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.... -'spaña es un país con gran riqueza cultural. Nuestro patrimonio histórico 
es posiblemente el más vasto y diverso del mundo, con La posible excepción de 
Italia. La industria editorial espaPíola se encuentra entre Las más pujantes 
-ocupa el cuar1o lugar mundial por producción editorial-, y en una posición 
similar se halla el sector cinematogréifico y audiovisual. Valgan estos ejemplos 
como demostración de la afirmación inicial. 

La relevancia ele la cultura espaiíola carece, sin embargo, de correlación en Lo 
que atañe al conocimiento científico y estadístico del sect01: La concepción 
tradicional de La cultura como aditamento u ornato de Las élites privilegiadas 
la ha margiltado en su vertiente económica, que tiene, sin duda, una gran 
trascendencia y genera importantes efectos directos e innumerables 

, 
econonuas externas. 

Para l'al01·ar en su justa medida el peso específico del sector cultural es 
necesaria/a realización de estudios rigurosos. Al mismo tiempo, es 
conveniente una visión didáctica y accesible de la realidad cultural para que 
pueda ser conocida y apreciada por todos. Ambos objetivos se ven 
cwnplidwnente satisfechos por la publicación del "Atlas Nacional de España" 
en el presente cuadernillo de Arte y Cultura. Junto a la aportación de datos 
eswdísticos de gran utilidad para un análisis reflexivo del sector, se ofrece un 
aparato gráfico que facilitará enormemente su comprensión al gran público. 
Hay, asimismo, que seíialar que en esfCI publicación se abordan algunas 
materias como fiesws, toros, etcétera, que no caen bajo La competencia del 
Ministerio de Cultura, aunque evidentemellfe forman parte del elenco cultural 
de nues1ro país. 

• 

Desde la aprobación del Tratado de Maastricht, la cultura ha adquirido una 
dimensión europea. El artículo 128 del Tratado sienta las bases para el 
establecimiento y el desarrollo de una política comunitaria en este terreno. 
La presidencia espaPíola de la Unión Europea, que tendrá lugar en el 
segundo semestre de 1995 va a fomentar la elaboración de estudios a nivel 
europeo sobre materias de información básica relacionadas con la cultura. 
Por su parte, la Comisión Europea está impulsando algunas acciones 
encaminadas a la realización de estadísticas e indicadores culturales 
europeos. 

Como puede verse, el e.~fuerzo realizado por el Jnstituto Geográfico Nacional, 
COl! ·La publicación del grupo de Cultura del "Atlas Nacional de Espaíia ", no 
puede ser más oportuno ya que se inscribe directamente en la línea de trabajo 
que se está siguiendo en el Ministerio de Cultura y en la Unión Europea. 

Espero, por último, que esta publicación tenga la repercusión y el éxito que sin 
duda merece. Y que los ciudadanos, últimos destinatarios del trabajo 
realizado por los poderes públicos, así Lo aprecien. 

ENRIQUE LINDE PANTAGUA 

Subsecretario 
del Ministerio de Cultura 
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.J -'s 111/Cl sali.~lacción poder presentar el cuadernillo 36a "Arle y Cultura" 
del Alfas Nacional de Espaíia, incluido en la Secció11 IX "Otras Actividades y 
Servicios". 

En los tiempos que corren, el arte y la cultura son, además del acervo 
patrimonial de 1111 pueblo, un bien, y un servicio que la Sociedad debe recibir y 
percibir, y que el Estado debe procurar poner al alcance de los ciudadanos. 

De poco o nada serviría que tuviéramos una rica historia de más de tres mil 
wios de vestigio.~ y mommzentos si estuvieran fuera del alcance de la mayoría 
de la población y 110 pudieran ser disfrutados por ésta. 

Además de ¡•il·ir con la mirada y el espíritu puestos en una historia pasada, 
contemplando los monumentos, castillos y catedrales que quedan sobre 
nuestros suelos. es necesario alimentar la cultura del presente y poner las 
bases de la del fwuro. 

Por eso en este cuadernillo que ahora presentamos, se trata de conjugar 
complementariamente arte y cultura. 

Den/ro del arte se presentan los distintos períodos y/o estilos, desde la 
prehistoria y el arte mpestre, hasta el siglo XX. pasando por la protohistoria, 

el arte romano, prerrománico e islámico, el románico, el gótico, el 
renacimiellto, el barroco. el neoclasicismo y los movimientos artísticos del 
siglo XIX. 

Se localizan, también, los castillos, yacimientos, sitios históricos, jardines, 
monunzentos religiosos, coros, rejerfas, claustros, ... que constituyen una buena 
parte de nuestra riqueza artística y cultuml. 

En lo referente a cultura se presentan datos actuales sobre museos, 
bibliotecas, producción editorial, la cinematografía, fiestas y otros 
espectáculos, sin olvidar elmwulo de los toros. También se dedica atención al 
mundo del disco ,. del vídeo. -
Esre trabajo proporciona, ww 1•e:: más, la oportunidad para destacar la 
colaboración y la ayuda de los hombres y mujeres que trabajan en el 
MinisTerio de Cultura. en todos y cada ww de sus departamentos. 

Madrid, junio de 1995 

TEÓFILO SERRANO BELTRÁN 

Director General 
del Instituto Geográfico Nacional 
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Arte y cultura, reflejo de la personalidad 
de un pueblo 

esde que los primeros pobladores dejan 
su huella en los lugares que habitan, hasta el mo
mento actual, los diferentes grupos humanos han 
experimentado una continua evolución con su
cesivas transformaciones, plasmada tanto en los 
objetos de cultura material como en las repre
sentaciones artísticas. 

La situación geográfica de España ha consti
tuido a lo largo de toda su historia uno de los 
factores determinantes en su desarrollo cultural. 
Su enclave en el extremo de Europa y frente al 
continente africano y su vinculación al Medite
rráneo desde época prehistórica, la convierten en 
receptora de influencias culturales diversas que 
se suceden a lo largo del tiempo y que, uníqas al 
substrato cultural indígena existente, originan un 
panorama cultural muy variado en el que proli
feran a través del tiempo todo tipo de manifesta
ciones artísticas, distribuidas por todo el terri- ... ! 
torio. .a 

La Prehistoria. Del nomadismo depredador 
al sedentarismo productivo 

En sus inicios, la historia de la humanidad 
está marcada por la lucha por la supervivencia y, 
como consecuencia, por el desarrollo de activi
dades encaminadas a cubrir las necesidades ele
mentales de subsistencia. 

Como testimonio de la presencia de las prime
ras comunidades humanas disponemos única
mente de restos de cultura material, consistentes 
en rudimentarios utensilios de piedra de los que 
se sirvieron fundamentalmente para llevar a 
cabo lo que constituía su principal actividad: la 
caza de animales que les proporcionaban una 
parte importante de su dieta. Las primeras mani
festaciones artísticas, esencialmente pinturas ru
pestres, aparecen durante el Paleolítico, momen
to en que la economía es depredadora y el agota
miento de recursos de las zonas explotadas para 
la caza y la recolección, así como la dependen
cia de los movimientos migratorios de las espe
cies animales, obliga al nomadismo. No existe 
ningún tipo de vivienda permanente, sino que se 
aprovechan las cuevas y abrigos rocosos que 
reúnen características apropiadas para guarecerse. 

A medida que el ser humano comienza a ejer
cer su control sobre el medio, se desencadena un 
proceso continuo de evolución cultural. Con el 
transcurso del tiempo se van incorporando nue
vas técnicas y la relación del ser humano con su 
entorno se hace más fructífera, lo que conduce a 
un sistema de vida más organizado; se constru
yen viviendas más estables en cuyo entorno se 
desarrollan, cada vez de forma más controlada, 
las actividades que permiten asegurar un medio 
de vida que, en estos momentos, es básicamente 
campesino. El sedentarismo, iniciado en el Neo
lítico, trae consigo el nacimiento de la arquitec
tura; se construyen edificios no sólo para vivien
da, sino también con carácter funerario para al
bergar a los muertos. Se inicia el camino hacia la 
complejidad social. 

En la elaboración de útiles y herramientas se 
introduce un nuevo matiz: a la funcionalidad de 
los objetos se añade un sentido estético a través 
del tratamiento de los acabados y de la aplica
ción de decoraciones. 

Una vez implantada la metalurgia, el desarro
llo de los trabajos en metal llega a adquirir muy 
altas cotas y, además de la fabricación de utensi
lios y armas muy depurados, se elaboran piezas 
de orfebrería, con carácter puramente ornamen
tal, que constituyen auténticas joyas. 

Caminando hacia la Historia. España en el 
Mediterráneo 

Cuando los colonizadores del extremo orien-
tal del Mediterráneo comienzan sus incursiones 
hacia occidente, el. substrato cultural indígena en 

-

Catedral de Cuenca 

los factores primordiales que despiertan el inte
rés de fenicios y griegos, determinando no sólo 
el inicio de un comercio de intercambio sino el 
establecimiento de colonias en diferentes puntos 
de la geografía española. El propósito fundacio
nal de estos establecimientos tiene, por tanto, 
una base puramente económica exenta de ánimo 
de conquista. 

Esta influencia extrapeninsular desencadena 
un proceso dinamizador de la cultura, mediante 
el que se origina un intercambio no sólo de pro
ductos sino también de ideas, si bien es cierto 
que la asimilación se produce más a nivel estéti
co y de formas que de ideas o contenidos. 

Es este un período de transición entre la 
Prehistoria y la Historia, en que la sociedad ya 
presenta una clara organización jerarquizada, 
con existencia de clases sociales diferenciadas y 
una estructura política dotada de ciertos meca
nismos institucionales, todo ello matizado por la 
diversidad social y cultural en las diferentes zo
nas del territorio. 

La presencia de los fenicios en la península 
ibérica se hace patente a través de los asenta
mientos establecidos en diferentes puntos coste
ros meridionales. Estos establecimientos debie
ron tener una doble finalidad, como lugar de in
tercambio con las comunidades indígenas y 
como centros de control y apoyo a la navegación 
en las rutas comerciales marítimas. 

Aunque los intereses económicos de indíge
nas y colonizadores era coincidente en algunos 

• 

la península ibérica es sólido y está impregnado 
de muy variados matices, originados por la di- ~ 
versidad geográfica. -

La abundancia de materias primas (cobre, es- J 
taño, oro y, sobre todo, plata) constituye uno de Castillo de fa Mota (Medi11a del Campo, Va{{adolid) • 

puntos, la influencia fenicia se deja sentir en 
ciertos aspectos, colaborando en el desarrollo de 
una cultura floreciente como la tartésica, cuyas 
manifestaciones artísticas presentan un alto gra
do de elaboración y gran refinamiento. La cre
ciente demanda de productos indígenas por parte 
de colonizadores, trae consigo la especialización 
laboral en contraposición a los sistemas de pro
ducción exclusivamente domésticos. La aristo
cracia, como clase dominante, ejerce su control 
sobre la producción de materiales que sirven de 
intercambio con los colonizadores, establecién
dose así una marcada diferenciación social. 

Desde el momento en que se funda Cartago, 
el control del mercado occidental pasa a manos 
de los cartaginenses, también llamados púnicos. 

La colonización griega tiene características 
diferentes. Aunque la relación con la población 
indígena, como en el caso fenicio, está mediati
zada por el comercio, no se crean establecimien
tos griegos con carácter permanente, exceptuan
do el enclave emblemático de Ampurias. 

Su influencia se extiende fundamentalmente 
por las zonas este y sur de la Península, donde 
los productos griegos tienen una gran acogida; 
de tal forma que en cualquier asentamiento indí
gena es usual la presencia de materiales de im
portación, sobre todo cerámica de lujo. Estos ob
jetos se encuentran habitualmente formando 
parte de los ajuares funerarios como ofrendas a 
los difuntos, corroborando así su apreciación por 
parte de la población indígena. 

ARTE Y CULTURA 

Junto con los objetos materiales se introduce 
una transmisión ideológica, difundida esencial
mente a través de las cerámicas decoradas con 
escenas figurativas, que son portadoras de men
sajes iconográficos; estos en unos casos son asi
milados a las ideas locales y en otros casos son 
reinterpretados y adaptados. · 

Es precisamente en la zona de influencia grie
ga, ligada al Mediterráneo, donde se origina la 
cultura ibérica. 

El mundo ibérico está caracterizado por el de
sarrollo de diferentes procesos locales, en fun
ción de la personalidad particular de cada área, 
unificados por unas características comunes que 
determinan la existencia de una organización so
cial compleja, con unos medios técnicos y de ex
presión comunes que configuran un panorama 
cultural homogéneo. 

Hispania Romana. El sentido práctico 
de la cultura 

La conquista romana de España se inicia a fi
nales del siglo m a.C. y se prolonga durante dos
cientos años. La respuesta de los pueblos indíge
nas, que en su mayoría ofrecen resistencia a la 
dominación, provoca enfrentamientos que lle
gan a desembocar en cruéntas luchas. Sin em
bargo, la romanización no fue uniforme, ya que 
algunas zonas del norte peninsular, pese a estar 
romanizadas, sólo tuvieron una leve influencia 
cultural. 

Tras la dominación, la península ibérica que
da dividida administrativamente en provincias 
romanas, marcadas por la impronta de esta civi
lización, perdiendo buena parte de su cultura au
tóctona. De esta forma se configura un nuevo 
panorama en el que poco a poco se van modifi
cando todos los elementos esenciales de la so
ciedad: organización social y política, economía 
y cultura. 

La romanización aporta un alto grado de civi
lización, estableciendo un sistema de vida defi
nitivamente urbano, con la creación de grandes 
ciudades, a semejanza de las romanas, como 
centros que aglutinan la organización adminis
trativa, el derecho, la economía y la cultura, con
figurando una sociedad cada vez más compleja. 

Roma ejerce un papel unificador, diluyendo la 
tradicional fragmentación y la diversidad cultu
ral de los pueblos ibéricos. Como principal ins
trumento para conseguir la unificación se crea 
una extensa red de caminos que agiliza la comu
nicación y facilita el ejercicio de control militar 
y administrativo. 

Cuando se inicia la conquista, las diferentes 
comunidaqes ibéricas presentan un alto nivel 
cultural, que se patentiza claramente en las di
versas manifestaciones artísticas. Ante esta si
tuación, el aporte esencial de Roma reside en el 
gran desarrollo de la ingeniería, aplicada a las 
obras públicas y en el sentido práctico del arte y 
la cultura. 
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Las obras públicas constituyen el elemento 
más significativo de la romanización, como sím
bolo de poder y prestigio. Junto a las vías de co
municación, proliferan construcciones comple
mentarias como puent~s. puertos y faros. Las 
ciudades se abastecen de agua mediante acue
ductos, grandiosas construcciones que ponen de 
manifiesto un gran desarrollo técnico. 

La vida urbana se desenvuelve en torno a una 
serie de edificios emblemáticos, destinados a di
versas funciones. En el foro se ubican los dedi
cados a actividades políticas y religiosas, mien
tras que con carácter puramente social se cons
truyen las termas, baños públicos convertidos en 
auténticos lugares de reunión social. Los edifi
cios destinados a espectáculos, fundamental 
mente los teatros, complementan el panorama 
arquitectónico de una ciudad romanizada. 

Las artes, en gen·eral, participan del sentido 
práctico característico de esta cultura. Tanto la 
escultura como la pintura se realizan en función 
de la arquitectura, empleadas como complemen
to y decoración tanto en edificios públicos como 
en casas urbanas o rurales. Con una aplicación 
semejante se realizan los mosaicos que, sustitu
yendo en muchas ocasiones el solado de deter
minadas estancias, reproducen escenas figurati
vas o simples motivos ornamentales. 

La impronta del cristianismo. Predominio 
de una ideología 

i Durante el siglo 111 el Imperio Romano sufre "' 
una serie de cambios políticos que tiene fuertes J 
repercusiones a nivel social y económico. Se E 
consolida el desplazamiento de la vida urbana 
hacia el campo, proliferando los asentamientos 
rurales en detrimento de las ciudades. 

El deterioro de la economía y la desintegra
ción social, junto a la irrupción de los pueblos 
bárbaros en la península ibérica, ponen fin al 
proceso de romanización. 

Tras diversas contiendas entre los pueblos in
vasores, los visigodos obtienen la hegemonía del 
poder; centrando su política en la unificación de 
un territorio desmembrado donde persisten los 
núcleos rurales, controlados por nobles que os
tentan un gran poder. Se mantiene una continua 
lucha por salvar las diferencias étnicas, cultura
les y religiosas, hasta conseguir la instauración 
de una monarquía, con sede en Toledo, en alian
za con el cristianismo, con la existencia de una 
clase dominante integrada por la aristocracia y 
por los máximos representantes de la iglesia. 

Pero el reino no se asienta sobre una base su
ficientemente sólida. La inestabilidad social y 
las luchas sucesorias que favorecen la presencia 
de tropas musulmanas, originan la decadencia 
visigoda y el avance progresivo del Islam. 

La cultura es un fiel .reflejo de esta sociedad, 
caracterizada por la lucha por el poder y por la 
clara impronta del cristianismo. El arte se desa
rrolla al servicio de la corona y de la iglesia. 

De este período se conserva un importante 
conjunto de iglesias, localizadas en ámbitos ru
rales. Se trata de edificios de cuidada construc
ción y de reducidas dimensiones, acompañados 
de una cuidada ornamentación que conserva re-

• • • mtmscenc1as romanas. 
La escultura adquiere un gran desarrollo, so

bre todo en los relieves figurativos aplicados a 
capiteles, que hace pensar en la conexión con un 
importante arte de miniatura. 

El poder de la monarquía y de la iglesia tam
bién está patente en las delicadas piezas de orfe
brería, en las que se combina un cuidado trabajo 
del metal con la inclusión de pedrería, para la 
realización de joyas y objetos litúrgicos. 

Dualidad cultural: Islamismo y Cristianismo 

La presencia de los árabes en la península ibé
rica, con la sucesiva conquista de territorios, 
provoca el establecimiento de una dualidad cul
tural que prevalecerá durante siglos. 

El islamismo, frente al cristianismo, es más 
que una religión, es una ideología, una forma de 
entender la vida y de interpretar el universo. 

Si bien es cierto que la presencia árabe en Es
paña no supone en un primer momento una rup
tura total con la tradición artística visigoda, en 

. " . . poco tiempo toma unas caractensttcas prop1as 
que responden por entero a la idiosincrasia islá
mica. Se desarrolla una gran inquietud cultural, 
que se hace extensiva a todos lo~ campos de las 
ciencias y de las artes, donde queda plasmada 
una de sus características más representativas: el 
refinamiento artístico. 
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Colegiata de San Mcmfn de Elines (Cantabria) 

Uno de los aspectos determinantes del arte 
árabe es la concepción del espacio en la arqui
tectura. Frente al hermetismo cristiano, se esta
blece una tipología de edificios con un espacio 
interior dinámico, en el que se conjugan zonas 
cerradas y abiertas, donde la decoración, junto a 
los elementos vegetales y el agua, adquiere una 
gran representatividad. La mezquita y el palacio 
son los principales edificios de la arquitectura is
lámica, que sintetizan la imagen de una cultura. 

En la España cristiana, configurada como un 
conjunto de diferentes reinos, la cultura es un 
fiel reflejo de la realidad social y política, bajo el 
poder del clero y la nobleza. 

La iglesia desempeña un papel fundamental 
como generadora y difusora de la cultura ligada 
a una ideología religiosa. Proliferan los lugares 
de culto, en un primer momento pequeños recin
tos de aspecto macizo y escasa comunkación 
con el exterior que, posteriormente van aumen
tando sus dimensiones, algunos de ellos conver
tidos en centros de peregrinación, hasta llegar a 
la construcción de grandes templos que, gracias 
a la aplicación de nuevas técnicas constructivas, 
crecen en altura y están dotados de amplios va
nos que iluminan el interior a través de vistosas 
vidrieras; estas iglesias fueron concebidas como 
auténticos símbolos de la grandeza del cristia-. rusmo. 

En consonancia con este criterio, en la mayo
ría de los casos, la escultura y la pintura están 
vinculadas a la arquitectura religiosa, que de
sempeña un papel didáctico, sirviendo como 
vehículo de transmisión de las ideas a través de 
las representaciones de escenas que constituyen 
auténticos relatos sobre la vida de Cristo y las 
Sagradas Escrituras. 

La tipología arquitectónica se completa con el 
monasterio, centro religioso que ejerce su in
fluencia en el ámbito de la cultura, y el castillo, 
auténtica fortaleza símbolo del poder de la no
bleza, desde donde se ejerce el control sobre el 
territorio de su dominio. 

Unificación territorial. España en el Mundo 

Con el casamiento de Isabel y Fernando se 
inicia el proceso de unificación territorial de los 
reinos hispánicos, que se ve cumplida con la 
conquista de Granada a finales del siglo xv, 
como triunfo definitivo del cristianismo. 

Por otro lado, el descubrimiento de América 
marca el cambio radical en la historia de España, 
vinculada hasta entonces al Mediterráneo y al 
continente europeo, y abre un período expansivo 
que repercutirá decisivamente no sólo a nivel 
político y económico, sino también en los aspec
tos sociales y culturales. 

A principios del siglo xv, con el inicio de la 
Edad Moderna, una serie de transformaciones 
que afectan no solo a la estética artística, sino a 

la literatura, a la filosofía, a la economía, a la 
ciencia y a las formas de religiosidad generan la 
nueva cultura humanista. 

La influencia generalizada del nuevo lenguaje 
no se extiende poe Europa hasta finales de siglo 
y convi~rte a Italia en un modelo y un mito cul
tural que se admira e imita. 

En España, donde persiste el gótico tardío y la 
pureza del arte mudéjar, las formas del Renaci
miento son muy bien acogidas y evolucionan ha
cia un estilo absolutamente austero y de extre
mado carácter religioso, expresión del espíritu 
de la Contrarreforma. 

Las diferentes adhesiones de territorios extra-
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peninsulares-hacen que se configure un Imperio 
de carácter unive.rsal, con posesiones en los cin
co continentes, que se mantendrá hasta finales 
del siglo XVI, momento en que se inicia la deca
dencia debida al debilitamiento político y econó
mico y a sustanciales pérdidas territoriales. 

Absolutismo y contrar reforma. La cultura 
al servicio del Poder 

Instauradas las monarquías absolutas en Eu
ropa, surge el Barroco como un movimiento cul
tural novedoso que potencia la percepción sen
sorial y el dinamismo, frente a la racionalidad y 
el equilibrio de formas del Renacimiento. 

El Barroco no responde a unos criterios úni
cos y estáticos, sino que engloba distintas ten
dencias y matices bajo un denominad.or común: 
el servicio al poder absoluto y a la iglesia católi
ca. 

El movimiento contrarreformista, dirigido 
contra el protestantismo, se pone de manifiesto a 
través de las representaciones iconográficas al 
servicio de la iglesia. Se abandona la temática 
pagana para fomentar temas que motiven la fe 
de los creyentes y la devoción a los santos. De 
esta forma vemos cómo las iglesias modifican 
sus plantas al añadir capillas laterales para el 
culto a cristos, vírgenes, santos y mártires. 

El ámbito del Barroco es esencialmente urba
no, ya que la ciudad es el medio más apropiado 
para la difusión de ideas a través del arte, cuyos 
elementos arquitectónicos más representativos 
son: el palacio, como símbolo del poder civil, y 
la iglesia, como símbolo el poder religioso. 

En esta época España surge un proceso depre
sivo tras las graves pérdidas del Imperio, ini
ciándose en el siglo XVII un período de decaden
cia política y económica. Este declive afecta 
únicamente, y no de forma excesiva, a la arqui
tectura, mientras el resto de las artes viven su 
momento más álgido. 

Tanto la iglesia como las órdenes ·religiosas 
adquieren un gran poder, que se ve reflejado en 
la construcción de numerosos edificios de carác
ter reHgioso y en la inclusión de retablos y otros 
elementos añadidos en los templos de épocas an
teriores. 

Mientras la escultura, siguiendo las tenden
cias contrarreformistas, se limita a representar 
exclusivamente temas religiosos, en pintura 



existen dos corrientes: la profana, con temas na
turalistas (bodegones y retratos) y la religiosa, 
mucho más desarrollada que la anterior, que 
constituye un vebiculo persuasivo para la trans
misión de los objetivos marcados en el Concilio 
de Trento, destinados a reafirmar la fe católica. 

Neoclasicismo y Romanticismo. 
Racionalismo frente a subjetivismo 

A partir del siglo xvm el occidente europeo 
experimenta cambios radicales, producidos por 
un desarrollo económico y social impregnado de 
optimismo. 

En la España del siglo xrx, en cambio, el pa
norama se presenta algo más sombrío. La suce
sión de conflictos, iniciados con la guerra de la 
Independencia, las sucesivas luchas internas y la 
pérdida de las colonias de ultramar, crean un 
cierto pesimismo en la sociedad. El Estado se ve 
debilitado, debatiéndose entre la tradición del 
Antiguo Régimen y el pensamiento liberal de la 
ilustración. 

Se desarrolla una corriente filosófica basada 
en la racionalidad del pensamiento científico y 
la cultura deja de estar al servicio del poder esta
blecido para convertirse en burguesa. 

El atractivo que ejerce el clasicismo, incre
mentado por los recientes descubrimientos ar
queológicos griegos y romanos realizados en 
esta época, hace surgir un nuevo estilo atístico 
basado en la simplicidad de las formas clásicas. 
Este estilo, denominado Neoclásico, tiene espe
cial incidencia en la arquitectura, donde lo racio
nal prima sobre lo emocional. 

En los edificios neoclásicos se tiende a una 
monumentaüdad de lineas claras y severas, si
métricas, de proporciones sujetas a las leyes de 
medidas, y a la reducción del empleo de colores 
y ornamentos. Este ideal se manifiesta principal
mente en el estilo grandioso de la arquitectura 
civil: teatros, museos, ayuntamientos y edificios 
residenciales. 

En contraposición, surge el romanticismo 
como un movimiento cultural basado en la recu
peración de la Historia y la exaltación de la li
bertad. Bajo el dominio del subjetivismo, se in
terpreta la realidad con una gran dosis de imagi
nación y fantasía, dando rienda suelta a las 
emociones personales. 

Fiel a estas premisas se configura el carácter 
histórico, que plasma los acontecimientos más 
relevantes desde una óptica particular, resaltan
do los valores nacionales y locales. 

Ya avanzado el siglo, irrumpe el eclecticismo 
con su modo particular de interpretar las formas 

atísticas, capaz de convertir en actual cualquier 
estilo atístico del pasado, de tal forma que el m u
dejar o el barroco cobran vida a través de las 
nuevas interpretaciones de los arquitectos deci
monónicos. 

En esta época se presta gran atención a la di
versidad regional de España y surge un creciente 
interés por las costumbres y el desarrollo social 
y cultural de cada una de las regiones, configu
rándose un mosaico cultural que prevalecerá 
hasta el siglo xx. 

Modernismo y vanguardia. Panorama 
cultural del siglo xx 

Como consecuencia de la renovación social 
producida fundamentalmente por el desarrollo 
económico durante la última década del siglo 
XJX y la primera del XX, aparece en Europa un 
movimiento artístico, conocido en España como 
Modernismo. El modernismo se inicia en Cata
luña y se hace extensivo a Levante y otros pun
tos de la zona centro; su característica funda
mental es el deseo de crear un nuevo estilo en el 
que se integran todas las artes (pintura, escultu
ra, arquitectura, artes aplicadas) y se introducen 
nuevos materiales procedentes de la industria, 
como el hierro y el vidrio. 

A principios del siglo xx el panorama cultural 
' español es heterogéneo y presenta diversos plan-

teamientos. En el mundo del arte se aprecia, por 
un lado, una tendencia conservadora con clara 
influencia de la pintura realista e histórica del si
glo XIX, pero al mismo tiempo surge una línea de 
clara intención renovadora, plasmada inicial
mente en el Modernismo y más tarde en las co
rrientes expresionista y noucentista. 

El expresionismo, más allá de constituir una ~ 
~ tendencia artística, supone un amplio movimien- ~ 

to cultural; es una actitud, una forma de entender ;; 
las cosas, contrapuesta al clasicismo, donde las 
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emociones predominan sobre la implantación de 
las normas formales. 

El Noucentisme surge en Cataluña como un 
movimiento cultural de trascendencia política, 
con una clara reacción contra el modernismo, 
cuya desaparición fue impulsada por la dimen
sión literaria neucentista. 

Los regionalismos adquieren gran importan
cia, generando un claro pluralismo y una gran 
diversidad cultural. Se produce la dicotomia 
centro-periferia en la que Madrid juega el papel 
centraüsta, representando el arte institucionali
zado, mientras la mayoría de las regiones se 
comportan como periferia dependiente, aunque 
marcada por planteamientos localistas. En An
dalucía se potencia el tipismo y el aspecto fol
clórico. Gaücia presenta un regionalismo con 
tintes anecdóticos, teñido a veces de una fuerte 
tradición popular. El arte vasco tiene carácter 
épico, resaltando los valores étnicos propios del 
espíritu nacionalista que nace con el surgimiento 
de la burguesía industrial y mercantil. Cataluña, 
impregnada de un fuerte carácter cosmopolita, 
vive un proceso independiente y se sitúa en el 
círculo artístico de Europa. 

Los años 20-30 continúan marcados por la di
versidad culturaL Se inicia una cierta renovación 
formal y surge un movimiento vanguardista que, 
aunque no corresponde exactamente a un movi
miento cultural sino a la iniciativa de algunos ar
tistas, tiene un impor1ante exponente en el surre
alismo, sin olvidar el neocubismo y un cierto re
alismo. Barcelona desarrolla una actividad 
artística interesante, acogiendo a numerosos ar
tistas representantes del vanguardismo europeo. 
Esta época está marcada por una intensa relación 
con Europa, donde el vanguardismo tien'e gran 
fuerza, plasmada tanto en la presencia de artistas 
españoles en diversas ciudades europeas (funda
mentalmente en París) y en la realización de ex
posiciones de artistas europeos en España. 

Museo de Arte Abstracto (Cuenca) 

Durante la Segunda Repúi;)lica se consolida la 
vanguardia y el surrealismo adquiere gran fuer
za. Son años de esperanzas y, a nivel institucio
nal, existe una gran preocupación por la produc
ción artística y la conservación del patrimonio 
cultural. Estas expectativas se ven interrumpidas 
por la guerra civil que, aunque no supuso un co
lapso de la actividad cultural, provocó una pro
funda transformación. Una de las manifestacio
nes artísticas más reseñables de este momento es 
el cartelismo que, empleado como medio propa
gandístico, adquiere gran desarrollo. En estos 
momentos existe una estrecha relación entre cul
tura y la vida cotidiana. 

Al finalizar la guerra, la instauración de un ré
gimen totalitario trae consigo no sólo cambios 
políticos, sino también sociales, económicos y 
culturales. Esta etapa está marcada por la institu
cionaüzación de la actividad cultural. La victo
ria franquista está presente en las manifes
taciones culturales, empleadas corno vehículo 
disuasorio de cualquier atisbo de rebelión o na
cionalismos que pudieran entorpecer la unidad 
nacional. El academicismo es el gran triunfador 
hasta que, a mediados de la década de los 40 tie
ne lugar los primeros intentos de recuperación 
plástica. Esta iniciativ.a alcanza su culminación a 
finales de los 40 y durante los 50 con el surgi
miento de grupos artísticos vanguardistas, que 
centran su atención en nuevas formas expresi
vas, más allá del paisajismo imperante, en las 
que interviene de forma decisiva la materia, dan
do lugar al informalismo y la abstracción. 

En la década de los 60 se inicia el desarrollo 
económico de España y, como consecuencia, se 
produce un aumento de población en las grandes 
ciudades al amparo de los crecientes sectores in
dustriales y de servicios. Este panorama reper
cute directamente en el ámbito de la cultura. La 
iniciativa privada irrumpe en el mundo del arte y 
proliferan galerías en las que comienzan a ofre
cerse productos realizados en serie a precios 
asequibles, tales como la obra gráfica o los múl
tiples de escultura. El arte abstracto está definiti
vamente arraigado y ofrece un panorama am
plio, diferenciado del informalismo de los años 
anteriores. Por otra parte la presencia del realis
mo, cargado de una clara funcionalidad social, 
hace que se plantee un fuerte debate en torno al 
concepto del arte. 

El conceptualismo, como reacción a los tópi
cos establecidos por el realismo, surge en la dé
cada de los 70 con un espíritu renovador que 
fomenta la experimentación, la investigación y 
el trabajo en grupo, eliminando todo concepto 
idealista. 

. ARTE Y CULTURA 

A partir del año 1975, con la muerte del gene
ral Franco, se abre una nueva etapa en la historia 
de España que, a partir de este momento, inicia 
su andadura hacia la democracia. El arte y la cul
tura no permanecen ajenos a este proceso. Co
mienza a perfilarse un panorama cultural, que 
caracterizará al arte más reciente, en que la in
vestigación no tiene límites, desde las manifes
taciones puramente figurativas a los montajes de 
las más insólitas instalaciones, donde tienen ca
bida todo tipo de materiales. 

En la actualidad la oferta cultural, como res
puesta a una demanda creciente, es muy amplia 
a todos los niveles. Las iniciativas, tanto institu
cionales como privadas, son numerosas y existe 
un gran interés por la difusión y la información. 
Se trata de hacer llegar la cultura a todos los rin
cones y conectar con todo tipo de público, sensi
bilizando a los diferentes sectores de la pobla
ción a través de programas de divulgación; sin 
olvidar las actividades especificas que, dentro 
del ámbito más especializado, contribuyen al de
sarrollo de las artes y, en general, de la cultura. 

Bienes de Interés Cultural 

o...~ os bienes culturales, ya sean materiales 
o no, dan testimonio de la personalidad de un 
pueblo y, en definitiva, de su historia; su conser
vación y protección constituyen el elemento bá
sico de defensa de la identidad de los grupos hu
manos que los generan, necesaria para que se 
desarrolle el mecanismo del progreso. Es bien 
sabido que un pueblo que no tiene consciencia 
de su pasado está condenado a desaparecer. Por 
tanto el interés por conservar el patrimonio cul
tural ha sido una preocupación constante. 

Actualmente en España existe una legislación 
específica al respecto: la Ley del Patrimonio 
Histórico Español 16/1985, que nace con el pro
pósito de actualizar los criterios existentes, defi
nir los elementos integrantes y establecer los 
mecanismos de protección del Patrimonio His
tórico, en el que se incluye a partir de ese mo
mento el Patrimonio Etnográfico, recogiendo así 
las nuevas tendencias ae poner en valor las ma
nifestaciones excluidas del ámbito de las Bellas 
Artes y que tienen un claro significado cultural. 
Esta ley dice en su preámbulo: 

«El Patrimonio Histórico Español es el princi
pal testigo de la contribución histórica de los es
pañoles a la civilización universal y de su capa
cidad creativa contemporánea. La protección y 
el enriquecimiento de los bienes que lo integran 
constituyen obligaciones fundamentales que 
vinculan a todos los poderes públicos .. :» Está 
constituido por «todos aquellos bienes de valor 
histórico, artístico, científico o técnico que con
forman la aportación de España a la cultura uni
versal». «Su valor lo proporciona la estima que, 
como elemento de identidad cultural, merece a 
la sensibilidad de los ciudadanos». «Como obje
tivo último, la Ley no busca sino el acceso a los 
bienes que constituyen nuestro Patrimonio His
tórico. Todas las medidas de protección y fo
mento que la Ley establece sólo cobran sentido 
si, al final, conducen a que un número cada vez 
mayor de ciudadanos pueda contemplar y disfru
tar las obras que son herencia de la capacidad 
colectiva de un pueblo. Porque en un Estado de
mocrático estos bienes deben estar adecuada
mente puestos al servicio de la colectividad en el 
convencimiento de que con su disfrute se facilita 
el acceso a la cultura y que ésta, en definitiva, es 
camino seguro hacia la libertad de los pueblos». 

En el título preliminar, artículo primero, que
da definido el objeto de la Ley: 

«la protección, acrecentamiento y transmisión 
a las generaciones futuras del Patrimonio Histó
rico Español». Del mismo modo quedan deter
minados sus elementos integrantes: «inmuebles. 
y objetos muebles de interés artístico, histórico, 
paleontológico, arqueológico, etnográfico, cien
tífico o técnico» especificando que «los bienes 
más relevantes deberán ser inventariados o de
clarados de interés cultural». 

Según se especifica en el artículo catorce, tí
tulo II, los bienes inmuebles integrados en el Pa
trimonio Histórico Español que pueden ser de
clarados bienes de interés cultural son los si-
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guientes: Monumentos, Jardines, Conjuntos y 
Sitios Históricos y Zonas Arqueológicas. 

Monumentos son «aquellos bienes inmue
bles que constituyen realizaciones arquitectóni
cas o de ingenieóa, u obras de escultura colosal 
siempre que tengan interés histórico, artístico, 
científico o social». 

Jardín Histórico «es el espacio delimitado, 
producto de la ordenación por el hombre de ele
mentos naturales, a veces complementado con 
estructuras de fábrica, y estimado de interés en 
función de su origen o pasado histórico o de sus 
valores estéticos, sensoriales o botánicos». 

Conjunto Histórico «es la agrupación de bie
nes inmuebles que forman úna unidad de asenta
miento, continua o dispersa, condicionada por 
una estructura física representativa de la evolu
ción de una comunidad humana por ser testimo
nio de su cultura o constituir un valor de uso y 
disfrute para la colectividad. Asimismo, es Con
junto Histórico cualquier núcleo individualizado 
de inmuebles comprendidos en una unidad supe
rior de población que reúna esas mismas 
características y pueda ser claramente delimita
do». 

Sitio Histórico «es el lugar o paraje natural 
vinculado a acontecimientos o recuerdos del pa
sado, a tradiciones' populares, creaciones cultu- j 
rales o de la naturaleza y a obras del hombre, t 
que posean valor histórico, etnológico, paleon- <ll 

tológico o antropológico». 
Zona Arqueológica «es el lugar o paraje na

tural donde existen bienes muebles o inmuebles 
susceptibles de ser estudiados con metodología 
arqueológica, hayan sido o no extraídos y tanto 
si se encuentran en la superficie, en el subsuelo o 
bajo las aguas territoriales españolas». 

Los yacimientos arqueológicos presentan 
gran diversidad y, según puede apreciarse en los 
mapas correspondientes, en unos casos han sido 
declarados Bienes de Interés Cultural como Mo
numento y en otros casos como Zona Arqueoló
gica, en función de los criterios aplicados en di
ferentes épocas. 

Quedan integrados dentro de la categoría de 
Bienes de Interés Cultural todos aquellos munu
mentos y conjuntos que, con anterioridad a la 
ley actual, fueron. declarados monumentos na
cionales o histórico-artísticos, atendiendo a la 
legislación vigente en cada momento.-También 
son Bienes de Interés Cultural todos los castillos 
de España, las cuevas y abrigos con arte rupestre 
y los hórreos antiguos en Asturias y Galicia. en
tre otros. 

El Patrimonio cultural español es de gran ri
queza y variedad y, a pesar de contar con un ele
vado número de Bienes de Interés Cultural de
clarados, existen además en la actualidad nume
rosos Monumentos, Conjuntos Históricos, etc. 
en vías de ser declarados. Tomando como ejem
plo los Con junos Históricos, por su representati
vidad cualitativa y cuantitativa, hemos conside
rado conveniente incluir un mapa con todos 
aquellos que en la actualidad e~tán pendientes de 
declaración, así como la delimitación de los nú
cleos por donde transcurre el Camino de San
tiago. 

Museos y colecciones 

·Resulta complejo reflejar cartográficamente 
la gran riqueza museográfica qoe posee el patri
monio cultural español. Partiendo del an1plio 
concepto de museo, que incluye galerías perma
nentes de exposición mantenidas por las Biblio
tecas y Archivos, parajes y monumentos natura
les, arqueológicos y etnológicos, parques natu
rales, centros científicos y planetaóos, se ha 
querido resaltar la importancia de las iniciativas 
pública y privada en la titularidad y gestión de 
las instituciones museológicas, y la pluralidad ti
pográfica y temática de las mismas. 

El Ministerio de Cultura, a través de la Direc
ción General de Bellas Artes, encauza y armoni
za el desarrollo de la política museográfica enfo
cada a favorecer el acercamiento de los ciudada
nos a los bienes que constituyen gran parte de 
nuestro patrimonio cultural, y pone al servicio 
de la colectividad su disfrute mediante su pre
servación, custodia, conservación y enriqueci
miento. 

Las últimas actuaciones se enmarcan dentro 
del ámbito de colaboración e intercambio con 
las comunidades autonómas y las administracio
nes locales y van dirigidas a estudiar, adecuar y 
afianzar unas directrices museográficas moder
nas que sirvan de base al desarrollo del Plan Es
tratégico de Museos. 
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En este sentido, se está realizando un gran es
fuerzo para consolidar el prestigio de las institu
ciones museográficas mediante la planificación 
y ejecución de programas que favorecen y hacen 
posible: 

- La renovación arquitectóruca y de infraes
tructura de diferentes museos. 

-El apoyo a través de subvenciones aproba
das por la Junta Superior de Museos a di
versas instituciones del Sistema Español 
de Museos. 

-El incremento de los fondos y colecciones 
mediante adquisiciones y donaciones de 
bienes de interés cultural. 

- La realización de proyectos de investiga
'ción a nivel nacional e internacional. 

- El desarrollo cuantitativo y cuahtativo de 
las actividades de los museos a través de 
expos1c1ones temporales, conferencias, 
cursos, que en su conjunto han alcanzado 
una amplia difusión. 

-La incorporación de nuevas tecnologías 
adaptadas a la dimensión humana del mu
seo. 

- La creación de nuevas fórmulas didácticas 
y pedagógicas que facilitan un mayor acer
camiento de los ciudadanos a los bienes de 
interés cultural. 

• 
- La continuación de las políticas comple-

mentarias con las políticas autonómicas y 
municipales. 

Estas actuaciones han tenido una repercusión 
.>Ocia! que se refleja en el aumento de visitantes 
a los museos y en el enriquecimiento del acervo 
cultural español. 

El libro en España 

esde hace ya tiempo, el libro desempe
ña un papel fu ndamental en la dinámica cultural 
de nuestro país. En el libro confluyen dos ver
tientes, la cultural y la industrial, cuya dimen
sión es superior a la de otros bienes culturales: 
desde el punto de vista cualitativo, como instru
mento de commúcación y medio de ampliación 
de los conocimientos, es el producto cultural 
más sólidamente introducido en la sociedad es
pañola; y desde el punto de vista cuantitativo 
constituye la base de una actividad económica 
en expansión. 

España ocupa una posición privilegiada en el 
concierto mundial de producción de libros. Se
gún datos de la UNESCO, España ocupa el cuar
to Jugar en la lista de países productores, des
pués de Estados Unidos, Alemania y Japón. 

Motor de dicha producción es la potente y 
compleja industria editorial española que, en 
su labor de producción y comercialización gene
ra numerosos oficios y especializaciones: pape
leros, ilustradores, impresores, encuadernado
res, libreros, bibliotecarios, etc. Del gasto total 
en bienes producidos por las industrias cultura
les, el referido al libro representa una parte equi
parable al conjunto del gasto de los medios au
diovisuales y únicamente es superado por otra 
industria con soporte en papel: la prensa. 

En el país hay alrededor de 30.000 puntos de 
venta, aunque sólo unos 4.000 merecen la consi
deración de librerías. Los ciudadanos disponen 
de un fondo vivo en oferta de casi 300.000 tí
tulos. 

Anualmente se celebran más de 30 Ferias del 
Libro en toda España, una de éllas de carácter 
internacional (LIBER), síntoma evidente de la 
trascendencia que la sociedad concede al libro. 

Por otro lado, hay aproximadamente 8.000 bi
bliotecas en España. En 1983, el Ministerio de 
Cultura elaboró el Plan de Inversiones para dotar 
de Bibliotecas Públicas del Estado a todas las 
capitales de provincia y ciudades importantes, 
bien mediante la construcción de nuevos edifi
cios o mediante la remodelación de los ya exis
tentes. Este Plan de Inversiones culminará en la 
próxima década con la construcción de 30 nue
vos edificios y la reforma parcial de otros 10. 

Durante los últimos años también se ha desa
rrollado un Plan de Informatización de los servi
cios bibliotecarios, que pretende dotar a la red 
de bibliotecas públicas con sistemas informáti
cos para hacer más eficaz la gestión, para agili
zar y ampliar los servicios y para asegurar una 
adecuada interconexión bibliotecaria con la que 
compartir los recursos para que todos los usua
rios del territorio nacional accedan al máximo de 
fondos. 

El avance de la exportación total de libros es
pañoles se basa en la recuperación del mercado 
hispanoamericano y en el aumento de las ventas 
efectuadas a diversos países europeos, Estados 
Unidos y Japón. 

Desde 1991, la exportación a Iberoamérica, el 
' ámbito más importante y natural de nuestro co-

mercio se ha revitalizado merced a la reactiva
ción económica experimentada por algunos de 
nuestros principales clientes. Hay que tener en 
cuenta, que la producción editorial española su
pera a la del total de Jos países hispanoamerica
nos y cuadruplica sus exportaciones. También 
hay que considerar el importante impacto cultu
ral y económico que posee la producción «in 
situ» de las editoriales españolas establecidas en 
América Latina, que editan títulos con copyright 
español y representan aproximadamente el 50 
por 100 del mercado latinoamericano. El libro 
español, en suma, ha asegurado la presencia 
constante de la cultura vi va española y también 
la de libros de otras lenguas europeas traducidos 
y editados en español. Más de 1.500 libreóas de 
todo el mundo difunden libros españoles. 

Desde otra perspectiva, el libro es soporte de 
la propiedad intelectual. El derecho de autor o 
copyright es la garantía del derecho inalienable 
de los autores a recibir la retribución de sus 

obras. La Ley. de Propiedad Intelectual protege 
los derechos de los autores y de los editores, en 
la medida que aquellos otorgan a éstos la posibi
lidad de reproducir sus obras, y a la vez, es tam
bién el marco legal que. ampara los legítimos 
beneficios de distribuidores y libreros en el pro
ceso de comercialización. Las garantías del de
recho de autor se han concretado en progresivas 
formas de protección contra la fotocopia indis
criminada y en la compensación a los autores 
mediante el desarrollo del artículo 25 de la Ley 
de Propiedad Intelectual. 

En 1991, los autores ~spañoles devengaron 
11.500 millones de pesetas por derechos de au
tor. Cerca de 1.200 millones corresponden a pro
piedad intelectual exportada, es decir, provinien
te de los libros editaoos en España y vendidos 
fuera de nuestras fronteras. 

La política ministerial del Ministerio de Cul
tura está encaminada a proteger la libertad de 
expresión escrita y de ediéión, así como a contri
buir al desarrollo de todas las estructuras, orga-

. nismos, empresas y personas relacionadas con el 
libro. Con tal fin, el Ministerio concierta sus ac
ciones con el grupo de operadores culturales que 
son protagonistas de la cadena de creación del li
bro, y muy especialmente con las diferente~ 
Asociaciones representativa~ del sector, y procu
ra garantizar la libre manifestación de las ideas y 
las opiniones de estos organismos, y para evitar 
los oligopolios y la excésiva dependencia de las 
multinacionales del sector. 

El primer eslabón de la cadena de creación del 
libro es el autor, de ahi que estimular la creativi
dad en los escritores y contribuir a la mayor di
fusión de sus obras sea uno de los objetivos mi
nisteriales fundamentales. Para llevarlo a cabo 
existen diversos programas de ayudas a la crea
ción y a la traducción entre las distintas lenguas 
del Estado; acciones de promoción de nuestros 
escritores en Institutos de Enseñanza Media y 
Universidades, Premios Nacionales, etc. 

En colaboración con las distintas asociaciones 
representativas, también se establecen sistemas 
de ayuda a la edición, a la distribución, a la ex
portación y a la renovación tecnológica de las li
brerías. 

Asimismo, compete al Ministerio potenciar la 
dimensión internacional de nuestra cultura es
crita. 

Otro objetivo de la política del ministerial es 
fomentar los hábitos de lectura y compra de li
bros en todos los niveles de la pirámide de po
blación, fundamentalmente entre los escolares, 
labor que el Ministerio debe ejercer junto a las 
familias y los profesores. Potenciar la política 
bibliotecaria y coordinar e integrar los servicios 
de las bibliotecas públicas estatales entre sí y de 
éstas con las restantes bibliotecas públicas (mu
nicipales, provinciales, universitarias, esco
lares, etc.) constituye una baza decisiva en la 
promoción en los habitos de lectura. La presen
tación del libro en los niveles educacionales 
como algo no impuesto sino lúdico y formativo 
es también importante para la eficacia en la crea
ción de hábitos de lectura. 

Cinematografía 

n los últimos años la política desarrolla
da por el Instituto de la Cinematografía y de las 
Artes Audiovisuales (ICAA) ha tratado de lograr 
el mantenimiento de una actividad sistemática y 
permanente, dentro de un marco en el que las ac
ciones del Estado no coarten, sino fomenten, los 
principios de libertaéLde creación, iniciativa y 
competencia, y estimulen la inversión privada. 

La política que se ha seguido abarca la totali
dad del sector audiovisual, desde su producción, 
distribución y exhibición en el mercado interior, 
hasta su difusión y promoción en el ámbito in
ternacional, a fin de garantizar un desarrollo es
table y continuado del sector. Las acciones que 
ha emprendido el ICAA se dirigen a un secto~
que está en una _situación difícil y debilitada. 

La ley 17/1994 de 8 de junio, de Protección y 
Fomento de la Cinematografía contiene una se
rie de medidas cuyo objetivo es la recuperación 
de la cinematografía españóla. La Ley prevé 



nuevas medidas de fomento capaces de ayudar a 
superar la crisis del sector audiovisual, y van di
rigidas tanto a empresas como a obras y activi
dades audiovisuales españolas y coproducciones 
que reúnan las condiciones que reglamentaria
mente se estipulan. Estas medidas se concretan 
en: acceso al crédito, ayudas y subvenciones a la 
producción, así como a los diferentes tipos de 
actividades audiovisuales; inversiones públicas; 
medidas de apoyo fiscal; promoción exterior e 
interior; convenios de cooperación y ayudas 
a la formación de los profesionales que prestan 
servicio en la producción de obras cinematográ
ficas. En cinco de las diecisiete comunidades 
autónomas existen programas propios de ayuda 
a la producción cinematográfica. 

Otra nueva medida de fomento que conviene 
destacar es la coproducción de obras cinemato
gráficas entre productores independientes y las 
televisiones públicas y privadas. Se establece el 
porcentaje de obra cinematográfica europea que 
deberán coproducir las televisiones públicas y 
privadas con productores independientes, no su
perior al 5 por 100 del tiempo de emisión anual 
que, de acuerdo con la Ley, se debe reservar a la 
difusión de obras europeas. 

El sistema de licencias de doblaje, cuotas de 
pantalla y distribución cinematográfica previs
tos en la Ley equipara la producción cinemato
gráfica española a la de los países de la Unión 
Europea, al tiempo que protege a esta de la fuer
te competencia ejercida por terceros países. 

El 29 de marzo de 1994, el Instituto firmó 
convenios con el BEX que establecen una línea 
de financiaéión para la producción cinematográ
fica y otra para la reconversión, remodelación y 
nueva creación de salas de exhibición cinemato
gráficas. En el primer caso, el ICAA añadió al 
fondo de garantía, constituido en 1990, 360 mi
llones de pesetas con lo que este asciende en la 
actualidad a 960 millones de pesetas; dicho fon-
do representa un tercio del volumen total de 
préstamos que tienen las modalidades de présta
mo-descuento y préstamo-producción. En el se
gundo caso el ICAA se compromete a subven
cionar Jos préstamos concedidos por el BEX, 
siempre que exista disponibiiidad presupuestaria ~ i para inversiones en salas de exhibición. ., 

Las negociaciones intersectoriales auspicia- j 
das desde la dirección del ICAA han creado un l 
clima de acercamiento entre productores, exhi
bidores y distribuidores que ya cuenta, como re
sultados, con acuerdos sobre cuota de pantaUa, 
informatización de taquillas, etc, algunos de los 
cuales han sido incorporados a la Ley de Protec
ción y Fomento de la Cinematografía y otros se 
incorporarán al Reglamento de la Ley. Con la 
voluntad del Ministerio de Cultura de lograr el 
mayor grado de consenso posible entre los pro
fesionales, la nueva ley podrá adaptarse a futu
ras necesidades del mercado. Otro fruto visible 
de ese ánimo negociador, que fomenta hoy las 
relaciones entre los diferentes sectores de la in
dustria, es la creación, por Ley, del Consejo Su
perior de la Cinematografía cuyos objetivos, 
composición y funciones serán reglados y donde 
el acuerdo de todos los sectores implicados mar
cará el carácter futuro del Organismo. 

De cara al aumento que se prevé en la demanda 
de productos audiovisuales, el incremento de 
forma gradual y progresiva del volumen de pro
ducción audiovisual es un objetivo primordial a 
medio plazo, a pesar del aumento constante 
de los costes de producción. Aunque en el año 
92 la producción de largometrajes -con un total 
de 52- habta disminuido con relación a años 
anteriores, a partir del año 93 esa tendencia se 

' supero. 
Uno de los principios considerados en la pre

sente etapa es el establecimiento de mecanismos 
que logren la difusión, promoción y distribución 
del cine español dentro de España y en el extran
jero, teniendo en cuenta que la distribución y di
fusión de obras desempeña un papel esencial en 
el desanollo del mercado audiovisual y en el in
cremento en la demanda de productos. En 1993 
se distribuyeron 338 películas españolas frente a 
1.499 extranjeras y en 1994, 148 frente a 716. 

Durante los dos últimos años se ha frenado la 
reducción progresiva del número de salas co
merciales de exhibición y del número de espec
tadores, al tiempo que las profundas transforma
ciones por las que atraviesa el mercado han he
cho que las películas ya no se amorticen sólo en 
las salas de exhibición, sino también en otros ca
nales a los que se ha extendido la actividad 
distribuidora, como la de vídeos para uso do
méstico. 

En los últimos años ha surgido en Europa un 
sentimiento de colaboración para 1mpulsar los 
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sectores cinematográficos y audiovisuales en 
general, tanto desde un punto de vista comercial 
como de protección de la identidad cultural eu
ropea, lo que ha tenido su máxima expresión en 
el establecimiento de una serie de programas 
(MEDIA 91-95, EUREKA AUDIOVISUAL, 
EUI\IMAGES) que, con diferencias en cuanto a 
su procedencia y a sus esquemas de funciona
miento, mantienen el mismo objetivo. 

Espectáculos 

na primera aproximación a la distribu
ción de los teatros en el territorio nos indica que 
sigue las pautas de distribución de la población 
altamente urbanizada desde mediados del si
glo xx. 

Así, la mayor concentración de teatros se en
cuentra en las áreas metropolitanas de mayor ta
maño: Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla. 

Las redes regionales más extensas se concen
tran en la Comunidad Valenciana y Andalucía 
occidental. En las áreas metropolitanas de Ma
drid y Barcelona las redes están más concentra
das espacialmente y, presentan mayor densidad. 

Si se observa la distribución geográfica de Jos 
espectáculos que se producen en España, se 
comprueba el predominio de Madrid y Barcelo
na en la distribución provincial, o de Madrid y 
Cataluña si nos referimos a la distribución regio
nal. 

Madrid, con un porcentaje en torno al 26 
por 100, y Barcelona con un 21 por 100 copan 
un 45,6 por 100 de la producción en l 990-9 l, un 
47,8 por 100 en 1991-92 y un 46,7 por 100 en la 
suma de las dos temporadas. El resto de la pro-

ducción nacional de artes escénicas se reparte 
entre las demás provincias con porcentajes que 
sólo en contados casos, oscilan en torno al 3 
por l 00 (Baleares, Valencia, Asturias, La Coru-, 
ña, Zaragoza). Unicamente cuatro provincias su-
peran la cifra de 20 producciones en la tempora
da 1990-91: Baleares, Valencia, Asturias y La 
Coruña. 

Las acciones de fomento y difusión de las ar
tes escénicas y musicales encomendadas al Esta· 
do las realiza el Ministerio de Cultura a travé~ 
del Instituto Nacional de Artes Escénicas y de la 
Música (INAEM), organismo autónomo de ca
rácter comercial de los comprendidos en la Ley 
General Presupuestaria. Sus actividades se ex
tienden a todos los campos de la música, la dan
za, las artes escénicas e incluso al circo, a través 
de las siguientes líneas de actuación: 

- Cooperación internacional y promoción en 
el exterior. 

-Tareas de coordinación con las comunida
des autónomas en actividades de interés 
para todo el territorio. 
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ARTE Y CULTURA 

- Gestión de centros propios. 
-Ayudas. 
- Planes nacionales de construcción de audi-

torios de música y rehabilitación de tea
tros. 

- Coordinación de la Red Española de Tea
tros Públicos y Auditorios. 

Las actuaciones llevadas a cabo responden a 
los planes de actividades establecidos por el 
INAEM para sus unidades de producción y para 
sus propios departamentos. Las prioridades son, 
de forma esquemática: 

- Adoptar medios que contribuyan a garanti
zar el acceso de los ciudadanos a las artes 
escénicas, musicales y circenses. 

- Completar los planes de creación y moder
nización de equipamientos de infraestruc
turas. 

- Impulsar 1a modernización de los servicios 
culturales y la mejora de la calidad de las 
actividades culturales. 

- Refozar nuestra proyección en Europa y, 
preferentemente, en la comunidad iberoa-. mencana. 

- Acometer medidas que creen una auténtica 
industria teatral en España. 

El presente cuadernillo del Atlas incorpora el 
desarrollo de infraestructuras y equipamientos 
culturales que se ha producido en España en los 
últimos años, algunos de cuyos rasgos caracte
rísticos son: 

l . El incremento y la diversificación de la 
oferta cultural, tanto en términos territoria
les como sociales. 

2. La aparición de nuevas entidades de natura
leza pública y privada, dedicadas al fomen
to de la música. 

3. Un desarrollo significativo en la rehabilita
ción de antiguos teatros y edificios cultura
les y la creación de nuevos auditorios y 
equipamientos. 

El Ministerio de Cultura, a través del INAEM, 
ha llevado a cabo durante los últimos años un 
Plan de Inversiones para Infraestructura Musical 
y Teatral, en colaboración con las administracio
nes autónomas y locales, que ha favorecido la 
rehabilitación de teatros de interés histórico y la 
construcción de auditorios de música con una 
perpectiva más amplia. El Ministerio de Cultura 
ha publicado recientemente un Mapa de Infraes
tructuras, Operadores y Recursos Culturales 
(MIOR), en el que se reflejan las necesidades de 
un serio planteamiento de planificación a medio 
plazo. 

