiso conceder a las mencionadas noticias, 

ya que no es lo mismo que un texto se ubique en la portada que en el 

interior, en página par que en impar30. 

liberales respondieron a una misma realidad, que recibió nombres diferentes según la época 
(GUERRA, François Xavier. Le Mexique: De l´Ancien Régime a la Revolution, Tomo 2. París: 
Editions L´Harmattan et Publications de La Sorbonne, 1985, p. 17).

23  Hace referencia a los textos administrativos y a los anuncios de actividades de la más diversa 
índole.

24  Noticias que se incluyen en secciones como “Gacetilla” y que tratan de los asuntos más 
diversos.

25  Textos que reflejan la forma de vida de los mexicanos del momento.

26  Son notas en las que se mencionan, se critican o se alaban a otros periódicos de la época.

27  En este apartado se han incluido aquellos artículos que no caben en las categorías anteriores.

28  Se debe tener en cuenta que cada plana de Diario del Hogar cuenta con cuatro columnas, 
mientras que Regeneración, al tener con una composición mucho más moderna y limpia, 
sólo tiene dos columnas por página. Por ello, algunas de las informaciones del periódico de 
los Flores Magón ocupan varias cuartillas. Se trata de una circunstancia que se ha tenido en 
cuenta a la hora de realizar la contabilización. Aunque el texto trascienda de plana, se siguen 
registrando las columnas en la misma unidad textual.

29  CASTRO, Elba; REYES, Javier; LARROSA, Juan. “El medio ambiente en la prensa nacional…, 
p. 64.

30  En este sentido Castro, Reyes y Larrosa indican que “las páginas pares tienen menor peso 
que las nones en los periódicos” (CASTRO, Elba; REYES, Javier; LARROSA, Juan. “El medio 
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También se han diferenciado dos categorías de notas sobre naturaleza 

de acuerdo a la orientación que tengan. Tendrán un enfoque político si 

se centran en decisiones gubernativas sobre infraestructuras, protección 

del entorno o cualquier otra medida que afecte al medio, así como en 

posicionamientos ideológicos al respecto. Pero si esas inserciones versan 

sobre anécdotas o acontecimientos accesorios, teniendo como finalidad 

entretener al lector, se incluirán en el apartado enfoque curioso.

En último lugar, y en lo que se refiere a los textos ambientales, también 

se  realizará otra división. Concretamente se indicará si su tratamiento es 

sensacionalista o no. Pero, ¿qué se entiende por sensacionalismo? Esta 

característica se relaciona con la creación de determinados estados de 

ánimo en el lector como el amor, el odio, el poder o la compasión31. Todo 

ello, además, acompañado de descripciones muy prolijas sobre sucesos o 

desastres, como las catástrofes naturales.

2.3 La investigación.

Todos estos elementos servirán para intentar responder cómo afectó 

la modernización ideológica de la prensa mexicana a la hora de incluir 

informaciones ambientales. Por ello, se ha querido tomar el caso de 

Regeneración, como representante del nuevo liberalismo, y compararlo 

con otro periódico, Diario del Hogar, que –aunque crítico con Porfirio 

Díaz– no fue tan innovador.

Y, para poder desarrollar este trabajo, se han elegido los números 

de ambos rotativos publicados entre el 1 y el 28 de febrero de 1901. Se 

han seleccionado estas fechas porque entre el 6 y el 11 de dicho mes tuvo 

lugar el Congreso de Clubes Liberales de San Luis Potosí, una cita en la 

que se pudo observar un papel fundamental de Regeneración32.

3. Resultados de la Investigación.

ambiente en la prensa nacional…, p. 63). 

31  EMERY, Edwin. El periodismo en los Estados Unidos. Ciudad de México: Editorial F. Trillas, 
1966, p. 413.

32  El magonismo fue una de las corrientes de pensamiento precursoras de la Revolución 
Mexicana. Entre las influencias ideológicas de esta tendencia se encontraron las ideas 
anarquizantes de los hermanos Enrique y Ricardo Flores Magón, o los postulados de algunos 
escritores que participaban en Regeneración, como Librado Rivera, Anselmo L. Figueroa y 
Práxedis G. Guerrero. Entre sus posicionamientos se distinguían la abolición del poder, 
siendo la meta principal la autoemancipación y el autogobierno del pueblo.
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3.1 Periódico Regeneración.

Regeneración fue un rotativo que comenzó su andadura el 7 de agosto 

de 1900 en Ciudad de México, alentando por la confederación de clubes 

liberales33 y fundado por los hermanos Flores Magón. Durante su primera 

época presentó una tendencia más moderada34, autocalificándose de 

periódico jurídico independiente. Sin embargo, a partir del 31 de diciembre 

de 1900 afrontó una segunda etapa como cabecera de combate, crítica 

con las políticas que estaba desarrollando el gobierno de Porfirio Díaz35, y 

en la que también se atendían a temas sociales.

