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Diaphoros (διάφορος) ,pretende marcar la diferencia 

de todo lo que hemos hecho anteriormente. Esta nueva 

publicación digital GRATUITA es el resultado de la 

experiencia adquirida tras pasar por revistas -de gran 

aceptación- como Extrañología o Candil Insólito. 

El proceso de difusión será el siguiente:  se editará la 

revista en plataformas como Issuu ,Calameo o simila-

res. Y posteriormente subiremos a nuestro blog los 

contenidos individualmente, para su lectura o descar-

ga en PDF. 

El equipo de dirección de esta publicación solo desea-

mos que paséis un buen rato leyéndola y que – a ser 

posible- nos contéis que os va pareciendo y, de ese 

modo , ir haciéndola un poco mejor día a día. 

Y ya sabéis, todo aquel que quiera colaborar ,puede 

enviar sus artículos a : 

diaphorosmagazine@gmail.com 

 

Gracias a todos de antemano y bienvenidos a 

Diaphoros.  
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La muerte es lo único que compartimos todos los 

seres humanos sin excepción y siempre se ve rodea-

da de un gran misterio. Para algunas personas morir 

es sinónimo de dolor y su presencia viene acompaña-

da de miedo. Sin embargo, no para todas las culturas 

es o ha sido así, muchas llegaron a observar la muer-

te con veneración e incluso encontraron explicacio-

nes a lo que sucede tras ella, considerándola el co-

mienzo de un viaje al mas allá.  

K’inich Janaab’ Pakal. Máscara Funeraria. Museo Nacional de Antropología, 

México (Foto: Chico Sánchez) 

Comenzamos en América citando el libro de profecías 

mayas Chilam Balam de Chumayel, leemos: 

   

...tomó agua y mojó la tierra y labró el cuerpo del hombre. 

...se rompió su ánimo por lo malo que había creado. 

...apareció lo malo y se vio dentro de los ojos de la gente. 

...fue la invención de la muerte. Sucedió que inventó la 

primera muerte Dios. 

 

Según esta historia, un hombre originalmente inmortal, 

fue creado con barro y agua por dios, pero cuando la mal-

dad se mostró en él, la deidad arrepentida de haber dado 

vida inmortal a este ser humano decidió inventar la 

muerte. En este mismo libro los hombres fueron destrui-

dos en varias ocasiones y vueltos a crear. Aquí la muerte 

aparece como un castigo a la maldad humana.  

Al otro lado del mundo, en Egipto, se piensa que el alma 

aparece en forma de Halcón con cabeza humana que vue-

la sobre el cadáver tendido en su lecho fúnebre. El halcón 

representa al sol y el alma del difunto debe renacer tras 

la muerte igual que el astro rey renace al amanecer. Pa-

ra los egipcios el camino del ser humano sigue mas allá 

de la muerte corporal. El mas allá, no es el cielo ni la tie-

rra, es un espacio poblado por los muertos. 

En un fragmento del texto egipcio Disputa de un hombre 

y su ba escrito en el Imperio Medio leemos: 
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La Muerte esta ante mí hoy 

Como el alivio para un hombre enfermo 

Como salir al sol después del encierro 

 

La Muerte esta ante mí hoy 

Como el aroma de la mirra 

Como sentarse bajo la vela de una barca acariciada por 

la brisa 

 

La Muerte esta ante mí hoy 

Como el aroma del loto 

Como sentarse en las orillas de la embriaguez 

 

La Muerte esta ante mí hoy 

Como un día bienaventurado 

Como un hombre que regresa a su hogar después de la 

guerra 

 

La Muerte esta ante mí hoy 

Como un día despejado 

Como un hombre que descubre algo que ignoraba 

 

La Muerte esta ante mí hoy 

Como la nostalgia de un hombre que quiere ver su hogar 

Después de pasar muchos años en cautiverio 

 

Osiris . Museo Nacional de las Culturas. México 

(Foto: Chico Sánchez) 
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El alma, en egipcio, baj, vuela fuera del cuerpo después 

de la muerte. En este viaje, el alma, esta acompañada 

por su espíritu protector, el ka, que da al ser fallecido la 

fuerza que necesita en su viaje al mas allá. 

El difunto al morir, tenia que ser sometido al Juicio de 

Osiris. Se le preguntaba por su vida y para comprobar 

que el difunto había dicho la verdad, se pesaba su co-

razón. En el centro de la sala del juicio había una balan-

za,  el  corazón del difunto se colocaba en uno de los plati-

llos y en el otro se ponía la Pluma de la Verdad. Si el co-

razón pesaba más, su dueño era condenado a no alcanzar 

el reino de Osiris, permaneciendo eternamente en la 

tumba, padeciendo de sed y hambre o siendo destrozado 

por la Devoradora. Si el corazón pesaba menos que la 

pluma, el difunto era transformado en un nuevo Osiris, 

resucitaba y entraba a la nueva vida.  

Por otro lado, en Grecia. Cuando alguien moría, debía 

atravesar el río Estigia, que separaba el mundo de los 

muertos del de los vivos. Este río se cruzaba en la barca 

de Caronte; para ello se colocaba bajo la lengua de los 

cadáveres una moneda que pagaba el pasaje al infra-

mundo, en caso de carecer de este pago las almas queda-

ban vagando en la orilla.  También se le proporcionaban 

pastelillos de miel que arrojarían al perro Cerbero, feroz 

animal de tres cabezas y guardián de las puertas de 

Hades. 