Los distintos mapas de infraestructura musi
cal del Atlas reflejan el incremento de la oferta 
de actividades musicales y culturales. Aunque 
en los tradicionales focos de difusión de la cultu
ra (Madrid, Barcelona, Bilbao, etc) sigue exis
tiendo una amplia oferta artística y musical, se 
ha producido una gran descentralización que 
afecta prácticamente a todas las comunidades 
autónomas y a los mayores núcleos de pobla
ción, si bien persisten algunos desequilibrios so
cioculturales tradicionales. 

Los datos disponibles de los diferentes indica
dores de la oferta musical (temporadas estables, 
ciclos, festivales, etc.) revelan un significativo 
aumento en los últimos años, especialmente des
tacable en la Comunidad Valenciana, Andalucía, 
Madrid y Cataluña. Este incremento queda refle
jado en las encuestas del Centro de Investigacio
nes Sociológicas (CIS) sobre comportamientos 
culturales de los ciudadanos. 

Por otra parte, en la década de los 80 surgie
ron una serie de entidades asociativas y funda
cionales, dedicadas al fomento de la música. Se 
trata de sociedades musicales de diversa finali
dad, fundaciones, sociedades de amigos de la 
música y de la lírica, organizaciones del fomento 
del folclore y entidades similares que han enri
quecido y diversificado el tejido socio-cultural 
dedicado a este tipo de actividades. 

Uno de los aspectos más novedosos que hay 
que resaltar es el esfuerzo realizado por los po
deres públicos para modernizar las infraestruc
turas musicales y desarrollar diversas tipologías 
según los fines perseguidos (salas de concierto, 
equipamientos multiuso, etc.). La entrada en 
funcionamiento progresiva de estos nuevos 
equipamientos ha constituido el soporte del cre
cimiento de las actividades musicales, líricas y 
coreográficas antes referidas. 

El desarrollo de esta nueva infraestructura 
cultural se ha llevado a cabo en la práctica totali
dad del territorio nacional, y ha favorecido el 
acceso de los ciudadanos a las manifestaciones 
culturales. 
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Arte Rupestre Paleolítico en la Cornisa Cantábrica 

La Peña de Candamo (San Rom,ín. Candamo) 
2 La Lluera (Priorio. Ül'icdo) 
3 L;t Vi ñu (Matwtncda. Q, iedol 
.¡ Tito Bustillo (Ribadc,e lla) 
5 El Buxu !Cardes. Cangas de Oní•) 
6 Cuelo de la Mina (Posada. Llancs) 
7 El Pindal (Pimiango. Ribadcd<:l'a) 
8 Llonín o del Queso (Lionín. Peñamellera Alta) 
9 Chufln !Ricloncs. Rionan~a) 

10 Alwmira cSantillana del Mar) 
1 l Hornos de la Peña (San Felices de Buclna) 
12 El Castillo !Puente Vicsgo) 
13 La' Chimeneas (Puente Vic,go) 
14 La Pasiega (Puente Viesgo) 
15 La, Moneda' (Puente Vicsgol 
16 El Pendo (Escobedo de Camargo. Camargo) 
17 El Juyo (lgollo. Camargo) 
18 Covalan~s !Ramales de la Vi~:wna) 
19 Santimamiñe ( Kortczubi. Gernika-Lumo) 
}0 Ekain !Deba¡ 
21 Altxcrri (Aia) 

A Fuente del Trucho !Colungo) 
B Awpucrc~• 
C Los Ca,are< IR iba de Saeliccs) 
O La Griega tPcdraLa) 
E Domingo Gárcía 
F El Regucrillo !Torrclaguna) 
O Mnhravicso 
H Pcñaescrita ( Fuencalientc 1 
1 El Niño (Ayna) 
K Los Murciél:~gos (Zuhcros) 
L Trinidad (Ardales) 
M La Pileta (Bcnaoján) 
N Tajo de 1"' Figuras <Benalupl 
Ñ Nerja 
O Cueva de Los Letrero; (Véle>-Bianco) 

ARTE RUPESTRE 

Se tiene conocimiento de la existencia del Arte Rupestre por pri mera vez en 1879. cuando Marcelino Sáez de Sautuola descubre las pinturas de la cueva de Altamira. 
Este hallazgo. que en un primer momento no tuvo buena acogida entre la comunidad cient ífica de la época. trajo consigo la necesidad del planteamiento de una nueva visión 
de la evolución humana y de la concepción que hasta entonces se tenía de la vida y costumbres de los grupos humanos prehistóricos. A part ir de este momento se suceden los 
hallazgos y en la actualidad son numerosas las cuevas conocidas con manifiestaciones de Arte Rupestre Paleol ít ico: éstas se encuentran distribuidas por toda la geografía 
hispana. si bien existe una mayor concentrac ión en la reg ión cantábrica. 

Avanzando en el tiempo, el Arte Rupestre Post paleolít ico adquiere matices diferentes no sólo en cuanto a técnica y temát ica se refiere, sino también en función de los 
lugares en que se manifiesta. El arte Postpaleolítico se localiza en zonas abiertas. preferentemente en abrigos rocosos. mientras que el Paleolítico se desarro lla en el interior 
de cuevas: las condiciones climáticas son diferentes. Los motivos representados. rellejo de las condic iones de vida y de los medios de subsistencia. varían considerablemen
te. Dura me el Paleolítico se centran priori tariamente en las especies animales que les sirven de alimemo. y en épocas posteriores se suceden las escenas de act ividades desa
rrolladas en grupo y cuyo moti ~o central suele ser la figura humana. 

Aunque existen diversidad de estilos artísticos ubicados en diferentes zonas geográficas, se encuentra ttna mayor representati vidad de este arte en la zona de levante, 
motivo por el que ha sido conocido durante mucho tiempo como <<A rte Levantino». 
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Figura.1 femenina.\. Cogul 1 El Cogul. Lleida ) 

Arte Rupestre Post paleolítico en el área 
levantina. Yacimientos 

l. Cogul (El Cogul) 
2. Val del Charco del Agua Amarga (Al-

cañiz) 
J. El Manero (A lacón) 
4. Cañada del Marco (Alcainc) 
5. El Pajarero (Aibarracín) 
6. Roure (Morella) 
7. Cueva de l Polvorín {Puebla de Benifasar) 
8. Barranco de la Gasulla (Ares del Ma

estre) 
9. Barranco de la Valllona (Les coves de 

Vinroma) 
1 O. Do• Aguas 
11. La Arnña (Bicorp) 
12. Seh·a Pascuala(Villardel Humo) 
13. Alpera (AipcraJ 
14. Abrigo de Sautuola CNcrpio) 
15. Abrigo de la Fuente del Sabuco (El 

Sabinar. Moratalla) 
16. Barranco de los Grajos (Cieza) 

Arte Rupestre Paleolítico en la Cornisa Cantábrica Arte Rupestre Postpaleolítico en el área levantina 

Las manifestaciones artísticas de los grupos humanos del Paleolítico Superior. plasmadas en las paredes y techos de cueva~ 
y abrigos. constituyen el Arte Rupestre Paleolítico. Su área de distribución cuenta con un mayor grado de concentración en la 
Cornisa Cantábrica, aunque también se encuentran representac iones en algunas cuevas distribuidas por el resto de la península. 

La técnica más empleada es la pintura. elaborada con pigmentos naturales obtenidos a partir de óxidos de minerales y sus
tancias vegetales. mediante los cuales se consigue una gama muy variada de tonos ocres y rojizos. que pueden llegar a ofrecer 
una vistosa policromía. También se utiliza el grabado. realizado con buriles de piedra o mediante un método más rudimenta
rio de apl icación de dedos sobre la arcilla fresca de la cueva. Estas técnicas se emplean de forma independiente o combinadas 
en una misma fi gura: en tales casos el grabado sirve para delimitarlas o para resaltar algunos detalles. como el pelaje de los 
animales. 

Los temas representados con más frecuencia son las figuras realistas de animales. generalmente aquellos que se encuentran 
en un entorno próximo y constituyen elementos de caza (bisonte. ciervo. jabalí, caballo. etc.). medio básico para su subsisten
cia. La fi gura humana, interpretada en la mayoría de los casos de forma esquemática y carente del realismo que carac<criza a 
las fi guras de animales, se emplea en menor proporción. La temática se completa con las representaciones de manos. en posi
tivo o en negativo. y di ferentes tipos de signos o motivos geométricos. denominados según su forma (tectiformes. clavifor
mes. etc). que en ocasiones se han interpretado como representaciones simbólicas. 

..\ rea Noroeste 

Laxe 
' Pedra Cobcna (Vimianzo) 
3 Barbanza 

El Arte Rupestre Postpaleolítico se localiza fundamentalmente en la zona li toral meditenánea (en las provincias de Llei
da, Teruel. Castellón de la Plana. Valencia. Cuenca. Albacete y Murcia) motivo por el que también se conoce como «Arte 
Levantino». 

Se mani fiesta a través de la pintura, como técnica predominante. y el grabado: plasmados en abrigos rocosos y covachos 
poco profundos que no reúnen condiciones para ser habitados. 

En pi mura se emplean tintas planas y cada motivo se representa en un solo color, ausente de policromía. Los colores uti
lizados preferentemente son los rojizos (desde el anaranjado al castaño). aunque también se usa el negro y. en raras ocasiones, 
el blanco. 

La temática se centra en la figura humana y en los animales que forman parte del emorno ecológico (ciervo, cabra, toro. 
jabalí. etc.). representados de forma esquemática. 

En algunos casos se encuentran figuras aisladas. pero son más usuales las composiciones que reproducen escenas de la 
vida cotidiana. Las más difundida son las que giran en torno a la caza, aunque también son comunes las escenas de recolec
ción. domesticación de animales. lucha o danza. 

Este arte reproduce, en cierta medida. las formas de vida de los grupos humanos que ya no basan su medio de subsisten
cia únicamente en la caza. sino que practican la agricultura y la ganadería. 

Área Pirenaico-catalana 

1 Guarrinza (Valle de Hcdw) 
2 Bic,cas 
3 Sari1icna 

-1 Melide MEGALIT ISMO .¡ Arén 
5 Ortigueira 
6 Silleda 
7 Agolada 
8 Monterroso 
9 Valle de Lernos (Monfortc de Lemos) 

1 O A Fonsagrad<~ 
11 Vilalba 
12 Lario~a <Castropol) 
13 Coaña 
1-1 Illano 
15 C!tstcllín (AIIande) 
16 Alto de la Cobertoira (Quirós) 
17 Coya (Piloíia) 
18 Cangas de Onís 

Área Meseta Norte 

Grupo Alde3vieja-Salvaticrra de Tormcs 
2 Ciudad Rodrigo 
3 Fuenteliante 
-1 Lumbrales 
5 A lmeida de Sayago 
6 Granucillo 
7 Zumacalcs (Si mancas) 
8 El Miradero (Villanueva d.: los Caballeros) 
9 Cubillejo (Mambrilla; de Lara) 

El Megalitismo se caracteri za por las grandes construcciones en piedra. empleadas corno enterramientos colect ivos. conocidas como monumen
tos megalíticos. 

Surge en el Neolítico. en torno al año 4.000. y alcanza su máximo apogeo con la aparición de la metal urgía. Se desarrolla en toda la fachada 
atlántica europea. En la península ibérica se manifiesta inicialmeme en el sector occidemal. extend iéndose posteriormente por las áreas restamcs. 

La construcción de estos monumentos puede llevarse a cabo grac ias a la existencia de una de una sociedad organ i1.ada. con una est ructura míni
mamente jerarquizada. que posibilita la coordinac ión y la aplicación de los recursos humanos necesarios. 

Existen di fe remes tipos de construcciones megal íticas. cuyas características formales varían en función de ~u localización geográfica y de su cro
nología. Los más representativos son: 

Dólmenes: Cámaras ortostáticas construidas con bloques monolíticos. Pueden ser senci llos o con corredor. 
Tholoi: Cámaras cubiertas con una falsa cúpula. construida por aproximación de hiladas. 

ÁREA NOROESTE • 
AREA MESETA NORTE 

MEGALITISMO 

5 L:1 Pnbla de Segur 
6 Vilanova ue Mei~ 
7 Cabaña del Moro de Bc~carán (La 'cu d'Urg,ell) 
8 Puig di! se~ Pedrc• (S:Inta Maria de Coreó) 
9 El Duc (Sant Maní de Centelles) 

JO Rajadell 
11 Vilassar de Dalt 
12 Pedra Gentil (Vallgorguina) 
13 Puig de ses Forqttt'' (Sam Antoni de C~tlonge. Calonge) 
1-1 Can Mina (Palafmgell ) 
15 Creu d'cn Cobcrtclla (Ro~es) 
16 Font del Roure (Espolia¡ 

10 La, Amillas (Moratl illo de Sedano. Valle de Sedano) 
1 1 Ciella CSedano. Valle de Seda no J 

6• 
• 

12 La Cabaña ($argentes de la Lora) 
13 Porquera del Butrón (Los Altos) 
14 Laguardia 
15 Peña Guerra ( Nalda¡ 
16 Collado Palomero (Viguera) 
17 Anajona 
18 KurtLebide (Letona. Cigoitia) 
19 Trikuaizti (Beasainl 

Á rea-Suroestc 

1 Antcqucra 
2 Gandul (Alcalá de Gu.adaira) 
3 Valenoina de la Concepción 
4 Soto (lriguero'l) 
5 Pozuelo (Zala111ca 1'1 Real) 
6 A'ztlaga 
7 13arcarrota 
8 La Pijotilla .( olana de Barros} 
9 Lácara ('T'orremayor') 

1 O La Roca de la Sierro 
11 Valencia de Alcámara 
12 Santiagó de Alcánta1·a 
13 Hijadilla (Cácere.~J 
14 Azután 
15 La Ewclla 

ESCALA t: 9.000.000 

Fuente de informoción: lnsfÍtv•o de ConservociOO y Restauración de Btenes CuhuroJes 

ÁREA SUROESTE 

•• •3 
•2 

Fotogroffos: Ministerio de Culturo Español. I.C.R.B.C. Fototeco del Patrimonio Histórico. Archivo de Arqueologio. folo: lotovo / Otero. 

• l )··.~ 

ÁREA SUREST 

ÁREA PIRENAICO-CATALANA 

Área Sureste 

1 Huércai-Overa 
2 Almizaraque <Cueva~ del AlmanLora) 
3 Terrera Ventura (Tabcmas) 
.¡ El Barranquctc (N ijar) 
5 Lo~ MiiiHrcs (Santa Fe de Mondújar) 
6 Grupo Gor-Gnrafe 
7 Dílar 

Dolmen del CulJillejo ( Mambrilla de /..ara. Burgos) 

Dolmen de Sama Elena ( Biescas. Huesca) 



PREHISTORIA 

CULTURAS METALÚRG ICAS 

La aparición de la metalurgia supone un avance tecnológico al tiempo que genera una serie de modificaciones sociales. producidas por el empleo y desarrollo de esta nueva técnica. 
El uso del metal (cobre primero y bronce después) para la elaboración de armas. utensilios y adornos. se va imponiendo paulatinamente. En un primer momento los útiles de piedra continúan teniendo plena 

vigencia y su sustitución se realiza de modo progresivo hasta la implantación definitiva del metal. 
La consolidación de la metalurgia trae consigo grandes cambios sociales. Aunque la economía sigue basándose fundamentalmente en la agricultura y la ganadería. la presencia de este nuevo elemento pro

duce alteraciones sustanciales en el nivel de desarrollo tecnológico y productivo y. como consecuencia. en la sociedad. 
El control de esta técnica por determinados grupos humanos constituye un claro elemento de diferenciación social. Por otro lado. las zonas más ricas en yacimientos metalíferos ejercen un cierto dominio so

bre las restantes: de este modo, y con el concurso de otros factores. se establece una estratificación social y se configura un nuevo sistema de hábitats. La rivalidad por el dominio de la metalurgia y en definitiva 
por la consecución del poder. se manifiesta en el aumento de la belicosidad. motivo por el que los poblados están situados en lugares e levados de difícil acceso y defendidos por murallas. 

En líneas genera les este proceso cultural puede dividirse en tres etapas diferenciadas: 
l. Inicio de la metalurgia con e luso del cobre. El metal aún no ha desplazado a los útiles líticos. Se empiezan a perfilar cienas alteraciones sociales. 
2. Bronce pleno. con empleo generalizado del bronce y consolidación de los cambios sociales iniciados en la etapa anterior. · 
3. Final de la Edad del Bronce. Época de transformaciones: tras la incorporación de nuevas aportaciones extrapeninsulares y contactos ent re las diferentes culwras peninsulares. el panorama cultural se di

versifica y se enriquece. 

Bronce Valenciano 
l. Frías de Albarradn 
2. Hoya Quemada (Mora de RubielosJ 
3. Torelló de Onda (Onda) 
4. Castillarejo deis Moros (Andill a) 
5. Cerro de la Caflada Palomera (Vi llar del Anobispo) 
6. Puntal de Cambra (Vi llar del Arwbispo) 
7. Montañeta de Cabrera (Vedat de Torrent. Torrent) 
8. Altico de la Hoya (Navarrés) 
9: Tossal Caldero de Belhís (BellúsJ 

10. Tossal Redó (Vi llalonga) 
11. Cereal de Gaianes (Gaianes) 
12. Mas de Menen te (Aicoy) 
13. Mola Alta de Serelb (Aicoy) 
14. Callosa de Segura 

i\lotillas 
l. Pétmla (Chinchilla) 
~- Peñuela' (Chinchi lla) 
3. Bolinches ( Valdcganga) 
4. El Torcido CAibacetel 
5. El Acequión (Albacctc) 
6. L:t Encantada del Jucar tA ibaccce¡ 
7. El Moral <Barr:tx 1 
8. ca,:t de Jo, ÁrbOic> ( B;U1'3X 1 
9. El Quintanur(Mun~ra) 

10. l..O> Romero, (Aldlar de San Juan¡ 
JI. Pedro Alonso tAlcánr de San Juan) 
12. Santa María del Guadiana ( Aruamasilla de Alba¡ 
13. El Retamar (Arg:unasilla de Alba) 
1-1. Zuacorta (Vill:u1'ubia de los Ojos) 
15. Tomtlba tTol'l-alba de Calatrava) 
1 Cí. Las Cañas (Daimiel ) 
17. El Azucr (Daimiel) 
18. Lo' Palaci\lS (A lmagro) 

Argar 
l. Puntarrón Chico 
2. La Bm.tida (Totana) 
3. lfrc (Cabcw del PO?o Negro. Mazarrón¡ 
-t El Rincón de Alrnendricos ( Lorca) 
5. EL Ofició t Cueva> de Alman1ora) 
6. Fuente Álamo (Cuevas de Ahnanzora) 
7. El Argar (Antas) 
8. Fuente Vermcja o El Castellón CAntas) 
9. Lugarico Viejo (Amas) 

10. Gatas (Turre) 
11 . Peñón de la Reina (Aiholodu)) 
12. Cerro de la Virgen (Orce) 
13. Cue~ta del Negro (Purullena) 
14. Cerro de la Encina ( Monachill 

l. Agullana 
2. Ripoll 
3. Can Misscn (Terr:tssa) 
4. La Llacuna 
5. La Pedrera ( Balaguer) 
6. Loma de los Brunos (Caspe) 
7. Roquizal del Rullo <Fabara) 
8. La Mussara ( L · Albiol) 
9. Nules 

1 O. Villcm• 
11. Crevilleme 
12. El Macalón (Nerpio) 
13. Santa Catalina (Verdolay, Murcia) 
1-1. Peñón de la Reina (Aiboloduy) 
15. Cerro de la Encina (Monachil) 
16. Cuesta del Negro ( Purullcna) 
17. Cerro del Real (Galera) 
18. Arroyo Molinos (Huesa) 
19. Cástulo (Linares) 
20. Llanete de lo~ Moros (Montero J 
21. Carmona 
22. Depósito de la Ría de Huelva (Huelva) 
23. Bodonal de la Sierra 
24. Cabezo de A raya (Cáceres) 
25. Solana (Cabañas del Castillo) 
26. El Bem1eco (El Tejado) 
27. Sanchorrcja 
28. Las Cogotas (Cardeno~a) 
29. Ecce Horno (Alcalá de Henares) 
30. Abia de la Obispalía 
31. Los Tolmos (Caracena) 
32. Huerta de Arriba 
33. Castromocho 
34. Renedo de Esgueva 
35. San Román de Hornija 
36. Granucillo 
37. Castro de Ardón CArdón) 
38. Valdevimbr.:: 
39. San Esteban de Río Sil (Monforte de Lemos) 

. 40. Caldas de Reis 
·41. Depósito de Hío (Cangas) 

ESCALA 1:6.500.000 

Fven~e de onfotmO<oón lns1ituto de Conservccio-n y ~estourcc:•ón de 8·enes Cvhurcles 

••O 
~41 

COGOTAS 

•tO,I·~---"'-""_¡ 
• l4 • 12,1 

lS • • 16,17 
• 18 

Dihttjo de 1111 e1111'1'1'mnie111o orgdrico 
reoli~tulo por l.uis Sirelt 
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EDAD DEL BRONCE 

BRONCE VALENCIANO 

• 

l'i.1fll uén·a t/¡o/a moti/la dt•l:'l A~tter / Duimit•/¡ 

BRONCE VALENCIANO 

Esta cultura se extiende por la zona de Levante y se caracte!1iza por los 
asentamientos en lugares elevado>. con fuerte pendientes. de diffcil acceso. 
Los poblados están rodeados de po!entes murallas formadas por un doble 
paramento relleno de bloques. cuyo grosor puede llegar a dos r]letros. Las 
viviendas se disponen en su interior fonnando calles rudimemarias que 
consti tuyen un incipiente urbanismo. 

Los entCJ1'amientos se realizan en cistas o en covachas naturales. fuera 
del recinto del poblado. 

M O TILLAS 

La cultura de las Motillas se localiza en la Meseta Sur. principalmente en las pro
vincias de Ciudad Real y Albacete. Sus poblados. distribuidos por las llanuras de 
La Mancha junto a ríos y pantanos. tienen rasgos característicos propios: general
mente se asientan sobre montículos, más o menos escarpados. que se presentan como 
grandes túmulos circulares fortificados. cuyas dimensiones pueden alcanzar los 
100 metros de diámetro y 12 de metros de altura. Su estructura es1á consti tuida bási
camente por una tOJ1'e central rodeada por una o varias líneas de muralla. en cuyo 
interior o entorno se distribuyen las viviendas. 

ARGAR 

La cultura del Argat· se desan·olla fundamentalmente en el sureste espmiol. durante el segundo 
milenio a.C. Debe su nombre al poblado de El Argar. en Almería. uno de los más representativos. 

La consolidación de la metalurgia es una de las características determinante,. L<1 técnica del 
metal se impone y la mayoría de lo~ instrumentos. y sobre lodo las armas. se rea lizan en bronce. Por 
esta razón muchos de los poblado> argáricos están situados cerca de las minas de cobre. No obstante. 
los recursos económicos se basan sobre todo en la agricu ltu ra: la proximidad de fuentes o arroyos y la 
existencia de cisterna' y canalizaciones de agua ponen de manifiesto el importante desarrÓllo de la ac
tividad agrícola y el empleo de sistemas de regadío. 

Sus emplazamien!os. en Jugare~ altos de difícil acceso y protegidos por murallas. responden a 
unas claras necesidades defensivas. 

Los enterramiento;.. realizados con frecuencia en el suelo de las viviendas. dan testimonio de la 
vinculación existente entre el mundo de los vivos y el de los muenos y reflejan una estructura social 
compleja. 

EL FINAL DE LA EDAD DEL BRONCE 

•'5 

CAMPOS DE URNAS 

l:'spada.1. f),•pú.,ito ti<' la Ría,¡,. Hue/1'11 

EL FINAL OE LA EOAJ) DEL BRONCE 

El períodu tina! de la Edau del Bronce pre;.cma un panot~\ma divcrsilicado. Se caracteriza por la confluencia de di
ferentes aportacion6 culturales. que se maniliestan l:llliO en la forma de vida y los rituales funerarios comO en las inno
v~cionC!<- tc<.:nológicas. 

Las transformacionc;. se realizan paul:uinamcrne y su dcsarmllo varía en función del >Ubstrato cultural existemc y 
de la incidencia de las inlluencias extrapeninsulares en la:-; diferente~ tona:-. gcogr¡ificit:o.. 

El área occidcnwl percibe el in !lujo cultuml :ulántico y experimenw un gran desarrollo de la met:tlurgia. La tona 
noroeste :1dquiere un gran auge gr:.tci"~ a ~u riqueza minc•·a. fundamentalmente de estaño y oro. 

En la Meseta stu·gc la cultura de Cogotas. basada en una economía eminentemente agrícola y ganadera. Su elemen
to material m¡is reprC!->Cill;u ivo es la ccrcímica decorada mediante incisión o exci~i6n. técnicas caracterí~uica~ de esla 
cultura. 

En la zona noroeste ciene lugar un fenómeno especialmente significativo: la llegada de la cultura de lo~ Campos de 
Urnas. de origen centroeuropeu. crae consigo profundos cambio> que afect:m a los aspectos socialc>. matcri:tles y espi
rituales. Su signo m<ís representativo es la difu,ión de un nuevo ritual funerario ba,ado en la incineración del cadáver. 
cuyos restos se depo~iran en urnas. 

La zona de Levante no sufre grandes cambio' cu lturale~. aunque recibe in!l uencia> extrapeninsulures a lravés 
del Meditemíneo. al tiempo que adopta algunos elementos de otras culturas peninsu lares como CogoJas b Campos de 
Urna:oo. 

Andalucía experimenta un gran auge culcural en esca época. si bien ofrece un panorama poco uniforme con varia
ciones ;.egún la;. diferentes :íreas geográlicas. fundamenwlmente en función de los recurso' económicos existente, 
t:tgricultura. g:tnndcría. minería. ecc.). Por un lado está presente la pervivencia de l:ts tradiciones de l Bronce Pleno. y 
por otro acoge innuenci:ts 1:1nw atlántica' como mediterráneas. al tiempo que incorpora elementos propio;. de las cul
tura, del interior penin;.ular. 

36a.2- 3 



ATLAS NACIONAL DE ESPAÑA 

• 
DISTRIBUCION DE LOS PRINCIPALES • 

«PUEBLOS IBERICOS» 
ASTURES 

CÁNTABROS 
GAI.AICOS 

VACCEOS 
' 

CEII"fBEROS 
\ ltl;RGETES JNOJKETES • 

ARÉVACOS LAYETANOS 

'-'-
VffiONES EDETANOS 

CAR~flANOS 

' ,.. O~ETANOS ' 
' TÚROULOS CONTESTANOS 

TU.ROETANOS 

~ BASTETAN<DS 

AREA CASTREÑA 

PROTOHISTORIA 

Ya implantada la nueva tecnología de la metalurgia del hierro, la 
protohistoria española presenta un panorama cultual diversificado. 
donde coexisten numerosos grupos humanos fonnando pueblos que. 
aunque presentan rasgos particulares de identidad, pru1icipan de 
ambientes culturales más amplios. Así. en lfneas generales. se pueden 
diferenciar lrCS grandes áreas culturales: át·ea ibérica, :írea celtibé
rica y área castreña. 

La existencia de un substrato cultural céltico en conexión con el área 
atlánt ica europea. con un desarrollo de la metalurgia muy avanzado, 
repercute en la formación cultural de la zona noroeste. con una~ carac
terísticas muy particulares que la diferencian de las otras áreas. 

Por otra parte tiene lugar un fenómeno que innuye decisivamente 
en el desarrollo cultural de los denominados genéricamente pueblos 
ibéricos sobre todo en aquellos más próximos a la costa mediterránea. 
se trata de las colonizaciones púnica y griega. 

Estos contactos medí terráneos inciden en Andalucía, donde existía 
un fue11e substrato indígena derivado de la cultura tartésica. a través 
de la colonización púnica. que implantan sus propias factorías a lo 
largo ele toda la costa: mientras la zona de levante recibe una mayor 
innuencia griega. 

La presencia de los colonizadores no debe ser interpretada como 
una invasión. ya que su móvil impulsor es puramente comercial. La 
abundancia y calidad de materias primas. especialmente las derivadas 
de la minería. constituyen el foco de atracción de estos comerciantes 
que a cambio ofrecen productos manufacturados, entre los <1ue 
destacan la cerámica de lujo. objetos de adorno y perfumes. De este 
modo se produce un contacto que no se limita al intercambio de 
productos sino que también se hace extensivo al ámbito cultural. 

La Cultura Castreña se localiza en el noroeste peninsular. un área bien defi nida que comprende Galicia, Asturias oriental y parte de las provincias de León y Zamora. con límites 
en el río Navia por el este y en el Duero al sur. 

Se caracteriza por un tipo de habita! denominado castro (ele donde proviene el nombre de Cultura Castreña o Cultura de los Cast ros) consistente en un poblado fortificado con 
viviendas de planta predominantemente circular. que configuran el paisaje típico del área cultural del noroeste durante la protohistoria. 

La población castreña tiene un carácter eminentemente n1ral, que no excluye otra ele sus características determinantes: el carácter guerrero. como expresión de un grupo humano 
que defiende su medio de vida. 

La economía se basa en la ganadería completamentada por la agricultura y se ve favorecida por la explotación de los recursos mineros existentes en la zona. La producción de una 
rica orfebrería. en gran parte ele oro, constituye uno de los elementos más característicos de esta cultura. También es significati va la escultura, con figuras animales y humanas de factura 
bastante tosca. entre las que destacan las representaciones de guerreros. 

PROTOHISTORIA 

En cuanto al mundo espiritual, por el momento no existen datos suficientes para poder determinar con exactitud sus creencias religiosas y las prácticas funerarias. ya que apenas se 
conocen necrópolis de este período. Dama oferente del Cerro de los Santos (Aibacete) 

ÁREA CASTREÑA 

1 . Cooño (Novio} 
2. Villodongo (Castro de Reí} 
3. Elviño (A Coruña} 
A. Baraño (Porto do Son} 
5. Santo legro (A Guardo} 
6. Comeixo (Boborás} 
7. Armeo (AIIoriz} 
8. Coslromoo (Celonovo} 
9. Rubiás (Celan ovo} 

1 O. El Coslrelín {Borrenes) 

1o e 

• 

, 
AREAS CULTURALES 

Akra Leuke 
(Alicante) 

Ebvs ~ 
(Ei~ 
~ 

Empúries (Girona) 

. . 
AREA IBERICA 

1 . Ullostret 
2. Olérdolo 
3. Bolorrito 
4. Los Costellores (Herrero de los Novorros) 
5 . Cabezo de Alcalá (Azoilo) 
6. Los Foyos (Luceno del Cid) 
7. El Puig (Benicorló) 
8. Sont Miquel de Llírio 
9. la Bastida de les Alcuses (Mogente) 

1 O. El Almorejo (Bonete} 
11 . Cerro de los Sontos 

(Monleolegre del Castillo) 
1 2. Tos sol de Monises (Alicante! 
1 3. lo Serreta (Aicoy} 
14. Elche 
15. Cabezo Lucero (Guordomor del Segurol 

... . 
25 24 

• 23 
21 

~6 
.. 
18 17 

••• 
15 

16. Coi'mbro del Borroneo Ancho Uumillo) 
1 7. Verdoloy (Murcio} 
18. El Cigorrolejo (Mulo} 
19. Bozo 

Castro de Santa Tegra (Pontevedra) 

ÁREA CELTIBÉRICA 

1. Lo Hoyo (Laguordia) 
2. El Redol {Portelopeño) 
3. Arnedo 
4. Ucero 
5. Numoncio 
6. Uxomo (Burgo de Osmo·Ciudod de Osmo} 
7. Corraliermes 
8. Alponseque 
9. Altillo de Cerropozo (Aiienzo) 

1 O. Aguilor de Anguilo (Anguilo) 
11. Lo Yunto 
12. Lo Coronillo {Molino de Arogón} 
13. los Madrigueras (Carrascoso del Campo} 
14. los Esperillos (Santo Cruz de lo Zarzo) 
15. Aleo leo de Tojo 
16. Botijo de lo Ribero 
17. El Roso (Condeledo) 
1 8. Toros de Guisando (El Tiemblo) 
19. Cordeñoso 
20. Cuéllor 
21. Padilla de Duero 
22. Villordieguo de lo Ribero 
23. Yedo de Yeltes 

Onuba 1 

~ 
!.? 

Numanc1a (Soria) 

ÁREA CELTIDÉRICA 

Localizada en el interior peninsular con límites imprecisos, el área cel tibérica tiene su núcleo central en 
La Rioja. Soria y Guadalajara, con extensiones hacia la meseta sur y oeste. 

En la formación de la cultura celtibérica se aprecian la presencia de elementos célticos. fundamentalmente 
en el terreno social, y la influencia ibérica en cuanto a la cultura material. 

La sociedad presenta un cierto nivel de organización basado en una estrat ificación jerárquica, aunque no 
excesivamente evolucionada. 

Las actividades productivas se basan en el desarro llo de una economía mixta, agrícola y ganadera, con 
producciones limitadas prácticamente a l autoconsumo. La importanc ia social y económica que tiene 
la ganadería entre las comunidades asentadas en las zonas montañosas, fundamentalmente en el noroeste de la 
meseta, se pone de manifiesto a través de la representación escultórica de toros y cerdos. Estas esculturas, de 
carác ter funerar io, son conocidas genéricamente con el nombre de verracos, y constituyen la única 
manifestación de carác ter monumemal generada por esta cultura. 

En el ámbito de las creencias y prácticas funerarias los signos externos son modestos. El ritual funerario 
empleado, como en el mundo ibérico. es el de incineración del cadáver y su posterior depósito en una urna 
acompañado de su ajuar. imegrado en la mayoría de los casos por objetos de uso cotidiano. 
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~ .... * ·· hago Nova 
Cortogeno} 

A. Colonias griegos 
* Colonias púnicos 
e Poblado 

20. Galero 
21. Toyo (Peal de Becerro! 
22. Collado de los Jardines (Santo Eleno) 
23. Cóstulo (tinore•l 

* exi 
(Aimuñécor) 

• Necrópoli• 
T Escuhura 
+ Sontuorio 

24. Puenle Tablas Uoén} 
25. Cerrillo Blanco (Porcuno) 
26. Osuno 

ÁREAffiÉRICA 

Centrada en zona de Levante y sureste penínsular. la Cultura 
Ibérica no tiene límites geográficos definidos y, como abarca una 
superficie tan extensa. presenta gran variedad de matices. En su 
formación intervienen de fom1a decisiva dos factores: el sustrato 
indígena y la aportación de los pueblos colonizadores, púnicos y 
griegos. cuyo impacto se hace notar de diferente forma en las dis
tintas áreas geográficas. 

Los iberos disponen de una organización social estructurada 
jerárquicamente. Existe una clase aristocrática deminante que 
tiene un fuerte poder económico; por otro lado el grupo de Jos 
guerreros también goza de gran consideración, ya que se trata de 
una sociedad altamente militarizada, y un sector menos favoreci
do que estaría integrado por artesanos, agricultores. ganaderos, 
etc., que constituyen la base productiva. 

La economía está basada en la agricultura, con apoyo de la 
ganadería y, en algunas zonas. de la minería. El empleo de nue
vas técnicas y utensilios más avanzados conlleva una intensifica
ción de la producción, creándose un excedente de materias pri
mas que si rve de base para su intercambio por productos 
manufacturados y, en definitiva, para el desarrollo del comercio. 

El sistema de vida es predominantemente urbano. En este 
momento ya existen auténticas ciudades, que ejercen su control 
sobre otros núcleos de población más pequeños de su entorno in
mediato. Generalmente se sitúan en lugares estratégicos y están 
protegidas por murallas. 

El mundo espiritual está muy desarrollado. Las creencias re
ligiosas y los rituales funerarios tienen su clara expresión en los 
santuarios, lugares de culto donde abundan las representaciones 
escultóricas, y en las necrópolis. auténticas ciudades de los muer
tos en las que se encuentran todo tipo de sepulturas, desde las ¡¡¡ 
grandes tumbas monumentales hasta las más modestas. en fun- 5 
ción de la categoría social del difumo. 

El ritual funerario está basado en la incineración del cadáver 
y el depós ito de sus restos en urnas o cajas funerarias. En las se
pulturas se depositan ajuares formados por toda clase de ofren
das: objetos personales y de uso cotidiano, armas. objetos de lujo. 
adornos y recipientes contenedores de distintas sustancias (a li
mentos, perfumes. etc.) que acompañan al difunto en el más alhí. 
Todas estas prácticas ponen de manifiesto la importancia que 
tiene el mundo funerario emre los iberos. 

Cámara funeraria de Toya (Jaén) 



BALEARES Y CANARIAS 

Talaior de Hospiwler (Mallorca) 

MALLORCA 
6. Cova del Canet (Esporles) 
7. Son Ferrandell- Oleza (Valldemosa) 
8. Son Matge (Valldemosa) 
9. Cova de M u Jeta (Sóller) 

1 O. Son Oms (Palma de Mallorca) 
11. Binifat (Costitx) 
12. Capocorp Vell (Liucmajor) 
13. Son Danus (Santanyí) 
·14. Hospitalet (Manacor) 
15. S a Gruta (Manacor) 
16. S'lllot (Sant Llorenc; des Cardassar) 
17. Son Mcsquida (Manacor) 
18. Ses Paisses (Arta) 
19. Sa Canova (Arta) 
20. Son Real (Santa Margalida) 

MENORCA 
21. Son Catlar (Ciutadella de Menorca) 
22. Es Tudons (Ciutadella de Menorca) 
23. Son Mercer de Baix (Ferreries) 
24. Torre d'en Gaumes (Alaior) 
25. Torralba d'en Salord (Alaior) 
26. Rafa! Rubi y Biniac (Aiaior) 
27. Talatí de Dalt (Mahón) 
28. So Na Ca<;ana (Aiaior) 
29. Cales Coves (Alaior) 
30. Torelló (Mahón) 
31. Trepucó (Mahón) 

IBIZA 
l. Sa Caleta (San José) 
2. Puig des Molins (Eivissa) 
3. lila Plana (Eivissa) 
4. Es Cuieram (Sant Joan de Labritja) 

FORMENTERA 
5. Ca Na Costa (Forrnentera) 

ESCALA 1: ?.000.000 

El panomma cuhural de la< Islas Saleare.< es heterogéneo. Desde la antigüedad cl~sica existla una gran diferenciación. de tal forma que el nombre de Baleares se aplicaba tíni
camemc a Mallorca y Menorca. mientras Ibiza y Fom1emern eran denominadas Pitiusas. 

La diversidad cuhural se hace patente desde la Prehistoria cuando surgen los primero$ indicios de población en Mallorca y Menorca. donde se genera una cuhura autóctona que 
im evolucionando hasta la romanización: miemras que la identidad culwral de Ibiza y Formentera está ligada a la colonización fenicia y púnica. 

Mallorca y Menorca.- Los primeros vestigios humanos se localizan al nono de la isla de Mallorca. en la sierra de Tramuntana. y corresponden a comunidades que basan su 
subsistencia en la cazn de las especies anin,.les existentes en su entorno. entre las que destaca el Myotragus Ba/earicus, antilopino de pequeño tamaño extinguido a causa de su 
caz.."'. continuado. 

Durante una etapa más evolucionada. caracterizada por el inicio de la metalurgia y por el empleo generalizado de cer~micas incisas. la actividad económica se centra en el pas
toreo (fundamentalmente de cabras) y se utilizan cuevas naturales tanto para vivienda como para emerramiemos colectivos. aunque también se documentan en esta época algunas 
cabañas aisladas y cnterrnmientos en dólmenes. 

Ya general i~1do el empleo de la metalurgia del bronce. se desarrolla la Cultura Pret.1laiólica. Los grupos humanos de esta cuhura habitan en poblados con casas de planta 
alargada y centran sus actividades económicas en la agricuhura y la ganaderfa. Aunque quizá su rasgo mas repre.¡entativo reside en el sistema de enterramiento colectivo. realiza
do en cuevas naturales o. mil• frecuentemente, en hipogeos aniliciales excavados en la roca. Es en este momento cuando se inicia el poblamiento de la isla de Menorca. 

La Cultura Talaiótica recibe su nombre del monumento conocido como ralaior. torre en fonna de pirámide truncada o troncocónica construida con grandes bloques de piedra seca. 
La población talaiótica tiene car.lctcr semi urbano: la vida social y religiosa se desarrolla en poblados frecuentemente protegidos por mumllas. desde donde se establece el control 
del territorio que incluye los terreno:\ de cultivo y las zonas de pa~tos necesarios para su subsistencia. 

Dentro de la u~tidad cuhural de estas islas. Menorca presenta caracteristicas propias. que se manifiestan en un tiP.O de vivienda de planta circular y en la consLrUcción de rau/as 
y 11averas. La taula es un edilicio de camcter religioso. consistente en un recinto de planta de herradura en cuyo centro se ubica un gran bloque de piedra vertical que sostiene una 
losa plana horizontal. La naveta es un monumento funerario con forma de casco de barco invenido. construida con piedras de gran tamaño. 

El mundo funerario se caracteriza por el uso generali>.ado de cuevas anificiales para los enterramientos, que suelen ser colectivos. En cuanto al ritual se observa una ciena di
versificación ya que se pmctica tanto la inhumación. eon la costumbre de cubrir los caddvcres con una gruesa capa de cal, como la incineración total o parcial. 

lbi7.a y Formentera~ La coloni7.ación de estas islas se produce debido a su situación estratégica en las rutas comerciales que los fenicios mantenran a lo largo del Mediterrá
neo. e incide con gran fuerza en ellas. ya que se encontraban escasamente pobladas. 

Desde la fundación de la ciudad de Eivissa por los fenicios en el siglo VIl a.C. y su posterior adscripción al mundo canaginés se mantendrá el carácter fenicio-púnico hasta bien 
:tvanz.ada la romani1.ación. 

La imponancia comercial de Ibiza durante la antigüedad queda pateme por la presencia. en difercmes yacimientos arqueológicos de la isla, de objetos de lujo imponados des
de Egipto. Grecia y de otros lugares del Mediterráneo. 

El aspecto mejor conocido de la arqueología ibicenca e$ el relativo al mundo de las creencias. ya que los yacimientos más representativos son la necrópolis del Puig des Mo
lins. con varios miles de sepuhuras. entre las que destacan los hipogeos (cuevas monumemales excavadas en la roca) y los santuarios de Es Cuieram e lila Plana. de donde proce
den gran cantidad de figuras humanas de cerámica depositadas en Jos recintos religiosos como ofrendas o exvotos. 
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Fuente de •n formoción~ Instituto de Conservoción y Reseouroción de Bie-ne-s Culturales Necrópolis de Prrig des Molins (Ibiza) 

LA PALMA 
l. Cueva de Bclmaco (Villa de Mazo) 
2. San Juan (San Andrés y Sauces) 
3. Cueva de la Higuera (Barlovento) 

EL HIERRO 
4. Cueva de las Chivas (Val verde) 

LA GOMERA 
5. Chipude (Aiajeró) 
6. Barranco de los Polieros (Aiajeró) 

TENERIFE 
7. Los Carri7..a les (Santiago del Tcidc) 
8. Montaña de Bihna (Santiago del Teide) 
9. El Portillo-La Grieta (L1 Orotava) 

GRAN CANARIA 
1 O. Los Caserones (San Nicolás de Tolentino) 
11 . Valle de Guayedra (Agaete) 
12. Necrópolis del Mal país (Agaete) 
13. Cuev¡t Pintada de Gáldar (Gáldar) 
14. El Agujero de la Guancha (Gáldar) 
15. Cueva de V alerón (Santa María de Guía de Gran Canaria) 
16. Cuatro Puertas y cuevas de Los Pilares (Tclde) 
17 . Guayadeque (Agüimes) 
18. _Barranco de Balas (Agüimes) 
19. Necrópolis de Arteara (San Banolomé de Tirajana) 
20. El Pajar de Aguineguin (San Banolomé de Tirajana) 

FUERTE VENTURA 
2 1. Montaña de Tindaya (La Oliva) 
22. Cueva de Vi lla verde (La Oliva) 

LANZAROTE 
23. Zonzamas (Tcguisc) 

ESCALA 1: ?.200.000 

f!Jonlo de informotion: lnS1ilv!o de Con.s.ti'VOóón y Rettoutoc:ión d~ ~ CultutO!é$ 

La evolución cultural de las islas Canarias transcurre de forma independiente y con personalidad propia, debido fundamentalmente a los 
condicionantes geográficos. Las comunidades prehistóricas perduran hasta bien avanzada la Edad Media, manteniéndose una cultura que no 
conoce la metalurgia hasta la conquista de las islas en el siglo xv. 

Esta etapa es denominada genéricamente Cultura Prehispánica. La población. de tipo cromañoidelmediterránea, basa su economía esen
cialmente en el pastoreo de cabra y oveja, mientras que la agricultura. con cu ltivos de cebada y Jrigo, tiene un escaso desarrollo. 

Durante largo tiempo se mantiene una organización polftica tribal que evoluciona con el paso del tiempo hacia sistemas más complejos de 
jefaturas. con centros importantes en Tenerife y Gran Canaria. 

A pesar de traJarse de una cultura propiamente autóctona, se pueden apreciar ciertos aportes culturales exteriores. sobre todo del continen
te africano en materia de lengua y en el empleo de cienos utensilios. Aunque ex.is!en unos rasgos culturales comunes a todo el archipiélago. 
cada isla presenta matices propios diferenciados. Es1os rasgos comunes quedan determinados por el empleo de cuevas naturales tanto para vi
vienda como para enterramiento, y por el uso de las rabonas, instrumento cortanle de piedra de factura tosca. Las diferencias entre la zona oc
cidental y la oriental residen en el empleo mayoritario de cuevas naturales en las islas de Tenerife, La Gomera, L1 Palma y El Hierro, mientras 
en las islas orientales la ocupación de cuevas naturales se alterna con estructuras artificiales, fundamentalmente en Gran Canaria, isla que pre
senta una mayor complejidad cultural. 

El cu lto a los muertos tiene una gran importancia. que se pone de manifiesJo en la práctica de la momificación de los difuntos. Los enterra
mientos son colectivos y se real izan en cuevas naturales en todo el archipiélago. En las islas de Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzar01e tam-
bién se construyen túmulos para uso funerario. • 
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ATLAS NACIONAL DE ESPAÑA 

PRINCIPALES CIUDADES Y VÍAS DE LA HISPAN IA ROMANA 

PRINCIPALES CIUDADES DE LA 
HISPANlA ROMANA 

l. Flt11·itm1 Brigantium · A Coruña 
2. Lucus Augu.<ti • Lugo 
3. Aswric<l Augusll/- Astorga 
4. Gigia ·Gijón 
5. Legio 1'11 Gt•mitw- León 
6. Brigaecium- (Fuentes de Ropcll 
7. Poi/antia - Palencia 
!>. fnfiobrigo- (RetOrt illo, Enmcclio) 
9. Segisama - Sasamón 

1 O. Rauda - Roa 
11. Clunio- (Pcñalba ele Castro. Hucna del Rey) 
12. Virm·esca- ( Briviesca) 
13. U.mma- (Burgo de Osma-Ciuclacl de 

Os m a) 
1-1. Segomia- Sigücnza 
15. Ocilis- Medinaccli 
16. Nwnamia- (Garray) 
17. Cafagurris- C.tlahorra 
18. Pompaelo- Pamplona 
19. Gmcurris- (Al faro) 
20. Turi<1so- Tarazona 
21. Bilbili.1' - (Calatayud) 
22. Nerwbriga- (La Almunia de Doiia Goclina) 
2). Caesaragusw · Zaragoz" 
24. Ose<~ · Huesca 
25. Celsa- (Velilla de Ebro) 
26. flerda - Llcicla 
27. Gnwula - G i ron a 
28. Boetulo - Badalona 
29. Barcino- Barcelona 
30. 7úrmco - Tarragona 
31. Dutosa - Tortosa 
.n. Sagwuum - Sagunto 
.n. Volemia- Valencia 
.14. Voleria- (V;~Ieri a. Las Va leras) 
35. Ercovico- (Cañaveruelas) 
36. Segobriga- (S;~el ices) 
37. Arriaca- (March<tmalo. Guadalajara) 
38. Compluwm · Alcalá de Henares 
39. Titulcia - Aranjucz 
40. Tolewm - Toledo 
4 1. S<~lmolllica - Salamanca 
-12. Capera- (Oliva de Plasencia) 
43. Augustobrigo - Peraleda de la Mata 
44. Norba • Cáccres 
45. Em1•riw Augu.\fo - Mérida 
-16. Metelliwu- Medel lín 
47. Mellaria- Fuente Obejuna 
48. Cord11ba -Córdoba 
49. Astigi- Écija 
50. Camw- Carmona 
5 1. Hispali.v- Sevilla 
52. fwlica- !Samiponccl 
53. Has/l/ Regia · (Mesas de Asta. Jerez de la 

Frontera) 

ESCALA 1:6.500.000 

5~ . 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 
61. 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
67. 
68 
69. 
70. 
71. 

' 

•s ••• 

Gadl's • Cícliz 
Baelo Cfa~tdin- ( Bolonia. Tarifa) 
Carteia- (Aigcciras) 
Maloca - M:ílaga 
Anticoria - Antequera 
Cúst11lo. (Linares) 
Libisosa - (Lezuza) 
Btmi · Baza 
Acci • G uadix 
Al~tlem • Adra 
/lorci - Lorca 
Carwgo Nova • C'artagena 
lllici • Elche 
Lucewum · Alicante 
Dianium • Dénia 
Saewbis - Xat iva 
Pollentio • Alcúdia 
¡\1/ago- Mahón 

Fuente de inrotmocióm Instituto de Coll$0Noción y Restouroc.ión do Baeoes Cvlturoles 

CIUDADES ROMANAS CON MONUMENTOS 
l. Adnipo-Ronda: Teatro 
2. Ahmge: Termas 
3. Alcánrara: Puente 
4. Andef11s-(Mendigorria): Presa 
5. Aswrka Augusiii·AstOrgll: Muralln 
6. Baelo Clo~tdia-(Bolonill. Tarifa): Templo, 

teatro. tem1as. necrópolis. 
7. Ber1i (Roda de Bara): Arco 
8. Borcino-Barcelonn: Muralla, acueducto. 
9. lJilbi/i.~-(Calatayud): Templo. termas. teatro. 

1 O. Cae,,·orcnJ_~usw-Zarago?.a: Acueducto. teatro. 
1 l. Cal des de Mafat•efla: Tem1as 
12. Ct1pem-Oiiva de Plasencia: Arco 
13. Carmo-Cam10na: Necrópolis 
14. Carwgo Nm·a-Cartagena: Teatro 
15. Courium-Coria: Muntll<t 
16. Centceffes-(Constantí): Mausoleo de Cent

cclles. 
17. Cfrmia-(Pciialba de Castro. Huena del Rey): 

Teatro. Termas 
18. Consalmm-Consuegm: Prcsu 
19. Cordulw-Córdoba: Puente. Templo 
20. Emerirn A11grwa-Mérid:t: Presas: Cornalbo y 

Proscrpina. Puente. Teatro. Termas. Necró
polis. Acueductos: Los Milagros y San Lá
~aro. Anfiteatro. Arco. Circo. Templo 

2 l. Emporiae-(EI Port de la Selva): Muralla. 
Termas 

22. Fahara: Mausoleo de L. Aemifi11s f.upus 
23. Ffrll'ium Brigami11m-A Coruña: Faro 
24. Gades-Cádiz: Teatro 
25. Gigio-Gijón: Muralla. Termas 
26. fwfica-(Santiponce): Teatro. Templo. Ter-

mas. Anfiteatro 
27. Lcgio Vff Gemi11a-L~ón: Mumlla 
28. Ll1s /J{//Iafes (Uncastillo): Acueducto. Tennas. 
29. L11<·us A11g11sli·Lugo: Muralla 
30. Mu/t•a-(Vi llanueva del Río y Minas): Templo. 
3 l. Oci/is-Medinaccli: Arco 
32. Poffenria-A icúdia: Teatro 
33. Pompae/o-Pamplona: Muralla 
34. Regina Turd~tlorum-(Ca.as de Reina): Teatro. 
35. Sádaba: Mausoleo de los Atilios. 
36. Sag~tnwm-Sagumo: Teatro. Circo 
37. Safmlllllico-Sa lamanc:t: Puente 
38. Segobriga-(Saelices): Teatro. Anfiteatro 
39. Segovia: Acueducto 
40. 7(trmco-Tarragona: Acueducto de Les Fc

rrcrcs. Templo. Anfiteatro. Circo. Mumlla. 
Sepulcro de los Escipioncs 

.¡l. Tofetwn-Toledo: Circo 
42. Zaflm1el1 de fa Serena: Di.m·lu de Zalamea 

de la Serena (monumento rimentrio) 

ARQUITECTURA-Teatros 

Acinipo-Ronda 
Baefo Cla11dia-(Bolonia. Tarifa) 
Bi lbi fis-(Cu latayud) 
CaesaY<111gllsW-Zaragoza 
Carta.~o Nol'lr-Cartagena 
Cfrmia-(Peñalba de Castro. Hucna del Rey) 
Emerilfl Augusw-Mérida 
Gad¡,,,·-Cádiz 
/utf ica-(Sant iponce) 
Poi lemia-A lcúdi a 
Regina 7imlllforllm·(Casas de Reina) 
Sagwtlllm-Sagu nto 
Segobriga-(Sael ices l 
Presas 

Andefus ·< Mendi gorria) 
CmlsofJIIrti-Consuegm 

Emeriw Augusta-Mérida 
M1•fque (San Martín de Montalbán) 

Puentes 
Alcántara 
Cord11bo-C6rdoba 
Emerilfl A ugusw-Mérida 
Saflnllltl ica·Sa la manca 

Termas 

Alange 
Baelo Claudia-(Bolonia. Tarifa) 
Bilbi /is-(C:t lata yud) 
Crtfdes de Mofal'efla 
C/unia-(Pcñalba de Castro. Huerta del Rey) 
Emerilfl A11gusta-Mérida 
Emporiae-(EI Port de la Selva) 
Gicia-Gijón 
f tafica-(S:\nt iponce) 
Los Baila/es (Uncasti llo) 

Murallas 
A.<t11rica AugiiSIII·AstOrga 
Barcino-Barcelona 
Caurium-Coria 
Emporiae-(EI Pon de la Selva) 
Gicia-Gijón 
Legio Vff Gemino-León 
LJ¡cu., A11gusri-Lugo 
Pompaefo-Pamplona 
Tarmco· Tarragona 

Necrópolis y monumentos funerarios 
Baelr1 Cfa11dia-( Bolonin. Tarifa) 
Car11ro-Carmona 
C emcef/es-(Constantí) 
Emerira Allgllslfl-Mérida 
Faba m 
Sadaba 
Zalamea de la Serena 

Acueductos 
8arci1111· Barcelona 
Caeso rattgttslll· Zarago1 ... a 
Emerira Aug11s111-Méridn 
úJS Bmlales (Uneastillol 
Sego•·ia 
Tarmw-Tarragona 

Anliteatros 
Emerita Augusta-Mérida 
Ira/ ica-(Sant i ponce) 
Segobriga-(Saelices) 
Tarraco-Tarraoomt 

" Arcos 

Bel'li (Roda de Bará) 
Capera-(Oiiva de Plasencia) 
Emerita A ugusw-Mérida 
Ocifis-Medinaceli 
Circos 

Emerilll A11g11Sifl·Mérida 
Sagullttlm·Sagunto 
Tt.~rraco-Tarmgoma 
Tofewm-Toledo 

Templos 

Boe/11 Claudia-(Bolonia. Tarifa) 
Bi/bi/is-(Calatayud) 
Cordr1ba-Córdoba 
Emeriw Augusw-Mérida 
f wf ica-(Santiponce) 
M~t/va-(Villanucva del Río y Minas) 
7llfmco-Tarragona 

Cr1/~rula Rommw. Puerto dtd Pico (Á ••i/o} 
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Mrw.wleo de Los Atilios (Sádaba. Ztmrgo:a) 
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VÍAS DE COMUNICACIÓN 

Las primeras grandes obras públicas en la liispania romana tienen la función de 
favorecer el transporte y el comercio, a la vez que permiten ejercer el control mil itar 
y administrativo ele forma eficaz. 

El trazado de vías va más all;í de facilitar la comunicación entre núcleos ele pobla
ción próximos; responde a un ampl io planteamiento con vistas a interrelacionar nú
cleos urbanos en largos recorridos. 

La red viaria en la 1-lispanio romana, en la que se diferencian vías principales y 
secundarias. queda recogida fundamentalmente en el Itinerario de Awonino o guía 
de caminos ele la época de Diocleciano. En él se recogen 34 vías en las que se seña
lan mansiones (lugares que marcan las etapas de un recorrido) y ciudades, y la dis
tancia entre ellas. Otros testimonios que ofrecen información para el conocimiento 
viario son: los vasos ele Vicarello, la Tabula Peutingeriana. el Anónimo ele Ravenna 
y las Tabletas de Astorga. 

Como vías principales destacan: La Vía Herc1ílea o Augusw. que transcurre bor
deando la costa desde Ampurias hacia el Sur. L!t Vía de lr1 Plata constituye un eje 
longitudinal del que parten vías secundarias transversales que establecen comunica
ción con la Lusitania principahnentc: el itinerario de esta vía puede apreciarse con 
relativa facilidad en el tramo comprendido entre Mérida y Astorga. uno de los mejor 
conservados. 

Tearro Romano dt• Mérida (Badajo:) 

ARQUITECTURA 

ARQUITECTURA 

El proceso de romani7..ación se manifiesta de fonna clara y visible en las obras ar
quitectónicas. Las diferentes facetas de la vida pública. espectáculos, cu lto, cte. que
clan renejadas en los monumentos que se conservan en toda la geografía hispana. 

Estas obras son. ante todo. un símbolo de prestigio y además de su caráct1.1r pn\cti
co encierran una carga propagandística que pone de manifiesto el poder romano. 

Las ciudades se construyen con an·eglo a un trazado urbanístico uniforme y gene
ralmente están amuralladas. El foro. con sus templos. edilicios públicos y monumen
tos. constituye el centro de la vida públ ica donde se desarrollan actividades de tipo 
político y económico fundamentalmente. Uno de los elementos más representativos 
de la cult ura romana. que adquiere gran importancia en la vida urbana. son las rermas 
o baños públicos qu1.1 cumplen una doble función. como medida de higiene y como 
lugar ele distracción. 

Los ed ilicios para espectáculos. reatros, anfiteatros y circos, son un magnífico 
ejemplo de arquitectura monumental. Los más comunes son los teatros ya que los es
pectáculos escénicos predominaban sobre los celebrados en circos o anliteatros. res· 
tringidos a las ciudades más importantes. 