El grupo de Regeneración concibió al periódico como estructurador ideológico, 
político y orgánico de una corriente de masas, como la forma fundamental 
de propaganda, agitación y organización colectivas3637.

En consecuencia, introdujo en sus páginas no sólo notas 

antiporfiristas –como denuncias de la corrupción del régimen o de las 

ansias reeleccionistas de Díaz–, sino también menciones a asuntos 

obreristas. Sobre todo, relativas al incipiente movimiento proletario en 

México.

Precisamente por ello, por la innovación que supuso su seguimiento 

de los asuntos sociales38, se ha querido analizar si esta modernización 

33  ARGUDÍN, Yolanda. Historia del periodismo en México. Desde el virreinato hasta nuestros 
días. Ciudad de México: Panorama editorial, 1987, p. 106.

34  De acuerdo con lo afirmado por Bartra, los postulados de Regeneración, durante su primera 
época, estuvieron guiados por posicionamientos como el que afirmaba que la democracia 
había muerto (sic) y por el deseo de desarrollar el espíritu cívico del pueblo (sic), con el fin 
de restablecer un régimen de libertades en México. Empero, y aunque se denunciaban los 
males del Porfiriato, estas críticas siempre se hacían desde una perspectiva superestructural 
del régimen, por lo que pocas veces iban unidas a protestas contra la mala situación social y 
económica de las clases inferiores (BARTRA, Armando. Regeneración 1900–1918. La corriente 
más radical de la Revolución Mexicana de 1910 a través de su periódico de combate. Ciudad 
de México: Ediciones Era, 1977, p. 21).

35  De tal virulencia fueron los ataques de Regeneración hacia el gobierno del general oaxaqueño, 
que el medio tuvo que dejar de editarse en otoño de 1901. De hecho, el 21 de mayo de 1901, 
y debido a la acción represiva de Díaz, los responsables del periódico fueron condenados a 
cárcel, a la vez que los aparatos técnicos del rotativo se incautaron y se destruyeron. Esto no 
fue óbice, explica Bartra, para que la mencionada cabecera continuara saliendo a la calle. 
Dicha situación fue posible gracias al impulso del tercero de los hermanos, Enrique Flores 
Magón, que continuó editando el semanario en la imprenta de Filomeno Mata. La finalización 
definitiva de la segunda época de la cabecera tuvo lugar el 7 de octubre de 1901, debido a que 
desde el gobierno se amenazó a los detenidos con la pena de muerte si se seguía apareciendo 
el título  (BARTRA, Armando, “Regeneración 1900–1918…, p.  39).

36  BARTRA, Armando, “Regeneración 1900–1918…, p. 16.

37  En este sentido se debe tener en cuenta la situación política que había a finales del siglo XIX 
e inicios del XX. Al no existir entidades políticas permanentes, “los periódicos hicieron las 
veces de organizaciones políticas, porque, en el fondo, se pensaba que los partidos alentaban 
la división y promovían el faccionalismo, y que éstos eran enemigos irreconciliables de la 
unidad y de la paz” (KUNTZ, Sandra; SPECKMAN, Elisa. “El Porfiriato”. En: VV.AA. Nueva 
Historia General de México. Ciudad de México: El Colegio de México, 2010, p. 503).

38  Durante febrero de 1901 Regeneración publicó tres notas de obrerismo sobre un total de 
106 textos, lo que suponía un 2,83%. Se trató de una mayor relevancia que en Diario del 
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también se observó en la inclusión de la información ambiental en las 

páginas de Regeneración. Sin embargo, esto no ocurrió. Como se ve en la 

figura 1, ni una sola nota se centró en la problemática natural. Ni desde 

la perspectiva sensacionalista, ni desde la política. Ni siquiera desde el 

punto de vista de la curiosidad…

Por tanto, el medio natural no fue un tema relevante para los editores 

del periódico, que prefirieron centrarse en otro tipo de problemáticas. 

Incluso, se encontró por detrás de Diario del Hogar, un título que sí incluyó 

información ambiental. En total, 14 notas sobre un total de 1.071, lo que 

supuso un 1,31%. 

Pero, retornando el caso de Regeneración, éste fue un semanario 

caracterizado por el cariz político de sus contenidos. En lo que se refiere 

al ranking de temas, el primer puesto lo ocuparon las noticias sobre la 

corrupción del régimen, con el 17,92% de apariciones. Sin embargo, 

le siguieron muy de cerca los sucesos, con un 16,98%, lo que pudo 

relacionarse con un rasgo de modernidad de la prensa, ya que se buscaría 

transmitir cierto sensacionalismo a través de este tipo de acontecimientos. 

De esta forma pretendería vender más ejemplares y acercarse a la prensa 

de masas39.