Según Homero, la Muerte era la hermana de Hipnos, el 

sueño, e hija de Nix, la noche. Al dormir el ser humano 

entraba en el mundo del mas allá. A este sueño acudían 

genios alados como Morfeo, el mas conocido, que anun-

ciaba la verdad. De aquí viene la definición occidental de 

la muerte como el sueño eterno. 

Pero no sólo los Europeos comparaban al sueño con la 

muerte. Sahagún, en su Historia General de las cosas de 

la Nueva España, describiendo costumbres mexicas, co-

menta: 

Decían los antiguos que cuando morían, los hom-

bres no perecían, sino de nuevo comenzaban a vi-

vir, casi despertando de un sueño y se volvían en 

espíritus o dioses, y cuando alguno se moría, de él 

solían decir que ya era teotl.  

Esta creencia mesoamericana de que las personas al mo-

rir se convierten en iguales a los dioses se mantiene has-

ta hoy día. A los ancestros se le colocan altares y se 

hacen rituales para pedirles el alivio de alguna persona o 

la llegada de la lluvia para la siembra, entre otras cosas. 

Al entrar en el plano de los sueños podríamos pasar tem-

poralmente a la dimensión donde se encuentran los espí-

ritus de las personas fallecidas, haciendo contacto, de esa 

forma, con nuestros antepasados. Tener la sensación de 

interactuar con la persona fallecida durante un sueño 

confirmaría que el muerto sigue vivo en la esfera de los 

espíritus, que cobra vida por la noche. 

Sobre los sueños, un texto chino dice: Chuang Tzu soño 

que era una mariposa. Al despertar ignoraba si era 

Tzu que había soñado que era una mariposa o si 

era una mariposa y estaba soñando que era Tzu.  

 

 

Para los mesoamericanos, la mariposa no tiene relación 

directa con el sueño, como vemos en este caso, pero sí con 

la muerte. Se piensa que la persona al morir se transfor-

ma en mariposa y por otro lado, las mariposas blancas 

anuncian la llegada de los muertos. Cabe destacar que la 

mariposa aparece en muchas de las representaciones del 

arte prehispánico. 

Al otro lado del mundo, en el dolmen de Gravinis, en 

Francia, encontramos otra relación de la muerte con el 

sueño. Esta obra megalítica construida miles de años 

antes Cristo, esta decorada con una espiral y sus curvas 

han sido relacionadas con el viaje sin fin que realiza el 

alma después de la muerte, considerando que al morir, la 

persona duerme para renacer en el reino celeste. 

Los egipcios, en Textos de las Pirámides describen un 

viaje similar donde las personas fallecidas después de la 

muerte ascendían al cielo permaneciendo allí hasta su 

resurrección. Se han encontrado vasijas funerarias egip-

cias decoradas también con la espiral. 

Sobre el ciclo de la vida y la 

muerte representado por la 

espiral, Julio César en sus co-

mentarios sobre la guerra de 

las Galias escribió: Ellos (los 

druidas celtas) nos explican 

que el alma es inmortal y 

pasa, después de la muerte, 

de un cuerpo a otro...  

Pectoral de mariposa en un atlante 

Zona arqueológica de Tula, Hidalgo, México 

(Foto: Chico Sánchez) 

Vasija funeraria egipcia con espi-

ral. Museo Nacional de las Cultu-

ras, México (Foto: Chico Sánchez) 
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Una de las descripciones que explican con mas detalle el 

proceso de la muerte la encontramos con el Libro Tibeta-

no de los Muertos, o el Bardo Thodol, que significa libera-

ción mediante la audición en el plano post-mortem. Este 

libro, escrito por Padmasambhava en el siglo VIII, es una 

guía del difunto para alcanzar el nirvana y afrontar el 

periodo de existencia del estado intermedio, plano que 

existe entre la muerte y el renacimiento. 

Según el texto, el moribundo:...ve a parientes y allegados, 

pudiendo escuchar sus llantos....En este instante el 

muerto ve a sus parientes llorar y gemir más ellos no lo 

pueden ver. Oye que lo llaman, mas cuando el lo hace, 

ellos no lo escuchan. Le parece oír sonidos y ver luces, 

fulgores; tiene miedo, espanto y terror, y se siente perdi-

do.... Después de esto, el sacerdote dice algunas palabras 

al oído de la persona que acaba de morir: ...ha llegado 

lo que se llama muerte. La partida de este mundo 

que no sólo a ti te llega, sino que alcanza a to-

dos....No permanezcas apegado a esta vida por el 

sentimiento de voluntad....No olvides estas pala-

bras y sigue adelante. 

Al igual que las culturas que hemos tratado anterior-

mente, el Libro Tibetano de los Muertos, nos habla de los 

sueños en relación con la muerte. Una parte del docu-

mento dice: Cuando el difunto advierte que está muer-

to...todavía piensa que posee un cuerpo físico como el que 

tenía antes. Pero en realidad es un cuerpo onírico como el 

de las personas vistas en sueños. Este cuerpo onírico no 

se refleja en un espejo, ni proyecta sombra, puede atrave-

sar montañas y cosas sobrenaturales.  