El cu lto y la vida religiosa expresan su manifestación visible en templos y monu
mentos funerarios. La religión romana tiene un sentido eminentemente práctico. por 
ello el templo se concibe como un edilicio de reducidas dimensiones destinado a al
bergar la imagen de la divinidad y algunos objetos de culto. Las necr6po/is o cemen
terios contienen sepultura~ ele muy distimos tipos, desde simples tumbas a mausoleos 
ricamente ornamentados. Los moJwmento.f funerarios carecen del cartíeter público 
que predomina en la mayoría de las constntcciones romanas. Generalmente eran eri
gidos de fonna privada por familias con la rinalidad de albergar los restos de los di
funtos o como testimonio conmemorativo. 

Las obras públicas como los puentes. complemento de las vías de comunicación. 
los acueductos para abastecer de agua a las ciudades, o las preso.~. son elememos que 
cumplen una función práctica al tiempo que encierran un componente monumental. 

Generalmente asociados a las vías o a los puentes se si túan los arcos de triunfo. 
monumentos de carácter pummcme testimonial que. en ocasiones, también se em
pleaban para señalar la existencia de una ciudad importante. 
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;\·IINAS DE ORO 
Q,·ensc: 

A' i:t. cu~nca del río 
13ibci. cuenca del río 
Tioira. t.:ucnca del río 
¡\1iniu., Fltwwn (río Miño) cucn<.:ct mctlia 

Po me' edra: 
Miniu.1 F/umen (río Mi1io) cuenca baja 

La Conuia: 
Corcoc,lo 
Monlc l.ouriclo (Carr;il) 
Po1o l.imideiro ( 13 randomil. Z:as) 

Lugo: 
('abe. cuenca de l río (A Pohra de Broll (m) 
O Caurcl cFolgo'o do Caurd ) 
Corral (('a,tro de R~i) 
Lor. cuenca del río 
Ma ... ma. cu..: nc~1 de l río 
Moncclo' ( Abadín) 
Nci ra. cuenca del río 
Sclmo. cuenca del río 

A,turia': 
Bcgcga. sierra de (Belmontc ele Miranda) - ~ 
E'lx1. cuenca del río 
Nan:ea, cuenca' m~d i a y alta del río 
Palo. puerto de l (A llande) 
Po reía. cuenca di.! 1 río 
Sala' 
Nal'ia FlmiWII. cuenca del río Na vi a 

León: 
Bnc1:1. cuenca del río <Noceda) 
C:~hrcra . cuenca de l río (Pueme de Domin!!O H ún:z) 
Cúa) 13 urbia. cuenca' de 1<» río' ' 
Ería. cul!nca alla del río (Ca:-.troconlrigo )' Trucha~) 
Jerga y Turicnm. cuencas de lo' río> (San la Coloma 

de Somo/a) 
La' Médula' 
Úrbigo:cuenca alta del río 
Sclmo. cuenca del río 
Si l. cuenca' :~Ita\' media del río 
T ut:rlo. cuenca aÍla del río 
O mio Fluml'll. cuenca del río Duerna 
Tilt•nu.1 (Monte T ileno. Luci llo) 

Salamanca: 
La' Cm ene' (El Cabaco) 
El Maíllo 

e" acere.~: 

Sierra del Moro (Cadalso y Hern;\n-Pérc/) 
Cal1adilla 
Elja,. cuenca del río (Cilleros y Z<arza la Mayor) 

ESCALA 1:6.500.000 

Fuente de ir"'lotmociór"': Instituto de Con.soNoctón y Rostovfoción de Bienes Culrvt'OIC$ 

rlnwduc·1o d<• Lo.\ B(llitli<'.l t Unca.\lillo. Zarago~a) 

ECONOMÍA 

Uno de lo> motivos fundamentales que impulsan la con
quisUI de España es su abundancia de recursos naturales. Des
de que pasa a ser una provincia romana, Hispania se convierte 
en una de las principales abaslcccdoras de materias primas del 
Imperio. 

La minería constituye una de las mayores fuentes de ri
queza. Tra' adjudicarse la propicd:1d de las minas existenlcs 
en los terrenos conquistados desde época republicana, el Estn
do romano acomete la explotación de mi nas de oro (localiza
das casi exclusivamenr.: en la zona noroeste). plata. cobre. 
plomo. hierro y estmio fundamentalmente: algunas de las cua
les ya se explotaban en épocas anteriore~. 

Las canteras de piedra. en sus diversas variedades. facili
lan la materia prima para la construcción de edificios y llbras 
públicas así como para la realización de escu liuras. 

Las factorías de salazón. localizadas en su mayoría en la 
costa meridional. se dedicaban fundamentalmeme a la elabo
ración de .~{1/'11111 (conserva preparada con víscera~ de pescado) 
producto alimenticio muy apreciado que ya se fabricaba en 
época ibérica. deslinado 1anto al propio consumo como a la 
cxpo11ación. 

Los talleres <trtesanalcs adquieren gran desarrollo. Entre 
ellos los alfares proliferan por toda la geog.raffa hispana: pro
ducen todo tipo de materiales cerámicos: ladrillos y tejas para 
la construcción. vaji llas. recipientes para almacenaje y trans
porte. etc. Si bien la producción más característica es la llama
da 1erra sigillma hispánica, cerámica cubierta de barniz rojo 
brillamc decorada con mo1ivos en relieve. que lleva en el fon
do un sigillum o sello del fabricame. 

No hay que olvidar los trabajos artísticos realizados en es
cu ltura. pintura. mosaicos y las fundiciones de metales para la 
elaboración de armas y orfebrería. 

La agricultura y la ganadería, junto con el comercio. eran 
recursos fundamentales en el desarrollo económico. No en 
vano Hisptmia era uno de los mayores productores de cerea
les. vi no y aceite. 

(Pb)(Ag) 

ECONOMÍA: minas y canteras 
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HISPANIA ROMANA 

MlNASOE PLATA 

2. Arditurri (Oiartzun) 
12. Fornaza (Yi lardeCuíña. A Fonsagrada) 
13. Pencdela (Arteixo) 
17. Losacio 
25. Riotinto (Minas de Riotinto) 
26. Almadén 
27. Cerro Muriano 
28. El Centeni llo (Baño' de la Encina) 
29. Cáswlo (Linar.:s) 
30. Canlwgo Nova (Cartagena) 

MINAS DE PLOMO 

2. Arditurri (Oiartzun) 
3. Lanestosa 
4. Reocín 
5. Ruiscñada (Comilla~) 
6. San Banolomé (Udía$) 
8. Camporredondo (Velilla del Río Carrión y Trillo) 

12. Fornaza (Yi lar de Cuíña. A Fonsagrada) 
13. Penedela (Artcixo) 
17. Losacio 
28. El Centenillo (Baños de la Encina) 
29. Cáswlo (Linares) 
30. Canlwgo Novo (Cartageml) 

MINAS DE COBRE 

10. Onigucro (Cabra les) 
11. Riospaso (Lena) 
18. Cerro de los Almadenes (Otero de Herrero~) 
19. Cabezo de la Reina (San Rafael, El Espinar) 
25. Riot imo ( Mina~ de Riolinto) 

MINAS OE HIERRO 

l. Ayerdi (Laniz) 
7. Yillaescusa 

25. RiotiniO (Mina' de Riolinlo) 
31. Yaldestrada (Mas de las Matas) 

i\IUNAS DE ESTAÑO 

13. Aneixo 
14. Mome Neme (Razo. Carbal lo) 
15. Louviño (Lodoselo. Sarreaus) 
16. Tioi ra, cuenca del río ( Baños de Mol gas y M aceda) 

MINA DE SAL 

9. Cabezón de la Sal 

CANTERAS 

Caliza: 
2. Espcjón 
4. Badalona 
5. Momju'ic 
6. El Medol 
9. Luque (Baena) 

1 O. A ntequera 
Grani to: 

l . O Porriño 
11 . Tarifa 
12. Gi lcna 
13. Gcrena 

Mármol: 
3. Los Casares (Espeja de San Marcclino) 
7. Albox (Huércai-Overa) 
8. Macacl 

14. Almadén de la Plata 
15. Alconcra (Zafra) 

·. 

Mo.wtic·o dt' La PNca. Musc•o tic• Sa111o Cru~ /To/t>do) Pi/ ('la.\ de .~m·wu. «Baelo Clmulia• ( Bolonia. Cádi:) 

ECONOMÍA: alfares y factorías de salazón 

G ~ Alforcs 

e() fodorlos de soSo-zón 

ESCALA 1: 9.000.000 

fuente de if'lfOfmoción: lnstilulo de Conse!"'o'Oción y ltesrovroción de Bienes Culturales 

ALFARES 

l. Pantoja 
2. El Chorri llo (Diego Álvaro) 
3. Melgar de Tcra 
4. Los Vil lares (Yillanueva de Azoaguc) 
5. Membrillar 
6. Pi.~oraca (Herrera de Pisuerga) 
7. Clunia (Peñalba de Cas1ro. Huerta del Rey) 
8. La Rioja: 

Las Fuentccillas (Arenzana de Abajo) 
Arcnzana de Arriba 
Badarán 
Bañuelos (Baños de Río Tobíal 
Los Morteros (Bezarc') 
Barón de Mahavc (Camprovín) 
San Manín (Manjarrés) 
Santa Lucía (Nájera) 
Trilium Ma¡:allum (Tricio) 

9. Calagurris (Calahorra) 
1 O. Turia.1·so (Tarazona) 
11. Yillarroya de la Sierra 
12. El Endrinal (Bronchales) 
13. Rubielos de Mora 
1 ~- la Yall d'Uix6 
15. Olocau 
16. La Font de la Figucra 
17 . Andújar 
18. Cannona 

FACTORÍAS DE SALAZÓN 

l . Bares (Mañón) 
2. San Cristóbai-Yistaalegre (Yi lagarcia de Arousa) 
3. Jávea 
4. Calpc 
5. Tossal de Manise~ (Aiic:mte) 
6. Sama Pola 
7. Canlwgo Nol'll (Cartagcna) 
8. Baria (Yi llaricos. Cm:vas de Almanr.oral 
9. Abdem (Adra) 

1 O. Sexi (A lmuñécar) 
11. Ma/(IC/1 (Málaga) 
12. Ctm eia (Aigeci ra,) 
13. 811elo Claudia ( Bolonia, Tarifa) 
14. GadC's (Cádiz) 

• 
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ATLAS NACIONAL DE ESPAÑA ARTE PRERROMÁNICO 

lglt•1ia de Quinwnilla (/¡• la.1 Villa' 1 8urg111) 

Con la fragmentación en múltiples reinos del Imperio Romano de Oc:cideme (~iglo v). debido. cmre otra~ 
razones. a las invasiones de los pueblos gern1<ínicos que de manera pacífica o violema se fueron a~entando o:n 
las regiones del Imperio. empieza a configurar~e I¡J Europa medieval en la que ~e experimenta una importante 
transformación social. política )' económica. que tuvo consecuencias deci~iva~ en la act ividad artísuca. 

La supervi vencía de las u·adicione~ romanas y pa leocri>tiana~. junto a las aportaciones ornamenta le$ de 
los nuevos pueblos. desemboca en un etapa artíst ica de tanteos y ensayos (como el arte visigodo. arte asturiano. 
arte mozárabe). que se pueden agrupar bajo el denominador común de ar te prerrománico. 

VISIGODO 
(último tercio s.VI - 711) 

o ... 

VISIGO DO 

l. A leal á de lo' Gatulc, ....... Ba,ílica 
::!. 7...oñla de lo.., Canl!s .......... lgh:,kt de Rcc(lpOJi, 
l . Gu:•rratar ........................ Té ... oro de Guurratar 

ARTE VISIGODO 

Arquitectura: La 'mayoría de los elementos arquitectónicos empleados son Lmnaciones 
simplificadas del estilo clásiw. como el muro de sillería bien aparejada. y la cubierta abovedada, de 
cañón. de aristas o pequeña cúpula de Lipo bizantino, y como novedad se introduce el empleo del 
arco de herradura. de despiece radial. 

Se distinguen tres tipos de iglesias: la basilical de tres naves (San Juan de Baños. Palencia): la 
de una nave con dos cámaras laterales del mismo tamaño que la nave central (San Pedro de la 
Mata. Toledo). y la de planta de cruz griega (Santa Comba de Bande. Orense y San Pedro de la 
Nave, Zamora). Todas tienen la capi lla mayor exenta y rectangular y. generalmeme, dos sacristías 
independientes en la cabecera y un pórtico saliente a los pies. 

Escultura: Se conservan numerosos restos escultóricos y relieves con temas simbólicos que 
proceden fundamentalmente de los talleres de Toledo. Tarragona. Córdoba y Mérida donde hay una 
abundame y rica colección de ornamentación arquitectónica: pilastras. pi lares. cancelas. capiteles. 

Sin embargo. la gran aportación visigoda es la incorporación de la escultura figurativa al 
edificio, con un relieve muy plano y rasgos sumarios. como en los frisos y capiteles historiados de 
Quintanilla de las Viñas (Burgos) y San Pedro de la Nave (Zamora). y en una pi lastra con temas 
evangélicos conservada en la iglesia del Salvador de Toledo. 

4. Sorhc<.:a ............................ lglcsi~;~ de Sau Pedro 
de la Ma111 

5. Toledo .............................. lglc.,ia dé San Sah·ador: 
Pifa,tra 

6. Quinranilla de la.' Vi1la:-. ... lgl.,;!'li:J 
7 . Baño' de Ccmuo .............. Iglesia di.! San Juan de Bai\os 
8. Palencia ............................ Calcdr.•l: 

Cripla de San Anlolfn 
9. El C:unp•llo ...................... l¡llc<i:l 'le San Pedro 

de la Na1c 

Artes aplicadas: Las piezas rnás importantes de orfebrería ha lladas en los tesoros de Guarrazar 
y de Torredonjimeno (Museo Arqueológico Nacional y Museo de Barcelona) son una serie de 
cruces y coronas votivas en las que se acusa la influencia bizantina. Además de estos elementos de 
lujo excepcional existe un gran número de fíbu las y broches rectangulares. circulares y en forma de 
águ ila, con incrustaciones de esmalte. 

10. Rañ'" d~ Bandc ............... l~lc,i:• d~ Sama Combn 
de Bnndc 

También son característ icos unos jarritas de forma bulbosa. que aparecen frccuememente en 
las tumbas. a los que se rompía el fondo para que no volviesen a ser usados. 

lglnia ,¡,. San .1111111 de /Jt11i111 1 Bt11im de (t'l'ralo. Palencia 1 

80~~ 
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ARTE ASTURIANO 

ASTURIANO 
(792 - 910) 

La arquitectm·a astu riana contituye la primera maniFestación artística de la España cristiana 
después de la invasión musulmana. Se caracteriza por e l empleo de muros de s illarejo: la 
desaparición del arco de herradura que es susti tuido por arcos de medio punto. con frecuencia 
peraltados: bóvedas de cañón apoyadas en arcos fajones. que a su vez descansan sobre columnas 
adosadas a las paredes. 

En el exterior estos apoyos se contrarrestan con contrafuertes. El fuste de las columnas presenta 
decoración de cuerda con estrías verticales o helicoidales. 

El tipo de iglesia más frecuente es el basilical de tres naves. separadas por pilares, con amplio 
crucero y tres capillas rectangulares en la cabecera con un cerramiento que la separa del resto del 
templo. Es muy característica una cámara llamada "del tesoro". cuya finalidad se desconoce. si tuada 
encima de la capilla mayor y con acceso sólo por el exterior. 

;\STl1 RIANO 

Uno de los primeros monumentos asturianos es la iglesia de San Julián de los Prados, en la que 
se fijan las formas característ icas del estilo, que quedan como prototipo. Durante el reinado de 
Ramiro 1 se erigen los edificios más importantes: las iglesias de Santa María del Naranco. obra 
cumbre del arte asturiano y antigua residencia real. San Miguel de Lillo y Santa Cristina de Lena. 
Una de las obras más significativas de finales de l siglo IX es la iglesia de San Salvador de 
Valdediós. de clara influencia mozárabe y con pórt ico lateral. precedente de las construcciones 
románicas castellanas. 

l. llt.'tHhl11C' ............ lglc,ht de S:1111:1 María de Bcndoné~ 
2 Ütlt1icndc~ ...... ..... lglc,i:J de: Snnuago dt: Gohit!ndc~ 
1. Nanmcu .............. . lglc,kl de S:1n1:1 M~ln·a del N:uanco 

l~bia de San Migud de tillo 

La escultura es escasa. Se conservan unos pequeños relieves muy planos en Santa María del 
Naranco (discos decorados con pájaros, cisnes y cuadrúpedos fantásticos), y escenas circenses en las 
jambas de la entrada de la iglesia de San Miguel de Li llo. 

4. O\ h!du ................ (";ucdml: C:im:.1rJ Santa 
lglc,ia de San Ti n.o 
lglc>ia d,• San Juliün do lo' Prado> 
Ln Foncalndu 

5. Polu de Lena ...... Enni1a d~ S~mm Crl,tinn de Lcnu 

Pintura: Estos monumentos que hoy aparecen desnudos. estuvieron suntuosamente decorados 
con pinturas de las que quedan restos importantes en San Julián de los Prados. el mejor conjunto 
pictórico de l prerrománico español. con temas arquiteclónicos y simbólicos. 

(l. Prk~C:;l ................. lglc,i:1 d1.~ Stm Salv¡ador de Pric,t::l 
7. L:" Rc¡;ucr.t, ....... l¡;bia de San Pc.tro de Nor:• 
S. S:uui:Hh.~ ................ lgh:sia de St~n Ju~m de Sontiam!' 
9 . Tuil<ln .................. lgb•a de San i\driano de Tui\ón 

10. Valdedi(h. ........... l¡!ksia de San Sal•ador ele Vultlc¡Jió> 

ARTE MOZÁRABE 

El arte mozárabe es el realizado por los cristianos que viven bajo la dominación musulmana y que. al 
emigrar hacia el norte. cominúan practicando. Es un arte fuertemente islamizado. en el que se acusa la 
inlluencia de las comunidades cristianas orientales. El período de esplendor corresponde con el siglo x. 

Se ext iende al norte del Duero. y comprende territorios de Galicia, norte de Portugal. León, parte de 
Cast illa. Aragón. Cataluña y sur de Francia: en territorio árabe se utilizan los templos construidos en 
tiempos visigodos. aunque se rea lizan nuevos edificio en lugares de difícil acceso y excavados en la roca. 

En arquitectur a el elemento más representativo es el arco de herradura cali fal. más cerrado que el de 
los visigodos. generalmente encuadrado por el a /ji~. e incluso con alternancia de colores en las dovelas. Se 
emplean la bóveda de nervios de tipo califal y la de gallones. Son muy característicos los aleros muy 
salientes. que descansan sobre modillones de rollos. 

Las igles ias suelen ser de pequeño tamaño y de plantas muy variadas. El espacio más iluminado es el 
centro de l crucero gracias al cimborrio. elemento básico de este es tilo. derivado de la arquitectura 
visigót ica. 

~ . 
En territorio isl<ímico subsisten sólo dos edific ios de importancia: la iglesia rupestre de la ciudad de 

Bobastro (Málaga): y la iglesia de Santa María de Melque (Toledo). de planta de cruz griega y enraizada 
en la tradición visigoda. 

~ 

En Casti lla y León se localiza el conjunto más importante de arquitectura mozárabe. En la zona 
leonesa el tipo basilical esta representado por la igles ia de San Miguel de Escalada. 

En Castilla sobresalen las iglesias de: San Cebrián de Mazote (Valladolid). Sama María de Lebeña 
(Camabria). San Baudelio de Berlanga (Soria). sumameme original por su plata cuadrada, con una gran 
columna central en la que apoyan los arcos a modo de ramas de palmera. y la de San Millán de la Cogolla 
(La Rioja). con interesantes bóvedas de crucería que influirán en la catedral de Jaca. 

En Aragón. la iglesia baja de San Juan de la Peña es la más imponame. aunque la influencia mozárabe 
se hace notar en numerosas iglesias pirenaicas del siglo xr. 

El arte mozárabe catalán. al fundirse con la influencia lombarda y con las formas de la tradición 
carolingia. enlaza con las primeras construcciones románicas. Son representativas las iglesias de Sant 
Miquel d'Oierdola y Sant Quirze de Pedret. 

La escultura es muy escasa. se reduce a los relieve en San Cebrián de Mazote. que representan dos 
figuras humanas y motivos geométricos. florales y animales en capiteles y modillones. y que influirán en 
la escultura románica. 

En pintura. son importames las miniaturas que ilustran los beatos y los códices. Son representaciones 
esquemáticas de un extraordinario sent ido del color y una acentuada preocupación por la simplificación y 
la abstracción. contrarias a cualquier natura lismo. 

F~to do Información: floborocion ¡Kopto 
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Arrio dt• la l gle.lia d e San Mi~u('/ de E"alada tl.t•on! 

lmerior (/e /(1 1 gle.1ic1 dt• San Miguel de E wa/{/(la ( 1 ,c•rín¡ 

lglc•sia (/(! Sa111t1 María dt•l Nrmm¡·o IO••iedo. A.11uria1) 

' MOZARABE 
(s iglo X) 

o .. 

1\IQZ,\ RA BE 

l. Boba~Lro ............................... lglc!oiu rupestre 
2. Bo1uya .................................. lglt:siH baja de San Juan 

de la PcñH 
J. Lcbcña .................................. Iglesia de Sama Murfa 

de Lcbeilu 
4. Toledo .................................. l¡¡lc>iU de San1:1 MaJía 

de Mclquo 
5. San Miguel do E 'Calada ....... lglcsi:1 
6. Samo Tomás de la' Ollas ..... lglé,ia 
7. Pcñalba de Samiago ............. Iglesia de Sanuago 
8. Ca,ilh< de Bcrlanga ............ Enniln de San Buudclio 

de Bcrlanga 
9. San Ccbrián de Mu1.01c ........ Iglesia 

10. San Román de l lomija ......... Iglesia parroquial 
11 . Triguero~ del Valle .............. Iglesia de Sanra Mnría 

de Trigueros 
1:!. Wamba ................................. Iglesia de Sanla Maria 
13. S:uu Miqud d'OI~rdola ....... Iglesia de Salll :VIiqucl 
14. Pcdre1 ................................... lgk>ia de San QuirLC 
15. Sa111 Juli~ de Boada .............. l¿¡lcsia 
16. Cchmova .............................. Capilla de S:m Miguel 
17. 1\n,cmil ................................ MomlMcrio de San Pedro 
1 S. Son Mill:ln de la Cogolla ..... Iglesia de San Millán 

de Suso 



PERÍODO CORDOBÉS 

(929-1031) 

Balagucr .................... F<u1ificou.:ión 
2. l_"udcla ............... ......... Mctquu:t 
3. Agreda .... .............. ...... Fortilkuceun 

"" Gnrmat -····· ·· ············· h>r~tflcétciün 
5. Calata) ud .................. FnrHIIcacitín 
6. t\ licrua ....... .. ......... .. Fnt1 i fic.uc itln 
7. Ribu de Sanllu,tc ...... Fo11ilicación 
X. (iuatlahajant ............. Pul.!ntC 
<) 1 nlcdn ....................... :vletquua de 

/Jth·tJI·MtJrtlom 
!Cri'>t<> de la l.ul) 
Puente de A k :111t:tru 

1 O. Méritb ..... .... ............... l·nrllltcacuín 
11. B:li)O\ úc l;t l~ncena ..... rnrl111t'(l(.'ión 
1 ! . Curduha ...................... 1\kttllllta 

Alnunar de San Juan 
Alnunar de Sama Clara 

11. Mcdina Atahant .... ..... Pai:K·in 
1-1. Almod<lvur del Río .. ... l;nrtllica~iún 
15. Sevilla ......... ..... ...... ... AJm¡n:trdcl Salvadt>r 
l(l. Gu i1di\ ...... .... .............. Fculiticitciün 
17. ( iranada ........ ..... ......... 1\ hnt nar tic San Ju~é 

Pucnt~ de Pino' 
· ·. r ¡l.... • ................. h;nifi~aciún 

PERÍODO TAIFA 

Lét destrucción de la unidad política 
del Califato de Córdoba. a fines del primer 
tercio del ~ig lo >. 1, determina la crcaci6n de 
uno~ reino~ independientes (reinos de ta i

fas) que. ~in contar C<)n tantos medios eco
mímicos. intentan emular sus modelos ar
qu i tcctón icos. 

Se emplean materiales ligeros: ladri
llos, yeso y mampostería. que luego se re
cubren con una decoración ra~IUOS<L Los 
arcos alcanzan una complicación inusi tada. 
predominando los de tipo mixtilíneo. Los 
capi teles se a largan. doblando casi la altura 
a la anchura. y ~e decoran con una ta lla 
muy lina imitando las labores en marlil. 
Este arte const ituye la fa~e barroca de l pe
ríodo califal. de l que deriva directamente. 

Entre los numerosos restos taifas so
bresalen los de la Aljafcría de Zaragoza. 
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Pueril/ tlt• /all/jqj(•ría tlt• Zltl'liKO:a 

l 
CA7JAL~ 

o ... 

PERÍODOS ALMORÁVIDE Y ALMOHADE 

'7 

"\.... /" v--
- -,--::,.,-;¡. ,.__.,--------::>"'- (1075-1146; 1122-1268) 

1. LEÓN 
'~~ .-{¡ 

(..,........,_ .r-'-"-1 - '\.<, ' 

PERIODO ALi\IORtÜ ' IDE 

l . i'it·hlo.t ........... ............ Fürlilil-·aculn 

"' i\l<•nh.:agutlt'·············· Ca,tilh.· ¡~, di.' ~ 1omcaJudo 
.\ 1\ lmt:n:L. ................... M1hr:th de la McttlUÍta 

I'ERÍ()()() .-\ 1. ~ 1011 ,\DE ., 
l . C':ÍI.'t..!n.•, ..................... Fun ificariün 
., B;td.lju; ..... ................ Turn: de E'p~ull~tpcrn.h 
1 lkt,•ra ....................... Tnrr~ ,k Buli ll a 
.¡ ('ull~ra ...................... C~>ll lln 

S. s~, illa .... .. ................. l.a Gualda 
Torr~ d~l Oro 

{l, CU~ltiOhohl lall ........... i\f~l<flJIIa 

7. l:.l·1ja .......................... FtH·tificat·iün 
S. Almena ..................... M~;qulla i\'1a)UI' @ t .,.s 

...... _ 6 

PERÍODO NAZARÍ 

La form:tción del rei1W naz:trí. ¿n la segunda mi tad del siglo xm. da lugar a un nuevo período de llorccimiento 
del an.: hi~pano-árubc que ~e cnm<.:tt!l'iLa 1>or: la profu~ión decorati\'a . a veces un 1a111o ind ustrializada. que enmasca
ra la probrcza de los materiales constructi vos: la columna de fuste cilíndrico y capitd de dos cuerpos: el arco de me
dio punto pera hado y angrclado: las tt!chumbre> ataujcradas. es decir. que oculianla armadura mediante supcrticies 
curvas con dccor~u:ión de lacería. 

El edilicio m:ís representativo es la Alhambra de Granada. construida en su mayor parte en el siglo XIV. mode
lo de palacio-ciudnd musulmana. 

ESCALA 1: 9.000.000 

Fuente de infonnoción: Bosodo en Al- Andofus. Los ort~s islómicos en Espoho, 

o 
® Afmoróvido 

• Almohode 

ARTE HISPANO-MUSULMÁN 

' . 
PERIODO CORDOBES 

En el origen del an e cordobés se aprecia la gran influencia que ejercieron los edificios visigodos e 
hispano-romanos, de los que se aprovecharon múltiples elementos arquitectónicos. así como sus técnicas constructi 
vas. Es característico·el empleo del arco de herradura semicircular directamente heredado de la arquilectura visigo
da. del que se diferencia por un mayor cerramiento: por la allernancia de dovelas --en rojo y blanco o decorada,~ y 
lisas-: por la tendencia a acentuar la mayor anchura de la clave respecto a los an·anques: y por su encuadramiento 
en una moldura llamada aljiz. 

En las cubiertas lo más signilicativo es la rica tipología de las bóvedas. en1re las que sobresalen la de gallones y 
la de crucería. de gran importancia por la influencia que ejerce en la arquiteciUra cristiana. 

La mezquita es, sin duda. el edi ficio principal de la arquitectu ra islámica, dado el profundo carácter rel igioso 
de los árabes. 

Los <res edificios más representativos son: las mezquitas de Córdoba. uno de las obras fundamentales del arle 
islámico universal. y de Bib-ai-Mardom (hoy. Cristo de la Luz} en Toledo y el palacio de Medina Azahara, también 
en Córdoba. 
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... TOLEI>O . 

CÓRDOBA 
'--""""' SEVILLA 

Torre del Oro (Set•il/a) 

_,_ e 2 • 3 .. 
"-.GRANADA 

•' 

PERÍODO TAIFA 

(hacia 1065) 

ZARAGOZA 

... 
PERIODO TAIFA 

l. Zamgo1..a ..................... Aljafería 
2. Toledo ........... ............. Puerta de la Bi$agra 

La> T omerías 
J. Denia .......................... Fortilicación 
4. Palma de Mallorca ...... Baño~ 
5. Baza ............................ Baños 
6. Granada ..................... . «El Bañuelo» 
7. Málaga ........................ Alca7aba: 

Cuarto de Granada 
l.ll...t'lmcría .......... .............. lcazabai!-_ 

PERÍODO ALMORÁVIDE 

En su arquitectura se distinguen: empleo sistemático de mampos
tería y ladrillo. incluso en columnas o pilares: arcos poli lobulados. mix· 
ti líneos y de cortina. y elaljiz separado de la clave del arco y tangeme a 
los lado,. 

Se emplean bóvedas esquifadas. de gallones. de crucería de ner
vios muy linos (que a veces tiene calados entre los nervios). )' bóveda 
de mocárabes. es decir. con clememos colgantes en fom1a de prisma. 

Por otro lado. se inicia la decoración geométrica en forma de red 
de rombos (dccontción de sebka). Se hace más compleja y rica la deco
ración vegetal. con hoja~ puntiagudas enroscadas y pequeños anillos 
insertados en sus ramificaciones. 

PERÍODO ALMOHADE 

En este período predomina lo constructivo con una tendencia a In 
esqucnmización de las formas barrocas almorávides. lo que faci lita su 
difusión entierras cristianas. en las que se desarrolh1ln arquitectura cis
terciense. La decoración y la estructura se racionaliL<m. 

La mampostería y el ladrillo siguen siendo los materiales prefe
rcntem~ntc utili7.ados. colocados en capas superpuestas. Se emplea el 
arco de herradura apuntado y la bóveda de mocárabes; el arco de corti· 
na almorávide y la decoración de sehka con adiciones de cerámica es· 
mallada. 

La mezquilll tiene una característica disposición en «T» al desta
<::tr. en el lwrttm o sala de oración, la nave centntl y la inmediata a la 
quii>la. 

l.os castillos se acomodan a la topogrJfía, con varios recintos con
céntricos y escalonados en altura: entradas no alineadas y puertas aco
dadas demro de la torre. Son características las torre; albarranas. que se 
erigen con independencia del recinto fortificado y a veces unidas a éste 
por un :treo: m:tgnífico ejemplo es la Torre del Oro sevillana. 

Este sistema de fortificación. ul ser adoptado por los cristitmos. 
será característico del ca~tillo español. 

PERÍODO NAZARÍ 

(antes de 1492) 

-----;:,PE:::::RÍODO NAZARÍ 

l. l1nájar ................ Fortificación 
2. Moclfn ................ Fonificación 
3. Piñar ................... Fortificación 
4. Granada .............. Palacio de la Alhambra 

Gencralife 
Cuarto Real de Santo Domingo 
Corral del Carbón o Alhóndiga 
l'vkr.quita del Albaicín 

S. Ronda ................. Mezquita 
6. Málaga ............... Alca.:aba (Partel 
7. Vélcz-Málaga ...... Fonificación 
8. Gibraltar ....... .... .. 1-'l Culahorra 

36a.9 



ATLAS NACIONAL DE ESPAÑA 

fSCAV, 1: 13.000.000 

} 
f 
Tímpano de la catedral de lt1ca ( Huesca) 

l . Agiiero ............. . 
2. Bomya .............. . 
3. Hucsca .............. . 

4. Jaca .................. .. 

lglc>ia 
Claustro San Juan de la Peña 
San Pedro el Viejo: tímpano~ ) 
capiteles 
li:?.lesia de las Benedictina>: se· 
p-ulcro de Doña Sancha; Cate· 
dral: conjunto escu ltórico 

5. Lnrrosa .............. Santa María de lguácel 
6. Roda de lsábena Catedral: Cristo 
7. Sama Crut de la 

Scrós ................ . 
8. Siresa ............... .. 
9. Sos del Rey 

Católico ............ . 
10. Uncastillo ........ .. 
1 J. Amandi ............ . 
12. Ovicdo ............. .. 
13. Narzana ............ . 
14. Villanueva de 

Iglesia: tímpano 
lglc,ia: tímpano 

lgle~1a San Esteban: portada 
Iglesia 
Iglesia de San Juan 
Cámara Samn: Capiteles y Arca 
Iglesia de Soma Marfa 

Oseo> ................ lgk>ia de San Pedro 
15. Castnñeda .......... Colegiata: capitclc:. )' canecillo> 
16. Cervatos ....... ..... Colegiata: capitdc~ y cunecillos 
17. Snntillanu del 

Mar ... , ................ Colegiata: capiteles 
18. Atienza .............. Tallerc~ en tomo a 
19. Ávila ................. Iglesia de San Vicente 
20. Ahedo del 

Butrón .............. . 
21. Burgos .............. . 
22. Moradillo de 

Sedano ............. . 
23. Rebolledo de la 

Torre ............... .. 
24. San Pclayo ....... . 

lglc>ia: capiteles 
Abadia d~ San Quirce: fachada 

Iglesia: capiteles 

lglesiu: capiteles 
lglc$ia: capiteles 

25. Sto. Domingo de 
Silos .................. Monastetin: relieves del claustro 

26. León .................. lgle>ia de San Isidoro: Capiteles 
del Panteón. Portada d~l Corde· 
ro. Portada del Perdón. Arqueta 
de la.' reliquias. Arca de San lsi· 
doro 

27. Sahagún ............ . 
28. Ca1Tión de lo> 

Conde~ ............. . 
29. Frómbut 

30. Monrve~ ........... . 
31. Alba de Torme~ 

32. Sah1manca ........ . 

33. Scgovia ........... .. 

El siglo Xt 

Lauda de Alfonso Ansúet 

Iglesia de Santiago: fri>o 
Igle,ia de San Martín: capilele' 
y canecillos 
lglesia 
lgle>ia San Juan: Grupo Cristo y 
apóstoles 
Catedral Vieja: capiteles: Cate· 
dral: Virgen de la Vega 
lgle,ia de San Martín: Iglesia de 
San Mi llán; Iglesia de San Justo 

o .. 

34. Scpúlveda ......... . 
35. Soria ................. . 

36. Benaventc ........ . 

37. Zamora ............. . 

38. Cuides de 
Montbui ........... . 

39. 1.' Estany ........... . 

40. Manresa ............ . 
41. Mont.errat ....... .. 
42. Pobln t.le 

Ckm1munt ....... .. 
43. San! Cugat del 

Valles ............... . 
44. Baget ................ . 
45. Girona .............. . 

¿; 
jJ 

t:i3s1 

El arte románico, primer estilo que agrupa diversos e>tados y naciones del occidente europeo bajo e l vínculo común del cristia
nismo. representa el concepto de la unidad espiritual de Europa. al margen de las divisiones políticas existentes. El románico supone 
la introducción de nuevas técnicas constructivas y la imegración annónica de todas las artes en un estilo coherente. Diversas circuns· 
tancias facilitaron su eclosión: el debilitamiento de las invasiones orientales. la progresiva recuperación económica y el desarrollo de 
la hermandad cristiana. 

Surge a principios del siglo xt y se desarrolla a lo largo del XII . coexistiendo en la segunda mitad de este siglo con la iniciación del 
anc gótico. y perdura. dependiendo d.: los países. hasta el XIII. Es la culminación del largo proceso de ensayos que suponen los esti los 
prerrománicos. a los que se incorporaron las innuencias orientales y bizantinas. recibidas a través de Esp::u'la o Italia y. posteriormcn· 
te. por el comacto di recto de los cruzados con las culturas del mediterráneo oriental. 

Es un estilo homogéneo que se desplegó por toda Europa gracias a las órdenes religiosas. sobre todo al poder monástico de Cluny, 
que impone sus reglas en todo el Occidente europeo e interviene activamente en la organización de las Cruzadas y en las peregrina· 
ciones a los centros má~ pretigiosos que albergaban las reliquias. culto de la fe popular: Jerusalem. Roma y. sobre todo. Santiago de 
Compostela. Estos caminos de peregrinación tuvieron una consecuencia esencial en la evolución anística. pue~ a través de el los dis
curría el intercambio de ideas y fom1as culturales . 

El Camino de Samiago fue el vehículo de las tendencias culturales surgidas <!n Europa que se funden con las formas y técnicas del 
prerrománico español. para ser difundidas de nuevo a través de esta nna de peregrinación. Por tamo. el arte románico en España oc u· 
pa un lugar destacado en la génesis y desarrollo del estilo. 

Aunque durante cieno tiempo arquitectura y escultura fueron consideradas un modesto renejo del románico francés. su origen 
está sometido a examen. Los problemas de interpretación que plantea el románico español - la ausencia de textos precisos y fiables 
que hace difícil un estudio objetivo- se agudizan por la peculiar siwación que atraviesa el país en ese momento. 

La pi mura. sin embargo. se si túa en la \'anguardia de su é¡JOca por la originalidad y abundancia de su~ obras. que;.: caracterizan por 
un naturalismo más acusado que en el resto de los países. una frescura y una gran fuer;:a expresiva y un dominio claro de la técnica. 

El objet ivo de la escultura y la pintura es doble: decorar y educar. El artista románico concibe su obra como parte integrante del 
edilicio y prefiere plasmar vivencias religiosas antes que reproducir escenas reales. Las tres disciplinas. arqu itectura. escultura y pin· 
wra son complementarias y confom1an un mensaje unitario cuyo tin es el adoctrinamiento de los fiele~. 

~21 
~54 ~3 

Iglesia de Sta. Marfa de la Peña 
Iglesia Santo Domingo: ponada: 
lglc,ia San Juan de Duero: capi· 
tcle;. del Baldaquino ~37 

~35 

lgle;.ia San Juan del Marcado: 
portada 
Iglesia San Claudio; lglc.ia 
Santo Tomé: lglesin San Ce· 
bri5n: Iglesia de la Magdalena 

Cristo l'vh\icstad 
Iglesia Sta. Maria: capiteles del 
claustro 
Cmed.-ul: Cristo 
Virgen de Montscrrat 

Virgen amamantando ul Niño 

Capitclc' del claustro 
Cristo M¡ojcstud 
Catedral: capiteles del ch•l"tro: 
S. Pcre de Galligans: capitclc, 
del clauwo: Sta. Maria de Por· 
qucres: capitele:. del claustro 

~2 
~31 

~19 

~33 

ESCULTURA: CARACTERÍSTiCAS 

- Disposición. - Renace la escultura monumental en piedra que decora las fachadas de los templos. Se localiza 
principalmente en las portadas o pórticos de las iglesias y en los capiteles de los claustros. consiguiendo un rico re
pertorio de fom1as y comen idos. 

Las figuras se deforman para someterse al marco arquitectónico. e invaden con su talla todo el espacio (horror 
.-acui). 

46. Ripoll ................ Fachada de la igle>ia En los tímpanos semici rculares de las portadas se sitúa la visión apocalíptica del pcmtocr6ror. rodeado por los 
símbolos de los cuatro Evangelistas (tetramOtfos): a las jambas se adosan estatuas de apóstolc> y profetas. y en las 
arquivoltas se suele representar el Juicio FinaL En los capiteles adquieren importancia. adenu~s de los temas vege
tales. los animales y la figura humana. con frecuencia todos ellos unidos. 

47. Sant Joan de les 
Abadusscs ....... .. 

48. Ueida .............. .. 

49. Seu d'Urgcll. La 
50. Tarragona ......... . 
5 1. Sumiago de 

Compostela 

52. Lugo ................ .. 
53. Mondoñedo ..... .. 
54. Riba> de Sil ...... . 
55. Estclla .............. . 

56. Pamplona . ........ . 
57. Sangüesa 

58. Tudela ............. .. 

59. Ujué .................. . 
60. Am1entia .......... . 
61. E,tibali tz .......... . 
62. Marqufnez ........ . 
63. La,artc .............. . 
64. San Millán de 

In Cogolla. . ....... . 

Dcsccndinuento 
Catedral Vieja: capiteles y por· 
uu.la 
Catedral: capiteles del claustro 
Catedral: c:1pitclc' del claustro 

Cmedrnl: Puerta de Plateña., din· 
tcb Pórtico de la Gloria: Mo· 
na> t. San Pela yo de Ante:dtares 
C:nedral: sepu hura de Sta. Froila 
lgle~in San Martín: frontal 
Iglesia San Esteban: frontal 
lgle>ia de San Miguel: portadn 
Iglesia de San Pcdrn de la Rtía: 
capiteles 
Cat~dral: capiteles 
lgl~sin Santa María l:l Real: 
po11¡oda 
Colegiata: claustro y puerta del 
Juicio Final 
Virgen 
Iglesia San André> 
Santuario 
lglel<ia de San Juan 
Iglesia: e~latua,-columna 

Arca de San Millán 

ESCULTURA 

- Iconografía - La temática de carácter religioso (Juicio Final. leyendas de santos. historias del Antiguo y Nue
vo testamento ... ) predomina sobre la de carácter profano (escenas de caza o guerr<l. labores agrícolas. signos del ZO· 
diaco, escenas cotidianas ... ). que se esculpe principalmente en los claustros. 

La ornamentación responde a un significado simbólico. En las representaciones se intema despertar el temor a la 
condenación y la necesidad del arrepentimiemo, de ahí la proliferación de alegorías: el pecado adopta rormas repe
lentes y los demonios aparecen casi siempre en formas animales. bajo un aspecto ridículo. 

En las liguras exentas aparecen algunos modelos característicos de la iconograffa bizantina. como el Cristo cru
cificado (figura rfgida. hierática. hermética) o la Virgen, como símbolo del trono de la Divinidad. 

- Evoluci6u. - En sus comienzos. el relieve es muy plano y las escenas de escasa complicación; sólo interesa el 
contenido expresivo y no la belleza formal. La figura humana se espiritualiza y su hieratismo la aleja de lo; hom· 
bres: el ropaje. de plicges muy sencillos. se ajusta al cuerpo. Con el tiempo todo esto se enriquece, y en el románico 
de la última époc!lla escultura se caracteriza por su profusión, su riqueza de movimiento y ropajes. con múltiples 

.P.Iegados. y la búsqueda de efecto> pimorescos o anecdóticos. evolución que linaliza con el naturalismo gótico del 
s1glo xnt. 

ARQUITECTURA 

El siglo XI 

Majestad Batlló. MAC (Barcelona) 

ESCULTURA 

5 

~45 

S. Xt 
1 

Exentos -~-S. XII 
(romónico finof} T 

1 
Románico final 

Pórtico de la Gloria . . Catedral de Santiago 
de Composrela (La Corwia) 

Los primeros ensayos de la escultura románica monumental en España se centran, como en arqu itectura, en la región catalana en la que contlu· 
yen las influencias europeas e islámicas. Se distinguen en esta etapa. fines del siglo x y comienzos del XL dos focos fundamentales: uno en torno a 
Ripoll, de escasa importancia para la escultura figurativa y cuyos mejores ejemplos están en el actual Rosellón francés. y Ot ro estab lecido en la> 
canteras de los Pirineos orientales. 

Los edificios románicos más antiguos de España se fechan en Catahuia. Favorecida por su si tuación geográfica. abierta a las 
más diversas innuencias cu lturales. recibe una corriente arquitectónica originada en Lombardía (Italia) que desplazará la tradi· 
ción carolingia e hispanoámbe. ya que brigadas de cameros y arqui tectos lombardos que trabajaban allf donde se les requería. 

En Aragón uno de los centros artísticos de mayor importancia es Jaca. En su catedral. ponada occidental. se representa el motivo que ha de ser 
corriente en los tfmpanos de las iglesias de las dos vertiemes del Pirineo: el crismón triniwrio. En los capi teles jaqueses. algunos de los cuales 
muestran ciertas relaciones con León y Santiago de Compostela. aparecen unos modelos iconográficos esbeltos y atléticos. que se difunden por la 
Meseta. 

En la ruta de pergerinación jacobea, a mediados del siglo xt. tlorece un arte que. en su temática y técnica, funde las innuencias bizantina. ale
mana y de los Beatos. Destacan los grupos escultóricos de San Martín de Frómista (Palencia) y Sahagún (León). 

La obra fundamental de este perfodo es la Portada de las Platerías de la catedral de Santiago de Compostela. Aquí aparece un programa icono· 
gráfico en el que se hace referencia a la doble nawraleza de Cristo y a la primacía del apóstol Santiago. 

Como obra aislada. de singular interés y muy discutida. resaltan seis relieves en los machones angulares y capi teles del claustro bajo deSamo 
Domingo de Silos (Burgos). fechados entre fines del siglo Xt y el segundo cuarto del siglo xu. 

El siglo xu 

En Cataluña es muy significativa la portada de Santa Maria de Ripoll (Girona). de mediados del siglo xu. cuya fachada se halla i megramente 
cubierta de escultura. con un rico repertorio iconográfico inspirado en las Biblias catalanas del siglo X1. La decoración escu ltórica de los claustros 
en las catedrales de Girona y Tarragona y del monasterio de Sant Cugat del Valles presenta una tendencia hacia el naturalismo de transición al 
gótico. 

En Aragón. son característ icas las figuras rudas y pequeñas dotadas de gnm fuerza expresiva. como las de los claustros de San Pedro el Viejo y 
San Juan de la Peña, ambos en Huesca. 

Navarra recoge las tendencias escultóricas aragonesa. francesa y de la Meseta. Asf. en la portada de Santa María la Real de Sangüesa se advier
te que junto a figuras sumamente alargadas con ropajes estilizados. que se adhieren al fuste de las columnas. hay otras que participan del canon pe· 
queño típicameme aragonés. 

En los talleres palentinos más relacionados con Frómista sobresale el conjunto de Carrión de los Condes. particularmente el friso de la iglesia 
de Santiago. que señala el tránsito hacia el gótico inicial. Este esti lo palentino inlluye en la creación del románico cántabro con ejemplos tan so· 
bresalicntes como las esculturas del claustro de la colegiata de Samillana del Mar, que innuirán en todo el litoral cantábrico. 

Particu lannente importantes son los talleres de Á vi l a. centrados en torno a la iglesia de San Vicente, en la que sobresale la imagen de Santa S a· 
bina de la ponada meridional. 

Los maestros de la transición 

En el último tercio ~el siglo xn. la escultura monumental de transición al gótico está representada por tres maestros que trabajan. casi simultá· 
neamente. en Oviedo.Avila y Santiago de Compostela. 

En Oviedo. el Maestro de la Cámam Santa inicia una tendencia naturalista en las figuras de los apóstoles. que se observa en la forma de recoger 
los ma~tos. en la animación de las figuras. y en la sonrisa del ángel tallado en el capitel de la Resurrección. 

En A vi la, se atribuyen al Maestro de San Vicente el sepulcro de los santos Vicente, Sabina y Cristeta, de un naturalismo ya gótico. y la Anun· 
ciación de la portada meridional. 

En la catedral de Santiago de Compostela se halla la obra más importante y característicn de la transición: el Pónico de la Gloria, del Maestro 
Mateo (escultor que cierra el ciclo románico y preludia el gótico), cuyas esculturas innuirán extraordinariamente en Galicia. donde se perciben sus 
huellas en edificios muy tardíos. 

ESCALA 1:4.500.000 

Fuente de i:nfonnoción: floborocfón propio 

A finales del siglo x y comienzos del XI aparecen a ambos lados de los Pirineos pequeñas construcciones caracterizadas por el 
empleo de aparejo rústico de sillares irregulares, pilares. arcos sencillos de medio punto. cubiertas de madera en las naves y bó· 
vedas en los •tbsides semicirculares. que se hacen extensivas a las naves del templo en el segundo tercio del siglo XL Lo más ca· 
racterfstico es la decoración de muros y cabecero con arquillos y bandas lombardas. que en el siglo XI se extienden por todo el 
templo al tiempo que aparecen omacinas o ventanas en las cabeceras. precedente de las galerías que se impondrán en el siglo xu. 

A lo largo del siglo X t. coexistiendo con los edificios de esti lo lombardo. se inicia en España el gran desarrollo del arte romá· 
nico; los monumentos van surgiendo en los reinos cristianos situados en la mitad norte del país. y muy especialmente a lo largo 
de la ruta de peregrinación a Samiago ele Compostela. 

Entre los ejemplos más significat ivo~. que se erigen con cierta simultaneidad. destacan: la catedral de Jac:1 en Huesca, San 
Martrn de Frómista en Palencia. San Isidoro de León. y la Catedr:t l de Santiago de Compostela. obrn cumbre de la arquitectura 
románica española. 

El s iglo xu 

A lo largo del siglo XII proliferan los edificios románicos y las escuel;as regionales adaptan este estilo a ,us particulares exi
gencias dando como r~sultado tres tipos de constnacciones: los cla11stros. como dependencia de iglesias y mona;terios. profusa· 
mente adornados de escul,lllras y rodeados de arquerías; los pónicos lta~rales en las iglesias no conventuales que proliferaron en 
tierras castellanas, adosados por lo general al costado sur e ideados para proporcionar abrigo y lugar de reunión a los vecinos: y 
por último los edificios románicos m11déjares realizado• en ladrillo. 

En Cataluña persisten las formas del siglo anterior que se funden con influencias del románico fmncés o italiano: pero lo más 
destacable son los grandes claustros como el de Sant Cugat del Valles o el de la catedral de Girona. 

En el románico aragonés. destacan Jos c laustros San Pedro el Viejo y San Juan de la Peña y las fortiiicaciones monásticas de 
Loarrc. Monte Aragón y Alquézar. todos en la provincia de Huesc::l. 

Merecen mención aparte las iglesias navarras de Eunate y Torres del Río por su plama poligonal. 
Durante este perfodo Castilla es escenario del desarrollo de varios focos regionales: 
En Segovia y Soria destaca el empleo de los pórticos laterales. antes mencionados, que se alzan sobre arquerfa~ de medio pun· 

to y columnas pareadas. Los ejemplos son muy numerosos: San Millán. San Martrn y San Esteban en Segovia y San Miguel en 
San Esteban de Gornmz (Soria). 

En Á vil a destacan sus magníficas murallas, que se conservan casi intactas y que constituyen uno u e lo¡ pocos ejemplos de 
f011ificación románica que quedan en Europa. 

Un grupo especialmente interesante es en el que se desarrolla un tipo de constmcción de innuencia bizantina manifestada en 
el empleo de la cúpula sobre pechinas y en el que se advierte ya la inspiración cisterciense en el empleo de bóvedas de ojivas o 
apuntadas. Los ejemplos más claros de esta tendencia son la cúpula de la catedral vieja de Salamanca. y las catedralc~ de Zamo
ra y Toro. 

Debemos mencionar por último la LOna gallega que sigue fielmente las características de la catedral compo&telana, y tiene sus 
mejores exponemes en la~ catedrales de Tui. Lugo y Ourense. En el último tercio del siglo xu el maestro Mateo realiza en la Ca
tedral de Santi ago el famoso Pórtico de la Gloria. de gran importancia escultórica. y gran transcendencia arquitectónica por el 
empleo de la bóveda de crucerfa. que será el elemento típico del nuevo esti lo. que ya se anuncia: e l gótico. 



de Fr6mista (Palencia) 

l. Afnsa .................... Colegiata 
2. A1quézar ............... Castillo 
3. Botaya .................. San Juan de la Peña 
4. Gavín .......... ........ .. lgl. de Sttn Bnrtolomé 
5. Jaca ....................... Cmcdml 
6. Larros:a ........... ...... Santa Marín de:: lguáccl 
7. L~rrede ................. Iglesia de San Pedro 
8. Loarrc ................... Castillo C~ipta de la Iglesia 
9. Quicena ................ Castillo-Monasterio de Monte 

Amgón 
10. Roda de ls~bcna ... Iglesia 

~7 

~71 ~75~72 

~74 

~76 
~78 

~77 

45. Sorin ..................... San Juan de Duero: San Juan de 
Rabancm 

46. Tiermes ................. Iglesia ele Santa Marra 
47. Unteña ....... .......... . lgle>ia de la Anunciada 
48. Valladolid ............. Iglesia Sta. María de In Antigua 
49. Benavente ............. Iglesia de Santa María del 

50. San Martin de 
Azogue 

Castañeda ............. Iglesia 
51. Sant:t Marta de 

Tera ...................... lgle~ia 

14 
~16 
~18 

~17 

38 

~31 
33 

~48 

~39 

~27 
~26 

~45 

~42 

' ARQUIT ECTURA: CARACTERISTICAS 

, 

ARTE ROMANICO 

ARQUITECTURA 

~69 
~1 

~10 
0 2 

.6.-S. XI 
'17-s. XII 

62 

~60 

~61 

O No religiosos 

1 l. Sama Cruz de la 
Serós ..................... Iglesia 

12. Sircsa .................... Iglesia de San Pedro 

52. Toro ...................... Sama María la Mayor 
53. Z;~mora ................. Catedral: Iglesia de Samiago del 

Burgo: Iglesia de la Magd;~lena 

- Muro de piedra labrada en sillares que suelen reducirse a los paramentos ex teriores. Núcleo de mampostería que abarata el coste y proporciona nexi
bil idad. Sillares con marcas de cantero. 

13. Sos del Rey 
Católico ................ Iglesia de San Esteban 

54. Barcelona ............. Sam Pau del Camp: claustro: Sunt 
Cugat del Vall~s: clauwo 

55. Cardona ............ .... Iglesia de Sanl Vicent 

- Arco de medio pumo. Se suele hacer doblado. es decir. uno mayor cobijando a otro menor que sirve de ref1terzo. En vemanas y puertas el grosor del 
muro determina la creación de arquivolias o arcos concéntricos con molduras que van reduciendo el ancho de la abertura del vano. 

14. Amandi ................. Iglesia de San Juan 
15. Fuentes ...... ........... Iglesia de Sttn Salvador 
16. Oviedo .................. Cnteral: Cámara Santa 

56. Casserres .............. Iglesia de Sam Pe re 
57. L'Es1any ... ........... . Iglesia de Sama Maria: claustro 

Iglesia de Santa Cecilia 

- Cubierftl de bóveda de cailón en piedra -$USi ituye a la antigua cubierta de madera- dividida en sectores mediante arcos fajones que se apoyan en pi la
res. con columnas adosadas (pi lar compuesto). y que se corresponden con contrafuertes exteriores. 

58. Montscrrat ........ .. .. *La bóveda de cailón determina la consolidación de los muros que aumentan de espesor: como consecuencia los vanos, puertas y ventanas son escasos y 17. Tcverga ................. Iglesia de San Pedro 
18. U jo ........................ Iglesia de Santa Eulalia 59. San1 Jaume de sencillos. 
19. Villanueva de 

Oscos .................... Iglesia de San Pedro 
20. Cast;tñcda ............. Colegiata 

Fromanya ............. Iglesia 
60. Besalú ................... Iglesia de Sama Mnria 
61. Gironn ................... S. Pe re de Gallignns: claustro: Ca· 

tedral: claustro 

*Es frecuente la bóveda de aristas resultante de la intersección de dos bóvedas de cailón. 
*Cúpulas sobre trompas (arcos que se sitúan en los ángulos) o sobre pechinas (triángu los esféricos). 
- Pla11ta de una o tres naves. más ancha la central. generalmente de cruz lati na. y cabecera con capillas semicirculares o ábsides. 21. Cervatos ............... Colegiata 

22. Santillttnn del 
Mttr ....................... Colegiata 

23. Albcndiego ........... Iglesia 

62. Por1 de In 
Selva. El ............... Monasterio de Sam Pere de Roda 

63. Ripoll .................... Abadía de Ripoll 

*En las iglesias de peregrinación y catedrales aparece la girola o nave que rodea al ábside. para facilitar la circul ación de los fieles en torno a las reliqu ias 
que se veneran en el altar mayor. 

24. <;ampis[lbalos ....... Iglesia 
25. A vi la ..................... lglesht de San Vicente: Iglesia 

de S:ln André.~: Iglesia de San Se· 
gundo: Iglesia de San Pedro: M u· 
rallas 

64. Sam Joan de les 
Abadc:\sc:; ........ ..... Iglesia 

65. Bu>a ...................... Iglesia de Sant loan 

- A lzado. La nave cen1ral es de mayor altura. lo que permite abrir ventanas sobre las naves laterales. Es frecuente una galería alta (tribuna) que abre los 
muros de la nave principal, con la que se comunica mediante huecos que constituyen el triforio. 

66. Ponts ..................... Iglesia de San1 Pcreo - Claustros con arcos de medio pumo que descansan en columnas generalmente pareadas. 

26. Burgo> .................. Abadía de S;~n Quirce 
27. Monasterio de 

Rodilla .................. Monasterio 
28. Rebolledo de la 

Torre ..................... Iglesia 
29. Sto. Domingo de 

Si los ...................... Monasterio 
30. Vallejo de Mena ... Iglesia de San Lorent.o 
31. León ..................... Panteón e Iglesia de San Isidoro 
32. Sahagún ................ San Pedro de 1:" Dueila, 
33. Cozuclos de 

Ojeda .................... Iglesia de Santa Eufcmia 
34. Frómisw ............... San Martin de Frómi"a 
35. Mavc ..................... Iglesia 
36. Nogal de las 

Huenas ................. Iglesia de San Salvador 
37. Palencia ................ Catedral: cripta 
38. Quimanalucngos ... Iglesia 
39. Salamanca ............ Catedral Vieja: lgle.~ia de San 

Martín: Iglesia de Snn10 Tomás 
Canwariense 

~0. Scgovia ................. Iglesia de San Millán; Iglesia de 
San Martín: Iglesia de San Este· 
ban: Iglesia de San Lorenzo: lgle· 
sia de la V cm Cntz 

41. Scpúlveda ....... ...... Iglesia de San Salvador: Iglesia de 
San Frtuos 

~2. Almaz~n ............. .. 
43. Caracena ......... .... .. 
-14. San Esteban de 

Gormaz ................ . 