Pero si se suman las informaciones sobre crítica política, libertades 

civiles, corrupción del régimen, las relativas al Congreso Liberal de 

San Luis Potosí, las que incluían elementos anticlericales y las que se 

centraban en temas legislativos, se puede observar cómo los contenidos 

de la publicación fueron mayoritariamente políticos. 

Si se juntan todas estas categorías se llega a las 57 inserciones, un 

53,77% del total. Además, el obrerismo supuso un 2,83% de todas las 

informaciones del periodo, lo que significó una mayor atención –desde el 

punto de vista porcentual– que la dedicada por Diario del Hogar a este 

asunto.

En lo referente a los géneros periodísticos, existió una preponderancia 

de los informativos frente a los opinativos, lo que simbolizaría otro elemento 

innovador. El primero de los grupos –conformado por las informaciones, 

Hogar, donde aparecieron, a lo largo del mismo periodo, cuatro noticias de un total de 1.071, 
lo que se constituyó como un 0,37% del total de informaciones. Por tanto, los Flores Magón 
demostraron un incipiente compromiso con la causa trabajadora.

39   A finales del siglo XIX y principios del XX hubo una suerte de nuevo periodismo de masas 
a nivel mundial, en el que –entre otros elementos– se empezó a emplear el sensacionalismo. 
Así, primaban aquellas informaciones de interés humano –como los sucesos–, con el fin de 
crear un vínculo sentimental con el lector (ÁLVAREZ, Jesús Timoteo. Historia y modelos de la 
Comunicación en el siglo XX. Madrid: Círculo de Lectores, 1988, p. 90).
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las crónicas, los breves, los comunicados o los obituarios (figura 2)–, 

alcanzó las 82 apariciones, lo que supuso el 77,3% del total. Mientras 

tanto, la segunda de las categorías –compuesta por los editoriales, las 

cartas al director, las columnas de opinión y la crítica literaria (figura 2)–, 

llegó a las 24 inserciones, el 22,7%.

Además, en Regeneración hubo un tratamiento más profundo de 

los temas. Algo que no sólo se observa en que hubo más informaciones 

(46,22%) que breves (16,98%), sino en que la extensión de sus notas fue 

mayor que las incluidas en Diario del Hogar (figura 3). De esta forma, se 

dieron menos textos en una sola columna (un 73,58% frente al 90,85% del 

periódico de Filomeno Mata), mientras que se incrementaba la aparición 

de las noticias de dos columnas (17,92% frente al 7,84%) y las de tres 

columnas (del 0,84% al 3,77%). Incluso, en la edición de 28 de febrero 

hubo una inserción que alcanzó las 10 columnas de extensión…

Por tanto, el rotativo de los Flores Magón se distinguió por tener 

varios rasgos modernos, como la preponderancia de la información sobre 

la opinión o la mayor extensión de las notas. Sin embargo, en cuanto a 

contenidos –aunque se observó un avance con el tratamiento de temas 

obreristas o sensacionalistas–, no existió ni una sola referencia ambiental. 

Las prioridades de sus editores estaban más centradas en el cambio 

político en México que en el entorno natural del país.
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Figura 1: Noticias ambientales en Regeneración.

Variables Número de apariciones

Número de inserciones 0

Inserciones de 1 columna 0

Inserciones de más de 1 
columna

0

Inserciones en la primera 
plana

0

Inserciones en la segunda 
plana

0

Inserciones en la tercera 
plana

0

Inserciones en otras planas 0

Inserciones sensacionalistas 0

Inserciones no 
sensacionalistas

0

Inserciones con enfoque 
curioso

0

Inserciones con enfoque 
político

0

Género: Breve. 0

Género: Información. 0

Género: Crónica. 0

Género: Poesía. 0

Aparición de otros géneros 
periodísticos

0

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 2: Temas de los textos incluidos en Regeneración.

Temas de las noticias Número de apariciones Porcentaje de 
aparición

Medio Ambiente 0 00,00%

Información de 
Sociedad 0 00,00%

Congreso Liberal S. 
Luis 8 7,55%

Poesías 0 00,00%
Crónica Judicial 1 0,94%
Recetas 0 00,00%

Inf. Política y 
Legislativa 4 3,77%

Información Bélica 0 00,00%
Crítica Política 15 14,15%
Avisos/Convocatorias 0 00,00%

Información 
Internacional 0 00,00%

Consejos Casa 0 00,00%
Sucesos 18 16,98%
Información Local 0 00,00%
Información regional 0 00,00%
Relatos/Cuentos 0 00,00%
Miscelánea 6 5,66%
Libertades Civiles 8 7,55%
Información Cultural 0 00,00%
Ciencia 1 0,94%
Heterodoxias 1 0,94%
Obrerismo 3 2,83%
Dramaturgia 0 00,00%
Curiosidades 6 5,66%
Temas Históricos 0 00,00%
Información Agrícola 0 00,00%

Información 
Económica 0 00,00%

Obituarios 3 2,83%
Costumbrismo 0 00,00%
Información Taurina 0 00,00%
Información Religiosa 0 00,00%
Anticlericalismo 2 1,88%
Cartas al Director 2 1,88%

Relación con los 
Medios 8 7,55%

Información a 
Suscriptores 0 00,00%

Literatura 0 00,00%

Corrupción del 
Régimen 19 17,92%

Otros 1 0,94%
Total 106 100%

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 3: Géneros Periodísticos de los textos incluidos en 
Regeneración.