La descripción del cuerpo onírico del difunto, mencionado 

en el Bardo Thodol, puede llevarnos a hacer de nuevo 

esta relación entre la muerte y el sueño, acercándonos al 

viaje astral. Algunas personas experimentan un desdo-

blamiento consciente o inconscientemente en el cual sien-

ten como su cuerpo onírico sale del cuerpo físico y afir-

man que pueden viajar a lugares lejanos o visitar otras 

dimensiones, pudiendo encontrarse con sus antepasados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la India, en el Mahabharata, encontramos un ejemplo 

de estos viajes astrales. Krishna usa un sueño para guiar 

al héroe Arjuna a la presencia de Sankara. El texto dice 

así: Oyendo las palabras de Krishna, Arjuna se purificó 

tocando agua clara con sus manos. Se sentó en el sueño, 

pensó en Sankara y fue hacia él mentalmente. Entonces 

algo extraño ocurrió, Arjuna se vio a sí mismo vo-

lando en el cielo con Krishna. Iban viajando mas 

rápido que la mente. Krishna le había agarrado 

fuertemente de su mano derecha e iban viajando 

juntos por el espacio. Se dirigían hacia el norte, pasan-

do por muchos lugares hermosos....y parecía que se iban 

elevando más y más hasta que al fin llegaron a la cumbre 

de la montaña de nieve plateada. Allí vieron al gran se-

ñor Sankara. Brillaba como mil soles juntos e iluminaba 

toda la montaña con su fulgor.  

Como hemos visto hasta ahora, en muchas culturas tanto 

el sueno como la muerte eran consideradas puertas para 

llegar a los dioses o al mundo de los ancestros.  

El tema de la muerte es tan inmenso y esta tan lleno de 

misterio que podríamos seguir escribiendo y entrar en 

una espiral infinita como la que hemos visto aquí. Así 

que para terminar, nos gustaría compartir dos reflexio-

nes muy interesantes sobre la muerte. 

La primera aparece en el Mahabharata, en donde Krish-

na aconseja al rey Yudhistrira: ...en este mundo vivi-

mos sólo por poco tiempo, la muerte es algo inmi-

nente, puede que venga en pleno día o en la oscuri-

dad de la noche. El hecho de no luchar, no hace a 

nadie merecedor de la inmortalidad, por eso en este 

corto tiempo de vida, el hombre debe decidir rápi-

damente lo que va a hacer... Debemos tomar pronto 

una decisión. En este caso Krishna hace una excelente 

reflexión de que primero y ante todo hay que buscar un 

camino y vivir la vida alejándose de las dudas por medio 

de la acción. 

La segunda, la encontramos en el Popol Vuh libro de los 

mayas quiché. En esta reflexión, los primeros seres crea-

dos por Dios ven en su muerte cercana un regreso al ori-

gen, pidiendo a sus descendientes que mantengan viva la 

cultura de sus antepasados con estas palabras: Ya esta-

mos iniciando nuestro regreso, ya se hizo todo lo 

que estaba a nuestro cargo, ya se completaron 

nuestros días, no nos olviden, no nos pierdan, mi-

ren primero sus casas, miren primero su patria. 

Establézcanse, multiplíquense, caminen y vayan a 

ver otra vez el lugar de donde vinimos. 

Los budistas al igual que los antiguos celtas conservan la 

creencia en la reencarnación. (Foto: Chico Sánchez) 
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DÍA DE MUERTOS 

Comenzamos por América. Para los pueblos mesoameri-

canos las celebraciones en honor a los ancestros son uno 

de los acontecimientos más importantes. Las antiguas 

tradiciones se fusionaron con las culturas europeas tras 

la conquista, pero aun conservan gran parte de su esen-

cia mesoamericana. 

Un ejemplo de la presencia de los antiguos rituales en las 

tradiciones del Día de Muertos podemos encontrarlo en 

el Popol Vuh, Libro del Consejo o Libro de la Comunidad, 

escrito en 1550 que recoge parte de la tradición oral de 

los mayas quiché. El texto dice: 

Y cuando las cañas de maíz volvieron a retoñar, la abue-

la quemó copal delante de las cañas, en recuerdo de sus 

nietos. (Los gemelos divinos que habían muerto) 

Y cuando la segunda vez retoñaron las cañas de maíz, la 

abuela Ixmucané se alegró mucho y así comenzó la abue-

la la adoración.  

 

El copal es hoy, como entonces, un elemento importante 

en las ofrendas dedicadas a los difuntos que regresan 

cada año, al igual que los retoños del maíz. Esta relación 

entre la vida y la muerte la observamos también en una 

imagen del Códice Vindobonensis, que muestra a una 

persona muerta, lo cual se sabe porque tiene los ojos ce-

rrados y su posición es igual a la de los enterramientos 

que se han encontrado en la zona. El maíz, como la per-

sona que muere, va a la tierra para después renacer de 

ella cada año. Igual, los difuntos regresan desnudos a la 

tierra de donde nacieron y cada año retornan para encon-

trarse con sus parientes. 

Otro elemento importante en las celebraciones del día de 

los muertos es la flor del Cempaxochitl. Esta flor amari-

lla se usa para decorar las tumbas en la noche del día de 

muertos y con sus pétalos se hace un camino desde la 

casa de los parientes del difunto hasta la tumba. 