Iglesia de San Miguel 
Iglesia 

Iglesia de San Miguel 

o 
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67. Scu d'Urgell. La ... Catedral: Iglesia de Sam Perc 
68. Solsona ............ ..... Cmedral. Castillo 
69. Taüll ..................... Iglesia de Santa Maria: lglc.~ia de 

Sanl Climem 
70. Breamo ................. Iglesia de San Miguel 
71. Santiago de 

Copostcla .............. Catedral: Sta~ Marra la Real de 
Sar: Palacio de Gelmírcz 

72. Lugo ..................... Catedml 
73. Mondo•iedo .......... Catcdml 
74. Ponomnrín ............ Iglesia de San Juan 
75. Vilarde Donas ...... Iglesia 
76. Ourense ................ C:uedrul 
77. Ribas de Sil .......... Iglesia de San Miguel 
78. Xunqueim de 

Ambía ................... Colegiata 
79. Tui ........................ Catedral 
80. A iba ..................... lglc~i" de S un Pedro 
81. Estella ................... Iglesia de San Miguel: Palacio de 

los Duques de Granada 
82. Eulatc ... ................ Iglesia de San u\ María 
83. Gazólaz ................. lglesi;~ 
84. Leyre .................... Cripta de la lglc,ia: lglc.~in de San 

Salvador 
85. Torres del Río ....... lglcsin 
86. Tudela ................... Colcgh11a 
87. Ujué ...................... Iglesia 
88. Armemia ............... Iglesia de San André~ 
89. Estibalitz ............... Santuario de Estibalitz 
90. Marquínez ............ Iglesia de San Juan 
91. Vitoriu· G;t~tciz .... San Viccntcjo 
92. Arrigorriaga .......... lgles!a de S. Pedro de Arbi~kcta 
93. Bcmtco ................. lglesta de San Pelayo 

Fresco de la iglesia de Sam Clímem de Tau/1 {L/eida) 

Plano de la cmedral de Samiago 
de Compostela. ( út Corwia) 

Plano de la catedml 
de Jaca. ( Huesca) 

Plano de la Ciudad de Á vi/a. El urbanismo medieval se camcteriza 
por rm caserfo aprewdo rodeado de mura/ltJS 

PINT URA: CARACT ERÍSTICAS 

La composición es sencilla para facil itar la comprensión de su contenido y está oriem<tda a conseguir un efecto ele 
respeto e instrucción rel igiosa en el espectador. 

La perspectiva no existe y las figuras. que concentran toda la atención. son ex tremadamente hieráticas y planas. la 
si lueJa se contomea cnérgicameme y cada superficie cromática se separa con un trazo grueso. El efecto de sombreado 
se consigue con líneas paralelas de 1onos claros y oscuros y la sensación de volumen en los ros1ros a base de manchas 
redondas. ' , 

Los colores planos y bien definidos son una abstracción de la realidad, rene jo de la actitud antinaturalisla de los mo
saicos bizanlinos. De este antinaturalismo se deduce la ausencia de paisaje. o su represenJación esquemática med iante 
bandas de di versos colores. 

- Iconografía. En la bóveda del ábside es muy frecuelll<! la representación del¡mmocrátor dentro de la orl a o al
mendra mística, sentado sobre el arco iris y rodeado por el tetramorfos (símbolos de los cuatro evangelistas). Esta com
posición se sustituía. algunas veces. por la Virgen con el Niño en el regazo recibiendo la ofrenda de los Reyes Magos. 
Bajo estas escenas. en la superficie ci líndrica del ábside, se sitúan profetas o santos simétricamente distribuidos. 

Los muros laterales del templo se cubren con hislorias dispuestas en grandes zonas horizontales. subdivididas en 
cuadros, con temas del Apocalipsis. del Génesis. o del Nuevo TesJamento. 

- Téc11icas. Existen tres tipos: pintura mural. pintura en tabla y miniatura. 
La pintu ra mural: la técnica más apropiada es la del fresco (pinturas disueltas en agua. apl icadas sobre el estuco to

davía no fraguado). Otra técnica uti lizada es la pintura al temple, en la que los colores. para que se adhieran al soporte, 
se mezclan con aglut inantes. En ocasiones se emplea para retocar las pinturas al fresco. pero se ulil iza preferentemente 
en la pintura sobre Jabla. 

La pintura sobre tabla se reduce casi por completo a los li·ontales destinados a decorar el frente de la mesa del aliar. 
La técnica utilizada es el temple que se aplica sobre la tabla previamente preparada con una lina capa de yeso. Para re
sallar los nimbos. bordes de mantos. etc. se emplea la técni ca del pastillaje (el yeso se aplica para dar relieve antes de 
pinta•· o dorar); los fondos se cubren con panes de oro. sobre los que se graban rosetas o motivos geométricos, que sue
len recubrirse con barniz para obtener efecto de esmalte. 

De esta pintura exenta nacerán más tarde los grandes retablos. 
La miniatura: sorprende el gran tamailo de los ejemplares; esto se debe al formato del pergamino y a la necesidad de 

la lectura a distancia ya que muchos libros se colocaban sobre el aliar mayor. presidiéndolo. 
Junto a estos libros monumentales prolifera el de lccwra manual. de biblioteca. de formato más reducido para facili

tar la lectura individual. 
La riqueza decorativa y la fantasía temática son notables en las iniciales mi niadas y en las iluslracioncs de los textos 

sagrados. 
Frescos del Pameón Real. Colegiata de San Isidoro ( Le6n) 

Iglesia de Sant Clíme/11 de Tau/1 (L/ e ida) 

PINTURA 

Pintura mm·al 

Las numerosas obras conservadas han sido. en su mayor parte, Iras lada
das a los muscos de Arte de Cataluña. en Barcelona, El Prado. en Madrid y 
el Diocesano de Jaca. 

El foco más impon ame se sitúa en Cataluña. receptora de la tradición 
ítalo-bizantina. y se local iza en modestos templos de la zona pirenaica. 

Las pinturas murales más antiguas se encuentran en la iglesia mozárabe 
de Sam Quirze. en Pedrel (Girona). cuyas figuras alargadas y cubiertas de 
ricas vestiduras continúan la Jradición del mosaico bizantino y de los mo· 
nasterios benedictinos del sur de llalia. 

El románico catalán alcanza su máximo esplendor en las pinturas de las 
dos iglesias de Taüll (Lieida): Santa Maria y Sant Climcnl. ambas del siglo 
xn. En el ábside de Sant Cl imenl las figuras humanas son modelo de estili 
zación y exaltación estática. 

En Castilla no se encuentra un conjunto ni tan homogéneo ni tan nume
roso como e l catalán. aunque resulta especialmente interesante. Las cuali
dades de la mi niatura mozárabe. con su expresividad y matices naturalis
tas. son heredadas por los pintores románicos castellanos del siglo XII. 

Los ejemplos más represemaJivos son: los frescos de San Baudelio de 
Bcrlanga (Soria). interesantes por la abundancia de figuras y la variedad de 
los temas (se introducen escenas de caza): las pinturas de la iglesia de la 
Vera Cruz de Maderuelo (Segovia): y las pinturas San Isidoro de León. 
cu lmi nación del románi co cas1ellano. con temas evangélicos y apocalípli· 
cos de una cal idad excepcional. 

Pintura sobre tabla 

Las mismas corrientes que se observan en la pintura mural se perciben 
en la de tabla que. frecuentemente. está ejecutada por los mismos artistas. 
Esta pintu ra no consli LUye un arte nómada. sino una acti vidad sedemaria 
que se realiza junto con la miniawra en el scriptoritmt monacal. 

El modelo más frecuente es el cmtipendium. que decora el f.-eme y a ve
ces Jambién los costados de la mesa del ahar. De la evolución del frontal, 
uno de los géneros con la mayor y más rica colección del arte románico es
pañol. nace el retablo. 

Se conservan frontales catalanes, navarros y aragoneses: los más nume· 
rosos son los catalanes que se agru pan en tres escuelas: la de la La Seu 
d' Urgell , la de Vic y la de Ripol l, a la que corresponde el baldaquino de Ri 
bes y el de la colección Espona (Barcelona). 
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ATLAS NACIONAL DE ESPAÑA 

ÁREA 
El gótico se desarrolla entre la segunda mitad del siglo XII y el primer tercio del siglo XVI. Constituye la expresión más 

completa de la evolución cultural, política y económica de Europa. pues está íntimamente conectado con el desarrollo de las 
ciudades, el acrecentamiento del poder real y la creación de una cultura secularizada que se libera de la tutela de la Iglesia. 

Durante este período se crea una nueva sociedad en la que las fuentes de riqueza se basan en el conocimiento científico y 
en el resurgir de la industria y el comercio. 

El arte gótico es un reflejo de esta evolución y uno de los instrumentos para materializar. a través de las imágenes, de las 
catedrales. de los palacios. del conjunto de artes decorativas y de los rituales. todo un nuevo sentido de la existencia y de los 
valores transcendentales. 

Aunque como estilo es la consecuencia lógica de la evolución del románico, desde el punto de vista estético refleja una ac
titud espiritual y un gusto completamente distintos. y en mÚchos aspectos opuestos. En este sent ido comporta una atencÍón 
por la realidad y el atractivo que suponía para los artistas acometer una represemaeión del mundo natural que desplazara unas 
imágenes en las que el símbolo primaba sobre los valores de la representación. 

A lo largo de cuatro siglos se desarrollan tipologías diversas. concepciones del espacio distintas y experiencias de compo
sición arquitectónica de una extraordinaria variedad. Los modelos establecen un equilibrio entre un nuevo conocimiento téc
nico -que aunque empírico, no deja de asentarse sobre una base racional- y el deseo de crear una imagen de lo sagrado y lo 
trascendente. El mismo equilibrio entre lo sagrado y lo real que se introduce en las catedrales, elevadas en el centro del con
junto urbano entre la ciudad terrenal y la ciudad de Dios. 

Catedral de Bw·gos 

1. Granada ............... ...... Catedral: Capilla real 
Hospital Real 

3. Sevilla ........................ Catedral 
Iglesia de Santa Ana 

5. Tamnrite de Litera ..... Iglesia 
6. Maluenda ................... Iglesia 
7. Uncaslillo ................... Castillo 
8. Vera de Moncayo ...... Monasterio de V eruela 
9. Zaragoza .............. ...... Iglesia de San Pablo 

Lonja 
10. Oviedo ....................... Catedral (pane) y claustro 
1 l. Castro-Urdiales .......... Iglesia de Sama María 
12. Santander ................... Catedral: Cripta 
13. Cuenca ....................... Catedral 
14. Guadalajara ................ Palacio del Infamado 
15. Sigilen7.a .................... Catedral 

Castillo 
16. Toledo ........................ Catedral: Claustro 

Capilla de San lldefonso 
Capilla bautismal 

Hospital Santa Cruz 
Convento San Juan de tos Reyes 

17. Ávila .......................... Catedral: Bóvedas 
Puerta principal: interior 

Basnica de San Vicente: Bóvedas 
Iglesia de Santo Tomás 
Iglesia de Mosén Rubín 

18. A randa de Duero ........ Iglesia de Santa Mana: Fachada 
19. Burgos ....................... Monasterio de Las Huelgas 

Catedral 
Canuja de Miraflorcs 
Casa del Cordón 

20. Covarrubias ............... Colegiata 
22. Sasamón ..................... Iglesia 
23. Val puesta ................... Iglesia 
25. Astorga ...................... Catedral 
26. Cnrraccdo del 

Monasterio ................. Palacio del monasterio 
27. León ........................... Catedral 
28. Sta. Olaja de Eslonza .. Monasterio de San Pedro de 

Grade fes 
32. Palencia ..................... Catedral 

34. Villamuriel de 

Iglesia de San Miguel: Torre 
Iglesia de Sama María de Dueñas 

Cerratos ..................... Iglesia 
35. Ciudad Rodrigo ......... Catedral 
36. Salamanca .................. Catedral Vieja 

Catedral Nueva (panes) 
Casa de las Conchas 

37. Sacramcnia ................ Monasterio de Santa Maña 
38. Segovia ...................... Iglesia del Parral 

Catedral: Claustro 
Casa de los Picos 
Alcázar 

40. Sta. María de Huerta .. Monasterio: Refrcctorio 
4 J. La Espina ................... Iglesia del monasterio 
42. Matallana de Campos Iglesia del monasterio 
43. Medina del Campo .... Castillo de La Mota 
46. Valladolid .................. Antigua Colegiata 

Colegio de San Grcgorio 
Iglesia de San Pablo: Fachada 

47. Granja de Morcruela .. Monasterio de Morcmela 
48. Toro ........................... Colegiaw 
49. Zamora .................. ..... Catedral 

Casa de los Momos 

50. B;u-cclona ................... Iglesia Santa Maria del Mar 
Catedral 
Santa. Maria del Pi: Campanario 
Monasterio de Pedralbes 
Lonja 
Palau Reial: Capetta reial 

Saló del Tinett 
A1nra1"'nas 
Ayuntamiento: Saló de Cent 
Palau de la Generalitat 

51. Manresa ..................... Catedral 
52. Vi e ............................. Catedrdl 
53. Castelló d' Empuries .. Iglesia Santa Maria 
54. Giro na ........................ Catedral 

Iglesia de Sant Domenec 
Iglesia Sant Feliu: Campanario 

56. Balaguer ..................... Iglesia 
57. Ueida ...... ................... Seu V ella 
58. Aiguamúrcia .............. Monasterio de S antes Creus 
59. Tarragona ................... Catedral 
60. Tortosa .................. ..... Catedral 
61. Vimbodí. ............... ..... Monasterio de Poblet 
62. Valencia ..................... Catedral 

Puertu de Se !Tan os 
Sala capitular dominicos 
Lonja 

64. Ptascncin .................... Catedral 
65. Bctanzos .................... Iglesia de Santa Mana 

Iglesia de Santiago 
Monasterio de San Fmneisco 

66. Noia ........................... Iglesia de Santa Maña 
67. Santiago de 

Compostela ................ Pórtico de la Gloria. cripta. 
Hospital Real 

68. Lugo ........................... Monasterio de San Francico 
69. Meira ......................... Monasterio de Santa Maña 
70. Melón ......................... Monasterio de Sama Maria 
71. Ourense ...................... Monasterio de San Francisco 
72. Ribadavia ·············-···· Monasterio de Santo Domingo 
73. San Cristovo de Cea .. Monasterio de Oscm 
74. Meis ........................... Monasterio de Santa Maria de 

Annenteira 
75. Oía ............................. Monasterio de Santa María 
76. Pontevedra ................. Monasterio de Santo Domingo 
78. Pahnn de Muttorca ..... Iglesia de Santa Margarida 

Catedral 
Iglesia de Santa Eularia 
Castillo de Betlver 
Lonja 

79. Manzanare.s el Real.... Castillo 
80. Rascafría .................... Cartuja de Santa Mana 

del Paular: Claustro 
81. Murcia ....................... Catedral 
83. Ayegui ....................... Mona~terio de lrache 
84. Carcastitlo .................. Monasterio de la Oliva 
86. File ro ......................... Monasterio de Santa María 
88. Pamplona ................... CmedrJI: Claustro 
89. Roncesvalles .............. Colegiata 
90. Sangüesa .................... Colegiata 
91. Tudcta ........................ Colegiata 
95. Vitoria·Gasteiz .......... Catedral 

96. Santo Domingo de la 

Iglesia de San Pedro 
Iglesia de Santa Maña 

Calzada ................... Monasterio: Cabecera 

ARQUITECTURA: CARACTERÍSTICAS 

Arco apuntado con una gran capacidad de transformación: en el siglo xv se generaliza el 
arco apuntado conopial; posteriormente aparecen el arco rebajado tipo carpanel y. en el góti
co final, el arco mixtilíneo. 

Bóveda de crucería: concentra los empujes en puntos determinados, lo que determina la 
desaparición de los muros macizos del románico, que son sustituidos por amplios ventanales. 

Muro. Los empujes se trasladan al exterior mediante arcos arbotantes, que se rematan en 
pináculos. El equilibrio del conjunto se asegura mediante cadenas de sillares en la parte más 
alla. Son características las gárgolas. 

Etapas 

l. Protogótico o gótico inicial (finales del siglo XIII). Se caracteriza por el uso de arcos 
apuntados doblados: bóvedas de ojivas y sexpartitas: vanos con dos arcos: capiteles lisos o 
decorados con motivos vegetales. y ménsulas que susti tuyen frecuentemente a las columnas 
adosadas. 

2. Fase clásica (siglo xn1). Arcos más esbeltos; aparece la bóveda barlonga; se sistemati
za el uso de arbotantes, los vanos se organizan rítmicamente repit iendo e l motivo de dos ar
cos apuntados y rosetón intermedio. bajo otro arco de mayor tamaño. 

3. Fase manierista (siglo XIV). Los arcos son más apuntados·(lancetados): las bóvedas se 
enriquecen con nervios secundarios (terceletes); las tracerías de los ventanales se ornamentan 
con pequeñas rosetas con tres. cuatro. o más lóbulos en su interior (trifolios. cuatrifolios, ... ), 
al tiempo que sustituye la estructura de las tracerías del siglo XIII por la multiplicación deba
quetones y arcos lance1ados. 

4. Fase barroca (siglos xv y xv1). Por sus formas sinuosas y abundancia de decoración 
recibe el nombre de flamígero. Se enriquece el repertorio de arcos: conopial, carpanel y es
carzano; a las bóvedas se añaden nervios combados (bóvedas estrelladas): en las tracerías de 
los vanos se repiten las molduras en forma de <<S»: los capi teles adoptan la disposición de faja 
decorativa. 

ESCALA 1:5.000.000 

Foon!o de información· Efoboroc1on propio 
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Colegiata de Toro (Zamora) 

ARQUITECTURA 
Protogótico: La arquitectura cisterciense, transición entre el ro· 

mánico y el gótico, se concreta en un tipo de edificios de planta aná
loga y dimensione.~ parecidas. desnudos de esculturas, sin policro· 
m fas ni ajuar litúrgico y con grandes bóvedas. 

Las iglesias son de dos tipos: las de .ábside circular con girola y 
capillas (Poblet. en Tarragona y V eruela. en Zaragoza) y las de ábsi
de rectangular (Monasterio de Santes Creus, Tnrragona). 

En este período de transición.comienzan a constmirse las grandes 
catedrales como las de Sigüenza (Guadalajara), Tarragona y Lleida, 
y se introducen las fonnas del gótico inicial anglo-normando que se 
caracteriza fundamentalmente por la bóveda sexpanita (catedral de 
Cuenca). 

Fase clásica.- En el reino de Castilla se adoptan las formas del 
clasicismo gótico francés. Se inicia la reforma de la catedral de Bur
gos y la construcción de las ca1edrales de Toledo. la más puramente 
e.~pañola, y León. 

La arquitectura de las órdene.~ mendicantes innuye en Cataluña y 
Baleares. con modelos de nave única, capillas laterales entre los con· 
trafuenes, cubiena con bóveda (Santo Domingo de Girona} o con te
chumbre y arcos diafragmas (Sama Margarida de Palma de Ma
llorca). 

Fase manierista.- A pesar de la crisis de la arquitectura gótica 
en el reino de Castilla. se inicia la constmcción de grandes catedra· 
les, como las de Palencia y Oviedo y, de numerosas capillas como la 
de San lldcfonso en la catedral de Toledo. modelo para las del siglo 
XV. 

En vinud del potencial económico de la Corona de Aragón y del 
Reino de Mallorca. su arquitectura adquiere una absoluta primacfa. 
Se impone el modelo mediterráneo. con grandes espacios que tien
den a la igualdad de altura de las naves o a la nave única; prolifera
ción de capill¡u; de pequeño tamaño emre los comrafuenes; yacen
tuación de las horizontales. «gótico horizontal>> (catedrales de Bar
celona. Girona y Palma de Mallorca). Estas estrucluras se repiten en 
construcciones civiles como les Drassanes (A tarazanas) o el salo del 
Tinell del Palau Reial. en Barcelona. 

Fase barroca.- Lo más característico de este periodo es la crea
ción del estilo hispano:flamenco: fusión de la~ fonnas hispánicas 
impregnadas de mudejarismo con las procedentes de Flandes. 

Juan Guas realiza. como arquitecto real, el monumento hispano
flamenco más representativo: el convento toledano de San Juan de 
los Reyes. 

A mediados del siglo xv trabajan en Burgos Juan de Colonia (ca
pilla de la Visitación, aguj¡u; de la catedral, cartuja de Miranores) y 
su hijo Simón de Colonia que interviene en la capilla del Condesta· 
ble de la catedral. 

La presencia de Simón de Colonia y de Juan Guas en Valladolid 
determina la creación. a linaJes de siglo xv. de un taller que fusiona 
las fonnas toledanas y burgalesas e imprime a los edificios un carác
ler de monumentalidad. sin descuidar la labor decorativa en la que se 
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Vidrieras de la Cwedral de León 
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ARQUITECTURA 

S. XVI, 1 S. XII 

S. XV-~, S. XIII 

S. XIV 

ESCULTURA 

S. XV ~ S.XII y S. XIII 

1 
S. XIV 

• • ••• 

Planta de la Catedral de Burgos '-------------------' 

ESCULTURA: CARACTERÍSTICAS 

Disposición. Los conjuntos escultóricos más completos se sitúan en las portadas y en 
los capiteles de las catedrales. Junto a esta escultura monumental surgen los retablos de 
escultura y las imágenes exentas. y adquieren gran desarrollo la escultura funeraria y las 
si llerías de coro. 

lconografla. Además de los temas inspirados en la naturaleza, (naturalismo gótico) 
en el mainel y las jambas se representan, con estatuas de bulto redondo, apóstoles o pro
fetas; el tfmpano aparece dividido en fajas con relieves que hacen alusión al Juicio Final. 
vida de la Virgen, de Jesús. o de los santos; en las arquivoltas, bajo doseletes, aparecen 
ángeles, ancianos del Apocalipsis y otras figuras que siguen la dirección de la curva del 
arco. 

Evolución. A la tendencia expresionista y simbólica del románico sucede, en el siglo 
XIII, una estética de directa inspiración en las formas naturales; se distingue por la inge
nuidad en la representación, en la que predominan las formas narrativas, la tendencia a la 
creación de una belleza ideal y la serenidad clásica. Este movimiento expresa la nueva es
piritualidad cisterciense. A finales ~el XIII se busca un realismo más expresivo en el que 
destacan la incurvación en los cuerpos y la prodigalidad en los plieges sinuosos, creándo
se un ane afectado y manierista. Hacia finales del siglo xtv se concretan las tendencias 
realistas con temas patéticos, hondos efectos de claroscuro en los pliegues, exquisita deli
cadeza en la talla y minuciosa ejecución. 

ESCULTURA 

Protogótico.-En la primera mitad del siglo Xlll aparecen las primeras fonnas góticas en las ponadas 
de la catedral de Tui, en la que se acusa una fuerte influencia de Jos maestros franceses protogóticos, la 
catedral de Ciudad Rodrigo y la colegiata de Toro, amba~ dedicadas a la vida de la Virgen, tema constan
te en la iconogratla gótica. 

Clnsicismo.- En el segundo cuano del siglo X tu se introducen las fonnas clásicas de la escultura góti
ca francesa y se crean los talleres de León y Burgos, cuya influencia se refleja en toda Castilla. 

En la catedral de Burgos se realizan las puenas del Sannental y la Corone ría, en la que aparece por pri
mera vez un tipo de Virgen corpulenta y de cona estatura que contrasta con la esbeltez de las esculturas 
clásicas francesas. 

En tomo al monastefio de Las Huelgas (Burgos) se crea un taller de escultura funeraria en el que so
bresale el sepulcro de doña Bercnguela, por su marcado naturalismo. En el úlúmo cuano de siglo se re
presentan, por primera vez, escenas de carácter funerario como las del sepulcro del infante Don Felipe y 
su esposa. en Villalcázar de Sirga (Palencia). 

En León se inician las esculturas de las fachadas sur y este de la catedral, a la vez que se crea un im· 
ponante taller de escultura funeraria. 

Fase manierista.-En el siglo XIV, las formas gólicas evolucionan hacia un estilo más expresivo que 
exalta lo anecdótico y acentúa los rasgos de carácter sentimental. 

En la escuela toledana se realizan una serie de sepulcros que se caracterizan por la poca altura, la deco
ración de los frentes con escudos. y el yacente con perro a Jos pies: todo el conjunto reposa sobre·cuatro 
leones. El imroductor de las fonnas flamencas es Egas Cueman que realiza el sepulcro de los Velasco en 
Guudalupe, una de las primeras obras en que aparece el bulto funerario orante. En el conjunto de enterra
mientos de Sigüenza (Guadalajara) destaca el del Doncel, obra maestra de la etapa final del gótico. 

La escuela alavesa está representada fundamentalmente por la ponada de Santa María de Vitoria. en 
cuyo tímpano central hay escenas evangélicas de gran interés iconográfico. 

La escuela navarra se inicia a fines del siglo XIII con la ponada de Santa María de Olite, y el conjunto 
del claustro de la catedral de Pamplooa. 

En la escuela catalana. segundo tercio del siglo xtv, el escultor Jaume Cascalls realiza la.~ sepultur¡u; 
reales de Poblet y la estatua de Carlomagno en la catedral de Girona. En el siglo xv, el maestro Pere Joan, 
de e.~tilo más expresivo. realiza el retablo de la catedral de Ta:rragona. 

En Sevilla, Lorenzo Mercadante inlroduce la influencia namenca a mediados del siglo xv. Este autor 
empleó el barro cocido en las ponadas del Nacimiento y el Bautismo de la catedral de Sevilla, técnica 
continuada por los artistas andaluces. 

En Burgos es paniculannenle representativa la obra de Gil de Siloé, como lo demuestran las figuras 
destinadas a la canuja de Miraflorcs (sepulcro de Juan JI y su esposa, el del príncipe don Alfonso y el re· 
tablo mayor). 



2. Sanlúcar In Mayor ...... Iglesia de San Pedro: Cristo 
3. Sevilla ........................ Catedral: Sepulcro del cardenal 

Cervantes 
Puenas Nacimiento y 
Bautismo 
Virgen del Pilar 
Retablo mayor 
Portada lateral 

Convento de Santa Paula:Portada 
4. Hucsca ....................... Catedral: Portada principal 
9. Zaragota .................... Parroquiet:t: Sepulcro del 

arzobispo Femández Luna 
1 O. Oviedo ....................... Cámara Santa: Relives 

Catedral: Relieve..~ del clau$tr0 
Retablo 

14 . Guadalajara ................ Iglesia de San Nicolás: 
Sepulcro de don Rodrigo 
de Campuzano 

Iglesia de San Giné;: Sepulcro 
de lo, Condes de Tendilla 

15. Sigücnza .................... Catedral: Sepulcro del Doncel 
Sepulcro del obispo Alonso 
Camilo de Albornoz 
Sepulcro de Camilo Acuíia 
Sepulcro de San Eustaquio 

16. Toledo ........................ Catedral: Portada de la Virgen 
Puerta del Reloj 
Pucna del Perdón 
Capilla Reye.' Viejos 
Capilla de San lldefonso 
TrJ.'>Coro menor 
Virgen Blanca 
Puerta de los Leones 
Sepulcro de don Álvaro de 
Luna y doña Pimentel 
Sillería del coro 

17. Áviln .......................... Catedral: Sepulcro de los santos 
Vicente. Sabina y Cristeta 
Portada de las Cruce..~ 
S<pulcro de Pedro de 
Valdcrrábano 

18. Aranda de Duero ........ Iglesia de Sama María: Fachada 
19. Burgos ....................... Mon:tslcrio de Las Huelgas: 

Descendimiento 
Sepulcros 

Catedral: Puerta del Sannental 
Puerta de la Coroneria 
Puerta del Claustro 
Claustro: Sepulcro de Alfonso X 
y doña Violante 
Sala capitular 
Sepulcro Lope de Fontecha 
Sepulcro de don Alon,o de 
Canagena 
Capilla del Condestable 
Capilla de la Visitación 
Retablo de Santa Ana 

lgl. San Nicolás: Retablo mayor 
lgl. San Lcsmcs: Retablo mayor 
Cartuja de Miranorcs: Remblo 

Sepulcro don Juan 111 y 
doña Isabel de Portugal 
Sepulcro del infante don 
Alfonso 

21. Sto. Domingo de Silos Relieves del claustro: 
• Anunciación y Árbol de Jcssé 

22. Sasamón ............. ........ Santa María la Real: Portada 
24. Vileña ........................ Sepulcros 
27. León ........................... Iglesia de San Maree lo: Retablo 

Catedml: Portada Juicio Final 
Sepulcro obispo don Rodrigo 
Sepulcro obispo don Martín 

29. Aguilar de Campoo ... Sepulcro de don Nuño Díaz 
de Castañeda 

30. Amusco .... .................. Iglesia de Santa Ana 
31. Carrión de los Condes Sepulcros 
32. Palencia ..................... Catedral: Virgen Blanca 

Cristo de las Batallas 
Retablo mayor 

33. Villalcázar t.lc Sirga ... Sepulcro del infame don Felipe 
y su cspo.~a 

Iglesia: Friso ponada 
35. Ciudad Rodrigo ......... Catedral: Portada occident:tl 

Sillería del coro 
36. Salamanca .................. Catedral Vieja: Sepulcro' 
38. Segovia ...................... Catedral : Piedad del claustro 

Monasterio del Parral: 
Estatuaria 

39. Burgo de Osmu .......... Catedral: Portuda 
42. Mata llana ................... Iglesia de Santa Moría: 

Sepulcros 
44. Palazuelo' ········· ········· Iglesia: S~>pulcros 
45. Tordesillas ................. Mona~tcrio de Las Claras: 

Capilla del contador Saldaña 
46. Valladolid .................. Monasterio de Las Huelgas: 

Sepulcro de María de Molina 
Colegio de San Grcgorio: 

Fachada 
Puertas de la Biblioteca 

Iglesia de San Pablo: Fachada 
Hospital de E.~gueva: Fachada 

48. Toro ........................... Colegial:\: Portada 
49. Zamora ....................... Catedral: Virgen de la Calva 
50. Barcelona ................ ... Catedml: Sepulcro Santa Eulalia 

Sepulcro de Sant Olegari 
Sepulcro del obispo E..cale> 

Monasterio Pedralbcs: Sepulcro 
de Eliscnda Monteada 

Palau Gcncrnlitut: Sant Jordi 
52. Vic ............................. Catedral: Retablo de la girola 
54. Girona ........................ Catedral: Apostolado 

E-'tatua de Carlomagno 
55. Sant Joan de le.< 

Abadcs,es .................. Monasterio: Sepulcro 
de la Virgen Blanca 

57. Lleida ......................... Iglesia de Sant Lloren~: 
Sepulcro 

58. Aiguamúrcia .............. Mona.~tcrio S antes Creus: 
Sepulcro de Pedro 111 
el Grande 

59. Tarragona ................... Catedral: Ponada principal 
Sepulcro de don Juan de 
Aragón 
Retablo capilla de los Sastres 

61 . Vimbodí.. ................... Monasterio de Poblet: Sepulcros 
reales 

62. Valencia ..................... Catedral: Portada de los 
Apóstoles 

63. Guadalupe .................. Sepulcro de los Velasco 
64. Plascncia .................... Catedral: Sillería del coro 
65. Betanzos ............ ........ Iglesia de San Francisco: 

67. Santiago de 

Sepulcro de Fen>án Pérez 
deAndrade 

Compostela ........ ...... Palacio de Gehnírez: Ménsulas 
del salón 

Catedral: Pórtico de la Gloria 
Sepulcros de Alfonso IX y 
doña Juana de ca.,tro 

Santa Maña del Sar: Sepulcro 
del arzobispo don Bernardo 

71 . Ourense ...................... Catedral: Portico del Paraíso 
77. Tui ............................. Catedml: Portada principal 
78. Palma de Mallorca ..... Catodral: Puerta del Mirador 

Lonja: Ponada 
82. Artajona ..................... San Satun>ino 
85. Estella ........................ Iglesia Santo Sepulcro: Portada 
87. Olite ........................... Iglesia de Santa Maria: Portada 
88. Pamplona ..... .............. Catedral: Claustro y sepulcros 
91. Tudela ........................ Colegiata: Sepulcro del 

canciller Villaespes:o 
92. Unjué ................... ...... Iglesia: Portada 
93. Laguardia ................... Iglesia de Santa María: Portada 
94. Quejana ...... .......... ...... Iglesia: Sepulcros del canciller 

Ayala y su mujer 
95. Vitoria-Ga$teiz ...... .... Catedral: Portada principnl 

Iglesia de San Pedro: Tímpano 
Apostolado 

Rerablo de la Catedral de Toledo 

' ARTE GOTICO Y MUDÉJAR 

PINTURA: CARACTERÍSTICAS 

Disposición. La estructura del templo gótico presenta escasos espacios para ser decorados con 
pinturas murales. por tanto es en las vidrieras de los ventanales y en los códices miniados donde 
se real iza, principalmente, la pintura de la primera época. Con el desarrollo de la pintura sobre ta
bla, alcanzan singular imponancia los retablos. 

La Técnica utilizada es el temple. En el siglo xv, con la pintura tlamenca. se difunde la técnica 
del óleo. 

La pintura tiende hacia el naturalismo, tamo en las representaciones an imadas como erlos fon
dos de paisaje y arquitecturas. en estrecho paralel ismo con la escuhura. El color y la valoración de 
la luz son aspectos sobresal ientes, aunque es frecuente el empleo del oro para subrayar los efectos 
de riqueza. 

fases 

l. Gótico lineal o francogótico.-Se inicia a mediados del siglo xu, y coexiste con el halogóti
co hasta 1400. Se inspira en la técnica de los iluminadores, que s iguen el estilo de vidrieras y escu l
turas. Se ulilizan con más frecuencia que en el románico el paisaje y las construcciones de fondo. 
con una somera perspectiva lineal. Se caracteri za por la sencillez narrativa, el valor del dibujo y los 
colores planos. 

2. Jtalogótico.-La influencia de la escuela de Siena, se difunde por toda Europa desde media
dos del siglo XIV. Esta escuela rompe con los lazos de la estilización bizantina y románica y llega a 
los más profundos resu ltados del naturalismo gótico: la representación de la profundidad conduce a 
la perspecti va clásica y se valora la luz y la annonía de la gama cromálica. 

3. Gótico intemacionai.-Predomina hasta la segunda mitad del siglo xv. Se crea en el centro 
de Europa como consecuencia de la fusión de las fom1as y estética del gótico lineal. que se revitali
za, con los avances técnicos y aspectos iconográficos de la pinlura trecentista. Se caracteriza por la 
valoración de lo anecdótico y expresivo, la estilización de las figuras, la afición a la linea curva y la 
lendencia a introducir detalles aparentemente naturalistas pero que tienen un carácter simbólico, lo 
que contribuye a la aplicación de un técnica minuciosa y detallista. 

4. Flame11co.-Se difunde en la segunda mitad del siglo xv y primer decenio del XVI. La carac
lerística principal es el desarrollo de la técnica al óleo que da lugar a composiciones de brillante co
lorido y pennite tratar los temas con extraordinaria minuciosidad. El pintor retleja fielmenle el am
biente que le rodea, pero dota a este realismo de un cieno carácter simból ico, a lo que contribuye la 
significación alegórica de los colores utilizados y de los diversos objetos secundarios representados. 

Pl NTURA 
Francogótico.-Extraordinario desarrollo de las miníaluras. sobre todo en los talleres en tomo a la corte de Alfonso X. Destacan los libros de Las Cantigas, obra maestra del estilo por 

su carácter narrativo, los códices de El Escorial y. las dos Biblias de Pamplona. 
A través de los frontales y retablo.~. de la última fase del románico se afianza el estilo y se logran obras de excepcional imponancia como el retablo de Quejana (Aiava), actualmente en 

Chicago, que el canciller Pedro López de Ayala hizo ejecutar para su capiiJ a a finales del siglo XIV. 
Entre las pinturales murales religiosas destacan los frescos de los ábsides de Daroca (Zaragoza). las pinturas de los sepulcros de la familia Foces, en lbieca (Huesca), y las de la capilla 

del Aceite. en la catedral vieja de Salamanca. De carácter profano son las pinturas de Alcañiz (Teruel), las del techo de la catedral de Teruel. y las que decoran la Sala de los Reyes de la Al 
hambra de Granada. 

Jtalogótico.-La intluencia italiana se recibe, desde mediados del siglo xtv, tanto por la imponación de obras (retablo de Don Juan Manuel. en la catedral de Murcia) como por In pre
sencia de artistas italianos que trabajan en España. En el reino de Aragón predomina la inlluencia sienesa como se ve en la obra del pintor catalán Jau me Ferrer Bassa (frescos de la capilla 
de San Miguel en el monasterio de Pedralbcs) y particulamlente de los hem1anos Jaume y Pere Serra (retablos de Manresa y Sant Cugat del Valles), introductores del estilo internacional e 
innovadores en temas y tipos característicos. como las Madonas y los ángeles. 

En Castilla, donde predomina la escuela tlorentina, destacan las tablas del retablo de la capilla de San Eugenio y las pinturas murales de San Bias, en la catedral de Toledo. 
Gótico internacionai.-Aicanza un amplio desarrollo en Cataluña con el maestro Lluis Borrass~. en cuya obra se aprecian los detalles anecdóticos y la abundancia de escenas senti

mentales (retablos de San Pedro, en Terrasa; y de Santa Clara. de Vic). Más cerca del estilo tlamenco destaca la obra de Bemat Martorell. 
En Castilla. el sentido narrativo y anecdótico que caracteri za el estilo tuvo dos maestros muy representativos en el italiano Dello Delli (retablo de la catedral vieja de Salamanca), y en 

Nicolás Francés (antiguo retablo de la catedral de León). 
En Valencia la figura más representativa es Pedro Nicoláu. que difunde un delicioso tipo de Virgen rodeada de ángeles inspirado en las del aragonés Lorenzo Zaragoza (Virgen del re

tablo de Xérica. Castellón de la Plana). 
l:lispanoOamenco.-En la segunda mitad del siglo xv. con la inlluencia namenca, la pintura española tiene un espléndido desarrollo en sus di versas escuela regionales. 
En Cataluña destaca Lluís Dalmau. cuya obra maestra es la Virgen de los Concelleres (Museo de Barcelona). Gran importacia tiene Jaume Huguet. (retablos de los santos Abdón y Senén 

y del Condestable D. Pedro de Portogal). con un característico sentido de la elegancia en sus tipos esbeltos y melancólicos. y en la composición de las escenas. 
En Valencia, los dos maestros más representativos de este período son Jacoman (retablos de San Manfn de Segorbe y de Santa Ana de X~liva), y su discípulo Juan Rexach. con los re

tablos de la Adoración de los Reyes de Rubielos de Mora (Teruel) y de Santa Úrsula (Valencia). 
En Aragón se centra la obra de Banolomé Bermejo, magnífico por su expresión de patetismo y virilidad, con obras como el retablo de Santo Domingo de Silos (Daroca. Museo del Pra

do) y la Piedad del canónigo Desplá (Museo de Barcelona). 
En el complejo panorama de la pinrura castellana sobresalen pintores como Juan de Flandes (retablo de la catedral de Palencia); Jorge Inglés (retablo del Marqués de $antillana): Fer

nando Gallego (retablo de San lldefonso de la catedral de Zamora). y Pedro Serruge1e. con el que se inicia ya el peñodo renacentista. 
En la escuela andaluza trabajan anistas como Juan Sánchez de Castro (Virgen de Gracia). Juan Núñez (La Piedad). y Pedro Sánchez (Santo Entierro). en ¡:re Otros. 

, 
('.1UDÉJAR M U DEJAR 

Estilo arquitectónico caracterizado por la conservación de elementos del arte cristiano y el empleo de la ornamentación árabe, elaborado por los musulmanes que 
permanecieron en los nuevos dominios cristianos. Cronológicamente se sitúa entre los siglos xn.xm y 1492: el ámbito geográfico en el que se desarrolla es el penin
sular hispano. por más que sus intluencias lo traspasen. 

o ... 
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El arte mudéjar es el testimonio modélico de una situación política concreta no de tolerancia, pero sí de intercomunicación de cultura, creencias y etnias. La as
cendencia del art.e califal sobre el mudéjar es un hecho indudable aún cuando no hay que despreciar las influencias procedentes del románico y el gótico. 

Se considera primer arte mudéjar la serie de iglesias levantada$ en ladrillo en la zona de Casti lla y León; sus detalles técnicos son defi nitorios: muros muy grue
sos. concepto e.~tético voluminoso y pesado. interiores abovedados y menosprecio por la columna. Datan de los últimos ailos del siglo xn, siglo xm y parte del XIV y 
los mejores ejemplos son las iglesias de San Lorenzo, San Tirso y Santiago en Sahagón (León). Santa María la Antigua de Villalpando (Zamora), San Manín y San 
Andrés en Cuéllar (Segovia). 

Durante los siglos XIV y xv los principales núcleos anfsticos radican en Toledo, Andalucía y Atagón. Las características son diferentes en cada zona, pero existen 
cienos nexos comunes como: decoración exhuberante, con la clara finalidad de ocultar la pobreza de los materiales empleados, esencialmente ye.~erías y alicatados
cuyo origen es el ane nazarí coetáneo-. y la annadura de par y nudillo decorada con lacería. 

Poco a11daluz: su centro es la ciudad de Sevilla. Sus construcciones funden estructuras almohades y góticas, es decir, emplean almenas, arcos de herradura apun
tados y armaduras de par y nudillo. junto con ábsides y ponadas puramente occidentales. Desatacan las iglesias de Santa Ana, San Pablo, Santa Marina y San Vicen
te, y en arquitectura civil el Alcázar. 

Poco toleda110: representa modélicameme el une mudéjar castellano aplicado a iglesias (Santo Tomé), murallas (Puena del Sol) y sinagogas (Santa María la 
Blanca y Samuel Leví). Su común denominador es el empleo de la lacería en las yeserías; la combinación de mampostería, ladri llo y barro vidriado, y la mezcla de la 
interpretación naturalista de la vegetación. propia de gótico, con los textos hebraicos y el a1aurique musulmán. 
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E! foco arago11és concede un lugar privilegiado al uso del ladrillo en juegos geométricos y a los azulejos. Las torres son las construcciones más sobresalientes con 
decoración total de los paramentos exteriores y planta cuadrada u octogonal. Destacan las torres de la catedral e iglesias de San Manfn y San Salvador. en Teruel. y 
la Torre Nueva y la de San Pablo, en Zaragoza. 

Mención aparte merece el claustro del monasterio de Guadalupe (Cáceres), obra maestra de la arquitectura mudéjar. de cuatro crujías y dos pisos, con arquerías de 
ladrillo de arcos de herradura apuntados sobre pi lares cuadrados y cubiena_~ de madera. 

l. Almería ....................... lgle.~ia de Santiago 
2. San Fernando .............. Castillo de San Rornualdo 
3. El Carpio ..................... Torre de Garci Ménde7. 
4. Córdoba ...................... Mezquita: Capilla real 

Iglesia de San Miguel 
Iglesia de la Magdalena 
lgle.~ia de San Pedro 
Iglesia de San Pablo 
Capilla de San Banolomé 
Sinagoga 

5. Granada ....................... Jgle.~ia de San José 
lgle.~ia de San Matía.< 
Torre de San Juan de los Reyes 
Torre de San Banolomé 

6. Guadix ........................ Iglesia de Santa Ana 
7. Hinojos ........................ Iglesia 
8. Huelva ......................... Humilladero de la Virgen de la 

Cinta 
9. Niebla .......................... lgle.~ia de San Martín 

Iglesia de Santa María de la 
Granada 

1 O. La Palma del Condado. Mona<terio de Santa Clara 
11. Palo; de la Frontera .... Monasterio de la Rábida 
12. Baeza .......................... Catedral: Puena de la Luna 
13. Jaén ............................. CMtillo: Capilla de Santa 
14. Úbeda .......................... Mona<terio de Santa Clara 

Puerta del Losnl o Sabio1e 
15. Álora ........................... Iglesia 
16. Antequera .................... Torre de San Scbasti:ln 
17. Archcz ......................... Iglesia 
18. Comares ...................... Iglesia 
19. Mija.s ........................... lglcsia 
20. Ronda .......................... Varios (Centro monumental) 
21. Salare; ......................... Iglesia 
22. Vélez-M;!Iaga .............. Iglesia 
23. Alcalá de Guadaira ..... Castillo 
24. La Algaba ................... Torre de Jo, Guzmanes 
25. Aznalcázar .................. lgle.<ia 
26. Benacazón ................... Iglesia 
27. Cannona ...................... Iglesia de San Mateo 

Los Alcázares 
28. Écija ............................ Palacio de los Córdoba 
29. Lebrija ......................... Iglesia de Sama María de la Oliva 
30. Sanlúcar la Mayor ....... lgle..~ia de San Pedro 
31. Santiponce .................. Convento de San Isidoro del 

Cahlpo 
32. Sevilla ......................... Iglesia de Santa Marina 

Iglesia de San Marcos 
lgle.<ia de San Julián 
Iglesia de San Gil 
Iglesia de Santa Lucra 
Iglesia de San Pablo 
Iglesia de San Andrés 
Alcázar 
Torre de don Fadrique 
Diversos palacios 

33. Albalntc del Arzobispo Torre 
34. Alcorba ....................... Torre 

35. Be! monte de San José. Torre 
36. Montalbán ................... Torre 
37. OJaJJa .......................... Torre 
38. Teruel.. ........................ Catedral: Torre y cimborrio 

Torres: San Pedro, El Salvador 
y San Martín 

39. Alagón ........................ lgle.~ia 
40. Alfajarín .............. ........ Iglesia 
41. Aniñón ........................ Torre 
42. Ateca ........................... Torre 
43. Calatayud .................... Torre de Santa Maria 
44. Cervera de la Cañada .. Iglesia 
45. Daroca ......................... lgle.~iu 
46. Maluenda .................... Iglesia 
47. Morata de Jiloca .......... Iglesia y torre 
48. Paniza .......................... Torre 
49. Riela ............................ Torre 
50. Tarazona ..................... Catedral: Cimborrio 

lgle.,ia de Sta. Maria: Campanario 
51. Tnusle .......................... Iglesia 
52. Torralba de Ribota ...... Iglesia 
53. Utebo .......................... Cámpanar de los espejos 
54. Zaragoza ..................... Iglesia de San Pedro 

Iglesia de San Pablo 
Campmtarios: San Gil. 

La Magdalena y San Miguel 
de los Navarros 

Palacio de la Aljnfería 
Catedral: Cabecera. parroquieta 

y cimborrio 
Torreón de la Zuda 

55. Gundalajara ................. Capilla de los Urbin3 
Parroquia de Santiago 

56. Ajofrín ........................ Iglesia 
57. E rustes ........................ Iglesia 
58. lllescas ........................ La Giraldilla (torre) 

Iglesia de Santa María 
59. Maqueda ..................... Iglesia 
60. Ocaña .......................... Palacio de los duques de Frías 
61. Tala vera de la Reina ... Iglesia de Santiago 
62. Toledo ......................... Palacio del rey don Pedro 

Taller del Moro. 
Cristo de la Luz 
Sinagoga de S m. María la Blanca 
Sinagoga del Tránsito 
Iglesias parroquiales 

63. Á vil a ........................... Torre de San Nicolás 
Torre de San Manín 
Palacio de Velada 

64. Arévalo ....................... Iglesia de San Manín 
Iglesia de Santa María 
Iglesia de la Lugareja 

65. Madrigal de las 
Altas Torres .......... Iglesia de San Nicolás de Bari 

Iglesia de Sm. Maria del Castillo 
Puena de Peñaranda 

66. Burgos ......................... Mona$terio de Las Huelga.~: 
Capilla de la Asunción 

67. Sto. Domingo de Silos Monasterio: Artesonado 
68. Sahagún .................... Iglesia de San Lorenzo 

Iglesia de San Tirso 
Santuario de la Peregrina 
Ennita de la Virgen del Pucllle 

69. Villafranca del Bierzo. Convento de San Fmncisco: 
Artesonado 

70. Añoza ........................ Artesonados 
71. Boadilla de Rioscco .. Iglesia: Torre 
72. Calzada de los Molinos. Artesonados 
73. Cervatos de la Cue1.a. Anesonados 
74. Cisne ros .................... Artc.~onado.~ 
75. Mazuecos 

de Valdeginate ...... Artesonados 
76. Pozuelos del Rey ...... Anesonados 
77. Alba de Tonnes ........ Iglesia de San Juan 

Iglesia de San Miguel 
78. Rágama ..................... Iglesia 
79. Coca ...... .................... Castillo 

Iglesia de San Nicolás 
80. Cuéllnr ...................... Iglesia de San Martín 

Iglesia de San Esteban 
Iglesia de San Añdrés 

81. Segovia ..................... Torre de San Millán 
Torre de San Lorenzo 
Antigua Sinagoga 
San Antonio el Real : Techumbre 

82. Septílveda .................. Iglesia del Salvador 
83. i)hnazán .................... Iglesia de San Miguel 
84. Agreda ...... ................ Puerta de la muralla • 
85. Alca1.arén .................. Iglesia de San Pedro: Abside 
86. AguiJar de Campos ... Iglesia de San Andrés 
87. Cuenca de Campos ... Iglesia de los Santos Justo y 

Pastor. Arte..,onado ~ 
88. Curiel de los Ajos ..... Iglesia de Santa María ¡f 

Castillo 
89. Íscar .......................... Iglesia de Santa Maria: Ábside 
90. Mayorga .............. ...... Iglesia de Santa Maria de Arbas 

Iglesia de Santa Maria 
Torre del Salvador 

91. Mcdina del Campo .... Castillo de La Mota 
92. Olmedo ..................... Iglesia de San Miguel 

Iglesia de San Andrés: Ábside 
MonMtcrio de La Mejorada 

93. Peñafiel ..................... Convento de San Pablo: Ábside 
94. TordesiiiM ................ Monasterio de Las Claras 
95. Valladolid ................. Catedral: Capilla de San Lloren le 
96. Villalón ..................... Iglesia de San Miguel 
97. Bcnavente ................. Convento de San Andrés: Torre 
98. Toro .......................... Colegiata: Cimborrio oriental 

lgle,~ia de San Lorenzo 
Iglesia del Salvador 
Iglesia de San Pedro del Olmo 
Iglesia del Santo Sepulcro 
Ennim Cristo de las Batallas 

99. Villanueva del Campo Torre de Santo Tomás 
100. Villalpando ............... Iglesia de Sta. María la Antigua 
1 O l. Guadalupe ................. Monasterio: Claustro 
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ARQUITECTURA: CARACTERÍSTICAS 

-Arco de medio punto apoyado en tinas columnas de ligero éntasi~. que reemplazan al pilar gót ico, 
o en pilastras adosadas con decoración en su fuste. Se utilizan capiteles de los órdenes c lásicos. sobre 
todo el corintio enriquecido con decoración de animales o figuras fantásticas. 

- Cubierta. Se utiliza tanto la bóveda de cailón y arista como la cubiutn de madera con casetones. 
pero lo verdaderamente característico es la cúpula. generalmente de media naranja. 

-En la estructura y la platlla se buscan efectos de calculada y matemática perfección. La forma ideal 
de la planta es la rotonda cubiena por una cúpula. pero las necesidades del culto exigen una forma 
longitudinal del edificio, lo que se consigue mediante una nave y una rotonda añadida para el altar, o 
varias rotondas dispuestas en hilera. Espacios diáfanos. en contra de la "coloreada" penumbra de la 
iglesia gótica. 

- Etapas: 
l . Plateresco. (Primer tercio del siglo xvt). Se denomina así por su semejanza con la lobor de orfebres 

y plateros. La decoración recubre por entero las superficies, produciendo una sensación de bordado: uso 
de paramentos almohadillados y columnas abalaustradas con capiteles decorados de modo fant~stico: 

enjutas decoradas con medallones con cabezas clásicas o de fantasía: bóvedas de crucería con los claves 
decoradas con rosetas clásicas o medallones. y de cañón con casetones. Al exterior se rematan los 
edificios con cresterías y candelabros. En algunas zonas hay una sfntesis de lo mudéjar y lo renacentista 
con resu ltados muy personales. 

El ejemplo más representativo es la facahada de la Universidad de Salamanca. 
2. Purismo. (Segundo tercio del s iglo xv1). Las formas renacentistas italianas alcanzan un valor 

netamente español. La evolución general del estilo lleva a simpli ficar la excesiva carga decorativa y fijarse 
en los problemas propiamente arquitectónicos. 

RENACIMIENTO 

Palacio de Carlos V (Granada) 

Se utilizan cúpulas y bóvedas de cañón con casetones. La decoración esculpida aumenta de volumen 
Y se concentra en pocos puntos. a la vez que se valoran los espacios lisos. El arco suele ser de medio 
punto. y el efecto general de los edificios es de severa monumentalidad y equilibrio. 

Sepulcro de lo.< Re ves Católico.<. (Catedml de Granada ) 

El ejemplo más caracteñsto es el Palacio de Carlos V en la Alhambra de Granada. 
3. Herreriauo. (Último tercio del s iglo xv1). Atiende sólo a los efectos de monumcntalidad y masa. y 

a las líneas construct ivas. Se caracteriza por: desnudez decorativa: rigor geométrico; gusto por las 
relaciones matemáticas entre los elementos: volúmenes netos: cubiertas de madera revestidas al exterior de 
pizarra al modo de los Países Bajos. y adornos de pirámides y bolas. 

El monumento más representativo es el monasterio de El Escorial. 

Rewblo Mayor del Monasterio de El Escorial 

PINTURA 

Valencia jugó un papel decisivo en el umbral del siglo XVI. no sólo al recibir a los primeros artistas italianos, sino al 
contar con pintores como Rodrigo de Osona (Calvario. iglesia de San Nicolás) y Fernando de los Llanos y Fernando 
Yáñez que divulgan el estilo de Leonardo cuando en otros lugares de la Península se cultiban estilos más arcaicos 
(e.rceuas de la Vida de la Virgen en la puertas del retablo de la catedral). 

Pedro Berrugete, primer pintor castellano. trabaja en Italia donde asimila las fomtas renacentistas que filtra a través de 
su sobriedad y elegancia. Sus obras fluctúan entre su anterior realismo típicamente hispano· flamenco y su renacenrismo. 
en el que se distinguen e l rigor del diseño y la expresión del volumen y del espacio: m11ra/es de la capilla de San 
Pedro. en Toledo y retablos de Santo Tomás y Santo Domiugo. en Ávila. Realiza algunas tablas del rewblo mayor de la 
catedral de Á vila. que concluyen los pintores Santa Cruz y Juan de Borgoña. cuyo finísimo arte contiene evidente~ 
resonancias de la pintura toscana de la época (fresc:os de la Salo Capiwlar de la catedral de Toledo). 

En Sevilla destaca Alejo Fcmández -introductor del Renacimiento en Andalucía- el pintor que mejor refleja el nexo 
entre el flamenquismo y el italianismo: su atención se concreta principalmente en la figura humana (Virgen de Jos 
Navegantes, Archivo de Indias: Vir,<¡m de lo Rosa. iglesia de Santa Ana, y Tríptico de la Cena. catedral de Zaragoza). 

Segundo tercio del siglo xv1. En la escuela valenciana se impone un italianismo derivado del anc rafaelista gracias a 
los pintores Vicente Masip (Retablo de Segorbe, Valencia) y Juan de Juanes (Última Ceno. museo del Prado: &ce 
Homo. museo de Bellas Artes de Valencia). 

En Castilla. Alonso Bcrrugete. más famoso como escultor que como pintor, destaca por el manierismo de sus figuras. 
alargadas. en actitudes inestables y retorcidas. y bailadas pOr una luz fría (Retablo de Sama Úrsula. en Toledo). 

En Andalucfa se observa un progresivo desarrollo de las corrientes manieristas introducidas por Pedro Machuca, autor 
de un a curiosísima tabla con la Virgen del S ufragio (museo del Prado). En Sevilla, Luis de Vargas muestra un 
compromiso entre el manierismo y un incipiente naturalismo en sus obras: Adoración de los pastores y La generación 
temporal de Crisw. en la catedral sevillana. 

Uno de los artistas que alcanzan mayor notoriedad es el ex tremeño Luis de Morales. Pintor re ligioso por antonomasia. 
sus cuadros de La Virgen y El NÍ11o. Ecce flomo. lA piedt1d se despojan de cualquier anécdota que distraiga la atención 
y la devoción de la mirada (Vir,<¡en del Pt1jarito. catedral de Badajoz: retablo de la iglesia de Arroyo de la Luz. Cáceres). 

Último tercio del siglo XVI. Los retratistas de corte. Sin El Escorial no pueden comprenderse venientes capitales del 
manierismo español. ni explicarse la formación de algunos maestros en cienos focos anfsticos, como el valenciano y el 
madrileño. en los albores del natural ismo. 

Juan Fern5ndez Navarrete es el pintor escurialense más notable. Sus lienzos más representativos. conservados en el 
Monasterio. están impregnados de su entusiasmo por el colorismo veneciano (E/ MMtirio de Sautiago y La atloración 
de los pastores). 

Una de las novedades de este período es la aparición de pintores dedicados exclusivamente al retrato. En la corte de 
Madrid surge un círcu lo de pintores que ensalzan el objetivismo minucioso de los fl amencos fundiéndolo con la riqueza 
colorista veneciana. lo que dota a sus obras de un frío distanciamiento y una serena altivez. rasgos típicos de todo e l 
retrato europeo aristocrático de la época. 

Alonso Sánchez Coello. retratista de la cone de Felipe 11. refleja la austera dignidad y la rígida solemnidad de los 
personajes reales. recalcando el carácter semidivino de la monarquía católica (retratos del Prí11ci¡Je Do11 Cllrlos: J11fc111w 
Isabel Clara E11g~nia: no se conservan retratos del monarca). 

Juan Pantoja de In Cruz. su discípulo. manifiesta en sus lienzos las características de su esti lo retratista: lujo y 
e legencia en los atuendos. minuciosidad en los detalles. dignidad en las figu ras (retmlf>S dr Felipe JI/ ." de s11 esposu 
Mar,<¡tiTita de Austria). 

El Gre(o. Arti sta de difícil clasitic:tción. es renacentista por la época en que vive, pero manierista por su est ilo. 
colorido. y canon alargado y espirituali zado. En su estilo se adviene una clara evolución desde los primeros cuadros. 
muy italianos y preocupados por e l dibujo. hasta sus últimas creaciones. que son una poteosis de color y efectos 
luminosos. Obras como El E.•·fwlia (catedral de Toledo) acreditan e l acento expresivo de su pintura y la preocupación del 
color como e lemen to sustentante de ésta. Alarga las figuras. real iza atrevidos escorzos y sabe captar e n sus 
extraordinarios retratos toda la hondura psicológica del personaje <El cuballem de /u mww c•n 1'1 pecho. museo del 
Prado). representando como nadie e l espíritu caballeresco y re ligioso del espa1191 del siglo xv1. Es uno de los artistas 
que mejor formula las exigencias que la lgle>ia requerra de la imagen religiosa. Ln deformación y estilización de la; 
figuras en sus composiciones conlitu yen un ejemplo de la idea de trascender más allá de la mera imagen religiosa 
(Emierro tlel Cande Orgu:. iglesia de Santo Tomé de Toledo: Martirio de• San Mauricia. El Escori al). 

r---------------------------------------------------------------, 
ARQUITECTURA 

Las primeras obras renacentistas se mani fiestan sólo en el aspecto decorativo, ya que en e l estructural todavía 
son góticas. 