Géneros 
Periodísticos

Número de apariciones
Porcentaje de 

aparición

Editorial 14 13,21%

Crónica 10 9,43%

Comunicado 2 1,88%

Cartas al director 6 5,66%

Relatos/Cuentos 0 00,00%

Avisos/Anuncios 0 00,00%

Breves 18 16,98%

Recetas 0 00,00%
Columna de 
opinión

3 2,83%

Información 49 46,22%

Poesías 0 00,00%

Reportaje 0 00,00%

Dramaturgia 0 00,00%

Obituario 3 2,83%

Discurso 0 00,00%

Novela 0 00,00%

Entrevista 0 00,00%

Crítica literaria 1 0,94%

Total 106 100%

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 4: Número de columnas de los textos incluidos en 
Regeneración.

Número de columnas
Número de 
apariciones

Porcentaje de 
aparición

1 Columna 78 73,58%

2 Columnas 19 17,92%

3 Columnas 4 3,77%

4 Columnas 1 0,94%

5 Columnas 1 0,94%

6 Columnas 0 00,00%

7 Columnas 1 0,94%

8 Columnas 0 00,00%

9 Columnas 1 0,94%

10 Columnas 1 0,94%

Total 106 100%

Fuente: Elaboración propia.
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3.2 Periódico Diario del Hogar.

Diario del Hogar, como ya se ha mencionado, fue un medio fundado 

por el periodista y masón Filomeno Mata. La vida de dicho rotativo se 

prolongó entre 1881 y 1911 y, durante la misma, la publicación vivió 

diferentes periodos, a veces muy diferentes entre sí. Por ejemplo, su 

primer momento –que discurrió entre 1881 y 1887– fue conocido como 

la etapa literaria, ya que sus contenidos tuvieron un tinte más cotidiano, 

estando alejados del enfrentamiento político40.

Empero, esta perspectiva varió en la segunda de las fases que 

atravesó el título41. En ella, que comenzó en 1887, se incluyeron ideas 

democráticas antirreeleccionistas en referencia a Porfirio Díaz, quien ya 

daba muestras de perpetuación en el poder42. En estos años, Diario del 
Hogar “se hizo de un patrimonio ideológico legado por el movimiento de la 

Reforma e intentó probar la vigencia del único y verdadero liberalismo”43. 

Una tendencia ideológica que la cabecera mantuvo hasta su cierre44, y 

que le permitió –junto con otros elementos45– recibir el apelativo de medio 

40  GALICIA, Miguel Eduardo. “El movimiento zapatista…, 24.

41  El 21 de octubre de 1887 fue el día en que se aprobó la variación constitucional que permitió 
a Díaz la reelección sin límite, razón por la cual Diario del Hogar retiró su apoyo al general, 
pasando a considerarse prensa de oposición. Proceso que se vio acompañado por una mayor 
politización en los contenidos del periódico.

42  GALICIA, Miguel Eduardo. “El movimiento zapatista…, 26.

43  GALICIA, Miguel Eduardo. “El movimiento zapatista…, 27.

44  Esta postura también provocó que viviera una gran persecución por parte del régimen 
porfiriano, sobre todo durante los últimos años. De esta forma se consiguió diezmar la prensa 
opositora en la capital, sólo quedando como medios críticos: Diario del Hogar, El Monitor 
Republicano y el Hijo del Ahuizote, entre los títulos liberales; y El Tiempo, El Nacional y La Voz 
de México, por parte de los conservadores (RUIZ CASTAÑEDA, María del Carmen. “La Prensa 
durante el Porfiriato (1880 – 1910)”. En: Luis REED TORRES y María del Carmen RUIZ 
CASTAÑEDA. El periodismo en México. 500 años de historia. Ciudad de México: Edamex, 
2002, p. 257).