Encontramos una relación de esta flor con la muerte en 

uno de los mitos mesoamericanos. En idioma zapoteco, 

murciélago, significa mariposa de carne y se escribe Bigi-

diri Zinia. El mito cuenta que el murciélago nació de la 

sangre de Quetzalcoatl, la serpiente emplumada. Según 

esta leyenda del nacimiento del dios Murciélago, el Códi-

ce Magliabecchi, nos dice que el mundo inferior es tam-

bién el lugar de las flores perfumadas: ...y después el mis-

mo murciélago llevó aquella rosa (la que no olía bien) a 

Mictlantecuhtli y allá la lavó otra vez y del agua que de 

ella salió, salieron rosas olorosas que ellos llaman súchi-

les por derivación desta diosa, que ellos llaman Suchi 

Quetzal. Y ansi tienen las rosas olorosas, vinieron del 

otro mundo de casa de este ydolo que ellos llaman Mic-

tlantecuhtli...   

Tonatiuh era el dios del sol de los mexicas, y según inves-

tigaciones recientes sería la figura que se encuentra en el 

centro de la Piedra del Sol o Calendario Azteca. Cempa-

suchil, como hemos mencionado, proviene de las raices 

cempoalli, el numero veinte, y xochitl que significa flor, y 

esta situada en el numero veinte, el fin de los dias del 

calendario. Si observamos esta flor, redonda y amarilla, 

muestra un gran parecido con nuestras abstracciones del 

sol, que representa a la energía y la luz.  

Representacion de la vida y la muerte.  

Pueblo mixteco Codice Vindobonensis. Biblioteca Nacional 

Austriaca 

Flores de cempaxóchitl en un mercado de la Ciudad de Méxi-

co. (Foto: Chico Sánchez) 

Decoraciones para el Día de Muertos en México.  

(Foto: Chico Sánchez) 



12 

 
El sol también es la fuente de energía y de renovación, es 

el creador de la luz, el padre del día, que con sus rayos 

aleja las tinieblas de la tierra. Podría ser que estas flores 

fueran colocadas en la tumba para llevar de una forma 

simbólica la luz a las almas. 

Cabe destacar que en China y Japón el 7 de julio se cele-

bra una festividad llamada Nanako Bon donde, como en 

Mesoamérica, se limpian los cementerios, se deshierban 

las tumbas, se adornan con flores y se hace un camino 

con pisadas en el recorrido que va desde la tumba hasta 

la casa que habitó la persona en vida, esto nos recuerda 

al camino que se hace el Día de Muertos con los pétalos 

de cempasuchil. Este sendero se hace para que el alma 

del difunto no se pierda en su viaje de vuelta a su tumba 

y pueda regresar al mundo de los muertos. 

Pero volviendo a Mesoamérica. Se cree que cada año las 

ánimas, en forma de mariposa, anuncian la llegada de 

los muertos.  Por eso cuando aparecen mariposas blancas 

se recuerda a los difuntos. Entre estos pueblos existe una 

veneración respetuosa hacia los ancestros y se les debe 

recordar al menos una vez al año. 

Esta creencia prehispánica afirma que cada año se pro-

duce el retorno de las almas de los difuntos a la tierra en 

forma de animales alados, como aves o mariposas, des-

pués de cuatro o siete años de su muerte. A las luciérna-

gas se las considera portadoras del alma o la sombra de 

los muertos y en algunas partes de México, los muertos 

pueden visitar a sus familiares tomando la forma de pa-

lomitas, moscas, chapulines y otros insectos. Por esta 

razón, los mayas de Yucatán hasta finales del siglo pasa-

do tenían prohibido cazar durante el día de muertos ya 

que se pensaba que las almas de los difuntos podrían es-

tar alojadas en los cuerpos de los animales. 

Otra costumbre mesoamericana es la de colocar altares u 

ofrendas a los difuntos en las fechas de la conmemora-

ción del día de muertos. Por ejemplo, entre los nahuas se 

piensa que cuando no se pone el altar la persona sueña 

con sus difuntos. El uso de altares y ofrendas también 

esta documentada en la época prehispánica. Cuenta Sa-

hagún en su Historia General de las Cosas de la Nueva 

España: ...durante la fiesta de Tepeilhuitl se hacían imá-

genes de montones de pasta de tzoalli a honra de los 

montes altos donde se juntaban las nubes y en memoria 

de los que habían muerto en agua o heridos de rayo, o de 

los que no se quemaban sus cuerpos sino que los enterra-

ban, es decir, a los que iban al paraíso de Tlaloc.  

En el mes de Quecholli (20 de octubre al 8 de noviembre), 

se celebraban a los muertos en la guerra, los cuales, al 

morir, acompañaban al sol en su carrera hasta su cénit y 

bajaban por la tarde transformados en mariposas y co-

libríes. El último día de este mes, donde se festejaba a 

Mixcoatl, se depositaban manojos de flechas atadas como 

ofrenda y junto a estos colocaban unos tamales. Dejaban 

las flechas un día entero sobre la sepultura y al llegar la 

noche las quemaban. 

Sahagún dice: También ponían juntamente un par de 

tamales dulces; todo el día estaba esto en las sepulturas y, 

a la puesta del sol, encendían las teas y allí se quemaban 

las teas y las saetas. En muchos pueblos hay danzas du-

rante los días de muertos. Algunos se llevan a cabo en la 

calle, otros grupos van de casa en casa y otros más actúan 

en el cementerio. En las huastecas, los danzantes se lla-

man huehues (viejos en idioma nahuatl) y representan a 

los difuntos, danzan a parejas y sus bromas a menudo 

hacen referencia a algún contenido sexual. 