Con el desarrollo del Plateresco surgen infinidad de escuelas e incontables modelos arquitectónicos. La 
arqu itectura civil tiene tanta importancia como la religiosa. debido a la concentración de la nobleza en las 
ciudades. 

Los monumentos renacentistas castellanos más antjguos adoptan elementos direc tamente importados de Italia 
como e l almohadillado en las fachadas y los finísimos grutescos. y están vincu lados a la familia Mendoza que 
patrocina obras como e l Colegio de Santa Cruz de Valladolid. el Palacio de Cogolludo, el Instituto de 
Guadal ajara y la ig lesia de San Francisco en Mondéjar. etc. 

En Toledo se desarrolla e l peculiar estilo CiSIIeros, o renacimiento mudéjar. que decora los muros con 
yeserras de ritmo geométrico pero con detalle renaciente y artesonados de lazo: Sala Capitu lar de la Catedral de 
Toledo y Paraninfo de la Universidad de Alca lá de Henares. 

Salamanca es. por excelencia, la ciudad del p lateresco. La obra más signifi cativa es la fachada de ·la 
Universidad, concebida como un gran tapiz enteramente cubieno con decoración menuda. 

En la catedral de Burgos se rea lizan la puerta de la Pellejería y e l c imborrio, que aunque plateresco en el 
detalle es de estructura y si lueta totalmente gótica. A este período corresponden también las obras juveniles de 
Diego de Si loé (Escalera dorada de la catedral). 

En Sevilla. las casas de las Dueñas y Pi latos son el prototipo de palacio andaluz en e l que se mezclan 
acertadamente elementos moriscos. góticos y platerescos a lrededor de un patio de estudiadas proporciones, con 
columnas de mármo l procedcnt-:s de Italia. 

En Aragón se consiguen formas originales de tono mudéjar con nervios c ruzados a la manera califal y 
decoración renacentista, como los c imborrios de las catedrales de Tarazona, Zaragoza y Terucl. 

Purismo. En Toledo. Alonso de Covarrubias traza el Hospital de Afuera. obra muy significativa que adelanta 
aspectos de sobriedad. clasicismo y desnudez decorativa. anunciadores de lo herreriano. 

En Salamanca destaca Rodrigo Gil de Hontañón que realiza, la fachada de la Universidad de Alcalá de 
Henares (Madrid). y el Palacio de Monterrey, en Salamanca. 

En Andalucía las formas puristas alcanzan su mayor esplendor. En Granada, Diego de Si loé se hace cargo de 
la terminación de la catedral. y realiza e l Palacio de Carlos V. un modelo de equi libradfsima perfección. 

Andrés de Valdevira da una dirección nueva y personal al estilo, dotándolo un c ierto rnanierismo (Iglesia del 
Salvador de Úbeda. donde introduce e l uso s istemático de bóvedas vaídas: catedral de Jaén). Su influencia se 
extiende pOr Andalucra y Levante. 

Herreriano. Herrera crea un estilo. el «herrcriano» o «escurialense». del que son obras excepcionales la 
catedral de Valladolid. la Casa de Contratación o Lonja de Sevilla. hoy Archivo de Indias. la parte más antigua 
del Palacio de Aranjuez. y el Ayuntamiento de Toledo. 

La obra que mejor representa esta fase de la arquitectura española es e l Monasterio de El Escorial, que reúne 
un pa lacio. de extraordi naria sobriedad; un templo suntuosfsimo; un monasterio. y el panteón de la monarquía 
fundada por Carlos V. 

El esti lo tiene un gran desarrollo ya que la sobriedad y desnudez que lo caracterizan. por un lado reflejan el 
deseo de dignidad y austeridad del mundo de la Contrarreforma. y por otro hacen las obras mucho más 
económicas. 

Francisco de Mora, sucesor de Herrera. extrema la dureza del estilo. A él se debe la planificación de la villa de 
Lenna (Burgos), y el Convento de San José (Á vi la). 

El Entierro del Conde de Orga: (Iglesia deSamo Tomé. Toledo) 

PINTURA: CARACTERÍSTICAS 

El desarrollo pic tórico español se realiza de una manera lenta debido a l arraigo del arte 
gótico en general , y especia lmente de la tendencia flamenca. 

Iconografía. Escasez de temas profanos y casi exc lus iva dedicación religiosa; la pintura 

española tiene por objeto fundamental mover a la devoción. ya que la iglesia está obsesionada 
por el <<decoro» y la ejemplaridad moral. Los temas mitológicos y la pintura d e carácter 

histórico aparecen sólo en ambientes de alta nobleza y en las colecciones reales (casi siempre 

obra de ital ianos). Llama la atención la despreocupación por los temas marftimos. frecuentes 
en e l resto de la pintura europea. 

Técnica. Se emplea la técnica al ó leo sobre tabla. Sin embargo, en el último tercio de siglo 
se utiliza e l lienzo. material preferido durante e l barroco, para desarrolar la <<maniem 
grande" . Sólo los artistas italianos o formados en Italia utilizan la técnica al fresco. 

Evolución. El primer tercio de siglo XVl se caracteriza por una tfmida asimilación de modos 
y e lementos decorati vos italianos, sobre la técnica flamenca. 

En e l segundo tercio cont inúa la influenc ia itali ana, en especial de Rafael y del primer 

manierismo toscano. que se difunde abiertamente. 

En e l último tercio de s iglo. se aprecia un cierto miguelangelismo y una devoción por la 

pintura veneciana: en el retrato se mantiene e l contacto con lo flamenco. 
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ESCULTURA: CARACTERÍSTICAS 

Iconografia.-La fe religiosa, el realismo y la expresividad son los factores que determinan la 
pláslica barroca. Se utiliza la talla en madera pol icromada con temas exclusivamente religiosos, 
además se hacen excelentes sillerías de coro, mobiliario, puertas y relicarios que enriquecen sacris
tías y altares. Las Cofradias religiosas dan forma al paso procesional, compuesto por esculturas en 
las que el realismo acentúa la expresión de los rostros y las miradas y en las que se ulilizan incluso 
telas en las imágenes para vestir, lo que produce un auge del arte del bordado. 

Evolución.- Sin tener en cuenta las marcadas diferencias regionales (el dramatismo castella
no o la belleza andaluza), pueden distinguirse tres etapas: la naturalista, en la que aún se conservan 
el orden y equilibrio clásicos; la etapa del barroquismo más exaltado (segunda mitad de siglo xvu), 
de hondo contenido espiritual, y por último, una etapa en la que predominan las influencias extran
jeras junto con la tradición barroca española, y que enlaza directamente con el arte académico de la 
segunda nútad de siglo xvm. 

.<! -"' j 

A comienzos del xvu destacan dos focos escultóricos: Castilla, con centro en Valladolid al que 
luego se suma Madrid, y Andalucía, con Sevilla como centro principal y Granada que adquiere 
importancia paulatinamente. En el siglo xvm el foco principal se desarrolla en Murcia. 

Lt1 Omcián del Huerto(Sa/cil/o) 

ESCULTURA 

La escultura española alcanza su máximo esplendor en el barroco con un ar1e puramente 
nacional exento de influencias extranjeras. Apenas se desarrolla la temática mitológica y profana a 
excepción de ciertas produciones de ámbito cortesano: el único promotor e.~ la Iglesia, por lo que 
proliferan las obras religiosas y las imágenes de devoción. 

La escultura castellana.-La gran figura es Gregorio Femández. creador de imágenes pia
dosas de un dramático patetismo. Sus lipos iconográficos se caracterizan por la perfección realista 
y dran1ática de ros1ros y cuerpos y por el plegado convencional de los ropajes (Cristo de El Pardo). 

La escultura andaluza.-El autor más insigne es Juan Maninez Montañés, con obras de una 
noble serenidad y un severo clasicismo que entronca con la tradición renacen1is1a; sus característi
cas son el equilibrio, la belleza y la elegancia, huyendo de expresiones trágicas y prodigando figu
ras de niños e inmaculadas (retablos de San Isidoro del Campo, en Sanliponce y del convento de 
Sama Clara, en Sevilla). 

Discípulo de Montañés es Alonso Cano, principal representante de la escuela granadina del 
XVll. Su gusto por lo delicado y lo menudo le lleva a realizar muchas imágenes de pequeño tama
ño, de lemas femeninos o infantiles (Inmaculada, museo de las Cofradías de Sevilla). 

Pedro de Mena. conserva la e legancia y la perfección de Alonso Cano. del que era dicípulo. 
Sus creaciónes más personales son los bustos de la Dolorosa y el «Ecce Horno», con frecuencia 
emparejados. y enormemente expresivos en la manifestación del dolor (Sillerfa del coro. catedral 
de Málaga). 

Escultura levantina.- A lo largo del siglo xvm las grandes escuelas de la centuria anterior 
se van ag01ando, y sólo permanece la escuela murcina de la que es anffice Francisco Salzillo. escul
tor con el que se cierra el ciclo de la escultura policroma española. Au1or de numerosos pasos de 
Semana Santa. figuras aisladas e incluso pequeñas figuritas para Nacimientos. de una gran fuerza 
expresiva. La Oración del Huerto es el conjunto más famoso por el exceleme esludio del desnudo 
juvenil en la figura del ángel. 

ESCALA 1:5.500.000 

El arte barroco español se desarrolla a lo largo de los siglos XVII y parte del XVIII, en los cuales la influen
cia política española decae en favor de Francia. A pesar de este declive político y económico, el siglo XVII 

español es el Siglo de Oro de las artes. 
El barroco es el arte del movimiento, de la tensión dramática en la escultura, de la definitiva captación 

de la perspectiva aérea en la pintura, y del urbanismo escenográfico en la ordenación de las ciudades. Pero 
no se puede definir como un estilo unitario, sino más bien como el conjunto de tendencias que encaminó a 
las anes y a los artistas al servicio de los nuevos poderes absolutos, sean estos la iglesia, la monarquía o la 
burguesía. Es un arte religioso a la va que urbano en el que aparece la ciudad-capital, lugar donde las monar
quías establecen sus cortes y todo el aparato técnico-administrativo; en general, toda la ciudad se ordena en 
tomo a los edificios eclesiásticos. El poder de la Iglesia y de las órdenes religiosas explica también el exclu
sivo carácter religioso de la escultura. una manifestación peculiarmente española, aplicada a los pasos pro
cesionales de Semana Santa y otras ceremonias urbanas. 

En el siglo xvm, la progresiva decadencia política y económica repercute negativamente en la activi
dad constructiva; no obstante, una innovadora fantasía decorativa hace que la arquitectura española presen
te una gran originalidad. El arquitecto barroco colabora con el pintor. el escultor. el ceramista, el orfebre y 
el artesano para crear un escenografía que haga sentir al observador la influencia de la Iglesia en la salvación 
de la humanidad. 

Inmaculada <Zurbarán) 
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l. Cádiz ................ Ca1edral: lgle$ia de San Felipe Neri: 
Fachado: Iglesia del Clll'men 

2. Córdoba .............. Catedn\1: RcJablo mayor, Sillería del coro. 
Púlpi1os del crucero; Iglesia de San Frnn· 
cisco: Iglesia de San Pablo; Convemo de 
la Merced (actual Oitmtacidn): Palio, 
fachada. retablos 

3. Granada ............... CaJedn\1: Capilla de la Antigua. escuhu· 
ras: Cartuja: Sacristf3. sagrario. escultu
ras: Iglesia de San Juan de Dios: Iglesia <!e 
Nues1ra Seftora de las Anguslias: 
Reloblo mayor. escuhuras: Iglesia de la 
Magdalena: Colegiala de San Cecilio: 
Reroblos, Sillería del coro: Convenio de 
San Antonio Abad: Orfebrería. eslatuaria: 
Convento de Agustinas: Escuhuras y pin· 
turas: Convento de Santa Isabel la Real 

4. Guadix ................. Catedral: Ponada 
5. Jaén ..................... Ca1edral 
6. Máloga ................ Catcdrol: Fachada principal y torres: 

Sruuuario de la Virgen de la Vic1otia 
7. Carmona .............. CaM:o amiguo: Edificios civiles y re ligio· 

sos; Iglesia de San Pedro: Capilla sacra· 
mentol 

8. F.cija .................... Iglesia de Sanro María: Retablo y orfebre· 
ría: Iglesia de San Juan Bau1is1a: Rela
blos: Palacio de Pe~anor: Palacio de 
Benamejí 

9. Osuna .............. .... Casa del Conde de la Gomem 
10. Sevilla ................. Catedral: Capillas. rejas y obra pictórica: 

Iglesia de la Magdalena: Fachada; Iglesia 
de San Luis; Iglesia del Salvodor: Rela
blos: Iglesia de San Lorenzo: Re1ablo. 
Jesú> del Gran Poder: Iglesia de San 
Pablo: Iglesia <le San Buenaven1ura: Igle
sia d<:l Sagrario: Iglesia de Santa María la 
Blanca: Convenio de Santa Poula: Reta· 
blos. esculluras: Convento de Santa María 
del Socorro: Relablo: Convenio de Sanla 
Clara: Retoblos: Colegio de San Telmo: 
Hospilnl de los Venerables: Hospital de la 
Caridad: Palacio Arzobispal: F:lbtica de 
Tabacos 

11. Teruel .................. Ca1edral: Ca~ill~ y reJablos; Iglesia de 
San Andrés: Coovento de Carmelitas 

12. Calatayud ............ Iglesia: Cúpula 
13. Maluenda ............ Iglesia: Cúpula 
14. Zarago1.a .............. Basflica del Pilar: Ca1edrnl d<:l Salvador: 

Tom y fachada; Iglesia de Santa Isabel de 
Aragón: Iglesia de San lldefonso: Real 
Seminario de San Cario< Borromeo: Igle
sia de San Miguel de los Nav311'0s: Facha· 
da; Iglesia de la Manterla: Fachada: Pala
cio de los Condes de Argilio 

15. Gijón ................... Iglesia de San Juan BautisJa: Palacio de 
Rcvillagigedo: Casas señoriales 

16. Oviedo ................. Catedral: Girola. retablos: Convento de 
San Pelayo: Real Hospicio 

17. San Cóstóbal de Palacio de Salozar: Palacio del marqués de 
la Laguna .......... Villanueva del Prado: Iglesia de la Con· 

cepción de la Orotava 
18. S~ ti llana del Mar Cosa.,-palacio 
19. Villacarriedo ........ Palacio de Sonanes 
20. Ávila .................... Convento de San1a Teresa 
21. Lenna .................. Casco Anliguo: Edilicios civiles y religio

sos 
22. León .................... CaJedral: Retablo 
23. Salamanca ........... CaJedral Nueva: Coro. sacrisJfa y retablos: 

Iglesia de las Angustias: Iglesia de la V ero 
Cruz: partes: Convento de San Esleban: 
Relablo: Real Colegio del E.'pírilu San Jo o 
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Clerecía: Colegio de Calatrava: Cole
gio de San Banolomé: Claustro; Plaza 
Mayor 

24. La Granja ............ Palacio de la Granja:Polacio de Riofrfo 
25. Segovia ................ Catedral: partes: Iglesia del Salvador: 

Relablo: Iglesia de San Marlfn: Altar 
mayor 

26. Medinn de Iglesia de Santiago: Retablo: Iglesia de San 
Rioscco ............ Francisco: Relablo; NueSJra Señora de 

Castilviejo: Camarín. Retablo mayor. 
Iglesia de Sanln Cruz: Relablos 

27. Valladolid ............ Ca1edral: Fachada principal: Universidad: 
Iglesia de las AngusJias: Iglesia de los 
Filipinos: Iglesia del Colegio de San 
Albano: Iglesia de la Vera Cruz: Iglesia de 
San Martín: ConveniO de San Juan de 
Letrán: Fachada 

28. Cuenc• ................ Catedral: Retablo: Iglesia de San Felipe 
Neri: Iglesia de San Pablo: Iglesia de la 
Concepción Francisca: Iglesia de San 
Amonio: Iglesia Ue las Angustias: Ayun
tamiento 

29. Toledo ................. Catedral: Transpare01e: Iglesia de Sanro 
Leocadia: Relablo: Ayuntamiento 

30. Barcelona ............ Catedral: ReJablos; Iglesia de la Merced: 
lgle$ia de Belen: Fachada: Iglesia de San 
Severo: Casa Dalmases: Casa de la Seda 

31. Girona ................. Catedral: Fachada: Iglesia de Sam Manf 
SacosJa: Fachadu 

32. Otihuela .............. Ca1edral del Salvador: Retllblos y escullu· 
ras: Iglesia de Sama Justa; Iglesia de Santa 
Rufina: Convento de Santo Domingo: 
Iglesia d<:l Carmen: Escullums: Iglesia de 
Santiago Apostol: Escuhut3S 

33. Volencia .............. Catedral: Fochada; Basnica de Nuestra 
Señora de los Desamparados; Iglesia de 
San Marlfn: Iglesia de Sama Calalina: 
Palacio d<:l Marqués de Dos Aguas 

34. Jerez de los Iglesia de San Bartolomé: Iglesia de San 
Caballeros ....... Miguel: Portada y tom: Iglesia de San1a 

María de la EncMnación: Iglesia de Santo 
Catalina 

35. Zafra .................... Colegiala: Relablo: Convenio de Santa 
Clara: Relablos: Iglesia de San José: Relll
blos: Ayuntamiento 

36. Marinan ............... Pazo 
37. Meirás ................. Pazo 
38. Monfero .............. Monasterio de San Félix 
39. Santiago de Ca1edrnl: Fachada del Obradoiro. Facha-

Compostela ..... da de la Azabacherfa. Retablo mayor. 
Capillas. Puena San1a; Monasterio de San 
Pelayo: Mona.sJerio de San Manín Pina
no: Convento de San1a Clara: Convento 
de Sanlo Domingo de Bonaval: Cabildo: 
Plaza de la.' Platcrfa.' 

40. Sobrado ............... Mona.Jerio 
41. Bóveda ................ Pazo 
42. Femirn de 

!'antón ............. MonasJerio 
43. Láncara ................ Pazo 
44. Lorenzano ............ Monasterio de San Salvador de Villanueva 
45. Monfone de 

Lemos .............. Convenio 
46. Momerroso .......... Pazo 
47. Puebla de San 

Juli:!n ............... Pazo 
48. Samos .................. Monasterio de San Juli:!n 
49. Celanova ............. Monas1erio de San Salvador 
SO. Cea ...................... Monas1erio de San1a María de Oseira 
51. Maceda ................ Pazo 
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52. Monlederrnmo ..... Monasterio de Santa María 
53. Ribas del Sil ........ Mcmastetio de San Esteban 
54. Bamunes ............. Paro 
55. Combados ............ Pazo de Fefiftanes 
56. Gondomar ........... Pazo 
57. Guimarey ............ Pazo 
58. Urtz ................... Monasterio de San Salvador 
59. Oía ....................... Monasterio de San1a María 
60. Picofta .................. Pazo 
61. PonJevedra .......... Pazo de Oca 
62. Poio ..................... MonasJetio de San Juan 
63. Rial ...................... Pazo 
64. Palma de Ca1edtal: Retablos y claustro: Iglesia de 

Mallorca .......... San Francisco: Iglesia de Sant Jau me: 
Iglesia de Montesión: Palacio Casa Bello
to; Palacio del marqués de Vi vol: Palacio 
de Berga: Palacio de los marqueses de 
SoUetich: Palacio Moreu 

65. Alcalá de Henares. Iglesia de los Jesuilas; Ora1orio de San 
Felipe Neti: Convenio de Bemardos: Con
veniO de las CanneliJas Descalzas: Con
venio de los Monjes Basilios: Convenio 
de los Trinitarios: Convenio de la Magda· 
lena: Convénlo de los CanneliJas del Cor
pus Chtisti 

66. Aranjuez .............. Palacio Real: panes: Conjunto urbano: 
Iglesia de San Antonio 

67. Loeches ............... Iglesia de las Carmelilas 
68. Madrid ................. Palacio Real: Ayuntamiento: Antigua 

Cárcel de Cone (Ministerio de Asuntos 
Exteriores): Palacio del Buen Retiro: 

69. Nuevo 

Plaza Mayor: Antiguo Hospicio: Portada: 
Cuartel del Conde Duque: Puente de Tole
do: CaJedral de San Isidro: Iglesia de San 
Andrts: Capilla de San Isidro: Iglesia de 
las Comendadoras de Santiago: Iglesia de 
Nuestra Seftora del Puerto: Iglesia de 
Monserrnt: Iglesia de San An1onio de los 
Alemanes: Iglesia de San Andrés de 
Mantua: Iglesia de San José: Iglesia de los 
Santos Jus1o y Pas1or: Iglesia de San 
Marcos; Monasterio de la Encamación: 
Monasterio de las Descalzas Reales: 
Casa del marqués de Pe111les; Palacio 
de Goyeneche (Academia de San Fer· 
nando) 

Baztán ............. Conjunto urbano 
70. San Lorenzo de Mona.~tetio: Sacristía: Panteón Real: Pa· 

El E$(:orial ....... lacio de los Borbones 
71. Lorca ................... Casco antiguo: Edificios civiles y religio

sos 
72. Murcia ................. Catedral: Fachada: Iglesia de San1o 

Domingo; Iglesia de San Juan de Dios: 
Iglesia de Sanro Eulalia: l'alacio Episco
pal: Seminario 

73. Pamplona ............ Catedtal: partes: Ayunl3Jnienlo 
74. Vitotia-Gasteiz .... Iglesia de San Miguel: Retablo: Iglesia de 

San Pedro: ReJablo: Iglesia de.San Anto
oio: Estatuaria 

75. Loyola ................. Santuario de Loyola: Colegio de Loyola 
76. Oftati .................... Torre de San Miguel: Ayuntamiento 
77. Oonostia· 

San Sebastián .. Iglesia de Santa María 
78. Logrofto ............... Iglesia de San1a María del Palacio: Iglesia 

de Santiago: Iglesia de Santa Marra la 
Redonda 

79. Santo Domingo 
de la Calzada ... Ca1edral: Retablos y Torre 



ARQUITECTURA 

En el período inicial {influencia herreriana), que se distingue por la pervivencia del arte de 
la Contrarreforma, destaca el arquitecto Juan Gomez de Mora, autor de algunas de las principales 
construcciones civiles de su tiempo como el Ayuntamiento y la Plaza Mayor de Madrid. modelo 
que se repite en muchas ciudades españolas hasta el siglo XVIII {Valladolid, Salamanca, etc.). Pro
yectó y realizó también parte de la Clerecfa de Salamanca. 

En Levante, aunque hay muchos ejemplos de tradición herreriana {iglesia de San Nicolás en 
Alicante; la Seo de Xativa, Valencia) se introducen pronto las fachadas retablo. con pisos super
puestos y decoración abundante {iglesia de San Miguel de los Reyes en Llfria). 

En Andalucía se aunan todas las artes barrocas que se concentran principalmente en edificios 
religiosos; son frecuentes las iglesias de planta rectangular, con cubierta de madera y decoraciones 
en yeso con esquemas manieristas. En ocasiones se incorporan azulejos a las fachadas (Hospital de 
la Caridad en Sevilla). 

Galicia es la única región que emplea materiales ricos, por la abundancia de granito y la tradi
ción de canteros. El estilo propiamente gallego es el de placas. semejante a la labor de marquetería 
pero hecha en piedra. Se construyen grandes monasterios y conventos de severo clasicismo como 
el de Monforte, Celanova, etc. 

A mediados de siglo se enriquece la decoración con elementos naturalistas {guirnaldas de flo
res, vegetales) o abstractos que consiguen dar gran movilidad a las fachadas. Las plantas conservan 
la sencillez, pero en los alzados (torres, cúpulas) aparece ya mayor libertad de volumen y siluetas. 
En Levante se utiliza la columna salomónica en fachadas, torres e interiores {Presbiterio de la cate
dral de Valencia), y en el último tercio de siglo, Galicia inicia una transformación que culmina en 
la fachada del Obradoiro de la catedral compostelana con un tipo de decoración geométrica y abs
tracta, característica del último barroco gallego. 

El paso al siglo xvm.-EI barroco español, pese al cambio dinastico de los Borbones a prin
cipios del xvm, y salvo en las obras cortesanas realizadas por artistas extranjeros, es reacio a las 
influencias exteriores de movimientos de plantas y dinamismos espaciales por lo que adquiere una 
personalidad propia. 

En Castilla, los artistas más significativos son los Churriguera; su importancia fue tanta que el 
término churrigueresco llegó a equivaler a barroco. Entre sus obras destacan el complejo urbano de 
Nuevo Baztán {Madrid), la Plaza Mayor y el Colegio de San Gregorio en Salamanca. el remate de 
la fachada de la catedral de Valladolid, y el retablo del Sagrario de la catedral de Segovia. 

En Madrid trabajan también Teodoro Ardemans (portada del Ayuntamiento de Madrid) y 
Pedro de Ribera, autor de alguno de los más conocidos monumentos madrilei\os como el Puente de 
Toledo, e l Cuartel de Conde Duque y el antiguo Hospicio. En Toledo, Narciso Tomé realiza el 
Transparente de la catedral, obra cumbre del barroco espai\ol que reúne arquitec!Ura, escultura y 
pintura. 

En Levante, la fachada en exedra de la catedral de Valencia rompe con toda la tradición espa
ñola de lo plano, y la fachada de la catedral de Murcia introduce ritmos noeclásicos a la vez que ele
mentos decorativos del rococó francés de extraordinario refinamiento. La ciudad de Lorca {Murcia) 
constituye un buen ejemplo de conjunto urbano barroco con numerosos palacios, entre los que des
taca el de Guevara. 

En Andalucía, el barroco del siglo xvm culmina en Sevilla con las obras de Figueroa (Palacio 
de SanTelmo) y en Granada con las de Francisco Hurtado Izquierdo (Cartuja). Carmona y Écija 
{Sevilla) son uno de los mejores exponentes del urbanismo barroco sevillano. 

ARQUITECTURA: CARACTERÍSTICAS 

La desfavorable situación económica determina un tipo de construcción en el 
que se utilizan materiales pobres, como el ladrillo, la madera y el yeso, empleándo-
se la piedra para las fachadas y las zonas más nobles del edificio; esto se compensa 
con la orlginalidad y brillantez decorativas. 

Estructura y plantas.-Uso de la cúpula fingida o encamonada de entramado 
falso de madera, recubierta de pizarra y coronada con yeserías y pinturas. Predomi
nio de la línea recta sobre la curva, plantas y alzados con poco movimiento. Iglesias 
de nave única con capillas entre los contrafuertes, tipo jesuítico, con escasas plantas 
ovaladas. Dos elementos típicos del barroco español son el camarfn (pequeñl! habi
tación situada en la parte posterior del altar mayor, visible desde el templo median
te un vano abierto en el retablo y donde se coloca la imagen principal) y eltrallSpa
reme (linterna abierta en el techo de la iglesia que proporciona luz directa o indirecta 
al retablo para acentuar la luminosidad). 

Etapas: 

l. Influencia r enacentista o herreriana: (primeras décadas del siglo 
xv11), se mantienen la sobriedad decorativa y la tradición clasicista y 
austera de las formas herrerianas. El edificio más representativo es el 
Convemo de la Encamación en Madrid. 

2. Exhuberancia d ecorativa: (último tercio del siglo xv11 y primero del 
xvm), ornamentación sin límites, con adornos, molduras e imágenes que 
enmascaran las formas fundamentales. Los principales ejemplos són El 
Transpareme de la Catedral de Toledo y La Sacrisrfa de la Cartuja de 
Granada. 

3. Transición al Neoclásico: (segundo tercio del siglo xvm), se impone 
un estilo más internacional, francés e italiano, que se refleja en El Pala
cio Real de Madrid y Palacio de La Granja. 

Ayuntamiento 

Plano de la Plaza Mayor de Salamanca 

PlNTURA: CARACTERÍSTICAS 

Caledral de Murcia 

Fachada del Obradoiro. Ca1edral de Santiago 
de Compos1ela (La Coruña) 

BARROCO 

Los objetivos artísticos promovidos por la Iglesia desembocan en una pintura realista, didác
tica, comprensible y sencilla, que no necesita de complejas interpretaciones. 

Porrada del amiguo Hospicio (Madrid) 

Las Hilanderas (Velázquez) 

La utilización escenográfica de la luz -efectos de claroscuro que dramatizan la composi
ción- . la superación de la perspectiva renacentista a través de una continua y graduada sucesión 
de planos, y la renovación de la iconografía religiosa son los ragos determinantes de la pintura 
barroca. 

/conografla.- Predomina la iconografía religiosa que exalta las escenas de la vida de los san
tos y los nuevos dogmas católicos. En los temas sacros abundan los martirios, las escenas de arre
pentimiento y penitencia. los santos en éxtasis y todas aquellas imágenes que inducen a la medita
ción de los fieles. 

Se olvidan las representaciones ideales y el concepto de belleza del siglo anterior y se extraen 
de la real idad tanto los aspectos agradables y bellos como los vulgares. La pintura profana se redu
ce casi al retrato y al bodegón. 

Evoluci6n.-Durante la primera mitad del siglo xvu destacan las formas del naturalismo tene
brista, de influencia italiana. Los focos artísticos más imponantes son Madrid, Toledo, Sevilla y 
Valencia. 

En la segunda mitad del siglo se difunden los modelos flamencos, llenos de colorismo lumi
noso y dinamismo teatral, que contrastan con la realidad de la decacencia española. En Madrid y 
Sevilla crean escuelas de primer orden. 

PRIMERA MITAD DEL SIGLO XVU 

Sagrada Familia (Murillo) 

PINTURA 

Castilla.-Durante este periodo. que precede a la llegada de Velázquez a la cone, en Madrid triunfa el naturalismo tenebrista, al que contribuyen 
los pintores de origen italiano residentes en España como Vicente Card!fcho. autor de la serie de cuadros de la Canuja del Paular. 

En Toledo destacan Luis Tristán, disdpulo de El Greco (Tri11idad, catedral de Sevilla) y el murciano Pedro Orrente, cuyas obras sirven de enlace 
entre la escuela castellana y la valenciana (Sa11 Sebasriá11. catedral de Valencia; Sama LeO<:adia en el Sepulcro, catedral de Toledo). 

Valencia.-EI iniciador de la escuela es Francisco de Ribalta, con gran dominio de la composición y de la técnica en sus escenas místicas (Cris· 
ro abraz.ado a Sa11 Bernardo. en el muséo de El Prado, Madrid). 

José Ribera. conocido como el <<Spagnoleto», pasó su vida en Napoles por lo que es puramente convencional incluirle en la escuela valenciana. 
En su pintura, donde demuestra un perfecto dominio de la anatomía, destacan sus personajes, mendigos, viejos, lisiados que representan santos, peni
tentes o manirizados, pero siempre tratados con gran dignidad (El martirio de Sa11 Felipe). Se ocupó también de temas mitológicos (.Sileno borracho, 
museo Capodimonte. Nápoles; Mujer barbuda, museo de El Prado). 

Andalucía.-El paso del manierismo del siglo xvt al naturalismo barroco se aprecia en una generación de autores sevillanos entre los que desta
can Francisco Pacheco y Francisco de Herrera el Viejo. 

En Francisco de Zurbarán, pintor extremeño formado en Sevilla, triunfan el claroscurismo y el naturalismo. Su pintura es ascética y de gran sere
nidad, y en sus figuras plasma el espíritu religioso como_ningún otro pintor contemporáneo. Su plasticidad es casi escultórica y en sus composiciones 
senci !las destaca el colorido. basado en el blanco de los hábitos (Fray Alonso de Sotomayor, Academia de San Fernando, Madrid; San Hugo en el refec· 
torio, museo provincial, Sevilla). 

Alonso Cano, más conocido como escultor que como pintor, tiende a una be!Jeza ideal y crea rostros femeninos de incomparable belleza (bu11a· 
culada, catedral de Granada). 

' DIEGO VELAZQUEZ es la máxima figura del barroco español y el artista con mejor dominio de los recursos pictóricos y efectos luminosos. Su 
estilo inicial es natualista y tenebrista (Viejafrieydo huevos, museo de Edimburgo) y en sus obras, en las que utiliza una gama cromática de tonos ocres 
y pardos. une la naturaleza muerta con personáJes de gran realismo. Como pintor de cámara de Felipe IV inicia su labor de retratista de la familia real, 
de personajes cortesanos. de bufones, todos tratados con una penetrante captación psicológica {series de Felipe IV, Co11de Duque, El niño de Val/ecas, 
El Bobo de Coria, ... ).Tras sus estancias en Italia evoluciona hacia colores más plateados y brillantes que se aprecian en cuadros históricos y temas mito
lógicos (Re11dició11 de Breda. La fragua de Vulcano. Los Borrachos). En sus últimos cuadros (Las meninas. Las hila11deras, ... ) capta el espacio atmos
férico de las estancias con una maestrfa insuperable. que se refleja en la perspectiva y en la profundidad. 

SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XVfl 

Madrid.-La escuela madrileña marca el paso deltenebrismo realista al color intenso y rico aprendido de Jos artistas venecianos y en los cuadros 
de Rubens. El último gran maestro madrileño es Claudio Coello, que con un extraordinario sentido del dibujo y de la perspectiva cultiva el retrato, la 
pintura religiosa y el fresco (Adoracióll de la Sagrada Forma. Sacristía de El Escorial). 

SevUia.-De la escuela de Sevilla es Banolomé Esteban Murillo. pintor de excepcional técnica. que alcanzó más popularidad por sus temas ama· 
bies. llenos de delicadeza y grato colorido; sobresalen las numerosas versiones de la Inmaculada. En sus cuadros introduce detalles y pormenores de la 
vida real huyendo de la teatralidad del barroco italiano. 

Yaldés Leal es el exponente de una pintura dramática y tenebrista como muestran sus terribles y moralizantes cuadros para el Hospital de 
la Caridad. 
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ATLAS NACIONAL DE ESPAÑA 

Las experiencias cuhurales e históricas de la Europa del siglo xvm determinan un ane complejo <¡ue va desde el barroco al neoclásico. En Espaila conviven formas tardobarrocas. 
rococó. un neoclasicismo cortesano y experiencias racionalistas. Con el cambio de dinastía y el refonnismo ilustrado impulsado por los Borbones, asistimos al paso de un ane religioso, 
marcadamente contrarrefonnista. a otro de carácter cortesano que deriva en una arquitectura y un arte civiles. 

En la segunda mitad del siglo XVIII se inicia el retorno a los estilos clásicos con un arte -el neoclásico-de carácter internacional, que persiste hasta mediados del XIX. Las prin
cipales causas de este retorno son la innuencia de la filosofía de la Ilustración y la publicación de La Euciclopedia, el renacimiemo de la arqueología con los descubrimientos de Pom
peya y Herculano. y un nuevo concepto de la estética que proclama las excelencias del ane griego, a cuyas normas deben someterse los ¡¡nisms. 

En la segunda mitad del siglo XIX surge el eclecticismo arquitectónico. capaz de convenir en presente cualquier estilo pasado y acoplarlo a los imereses y necesidades del mo
mento; así, elementos de varios esti los se mezclan en un mismo edificio y un mismo arquitecto diseila en uno u otro estilo, dependiendo siempre de la función a la que se destina el edi
ficio o del gusto de la persona o institución que lo encarga. 

En el último tercio de siglo. la creación de grandes centros urbanos e industriales origina una nueva forma fundamemada en la utilización a gran escala del hierro y el cristal que. 
junto a la aparición del hormigón am1ado. anuncia las grandes construcciones propias del siglo xx .. 

En España, la arquitectura neoclásica continúa a lo largo de todO el siglo XIX aunque, en esencia, los principales edificios responden al ideal ecléctico, jumo a un romamicismo 
arquitectónico sin consistencia. superado en los últimos años del siglo por la aparición del movimiento modernista, que se desarrollará plenamente en el siglo xx. 

01 Granada ................. Iglesia de Santa Fe 
02. Montefrío .............. Iglesia de la Encarnación 
03. San Cristóbal 

de la Laguna .......... Cmedral: Cristo 
Iglesia de la Concepción: Dolorosa 

04. Las Palmas............ Catedral: Cristo 
05. San lldefonso ........ Palacio Real de La Granja 
06. Valladolid.............. Convento de los Agustinos Filipi-
nos 

Iglesia de Santa Ana 
07. Toledo................... Universidad 

Catedral: Sepulcro de don Luis 
de Barbón 

08. Barcelona .............. · Fachada de La Lonja 
Liceo 

09. Cervera.................. Universidad 
1 O. Lleida .................... Catedral 
1 l. Santingo 

de CompOstela....... Palacio Rajoy 
12. Lugo ...................... Catedral: Fachada 
13. El Escorial............. Palacio del Marqués de Campo 

Vi llar 

14. San Lorenzo de 
Casita del Príncipe 

El &corial............. Casita de Arriba 
15. Aranjuez................ Palacio Real 

Casita del Labrador 
Fuente de Hércules y Anteo 

16. Madrid................... Palacio Real 
Iglesia de San Francisco el Grande 
Put:rta de Alcalá 
Puerta de Toledo 
Palacio de Villahcrmosa 
Museo del Prado 
ObservatOrio Astronómico 
Real Aduana 

(Miuisteri() de Hacienda) 
Oratorio de Caballero de Gracia 
Fuente de Cibeles 
Fuente de Apolo 
Fuente de Neptuno 
Fuente de las Cuatro estaciones 
Palacio de las Cortes 
Palacio de Bibliotecas y Muscos 
Bolsa de Comercio 
Grupo escultórico de Daoiz 

y Velarde 
17. El Pardo................. CaJ>ita del Príncipe 
18. Pamplona.............. Catedral: Fachada 
19. Viwria-Gastei7 ...... PJa¡;a Nueva 
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ESCAlA 1: 9.000.000 

Palacio Real (Madr id) 

URBANISMO DECIMONÓNICO 

Las iniciativas urbaníst icas españolas siguen la misma tendencia que en otros países occidentales: las grandes ciuda
des crecen y como consecuencia se hacen necesarios planes de ensanche racionales y coherentes. 

Ya durante el siglo XVIII, Carlos 111 emprende una labor de mejora urbana: se retiran los pisos volados de las vivien
das medievales. con lo que las calles se ventilan e iluminan mejor: se crea el alumbrado público (de aceite), y se hacen 
mejoras en la pavimentación. abastecimiento y saneamiento. Madrid es la ciudad donde más se aprecia la transformación, ya 
que además se crea un gran paseo (Jardín del Prodo, hoy paseo de la Castellana) como eje de la ciudad. que impondrá 
trazados regulares. 

En la segunda mitad del siglo XIX el plan de lldefons Cerda para la ciudad de Barcelona diseña la expansión de la 
ciudad, dejando a un lado el casco viejo, con un trazado en damero paralelo al puerto y una gran vía diagonal que permite el 
desplazamiento rápido a lo largo de todo el conjunto urbano. . 

La poHtica de ensanches se a pi icó a otras ciudades españolas: San Sebastián ( 1 864 ), Bi 1 bao ( 1876), y Madrid ( 1860) 
con el plan de Carlos María de Castro. reseñable por ser en la actualidad. una de las zona mejor urbanir.adas de la ciudad. 
La aportación más original a la historia del urbanismo europeo es la Ciudad Lineal de Anuro Soria y Mata: el proyecto ori
ginal es el de una ciudad de longitud indefinida y anchura mínima de 500 metros con viviendas unifamiliares, construidas 
a lo largo de un gran eje cemral que viene condicionado por la linealidad de las infraestructuras del transpane, que actúan 
como columna venebral, asegurando el movimiento a lo largo de la misma; los espacios verdes abundantes y la disposición 
rítmica de los edificios comunitarios pretendran conciliar las ventajas de la vida en el campo con las de la ciudad. El plan no 
se material izó totahneme, de Jos 50 km de longitud previstos sólo se realizaron 5 km, aunque aún hoy se puede seguir parte 
del trazado primi tivo en la actual calle Arturo Soria de Madrid. 

NEOCLÁSICO 

o 
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ARQUITECT URA NEOCLÁSICA 

La difusión de las lonnas del neoclásico y la lucha contra el barroco encontraron pronto el 
respaldo de las Academias, la inst itución artística por excelencia de la Ilustración. La Academia 
de Bellas Artes de San Fernando, fundada a mediados del siglo xvm en Madrid. realiza el control 

de todo lo que se construye y propugna el estudio de la arquitectura clásica. Más tarde se crean las 
de Valencia. Zaragoza, Cádiz y Valladol id: en Barcelona se establece la a~cu.:la de Llotja. De estos 
centros partieron las primems orientaciones noeclasicistas y los nuevos programas artísticos confor
me a un prelijado ideal de belleza grecorromano. 

Las primeras edilicaciones de esta etapa se llevan a cabo .:n la corte del primer rey borbóni
co. Felipe V. que ambicionaba tener en E.~paña algo semejante a los palacios de la con e francesa. 
Se constmyen el Palacio Realtle La Grauja (Segovia). obra de los arquitectos Teodoro Ardemans y 
Juvara que refleja la transición entre la tradición cortesana española y la francesa introducida por el 
nuevo soberano. el Palacio Real de Aranjuez. proyectado según el viejo estilo herrcriano, y el Pala
cio Real de Madrid. levantado en el mismo emplar.amienlG del viejo alcázar de los Austrias. 
destruido en 1734. Los arquitectos italianos Juvara y Saccheui serán los encargados del proyecto. 
Las obms del Palacio Real serán el centro donde se forman casi todos los anistas del despotismo 
ilustrado. funcionando como un autentico taller desde el que irradió el clasicismo académico. Bajo 
el reinado de Fernando VI, un grupo de arquitectos espailoles desarrolla su actividad en Madrid 
(iglesia de las Salesas Reales) de los que la figura más destacada es Ventura Rodríguez. incluido 
dentro del barroco-clasicista (iglesia de San Marcos. Madrid). que evoluciona hacia un mayor rigor 
en la uti lización de los elementos clásicos. como queda pateme en lafacluula de la catedral de 
Pomplona o el conveuto de los Agustinos Filipiuos de Valladolid. 

La actividad arquitectónica y urbana más importante del siglo corresponde a Carlos lll , que 
promueve una polrtica de mejoras de la capital en las que intervienen Francisco Sabatini, autor de la 
Puerro de Alcalá y de la Re(l/ Aduaua (hoy Ministerio de Hacienda). y Juan de Villanueva, la gran 
figura de la arquitectura neoclásica en España, fom1ado en la Academia y en Roma donde conoció 
las últimas tendencias y asimi ló el lenguaje clásico de las construcciones amigua.~ y renacentistas. 
Entre sus obras destacan las pequeñas residencias realizadas en Aranjuez y El Escorial. conocidas 
con el nombre de casitas: el Museo del Prado. proyectado como Museo de Historia Natural y como 
parte integrante de un conjunto urbano y en un contexto de clara significación científica: el Obser
l'lllorio Asrrou6mico y el Oratorio de Caballero de Gracia. todas proyectadas con gran racionalis
mo y fu ncionalidad. y en las que sobresalen la yux taposición de volúmenes y la falta de omamenta
ción en los alzados. En el diseño de losjw·diues del Palacio de Aran juez, se muestra como precursor 
del romanticismo. . 

A tina les del XVIII y comienzos del XIX. arquitectos como Carlos Lemour (Palacio Rajoy, en 
Santiago de Compostela), Julián Sánchez Bon y José Elejalde (fachada de la catedral de Lugo), 
J.A. Olaguibcl (Piaw Nueva de Vitoria) y Pedro Cermeño (cmedral de LLeida) destacan como re
presentantes de una arquitectura que experimenta las convulsiones que padece la vida política espa
ñola a part ir de la invasión napoleónica, la guerra de la Independencia y el conflictivo reinado de 
Fernando V 11. 

CROQUIS DEL ENSANCHE DE BARCELONA 

DIBUJO PARA ILUSTRAR LA TEORÍA DE LA CIUDAD LINEAL 

CIUTAT 

VELlA PARC DE lA 

CIUTADEUA 

PORT Detalle del Ensanche (Barcelona) 



ESCULTURA NEOCLÁSICA Y SIGLO XIX 

La nueva concepción estética -el desnudo. la perfección formal. la frialdad académi
ca. los personajes y temas mitológicos- choca con el intenso tradicionalismo artístico arrai
gado en e l Barroco y dificulta la introducción de la escultura neoclásica en España. 

Hasta mediados del siglo xvm conviven Jos aspectos propiamente barrocos de la ima
ginería y la talla religiosa con la nut:va corriente artística. Escultores como Felipe de Castro 
(bustos de Fernando VIl y Bárbara de Braganza, Palacio Real de Madrid), Luis Salvador Car
mona (Piedad de la catedral de Salamanca) y Juan Pascual de Mena (Fueme de Neptuno, 
Madrid) dejan sentir en sus obras la presencia de un fuerte componente barroco, pero aceptan 
parcialmente el clasicismo, instruidos por artistas extranjeros que marcaron las normas a 
través de la Academia de San Fernando. 

Dentro de esta formación académica destacan también Francisco Gutiérrez (Fuente de 
Cibeles, Madrid), Manuel Álvarez (Fue/1/e de Apolo, Paseo del Prado en Madrid) y Manuel 
Tolsá (retrato ecuestre de Carlos l/1). 

Durante el siglo XIX se reafirma el neoclasicismo, sobre todo a raíz del afrancesamien
to de la cultura española que siguió a la invasión francesa. Las obras civiles sustituyen a la tra
dicional imaginería religiosa. La madera es desplazada por el uso generali zado del mármol, 
con lo que la abundancia cromática del estilo precedente se suprime en favor del blanco. 
Madrid y Barcelona son los centros principales, al amparo de las Escuelas de San Fernando y 
de Llotja. 

José Alvarez Cubero representa el sector escultórico más comprometido con la ten
dencia neoclásica y con los nuevos ideales (gnapo de La Defensa de Zaragoza. Madrid). Otra 
obra prototipo de la estatuaria heroica española es e l monumento a Daoiz y Ve/arde de la Pla
za del Dos de Mayo de Madrid, de Antonio Solá, escultor catalán que se forma en Roma como 
Damián Campeny autor de la Diana Cazadora y de Lucrecia (Museo de Arte Moderno de 
Barcelona). En Barcelona destacan también los hermanos Vallmitjana (Fuente de Venus en el 
Parque de la Ciudadela, y Cristo Yacente del Museo de Arte Moderno). 

E1! Madrid también trabajan dos importantes escultores de origen Levantino: Ricardo 
Bellver (Angel Caído, Parque del Retiro) y Agustín Querol (Fromón de la Biblioteca Nacio· 
na/ y el Sepulcro de Cánovas). 

Avanzado el siglo XIX, la fuer1.a dramática del romanticismo se mezcla con las formas 
neoclásicas. Ponciano Ponzano esculpe el relieve del tímpano del Congreso de los Diputados. 
obra de significación política debida al encargo oficial de representar el amor de España por la 
ultrajada Constitución. 

Un capít11l o importante de la escultura neoclásica española lo constituyen las figuras 
de loza y porcelana creadas en la Fábrica del Buen Retiro de Madrid. que fundó Carlos lll con 
un repertorio de formas no superado por ningún otro taller europeo. 

Fuenre de La Cibeles (Madrid) 

Puerta de Alea/a (Madrid) 

La Lechera de Burdeos (Goya) 

ARQUITECTURA EN LA SEGUNDA MITAD 
DEL SIGLO XlX 

ARQUITECTURA DEL HIERRO Y EL CRISTAL 

Para responder a las demandas prácticas de la era industrial, es 
decir. a las exigencias de las fábricas. almacenes y viviendas 
urbanas se introducen gradualmente nuevas técnicas y nuevos 
materiales que, como el hierro, honnigón armado y cristal, se 
converti rán en el elemento fundamental de las grandes construc
ciones urbanas características de la época, las estaciones ferrovia
rias. salas de exposiciones y las bibliotecas públicas. 

Las nuevas técnicas y sistemas de construcción desembocan en 
la prefabricación de elementos. que hechos en los talleres, se 
montan a pie de obra. 

Se ed ifican mercados, a imitación de les Halles de París. como 
el Mercado del Bome en Barcelona y el Mercado Central de 
Valencia: se proyectan pasajes comerciales cubiertos como el¡)(l
saje de Murga en Madrid. y el Pasaje de Gwiérrez en Valladolid: 
el ferrocarri l obliga a construir grandes estaciones. en las que la 
gran marquesina de hierro y cristal que protege a los viajeros 
constituye lo más representativo (Eswci6n de Delicias, Madrid). 
En las salas de exposiciones, el arquitecto Ricardo Velázquez 
Bosco deja patente su capacidad de inventiva en dos edilicios 
muy significativos: el Palacio para la Exposici611 de la Minería y 
el Palacio de Cristal. ambos en el madrileilo Parque del Retiro. 

PfNTURA 

El ideario artístico europeo del siglo xvm dista mucho de las tradicionales estructuras 
económicas, sociales y culturales que lastraban el desarrollo de España. Esta "barrera" favorece la 
continuidad del barroco en la pintura, en la que durante todo el siglo se prodigan los temas religio
sos, los retratos y los bodegones. 

En la primera mitad de siglo. la presencia de pintores extranjeros que trabajan para la corte 
y responden a los gustos artísticos de los Borbones no tiene más consecuencias que el enriqueci
miento de los palacios reales en los que trabajaron. Destaca la figura de Mengs como introductor 
de las nuevas orientaciones estéticas, patentes en las pinturas del Palacio Real de Madrid (La í\uro
ra, Apoteosis de Trajano y Hércules). 

La enseilanza teórica y las directrices marcadas por el pintor serán decisivas en la actividad 
de las nuevas generaciones de artistas que se forman en la Academia de San Fernando. Sobresale 
Francisco Bayeu. que llegó a ser director de la Academia y trabajó intensamente en la decoración 
de los palacios reales (La Rendición de Granada. Hércules en el Olimpo. Palacio Real de Madrid) 
y en el Pilar de Zaragoza (Regina Angelorum). Puso de moda los cartones para tapices basados en 
temas populares, que luego inmortalizó su cuñado Francisco de Goya. 

FRANCISCO DE GOY A 

Es el pintor que mejor refleja el cambio que se produce entre la cultura ilustrada y la nueva 
mentalidad romántica. Su formación pa~a necesariamente por la Academia y por los círculos corte
sanos. 

Alterna su trabajo en la Real Fábrica de Tapices (E/ quitasol, La gallina ciega. La pradem 
de San lsisdro) con el retrato de aristócratas e intelectuales (Conde de Florida Blanca. Maja vesti
da. Maja desnuda. Condesa de Chinch6n. Jovellanos . ... ) en los que se aprecia su evolución en el 
colorido. cada vez más brillante. y en la soltura de la pincelada. 

Afianzado como pintor de cámara, en 1800 realiza entre otros e l retrato colecti vo de la 
Familia de Carlos IV en el que su interpretación rehúsa cualquier halago al ambiente cortesano 
para mostrar un estudio de caracteres. 

En su afan de experimentar. renovar y crear un estilo muy personal realiza una serie de 
grabados conocidos como los Caprichos (Que viene el coco. El sueiio de la ra:ón produce mons
truos, La enfermedad de la razón). la Tauromaquia o los Desastres de la Guerra. Inspirados en los 
sucesos trágicos de la guerra de la Independencia realiza dos grandes lienzos conmemorativos: 
El dos de Mayo y Losfusilamiemos tleltres de Mayo. 

Durante el absolutismo de Fernando VIl, además de los retratos del monarca. realiza las 
Pinturas negras, donde faltan la luz. el color, la forma y la perspectiva. con una técnica intenciona
damente libre que le convierten en un pintor moderno en el umbral de expresionismo. de lenguaje 
agresivo. polémico y antidogmático. 

SIGLO XIX 

Durante el primer tercio del siglo la influencia nocclásica es notable en todos los pintores 
excepto de un grupo de seguidores de Goya. 

En el segundo tercio la corriente del retrato romántico. con notas sensibles y melancólicas. 
tiene en Federico Madrazo (La condesa de Vi/ches). Amonio María Esquive! (Las poetas) y Joa
quín Espalter (La ftmrilia Flaquer) sus máximos exponentes. 

Elríltimo tercio del siglo XIX se caracteriza por el desarrollo de la pintura histórica, con te
mas heroicos y admiración del pasado. cuadros de gran formato, extraordinaria minuciosidad y 
gran precisión histórica. Destacan, emre otros, José Casado de Alisal (Rendici6n de Bfrilén). Anto
nio Gisbert (Fusiltmriemo de Torrijas y sus compmieros). Eduardo Rosales (El Testamento de 
Isabel/a Cat61ica) y Mariano Fortuny (Batalla de Tetrtán) pintó también temas intrascendentes y 
sencillos tratados con gran minuciosidad. y dotados de intenso colorido (La vicaría). 

Mediante el estudio del paisaje peneiró en la pintura española elmovimiemo impresionista, 
cuyos supuestos se basan en que las formas y los colores son producto de la actividad de la retina. 
ya que en el lienzo sólo están sugeridos. Las dos figuras más importantes de esta última etapa del 
siglo XIX y primeros años del xx son Joaquín Sorolla (La playa de Valencia) con una pintura llena 
de luz y colorido ejecutada con una técnica suelta, e Ignacio Zuloaga (Crisw de la Sangre). 

Desde la aparición del impresionismo hasta los primeros años del siglo xx la sucesión de ten
dencias pictóricas es muy rápida. Ya no existen escuelas particulares o pinturas nacionales: lasco
rrientes transcienden a todo el ámbito anístico. 

NEOCLÁSICO Y SIGLO XIX 

Mercado Central (Valencia) 
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Retrato de lsabellll (Madrazo) 
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lNICIOS DEL SIGLO XX 

El panorama cultural con que se inicia el siglo xx. a partir del cual se eswblecen las bases de su desarro llo a lo largo del siglo. con el paréntesis de la guerra civi l y el 
posterior resurgimiento con nuevas tendencias. presenta una dob le vert iente: por un lado la persistencia de la tradición decimonónica. en la que se han gestado los naciona
lismos, y por otro lado un deseo de renovación y de intercambio cultura l con el exterior. 

Se refleja en esta etapa la divers idad cultural existente en las tres primeras décadas del siglo. donde queda patente la dicotomía centro/periferia. Madrid, y por 
extensión Castilla, representa el centralismo. la inst ituc ionalización de la cultura. Las zonas en que el regionalismo está más arraigado, como Galic ia o el País Vasco, desa
rrollan una actividad cultural con marcados tintes loca listas. aunque sin perder el referente centralista. Cataluiia. por su parte. se desenvuelve en un ambien te cultural pro
pio. con proyección imernacional. 

ASTURIAS 

En Asturias el localismo no alcanza cotas tan ele
vadas corno en Galicia o el País Vasco. aunque en 
ocasiones se pone al servicio de propuestas regiona
listas y se encuentran artistas interesados en plasmar 
lo pintoresco. 

Representa mes: 
Nicanor Piñole 

- Evaristo Valle 

PAÍS VASCO 

Vinculado a una ideología nacionalista. el arte vasco es fiel 
reflejo de una sociedad que busca sus senas de idemidad en las 
tradiciones y en las raíces étnicas. Es por ello que. a veces, la 
pintura tiene un sentido utiliwrio empleada como medio de difu
sión <le ideas. No obstante. la cultura vasca se debate entre el 
carácter puramente nacionalista y el cosmopolitismo aportado 
por el contacto con Europa. 

Representantes: 
- José Arrúe 
- Juan Echcvarría 
- Antonio de Guezala 
- Francisco llurrino 
- Julián Tallaeche 
- Ramón Zubiaurre 
- Ignacio Zuloaga 

GALICIA 
C ATALUÑA 

La tradición popular y el regionalismo son constantes 
que se manifiestan en el arte gallego, matizado por ten
dencias que van desde la tradición decimonónica a las 
corrientes renovadoras propias de la modernidad. 

Representantes: 
- Fernando Álvarez de Sotomayor 
- Francisco Asorey 
- Francisco Llorens 
- Alfonso Rodríguez Castelao 

-~. 

Pintura vasca: Zt1baleta 

ESCALA 1:9.000.000 

f uente de informodón: Etoboroeion propkJ 
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ANDALUCÍA 

Cataluña, como centro artístico de la época, tiene una vida cosmopolita 
abierta a París y a las vanguardias internacionales; no participa en la rela
ción centro/periferia. La actitud de indiferencia que mantiene Barcelona 
ante el arte centralista se mantiene a través del tiempo y de las diferentes 
corrientes culturales. Desde el cambio de siglo se suceden modernismo. 
post modernismo y noucentisme. 

Representantes: Postmodemismo: 
Modernismo: 
- Ramón Casas 

- Herrnen Anglada Camarasa 
- Ricard Canals 

- Francesc Gimeno i Arasa - lsidre Nonell 
- Santiago Rusiñol Nouccmisme: 
- Lluís Domenech i Montaner 
- Antoni Gaudí 

- Xavier Nogués 
- Marian Pidelaserra 

- Josep Llimona - Joaquim Sunyer 

EL MODE RNISMO 

El <Irte andaluz desarrolla una corriente impreg
nada de tópicos regionalistas. éuyas claves se cen
tran en tre' temas emblemáticos: el flamenco. los 
toros y la mujer andaluza. El máximo representante 
de esta <:orriente es el pintor Romero de Torres. 
Pero no todo es tipismo, también existe una confron
tación entre regionalismo y modernismo 4ue afecta 
fundamentalmen te a la artjui tectura y 4uc se hace 
extensivo al resto de las artes. 

Como consecuencia del eclecticismo de la primera sociedad industrial. se crea un cl ima de ruptura 
con la anterior corrieme historicista que desemboca en un movimiento estético de d ifusión internacional, 
llamado modernismo en Cataluña, que se desarrolla entre los años 1885 y 1914. 