45  Entre estos rasgos se hallaba la estructura formal del medio. Los periódicos ideológicos 
contaban, generalmente, con no más de cuatro páginas. La distribución de los contenidos a lo 
largo de las mismas solía seguir un patrón similar. En las dos primeras planas se insertaban 
textos de un gran tamaño, que podrían estar atribuidos o no (DEL PALACIO MONTIEL, Celia. 
“El papel del periódico en los conflictos políticos de 1880 y 1883 en Veracruz”. Sotavento. 
Revista de Historia, Sociedad y Cultura, 1996, nº  1, p. 124 y 125). A eso se une que, frente 
al precio de centavo que empezaban a implantar las cabeceras industrializadas, los títulos 
políticos eran más caros. Diario del Hogar, por ejemplo, llegó a costar tres céntimos. “El 
precio del periódico resultó alto en comparación con el poder adquisitivo promedio de la 
población de la ciudad [por la capital mexicana]” (GALICIA, Miguel Eduardo. “El movimiento 
zapatista…, 28). 
Estas características tradicionales se enfrentaban a las de los periódicos modernos, que 
ya habían renovado sus formatos. Entre los nuevos elementos tipográficos de este tipo de 
prensa se encontraban el incremento del número de páginas (ÁLVAREZ, Jesús Timoteo. 
Restauración y prensa de masas. Los engranajes de un sistema (1875 – 1883). Pamplona: 
Ediciones de la Universidad de Navarra, 1981., p. 185), el aumento del tamaño de los 
titulares o la introducción de planas más limpias (GÓMEZ MOMPART, Josep Lluís. “¿Existió 
en España prensa de masas? La prensa en torno a 1900”. En: Jesús Timoteo ÁLVAREZ 
(coord.). Historia de los medios de comunicación en España. Periodismo, imagen y publicidad 
(1900–1900). Barcelona: Ariel, 1989, p. 28).
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político46.

A pesar de ello, hay una diferencia notable en relación con 

Regeneración. En la cabecera dirigida por Mata sí que hubo notas sobre 

medio ambiente, aunque todavía escasas y muy embrionarias. Fueron 

14 referencias de un total de 1.071, lo que supuso un 1,31%. Es un 

porcentaje reducido aunque muy relevante, sobre todo si tenemos en 

cuenta que este rotativo había prestado menos atención que el de los 

Flores Magón a otras innovaciones temáticas, como el obrerismo o el 

sensacionalismo. Por tanto, la aparición de las piezas centradas en el 

entorno natural se constituyó como una suerte de elemento renovador 

en Diario del Hogar.

Pero si se analiza el contenido de estas notas, se puede observar que 

todavía no eran textos de una gran profundidad. De hecho, se exponían 

mayoritariamente bajo la forma de breve (el 35,71%) o se abordaban 

líricamente, a través de la poesía (el 28,57%). Sin embargo, y al mismo 

tiempo, las informaciones o las crónicas –en las que se supone la existencia 

de un mayor análisis– llegaron al 28,57% y al 7,14% respectivamente (ver 

figura 5). Además, la mayoría de las referencias ambientales, un 64,28%, 

aparecieron en la segunda plana. O, lo que es lo mismo, en página interior 

e impar, lo que significaba un menor impacto. Asimismo, la totalidad de 

los textos se extendieron en una única columna, lo que ahondó en su 

falta de notoriedad. Y, en último lugar, el 78,57% de las 14 referencias se 

afrontaron desde la curiosidad, aunque sólo hay una nota (el 7,14%) que 

tuvo un tratamiento sensacionalista. En consecuencia, el enfoque de esta 

temática aún distó mucho de la relevancia de décadas posteriores.

Sin embargo, si se realiza un repaso por estas inserciones se puede 

observar mucho mejor el tratamiento que, de la realidad natural mexicana, 

se ofrecía en Diario del Hogar. La única información ambiental que se 

incluyó el 1 de febrero de 1901 se centraba –de forma breve y en la segunda 

plana– en la creación de un nuevo jardín entre la estación de ferrocarriles 

y la glorieta Cuauhtémoc, lo que remitía a la mera curiosidad47. Desde 

esta misma perspectiva se abordaba la información meteorológica que 

se incluía en la segunda página de la edición de 5 de febrero de 1901, y 

en la que se daban a conocer los datos sobre la temperatura, el viento 

46  TOUSSAINT ALCARAZ, Florence. Escenario de la prensa en el Porfiriato. Ciudad de México: 
Fundación Manuel Buendía-Universidad de Colima, 1984, p. 35 – 37.

47  Diario del Hogar, 1 de febrero de 1901, 2.
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o la presión atmosférica48. Además, y a diferencia de lo que ocurre en 

la actualidad, no había una gran continuidad en las notas relativas al 

tiempo49. 

También desde la curiosidad, y en el interior de la sección «Dentro 

de Casa», aparecieron dos informaciones en las que se ofrecían consejos 

para la fecundación y el abono de las plantas existentes en el hogar50. Por 

tanto, se constituía como un tratamiento del medio ambiente que, como 

en los ejemplos expuestos, se hallaba muy alejado del que se realiza hoy en 

día. En definitiva, eran unas notas en las que se primaba la cotidianidad 

en torno al abordaje de la problemática natural.

Empero, en la segunda plana también hubo inserciones ambientales 

con una perspectiva política y de gestión. Fue el caso, por ejemplo, de la 

noticia publicada el 14 de febrero de 1901 sobre el retraso del viaje de 

una comisión de ingenieros al desierto de Los Leones para desarrollar 

infraestructuras hidráulicas51. Sin embargo, este tipo de enfoque fue 

minoritario dentro de la cabecera estudiada.