En el mes dedicado a la deidad Xipe Totec, se fabricaba 

un pan, llamado cocolli, con los granos de unas mazorcas 

llamados ocholli, las cuales se colgaban de los techos por 

sus envolturas después de la cosecha. El cocolli era pues, 

un pan de ofrenda sagrada, pan de maíz, amarillo con la 

piel apergaminada de Xipe Totec, este pan simbolizaba la 

muerte de la naturaleza, que moría para volver a nacer. 

El cocolli parece ser el origen del actual pan de muerto 

que forma parte de estos altares. Estos altares del Día de 

Muertos también se caracterizan porque muchos de ellos 

llevan imágenes de las personas muertas, hoy día se colo-

can fotografías. Al otro lado del mundo, en el Tibet, en-

contramos una costumbre muy similar que vamos a ex-

plicar a continuación. 

Las mariposas monarca llegan todos los años a México a 

final de octubre y su llegada coincide con el inicio de las cele-

braciones del Día de Muertos. (Foto: Chico Sánchez) 

Altar del Día de Muertos de México. (Foto: Chico Sánchez) 
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El Libro Tibetano de los Muertos o el Bardo Thodol, es 

un libro de instrucciones para los difuntos y los moribun-

dos. Es una guía del difunto en su periodo de existencia 

en el Bardo, estado intermedio de 49 días de duración 

que hay entre la muerte y el renacimiento. 

Dice este libro que cuando los síntomas de la muerte se 

completan, se pone una manta blanca sobre el rostro del 

cadáver y nadie toca el cuerpo para que no se interfiera 

en el proceso final del morir, que termina con la separa-

ción completa del cuerpo bárdico de su contraparte del 

plano terreno. El difunto ordinariamente no es conscien-

te de estar separado del cuerpo humano hasta más o me-

nos tres o cuatro días después de la muerte. 

Mientras se vela al cadáver por los parientes y amigos, 

se ofrece al espíritu del difunto una parte de todo el ali-

mento, tanto sólido como líquido. Este alimento es coloca-

do en un cuenco frente al cadáver; y luego de que el espí-

ritu extrae de estos alimentos las esencias sutiles se 

arroja la comida, después, se retira el cadáver de la casa 

para llevarlo a su destino. 

 

 

Encontramos en Bolivia, un caso muy similar ya que 

según la costumbre popular, los deudos esperan al ánima 

de su ser querido al medio día del dos de noviembre con 

sus platos favoritos con el fin de que aspire las emanacio-

nes y recobre fuerzas para continuar su largo peregrinar 

antes de la reencarnación. 

Prosiguiendo con nuestra relación de la tradición tibeta-

na, una vez que el cadáver ha sido trasladado al lugar de 

inhumación. Se pone una imagen del difunto en un 

rincón de la habitación y ante esta se prosigue la ofrenda 

de alimentos hasta expirar los cuarenta y nueve días del 

Bardo. La efigie del cuerpo del difunto se confecciona vis-

tiendo un taburete, un trozo de madera u otro objeto 

apropiado con las ropas del difunto, y en el lugar corres-

pondiente al rostro se inserta un papel impreso, llamado 

Spyang-pu. Al terminar los ritos funerarios esta efigie es 

quemada ceremoniosamente con la llama de una lámpa-

ra alimentada con manteca dándose un adiós final al 

espíritu del difunto.  

La celebración del Día de Muertos mesoamericana reci-

bió después de la conquista europea la influencia de una 

celebración celta adoptada por el catolicismo y que es 

conocida como el Dia de Todos los Santos. Esta festividad 

recibe en inglés el nombre de Halloween, hallow en in-

gles se traduce como santificar, consagrar o se aplica a 

algo santo. Concretamente la palabra Halloween que co-

menzo a usarse en el siglo XVIII es una abreviatura de 

All Hallows Eve o día de todos los santos. Pero esta tra-

dición católica tiene profundas raíces en una celebración 

celta: el año nuevo.  

Una de las celebraciones celtas más importantes era de-

nominada Samain, que significa reunión o unión. En esa 

festividad en la noche del 31 de octubre al 1 de noviem-

bre, los druidas festejaban la entrada del año nuevo cel-

ta. Durante esta fiesta era costumbre encender hogueras 

para que alejaran a los malos espíritus que ese día pod-

ían mezclarse con los vivos ya que el límite entre el cielo 

y la tierra, entre dimensión física y dimensión etérea, 

desaparecía. También se hacían ofrendas a los espíritus 

de los familiares o para apaciguar a los espíritus que 

erraban solitarios. 

Al igual que en los ritos tibetanos los altares del Día de Muer-

tos en México son decorados con una imagen del difunto.  