Este período coincide con una época ambivalente de fina l y principio de siglo en la que se mezcla 
la contemporaneidad con la tradición. Además de un estilo. es una actitud que se refleja sobre todo en la 
búsqueda de un entidad nacional catalana y en la incorporación de corrientes artísticas y culturales euro
peas. La arquitectura, en la que se combinan con sabiduría la piedra, el ladrillo y el hierro, y las artes 
aplicadas son las disciplinas en las que mejor se desarrollan las ideas modernistas. · 

Representamcs: 
Felipe Abarzu¿a 
Gonzalo Bi lbao 
Francisco llurrino 
Julio Romero de Torre~ 

En Barcelona se realizan numerosas construcciones al amparo del ensanche de la ciudad, de la 
Exposición Internacional de 1888 y del auge económico catalán. El mejor representante es Antoni Gaudí 
que, inspirado en la naturaleza y con gran sentido orgánico, sintetiza admirablemente arquitectura y 
escultura. Su extraordinaria imaginación creadora y una gran audacia técnica le convierten en uno de las 
precursores de la arquitectura contemporánea. Sus principales obras son La Sagrada Familia, el parque 
Ciie/1 y las casas Mili1, Batlló y Vicens. todas en Barcelona. Fuera del ámbito catalán destacan el Palacio 
episcopal de Astorga (León) y la casa «El Capricho» en Comillas (Cantabria). 

CUBISMO 

El primero de los movimientos artísticos del siglo XX es el cubismo que cambia radical
mente el modo de represen tar el tema de una pintura. Las experiencias previas son 
numerosas y pasan, fundamentalmen te, por el neoimpresionismo y la obra de Cézanne. 

Este movimiento no es uno más. sino que representa la ruptura clara y defini tiva con 
la pintura tradicional: desaparición de la perspectiva (profundidad); uti lización de una 
gama de color apagada (grises, tonos pardos y verdes suaves); visión simultánea de 
varias configuraciones de un objeto (de frente y perfil), con lo que desaparece el punto 
de vista único y la referencia a un espacio fijo; atención a la cuarta dimensión (el tiem
po) como un factor más de la pintura. En definitiva se trata de abolir la pintura de terna 
como mera imitación. 

Picasso, iniciado en el impresionismo, desde su afincamiento en París busca el camino 
de una nueva pintura. Tras las experiencias de las épocas azul (La Planchadora), rosa y 
del período negro llega al cubismo con Las se1ioritas de Avignon. obra considerada punto 
de partida de todo el movimiento cubista al incorporar un lenguaje completamente nuevo 
que rompe con todo lo anterior y da origen a todo el lenguaje pictórico del siglo XX: la 
perspectiva (sustituye la perspectiva tradicional y su ilusión tridimensional por un espacio 
mucho más plano). el color, el modelado o la composición heredada del Renacimiento. 

En un primer momento practica e l llamado cubismo analítico (Muchacha con mando
lina), en el que separa las formas para después -cubismo sintético- juntar las masas y 
disponerlas de forma orgánica (El jugador de cartas). 

Otro cubista importante fue Juan Gris, obsesionado por la representación del espacio 
interior de los cuerpos (Naturaleza muerta ante una vemana abierta). 

Las repercusiones del cubismo en la escultura no fueron menos importantes que en 
pintura. Desaparecen los últimos restos realistas y, de un modo paralelo al <<Collage>> en 
dos dimensiones, surge la escultu ra construida, a veces, con materiales de desecho. Como 
la obra no procede de un bloque homogéneo de piedra o de mármol, el resuliado presenta 
huecos y vacíos entre las superficies, que dan lugar a la nueva estética de la <<ausencia 
de masa». Se util iza el hueco como material escultórico y el vacío pasivo se convierte en 
uno de los e lementos activos más significativos de la escultura contemporánea. 

Entre los escultores españoles destacan, además de Picasso. Pablo Gargallo, (Dan~ari
ntl, Antinosis. El Profeta) cuyas obras abrieron nuevos campos a la cansada y casi consu
mida escultura europea, sirviéndose del hierro para lograr una nueva escultura que apro
vecha los medios técn icos en pro del avance artístico. Ju lio González (Don Quijote, 
Máscara de Roberta al sol) utiliza la chapa recortada y soldada en construcciones cada 
vez más abstractas. 

Antonio Gaudí. Detalle de la Casa Barlló (Barcelona) 



SURREALISMO 

Se desarrolla durante los últimos años veinte y toda la década de los treinta y no se limita a ofrecer una alternativa más a la 
crisis de los lenguajes artísticos. tal y como habían hecho los anteriores movimientos, sino que se concibe como una actitud vital. 

Los surrealistas orientan su actuación hacia la exploración de ámbitos antes desdeñados como el subconsciente, el azar. la 
locura. las alucinaciones y la parapsicología, al tiempo que se interesan de un modo creciente por las manifestaciones artísticas de 
niños. enfermos mentales y pueblos primitivos considerados totalmente libres y sin influencia de la tradición artística europea. 

Los pintores interpretan el movimiento surrealista desde dos perspectivas: Unos, los más fieles al manifiesto, hacen una 
pintura que tiende a la abstracción, inventando universos figurativos personales; el mejor representante es Joan Miró (lmerior ho
landés. Carnaval de arlequfn) que recrea un precioso universo personal con sus pinturas que semejan células en movimiento. 
Otros se sirven de los convencionalismos de la perspectiva renacentista para mostrar escenas que sorprenden por la inusitada aso
ciación de los objetos; son los llamados surrealistas <<figurativos». entre los que destaca Salvador Dalí, excelente dibujante, buen 
colorista y con una técnica minuciosa, mezcla los objetos reales con imágenes del mundo de los sueños. el subconsciente y la irra
cionalidad (La persistencia de la memoria, El juego lúgubre). 

El surrealismo escultórico está magníficamente representado por Alberto Sánchez, dotado de un poderoso instinto plástico, 
que realiza figuras erguidas y misteriosas. Su escultura más conocida, El pueblo español tiene 1111 camino que conduce a una es
tre/la,se realiza para el Pabellón republicano de la Feria internacional de París de 1937. 

Chillido. Los Peines del Viento ( Donostia-San Sebastidn) 

Oteiza. Santuario de Arantzaw (01iati, Guipúzcoa) 

ARQUITECTURA 

Después de la Primera Guerra europea la arquitectura manifiesta un cambio rad ical: re
nuncia a todo ornamento y persigue una estructura funcional a través de nuevos materiales 
como el acero, el cristal y el hormigón. García Mercada! recoge los principios de la Carta de 
Atenas del primer Congreso Internacional de Arquitectura Moderna (CIAM) e introduce el 
funcionalismo en España, cuyo punto de arranque es el Rincón de Goya (Zaragoza). 

El llamado racionalismo arquitectónico culmina con la generación de 1925; en Madrid, 
Bergamín y Blanco Soler proyectan la colonia de El Viso, Zuazo realiza la casa de las Flo
res y el ingeniero Torroja aporta la inventiva de su tecnología a los arquitectos de su tiempo 
(marquesina del Hipódromo de la Zar-GUela): en Barcelona, Lluís Sert, máxima figura del 
grupo catalán GA TCPAC (Grupo de Artístas y Técnicos Catalanes para el Progreso de la 
Arquitectura Contemporánea). realiza obras tan significativas como el Dispensario cemral 
ami tuberculoso. 

La Guerra Civil interrumpe la evolución arquitectónica y en la posguerra la arquitectura 
española se debate entre una tendencia historicista o tradicionalista, sin un programa estético 
definido (Ministerio del Aire, de Gutiérrez Soto, Cruz del Valle de los Caídos, de Muguruza 
y Diego Méndez), y otra progresista, que representa la reacción contra la tendencia histori
cista, con Fisac (Iglesia de los Dominicos. en Alcobendas. Madrid). Alejandro de la Sota 
(Gobiemo Civil de Tarragona) y Coderch (Casa Garriga-Nogues en Sitges. Barcelona). 

La década de los 60 es la época del «desarroll ismo»: el auge económico impulsa una 
edificación desenfrenada que hace impacto, con una edificación masiva, en el casco históri
co de las ciudades: en la zona rural se crea una red de poblados promovida por el Instituto 
Nacional de Colonización, y en el ámbito interurbano comienzan a desarrollarse las ciuda
des dom1itorio. 

La arquitectura de los años 70-80 no escapa de la intluencia del llamado estilo «post mo
dernO>>, que se replantea los principios del movimiento moderno desde una óptica revisionis
ta y crítica, con arquitectos como Rafael Moneo (Sede del Bankimer) en Madrid y Tusquets 
y Clotets en Barcelona. 

La dilatada trayectoria del arquitecto Sáenz de Oiza obliga a encuadrar sus obras en dis
tintos marcos. desde su obra más significativa. Torres Blancas (Madrid 1964-68). hasta el 
Auditorio de Santander (años 90). 

La generación de arquitectos como Carvajal, Femández Alba, Lamela. Leoz y Corrales 
y Molezún, entre otros. elevaron la arquitectura española a un nivel internacional en el que 
aún permanece. Dentro de las últimas generaciones destacan Moneo (Estación de Atocha de 
Madrid. Museo Romano ce Mérida), Cruz y Ortiz (Estación de Sama Justa de Sevilla) y Vi
laplana y Piñón. con buenos ejemplos urbanísticos como la p/a~·a de Scmts en Barcelona. 

Dalí. Persistencia de la memoria 

ARTE ABSTRACTO 

La evolución de la pintura en sí misma prepara la aparición del arte abstracto; las teorías cromáticas de los postimpresio
nistas han alejado el objeto ¡;>intado de su color real. La independencia de la forma se suma a la del color y se reafirma en detri
mento del espacio trid imensional; la desintegración de este espacio conduce. a su vez, a la pr?$resiva disolución del objeto y fi. 
nalmente a su desaparición. Esta tendencia artística aparece por primera vez en 191 O. cuando Kandinsky pinta una acuarela en la 
que suprime deliberadamente toda referencia al mundo exterior. 

Los pioneros asumen la abstracción como un compromiso estético y moral. como una revolución plástica y un paso adelan
te hacia un mundo mejor. A partir de 1920 la intluencia de la forma abstracta comienza a manifestarse también en arquitectura. 
decoración, mobiliario, tipografía y artes gráficas y pone fin al gusto novecentista. 

En España la abstracción llega tardíamente. la postguerra y el medio hostil a la creación impiden el desarrollo de las ten
dencias artísticas europeas. En la década de los 40. en Madrid y Barcelona. se opera un movimiento de renovación que busca la 
simplicidad formal frente al academicismo impuesto. 

En 1948. poetas, filósofos y pinwres como Tapies, Tharrats y Cuixart forman en Barcelona el grupo «Dau al Set>>, que pu
blica la revista del mismo nombre. Cuando en 1952 se disuelve el grupo, sus miembros evolucionan individualmente y Antoni 
Tapies (Pintura con cruz roja) se convierte en el pintor cuyo arte ilustra el mejor estilo informal español. 

En 1957, en Madrid se crea el grupo «El Paso», compuesto por artistas informales que buscan un programa común y una 
unidad de acción sustentada por postulados éticos, morales y sociales. Entre sus componentes destacan los pintores Millares, Sau
ra. Canogar. Feíto. Rivera. Viola y Juana Francés y los escultores Serrano y Chirino. 

Una serie de artistas que sólo tienen en común su lirismo pictórico forman el denominado grupo de los «conquenses>>: 
Mompó. Torner. Zóbel. Rueda. Zóbel funda el museo de Arte Abstracto de Cuenca. notable centro del arte vivo español. 

En escultura, es la fantasía del artista la que explica los resultados de su abstracción, con lo que el objeto queda totalmente 
libre de referencias exteriores. Los materiales ayudan a desarticular las formas. se utilizan materiales como el plástico y el alam
bre con los que se crean las esculturas móvi les. 

Jorge de Oteiza. renovador de la escultura vasca, real iza sus obras más importantes entre 1953 y 1959 entre las que desta
can Cajas metafísicas. y la estatuaria del Monasterio de Aramzazu. 

Eduardo Chillida establece la trama de sus creaciones a través de volumenes ortogonales en los que uti liza el hierro, lama
dera y los bloques de hormigón (Los peines" del viento). 

Sáen~ de Oíza. Edificio Torres Blancas (Madrid) 

Miguel Oriol. Edificio Torre Europa (Madrid) 

SIGLO XX 
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PRINCIPALES REJERÍAS 
, 

REJERIAS 

Con este nombre se designa ellnlbaJO :utf$tico del h1erro referido pnncipalmente a las rejas. 
cuya misión fundamental es la de cerrar un espacio y que. con el pa$0 del tiempo va añadiendo 
a su carácter funcional un valor ornamental. 

En la Edad Media comienza a desempe~ar una función dehmiladom de los espacios. en el 
inlerior de edificios religiosos. Dumnte una primera etapa. comspondiente al Románico la 
rejería no tiene aún gmn difusión. pero se eslllblecen una t~cnicas b:lsicas y unos procesos de 
elaboración que perdurarán dumnte siglos sin gmndes modificaciones. Los sistemas de imbri
car los diferentes elementos que componen una reja fueron: la utilización de abrazaderas, 
el remachado y la soldadura. El acabado final se conseguía mediante repujado, estampado. cin
celado o calado. 

La rejería alcanza su principal significado en el Gótico. destinado a In elaboración de rejas 
de cerramiento de capillas. coros. ven1anas. o en los )u:rrajes que decoran las puertas de iglesias 
y edilicios públicos. Los esquemas evolucionan tan lentamente que sólo en las últimas etapas 
del ciclo se consigue un estilo individualizado en las rejas. A las primeras muestras de creste
ría. con simples placas recortadas. suceden los tmblljos de repujado y colado. inicialmente con 
motivos .geométricos y m:ls tarde con los temas tfpicnmente ornamentales de gótico. 

Capilla Real. Catedral de Granada A \'llllltlmiento de Ílranada 

Tms un período de transición en el que persiMen las estructuras medievales con decoracio
nes de influencia renacentista italiana. el Renacimiento pleno supone una etapa de esplendor 
para la rejería. La decoración plateresca aporta una gran fantasía u los motivo; ornamentales. 
A este momen1o corresponden las mejores rejas que se conservan en E.~pa~n. en cuya ejecución 
colaboran arquitectos y escultores. 

Las cresterías lnldicionales se van suMituycndo por series de dobles volutas conlnlpuestas 
o por templetes coronados por frontone;. Se introducen los medallone$ con retratos a la mane
m italiana asf como los escudos heráldicos y se emplea profusamente la figuro humana. Más 
que la minuciosidad del dellllle. se persigue la belleza del conjunto y la armonía de proporcio
nes. Los artífices más destacados son: Fmy FranCISCO de Salamanca. Cristobal de Andino. 
Francisco Villalpando y Bartolomé J~n. 

l. Granada ................... . 10. L..e6n ......................... San Isidoro 
2. Sevilla ..................... . 

Capilla Real de la Catedral 
Catedral Iglesia de Nlnl. Se~ora del Mercado 

17. Barcelona................. Iglesia de Santa Anna 
Catedral 

3. Zaragoza .................. . 

4. Cuenca ..................... . 

Casa de Pilatos 
Seo 
Basnica del Pilar 
Iglesia de San Pablo 
Catedral 

11. Palencia.................... Catedral 
12. Salamanca................ Catedral 

Catedral Vieja 
Casa de las Conchas 
Plaza Mayor. Ventanas 

13. Segovia..................... Catedral 

Palacio de Justicia 
Sociedad Masriera y Campm> 

18. Valencia................... Catedral 
19.C:Iceres ..................... lgle$iadeSantiago 
20. Guadalupe ................ Iglesia del Monasterio 

S. Guadalajllr3 ............. . 
6. SigOenza ................. .. 

Pal3Cio del Infantado 
Catedral 

Santuario de la Fuencisla 
21. Atanjuez................... Palacio 
22. El Pardo.................... Palacio 

Con el Barroco se introduce un nuevo concepto est~uco. caracterizado por el movimiento 
y la combinación de líneas. Los balaUStre$ se hacen con muchas molduras rectas y curvas. y son 
de un mayor grosor. Se emplea la columna salomónica y los coronamientos suelen ser ostento
sos. con motivos bol:lnicos esparcidos a modo de penachos. Tamb•~n se usa el arco de medio 
punto para cerrar el espacio. adoptándose la forma radiada. 14. BurgodeOsma ......... Catedral 

15. Medina de Rioseco ... Iglesia de Santa María Catedral 7. Toledo .................... .. 

8. Ávila ....................... .. 
9. Burgos .................... .. 

Hospital de Afuera 
Iglesia de San Vicente 
Catedral 

16. Valladolid................. Convento de la Santísima Trinidad 
Iglesia de San Benito 

23. Madrid...................... Iglesia de San Franci>eo el Grande 
Banco de Espafta 
Banco Hispano-Americano 

24. Murcia ...................... Catedral 

La rejería del siglo xx irrumpe más ampliamente en la arquitectura civil. La técnica se per
fecciona en los talleres de fundición. donde se hacen rejas de hierro forjado de gmn calidad 
artística y numerosas verjas para jardines. palacios. panteones y capillas. 

Iglesia de la Magdalena 
Iglesia de San Juan de Ortega Santa María la Real de las Huelgas 25. Pamplona.................. Catedral 

Al finalizar el primer tereio del siglo xx decae el uso de la reJería. debido al alto coste del 
hierro y al empleo de nuevos materiales aplicados a un concepto diferente de la arquitectura. 
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ORFEBRERÍA 

El concepto de orfebrcrla, que etimológicamente nos remite exclusivamente al trabajo en oro. en la actualidad se aplica por exten
;ión a las pic1as de pinta y platino a.~í como a trabajos realizados en cualquier otro material con adornos de metales preciosos. ya sean pum
mente ornamentales o funcionales. 

La orfebrería nace con los inicios de la metalurgia. Ya en el Calcolítico comienLan a realizarse determinados objetos de adorno en 
oro. empleando las técnicas del batido. para conseguir láminas. y el martillado para las formas maciLas. En eltranseurso de la Edad del 
Bronce las técnicas evolucionan. se introduce el modelado pllr3 elaborar objetos de una sola pic.ca y comient.a a practicarse un sistema inci
piente de soldadura: las piezas suelen ser m3Cizas, pesadas y de gran simplicidad formal. decoradas habitualmente mediante puntillado 
lineal. 

Con la.~ colonizaciones la orfebrería adquiere un gran auge y tanto las técnicas de fabricación como las decoraciones experimentan 
grande< modificaciones: piezas poco pesadas y con gran detalle ornamental; objetos compuestos por varios elementos. y granulado y lili· 
grana a partir de la ~ldadum de varios hilos de oro . 

La orfebrería i~rica desarrolla una gran personalidad e introduce noved3des como el chapado en oro y dorado en pan de oro. así 
como la técnica del cincelado. 

La mayoría de los grandes hallazgos de la orfebrería prerromana proceden de los '1csoros", es decir depósitos aislados fuero de 
contexto arqueológico. mtegrados generalmente por joyas y. en algunos casos. objetos de uso como cuencos y candelabros. 

La orfebrería romana. condicionada por un sentido práctico respeta s1empre la funcionalidad de 1<>'> obJetos. El damasquinado. la 
filigrana y el granulado son las técnicas más empleadas. En España han aparecido importantes p1ezas. la mayorla de importación. entre las 
que o;e pueden destacar el disco de Teodosio y la pátera de Santistéban del Pueno. 

Coronas votivas del Tesoro de Guarrazar 

De a11e visigodo se han encontrado magníficos tesoros. algunos de ellos integrado. por refinadas obms de joyería. en las que se 
emplea la técnica del tabicado. combinada con la aplicación de cabujooes de diferentes tipos de piedms. Las piezas conservadas son esen
cialmente cruces. fíbulas. broches de cinturón y coronas votivas. perfectamente represenllldas por el conjunto de coronas votivas de oro del 
Tesoro de Guarrazar (Toledo). 

En ~poca prerromllnlea se advierte la continuación de las tradiciones visigodas. pero con mayor complejidad compositiva en la orna
mentación. Los motivos decorativos de innuencia bizantina y musulmana se ponen de mnnilic>to en las pieLas de nnc asturiano y mozá
rabe. 

J. Sanhlcar de Barrameda... Tesoro del Cortijo de Ébom 20. L.eón ............................... . Cruz de Santiago de Peñalba 
Iglesia de San Isidoro: Cáliz 

de doña Urraca 
La orfebrería románlea tiene un carácter marcadamente religioso. con una destacada producción de objetos litdr¡Jicos. Recoge la 

herencia prerrománica en cuanto a procedimierttos y estilo. empleando repujado, liligmna y esmaltado como técnicas bástcas. 2. Sevilla ....................... ...... Catedral: Custodia 
3. Lebrija ............................ Tesoro de Lebriju 
4. Camas............................. Tesoro de El Carambolo 21. Astorga ......................... .. 

22. Santiago de Compostela. 
Catedral: Caja de las Reliquias 
Catedral: Busto relicario. 

La orfebrerfa ¡:ótlca está sometida a las normas estructurales suministradas por In arquitectura. aunque también se dejan sentir con 
gran fuerza los modelos escultóricos. En el aspecto técnico hay que destacar la inserción de figurillas de bulto redondo y el empleo de lámi· 
nos de oro y pinta caladas sobre la superficie lisa, en sustitución de la filigrana. El gran auge de lu orfebrería gótica se debe fundamental· 
mente n In prolifemción de custodias procesionales . 

5. Córdoba .......................... Catedral: Custodia proce-
sional ........................................ Custodia 

6. Santistéban del Puerto. ... Pátera de Santistéban 23. Ribadco .......................... . Tesoro de Ribadeo 
Cámara Santa: Cruz de 

la Victoria 

Durante el Renacimiento la orfcbrerla rcügiosa ofrece una gran producción de objetos litdrgicos. ni tiempo que la orfebrerla civil 
numcnw sus pie1.as. casi siempre de plata. Se generaliza la aplicación de esmaltes tnlSI~cidos y se introduce el empleo de temllS heráldicos. 
el repujado adquiere mayor desarrollo que en época gótica y el relieve se hace cada vez mi~ pronunciado. Hay que destacar la producción 
de lo' Arfe, en cuyos mUeres se realizaron las piezas más representativas de orfebrería religiosa. En esta época los artflices lijaban su cu~o. 
junto ni nombre de la ciudad, en las piezas. por lo que todas ellas son identificables. 

7. Mogón ............................ Tesoro de Mogón 24. Ovicdo .......................... .. 
8. Torrcdonjimeno .............. Tesoro de Torrcdonjimeno 
9. Ciudad Real .................... Catedral: Portapaz 

1 O. Almendralejo .................. Disco de Tcodosio 
Cruz de los f.ngel~ 
Caja de las Agatas 

11. Sagrnjas .......................... Tesoro de Sagrajas 
12. Aliseda ............................ Tesoro de La Aliseda 25. Otal\es ........................... .. 

Catedral: Caja del obispo Ariano 
P:ltera de Otañes 

La intensa explotación de las minas de oro. plata y piedms preciosas de América. fomenta el desarrollo de la orfebrería durante el 
periodo barroco. Durante esta época el ajuar litúrgico adquiere enorme aparato. hasta tal punto que los altares se decoran con frontal. can
delabros. sacms. atriles.tabem:lculo y cruz. La omamenllleión escultórica disminuye y son escasas In; piCLas notables: en cambio. son cen· 
te nares las rcali7.adas para ser expuestas en el interior de los templos. 

Monasterio: Cáliz 
Catedral: Busto relicario. 

13. Toledo............................. Catedral: Custodias 26. Santo Domingo de Silos. 
procesionales 27. ZaragOLa ........................ . 

Custodia 14. Guadamur ....................... Tesoro de GuarraJN 
15. Ávila ............................... Catedral: Custodia 28. Gírona ............................ . Catedral: Retablo de Plata 

Tesoro de Tivissa 
Catedral: Custodia 

Con el \iglo xix decae el arte de la orfebrería debido. a la mayor funcionalidad y racionalidad de lo> objetos además de la carestía de 
los metales preciosos. 

16. Salamanca ...................... Catedral: Custodia 29. 1ivissa ........................... . 
ESCAlA 1: 11.000.000 17. Valladolid ....................... Catedral: CU$todia. altar 30. Cuenca ........................... . 

18. Medina de Rioseco ......... Custodia de Santa María 31. Villena .......................... .. Tesoro de Villena 
1 19. Arrabalde ........................ Tesoro de Arrabalde 32. Jávea ............................ .. Tesoro de Jávea 
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1. C6dit ............................. ..... Catedral 
2. Grana<la .............................. Palacio de Carlos V 
3. Palos de la Fontera ............. Convento de la Rábida 
4. Sevilla ................................ San Isidoro del Campo 
S. Huesca ............................... San Pedro el Viejo 
6. Jaca .................................... San Juan de la Pei\a 
7. Roda de lsábena ................. Iglesia de San Vicente 
8. Escatrón ............................. Monast. Santa María de Rueda 
9. Nu~valos ............................ Monasterio de Piedra 

10. Vera del Moncayo ............. Monasterio de V eruela 
11. Oviedo ............................... Catedral 

PRINCIPALES CLAUSTROS 

• a 
18. Santo Domingo de :i•los .... Monasterio 
19. León ................................... San Mareos 

Catedral 
20. S. Pedro de las Ouenas ...... Monasterio 
21. Sta. O laja de Eslonza ......... San Pedro de Eslonza 
22. AguiJar de Campoo ............ Iglesia 
23. Carrión de los Condes ........ Monasterio de San Zoilo 
24. Ciudad Rodrigo .................. Catedral 
2S. Salamanca .......................... San E..~teban; Clerecía 

Colegio de las Irlandesas 
Colegio de San Bartolomé 

26. Segovia .............................. Catedral 
San Antonio el Real 

27. Santa María de Huena ....... Monasterio 
28. Soria ................................... San Juan de Duero 

San Pedro 
29. Medina del Campo ............. Palncio de las Oue~as 
30. Val buena de Duero ............ Monasterio de Santa María 
31. Valladolid .......................... Colegio de San Gregorio 

Monasterio de San Benito 
32. Zamora ............... ................ Catedml 
33. Barcelona ........................... San Pere de les Puelles 

Sant Pau del Camp 
Catedral 

Convento de San Vicente Monasterio de Pedralbes 
12. Santillana del Mar .............. Colegiata Santa Anna 
13. Guadalajllr3 ........................ Convento de la Piedad Santa Maria de Jerusalem 
14. Lupiana .............................. San Bartolomé Sant Jeroni de la Vall 
15. Toledo ................................ Catedral; Patio del Alcázar 34. L'Estany ............................. Santa Maria 

San Juan de los Reyes 35. Manresn ............................. Santa Maria 
Hospital de Santa Cruz 36. Montserrat.. ........................ Claustro de Santa Maria 

16. Á vi la .................................. Santo Tomás 37. Sam Cugat del Vall~s ........ Monasterio 
17. Burgos ................................ Monasterio de las Huelgas 38. Sant Fruitós de Bages ........ Snn Benito de Soges 

Catedral 39. Vic ..................................... Catedral 
M,o"'n,as,te..,n"'"'·o'-'d,e"'F-"resde"'=''-"vai,_ ___ 40"' . ...:L"'I.::.us'-'~"' .. "' .. "' ..... :.: ....................... Santa Maria 
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CLAUSTROS 

El claustro es la galería que cierra el patio pnncipal de una 1glesia o convento; a él acceden algunas de las más importantes dependencias monocales: templo. dormitorio y refrectorio. 
En el Románico se construyen claustros con arcos de medio punto que descansan sobre columnas. generalmente pareadas. cuya decoración escultórica tiene como fin primordial el adocui· 

namiento de los fieles. Posiblemente. el primer clau~tro de doble columna con capiteles historiados -tipo que se repetir:! en el siglo xn- sea el de &m P~re d~ In Pudln (Barcelona). En el claus· 
tro bajo del monasrerio de Santo Domingo de Silos (Burgo;,). los relieve< constituyen una soberbia muestra escultórica por el vasto programa desarrollado y la excelencia de su talla. que también 
puede apreciarse en la colegiata de SantiflatUJ del Mar (Canlllbria). 

Al al1e mudéjar pertenecen una serie de interesantes clau"ros generalmente. construidos con materiales modestos. como el del monast~rio de GuadatutJe (CIIceres). con arquerías de ladri· 
llo de arcos de herradura sobre pilares cuadrados y cubierta.~ de madera. Otro.~ claustros. de época anterior. recibieron decoración mudéjar como lu bóvedas del mantlsterio de las Huelgas (Burgos). 

En los claustros del Cólico siguen apareciendo las formas robu>UL\ románicas, aunque a finales del siglo xm se introducen modificaciones estructurales (ventanales de estribo a estribo. con 
subdivisiones de tracería. arcos apuntados y bóvedas de crucería). y escultórica.< (marcado naturalismo) . 

Durante los siglos xv y xvt. por el centro de la Península se difunde un modelo conventual de claustro con dos pisos. techumbre de madero y arcos rebajados (Somo Tomás en Ávila: San 
Amonio el Real en Segovia). A mediados del siglo XVI In bóveda se complica con crucería sobre ménsulas y pilastras renncentistliS (San Marcos de /.,eón; catedf'fllcs dr /.,eón y Samiago de Com· 
posreltt). 

El al1e renacentista ofrece espléndidas mue>tm.• disonadas con precisión clásica, como el claustro del Colegio del Parriarca. de Valencia. eneMa epoca. la arquitectura de los claustros se 
seculariza. y en ocasiones se convienen en patios renacentista.. 

Juan Gómez Mora proyectó uno de los primeros claustros barrocos pura In C{l(edral de Zmnora. de severo clasicismo. Fernando Casns y Novoa trnt.a. en 1711, el claustro de la catedral de 
Lugo. en el que vuelve a soluciones medievales dentro de su evidente ba':"?'Juismo. 

A partir del siglo XVIII no se construyen prácticamente clnu>tros. dcb1do a la nueva concepción de los valores arquitectónicos . 

41. Girona ................................ Santo Domingo 
Santa Maria de Porqueres 
Catedral 
Sant Pere de Galligans 

42. Ripoll ................................. Monasterio de Sama Maria 
43. Sam Joan de les Abadesses Monasterio 
44. Ueida ................................. Catedral 
4S. Vallbona de les Monges .... Monasterio 
46. Santes Creus ...................... Monasterio 
47. Tarragona ........................... Catedral 
48. Vimbodf ............................. Monasterio de Poblet 
49. Valencia ............................. Colegio del Patriarca 
50. Cuacos ............................... Monasterio de Yuste 
S J. Guadalupe .......................... Monasterio 
52. Conxo ................................. Iglesia 
53. Monfero ............................. Monasterio de Santa María 
54. Santiago de CompoStela .... Catedral 

Sanlll María del Sar 
Hospital Real 

55. Lugo ................................... Catedral 
San Francisco 

56. Celanova ............................ Monasterio San Ro:.endo 
57. Ourense .............................. San Francisco 
58. Tui.. .................................... Catedral 
59. Palma de Mallorca ............. San Francisco 
60. Alcalá de Henares .............. Palacio Arzobispal 
ól. Rasca fría ............................ Cartuja de El Paular 
62. Arbazuza ............................ Monasterio de lrantzu 
63. Estella ................................ San Pedro de In Rúa 
64. Pamplona ........................... Catedral 
65. Tudela ................................ Colegiata 
66. Vitoria-Gasteiz ................... Convento de los Dominicos 
67. Donostia-San Sebastián ..... Convento de SanTelmo 
68. Zenarruza ........................... Colegiata 
69. Nájera ................................. Santa María la Real 

Monasterio de San Andrés del Arroyo (Palencia) 



OTROS TESOROS ARTÍSTICOS 

, 
CODICES 

Según el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia. el códice es: Libro manuscrito de cierta antigüedad y de importancia 
histórica o literaria. En sentido estricto. se dice de estos libros cuando son ameriores a la invención de la imprenta. Ameriormente, sin embargo. el codex es 
el «libro compacto» frente al volumen o «libro enrollado>> . Las características de la escritura a lo largo del tiempo han tenido influencia directa sobre la forma 
del libro manuscrito; así, las tablillas enceradas unidas y articuladas ya presentan la forma de códice; en cambio, los manuscritos en papiro adoptan de ordi
nario la forma de rollo. En el siglo tv el códice predomina sobre el rollo, que desaparece en los siglos V1-vn. 

Un códice consiste, esencialmente, en una serie de cuadernos formados por la superposición de cuatro hojas dobles plegadas por el centro 
(quatemio). De ordinario, el escriba dejaba e l hueco para títulos, iniciales y miniaturas, que después realizaba el iluminador. Según la importancia del texto 
en la encuadernación se usaban simples cubiertas de cuero o pergamino, o tapas de madera recubiertas de cuero, con esmaltes, gemas, etc. En España son 
características las encuadernaciones mudéjares. 

Los elaboradores materiales del códice en la época romana y primeros tiempos del cristianismo son los esclavos; en la Edad Media los monjes lo rea
lizaban en el scriprurium del monasterio; finalmente, a partir del siglo XII el códice se seculariza de nuevo y surgen los primeros gremios de libreros. ilumi
nadores, etc. 

Por lo que respecta a la escritura. desde el siglo IV al IX se emplea la mayúscula en sus diversas formas: capital rústica, uncia! y semiuncial, 
aunque a partir del siglo v1r comienzan a usarse las llamadas escrituras nacionales; en España se emplea la visigótica. La escritura carolina, usada desde el 
siglo VII I, no penetra en España -a excepción de Cataluña- hasta el siglo XII, momento en que se restaura la unidad de la escritura en Europa con la gótica, 
a la que sucede en el siglo xv la humanística. 

Los manuscritos que conservan huellas de una escri tura anterior bprrada artificialmente, llamados palimpsestos. se de!>en a la escasez de per
gamino durante la Edad Media. 

Al arte mozárabe pertenece la serie llamada de los Beatos, como el comentario al Apocalipsis del Beato de Liébana (Biblioteca Nacional), que con
tiene unas cien miniaturas entre las que destaca un interesame mapamundi para ilustrar los viajes de los Apóstoles. 

La miniatura mozárabe se distingue por la fuerte expresividad de sus representaciones, con proliferación de monstruos y figuras diabólicas con un 
extraordinario sentido del color y una acentuada preocupación por la simpli ficación y la abstracción, contrarias a todo naturalismo. 

La Biblia Mozárabe (San Isidoro de León) es uno de los códices bíblicos más importantes; son también de gran valor los códices conci liares Albedense 
y Emilianense, del año 976, ambos en la Biblioteca de El Escorial. 

En la miniatura románica persisten los modelos mozárabes; su importancia radica en su influencia sobre la pintura. La riqueza decorativa y la fan
tasía temática son notables en las iniciales miniadas y en las ilustraciones de los textos sagrados; son interesantes también las miniaturas de carácter históri
co, corno el Líber Feodorum Maior (Archivo de la Corona de Aragón) y el Líber Tesiamentorum (catedral de Oviedo), del siglo xn. 

Las decoraciones se hacían. con frecuencia, a página llena, pero también se destacaban las bordaduras, en las que perduran los entrelazados de origen 
bárbaro, las viñetas y las iniciales. 

En la miniatura del a1te gótico el influjo flamenco fue notorio gracias a la importación de libros miniados. Tienen ahora una gran importancia. ade
más de los libros de coros, misales y libros de horas, los documentos miniados, especialmente las ejecutorias de hidalguías. El monasterio de Guadalupe fue 
el centro más importante de miniatura, en la que predominan las anchas orlas de motivos vegetales y animales, muy naturalistas. 

Los mejores ejemplos son El Libro del Ajedrez y las Cantigas de Santa María, en gallego, escri tos por Alfonso X el Sabio (Biblioteca de 
El Escorial); el códice del Poema de Mio Cid (Biblioteca Nacional) que contiene el más antiguo recuerdo de la lengua castellana; y el Libro de los Privilegios 
de Mallorca (archivo histórico de Mallorca), del siglo xtv. 

Códice Emilicmense (Biblioteca del Monasterio de El Escorial) 

Dentro del arte renacentista y mudéjar de los siglos xv y xv1, se encuentran los Libros de Coro (Monasterio de Guadalupe) y el llamado Misal 
rico de Cisneros (Biblioteca Nacional), en siete volúmenes, la obra más suntuosa del renacimiento español. Son también reseñables los breviarios 
de Carlos V y Felipe n, ambos en la Biblioteca de El Escorial. 
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PRINCIPALES COROS 

El CORO es la parte de la iglesia reservada al clero. Su ubicación cambió de sitio dentro del templo a lo largo de 
los siglos. 

En las primeras iglesias cristianas este espacio estaba reservado al clero menor y localizado delante del altar; des
pués. en las basílicas, se trasladó al crucero o detrás del altar mayor: otras veces se situaba en la nave central, y entonces 
se aislal:¡a del resto mediante unos antepechos o rejillas en piedra de escasa altura. a modo de cancelas. 

La disposición bizantina, delante del ábside, se repite en las iglesias prerrománicas. si bien en las de doble ábside 
aparece un segundo coro situado en el lado oeste. A finales del románico, por la necesidad de una mayor capacidad. 
comienza a construirse en la nave central. cerrando los latera les con muros decorados (trascoro) y dejando abierta la parte 
orientada al altar. Durante el gótico se mantiene la ubicación del período anterior. pero se sustituye la forma semicircular 
por la poligonal; otra modificación (ya en pleno gótico) es la incorporación de una serie de capillas radiales y la aparición 
de los coros altos. que durante el siglo xv1 son una de las características de las iglesias conventuales. 

Cuando el coro se sitúa en el centro de la nave, puede aparecer cerrado por el lado del crucero mediante una reja 
artísticamente forjada. Esta disposición tradicional se emplea sobre todo en las catedrales españolas (Toledo. Palencia). 

Los muros del trascoro se decoran con elementos arquitectónicos y escultóricos, que se adaptan a los diferentes 
gustos y estilo. 

' En el interior de l coro se sitúa la SILLERIA que desempeña un gran papel en la decoración escultórica del con-
junto. 

Las sillerías corales suelen constar de dos pisos de sitiales, cada uno con su atri l corrido. La sillería alta. en el 
plano superior. se protege con guardapolvo. coronado por un ático: en el centro se sitúa el sitial del obispo o abad, que 
generalmente se distingue por un mayor esmero en la talla. y el de los canónigos: la sillería baja. situada en el plano infe
rior, está destinada a los beneficiados y otros clérigos ... En la segunda mitad del siglo xv1 las catedrales y colegiatas empie
zan a enriquecerse con sillerías en las que se tallan los brazos, los respaldos y las misericordias (ménsulas situadas deba
jo de los asientos) en nogal no policromado. Es característico de las sillerías españolas la densidad ornamental, e l horror 
vacui y el planismo de la arquitectura. 

La iconografía es muy variada. pero se repiten las representaciones burlescas, satíricas. groseras y costumbristas. 
La inspiración procede de la literatura. de los refranes. de los temas de costumbres como la fiesta de los toros. y las repre
sentaciones de oficio. Los ten;::s de sátira religiosa son a veces de una mordacidad increíble. 

En el siglo xv son maestros reseñables Pedro Torrén (sillería de la iglesia de la Merced. en Palma de Mallorca). 
los hermanos Cueman (catedral de Cuenca, hoy en la colegiata de Belmonte) y Rodrigo Alemán. autor de la sillería baja 
de la catedral de Toledo, con escenas de la guerra de Granada y motivos fantásticos y burlescos en los encuadramientos y 
misericordias. de acentuado sentido crítico. que se repiten más crudamente en las sillerías de Plasencia y Ciudad Rodrigo. 

En los siglos xv1 y xvu las sillerías de coro alcanzan su máximo esplendor con artistas como López de Velasco 
(coro catedralicio de Jaén), Diego de Siloé, Andrés de San Juan (sillería de Santo Domingo de la Calzada), Juan de Juni 
(San Marcos de León, Toledo y la ant igua de Valladolid), Martín de Valdoma (catedral de Sigüenza). Jerónimo de Valencia 
que realiza las de la cartuja de Miraflores y la catedral de Badajoz ... Mención especial merece Berruguete que recibe el 
encargo de labrar, a medias con Bigarni, la sillería de la catedral de Burgos y la sillería alta de la catedral de Toledo, com
puesta por treinta y seis tableros de nogal y treinta y cuatro de alabastro. 

En siglo xvm destacan las sillerías de la catedral de Málaga, obra de Mena y Ortiz. y las de Córdoba y Guadix rea
lizadas por Cornejo y Ruiz del Peral respectivamente, y la de la Catedral Nueva de Salamanca. con trazas de Churriguera. 
Es en este siglo cuando las sillerías suntuosamente talladas llegan a su fin. 

Sillería de la catedral de Toledo 

o s.xv 
• s .. XVI 
• S. XVII 
0 S. XVIII 

COROS 

PRINCIPALES SILLERÍAS 

o 

¿; 
ESCALA l: 9.000.000 jJ Fuonlet do informoOón: EJoboi'Oción propkJ 
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() 

CJ Monumentos religiosos 

CJ Monumentos civiles 

CJ Otros ( incluye cuev0$1 ruinas y varios) 

N? DE MONUMENTOS 

_.--r -76 
- 55 

_....-,- - 40 
....---,- - 28 

- 10 

= ~ - 1 

Q fJ" ~ o'\/ O 

ESCAlA 1:2.000.000 

Fvontc de tnfOt~ón: MiniSTerio de Cuhvro. Junio 199~ 
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·~ • • 
@Congas de NorcO 

• 

Viflofronco del Bierzo 

8\ (}_e • 
o• TSJ e e> 

~ 

OVlEDO 

~de 

e 
e e 

• Mortimpono 

• l.fÓN e Grodoles •• .....,., • • ()) 

•• ~rri6n de Qo.¡ l : oñ¡[es 

o 
Ge G 
Almonoster 
lo Rool 

e¡ cario 

o 
. e¡ 

• G 

• 

• •• 

• 

•• 
• Cl) 

• 

• 
G CÁCERES 

{71 Tru jillo 

o 

Mbido • 
• 

• 
(i Zofra 

• • 
• 

o 

e • 

• 

e Utrera 

• 

• 

e 

•• 
e 

•••• 
e 

• 
• 

• 

• 

(9 

~ 

• fj) • • 
PAlENCIA 

Lo Pvcblo de Monto1b6n{.) 

S. Morlfn de Montolbón(j 

• 

• 
Palmo del Rio 

• 

Almoddn 

• 

CÓRDOBA 

•• 
~Cobro 

G.uceno 

Anloqucro 

• 
MÁLAGA 

• 

• Son lOtem:o 
El EKOriol 

• 
G 

O CQ 
e c! vorrubios 

e •• 

• o e 

• 

e; 'PeM/ónOdo de Duero 

e e 
e:. 

• S.po)lvedo 

• • 

•• • • • 
• 

• 

• 

• 
• 

• 9 
•• o 

e • 

e • 
• 

• 
e o e 

• 

() eoimi~ 

e~UDAO RfA1 O e 
• <ll'!tmogro • 
• •• e Voldopcf'IOS • • o 

•• 

CosteUor 

• • • • Unores ® 

: e ~·Úbodo 
• /:J _ ezo • • eC01orlo 

AEN ~· • • e lo Guardia e de Joén • tf'l B<!lmO<t de 
w lo Morolodo • 

• 

GRANADA 

.
• 

• 

• 

0 • 

• 
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DE 

=! 
- 2 
- 1 

-o 
d• 2Vñ 

ESCALA 1:6.500.000 

fuen1e de información: Min·sferio de Cultuto. 19'93 

Entorno 
Rosolio 

Salvador 
Poroje dct 

Lobtiro 

ESCALA 1:6.500.000 

Fuente de ,nfOtmoción: Ministerio de Cultoro. 1993 

Comino de SontiQgo 

• • • • T tOmo$ dtJimitodos por los con'M.Inidodcs oll!ónomos 

D 

( 

SoMiogo do Compostela 
o o 

q C 

d o 

ónomos. 1994 

Po tocio 

t 

CUq CA 
Cosco on,igvo y 

polsote circundonre 

- Volcarlos 

O LO<olidodes pot los que tronKurrc el Comino de Santiago 

Costroje.U O loc:oiK!odes afectados pot kl delimi1cción 

o 

• 

Tnn. 

o " 

/ 
1 

Monlorl& 

Sotelo 

o 

JARDINES 

• 

o 

SITIOS 

Pollen~o 
Mol1ns d~ts lltnors 

~nlo EuiOrio c...r Pvtg de M;uo 
des Riu 

o o 

Puente la Reina (Navarm) 

-""'";n,..,('\¡~~""' ' .. Otos Corrolos 

• • 
'Molledo 

• 
}Abueso 

. 0 .-Q: 

• • 'b · 

Parque de María Luisa (Sevilla) 

El Generalife (Granada) 

\la/11' del Jerte ¡Cácern) 

Monasterio de Piedra (Nuévalos. Zarago:al 

CAMINO DE SANTIAGO 

El Camino de Santiago y los Conjuntos Históricos declarados 
Bien de Interés Cultural se incluyen en el Grupo 33, Turismo, 
dentro del epígrafe Recursos Turísticos (página 33.6-7). 

Dada la importancia de este tema, nos ha parecido interesante 
incluir no sólo todos los Bienes de Interés Cultural , sino también los 
Conjuntos Históricos pendientes de declaración. 

o 
o 

o o 
O •Ct 

11 C0\10 o 

o . " 

• o G 

o Po ono o 

' . 



LLEIDA 

1 - L' Albi 
la voiJ do lo como 

2 - Alfés 
Pinturos rupestres 

3 - Alos de Bologuer 
Les Aporess 1, 11, 111, rv 

4 - Artesa de Segre 
Poblado ibero-romano do Anlono 

5 - 'Bellver de Cerdonyo 
Abrigo de lo Vofl do Ingle 

6 - Comoroso 
Bolmo lo Pon•o 
Cuevo dol T oboe: 

7 - Lo Granja d' Escorp 
Abrigo doiBoNOnco do Cono 
Abrigo del Borroneo de Son Jo"me 

8 - Lleido 
Plazo do E.pol\0 

9 - Les 8orges Blonques 
Roques Goordies 11 

10 - Os de bologuer 
Cucvo do 'os Vi\osos. 

11 - Peromolo 
Roe del Rvmboo 

12 - Vilonovo de Meib 
c..,o do! Cogollo 

TARRAGONA 
13 - Aleonar 

Poblado 1béóco do lo Moleta 
do! Rcmel 

14 - Altofullo 
Els Munts 

NÚMERO 

10 

~= ~ 

ESCALA 1:4.500.000 

Fisterro 
(dlMc>nle do Son Gui11ermo 

15 - Conslontf 
Cen1ccl es 

16 - Cornudello de Monlsonl 
Ahrlgo de Golliconl 

17 - Montblonc 
Abrigo de lo Bcridono 1, 11 
8ritus 1, U 
Cueva de lei Cfe\1$ 
El Potte!l de les Uetres 
Mos. d' en C<uios 
Mas d' on Uon 
.V.os d' en Ramón d'en Besó 
Mas del Gron 

18 - Tomorit 
Contoro tomonc del Modal 

19 - Torrogono 
Noctópolis romano 
Res1os de foro romano 
Ru!nos romanos en lo Pio1o 
do Pollo!! 

20 - Tivisso 
Poblado ibérico del Co.SJelle:l 
do Sonyolet 

21 - Vondellós 
Solmo d' en Roe 
Cuew> do 1' Escodo 
CuOYO dol Roca d' on 
Perdigo 

Fvente de información: Min1S1erio de Cvhuto. 1993 

ESCALA 1:4.500.000 

Fuen·o de •nformoóón; Comvnidodos Autónomos. 199A 

Zorito de c.,.. 

CIUDAD REAL Corrión de 
Cerro do AIOrCO$ ~Colo·1rovo lo Viejo 

Lodoso 

Colch<>m> 

,..,.TERUEL 
V Aho ChocO<> 

()Ares del 
PlntvrO$ 

BIENES DE INTERÉS CULTURAL 

ZONAS 

,j~-:J~c~~on Ximet 
Cve..-o de Segof\11 s 
Ciudod 1bfirieos 

, 
ARQUEOLOGICAS 

~>t~:·~MuroUos y COtbe~ello 
L' Escalo 

""')lvnpur.~s (Empu<es) 

romo no T O«t Uouder 

r..k-nt Lloren> de Cordossor 
Poblodo do s' tifo• 

() 

O Coso del onft•eo1ro 
Coso del Mitrco 

Zolomeo de,., 
lo Sereno V 
Concho Roono 

Q Aimogro 
lo Mo!mo do los Pc~~clos 

Marta A 
tomona~ 

A Espiel 
"""' Ce<To del Gesm<\ A linores 

V C6stulo 

Muro !o.t. y Pucno de · 
~oc«tpoois Q'o Punto clo Voco 

A (.Xln Roque 

. lineo (.,.' OVIEDO 

e congos del Norcoo 

(f tguono 
• Bombibro 

• Pert<>lbo do Sonliogo 
G<ojol do c~."'.e9' 

e Piodrohrto 

e et Borco de Ávilo 

e Fuente del Moestre 

• Bvrguillos del Cwo 

MADRID([) 

Motol do Cot01fovo e 

Viso del Morqv6se 

Lo 11'\Joelo e 

Zuherose 

(}GRANADA 

Son Femondl~ 

Orihuelo 
los Solodortn 'Y 

(Gu()•rdom~lf del Seguro 
lo ll:~bito Colifo 
do los Dunos 

o 

• 

~guise vntomos 

CONJ NTOS HISTÓRICOS PENDIENTES DE 
, 

DECLARACION 

<DsoR.IA 

(D Chodes 

e costmo do Goorcin-•<0'¡¡' 
. Belmonte 

Vélez 
e Tolano 

Arto rupestre 
dot IUo Voro 

Í} HUES~ 

NOTA: Stn dolos de Boleares. Golicio y lo Rioio. 

DE TENERIFE 

() 

e Núcleo do población o CO$CO históric.o 

CD Porto dol núcleo do pobloción 

'\ \ ... Amplioc:ión do lo tono dodorodo 

() 

• 
Núcleo do población o cosco histórico 
mós Qe"ros tonos 

Zono qvo induyc varios lo<ofklod~J 
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• Cestillo 

A Fortolezo monós!ico 

1"'""'1 Murollo 

LJ Torre 

ESTADO ACTUAL 
O Pcrodor de lurismo 
C> Bien c.onsctvodo 
() Scmiconscl"'Cdo 

ESCAlA 1: 9.000.000 
Fu.en!e de lnformociOO: bosodo en lo revisto GEO. N .9 86. Mtorzo 1994 

ANDALUCÍA 

1 .-Alcazaba de Almería 
2.- Vélez-Blanco 
3.- Alcázar de Jerez de la Frontera 
4.- San Marcos (El Pue110 de 

Santa María) 
5.- Tarifa 
6.- Alcázar de Córdoba 
7.- Ahnodóvar de l Río 
8.- Belalcázar 
9.- Espejo 

10.- Montemayor 
1 1 .-Alcazaba de Guad ix 
12.- La Alhambra (Granada) 
13.- Almuñécar 
14.- La Calahorra 
15.- Salobreiia 
16.- Niebla 
17.- Baños de la Encina 
18.- La Jruela 
19.- Sama Cata lina (Jaén) 
20.- Segura de la Sie1Ta 
2 1.- Alcazaba de Málaga 
22.- Amequera 
23.- Fuengirola 
24.- Vélez-Málaga 
25.- Aguazaderas (El Coroni l) 
26.- Alcalá de Guadaira 
27.- Alcázar de Sevilla 
28.- Carmona 

ARAGÓN 

29.- Alq uézar 
30.- Loarre 
3 1.- Monzón 
32.- Albarracín 
33.- Alcañiz 
34.- Mora de Rubielos 
35.- Valderrobres 
36.- Aljafería (Zaragoza) 
37.- Sádaba 

PRINCIPADO DE ASTURIAS 

38.- Dóriga 
39.- Priorio 
40.- Torre de Salas (Salas) 
4 1 .-Tone de Villademoros 

(Cada vedo) 

CANTABRIA 

42.- Castro-Urdiales 
43.- San Viceme de la Barquera 
44.- Torre del in fantado (Potes) 

CASTILLA-LAMA C HA 

45.- Al mansa 
46.- Chinchilla de Monte-Aragón 
47.- Bolaños de Calatrava 
48.- Peñarroya (Argamasilla 

de Alba) 
49.- Alarcón 
50.- Belmome 
51.- Jadraque 
52.- Molina de Aragón 
53.- S igiienza 
54.- Torija 

ESCAlA 1:2.000.000 

55.- Barciencc 
56.- Guadamur 
57.- Maqueda 
58.- Montalbán (San Martín 

de Momalbán) 
59.- Oropesa 
60.- S<tn Servando (Toledo) 

CASTILLA Y LEÓN 

6 1 .- Arenas de San Pedro 
62.- Arévalo 
63.- Aunqueospese (Sotalbo) 
64.- El Barco de Vi la 
65.- Magal ia (Las Navas 

del Marqués) 
66.- Mombehrán 
67.- Vi llaviciosa 
68.- Frías 
69.- Pe1iaranda de Duero 
70.- Sotopalacios 
7 1 .- Ponferrada 
72.- Valencia de Don Juan 
73.- Vi llafranca del Bierzo 
74.- Ampudia 
75.- Belmome de Campos 
76. - Monzón de Campos 
77.- Alba de Tonnes 
78.- Ciudad Rodrigo 
79.- Lcdesma 
80.- Vi llanueva de Cañedo 
81.- Alcázar de Segovia 
82.- Coca 
83.- Cuéllar 
84.- Pedraza 
85.- Berlanga de Duero 
86.- Curiel de Duero 
87.- Fuensaldaña 
88.- Momea legre de Campos 
89:- La Mota (Medina del Campo) 
90.- S i mancas 
91.- Ton-elobatón 
92.- Benavente 
93.- Puebla de Sanabria 
94.- Villalonso 

CATALUÑA 

95.- Canet de iVIar 
96.- Cardona 
97.- Castel ldefe ls 
98.- Castellet 
99.- MomjuYc (Barcelona) 

100.- La Roca del Valles 
101.- Vi lassarde Dah 
102.- Figueres 
103.- Peralada 
104.- Ton·oclla de Montgrí 
105.- Tossa de Mar 
106.- Vulpellac 
107.- Gardcny (Lieida) 
108.- La Suda (Lieida) 
109.- Escorn<tlbou (Vi lanova 

d" Escornalbou) 
1 10.- Poblet 
1 11 .- La Suda (Tortosa) 
1 12.- Tarn<trit 

COMUNIDAD VALENCIANA 

11 3.- Biar 

Fuen1e de información: Ministerio de Culluro, 1993 

f errol • [J Solos. Dórigo • Uones 

. V.Io\bo 

o 

1 14.- Coccntaina 
1 15.- Guadales! 
1 16.- Pctrcr 
1 17.- Santa Bárbara (Ai icame) 
11 8.- Sax 
1 19.- Vi llena 
120.- Pei\íscola 
12 1 .- Cofrentes 
122.- Cullera 
123.- Xiu iva 

EXTR EMA DURA 

124.- Alburquerque 
125.- Alconchel 
126.- Fregenal de la Sierra 
127.- Jerez de los Caba lleros 
128.- Ol ivenza 
129.- Zafra 
130.- Alcántara 
13 1.- Jarandilla de la Vera 
132.- Trujillo 

GALICIA 

133.- Andradc (Pontedcume) 
134.- San Amón (A Coru 1ia) 
135.- Vi l alba 
136.- Monterrei 
137.- Ribadavia 
138.- Monten-ea) (Baiona) 
139.- Solllomaior 
140.- Tone de Tebra (Tomiño) 

ISLAS BALEARES 

14 1.- Bellver ( Palma de Mallorca 

COMUNIDAD DE MADRrD 

142.- Batres 
143.- Manzanares el Real 
144.- San Ma11ín de 

Valdeiglcsias 
145.- Villaviciosa de Odón 

REGIÓN DE MURCIA 

146.- Aledo 
147.- Caravaca de la Cruz 
148.- Lorca 
149.- Mula 

NAVARRA 

150.- Javier 
151.- Marcilla 
152.- Olitc 

' PAIS VASCO 

153.- Fontecha 
154.- Mcndoza 
155.- Hondarribia 
156.- Gautcgu iz de Arteaga 
157.- Butrón (Gat ika) 

LA RIOJ A 

158.- Sajazarra 

e castro de 

A Portomorrn 

• 

. Monterrci 

• Oli..-cnz.c 

Vitlofronco del Bteno 

' ~onfcrrodo 

• 
• Pueblo de Soncbrio 

'-tdeono •• ~umbrales 

~ Felices de los Gol~ 

• 
• 

~~LEÓN 

.,...orgo ~ Mon<;tlo do los Mvl¡ps 

• 

•• 
• • Costrojeriz 

• 
• 

• ~nsoldono 
•

Torrelobo!P. Fue. 
• Cuool do DuCifO. 

"'-''''" del Morqu<ls . Si moneo.. . IPeill>Jiel 

. ZMIORA 

. Almenara do TOtmcs 

Ll~ • 

• 

• Albo de T""nes( 

• • • Portillo 

~obo do 

• 
.___, SURGoS 

. Oimosolbos 

• L]CovorNbios 

• 

• 
( 

• 
Pc~oro,nq,.-'i!o Duero • Ucero . otonozor 

• 
Go<moz • BeOOnga de Duero • 

Condado de CoJtilnovo 
- $cpUivedo 

• • 

• Hito Cifuentes 

A •• Brihuego. 
~OllfO 

r¡J GUADALAJAAA 

. Monzonotcs el Rcol •• • t=:jÁVllA 
. Vir'tuclos . Monloón ' 

••• • Víllov\óC>$0 - S.:.tolbo 

• 
• Jorondillo do 

lo Vera ,>--, 
~ario . Piosencio 

• • 
• Alcóntoro 

r.Q:¡ CÁCERES 

• 

. Nogoles . 

• • Ferio 

• • Zofro 

• Jcrct de los CoboiiC<os 

• 

• Frogonol de lo Sicrto 

• • 
• 

e o'Of'GSO 

• 

• • V.llon""vo de lo Sereno . 

Medollrn . 

• 
• 

• • llelmez 

• • 

Volfer!o de Toiuno 

• MADRID 
Mortrn de Voldeiglcsios ~ . Aidoveo 

. Villovitioso do Od6n Zorito d~ l,os Cenes • 

• • • ... 
Orgol •• Monz.oncqve 

• • 
t¡elmonlo l 

. MonJolbón 

• 

• 
~orñón de CoJotrovo 

CIUDAD REAL A... • Momonores 
... MigueJtutto 

Bolor\Os do Colotrovo . 
i::f.olzodo de Colotrovo 

• 
Seguro de lo Sicrto • 

. Bol"'os do lo Encino 
~l:rnotO!of 

• • 
Almonoster Jo Rec. . Atoceno eu. lnJclo 

1 Pol'os de lo Frontero 

• • 
e cormooo 

~SEVIllA 

Alcoló de ~ro-· 
~dui-Morcheníllo 

• 

lfOfO 

¡coronil /\l~o«5n 

• Almodóvct del Rlo 

·é·· CI¡O 

• 
de Jo Fronteto • 

. Antequero 

• • . Áioro 

• 

. J<5dor 

Mortoo JAÉN 

• • 
• 

.PitK~r • Bo•o 
Reol 

. Guodioc 

• . lo GRANADA •• 
AJhomo do Gronodo ... 