Al mismo tiempo, una de las pocas referencias que, sobre realidades 

ambientales, se publicaron en portada, apareció el 3 de febrero. En 

concreto, fueron dos poesías, «Oro» y «Primavera», atribuidas a Eduardo 

J. Correa y a Enrique C. Villaseñor, respectivamente. En las mismas se 

realizaba una loa a un paisaje y a la segunda estación del año, utilizando 

una concepción bucólica52. Un tratamiento que fue muy parecido al 

empleado en la página inicial del jueves 21, donde se volvieron a publicar 

dos poemas con temática medioambiental, denominados “Fantasía 

Primaveral” y “Paisaje”, los cuales estaban elaborados por Carolina 

Valenuia y Auguso M. de Loynzez. Dichas composiciones mostraban 

una imagen idealizada del contexto natural53. En consecuencia, no se 

manejaban las obras líricas como forma de acercamiento, interpretación 

y análisis de la realidad ambiental.

Además, en la primera plana del miércoles 13 de febrero de 1901 se 

incluyó otro texto en el que se explicaba un avance científico publicado 

48  Diario del Hogar, 5 de febrero de 1901, 2.

49  Sólo hay una nueva referencia a las previsiones meteorológicas el domingo 24 de febrero, en 
la que se hace un pronóstico general para el mes de marzo de 1901 (Diario del Hogar, 24 de 
febrero de 1901, 3).

50  Diario del Hogar, 24 de febrero de 1901, 2.

51  Diario del Hogar, 14 de febrero de 1901, 2

52  Diario del Hogar, 3 de febrero de 1901, 1

53  Diario del Hogar, 21 de febrero de 1901, 1.
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en Alemania, consistente en reconocer el sexo de los pollos mediante 

el visionando el huevo54. Se trataba de una información que, desde la 

curiosidad, analizaba este «acontecimiento». Por tanto, en ninguno de los 

ejemplos de información ambiental ubicados en la portada del periódico 

hubo un atisbo de análisis ni de crítica a la situación del medio ambiente 

mexicano.

Una perspectiva diferente fue la existente en la crónica que, el 14 de 

febrero de 1901, se insertó en la segunda página del diario, y en la que 

se exponían las consecuencias de un viento huracanado acaecido en la 

Sierra Mojada, Coahuila. Respetando la extensión de una columna, se 

describió el acontecimiento con cierto sensacionalismo –siendo la única 

nota que lo hizo–. Algo que aconteció, sobre todo, en el relato de uno de 

los sucesos producidos durante la tempestad:

Pero la mayor avería fué (sic) la que causó [el viento] al Sr. Pedro Rodríguez, 
uno de sus hijos que trabajaba en Veta Rica, se dirigía á (sic) caballo á (sic) 
su casa, cuando repentinamente se vió (sic) envuelto en una nube de polvo 
levantado por el fuerte viento, el caballo se encabritó y desesperado por 
las piedras que le pegaban como si hubiesen sido arrojadas con la mano, 
reventó el freno y corrió sin dirección, cayendo en un barranco de un arroyo; 
el caballo fué (sic) muerto por el golpe y el Sr. Rodríguez hijo está bastante 
grave55.

Por tanto, como se ha podido observar, la información ambiental 

incluida dentro de Diario del Hogar fue muy embrionaria. Se dio más 

relevancia a la curiosidad, a lo llamativo e –incluso– a lo poético, que a lo 

meramente analítico. Además, la extensión de las notas dedicadas a las 

realidades naturales ocupó poco espacio. Ninguno los textos superaron 

la columna de extensión.

Pero esta realidad que hay que entenderla dentro de la morfología 

del propio periódico. De todos los textos incluidos durante febrero de 

1901, la gran mayoría fueron breves, el 56,21% (figura 7). Mientras que 

si se suman aquellos géneros periodísticos que –por su mayor extensión– 

permitían una argumentación más larga (editorial, crónica, información, 

reportaje, discurso y entrevista), llegaron a las 211 inserciones, lo que 

supuso el 19,7% del total. Por tanto, se trata de una diferencia abismal 

que también se reflejó en el tamaño de las noticias ambientales. De hecho, 

sólo hay que ver el número de columnas empleadas (figura 8): las notas 

que ocupaban una sola columna supusieron el 90,85% del total…

Sin embargo, esta atención al medio ambiente no sólo se comprende 

54  Diario del Hogar, 13 de febrero de 1901, 1.

55  Diario del Hogar, 14 febrero 1901, 2.
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por la estructura interna de Diario del Hogar. Al igual que en el caso de 

Regeneración, hay que enmarcarla dentro de las circunstancias que vivía 

México en ese momento. Durante su segunda etapa, el medio fundado 

por Filomeno Mata tenía un carácter eminentemente político, por lo que 

uno de los asuntos que más notas publicó estuvo relacionado con la 

actualidad.