(Foto: Chico Sánchez) 

Tumba decorada con pétalos de cempaxochitl  

(Foto: Chico Sánchez) 

Una calabaza decora una tumba en el Día de Muertos 

en Xochimilco, México. (Foto: Chico Sánchez) 
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Encontramos una mención a estos fantasmas errantes en 

la cultura sumeria, la mas antigua de la civilización occi-

dental. Creían los sumerios que los espíritus errantes 

eran familiares que no habían recibido veneración de sus 

descendientes y habían sido olvidados. El deber de los 

familiares que seguían con vida era ocuparse del culto de 

los difuntos, ofrendando un poco de agua, vertida de vez 

en cuando sobre su tumba, algunos restos de alimentos y, 

al final de cada mes, cuando la luna desaparecía y simbó-

licamente moría, se hacía una comida familiar que se 

llamaba kispu (en acadio ese nombre hacía alusión al 

«reparto de comida»), al que los difuntos eran convidados 

ritualmente. 

La costumbre actual del Día de Muertos o Halloween en 

América es una fusión de las ricas tradiciones mesoame-

ricanas con de esta tradición ancestral que practicaron, 

sumerios, celtas y romanos, además de otras culturas 

europeas. Hasta hoy, las personas se disfrazan como la 

muerte u otros seres fantasmagóricos que simbolizan a 

los espíritus errantes de los difuntos. Por ejemplo, en la 

Roma Antigua, se ponían altares en las puertas de las 

casas para que estos espíritus temibles comieran y no se 

enojaran con sus habitantes. Hoy día los niños se visten 

con esas figuras fantasmagóricas y aterradoras rememo-

rando esta tradición, asustan a sus vecinos para recibir 

su porción de alimento o de dulces. 

DIOSES DE LA MUERTE 

Los dioses que representan a la muerte han sido siempre 

importantes para las diferentes culturas de la humani-

dad. La muerte, como parte final de la vida y al mismo 

tiempo de la regeneración, ha sido representada de for-

mas muy diversas. Vamos entonces a compartir algunas 

historias sobre los dioses de la muerte. 

Empezamos por Mictlantecuhtli, dios Mexica de la muer-

te, su nombre proviene del náhuatl y  significa el señor 

del lugar de los muertos. Sahagún, en su Historia Gene-

ral de las Cosas de la Nueva España dice que los familia-

res del recién difunto, hablándole, le dijeron: ya os llevó 

el dios que se llama Mictlantecuhtli y por otro nom-

bre Aculnahuácatl o Tzontémoc y la diosa que se 

llama Mictecacihuatl, ya os puso por su asiento…   

Posteriormente menciona que daban al difunto las si-

guientes indicaciones: Veis aquí con que habéis de 

pasar el en medio de dos sierras que están en-

contrándose una con otra… con que habéis de pa-

sar el camino donde está la lagartija verde que se 

dice xochitonal… los ocho páramos… ocho colla-

dos… el viento de navajas que se llama itzeheca-

yan… y en llegando los difuntos an-

te...Mictlantecuhtli ofrecíanle y presentábanle los 

papeles que llevaban… A los ochenta días lo que-

maban… porque decían que todas las ofrendas que 

hacían por los difuntos en este mundo, iban delan-

te...(de) Mictlantecuhtli.… y así en este lugar del 

infierno que se llama Chiconaumictlan, se acaba-

ban y fenecían los difuntos.    

El Mictlan o lugar de los descarnados tenía nueve nive-

les, por eso, el difunto debía atravesar los ocho niveles 

del inframundo y al llegar al noveno se encontraba con 

Mictlantecuhtli y era ahí donde realmente moría. En la 

creencia Mexica un perro era sacrificado cuando moría su 

dueño ya que se pensaba que el animal conducía al falle-

cido al Mictlan, ayudando a su dueño a cruzar el río que 

antecedía al noveno nivel del inframundo. 

El nombre en Náhuatl de este perro nativo es el de Xolo-

escuintle, una raza de perro nativo. En Mesoamérica, 

estos perros  estaban relacionados con gran cantidad de 

actividades domésticas y religiosas, servían de alimento, 

de compañía y como protección de vivos y muertos. Fue-

ron personajes de mitos y leyendas, animales de sacrifi-

cio y símbolos calendáricos.   

Dios de la Muerte. Museo de Arte Prehispánico.  

Foto: Chico Sánchez 

Antigua figura del Dios del Fuego de la comunidad wirarika 

(huichol)  Detalle de una fotografía tomada en1895 by Photo-

grapher Carl Lumholtz. México a través de la fotografía. Mu-

seo Nacional de Arte. México 
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Según la leyenda de los soles, un texto nahuatl que expli-

ca la creación de la humanidad, los primeros seres huma-

nos fueron creados con huesos de difuntos. Quetzalcoatl 

va al Mictlan, el inframundo, en donde se encuentra con 

Mictlantecutli quién le entrega los huesos con los cuales 

da vida al género humano. En Tamoanchan, uno de los 

lugares de origen, la diosa de la tierra muele los huesos 

en el metate y Quetzalcoatl fecunda esta masa con la 

sangre que se saca del pene.   

Mictlantecutli en algunas representaciones tiene la nariz 

en forma de Técpatl, un pedernal o navaja que se usa 

para el fuego nuevo. Con este pedernal se frota la piedra 

para producir el fuego, haciendo brotar chispas o humo. 

Aquí el Técpatl, se puede comparar con el pene que fe-

cunda los huesos de la creación de la humanidad y es la 

doble representación del fuego de la muerte y el fuego de 

la vida.  

Esta creencia que relaciona al hombre con el fuego tiene 

vigencia en la actualidad en muchos pueblos. Los mixte-

cos oaxaqueños, por ejemplo, afirman que el hombre es 

fuego.  