• 

• 

. SORIA 

• 
Monteogudo 

• • •• 

-~ 

. Gollono 

• 
• 

. ...._ 

• •• • 
• e zolro de Zónccro 

• • • 
• •• • 

PAMPLONA / IRUNA 

• 
. Mojono 

• \01,,~Utu4 

• • fol\oto l!o 

• 

•• •• • • • •• • 

. 6, 
(} • Un<OS'IIO 

. Sódcbo .. • 

• 

• 

• • 

• • 

• 
• 
~~-· 

• 

• . Aioroón 

• 
• • 

• 

• 
• • 

• 

• 

• • ea.""" • de __,og6n 

• 

. Mofolollo 

• CoroVO(Q de lo Crvt 

. Mulo 

• 

• 

• • 
• -..6n • 

• • '· 

• • •• AiM del Moestfe 

• • • • 

Sono.o Ctvt d. lo Polmo 

• 

\ 

lsona 

• 
•• • • • 

' ' ' ' ' ' 
' 1 1 1 

' 1 1 

• Tromp 

PRINCIPALES CASTILLOS 

, , 

\ 

, , , 

• .,. • • .. 
figuere5 • 

- -

• 
Pou 

• • • GIRONA • 

• 
• ' • • # 

• • 
---------

C.Stillo de Cardona (Barcelona) 

• • 

Conyomel 

• 

Clstillo de Be/monte (Cuenca) 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

• 
de ""'' 

Pcfo Poscodor 

Tollod9 d' Empordb 

IT?rroello de Monlj¡" 

o 
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Mondoñedo ¡ 

Sobrodo () 
¡ LUGO 

¡ Catedral 

eS Colegiata 

oi" Sontiogo de <:y;Mp<oft<nll"'.r( 

Convento 

Monasterio o 
Abo dio 

Nota: Sólo se representan los edificios 
dedorodos bien de interés cultural. 

() 

O Silledo 

O forcarei 

Ferreir"o 

() Somos 

O 

cSxunquei~ de Ambio 
Celo novo 

() Ribos de Sil 

1\ ()rineo 
yYillonuevo de OS<:os 

l ovtEDO 

oc5 Congas del Norceo 

()vega de Espinoredo 

o congosto 
Carrizo deO 
lo Ribero 

¡ Astorgo 
O

Son Esteban 
de Volduezo 

() Son Mortin de CoSi01\001tv 

~Villoría 

Granja de Moreruelo O 

O Sto. T oribio 

Cru< de Zon4() 

¡~ PALENCIA 
(j Colobozonos 

"Í~~J:IVALLADOLID 

Medino de Pomor 

~ 
'--''"_ .. Mortin de Elines 

del Arroyo 
()ano 

..:j:_ BURGOS 

. (fff) o lbeos de Juo•rror 

O Cordeñodijo o los Ausines 

o + ()HortigUclo 

de Ü Covorrubios 

{) Conos 

(t} 
Son Millón de 
lo Cogollo 

O Sonto Domingo 

ZAMORA¡ 
~ T ordesillos 

o Sordón de Duer~ 
V.d 

¡ Burgo de Osmo 

l...fl~tlcJill:iO de Dueto eS 

~Albo de Tórmes 

l O Ciudod Rodrigo 

Burgohond\) 

El TiennbloY 

¡ Cario 

..:j:.. O Cuocos de YuJta--.. 
. Piosencio 

O Serrodillo 

~ Gorrovillos 

~ CÁCERES 

o Sto. Morio lo 

¡~ 
SEGOVIA 

Son Lorenzo de El ES<:oriol 

' 
Sigüenzo¡ 

O Retiendos 

GUADALAJARA 

~ O lupiono 

() uclés 

( 

BADAJOZ 
~ Mc!rido 

¡~ CIUDAD REAL 

~ Almagro 

" 

"'? 
-<:'' 
' 

L ~ 

/ 
1 ___ ...¡ 

> 1'-, 

, / 

:·"o .1 ,..--- ', 

ESCALA 1:2.000.000 

~-.. 
~ .. 

~ 

• 
1 

' ~v 

' , / 
, 

Fucme de información: Ministerio de Culturo. M4yo 1994 

. Fuenllono 

~ Zofra 
~ Torrubio 

(f:) Calero de león 

Boezo ¡ o Úbedo 

lo lruelo O ~CÓRDOBA 
¡ JAÉN 

• Mantillo 

+.:1:-~ • Cormono 

o•~ SEVILLA 

eS osuno 
Guodix l t 

eS Antequero 



óiSORIA 

. Almozón 

) Trillo 

o Uhorte-Arokil 

¡ PAMPLONA / !RUNA 

O Abórzuzo 

(j Ayegui 

O vervelo 

Ó Colotoyud 

O Nuévolos 

O Olmedo de Cobcto 

. Priego 

) Huele 

¡ CUENCA 

¡ ALBACETE 

. liétor 

A cehegín O V Mulo 

Ó Huéscor 

Ó Larca 

Borou o 
i OJJoco 

.:t:. o Ó Alquózor 
HUESCA . . ¡ Cosbos de Huesco 

Barbos! ro 

Villa nuevo de Sigeno 

U o ZARAGOZA 
o 

O Estercvel 

Solsono i 
O Les Avellanes 

.O Bologuer 

¡ LLEIDA ~ Bellpuipce~~ro 
Vollbono de les Mo,ngoes(\ 

(joblet o. 
Sontes Creus 

o. 
Pueblo de Bemfosor 

¡ TERUEL 

Xotivo Ó 

Orihuelo 

• • 

O Sont fruitós de Boges 

O Motodepero 

• 

•• 

~ 

PRINCIPALES MONUMENTOS RELIGIOSOS 

de lo Selvo 

Poi de Mor 

~Petra 
ALMA DE MAlLORCA 

• o 

lAS PALMAS DE 
GRAN CANARIA 

nón 

o 
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TIPO DE MUSEO 

D Arqueología 

D Arte - Historio 

D Cie-ncias Naturales 

Ciencia y Técnico 

Parques • 

Etnológicos 

D Mixtos ** 

D Otros 

O 1 Museo Público 

O 1 Museo Privado 

* lnduye: Parques Naturales, Nocionales, Zoos, 
Jardines, Botánicos, etc. 

• * Es el que contiene elementos pertenecientes 
o los distintos categorías. 

... ') 
l 

i 
~ 

ESCALA 1:2.000.000 

~-.. . 

< 
1 

~ 

' ~v 

j 

Fvomc cfo in.fom'IOción: Ministetio do Cu1tvro. 199<4 

<::;"' 

[ ]i§I:!I:[I :XXJEE;J Sontiogo 
de 

• 
Vigo O VilosOI>ro,so 
~ Ponteo reos 

Ciprión 

Mondoiledo O 

. Grado 
l i i Xíl !OVIEDO 8 Congos de O~n;:;í:s -'""':7"11-;;>:("\r-.....-l3:f 

O Covodongo E El Entrego C Pamones Puente VoesgoO C Costro de . Grondos de Solime 
• Congas del Norceo rJ:OIBILBAO 

~Trosolbo 

tx XHUGO 

Villofronco dellBi<m«> €) 

CXJ Monforte de L¡(n>os 

1 1 [ X JOURENSE 

Allorizo 0 Xunqueiro de Ambío 
CXJ Celonovo 

MADRID 

~---
--

rtJ:IJ BADAJOZ 

. Oiivenzo 

CI]Aroche 

lo Róbido 

• sembibre 

rn Astorgo 

• Golende 

e Lorenzana 

Priora e 

~Sobero 

J 1 X :ilLEÓN 
lo Virgen dol Comino 

Cervero O 
de Pisuergo 

(JTudonco 

Aguilor de CompooO 

O Soldoño 

()Cervatos de 

O Cisneros 

0 Paredes de Novo 

1 l X 1 PALENCIA 

O Ampudio O Baños de Cerratii 

O ono 
Sonia Godeo del 

O Sto. Moría del Campo 

O Covorrubios 

r--GU'm,ie! de HizónO 

"f'eñc>rorldo de Duero® 

'-- O Gerniko 
61 

( 

1 1 : 1 

e 

rnN-· 
O COria's 

01 

CIJ Son Mili 

O Ucero 

X 
CI]Tordesillos 

0 Burgo de Osmo 
. Alcubilla del Morqué: 

e Atouto 

0 Aioejos 

Ftb SALAMANCA 

-- --- -- --- -- --------- -- --- ------ --~ ... -- ...... 

DO Plosencio [] Cuocos de 

IICÁCERES 

¡:jMérido 

[:J Aimendrolejo 
CillAceuchol 

O Zofra 

e Torrejón el Rubio 

0 Trujillo 

---- ........... .... __ _ 

C]T c lavero de lo Reino 

O ca sil! 
li:!Montcjo de Tiermes 

• Manzanares el 
O Colmenar 'Vlll~ 

f)T orrelodones 

e Robledo de Chaveta 

• GUAOAIAJARA 

• _____ .E! ~o!~~ J ! 1 
----· de Henares 

e Aideo del Fresno 
Boztón 

[] Soelice 

EIIH e Pozorrubio 

• consuegro 

• Daimiel 

a JxJ! CIUDAD REAL 

1El Almagro 

EITobosoE 

1 1 X ]Valdepeñas 
O Calzado de Colotrovo 

. Viso del Marqués 

O Be 

O la Carolino O Sontistebon del Puerto 

l:llinores 

O
[I]Úbedo 
Boeio 

Conete de 
mi CÓRDOBA~ • cazarlo 

. Qu&sodo 

C)Gcreno 

CISontiponce 
tj¡Cormono 

11 H 1 ffiHJ sevtLLA 
0 Morcheno 

0 Porodos 

G los Palacios y Villofronco 

l&nlú,cor de Borromedo 
0 Arcos de lo Frontero 

M X ] Jerez de lo Frontero 

\......!:):~ E Puerto de Sonto Mario 

0: Xl Osuno 

O Rondo 

O Espejo 
0 Montemoyor 

1 r ! IJAEN 

C!Dono Mé<)cía 

[]Cobro 

1 M Anfequeto 

0 Guodix 

Fuente Vaqueros f.)~ 

~GRANADA 
L.L..J'-'-L ....................... 

. Copileiro 

Roqu& 
a:f:Lo Lineo de lo Concepción 



•eo 

[[]Azpeilio 
lfloyola 

e zumórrogo 

e Meto 

S 
1 1 X :f] PAMPLONA /lRUÑA 

m Estello 

ero 

ón de lo Cogollo 

C[JSORIA 

Barca 
s de Berlongo 

O Goscuerlo 

lvete 

1 ! X !CUENCA 

S 

Imante 

10 

0 Gesso 

0 Tobor . Bielso 
• Espol 

. B 1 
Lospoúlesm 

alano 
Lo Scu d'Urgell O 

;CiPJ~s~D'=,~L0aorre Roda de lsóbeno Q 

ABondolfes 0 Aiquézor 
HUESCA I ! :q-

Scnt Lloren~ de Morunys e 

O Tudelo • Blecuo O Borbostro 

e Lanojo 

! X X X Xl ZARAGOZA 

Solsono[¡IJ 

Guissono 

• Bologuer . Agromt;;Jnt 

Linyola e . T ornobous 
Torrego[] CD Cpl:...,ro 

I U X XJ LLEIDA [Il] 

J 

Art•eso~de Ueido. ,Art>e~ 

O la Almunia de Do~o Godino 

m caloloyud Q m fuendetod<>S_ 
Conñeno 

• Monreol del Campo 

0 Aiborrocfn 
C!CXDI TERUEL 

Onda m 
rn Jérico 

a::JMorello 

So ni Moteu [[] 

0 Aibocóccr 

del Rro 

CD Viollofo'Jié' 

m Segorbe •NV~<es 

. Requena Monises VALENCIA 

e r.visso 

de Chivert 

DE LA PLANA 1 
DE LA PLANA 

0 ALBACETE r¡¡¡ Xotivo 

• Chinchilla de Monle-Arogón 

1 
1 

1 

. ' 

f 
f 

f 
f 

1 1 

f 1 

1 / 

1 1 

f 1 

f 1 
/ 

1 
1 / / 

1 1 
¡/ 

/ f/ 
/ // 

1 // 
1 

f 
1 

/ 

O Cardona 

MUSEOS 

El Port de lo Selva 
Peraleda e • VIIOIIUIIJO 

Figueres 1 ! X 1 

O Scnt Joon de les Abodesses
0 o:J Ripoll ...,...., Besolú 

L..L..J Oiot 
e Taorr'j:o.ollo de Fluvio 

e orista 

L' Estany
0 0 Bolsoreny 

1 ! X 1 Sollent m Moio 

. Monlleu 
--. Roda 

! t JVk 

Montseny • 
O Cost?llter~ol 

m sonyoles 

T orroello de Monlgrí U 

GIRONA 1 1 1 ! :0 

¡;;jScnt Hilori Sccolm 
O Llogostero 

• Arbúcies $ Sils Feliu de Gufxols 

de Mor 

m Monreso . • Sont Celoni 
[l Els Prots de Rei Sont Feliu de Codinesfi 0 Lo Gorrogo 

[DJ Cordedeu¡;;j:D.Iinors del 

Coldes de Montbuil 1 1 1 lll Gronollers ~fi~~~r~~~~-~~!~lne~es e Polou 'Oe Plegomons s¡ 

Mor 

BARCELONA 

0 Morrotxí 

p 1 d m, [] Mo 

PAL DE MALLORCA 

• o 

~ 
O liétor 

O Moro tallo 

Cruz 1 U tJ Cehegfn 

l!ll Lorco 

[[]Jumillo 

C Ciczo 

e Agost 

[I]Noveldo 
o;:JA:uCANTE / ALACANT 

Polo 

.. o 

Puerto de lo 

36a.32-33 



ATLAS NACIONAL DE ·ESPAÑA 

NÚMERO 

732 
600 

- · 300 

--. 150 

d = 1,3 Vn 

TIPO DE BIBLIOTECA. 

50 

15 

CJa:-- Importantes no especializados 

~ Públicos de corócter general 

C:z> O tros públ;cos 

(>- Universitarios 

(::::::> lnstitudones no universitarios 

(::::>. Especiofizodos 

ESCALA 1:4.500.000 

!-...... ~~ 

Fvenre do infOtrn.o<ión: ESfodistJeo de Bibllotecos J992. INE 

MILES DE FONDOS 

' 

50 500 

' ' ' 
' ' 

5.000 

d=\fñ/100 

TIPO DE FONDO 

Libros 

' 

10.000 

Publicaciones periód icos 
(colecciones completos} 

' • 
' 
' 
' 
' ' 

Publicacione-S periódicos 
(colecciones incompletos) "---:;;=::;'..>;-

Manuscritos 

Materia l videogrófico 

Otros 

ESCALA 1:4.500.000 

fvtt~to do infotmoc.16n: &todfttico de 8iblioteeos 1992. INE 

BIBLIOTECAS SEGÚN SU TIPO 

• Existe, odemós, lo Biblioteca Nocional con 4 puntos de servicio en Madrid. 

o 

o 
MEULLA 

FONDOS BIBLIOGRÁFICOS 

o 
~ 

• 

o 
MEULLA 



O 10 punt<n de scMOo 

O l pun1o de servicio 

D Fiios 

O Móvtles 

MADR10 

-+ H -H f--
1 1 

ESCALA 1: 9.000.000 

PUNTOS DE SERVICIO 

L 

1 

1 

¿; 

o~j) 
~--f-~_••_d_•_i"~_m_~_~_E_~_d·_~~--~-a-~h_·~~ __ • - _1~_2._'N_e. ______________ ~a~~~<7------------------------~ 

MILES DE PRÉSTAMOS 
-----.- - - . 4.500 

-- - 1.500 

750 

250 

ORIGINAl(] D COf'IAS 

D Usuorios 

D Btbliotocos del pois 

D S!bfiotocos, del o.xttonjeto 

ESCALA 1: 9.000.000 

(} 

Fuente de informe<ión: Esto<li'stko de Bibfior~s. 1992. INE 

PRÉSTAMOS 

a O 

'--------------------------------------------' aUlA .aw '----------------------------' 

2 000 +----------, 

1 000 -+-------, 
500 

100 - .¡-, so-l 
1 

O Bibliolo<;.Orios pn~fc>t;ionol01, 

o 
o 

Bibliolocotios formodos ~ e-1 
oierc.icío de ws func.ionO$ 

Otro petJOnol 

ESCALA 1: 9.000.000 

Fuef,IO do informoc:ión; Eslodisti<:o de BJbfklfe<os. 1992. INE. 

PERSONAL 

6JD 
<7 

'------------------------------------------~ ~·~ ~----------------------------' 

BIBLIOTECAS / 10.000 HAB. 

o ... 

D 1.0 - 2.0 a 3,1 - •• o 

D 2.1 - 3.o - > •. o 

¿; 

NÚMERO DE BIBLIOTECAS 

o 

........... 392 

< 
- - - - 150 

- -- 50 

-- 10 

b 
c. • l,7Vn 

~ libre 

ESCAlA 1: 9.000.000 

Fvonto do infOtmoúón: &tod{sti<o d<t 8JbriOIC<O$. J992. INE. 

MILES DE PRESTATARIOS 

- - 1.500 
-- 1.000 

- - 500 

-- 100 

, . Vn /100 

PRESTATARIOS 1 
BIBLIOTECAS 

D •oo - aoo 

D sm - 1.200 

1§51 1.201 - 1.600 

- 1.601 - 2.000 

- > 2.000 

. 15.919,66 

ESCALA 1: 9.000.000 

o 

fvonto do informo<ión: Esfod¡'Jtico do BibJioloc::os. J992. INE. 

o 
o 

o 

o 

o o 

'-------------------------------------------' aUlA M!ll 

MILLONES DE PT A 

8.916 MADRID 

4.000 

3.000 

2.000 

1.000 

BIBLIOTECAS 

FORMA DE ACCESO 

PRESTATARIOS 

\)o~ 
<7 oV O 

¿; 
oj) 

GASTOS 

BARCElONA 
5.000 

4.000 

3.000 

c::0 
2.000 

1.000 

MILLONES PTA 1 BIBLIOTECA 

D 1.5 - 3,o 

~ 3,1 - 4,5 

- 4,6 - 6,0 

- 6,1-12,0 

- > 12,0 

\) t;:v 
Fuente do informodón: Estodistico do Si&liotocos.. J992. INE. ~~~ <7 

L-----------------------------------__J~A L---------------------__J 

o o ... ... 

D < 1,0 D 2,1- 3,0 

D 1,0 - 2,0 - 3,1 ... 4,0 

¿; ¿; 
Q Q 

b] oVO j) ED oVO j) 
c(j c(j ESCAlA 1:11 .000.000 

Fuente de informo.cion: Estod•'stko de 8ib1ioto-cos. 19'92. INE. 
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1990 1989 

Variación 90 / 89--;.._ _.,_Variación 89 / 88 

..._,t-. Variación 92 /91 

1991 1992 

VARIACIÓN (Con respecto ol ono anterior) (%) 

(';"> (-31,0) - (-15,0) 

C> (-14,9) - (-0,1) 

C> Sin variación 

C> 0,1 - 14,9 

C> 15,0 - 29,9 

C> 30,0 - 59,9 

~ 60,0 - 89,9 

~ > 90,0 

* 184,4 
* * 380,0 

VARIACIÓN 92 / BB (%) 

D 1 - 24,9 

D 25 - 49,9 

D 50 - 99,9 

D 100 - 149,9 

150 - 299,9 

> 300 

* 740% 

ESCALA 1:4.500.000 

Fucn!c do informoc.ión: Ponorómko de lo Edición Esponolo de übros.. Ministerio do Cul!uro. 1992 

N." DE TÍTULOS Y 
MI LES DE EJEMPLARES 

[:¡Itoo~;:;¡;:jt:.ooo:::;;r,l3.soo 
¡} sc\o 1 2.s1Jo 

E===:JI Ei•ml)lorc• _ _ Tr1ulos 

D libros 

ESCALA 1: 9.000.000 

Fuen1c do información: lNE. 1991 

N." DE ENVÍOS 

ca~ 
N? DE EJEMPLARES 

_.-...- . 6.000 

• 3.000 

500 

100 

ESCALA 1: 9.000.000 

Focn!e do infottnación: INE. 1991 

B 
B 

o 

Q 

LIBROS ESPAÑOLES PARA LOS QUE SE HA SOLICITADO NÚMERO ISBN 

LIBROS Y FOLLETOS PUBLICADOS 

o 

¡;) 

o jJ 

~i 
·- > .., ·.= w ._ 

Organismos ofícioles de 
lo Admon. Central 

Organismos oficiales de lo 
Admon. Autonómico y local 
Universídodes, academias y 

colegios profesionales 
Institucione-s sin ónimo 

de lucro 

Autor-Editor 

firmas extranjeros y 
encargos de edición 

Edilorioles Hisponoomericonos 

Editoriales Pequenos 

Editoriales Medianos 

Editoriales Grandes 

o 

67 
o 

o 
~ 

" NÚMERO DE LIBROS 

18.000 .--.---
15.000 ·-- -- ---

5.000 . - ---

1.000 - . -
500·-- • 

' - ' ' 

-

-
' 

- -' -

' 
' • • • 

----' 
' 
• • • • 
' 

50 ·--~\ 
~~------------~-" 

d c\Jn/ 4 

• 

Agentes editores inscritos en el Sistema ISBN 
según su naturaleza jurídica 

500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 

O Con actividad 

c::J Sin a ctividad 

Fuente de información: Panorómico ele /o Edición Espciiolo ele Libros. Ministerio de Culturo. 1992 

ISBN'S concedidos 

~-r--T""--r---r---r---,r--.---.---.- 60.000 

60.000 

50.000 

40.000 

30.000 

20.000 

10.000 

o 
1982 

Fuente d1> información: Panorámico de lo Edición Espcñola de Libros. Ministerio de Culturo. 1992 

Número de obras 

45.000 

40.000 

35.000 

30.000 

25.000 

20.000 

15.000 

10.000 

5.000 

o 

Fuente de información: Panorámico de lo Edición Españolo ele Libros. Ministerio de Culturo. 1992 

50.000 

40.000 

30.000 

20.000 

10.000 

o 

1991 1992 

La oferta según las lenguas 
en que se publica 

45.000 
40.000 

35.000 

30.000 
25.000 

20.000 

15.000 

10.000 

5.000 

o 
Catalán 

Gallego 
Euskero 



• 

Número de ejemplo res 
por tirulo 

10.000 

Evolución de la tirada media 

9.000 -t=r~~:j~~==~t=~~~~~~~:t========t=======~=======+========~====~ 8. 000 _¡_ ._.r:::y::::::::::::,.rl-J 
7.000 

6.000 

5 .000 

4.000 

3.000 

2.000 

1.000 

o 

1978 1980 1982 

f uente de i nformación: Instituto Nocional de Estadístico 

1984 1986 1988 1989 1990 199 1 

Tirada media por subsectores 

Número de ejernpl•ore,; / 
por titulo 

7.000 

6.000 

5.000 

4.000 

3.000 

2.000 

1.000 

o 
l nfon1ilos y 
juveniles Enseñanza y 

edvcoción 

Otros 
Fuenle de información: Panorámico de lo Edición Españolo de Libros. M inislerio de Cuhuro. 1992 

de edición 

PTA/ejemplor 

2.500 

Estimación del precio medio del libro ( 1) 

1.500 

500 

o 

1985 1986 1987 1988 1989 
( 1} Libros unitarios, no comprende obras completos. 

Fuente de información: Pof)O(Ómico de la Edición Española de Libros. Ministerio de Cuhufo. 1992 

• • 

J'• 
1 

·QAnol>eim 
1-, 

• • 

• 

"' .. 

• 

1990 1991 

• Potticipoci6n d irecto. 

o 
~Povlo 

• 
Parhcipoci6n indirocto to lrOV6i del Cc>AltO EJI$)0r1odor 
do Ubio. Espo~ol ... O:lESAJ. 

ESCAlA 1 120.000.000 

Fuonto do informoei6n · Ponot6mH:o de Jo Edid6n &poñoJo de Ubtos. Mlnh.lcrio de Cul!vro, 1992T 

4itv.ño dc>l ~~ 
o~Alre• 

7.000 

6.000 

5.000 

~---L 4.ooo 

r --JL 3.ooo 

\ --...J_ 2.000 

1992 

• • 

1.000 

o 

• 

~ 

PRODUCCIÓN EDITORIAL 

• 
AYUDAS FINANCIERAS A LA INVERSION EN EL SECTOR DEL LIBRO. 1992 

SUBVENCIONES (en miles de PTA) 

138.000 

---r . 111.500 

30.000 

1.000 

~ EOilofio!os 

~ OistribviCIO<os 

(:::::> l ibforios 

1 Gtólico< 

% DE LA SUBVENCIÓN OTORGADA 

- " 1 % 

c:J 1 . 10 "' 

ESCAlA lo 11.000.000 

- 37.•2 % 

- A6,2A % 

o 

o ... 

o 

Estimación del valor de la producción editorial por subsectores de la edición 
(Precios corrientes de mercado) 

500.000 -r-----,----.,-:.._----,- ---,---......:...-r----.-------,-..., 
450.000 ~--------~--------4---------+---------+---------+---------+------f~ 

400.000 + -----+-----l-----l-----+-----+ -----+--'-::::::1 

¿; 
jJ 

o 1988 

2 350.000 -t-----+-----~-----t-----+----~r-----t----; 5i 
o 1989 

o 1990 8. 300.000 ~-----lf----+----1----+----1----+f:;:::::>r .g 
~ 250.000~----------l---------~--------~~--------+--------~r---------,~~ o 199 1 
e 
Q 

~ 
200.000~--------~--------4---------+---------+---------+---------H 

150.000j~-¡~~~~iilii~~~ 100.000 

50.000 

o ;¡:r~?.~~y:= Enseñanza y Socio les Creación Científicos y 
Juveniles Educación y Humanidades literario Técnicos 

fuen1o do información: Panorámico de lo Edición Española de übros. Minislerio de Cuii\Jro. 1992 

50.000 
45.000 

~ 

" ¡; 40.000 
.!! 
::: 35.000 
8 
~ 30.000 g 
Si 25.000 
8. 

20.000 
15.000 

10.000 

5.000 

o 

-
-
-
-
-
-
-
-

~"::::: 
'-,::> ~ 

1 ~ 
• lt .. 

~ 

~ ,;:, 
~ 

¡; "::::;:::: r:::::::, 
1• 

1• 
1 ~ 

-'1· 1•' 

.. 
• • 

"""' 

Otros 

~ 

""' 

1981 • 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
Fuenle do información: Federación Españolo de Cómoros dal libro 

" 

_, 

~ 
1992 

o 1992 (1 ) 

( 1) Provisional 

To1ol 

Exportaciones e 
Importaciones del sector 
del libro ( 1) 

O Exportación 

O lmportoción 

(l) lncluye produclo edi1oriol y 
produc1o gráfico 

' PRESENCIA INTERNACIONAL DEL LIBRO ESPAÑOL 

o 

<> 

' 1 
( ' .. 

• .. 
) 

--

• • 

.J 

• 

• . ' 1 .. 

) 

• 

• 
o 

' 

•• 

\..) • 

r 

! 

' • 
• 
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MILES DE ESPECTADORES 

27 ooo MADRID 

26000 

25.000 -

24.000 

23.000 

21000 

21.000 

'¡0.000 -

19.000 

18.000 

11.000 

16.000 

15.000 

14 000 

13.000 

12 000 

l i .OOO 

10.000 

9.000 

8.000 

7.000 

6 000 -

5.000 

4,000 

3.000 -

2.000 -

1.000 
500 

O --'-----..,rrr-11-1 
Cb") ~~ cb' ~ o.' e{~ 

ESCAlA 1:4.500.000 

' • ¡ • ' ¡ ~ 

NÚMERO DE SALAS 

300 
250 
200 
ISO 
100 
50 . 

MADRID 

o 'h--"1""""!,"""'1,~, 
fb") ~" ~ re- o.' O¡"> 

Fvenlo do nfQftnQciO.t~: Ministerio de Cuth,..,o. 1993 

PO~CENTAJE 

C"' . O> 

c::Jo.4 1,0 

D u 1.0 

?1 3,0 

- 31 4,0 

ESCALA 3 000 000 •• 

N? DE ESPECTADORES 

240 000 
MADRID 

130.000 

220.000 

210 000 

700.000 

190.000 

180.000 

170 000 

TOTAl. 
160 000 

150.000 

140.000 

130.000 .___. Pelicu 1c~ espo!"'olos 

120.000 

110.000 

100.000 

90.000 

80000 

70.000 

60000 l ... ~ 
50000 

40000 

30000 

20000 

10.000 

ESCAlA 1:6.500.000 

Fuente de infortTloción. CiM motogroUo. Estudio Estodrstrco 1992. Mni~orio do CvJ1uro 

CINEMATOGRAFÍA 

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE SALAS Y ESPECTADORES 

. ........, 
\ ., ,, ,,,¡¡ ¡¡ 

l ...... ... . 

VALENCIA 

t 
t ¡ 1 . ' ·*" C;,,,,,., l ........ ,, 

~~ , ¡t¿ Jj 1 

. . . 

CEUTA MELILlA 

PIOSETAS PfSETAS 

CJJoo.o 350,0 D 700,0 

D 3S0.1 •oo.o 0700,1 400,0 

~"' 4'"' 4001 450,0 0400,1 800,0 , - .eso.• 500,0 , c:::::J soo.> 1.600,0 

' ~ D . 1600.0 
bpoi\Q A3ó.l PTA 

f"901'0 961.} PTA 

' -4 .~. • • 

, 
EVOLUCION MENSUAL DEL N~ DE ESPECTADORES 

BARCELONA 
180.000 

170.000 

160.000 

150.000 

140.000 

130.000 

120.000 

110.000 

100.000 

90.000 

l 1 ¡1V ¡ '' ¡ 1 ' 1' 

CEUTA MELIL 

PORCENTAJE 

D. o., 
oo.ó 1,~ 

-. .t,O 

. ·~.82 
•• ?6,33 

1 ES<:"'-" t· 13 000 000 

1?.000 BARCELONA 

21000 

20000 

19000 

18 000 

17.000 

16 000 

15.000 

14.000 

13.000 

12.000 

11.000 

10.000 

9.000 -

~~ 
6.000 -

5.000 

() 
4.000 

3 000 

t: 2.000 

' ; .'::1 
1.000 

500 
o 

0~ 
o 
~ 

¿; 
jJ 

¿; 
j) 
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Piliqueiros. Carnaval de Laza (0rense) 

Interés turístico internacional 

Interés turístico nocionol 

Interés lurfstico 

Otros fieslos 1esenobles 

ESCAlA 1:2.000.000 

INVIERNO (CARN,A.VAl 

* 

' 1 

' 

o 

o 

Fuente de inforrnocton: Soc.rc1otio Gcnetol de Tur•-smo. 199111 

SEMANA 
SANTA 

• 

() 

o 

A Sontiogo de Composu:lo 
V&r~te'~ 

00 Mo.ntt' 
• 

Portomon'n 
Oíot dd .-l\tt•.rnfíne:r 

A Ri_bodovio 
~~i.Sn ,k/ l 'úw R.ibóro 

VERANO OTOÑO 

o 

OA!Ioriz 
S!rn Famfr1 

~Xinto de limio 
V cam.n'!JI 

NAVIDAD 

o 

o 

• 
Pueblo de Guzmán 
1 '•'JRtrl dt 1~ P~n.2 

IP\ Al...,o 
w 1).2,~ .. dt b Castabtlcmt 

OVlEDOQ 
DfA dt Amlrita 

A Congos del Nortee 
\.:1 t•itsto~ clt l.t &mte'no~ 

loguno de Negrillos C 
Cwp~n Q,rifl¡ 

• 
Bercianos de Alisto 
Pr.Xaiél'l riel Stnt" Enlkrto 

Ciudo.d Rodrigo 
RomrñoJ 
Crm.nu.l Jd T(IIP 

O
lo Alberca 

·~lllr'ltWrt 
..... Mirando del CoS1oOOr 

Dm.:.u 
Afil.,,rdoi?J.U 

O
Montehermoso 
Útl No:ri.t~v 
s.,,. tJ.m..Honti 

• Portezuelo 
5.111 &Nsf¡'¡flf 

• 
Molpartido de Plosencic 
Ü!rtt.•it< Jtl Ma")\'lnk!n&tJ 

•
T f'\liillo 
Pasn.a 

LEÓN . úr Ronda r f'~" 
dt AAI PJS(!j 

¡0 Vero,A Condelodo 
L.\ R«rtm4 

do lo 

_¿VAllADOliD 
Jllllllf" SmJJIIQ S<W.I 

A Tolovero do lo Reino 
..., LAs Mcnd.u 

• 
Fuentepeloyo 
Pal~ 

A. ZamorromoJo 
~'K>~• d. r.s ¡.!IH!jí,.• 

MADRID 
.$.2,, IJUI"' 

• 
Vilrovicioso do Odón 
IJI~ 

"" El Co'J)io do Tojo T')L~( V Slt~tJi.{\~ -Á- :. .. 
Alc.oudete do lo Joro ).('" Últ'pliJ Clrrislf eu. s.ld.uk!<a 

N'(::;;;~.;¡l~fresno 
M-")')nkanllU 

•
NovoMUor de Pelo 
/,.IJ ENt11mi$ad.l 

Corte de Peleos 
ErllfttoJ dt L• 5.!/ILI Cru.: .1\. Voldepct~OS 

~ VmJlrP¡ilf 
() Coltodo de Cclatrovo 

Protcri&n dd cnu., 

IP\ VinuCt" 
'4# La 1 •,·, 

A 8utgo de Osmo 
¡\l~t(.jll.:4 

•
Cos:tellor de Sontiogo 
E1 Pdt.vuo. Stn Anr.m 

Ccstilloic do lo Cuosto 
Jtudw R«irt.u 

SEVILLA 
IYri<~ dt. Abril 

J.¡P( $n1Mn41 .Ym.J 

.l\Dos Harmonos 
~RMJttW 

A Utrcro 
..._ LICo,.~, 

Bortomedo A. Arcos de lo fron!ero 
~s.mu,.,, &nw 

AA._ lAre:z do kJ Frontero 
~:;,.,., dd Car.Jio 

V aJ¡'mi.2 

• Vojor de lo Frontero ·r""' E,.,¿..,w., 

MÁLAGA 
&m.~, .. .., &m.• 

)ven 



ito 
::~mdrktn.r 

oOd del Morqv0$0dO 
li.>bl.ul. 

•
AJcoroz 
17~· tk0rt6 

,,. 

O lonu 
Omr.auJ 

...,A..aPAMPlONA / IRUNA 
~San l~(n 

Sa•llJ • lf"t'IÚ 

"'-ALBACfTE 
'--1 Frn.t~ y Fu:J~;~S 

• 
Pel'los do San Pedro 
ROtt,.,.,ja e~ dtl $DI'IIkD 

Tabarro 
SmrJ:!ill !Wmw. 

'l'amJ""tr.J<Ú 

•
Morotollo 
·¡if,Jt~mJd.J 

• 

• 
Toúote 
0.111((' 

A Calotoroo 
~ l1kst.2 oJrl Crilt" 

.A Coro110co de lo Cnn 
... SantiJim.t Jl'nlf Cruz 

• Mulo 
'f"lrJNmdJ 

ZARAGOZA 
G Pilar 

•
HUESCA 
Stn Ltmr...v 

Colando 

•
les Usc1os 
l't~·,Nilkf, s .. '"~""" 

Oluccno del Cid 
M;,. <1<1 Ca!M 

de Moz.o 
S Cllristi 

Tijera fe 
I!JO...W. 

A lo Poblo de Segur 
~ l'i.tgt?a dt Ribtr" 

O lsono 
Pdkb"' 

lo~) 

DE LA PlANA 1 CASTEUÓ DE LA PlANA 

Palmo 

..t.Bergo 
Aa.La Patum 

• 

Olot S:w LIK4.1 !:):) !lp/« dt la s.,w,., 
DmtyOmJI 

• do Pollerols 

PN.MA 

Semana Santa en Cartagena (Murcia) 

l ag uno 

DE TENERIFE 

Botargas de Hita (Guadalajara! 

G Montvtri 
BtsCndm 

() Folo itx 
Útl las i Dmuwtil 

• o 

FIESTAS 

o 
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OVIEDO 

de Pisuergo 

e Astorgo 

ORlA 
Arc>ndó de Overo 

Ooo'•~" 

e vitigudino 

e P9no•·ondo 

de Henares 

El Cosor 

Son Miguel de Voleroe Noves del Marqués 

TERUEL 

del Fresno 

e Moraleja 
UENCA 

oro neón 
de Santiago 

e chelvo ~~il~~:~~~~;:de Santiago 

lo Orden e srozos o del Poloncor 

ÁCERES 

CAPACIDAD 
(Número de espectadores) 

"---...,Enguero j 

: ~6:888 
O unero )1\LBACETE 

- 15.000 
- ~:888 

* 
d~ '1/ñ / 10 

CATEGORÍA 
de los Berros Cruz de Mudelo 

del Puerto Elche( 
e Fregenol de to Sierro 

e Primero 

e Segundo 

e Tercero 
Sierro 

O Cuarto (portátiles) 

* Plazos portátiles y sin datos sobre capacidad 

(1) Incluye aquellos plazos donde se celebraron 

corridos en 1991 y 92 

ESCALA 1:2.000.000 

fuf!'nto de información: Setmonorio Taurino Aplousos N° 84tf:xtrc N~iombro. 1993 

Zolomeo lo 

o 

de los Guardas 
Son1lúc•>r lo Mayor 

Dos tfermc>no! 
los Palacios 

EVOLUCIÓN DE LAS CORRIDAS Y NOVILLADAS 

1.300 

1.200 

llQO 

1.000 

Número 

Total 

900 

800 

700 

600 

500 

400 

300 

200 

100 

CJ Novillodos 

Corridos 

o ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
1947 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81 83 85 87 89 91 93 

fuente de informodón: Semanario Touñno Aplausos N ! 841. Extro Noviembre. 1993 

GRANADA 

U neo de lo Concepción 

Puerto de cuc>driillo:; , 

MURCIA 

e Mocoel 

Melillo 

ESQUEMA DE LA PLAZA 

~--'>;~-',--~,-- Chiqueros 

te)---'\===:;-- Poerto toriles 

Tendido 



O HUESCA 

Qorbostro 

10 

) 

lo 

CASTEllÓN DE lA PlANA 1 
CASTEllÓ DE lA PlANA 

AliCANTE / AlACANT 

ARRAGONA 

• 

• • 

PRINCIPALES 

Feliu de Gufxols 

p 

• o 

de Mude/a, Ciudad Real) 

TOROS 

MADRID 

olmcnor Viejo 

Solvonés 

FESTEJOS (1993) PROFESIONALES (1993) 

Banderilleros 
Corridos 

Rejoneo Motodores 

Novilleros 

Número de festejos: 1.483 Número de profesionales: 1.624 

Fuente de infom,oción: Bosodo en El Pols. Oomingo 10 Abril 1994 

CARTELES DE CORRIDAS DE TOROS 

~ ..,. 
CORiliDR --·-· 
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1 

• 
NUMERO DE SALAS 

68 

(~ 
50 

25 
15 

3 
1 

AFORO APROXIMADO 

t-l 100 250 

D 251 500 

D 501 700 

D 701 1.000 

D 1.00 1 2.500 

2.501 5.000 

5.001 7.500 

' 10 000 

Sin datos 

Almerio 
1 Adto Fest•vol de Conle Grortde de Adro 
2 ~~~-.. ,..,,..,de c ...... y Bo·lo de~ ... 

feJ.hYOf FlotNMo de Alm.,-io 
3 S.. ro F.,,..,¡ de ConlO Flo...,nco 
4 Olvlo del R:io fest,vor FJomenco 

Códiz 
5 Arcos dt lo Frontoto Veló FlomMCa de los 

N,.ws 
6 Boobo•e Nocl>. Flo...,nco 
7 C6d•l Noch• Flomertto de }uoruJO V1flot 

Se-mono Culrvrol Flomerteo 
8 Con•l de lo fronltwo · Festtvol Flomenco de lo 
Jo~ 

9 Chopoono fo>Jovol flo'-!co. Nocho F/omttn. 
CQ del Mol<Oitl 

10 )o<oz do lo frontoro Ciclo de los Nocto.s 
Flomoncos; '"''"'dolo &r...io 

11 Jlmcno do lo frontOfO; Ftsf,vof Flamenco 
Estoc'ón do )/mono 

12 Olvtro FtJStlvol Flomttnco Ouo~imodo 
13 Rolo Fost.vol Flomon<o El Atonqud Rou'ño 
1 d SoniVcor do Borromedo Ncxhos de Bajo de 

Gvio 
15 Ubfiquo Nocho flomonco dolo Pool 
Córdoba 
16 Boeno Solm01o¡o Flamenco 
17 Cl>rdobo Co'<l Flomonco. Encuonffo ffo. 

meneo 
18 lo Rambla Boto¡o f/omonco 
19 luque_ Fest1YOf Flomen<o 
20 Polmo dol Rio luno f/omonco 
21 PeñorroyoPueblonvevcr Feshvof Flomonco 
22 Puente G.n•l F•st,W»I d• Con,. Gtci'I<H 
23 V•llofronco d• C6fdobo Fest,vol RotnfHio 

Flamenco 
Gro nodo 
2A Cülof Vega Fes,,-...ol Flornctr.co Frosqu•IO 

YO<boguono 
25 lo> Goboos fesr.vol de Con•• /otodo 
26 Ogi¡oot> '•"•vol Flo'""""o 
Huelvo 

27 Mogue• f•sr,.al Jo Con,. flamenco 
Jaén 
28 AndU.or f,os.to Flomettc:o d. Pr,mov«o. No

che Flo,.,tnco 
29 Bono fes,,voJ Flamenco 
30 ,loc>o Nocho Flo,..,..,o. Fos••.al do At .. Ffo. 

....neo 
31 lmo1e• Concvrso Nocronol de Toton.IDs 
32 Mo<IO> Nocto. flamenco 
33 Posolojor f•s,.vol de Arro flome<>co 
34 Porcuno 8eKJno Flomenco 
35 Úbedo f•st•volflomonco 
36 Volloouovo dolo Rolno· FoSiovol Flomonco 
Málogo 
37 Alcov<in F~ut,vol Flamenco 
38 Alhou1in de kl Torte Totto dol Conto 
39 Alhau1in ol Gtonde Nocho Ffomonco 
AO Alero· Fest•vol de Cante Grot~de 
4 1 S.nolm6deno Festivo/ Flomenco 
42 Ca~bc,mo¡a Fttsl;vol do Conte Grande 

076 

ESCAIJ\ 1, 9 000 000 

1 
\-="' 

1 

• 
l 
\ 

Q Villofronco del Bierzo 

O Ponferrodo 

• 
O Polo de S.cro 

OVIEDO 

. LEÓN 

(}Astorgo 

O Lo BoM1o 

. SALAMANCA 

Peño rondo de BrocomonteQ 

O Ciudod Rodrigo 

Joroiz de lo V ero O 

Novolmoral de la MotoQ 

) 

O Onoli 

0 PAMPLONA /IRUÑA 

O Tafallo 

O t:ar·rió•nclo los Condes . BURGOS 

0 SEGC'+VfÁ 

Q GUADALAJARA 
de Henares 

C) TERUEL 

() Talavera de la Reina 

. Aicóntara 

43 Co.sotobonelo Fesrrvol Alo1oyo Flom4tnco 
44 Coio Noche FJo....nco Vo/ie de Azoho< 
45 Estepono fesh.al flo~o 
46 MOiogo fr>cwo•o flornet1e0 de lo Un-

sodod 
47 Mon•tvo Festival Flamenco~ lo VencJ,mJO 
48 M.-ros fes.tNO.'Fiomenco 
49 Rlnc:On de lo Vtctocio Velodo flome«o 
50 Riogordo fe.,;•ol Flo'""""o ~;o Jol Con~ 
51 Rondo Fes"""l Memor.a dol Com• 
Sev"illo 
52 Alcokt de Guodo.ro. Fesitvol }ooquin el de 

Jo PatAo 
53 8rene,· FestivoJ de lo Noron¡o 
54 Co$t1lblonco de. lO$ Auoyos F Flom•nco 
55 !Jos Herrnonos f•SI;.a/ Flo"""""'}uon ToM¡¡o 
56 Eci¡o· A si Canto E cijo, Noche Flomeru:o fe,.. 

jo no 
57 El Rubio: Festival de Cante Flomen<:o de lo 

Campiña 
58 lcbrijo Corocolo Lebtijono 
59 Moireno del Aljarafe Ft~sJivol dt.tl CoMo F/o. 

meneo 
60 Moireoo cf.el Alcor· FesJívol de Cante )onda 

Alllonio Moireno; Uovc do Oto chtl Canto 
61 Monoellono· Noche f/omonco do Montollono 
62 f.Aorón dé lo f rontéro Gozpocho Andofvl 
63 Potados: Fesl¡vof Flomen<o. Rec;toles ck lo 

Peño Ce~lturol Flamenco M1guel Vargas 
64 lo R;nconodo Fe>JNol de Con,.~ El 

Bucoro 
65 Sevillo B1enol de Atte Flomer.co, FestJvol 

Fk1menco. Gumce110 de Flamenco, Mi.is1co 
Anclolvzo 

66 Uuero Potc¡e de UtrOto 
67 Viso do! Alcor ,,.,,..,¡do Conro Gronde 
Ceuto 
68 Ceuto FeShYot flof'ftetKO 
Asturias 
69 Q.iedo; C•JO Ftono.nco Ciudod de O.·edo 
Ciudad Reol 
70 Colzodo do Colo• ovo Fostwol Flo....nco 
71 VoSdepeñcn fe-sttWJf Flamenco Volde~s 

c,vdotJ ckl Vino 

Barcelona 
72 Borcelono Fosrnool Flomenco 
73 Co<r>ollo do llobrogo• Fes•vot Flo'""""o 
7 4 l'Hospdo~ de- Uobregol Memonof Antomo 

A1oiteno 
Bada¡oz 
75 Bodojoz FestJVol dtJ Arte Flamenco 
7 6 fuonl$ doiMoe>loo fesrovol de Aroe f/oMM~CQ 
77 Tolovero lo Real Fes11vol ele Cante )onóo 
Madrid 
78 Alcobendos· Semana Flomenco 
79 Alcorcón: Noche Flamenco 
80 Modrid FestiVo/ de Ano Flom•Mo d• Le 

Peño El Choquelón 
Murcio 
8 1 lo Unu)n: Festival lnternoctono f Cante de laJ 

MtnO$ 
82 Torre-Pochcco: Fes1wol do Canto Flomonco 

O O iivcnza 

FLAMENCO 
(Principales acontecimientos) 

CfliTA 

ESCAIJ\ t; 11.000000 

O Casar de Cóceres 

. CÁCERES O Trujillo 

O Sonseco 0 Tembleque 

()Villaconas 

O Volverde de Júcar 
de Alcordete 

O las Pedrotoeras 

O Uiiel M 

O Requeno A 
Bonoi O 1 

/""~ O Alcázar a~, "S'I" Juon 

Don Ben~o()OVillanuevo de lo Serena 

. Mérida Oc . 
omponOI'lO 

O Almendra lejo 

c v.nafranca de los Barros 

,.(")fregenal de la Sierra 
VFiiguero lo Real 

CÁDIZ 

del Río y Minos e 

O Brenes 

Guodoiro 

OOsuna 

(¡)Morón de la 

)s.,nh;c~~;-s:to:rr:~~de lo fronlo•·o 

" erez de lo Frontera 
Puerto de Sta. Mo rio 

Real 

. CÓRDOBA 

ESCALA 1:2.500.000 

Argamasilla de Alba{) 
O Daimiel 

@ CIUDAD REAL 

(»Voldepellos 

8 Sonta Cruz de Mudela 

O Lo Carolina 

8ailén() (¡)Linores O Villocorrillo 

BoezaoOúbedo 

Peal de Becerrco(J 

• 
O Mancha Real 

JAEN 

O Al hamo de Granado 

O Baza 

Fuente de infom"loeión· Cet~tro de Oocumet~IOGión Teotrol. Instituto Nocionol de Mes bc:4nicos 
y lo Mútic:o. MoniSJI'f;o de Cuhuro. 1994 

T_.,.jo,jel; 

O 8oOc1 Noóono!O. ~l>o 

• 8o lollirico Nocional 

O Ol•os 

O feslrvoles lnlemocion-o!es 

r 

DANZA 
(Principales ocontecirnientos) 

o ... 

[j Gvitorro 

~

Q 
¿; 

jJ 

f» Lo Roda 

0 Lo Gineta 

@)ALBACffi 

Toborrao 

. Hellrn 

) 

e 
l'AI• 
Ca o 

Castelló de lo Ri 

OJ 

Ü Cieza o~ 
Ses¡) re'() o~ 

e ~~ir>~ eje Seg, 
Q Corovoco de 

C}Mula 

0 Aihama de Murcie 

1 Códiz: Festovollntornocoonol de Foklore de Códiz 
2 Ovoedo· F<tslovol de MúsoCO Folk y )ou 
3 Terón· Festrvol Foklórico de Cobuérnigo 
4 Conga> Festival lnterctiltoco del Morrazo 
S Palma do Mollarco: Muestro lntornoc•onol de Folclore 
6 Sóller· Mowo lnternoc•onol Foklórico 

FOI 
(Prin 

7 Murc•a. Festivollnternoc•onol de Folclore en el Mediterróne<J 
8 Votoroa-Ga>teoz Festivallntornocional de Foklore 
9 Getxo: Fe>lovol Folclórico 

1 O Portugalete: Muestra lnt<trnocionol de Folclore y Cultu 
Trodicionol 

1 Córdoba : Festivo/ de Guilorro 
2 Borcelona: Festivo/ de Guitarro 
3 l ' Hospitalet de llabrcgat Cer/omen Nacional de Guitarro 

Q 

fvontt dt infom'!oción· Centro de Oocumenfoción MI.Jsjcol. Mmisterio d~ Cultura. 1991 
• 68 Fuenle de ¡nforMoción Se<retorio Ge"'ftof de Turismo 1993 



) Joco 

O O iot 

Q HUESCA 
Jlleros 

O G rous 

O Borbostro 
Q GIRONA 

O rprre<,llo de Montgri 

Q Manreso 

Q LLEIDA 

0 Cospe 

0 Aicoriso 

Ciutodello de Menare 

DE LA PLANA 1 
DE LA PLANA 

Q Tibi 
'etrel' 

~ Javier 

1 

VALENCIA 

LCLORE Y GUITARRA 
cipales acontecimientos) 

' 
ro 

¿; 

o\J' O jJ 

• () 

• 

•• 

NTA CRUZ DE TENERIFE 

o GóldoÍIQ"\'---..J,.;.. LAS PALMAS DE GRAN CANARIJ..-" 

1 Córdoba: Jornadas áe Jozz 
2 Gro nodo: Festivo/ áe Jozz 
3 Huolvo: Festivo/ áe Jozz 
4 Sevilla. Ftulivallnlernodonol de Jozz 
5 Teruel: Festivo/ áe Jozz 
6 Son Cristóbal de lo laguna: Festivol/ntemocionol 
7 Ciudad Real: Festivo/ de }ozz 
8 Solo moneo; FesNvollnternocionol de Jozz 
9 Barcelona· 12 Hores áe Jozz; Fostivollntemocionol áe Jozz; 

Seminario Internacional de Jozz; Semana de )ozz 
1 O Cornello de Uobregot: Jozz al Bar 
11 lerrosso: Festival de )ozz 
12 Bodojoz: Semana de Jozz 
13 Ourel'lse: Seminario Internacional de )azz 
14 Eivisso: Muesfro Internacional de )ozz 
15 Palmo de Mallorca: Festivollnternoclonol áe Jozz 
16 Madrid: Festivolln"tnocionol de Jozz do Son Isidro; Festwol 

lntornocionol de Jozz áe Son Juan Evangelista; Jozztiembre 
17 torco: Festival de Jozz 
1 8 Pamplona/truño: }ozz 
19 Vitorio.Gosteiz: feslivol áe Jozz 
20 Donostio-Son 5ebastión: }ozzoldio.festivol áo Jozz 
21 Getxo: Festivollnrernocionol de Jozz 

Tolde 

EATROS 
'-"~"' 

Mahón 

o 

FESTIVALES DE JAZZ 
(Principales acontecimientos) 

Q 6 

o~ O 

¿; 
jJ 

N~ DE SALAS 
- 22 
- 12 
- 6 
- 1 

ESCAlA 1, 11.000.000 

' ESPECTACULOS 

SALAS DE CONCIERTOS 
~~o<h,o-&on Sebost;.ln 

C1Uiodello de MenorcoA"la. Mohón 
. (:Oslltllón <le 1o Plono~ -., 

~o de Mollorco 

o 

Hori9fl¡ 

nla Cruz de lo Palmo {,.J 
Sen C'istobol de :fJ 

P 
o. nn e eno11 l o log~n St C d T .1 

ruJ.!!O 0 
J0\.9'112 ~los Poi 

Fuente do informodón: Reeurtos MIJ$kOits de Espotlo. Contra do documentación musicol. 
Minjsterio de Culturo. 1991 

'-.:} de Gran Conorio 

-·250 

- · 100 
•• 50 

- • 10 

TIPO DE ENTIDAD 
............__ Agrupocionos ....,.....- de cóm01o 

.-.......__ A.grupocione~ 

..........-- de lírico 

~Sondas 

{>- Cofas 

(::::> Orquestas sinfóni<:oo.._.:::: 

(:>- Olros agrupaciones 

ESCAlA 1, 11.000.000 

ENTIDADES DEDICADAS A LA 
INTERPRETACIÓN MUSICAL 

o ... 

Fuente de informOOón: Re<:utJO.J Muskofes de Etpoho. Centro de documentación mvsicot 
Minitteño de Culluro. 1991 

NÚMERO 
- 79 

- 30 

10 
5 

f!J ,..... Festivole.J 

t:::> cidos 

(::::> T cmporodos. 

ESCAlA 1, 11.000.000 

.. 

Fuenlo 00 inforrnoción: R«:ui'$0S MIJ$icoJes de &pono. Centro de documen1otión musical. 
Ministerio de Culturo. 19~1 

RECAUDACIÓN 

Millones do PTA 

4.000 

3.000 

2.000 

1.000 
500 

o -L 
1989 

-li 
1990 

DE LA SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES 

POR DERECHOS DE AUTOR 

p. 

,_ ,- -
~ 

1991 1992 1993 

~ Dromóticos 

Difusión de obras grabados 
y espe<'Ów'os on directo 

Durante 1993 la Sociedad General de AU1ores de España recaudó en concepto de derechos dramáticos 866 millones 
de pesetas. lo cual supone un incremento del 1.56 por 100 sobre el año amet1or. El aumento de la recaudación respec1o 
a 1992. año en el que eventos como la celebración de la EXPO y la designación de Madrid como Capi1al Europea de la 
Cultura dieron lugar a programac iones tcatmles extraordinarias. ha rcncjado una mayor asistencia del público en res
puesta a la o ferta t•mral de las can elcms. 

E190 por 100 de los ingresos corresponden a represemaciones en salas de teatro. e l 8 por 100 a emisiones en TV y el 
2 por 100 restan1c a la adap1ación de obras de temro a medios audiovisuales. 

A lo largo de los últimos cinco años la recaudación de derechos dramáticos ha experimemado un incremento cons· 
tante. que en e l último ejerc icio supone más de un tercio con respecto a la de 1989. 

Por comu nidades autónomas. destacan Cataluila. Pais Vasco. Canarias y Cas tilla· La Mancha con índices mu y altos 
de asistencia de público. Madrid se ha mantenido como In ciudad con mayor oferta de espectáculos 1eatrales y. s i bien 
ha dismi nuido ligerameme la recaudación por derechos de autor, ha aumemado la de públtco asistente a las representa· 
c ioncs de menor precio en wquilla. Sobre un total de 400 nuevas obras representadas en Españ:t. 125 producciones se 
estr~naron en la capital durante 1993. 

Dentro del panorama habitual del teatro e n España - programación discontinua en las salas. rehabilitación de Jca
tros públicos y c ierre uradual de salas. alrededor de cuarenta en los últimos diez años- podemos observar un fenóme
no nuevo en 1993: cf naci miento de cspecJáculos .0frecidos en salas alternativas que. bajo la fórmula de compañia 
propia-producción de reducido fonnato. han mamenido una oferta estable que ha despertado el in1erés público. 
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ATLAS NACIONAL DE ESPAÑA MÚ SICA Y VÍDEO 

EQUIPAMIENTOS DE LOS HOGARES 

ESCAlA 1: 13.000.000 

PORCENTAJE 

o 19,0 _ 28.0 

0 28.1 - 38,0 

38,1 - 48,0 
Totol: 36,8 % 

48) - 58,0 

Fvcn·c cf.o infOtmoción: Equlpomícnros, pródkos y con,u,.omos culturares de tos esponok>s. Minisletio de Cuburo. 1991 

NÚMERO DE DISCOS DE LOS HOGARES 
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D Discos miuOSUtco y / o compodos: 

' FRECUENCIA CON QUE SE VEN PELICULAS 
' DE VIDEO EN LOS HOGARES 
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D Hog.otCJ que no a lquilan 
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PERSONAS QUE VEN PELÍCULAS DE VÍDEO 
EN FUNCIÓN DEL SEXO Y LA EDAD 
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- Homb<,. CJ MuicfO$ 

Fuente d• infortno<:ión: f quipomicmtos. próeii<;os y con.Jumos <vllufole$ de lO$ espoflofu Mini~erio de Cultufo. 1991 
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PORCENTAJE 

55,0 - 70,0 

70,1 - 80,0 
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RECEPTOR DE RADIO APARATO DE VÍDEO 
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T01ol: 76,1. '5 

> 90.0 

D 
D 35,1 - 40,0 45,1 - 50,0 Tolol: 42,0 f,lt 

AUDICIÓN DE GRABACIONES MUSICALES UNA VEZ A LA SEMANA O DIARIAMENTE 
' EN FUNCION DEL SEXO Y LA EDAD 
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MICRO ! COMPACTO CASETE 

Hombfe¡ G:J Mujer~ 

VENTA DE DISCOS 1976-1993 

Mi~ de unidades 

- - -
-- r- r-- f-

1- 1- ,-- 1- -
_ r-

1- 1- ,... 1- 1- ... -
- ,........, r-
- 1- ~ - - 1- 1- '--' 

- - 1- 1- 1- 1- - - -
r- -- .__ 

'"- - 1---1- 1- - 1- 1- 1- - 1- 1- 1- 1- - -

-1- 1- - 1- 1- - - 1- 1- 1- 1- --- 1--f- - -- --- 1- 1- '--

= = f-
1976 1977 1978 19 79 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

D Single~ MC singles 

~ Moxis D LP 

~ MC 

CJ CD 

EVOLUCIÓN DE LOS DERECHOS RECAUDADOS POR LA SOCIEDAD 
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Fuen!e de informoción ~morio 1993. SGAE 
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La moneda 

umismática es la ciencia que trata del 
conocimiento y estudio de las monedas y meda
llas en todos sus aspectos (metales, aleaciones, 
tipos, leyendas, etc.). 