Por tanto, como se puede observar, el medio ambiente aún no estaba 

incluido en la agenda mediática, por lo que es lógico que Diario del Hogar 
no lo tratase de forma prioritaria. Empero, se debe poner en valor que, a 

diferencia de Regeneración, el rotativo de Filomeno Mata sí que mostró 

un mínimo interés por la realidad ambiental, empezando a trabajar sobre 

ella.
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Figura 5: Noticias ambientales en Diario del Hogar.

Variables Número de 
apariciones

Porcentaje de 
aparición

Número de 
inserciones 14 100%

Inserciones de 1 
columna 14 100%

Inserciones de más 
de 1 columna 0 00,00%

Inserciones en la 
primera plana 3 21,43%

Inserciones en la 
segunda plana 9 64,28%

Inserciones en la 
tercera plana 2 14,28%

Inserciones en la 
última plana 0 00,00%

Inserciones 
sensacionalistas 1 7,14%

Inserciones no 
sensacionalistas 13 92,86%

Inserciones con 
enfoque curioso 11 78,57%

Inserciones con 
enfoque político 3 21,43%

Género: Breve. 5 35,71%

Género: 
Información. 4 28,57%

Género: Crónica. 1 7,14%
Género: Poesía. 4 28,57%
Aparición de 
otros géneros 
periodísticos

0 00,00%

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 6: Temas de los textos incluidos en Diario del Hogar.

Temas de las noticias Número de 
apariciones

Porcentaje de 
aparición

Medio Ambiente 14 1,31%
Información de 
Sociedad 25 2,33%

Congreso Liberal S. 
Luis 9 0,84%

Poesías 60 5,60%
Crónica Judicial 3 0,28%
Recetas 22 2,05%
Inf. Política y 
Legislativa 28 2,61%

Información Bélica 6  0,56%
Crítica Política 38 3,55%
Avisos/Convocatorias 107 9,99%
Información 
Internacional 127 11,86%

Consejos Casa 26 2,43%
Sucesos 13 1,21%
Información Local 105 9,80%
Información regional 36 3,36%
Relatos/Cuentos 32 2,99%
Miscelánea 314 29,32%
Libertades Civiles 3 0,28%

Información Cultural 24 2,24%

Ciencia 12 1,12%
Heterodoxias 5 0,46%
Obrerismo 4 0,37%
Dramaturgia 2 0,18%
Curiosidades 8 0,74%
Temas Históricos 12 1,12%
Información Agrícola 1 0,09%
Información 
Económica 5 0,46%

Obituario 5 0,46%
Costumbrismo 2 0,18%
Información Taurina 5 0,46%

Información Religiosa 2 0,18%

Anticlericalismo 1 0,09%
Cartas al Director 2 0,18%
Relación con los 
Medios 4 0,37%

Información a 
Suscriptores 3 0,28%

Literatura 2 0,18%
Corrupción del 
Régimen 3 0,28%

Otros 1 0,09%
Total 1071 100%

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 7: Géneros periodísticos de los textos incluidos en 
Diario del Hogar.

Géneros 
periodísticos Número de apariciones Porcentaje de aparición

Editorial 18 1,68%

Crónica 86 8,03%

Comunicado 5 0,46%

Cartas al 
Director 6 0,56%

Relatos/
Cuentos 37 3,45%

Avisos/
Anuncios 105 9,80%

Breve 602 56,21%
Recetas 24 2,24%
Columna de 
Opinión 16 1,49%

Información 74 6,91%
Poesías 62 5,79%
Reportaje 23 2,15%
Dramaturgia 2 0,18%
Obituario 5 0,46%
Discurso 4 0,37%
Novela 1 0,09%
Entrevista 1 0,09%
Crítica 
Literaria 0 00,00%

Total 1071 100%

Fuente: Elaboración propia.

Figura 8: Número de columnas de los textos incluidos en 
Diario del Hogar.

Número de columnas Número de apariciones Porcentaje de 
aparición

1 Columna 973 90,85%
2 Columnas 84 7,84%
3 Columnas 9 0,84%
4 Columnas 4 0,37%
5 Columnas 1 0,09%
Total 1071 100%

Fuente: Elaboración propia.



Mundo Histórico. Revista de investigación - Año 2020, nº 4 125

El liberalismo mexicano y el medio ambiente...

4. Conclusiones.

Una de las ideas fundamentales que surgen de este estudio es 

la escasez y baja relevancia de la información ambiental dentro de la 

prensa mexicana de principios del siglo XX. A pesar de seleccionarse dos 

periódicos de gran transcendencia en la conformación del pensamiento 

prerrevolucionario del país –Regeneración y Diario del Hogar–, no 

se observó en ninguno de ellos un gran peso de la notas sobre medio 

ambiente. Mientras que en el medio de los Flores Magón no hubo ni una 

sola referencia a estos asuntos, en el de Filomeno Mata sólo se incluyeron 

14 menciones56.