Otra deidad mesoamericana a la que se relaciona con la 

muerte es la diosa mixteca 9 Hierba quien era considera-

da un oráculo al que asistía la gente de linaje. En el 

Códice Selden quedó registrada una visita de la princesa 

6 Mono para pedir consejo a esta deidad de la muerte. En 

esta imagen, la deidad está sentada en el Templo de la 

Muerte localizado en la dirección del sur en el actual 

Chalcatongo, en Oaxaca, México. Al rumbo del sur, Vehe 

Kihin, la tradición mixteca lo relaciona con la muerte. 

Al sur de la Mixteca Alta existe una cueva que describe 

Fray Francisco de Burgoa como el sepulcro de los gober-

nantes que era venerada por todos los pueblos y estaba 

localizada en la Cumbre de Cervatillos, en el Señorío de 

Chalcatongo. Se consideraba a esta cueva un lugar de 

tránsito de las almas de los difuntos en su viaje al más 

allá. Burgoa escribió sobre esta cueva: Allí era la puer-

ta o tránsito para las amenas florestas, adonde 

iban las almas de los difuntos, toda la circunferen-

cia muy barrida y matizada de variedad de flores, 

que se crían en las frescuras de la montaña. La 

cueva tenía inmensidad de ídolos, de diversidad de 

figuras y variedad de materias de oro, metales, pie-

dras, madera y lienzos de pinturas. 

En la imagen vemos a la izquierda a la diosa 9 Hierba senta-

da en el Templo de la Muerte quién entrega a la señora 6 

Mono armas para que luche para obtener el trono de Añute, 

Jaltepec. 

Dios de la Muerte. Museo de Arte Prehispánico. 

Foto: Chico Sánchez 
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Al otro lado del mundo, en Egipto, en la figura del dios 

Anubis, el perro también estaba estrechamente relacio-

nado con la muerte y el viaje del difunto al más allá. 

Anubis era representado como un perro, un chacal, un 

lobo o un hombre con cabeza de cánido. Esta deidad era 

el guardián de los cementerios, acogía a los difuntos en la 

puerta de su tumba y les llevaba al otro mundo. Anubis 

está presente en los Textos de las Pirámides y aparece 

como uno de los primeros dioses del más allá. En el Libro 

de las Cavernas este dios es el encargado de iluminar a 

los difuntos con la luna, que lleva en sus manos. 

Una de las representaciones más curiosas de Anubis apa-

rece en Heliópolis, en el papiro Jumilhac, donde la dei-

dad está representada como una serpiente alada. Cerca 

de Egipto, al noreste, se encontraba Sumeria, la civiliza-

ción mítica que floreció entre los ríos Tigris y Eufrates, 

en la actual Irak. Hace cinco mil años, para los sumerios 

otra figura alada era relacionada con los muertos, el dios 

Zu, el hombre-pajaro. Según la tradición los espíritus de 

los difuntos al morir se cubrían de plumas. En la Epope-

ya de Gilgamesh, uno de los textos más antiguos de la 

humanidad, Eabani penetra en los infiernos gracias a un 

traje emplumado. 

Estas imágenes de la muerte con seres alados se repiten 

también en la mitología de algunos pueblos del Medi-

terráneo. Por ejemplo, los etruscos, en la actual Italia, 

representaron a las lasas, genios femeninos dotados de 

alas con ojos que acompañaban a los difuntos a su última 

morada. Mientras que para los griegos, Tanatos era dios 

de la muerte y se le mostraba rodeado de sus hermanos, 

también alados, como Hipnos, el dios del sueño, y sus mil 

hijos entre los cuales están Oniro y Morfeo. Por último en 

otro pueblo del Mediterráneo, Roma, cuando un empera-

dor moría se liberaba un águila que debía conducir al 

cielo el alma del soberano.  

  Todas estas leyendas de seres alados podrían ser una 

herencia de los pueblos antiguos que poblaban Europa y 

que adoraban a la Diosa Pájaro. Esta deidad diosa de la 

vida,  era considerada también diosa de la muerte, cuan-

do adoptaba la forma de un ave de presa, buitre, buho, 

cuervo o halcón. Para estos pueblos europeos la muerte 

era un paso hacia la vida y el proceso de regeneración 

tenía lugar en la tumba, simbolizada por el útero. 

Siguiendo nuestro viaje por diversas civilizaciones y sus 

dioses de la muerte vamos a regresar a Mesoamérica y 

vamos a mostrar algunas similitudes curiosas de esta 

civilización con el hinduismo.  

Para los Mexica, la manera de morir era fundamental 

para el destino del difunto. La casa o cielo del sol estaba 

destinada a guerreros muertos en combate o capturados 

para el sacrificio. Las mujeres muertas durante el primer 

parto compartían el mismo destino que los guerreros ya 

que debían también mostrar su fortaleza ante las dificul-

tades del parto. A estas mujeres que morían del primer 

parto se les consideraba diosas y recibían el nombre de 

Cihuateteo. Los guerreros muertos acompañaban al Sol 

cuatro años tras los cuales se convertían en colibríes, 

mientras que las mujeres muertas en parto acompaña-

ban al Sol al otro lado del cielo y se volvían huesudas o 

descarnadas. Por eso algunos relacionan a las Cihuateteo 

con el inframundo o el lugar de los muertos. 