Por su propia esencia la numismática se con
vierte en ciencia auxil iar o dependiente de otras 
disciplinas, ya que para el estudio de los tipos 
debe acudir a la pintura, escultura, cincelado, 
grabado, etc., así como para interpretar debida
mente las leyendas tiene que servirse de la 
paleografía, epigrafía, filología, topon imia y 
onomástica. Como ciencia independiente su 
aportación a la Historia y a la Economía es tras
cendental, pues a través de las investigaciones 
numismáticas se han descubierto personajes y 
acontecimientos históricos de suma importancia 
y se han resuelto problemas de ú1dole económi
ca que no tenían explicación satisfactoria. 

La investigación numismática ha permitido 
descubrir diversas leyes que ayudan de manera 
efectiva a su comprensión: 

El número de cecas está en razon inversa 
del poder gubernativo. 
Toda moneda que constituye imitación a 
otra pettenece a un Estado de economía 
más débil que la de ésta. 
La moneda que no tiene curso legal se re
chaza en un país, aunque su valor intrínse
co, e incluso nominal, sea superior al del 
circulante propio. 
La moneda falsa circula como buena si 
sus caracteres externos son los de la 
moneda legal. 

El precursor de la investigación numismática 
en España es San Isidoro (siglo Vll), obispo de 
Sevilla. que escribe en sus E1imologías: «En la 
moneda se precisan tres elementos fundamenta
les: metal , figura y peso; s i falta alguno de ellos 
no hay moneda. (In numismata tria quaeruntu.r: 
metallum, figura, et pondius. Etim. LXVI). 

La moneda no es un invento casual, sino el 
resu ltado lógico del ininterrumpido intercambio 
- trueque- de productos entre los seres huma
nos. El ganado, el trigo y el arroz, así como algu
nos utensilios de trabajo y productos ornamenta
les o suntuarios, sirvieron como medida de valor 
y medio de pago en los pueblos agrícolas y 
ganaderos. 

Para que se utilice la moneda es preciso que· 
exista un mercado, dado que es el comercio el 
que crea la moneda, y no a la inversa, como lo 
demuestra la existencia de sociedades que dis
ponían de gran cantidad de metales y en las que, 
sin embargo, no había aparecido la categoría 
moneda. Históricamente, los metales, y en espe
cial el oro y la plata, se han impuesto como 
moneda, por sus cualidades físicas, que la hacen 
más adecuada para cumplir las funciones que 
toda medida debe cumplir: ser homogénea y 
divisible. Los metales preciosos tienen gran vis
tosidad (brillante color) y son, además, fáciles 
de fundir y moldear, transportables sin pérdida 
de valor y duraderos. 

El aumento del comercio, que coincidió en 
general con la denominada revolución metalúr
gica, convirtió los metales en su objeto princi
pal, primero en fo rma de utensilios y después 
como metal puro, sin trabajar. Este metal puro 
que servía de equivalente general se medía por 
su peso, y la dificultad que suponía tener que 
comprobarlo continuamente llevó a grabar en el 
lingote o pieza de metal una señal que lo garan
tizara. Los primeros lingotes aparecieron en el 
tercer milenio a. C. en Mesopotamia y Egipto; 
pero fue en el siglo vu a. C. cuando en las ciu
dades griegas de Asia Menor apareció la mone
da metálica (de electro - aleación de cuatro par
tes ele oro y una de plata-) de forma al
mendrada, con una efigie acuñada -mitad toro 
mitad león- en su anverso y una incisión en el 
reverso para sujetar el metal al cuño, que era la 
garantía de la comunidad o de su jefe, en cuanto 
a un valor dado, sin necesidad de pesarla o com
probar su ley. Giges, rey de Lidia, o Ardís, su 
sucesor, pasan por ser los inventores de la mone
da metálica acuñada. 

Sin embargo, no puede hablarse de una verda
dera circulación monetaria: los lingotes sel lados 
servían sólo para pagos excepcionales, no para 
los cotidianos, en los que se seguía haci.endo 
uso del trueque. El hecho monetario como ele
mento principal y característico de las relaciones 
sociales no tendrá lugar hasta muchos siglos 
después con e l paso del feudalismo al capitalis
mo, donde el dinero representa un papel deter
minante. 

Dracma fenicia en plaw acwiada en·Gadir (Cádiz). 
siglo 111 a. C. Anv. : Cabeza de He rae/es. 
Rev.: A uín y leyendas 

Pueblos colonizadores 

enicios, griegos y cartagineses, pueblos de 
marinos y comerciantes, emprendieron expedi
ciones fuera de sus dominios en busca de meta
les. De esta forma fundaron factorías y colonias 
en los territo1ios a los que llegaron. 

Fenkios 

La primera colonia fenicia de la península 
ibérica fue Gadir (Cád iz), desde donde se 
extendieron para fundar Malaca (Málaga), Sexi 
(Almuñécar), Abdera (Adra) y Ebu.sus (Ibiza), 
asegurándose de este modo el control de los 
metales y sti supervivencia comercial con 
Oriente. 

Una vez asentados en el sur de la Península 
recurrieron al trueque para comerciar con los 

aborígenes hispanos; no utilizaron monedas 
hasta que, en el siglo m a. C., adoptan las acu
ñaciones griegas. Las primeras monedas acuña
das en la ceca de Gadir fueron Dracmas de 
plata, con la cabeza de Heracles (Hércules) vista 
de perfil y cubierta con una piel de león en el 
anverso, y el símbolo parlante de los dos atunes 
con la inscripción púnica del nombre de la ceca 
en el reverso. Tan1bién se acuñaron divisores de 
la dracma. 

En otras colonias del sur peninsular se acuña
ron Dicalcos y sus divisores en cobre y bronce, 
con la cabeza de Melcarte de frente o de perfil, 
en el anverso y el atún en el reverso , excepto en 
Málaga donde se empleó el busto de Vulcano en 
el anverso, y el Sol en el reverso. 

En Ibiza se acuñaron dracmas y sus divisores 
en plata, con la figura de un personaje llamado 
Cabiro en el anverso, portando en su mano una 
serpiente y el signo de la diosa Tanit; en el 
reverso aparece un toro. Para calcos y dicalcos 
de cobre se emplean tipos iguales. 

Griegos 

Fueron los griegos los que introdujeron la 
moneda en la península ibéric~ en el siglo IV 

antes de Cristo y probablemente en sus enclaves 
de Rhode (Roses) y En·1.porion (Empúries) acu
ñaron las primeras monedas -pequeños cuartos 
de dracma- a finales de este s ig lo. 

En los siglos JIJ y JI a.C. se acuñaron dracmas 
en cuyo anverso aparece la cabeza de Aretusa y 
en el reverso un Pegaso Crysaor (caballo alado 
cuya cabeza estaba formada por un pequeño 
Apolo que sujeta sus pies con las manos). 

En Roses también se acunaron estos dracmas, 
pero no sus múltiplos, en los que figuraba la 
rosa, símbolo de la metrópoli. 

Dracmo griega de plata acuiiada en Emporiom ( Emptíries). 
Rev. : Pegaso Crisaor. Siglo 111 a. C. 

NUMISMÁTICA 

Su sistema estaba basado en la plata y sus 
tipos fueron imitados por los pueblos íberos 
(dracmas ibéricas de imitación). 

Nombre Unidad 

Dekadracma 1 O dracmas 
Tetradracma 4 dracmas 
Didracma 2 dracmas 
Dracma 6 obols 
Hemidracma 1/2 dracma 
(o Triobol) (6 3 obols) 
O bol 1/6 dracma 
Tritartemorion 3/4 obol 
Hemiobol 1/2 obol 
Trihemitartemorion 1/4 obol 
Hemitartemorion 1/8 obol 

Moneda de 2 shekels cartagineses en plaw acwiada 
en Cartagena. siglo 111 (J. C. (Anverso y reverso) 

Cartagineses 

Peso en 
gramos 

43 
17,2 
8,6 
4,3 
2, J S 
2, 15 
0,72 
0,54 
0,36 
O, 18 
0,09 

Tras la derrota en la primera guerra púnica, 
los cartagi neses, que habían perdido Sicil ia, 
Córcega y Cerdeña, desembarcan en Gades 
(Cádiz) al mando de Amilcar Barca y comienzan 
su expansión por la Península en el año 237 a. C. 

Fundan Katr Chadaschat (Carthago Nova, 
Cartagena) sobre las ruinas de la antigua ciudad 
de Mastia y, gracias a las minas de mineral de 
plata de la zona, fundan su primera ceca penin
su lar en la que acuñan Shekels y sus divisores. 

Las ciudades federadas a los cartagineses 
como Arse (Sagunto), Saitabi (Xativa), Ebusus 
(Ibiza), Rhode (Roses), Emporiom (Empuries) y 
por supuesto Gades (Cádiz) acuñan monedas de 
diferentes tipos y metales que, por lo general, 
suelen tener en su anverso a Melcarte y en su 
reverso el símbolo de la ciudad que las acuña 
o la efigie de la diosa Tanit. En el reverso de los 
shekels de Cartagena y Cádiz aparecen las proas 
de sus navíos de gueiTa. En las monedas de oro, 
el anverso está dedicado a la diosa Tanit y en el 
reverso fig ura un caballo al trote. 

Muerto Amílcar, Asdrúbal continúa las acu
ñaciones e introduce la Statera de oro y plata, 
con caballo parado y palmera. A su muerte, 
Anfbal toma el mando del ejército cartaginés y 
declara la guerra a Roma en el 222 a. C. Para 
financiar la guerra acuña gran cantidad de 
shekels de plata con el reverso dedicado al ele
fante, símbolo del poder, con auriga o sin é l. 

SISTEMA l\IONETARJO FENICIO Y CARTAGINÉS 
. 

Statcra de oro cartaginesa. equivaleme a 12 ~hekels 

Sistema fenicio (plata) Sistema cartaginés Fenicio-car taginés (b ronce) 

3 sidos Trishekel 2 calcos 
2 sidos Dishekel l calco 
l siclo Shekel l/2 calco 

1/2 sido l/2 shekel l/4 calco 
l/4 sido l/4 shekel 1/8 calco 
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La moneda ibérica 

-• as tribus que poblaban la península ibé
rica en el siglo v a. C. usaban corno único modo 
de comercio el trueque. A partir de los 
siglos IV y lll a. C. comenzaron a usar monedas 
griegas, en el este, y fenicias en el sur peninsu
lar y en Ibiza. 

La guerra entre romanos y cattagineses -si
glo n a. C.- favoreció la expansión y divulga
ción de las monedas por la Peninsula de modo 
que, en el siglo 1 a. C., en Hispania había más de 
cien cecas o taUeres que acuñaban monedas de 
plata, bronce y cobre. 

El sistema monetario ibérico estaba basado en 
el Denario de plata, con un peso de 3,90 g, y 
el As de cobre o bronce con un peso medio de 
12 g; también se acuñaron divisores del as. 

El tipo generalizado en los ases de cobre y 
bronce es el de una cabeza varonil barbada que 
representa en el anverso un caudillo o deidad, 
llamado Endobellico, y un jinete ecuestre con 
lanza o palma, sobre el nombre de la ceca o ciu
dad que emitía la moneda, en el reverso. Esta 
figura se copió en los años 1940-1953 en las 
monedas de aluminio de 5 y 1 O céntimos. 

En el sur de Hispania, debido a las influencias 
feniclas y cartaginesas, varían los tipos e inclu
so los alfabetos, con una gran variedad de mone
das sin relación alguna salvo en peso y metales 
utilizados. 

Denario ibérico en plata acwiado en la ceca de Sekaisa. 
Siglo r a. C. 

SISTEMA MONETARJO IDÉRICO DEL TIPO Jb'lETE ECUESTRE 

De11ario de plata - 1 O ases -
Primera época, siglo r a. C. 

Denario de pfaw - 16 ases 
Segunda época, siglo 1 a. C. 

MonedCis de bronce: Dupondio 

As 

Semis 

Cuadrante 

Sextante 
-

La Hispania romana 

n el desembarco de Cneo Escipión en 
el 218 a. C. comienza la romanización de la 
península ibérica y con ella la transformación de 
los tipos monetarios. En un primer momento 
los romanos u ti 1 izan como medio de pago el 
Cuadrigato, moneda de plata con un peso de 
6,80 g, y el Victoriano de 3,40 g, divisor del 
anterior. 

Los pueblos ibéricos del interior peninsular 
todavía comerciaban mediante el trueque, mien
tras que en las costas se utilizaba la dracma que 
hacia el año 2 1 1 a.C. es sustituida por una nueva 
moneda de plata llamada denario. 

Los romanos permiten a los pueblos conquis
tados una cierta autonornia monetaria, y así 
se acuñan monedas con motivos propios y 
leyendas ibéricas o púnicas, aunque conservan
do la mét1ica romana. Esta política monetaria se 
mantiene hasta el mandato de Augusto que, por 
orden imperial, impuso el alfabeto latino en toda 
moneda acuñada bajo potestad romana. 
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Metal Oenomjnación 

' 
Oro Aureo 

Quinario 

Plata Denario 

Quinario 

Sestercio 

Dupondio 

Bronce o cobre As 

Semis 

Cuadrante 

Sextante 

Sestercio 

Dupondio 

Oricalco (lmón) As 

Semis 

Cuadrante 

Las últimas monedas acuñadas con carácter 
provincial se hicieron bajo el mandato del empe
rador Cal ígula en el año 37, fecha a partir de la 
cual se adoptan los tipos clásicos de la moneda 
impe¡ial romana. 

Las invasiones germánicas 

ras el derrumbamiento del Imperio Ro
mano en el año 395, los pueblos bárbaros de 
Occidente (cuados, suevos, silingos, vándalos y 
alanos) comjenzan un movimiento expansivo, a 
patti1· del año 406, que hace que se derrumbe la 
centenaria frontera del Rhin y del Danubio. En 
el año 409 penetran en la Península a través del 
paso de Roncesval\es y se reparten el territorio 
conquistado de modo que los suevos se asientan 
en Gallaecia, los cuados en Lusitania, los alanos 
en la Cartaginense, y vándalos y silingos en la 
Bética. 

Cuados y Suevos 

Estos pueblos conocieron las monedas a tra
vés de su contacto con las legiones romanas en 
Gennania. Una vez establecidos en la Península 
comenzaron a acuñar monedas, copiando las del 
emperador Honorio. Posiblemente, todos los 
reyes cuado-suevos acuñaron monedas de oro, 
ya que Galicia era una zona rica en este mineral. 
Los últimos reyes suevos acuñaron en nombre 
del emperador Valentiniano III. El reino suevo 
quedó defin iti vamente conquistado por el rey 
visigodo Leovigildo en el año 585. 

La amonedación sueva consiste esencialmen
te en tercios de Sólido de oro, si bien se conoce 
algún raro sólido y alguna rarísima Silicua de 
plata. 

• • Triellle suevo en oro 
del re)' Kharriarico 
acmiádo en /u ceca 
de Ca licia. 
Años 550-560 

SISTEMA MONEHRIO CUADO-SUEVO 

L 

• 1 sueldo oro 
• 1 triente 
• 1 silicua 

Equivalencias: 

• 8 si licuas 
• 3 n·ientes 

= 3.75 g. 
- 1,25g. 
= 1.80 g. 

= l triente. 
= 1 sueldo de oro. 

Vándalos, Alanos y Silingos 

Al igual que los otros pueblos conquistadores 
conocían las monedas por el contacto con Jos 
romanos en el Rhin, y copiaron los tipos en oro 
vigentes del Imperio Romano. 

Peso teórico (g) Equivalencia 

8, J 25 denarios 

4.05 1/2 áureo 

3,9 16 ases 

1,95 J 12 denario 

54,5 4 ases 
27,2 2 ases 

13 6 1 as 

6.8 1/2 as 

3.4 l/4 as 
2,2 1/6 as 

27 2 4 ases bronce 

13,6 2 ases bronce 

6,8 1 as bronce 
3,4 1 /2 as bronce 

1 ,7 1 /4 as bronce 

La acuñación de moneda propia no ex iste en 
la Península, pero sí hay una gran cantidad de 
copias en oro con el nombre de los emperadores 
romanos, en las que se puede ver la marca 

' «H-NR>>, distintivo de los vándalos. En Africa 
acuñaron numerosas piezas de bronce con la 
cabeza de un caballo y el nombre de la ceca: 
KART. 

Visigodos 

En el siglo 1 los godos ocupaban la Germanía. 
Expulsados de sus tierras en el año 376 por los 
hunos, se establecen en las tierras concedidas 
por el emperador Valentiniano III. 

En el 41 O entran en la península ibérica y 
establecen brevemente su capital en Barcelona. 

Leovigildo fue el primer rey que logró, des
pués de seis siglos, uni ficar de nuevo el territo
rio de Hispania. La capital se sihtó en Toledo. 

Triemes t•isigodos en oro de los reyes Sisebuw. Suimila y Wiriza. 
Siglos vu y vm 

SISTEMA ~IONETARIO VISIGODO 

Peso del triente de oro: 1 ,50 g. 

El sistema de equ ivalencias ponderales de la libra 
y el sólido es: 

1 libra= 12 onzas= 72 sólidos <íureos = 216 trientes. 
l onza = 6 sólidos áureos. 
1 sólido = 3 trientes. 
8 si 1 icuas = 1 triente. 

-
La moneda visigoda imita inicialmente la 

imperial. acuñándose sólidos y tercios de sóUdo 
en oro. Con Leovigildo aparece una tipología y 
una leyendas plenamente autóctonas. Fue el pti
mer rey en acuñar monedas a su nombre y en 
poner la marca de ceca <<Toledo»; estableció un 
sistema monetario basado en el oro que perma
neció vigente con todos los reyes visigodos, 
aunque a partir de él se acuñaron sólo Triens de 
oro y algunas pequeñas monedas de bronce. 

SISTEMA 

ORO 

1i-iemes visisodos en oro de los reyes Suimila, Egica y Wiriza. 
acuiittdos en Toledo. Siglos 1111 y 1'/// 

Bizantinos 

Durante el reinado de Justiniano (527-565) se 
produjo un intento de reconstrucción territorial 
del Imperio Romano; los bizantinos toman el 

' norte de Africa y, desde la plaza fuerte de Seten 
Frates (Ceuta), las islas Baleares en el año 534. 
Aprovechando las luchas intestinas de los visi
godos (Atanagi ldo contra el rey Agila), ocupan 
una parte importante de la Bética, situando su 
capital en Carthago Nova, desde la que mantie
nen contacto comercial con los pueblos asenta
dos en el sur peninsular. El dominio bizantino en 
la Península, combatido siempre por los visigo
dos, se mantuvo hasta el 624. 

Acuñaron algunos sólidos de oro en Carta
gena, aunque mantuvieron un circu lante de 
pequeños bronces. Siempre acuñaron a nombre 
de los emperadores que reinaban en Constan
tinopla: 

J usti niano (527 -565) 
Justiniano Il (565-578) 
Tiberio II Constancio (578-582) 
Mauricio Tiberio (582-602) 
Focas (602-61 0) 
Heracleo (6 1 0-64 1) 

MON ETARIO 

PL A T A BRO NCE 

Solidus Semissis Trcmissis Miliarense Siliqua Follis Nunmus 

1 2 3 12 24 180 7.200 
J 1 112 6 12 90 3.600 

1 4 8 60 2.400 
1 2 15 600 

1 7 l/2 300 
1 40 

1 



Dinar de oro de los emires almorávides. liCitllado en los siglos XI y XII 

La moneda 
hispano-musulmana 

tguiendo su política de expansión hacia 
Occidente, los árabes extendieron su dominio al , 
norte de Africa, y desde allí invadieron la 
Península en el 711. 

En la primera etapa de su ocupación, los terri
torios conquistados fueron administrados por 
emires o gobernadores en nombre del califa de 
Damasco. Durante este período acuñaron mone
das de transición en las que no imitaron los tipos 
visigodos circulantes, sino que siguieron los 
patrones monetarios de los bizantinos del norte , 
de Africa. 

El sistema monetario andalusí se basaba 
en monedas de tres metales: en oro Dinares 
(después Morabetines, y Doblas), en plata 
Dirhemes y en cobre Feluses, con la marca de 
la estrella. 

La gran diferencia entre las monedas cristia
nas y las musulmanas radica en que éstas llevan 
siempre grabada la fecha de su acuñación, la 
ceca y el nombre de la autoridad vigente, ya sea 
califa o emir. 

Los emires independientes que acuñaron 
moneda en Hispania fueron: 

Abd al-Rahman 1 (756-788) 
Hisham 1 (788-796) 
Al-Hakam I (796-822) 
Abd al-Rahman II (822-852) 
Muhammad I (852-886) 
Al Mundhir (886-888) 
Abd Allah (888-912) 

En el año 912 el príncipe omeya Abd ai
Rahman III establece el califato independiente 
de al-Andalus. 

El sistema monetario impuesto por Abd al
Rahman se mantuvo vigente hasta el año 1146 
en que fue reformado con el sistema almohade. 

Califas, príncipes y emires que acuñm·on 
moneda: 

Abd al-Rahman III (912-961) 
Al-Hakam II (961-976) 
Hisham ll (976-1009); (1010-1013) 
Muhammad 11 ( 1009- LO 1 0) 
Sulayman (1009); ( L013-10L6) 
AJí ben Hammud ( 10 16-1018) 

Dinar omeya del califa Hislwm 11. Ceca de Al Atulalus 

Abd al-Rahman IV ( 1 O 18) 
Al-Qasim ben Hammud (1018-1021); (1023) 
Yahya 1 ben Alí (1021 - 1023); (1025-1027) 
Abd al- Rahman Y (1023-1024) 
Muhammad m (1024-1025) 
Hisham m (1027-1031) 

Los Reinos de Taifas 

Se denomina así al gran número de reinos 
locales en que se dividió el territorio musulmán 
peninsular, cuyas fronteras se alteraban frecuen
temente con motivo de las guerras entre las 
familias reinantes, y que terminaron con la inva
sión almorávide en el año 1 086. 

Las primeras monedas acuñadas en estos rei
nos de taifas lo fueron por las dinastías de los 
Banu Hammad de Málaga y Algeciras, los Banu 
Zirí de Granada, los Banu Abbad de SeviJla, los 
Amires de Valencia, los Benhud de Zaragoza y 
Calatayud ... Eran monedas de factura muy tosca 
y con la ley de los metales considerablemente 
alterada, de modo que en ocasiones los dirhemes 
eran simples trozos de cobre. En oro se acuñó 
muy poco como consecuencia de su descone
xión con las rutas del oro africano, salvo en el 
reino de los Banu Abbad sevillanos que empl.ea
ron buena ley. 

Dobla de om de la dinastía Nasris de Granada. Siglos XIII· XIV 

Almorávides 

Los almorávides in vadieron la Península 
como restauradores de la ortodoxia religiosa 
islámica contra los taifas, a los que juzgaban 
poco rigurosos en su fe islámica; poco a poco 
restablecieron la unidad política del Islam penin
sular. 

La tipología numismática fue constante 
durante todo el período almorávide, y siguió el 
sistema impuesto por Abd al-Rahman JII con la 
acuñación del dinar de peso constante (alrededor 
de 4 g) en cuyo reverso se menciona invariable
mente al imán Abd Allah, la ceca y La fecha de 
acuñación. En el anverso se menciona siempre 
al emir y un versículo del Corán. En plata se 
limitaron a añadir múltiplos al dirhem tradicio
naL con la acuñación de una pequeña moneda de 
1 g llamada Quirate de la que llegaron a acuñar 
fracciones de hasta un dieciseisavo de unidad. 

La uniformidad y la gran cantidad de infor
mación de los dinares almorávides los convier
ten en verdaderos documentos históricos difícil
mente reemplazables, por la escasez de fuentes 
históricas en este período. Por otra parte, fue tal 
el prestigio del dinar que, Alfonso VID autorizó 
la acuñación en Toledo del morabetín, imüación 
cristiana del dinar con leyendas árabes. 

Emires almorávides qpe acuñaron moneda: 

Abubéker 
Ibrahim ben Abubéker 
Yusuf ben Tashufín ( 1061 - 11 06) 
Ali ben Yusuf (1106-1143) 
Sir, príncipe heredero 
Tashufín ben AJí (1143-1145) 
I.brahim, príncipe heredero ( 1145) 
Ishaq ben Alí ( 1145-1147) 

Almohades 

En el 1146 se produjo la intervención de otro 
movimiento político-religioso - los almoha
des-, también de origen norteafricano y aún 
más intransigentes que los almorávides, a los 
que tras lm·gos años de luchas consiguieron 
derrotar. 

·Realizaron una profunda reforma monetm·ia 
en al-Andalus. Primero, devaluaron la moneda, 
dando al dinar de oro un peso de 2,32 g, y acu
ñaron otra, la dobla, con un peso de 4,65 g, así 
como divisores de medio y cuarto. Esta moneda 
dio lugar a la dobla cristiana de Los reyes de 
Castilla. En plata introdujeron un nuevo tipo de 
forma cuadrada, que sustituyó al dirhem, con un 
peso de 1 ,50 g. Eliminaron de las leyendas la 
fecha e incluso la ceca. 

Este tipo de monedas continuaron vigentes 
basta la toma de Granada en 1492. Los reyes 
cristianos, a pesar de la prohibición papal de 
acuñar monedas con inscripciones de fe coráni
ca, fabricaron un dirhem de plata, únicamente 
para el comercio con Jos árabes, -denominado 
Millarés- y con la ley alterada, con lo que 
obtuvieron buenos beneficios. 

Dobla de oro del rey Alfonso VIII, acwiada en Toledo, 
con leyendas árabes y profesi6n de fe cristiana. Siglos XII-XIII 

Cronología de los califas almohades que acu
ñaron moneda: 

Muhammad ben Tummt, «al Mahdí» 
(1121-1 128) 

Abd al-Mu'min ben Alí (1 128- 1163) 
Abu Ya'qub Yusufl (1163-1184) 
Abu YusufYa'qub, «al-Mansun> (1184-1199) 
Abu Abd Allah Muhammad ( 11 99- 1213) 
Yusuf ben Muhammad II (12 13-1223) 
Abd al-Wahid ben Yusufl (1223-1224) 
Abd All ah ben Ya'qub (1224-1226) 
ldrís Almamun Abu AJí (1227-1 232) 
Abu Zakaria Yahya (1227-1236) 
Abd al-Wahid ben Idrís II (1236-1242) 
Abu al-Hasan Alí ben ldrís (1242-1248) 
Abu Hasfs Ornar Almortada (1248-1266) 
Abu Al í ldrís ll ( 1266-1268) 

La derrota de los almohades por los cristianos 
tuvo lugar en la bataJ!a de las Navas de Tolosa 
en 1212, a partir de la cual se formaron una serie 
de taifas almohades que fueron conquistadas 
o se agruparon formando reinos como el de 
Granada, que continuaron el sistema monetm·io 
implantado por los almohades hasta su derrota 
en 1492. 

La moneda cristiana 
en la Edad Media 

urante los siglos vru al Xl,' los reinos 
cristianos no efectuaron acuñación propia. El 
desarrollo mercantil de estos núcleos se mante
nía sobradamente con el circulante heredado de 

NUMISMÁTICA 

romanos y visigodos. De los primeros reco
gieron los sestercios, dupondios, ases y mone
da menuda de bronce de las últimas décadas 
del Imperio, además de Los denarios de plata y 
áureos y sólidos áureos de oro. De los segundos, 
los tremesis y semises que tm1to prodigm·on. En 
las comunidades apartadas, además de las 
monedas, se seguía utilizando el trueque. 

La moneda árabe circu laba por toda la Pe
nínsula, por lo que no había necesidad de nu-

• 
merm·io, y debemos pensar que el inicio de la 
amonedación hispanocristiana se debió más a 
criterios políticos que económicos. 

Los documentos demuestran que en Los com
promisos de pago se hacía referencia a las anti
guas monedas en circulación: denarius, solidus 
aureus, etc. 

Cuando empiezan a emitir su propio circulan
te lo hacen con una pieza llamada Vellón (mitad 
cobre y mitad plata). 

De todas las monedas acuñadas durante la 
época medieval, destaca el Maravedí; su nom
bre deriva de los almorávides. Fernando II en 
1157 y Alfonso IX en 11 88 acuñaron maravedís 
de oro; con Alfonso X se devaluó, y se acuñó en 
plata (1252). Esta moneda estuvo en circulación 
hasta 1858, en diferentes metales y con distintos 
pesos y módulos. ' 

La moneda llamada Dinero proviene de los 
denarios romanos y era una décima parte del 
maravedí de plata. 
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Cecas principales que acuñaron 
en los territorios europeos 

del Imperio Español 

Gran Ducado de Milán o Milanesado 

dominio ele este tenitorio pasa a la 
Corona Española en tiempos de Carlos I a la muer
te del Gran Duque Francisco María Sforza en 
1535 , y queda incorporado a la Corona Española 
hasta 1706, en que fue ocupado por las fuerzas 
imperiales durante la guerra de sucesión de la 
Casa de Austria. Solamente la capital figuró como 
taller de acuñación. 

Reino de las Dos Sicilias 

El Reino de las Dos Sicilias, formado por la unión 
discontinua de los reinos de Nápoles y Sicilia, fue 
apot1ado a la unjdad española, por herencia a la 
muerte de su padre Juan U, por el rey católico 
Fernando, que reinó con el título de Fernando 11. 

Ducat6n de plata del rey Felipe 11. acwiado en la ceca de Milán. 
AliOS 1568-75 

1 -

Thaler de plata del emperador Carlos/, acuiiado en el ducado 
de Sajonia.Siglo xvt 

Por tres veces el dominio fue desmembrado, 
durante la guerra de sucesión la primera vez, con 
la proclamación de la República Napolitana la 
segunda y durante la invasión francesa por 
Napoleón Bonaparte . 

Se puede considerar que estos reinos estuvie
ron unidos íntimamente a la Corona Espa
ñola hasta el fal lecimiento en 1825 del rey 
Fernando I de Dos Sicilias, antes IV de Nápo
Jes, y IU de Sicilia, que usó siempre el apelativo de 
Infante de España. La dinastía de los Bor
bones fue eliminada definitivamente de las 
Dos Sicilias por el levantamiento que proclamó la 
república impulsado por Garibaldi. Se acuñó 
moneda en Nápoles, Palermo y Messina. 

Reino de Cerdeña 

El Reino de Cerdeña fue aportado a la unidad 
española , al igual que el Reino de Dos Sicilias , por 
herencia del rey católico y perteneció a ella hasta 
la firma del Tratado de Rastatt, en que pasó a 
poder del Imperio Central, siendo empera
dor Carlos VI, que fue pretendiente a la Co
rona de España, con el nombre de Carlos Ill de 
Austria ( 1714). Las cecas más o menos permanen
tes de este territorio fueron Alghero, Ca
gliari y Sassasi. . 

1 
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l. Irlanda (Dublín) 
2. Inglaterra (Londres) 
3. Groninguen 
4. Leeuwarden 
5. Kampen 
6. Zwolle 
7. Haarlem 
8. Amsterdam 
9. Oeventer 

10. Leiden 
11. Utrech 
12. Dordrecht 
13. Culemborg 

34. Luxemburgo 67. Klagenfurt 
35. Lubeck 68. Arras 
36. Bremen 69. Cambrai 
37. Brunswick 70. Hameln 
38. Brademburgo (Ansbach) 71 . Montfort 
39. Hoxter 72. Corbei 
40. Stolberg 73. Alsacia (Estrasburgo) 
41 . Nordhausen 74. Colmar 
42. Oortmund 75. Guebwiller 
43. Meurs 76. Murbach 
44. Sajonia (Dresden) 77. Besancon 
45. Konigstein 78. Dota 
46. Colonia 79. Perpiñán 

-' 14. Zierikzee 47. Schwarzburgo (Rudolstadt) 
48. Wurtzburgo 

80. Montpellier 
81. Aviñón 15. Nimega 

16. Breda 49. Worms 82. Provenza (Toullon) 
17. Middelburg 50. Nuremberg 83. Milán 
18. Sluis 51 . Heidelberg 84. Marengo 
19. Brujas 52. Ratisbona 85. Casale Monferrato 
20. Amberes 53. Oetti ngen 86. Astí · 
21. Ypres 54. Stuttgart 87. Bolonia 
22. Gante 55. Nordlinguen 88. Fano 
23. Malinas 56. Donawert 89. Ancona 
24. Lovaina 57. Ulm 90. Macerara 
25. Hasselt 58. Augsburgo 91. Civita Ducale 
26. Bruselas 59. Baviera (Munich) 92. Aquila 
27. Bois-Le-Ouc 60. Hohenzollern 93. Chieti 
28. Maastricht 61. Kaufbeuren 94. Ottona 
29. Tournai 62. Isny 95. Tagli acozzo 
30. Halle 63. Kempten 96. Roma 
31. Mons 64. Haag 97. Sulmona 
32. Lieja 65. Tiro! (lnnsbruck) 98. Gaeta 
33. Namur 66. Graz 99. Capua 
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Otros territorios de la península italiana 

También acuñó moneda a nombre de reyes e 
infantes españoles, en el reino de Etruria, en las 
cecas de Pisa y Florencia: como condes de Astí 
e n esta c iudad; como marqueses de Mon
terrato, en la ciudad de Casale; y por último en la 
ciudad de Parma, como duque de Parma, Piacenza 
y Guastalla. 

Asimismo se acuñaron en talleres obsidionales, 
con ocasión de guerras en diversos lugares como 
Roma, durante el s itio en la guerra contra el 
Papado , en Pavía durante un asedio por las tropas 
francesas, etcétera. 

Reino de los Países Bajos 

Este territorio se incorporó a la Corona españo
la en 1504 con la boda de la hija de los Reyes 
Católicos, Juana, con el hijo del emperador 
Maximiliano, Felipe, que recibió como dote el 
reino de los Países Bajos , en los que ejercía como 
virrey-gobernador desde la muerte de María 
de Borgoña en 1482. Permaneció unido a España 
hasta 1706 en que, tras la batalla de Ramailles, se 
apoderó ele él e l emperador Carlos VI , permane
ciendo, s in embargo, fiel a su unión con España la 
ciudad de Namur hasta 1711. 

Estos territorios estaban formados por. las 
siguientes provincias: 

Ducados (cuatro): Brabante (dividido en sep
tentrional y meridional), Limburgo, Luxem
burgo y Güeldres. 

Marquesados (uno): Santo Imperio. 
Condados (siete) : Artois, Flandes, Hainaut , 

Holanda, Zelanda, Namur y Zulphania. 
Señoríos (cinco): Fris ia , Groninga, Overijsel , 

Turnai y Utrecht. 
Durante el reinado de Carlos V estuvieron 

Doble soberano de oro del rey Carlos /11, aculiado 
en la ceca de Bmjas. A ti o 1696 
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1 OO. Nápoles 
1 O l. Brindisi 
102. Lecce 
103. Sassari 
104. L' Alguer 
105. Bossa 
106. Esglesies 
1 07. Cagl iari 
108. Palermo 
109. Messina 
11 O. Reggio de Calabria 
1 1 l. Sciacca 
112. Catania 
113. Malta (Valletta) 
114. Tebas 
115. Atenas 
1 16. Clarencia 
117. Rodas 
118. Lisboa 
ll9.0rán 

-

divididos en dieciocho provincias; nueve de ellas, 
- Holanda, Frisia, Grorunga, Overijsel , Drenth , 
Güeldres , Utrecht, Brabante Septentrional y 
Zelanda-, se separaron en el siglo XVI de España 
y formaron una república federativa bajo el nom
bre de Provincias Un idas. 

Las restantes, - Brabante Meridional , Flandes, 
Amberes , Hainaut, Limburgo , Namur, Luxem
burgo y Lieja-, constituyen los Países Bajos Ca
tólicos. 

Condado de Borgoña 
o Franco-condado 

Al igual que los Países Bajos este condado se 
incorporó a España por la boda de Felipe el 
Hermoso con la princesa Juana de Castilla. Los 
talleres que funcionaron en el Franco-condado 
fueron Dota y Besanc;on (este taller , curiosamente 
acuñó moneda a nombre del emperador Carlos 1 
de España hasta 1673, reinando Felipe IV). 

Reino de Portugal 

Se incorporó al imperio español al ocupar el 
trono Felipe U, a la muerte del rey Enrique que 
muere sin descendencia directa, hijo de la reina 
Isabel de Portugal y nieto del rey don Manuel 
(1580) . Permaneció integrado en la Corona espa
ñola hasta 1640 en que se instauró la dinastía de 
los Braganc;a. Acuñó sólo Lisboa. 

Reino de Inglaterra 

En Inglatena se acuñó moneda a nombre de 
Felipe II y María Tudor durante el corto espacio de 
tiempo de su matrimonio (1554-1558). Se acuñó 
moneda en las cecas de Londres e Irlanda . 

Patag6n de plata de Felipe IV, acutlado 
en Amberes. A ti o 1631 
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NUMISMÁTICA 

e Caco 

e Cec.o y modollo do proc.lomoción 

e Medolkt de proclomoci6n 

( --· e aó , ~, 

88 • 87 ' ".... •' ( , ... _.... ' ~ '• 
•• 89 '... 1 \ .. ~l. / • ... \ • _._.. ...._# 

90 ,--, , -~ 
. ... ,_, 1) ...... 

91 ~... ' l. Nuevo México (Santa Fe) 31. Morelos (Txtlapa) 61. Guanabacoa 90. Popayán 
/ .... 1 

" • .. -- ... 1 ,/ )1 
2. San Antonio de Texas 32. Tierra Caliente 62. Bejucal 91. Quito 

Louisiana (Nueva Orleans) 33. Cholula 63. Güines 92. Tarma 3. ... 
' 4. Florida (San Agustín) 34. Puebla de Jos Angeles 64. S ami ago de las Vegas 93. Lima 

5. Real de Raboileca 35. Tepeaca 65. Santa Clara 94. Huancavelica 
6. San Miguel el Grande 36. Veracruz 66. Sancti Spiritus 95. Paucanambo 
7. Chihuahua 37. Tasco 67. Trinidad de Cuba 96. Cuzco 
8. San Juan de Rayas 38. O rizaba 68. Holguín 97. Puno 
9. Monclova 39. Córdoba de Nueva España 69. Bayamo 98. Arequipa 

1 o. Parras 40. Samiago Tuxtla 70. SanLiago de Cuba 99. La Paz 
11. Durango 41. Oaxaca 71. Puerto Príncipe 1 OO. Cochabamba 
12. Sombrerete 42. Yucatán (Mérida) 72. Santo Domingo 1 o l. La Plata 
13. Real del Catorce 43. Campeche 73. Pue1t0 Rico (San Juan) 102. Potosí 
14. Zacatecas 44. Tabasco (Villahermosa) 74. J·sla Margarita 103. Asunción 
15. San Luis Potosí 45. Zongolica (La Asunción) 104. Los Plateros 
16. Lagos 46. Chiapa 75. Trinidad (Puerto España) 105. Salta 
17. San Felipe el Real 47. Zaclatán 76. Maracaibo 106. Córdoba del Tucumán 
18. Guanajuato 48. Quezaltenango 77. Caracas 107. Rioja 
19. Guadal ajara 49. Guatemala 78. Cumaná 108. Mendoza 
20. Querétaro 50. Jalapa 79. Guaya na 109. Luján 
21. San Nicol<ís Actopán 51. Truji llo 80. Río Hacha 11 o. Buenos Aires 
22. Pachuca 52. Tegucigalpa 81. Santa Marta 1 1 l. Santo Domingo Soriano 
23. Zamora 53. Santa Ana la Grande 82. Cartagena de Indias 11 2. Colonia del Sacramento 
24. Pátzcuaro 54. San Salvador 83. Nueva Granada 113. Canelones 
25. Valladolid de Michoacán 55. León de Nicaragua 84. Sama Cruz de Mompox 114. Montevideo 
26. Angangueo 56. 
27. Tlapujahua 57. 
28. México 58. 
29. Tacuba 59. 
30. Toluca 60. 

Moneda de 8 reales de pililo de Felipe V. acwiado 
en la ceca de Mexico. Afio 1736 (Columnario) 

La moneda 
hispanoamericana 

Panamá 
Quiebraxaha 
La Habana 
Jaruco 
Matanzas 

.....,., uando los primeros españoles llegaron a 
América no encontraron ningún pueblo o civil iza
ción con un sistema monetario establecido. Los 

Oro Plata Cobre 
(Escudo) (Real) (Maravcdf) 

8 8 8 
4 4 6 
2 2 2 
1 1 1 

1/2 1/2 l/2 
- l/4 -

Equivalencia: 1 real = 34 maravedís. 

1 escudo de oro = 16 reales. 

85. Remedios l 15. Maldonado 
86. Honda 1 16. Santiago de Chile 
87. Santa Fé de Bogotá 1 17. Valdivia 
88. Real de Cali 1 18. Osorno 
89. Nuevo Santander 119. Isla de Chiloé (Castro) 

Moneda de 2 reales de piara aculiada en la ceca de San/O Domingo. Siglo XVI 
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aborígenes americanos utilizaban para comerciar 
e l trueque de sus productos, principalmente café, 
cacao, maíz y, en metal, unos pequeños canutillos 
de oro en polvo y unas pequeñas hachuelas de 
bronce conocidas como tajaderas. Las primeras 
monedas que circularon fueron las que llevaban 
los propios conqu istadores. 

con los débiles di neros medievales. Inicialmente 
el metal era traído en pasta y así, con Carlos I sólo 
acuñaron las cecas de Méx ico y Santo Domingo. 
Poco a poco se fue tend iendo a la acuñación in situ 
y los talleres se multiplican. Desde un principio se 
acuñaron en la ceca de Cartagena de Indias ( 1629) 
monedas en plata y cobre, pero no en oro hasta el 
reinado de Feli pe TU. América proporcionó hasta el exceso oro y plata 

que, con la pérdida de valor de estos metales, 
se convirtió en gruesas monedas, que contrastan 

Todos los reyes a partir de Felipe m acuñaron 
monedas en los tres metales hasta el año 1824 en 
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Fuetllo do informoci6n: Corlos Costón Romfrez 

Monetla de 8 reales de plata de Felipe IV, 
acwiada en Potosí (Perú). Atio 1653 

que, perdido el continente americano por su eman
cipación, sólo se acuñaron monedas en Cuba y 
Puerto Rico, y en Asia, en Fil ipinas. 

La primera ceca americana: México 

La Real Cédula de L 1 de mayo de 1535, que 
autorizaba el establecimiento de una casa de 
moneda en la Nueva España, ordenaba también 
que todas las monedas all í acuñadas deberían con
tener la inicial M corno símbolo de la casa de 
moneda de México. El Decreto Virreina! de 28 de 
junio de 1542 agregaba una O de menor tipo a la 
letra M, ya sea sobre dicha letra o inmediatamen
te después de ella. En dos casos se encuentra una 
excepción a esta regla: 

l. En algunas monedas de oro de Carlos U, y, 
por lo menos en una pieza de un escudo de a ocho 
de Feli pe V, fechada en 1 7 12, en la que 1 a marca 
de la casa de moneda aparece como Mxo, coloca
da verticalmente, que se lee de abajo arriba en el 
orden expresado. 

2. En las piezas de a ocho reales de 1733 en las 
que la marca de la casa de moneda está expresada 
por las letras M:X. 

36a.52- 53 
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Moneda de 20 excelemes en oro de los Reyes Católicos . 
acttñctdtl en Sevilla. Siglo XVI 

Los Reyes Católicos 

La caótica situación económica de los reinos 
de Castilla y León a la muerte de Enrique IV 
obligó a los Reyes Católicos a establecer un 
nuevo sistema monetario, que fue provisional. 
El 13 de junio de 1475 se publicó la Pragmática 
de Medina del Campo, con la que los reyes pre
tendían unificar las monedas de oro en todos sus 
estados e implantar en Castilla el Ducado de 
oro, la moneda con más ci rculación en Europa, y 
que ya se acuñaba en Aragón y Valencia. 

El sistema monetario del año 1475 se basaba 
en las monedas de oro: 

Nombre de la moneda Equivalencia en 
maravedís 

1 excelente de 1475 
1 enrique castellano 

6 1/2 excelente 
1 dobla de la Banda 

florín de Arag6n 
1 real 
3 blancas 

880 

440 
340 
240 

30 

La afluencia de metales preciosos del nuevo 
continente cambiará completamente la metrolo
gía de las monedas, al perder valor el oro y la 
plata frente a las mercancías. En 1497 se publi
có una nueva pragmática, con unas equivalen
cias más reales, que estableció las bases del 
nuevo sistema monetario español en vigencia 
durante más de trescientos años . 

Nombre de la moneda Equivalencia 

1/2 excelente de 1497 o ducado 375 maravedís 
u ll reales 
y 1 maravedí 

l/4 excelente de 1497 6 1/2 ducado 187 maravedís 
y medio 6 

l real de plata 
l/2 real de plata 
1/4 real de plata 

l/8 real de plata 

2 blancas de 1497 

5 reales y 
medio y 
1 blanca 
34 maravedís 
17 maravedís 
8 maravedís 
y medio 
4 maravedís y 
cuarto 
1 maravedí 

El rey Felipe JI, en 1566, valoró el escudo de 
oro en 400 maravedís. pero no alteró el resto del 
sistema monetario establecido por los Reyes 
Católicos. 

Durante la dinastía de la Casa de Austria, se 
acuñaron en España las monedas de oro y plata 
más importantes del mundo: 

Cincuentín es la moneda de plata más grande 
acuñada en España y América. Su valor era de 
50 reales y fue acuñada en el Real Ingenio (ceca) 
de Segovia durante los reinados de Feli
pe ID, FeEpe IV y Carlos II. Tenía un diámetro 
de 73-76 mm y pesaba 170 g. 

Centén tenía un valor de lOO escudos de oro, 
con un peso de 359 g y un diámetro de 75 mm 
(la más grande de las acuñadas en el Imperio 
Español). Fue acuñada en la ceca de Segovia. 

Ingenio de la Moneda de Segovia 
o Ceca de Segovia 

Cí'V"\ 1 

~ e o o o 

En el año 1586 tuvo lugar un acontecimiento 
de importancia para la fabricación de monedas 
con el inicio de los trabajos de acuñación de rea
les de a 8, por el procedimiento llamado de moJi
no, en una nueva casa de la moneda llamada 

36a.54 

«Ingenio de la Moneda de Segovia», fundada 
para atender las necesidades del Patrimonio Real 
y que funcionaba bajo la dirección de la Junta de 
Obras y Bosques, independientemente de las 
otras casas de la moneda ya establecidas, inclu
so de la que anteriormente funcionaba en dicha 
localidad, designada como Casa Vieja, aunque 
en algunos momentos los ensayadores eran los 
mismos para ambos establecimientos. 

El distinto sistema de fabricación y el que las 
labores de acuñación estuviesen encomendadas 
a monederos extranjeros, especial izados en la 
fabricación de monedas de gran tamaño, y cuyos 
servicios les estaban prohibidos desempeñar en 
las antiguas casas de moneda, son los motivos de 
que exista una notable diferencia entre las mone
das acuñadas en el Ingenjo, por este nuevo siste
ma, y las piezas procedentes de las otras 
casas de la moneda, que continuaban practican
do la acuñación a martillo, con monederos espa
ñoles. 

Sistema monetario español 
basado en la peseta 

1 día 19 de octubre de 1868, se aprobó 
por las Cortes, del llamado Gobierno Pro
visional, un decreto por el cual se adoptaba un 
nuevo sistema monetario especialmente elabora
do para romper con el tradicional , impuesto 
durante la presencia de los Borbones en e l trono 
español. La moneda que había de tomar carta 
de naturaleza de este Decreto recibió el nom
bre de Peseta . A su vez se subdividía en 100 
Céntimos. 

Con el fin de ir eliminando la moneda en cir
culación y sustituirla por la nueva, el referido 
Decreto d isponía la inmediata acuñación de 
monedas de oro , plata y cobre de los siguientes 
valores, pesos y medidas: 

Moneda de oro. - Con la ley de 900 milési
mas, a razón de 3.100 pesetas, por kilo. 

J>esetas Gramos Milímetros 

JOO 32,25 35 
50 16,13 28 
20 6,45 2J 
JO 3,22 J9 

Estas monedas se habrían de poner en circula
ción según se consideraran en cantidad suficien
te las fabricadas para atender la retirada de las 
monedas en circulación. 

Las de 5 y 50 pesetas no llegaron a acuñarse. 

Moneda de plata .- Con ley de 900 milési
mas, para las de 5 pesetas, y de 835 milésimas 
para las menores. A razón de 200 pesetas por 
kilo. 

Pesetas Gramos Milímetros 

5 25 37 
2 JO 27 
J 5 23 

0,50 2,5 18 
0.20 l J6 

Moneda de cobre.- Con ley de 950 milési
mas de cobre, de 40 de estaño y 10 de cinc. A 
razón de 10 pesetas por kilo. 

Céntimos 

lO 
5 
2 
l 

Gramos 

10 
5 
2 

Milímetros 

30 
25 
20 
15 

En la primera época, durante el Gobierno 
Provisional, las monedas se dejaron desprovistas 
de todo atributo personal, y se suprimieron las 
efigies de personajes y las flores de lis, que 
recordaban la presencia de los Borbones, y ocu
paban lugar preeminente las figuras alegóricas 
de España, representadas por la patria y el escu
do de armas solamente. 

Moneda de 5 pesew s de p/m(l del Cobiem o prm•isional 
acwiada en Madrid. A1io 1869 

Más tarde, al cambiar nuevamente el régimen , 
aparecieron las efigies de A madeo l , Al fon
so XII y Alfonso XIU, figurando de nuevo las 
armas de Saboya y Borbón , respectivamente, en 
el centro del escudo. Durante la Segunda Re
pública se volvió, en las escasas piezas acuñadas 
por este Gobierno, a la presencia de alegorías y 
piezas numerales. 

Durante la Guerra Civil hubo una gran canti
dad de emisiones. muchas de carácter local, e 
incluso billetes y monedas de emergencia loca
les que ni siquiera están catalogadas. 

La guérra trajo cons igo una inestabilidad eco
nómica sin precedentes en la historia de nuestro 
país, agrabada con la división de los frentes, lo 
que invalidó parte de la moneda ci rculante. Con 
la estabi 1 ización de los frentes se acomete la 
tarea de promover nuevos mecanismos que posi
biliten el comercio, y muy pronto se abordó el 
problema de la circu lación monetaria, y en ello . . 
se puso no poco mgento. 

Hasta el final de la guerra se pusieron en 
circulación una gran cantidad de ejemplares de 
papel moneda, moneda metálica y, sobre todo, 
moneda de necesidad. Esta proliferación no se 
debió sólo a las Haciendas de los dos Estados 
constituidos, sino también a los Gob iernos autó
nomos de una gran parte del territorio republica
no, entidades locales y municipales, organ ismos 
militares, sindicatos e incluso instituciones del 
comercio privado, deseosos de resolver los pro
blemas prácticos de escasez de moneda de curso 
legal, acaparada desde el principio de la guerra. 

La Junta de defensa nacional de Burgos 
decretó el verano de 1936 el estampi llado de 
nuevos billetes de banco para que circularan en 
su zona de influencia. En noviembre de 1936 el 
Banco de España en Burgos lanzó su primera 
serie de papel moneda con valores de 25, 50, 
100, 500 y 1 .000 pesetas, impresa en Alemania; 
también se imprimieron bil letes de 5 y 1 O pese
tas realizados en Zaragoza. 

La España republicana emitió distintas mone
das con muy limitada utilidad incluso en ella 
misma. En septiembre de 1936, la Generalitat de 
Catalunya había decretado la emisión de papel 
moneda con valor facia l de 2,50, 5 y JO pesetas, 
además de interminables series de emisiones 
municipales. Aparecen otras emisiones tempra
nas como la del Consejo de Asturias y León, con 
billetes de 0,25 , 0,40, 0,50 , 1 y 2 pesetas, y 
monedas de 0.50. 1 y 2 pesetas metálicas , reali
zadas en Gijón. La descentralización de una 
cuestión tan importante como la unidad moneta
ria llega al límite de que se inician , sobre todo 

NUMISMÁTICA 

Moneda de 1 pesew con el escttdo nacional 
en el reverso. A1io 1944 

Moneda de 1 peseta con el escudo nacional en el re1•erso 
y Franco en el anverso. A1ios 1947-67 

por iniciativa anarco-sindicalista, intentos de 
modificar la denominación tradicional de la 
peseta y sustutu irla por el entero, y el céntimo 
por el grado. 

En 1 938 se reconoce la escasez de moneda 
fraccionaria con la puesta en circulación de 
moneda de cartón en la que se pegaba un simple 
sello de cotTeos o un timbre. Un poco antes el 
Estado republicano había puesto en ci rculación 
una emisión de guerra y emergencia de modelo 
más convencional, que no suplió las necesidades 
que el Estado tenía, consistente en monedas de 
latón. cobre y hierro con facial de 1 , 5, 1 O y 25 
pesetas y de 50 céntimos. 

La victoria del ejército de Franco supuso la 
desaparición de todas las monedas y papel 
moneda republicanos. Toda la moneda anterior a 

Moneda de 2 pesetas de hum Carlos 1 con el mapa de Esp(llia 
en el re1•erso . Alio 1982 

Moneda de 5 pesetas con el escudo real en el reverso. 
Alias 1975-82 

la Guerra Civil quedó privada de uso legal, 
incluso la moneda de plata que tanta aceptación 
tenía antes de la guerra, por Decreto de 20 de 
febrero de 1939. 

En la época de la Dictadura, la efigie del 
general Franco pasó a sustituir a algunas nume
rales de los primeros momentos de la Guerra 
Civil, y en el escudo se añadieron los atributos 
de cabeza de águi la y e l yugo y las flechas con 
corona imperial, en sustitución de la corona real , 
que había figurado durante la Monarquía y la 
mural que figuró en las dos Repúblicas. 

-NUEVO SISTEMA MONETARIO ANO 1990 

Valor Diámetro 
Espesor 

Peso 
de borde Aleación 

facial (mm) (g) (mm) 

500 28 2.80 12 Cu-Al-Ni 
(amari lla) Fe-Mn 

200 25.50 2.90 10,50 Cu-Ni 
(blanca) 

lOO 24.50 2.90 9,50 Cu-Al-Ni 
(amarilla) Fe-Mn 

50 20,50 2.25 5,60 Cu-Ni 
(blanca) 

25 19.50 2.1 1 4,25 Cu-Al-Ni 
(amari lla) Fe-Mn 

10 18,50 2.05 4 Cu-Ni 
(blanca) 

5 17.50 1 ,80 3 Cu-Al-Ni 
(amarilla) Fe-Mn 

1 14 1 ,55 0,55 Aluminio 
(blanca) 
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NOTA IMPORTANTE 

...... s indudable que la ubicación habitual de las Islas Canarias en los mapas generales de 
España resulta equívoca, q causa de la dificultad cartográfica de represemar dicho 
Archipiélago en su posición real. 

En efecto, la situación geográfica de Canarias es la de coordenadas 28° de latitud Norte. 
16° de longitud Oeste (aproximadamente), mientras que las de la Costa meridional oeste 
de la Península (Cádiz.) son/as de 36,5° Norte. 6,2° Oeste. La diferencia entre ambas 
coordenadas. sobre todo en latitud, producen un alejamiento entre las Islas Canarias y la 
Península, que en un mapa de escala 1:2.000.000 (utili;.ada en esta obra) ascendería hasta 
un metro. con lo que la mayor parte de lo representado (80%) correspondería a territorio 
aji"icano. 

Este serio problema cartogrt!flco lo tienen muchos Estados y suele resolverse mediante wz 
enclave en el mapa sobre una reserva o recuadro que indica su desplazamiento art(ficial. 
En el caso de EspaPía y dada la geometría de la península, habitualmente este enclave se 
ha venido ubicando en la parte inferior derecha del mapa. 

Sensible ante la cuestión, la Comisión de h({raestructuras y Medio Ambiente del Congreso 
de los Diputados aprobó el pct.~ado 27 de diciembre de 199.J ww Proposición110 de Ley 
sobre la ubicación de Canarias en los mapas nacionales. que señala: "El Congreso de los 
Diputados insta al Gobierno a que en las publicaciones oficiales, especialmente en las del 
Instituto Geogréifico Nacional, en las que apare-¿ca el Mapa de EspaFía, las Islas Canarias 
se ubiquen en la zona suroeste del núsmo. " 

El Atlas Nacional de España es una obra encomelldada a la Dirección General del 
lnstitwo Geogréifico Nacional por decisión del Consejo de Ministros de 13 de junio de 
1986, del que en diciembre de 1994 se llevan editadas más de 1.000 páginas y unos 3.000 
mapas (nuís de las dos terceras partes de/total). 

Esta obra está proyectada como un conjunto, incluso en su presentación. de acuerdo con la 
definición que proporciona el Diccionario Multilingiie de Términos en Cartografía. 
editado en 197 J por la Asociación Cartográfica lmemacional, para/a cualtm Atlm ¡med<' 
ser definido como "una colección ordenada de mapas proyectada como UJI conjwuo, tanto 
por su finalidad como por su presentación". 

Por este moti1•o, y por entender que un cambio en formatos, dimeJisiones y tratamiento 
g rcífico ¡m)(/uciría un({ ruptura 110 deseable en la homogeneid({d de 1({ obra complew. 
perdiendo, por tanto, la un(formidad necesaria b{(jo el punto de vista cartográfico. es 
aconsejable ({Cabar todos los trabqjos del Atlas Nacional de Espmi({ con las condiciones 
técnicas iniciales aprobadas al comien~o de los mismos. 

No obswnte, deseando ser respetuo.ws con el espíritu del texto apmhado por el Congreso 
de los Dipwados, se inserta este map({ l'JI cada ww de los fascículos y tonws que lo 
componen. ofreciendo así una imagen .fiel de la realidad geogrdjica de Canarias. 

Por tÍ/timo. seiíalar que en cualllos proyectos cartogH!/icos se inicien a partir de este 
momento se asumirá literalmente el contenido de la Proposicir>n 110 de Ley. 
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