Empero, el ambientalismo del mencionado diario fue todavía muy 

embrionario y escaso. Como se comentaba más arriba, apenas insertó 

14 textos de un total de 1.071, siendo mayoritariamente presentados en 

forma de breve –o, incluso, en poesía– y con el enfoque de curiosidad. 

Además, se trató de un asunto con muy poca envergadura dentro del 

periódico, ya que las alusiones al mismo se ubicaron –de forma general– 

en páginas interiores, impares y sin superar la columna de extensión.

Empero, se debe poner de manifiesto la importancia que tuvieron 

estas inserciones en un contexto de transformación y modernización de 

la prensa. Máxime cuando otros medios, como Regeneración, en donde se 

había apostado por otros contenidos innovadores –como el obrerismo–, 

no tenían ni una sola nota ambiental. En cualquier caso, a pesar de 

este paso fundamental, se debe indicar que en Diario del Hogar esta 

especialidad periodística se mostraba todavía muy incipiente y con un 

enfoque más cercano a la curiosidad que al aspecto político analítico. En 

definitiva, las prioridades del rotativo de Mata no pasaban por el medio 

ambiente, sino por la actualidad y la política.

Ésta era una situación parecida a la que vivía el medio fundado 

por los Flores Magón, cuya línea editorial era todavía más combativa. 

Así, la cabecera magonista estaba más centrada en los asuntos políticos. 

Por tanto, no es de extrañar que el medio ambiente no ocupase ni una 

sola línea dentro de sus páginas. Algo que, a pesar de todo, llama la 

56  Esta situación, según autores como Castro, Reyes y Larrosa, todavía se mantiene en la 
actualidad en México. “La prensa escrita nacional […] aborda el tema del medio ambiente 
con superficialidad y marcada insuficiencia, pues no contextualiza este fenómeno global en 
el marco del modelo de desarrollo, le da un tratamiento desconectado con otras dimensiones, 
problemas ambientales y sociales, enfatiza las soluciones aisladas y no le abre espacio a 
posiciones críticas de quienes no comportan las vías remediales o convencionales para 
enfrentar el fenómeno” (CASTRO, Elba; REYES, Javier; LARROSA, Juan. “El medio ambiente 
en la prensa nacional…, p. 76).
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atención en un medio que se caracterizó por diversas innovaciones en sus 

contenidos. De hecho, sus directores comenzaron dieron más importancia 

a los temas obreros. 

Al mismo tiempo, y desde el punto de vista formal, Regeneración 

se quiso adaptar a los nuevos tiempos, de la mano de una plana mucho 

más limpia. Algo que se consiguió gracias a la reducción del número de 

columnas y noticias por página, así como con el diseño de una letra más 

amplia y unos titulares tipográficamente más llamativos. Todo ello ayudó 

a que se facilitara la lectura de los contenidos por parte de la audiencia.

Sin embargo, nada de esto se constituyó como un impulso para 

la inclusión de noticias sobre medio ambiente. Una realidad que hay 

que entenderla dentro de su contexto. Regeneración fue un medio 

prerrevolucionario centrado, sobre todo, en la expansión de su ideología 

–el magonismo– y en criticar al régimen de Porfirio Díaz. En definitiva, 

los medios de comunicación son hijos de unas circunstancias políticas 

y sociales concretas, y en ese contexto es en el que hay que entender 

la poca atención se prestó a lo ambiental. Castro, Reyes y Larrosa lo 

explican muy bien:

Tal marginalidad, que es causa y consecuencia del establecimiento de las 
prioridades sociales, dificulta que en la agenda política y en la agenda 
pública de los medios informativos, especialmente en la prensa escrita, el 
medio ambiente sea motivo de abordaje y de análisis frecuente57. 

Por tanto, el escaso tratamiento de los problemas del entorno natural 

eran y son un problema de agenda mediática y política. A principios del 

siglo XX la prioridad era luchar contra el autoritarismo Porfirista –y, a 

pesar de ello, Diario del Hogar comenzó a incluir ciertas referencias–. 

Sin embargo, en la actualidad, ¿cuál es el asunto de calado que evita un 

mayor seguimiento de los problemas de la naturaleza? No hay excusa.

A pesar de la crisis –que también es ambiental–, se debe seguir 

haciendo hincapié en la importancia de la información sobre naturaleza 

y en los problemas por los que actualmente atraviesan los ecosistemas, 

con el fin de ponerlos coto. Y, para ello, la divulgación y la comunicación 

es fundamental.

57  CASTRO, Elba; REYES, Javier; LARROSA, Juan. “El medio ambiente en la prensa nacional…, 
p. 76.
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