Podemos encontrar una coincidencia interesante entre 

las representaciones del dios hindú Shiva o Sankara con 

las Cihuateteo mexicas. Este dios hindú, considerado 

destructor del mal y personificado por un enano, repre-

senta al ciclo de la creación, destrucción y renacimiento. 

Esta casado con Devi o Parvati, cuyo símbolo es el yoni 

(sexo femenino) mientras que su símbolo es el lingam, u 

organo sexual masculino. Su origen probablemente pro-

venga de una deidad de la India precaria conocida como 

el Señor de los Animales. Shiva poseía cuatro rostros, 

cinco brazos, tres ojos y su garganta era azul.  

Como la Cihuateteo mesoamericana, Shiva, como dios de 

los espectros, está decorado con cráneos. En el Museo de 

Antropología de la Ciudad de México, encontramos una 

imagen de Cihuateteo que lleva una corona o guirnalda 

de cráneos en la cabeza en clara alusión a la muerte. En 

uno de los pasajes del Mahabharata, uno de los textos 

principales del hinduismo, encontramos una mención de 

estas guirnaldas en una escena donde uno de los héroes 

pandavas, Arjuna, está en la guerra cortando las cabezas 

de sus enemigos: ...que parecía como si Arjuna estu-

viera cortando flores para adorar a Sankara a 

quien le encantaban las guirnaldas de calaveras; 

así de rápido era Arjuna con su arco y flechas... Si 

bien las comparaciones muchas veces pueden llevar por 

el camino equivocado, si no se tiene en cuenta el contex-

to, es una coincidencia interesante para al menos ser 

mencionada. 

Cihuateteo. Museo de Antropología de México. 

Foto: Blanca Adriana Camacho 



17 

 

Concluimos, que muchos de estos dioses de la muerte lo 

son también de la vida y representan a ese ciclo que ne-

cesita el alma para regenerarse y volver a nacer en la 

tierra. Aunque pudiéramos pensar que estos dioses de la 

muerte no están representados en las religiones judeo-

cristianas, encontramos en el catolicismo un claro ejem-

plo de que la muerte sigue siendo, de alguna forma, vene-

rada en esta religión. Muchas personas se preguntan al 

entrar en las iglesias porqué se muestran imágenes de 

Jesucristo sangrante, torturado, crucificado y en muchos 

casos muerto. Sin duda una respuesta la podríamos en-

contrar en que Jesús, además de ser el dios trae la vida y 

la resurrección, es al mismo tiempo una representación 

de lo que fueron los dioses de la muerte para los pueblos 

antiguos anteriores al cristianismo.  

RITUALES 

Para terminar los espacios dedicados a la muerte vamos 

a observar rituales de varias culturas. Uno de los ente-

rramientos más antiguos que han sido descubiertos co-

rresponde a la ciudad de Ur, perteneciente a la civiliza-

ción Sumeria, encontrado en el actual Iraq en los años 

treinta del siglo XX por el arqueólogo inglés Leonard 

Woolley. En las tumbas, que datan 2500 años AC, se en-

contraron restos de reyes y reinas de esta ciudad.   

En la cámara sepulcral se hallaron los esqueletos de nue-

ve damas, adornadas con diademas que posiblemente 

portaron durante el funeral. Había soldados con los yel-

mos y lanzas junto a sus cadáveres. En la entrada había 

dos carros de bueyes en los cuales aún estaban los esque-

letos de los cocheros y los animales. Junto a estos carros 

se encontraron los restos de los criados. En otra tumba, 

de una reina, se hallaron muchas joyas, recipientes de 

oro y dos barcas del Eufrates, una de cobre y otra de pla-

ta. Las sienes estaban adornadas con hilos de oro en for-

ma de espiral y de sus orejas colgaban unos pesados pen-

dientes de oro en forma de media luna. La teoría más 

aceptada es que todos fueron asesinados con la intención 

de que sus espíritus acompañaran a los reyes y los sirvie-

ran en el más allá.  

 

 

Cristo de la Salud. Catedral de Ciudad de México. Foto: Chico Sánchez 

Como en Sumeria y Egipto, en Mesoamérica las tumbas 
están decoradas con objetos que podrían haber servido 
para ayudar al difunto en su viaje al más allá. Tumba 104 
de Monte Albán. Museo Nacional de Antropología, Ciudad 
de México. (Foto: Chico Sánchez) 
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Estos hallazgos parecen mostrar claramente la profunda 

influencia de los sumerios en los pueblos que les siguie-

ron en el Mediterráneo, como los egipcios y los griegos. 

En nuestro texto anterior titulado La Muerte. Viaje al 

más allá hablamos con más profundidad sobre el caso de 

las espirales y su uso en los enterramientos egipcios.  

Otros objetos que encontramos en las mitologías egipcia 

y griega son las barcas. Ambas culturas relacionaban a 

la muerte con estas barcas. En el caso de Egipto, la Bar-

ca de Ra y en el caso de los griegos, la Barca de Hades. 

También en Mesoamérica, el alma del difunto tiene que 

hacer un viaje en el cual un perro le ayuda a cruzar un 

río para encontrarse con Mitlantecutli y alcanzar el des-

canso eterno. En las tres mitologías para alcanzar el des-

tino final, el espíritu del difunto debe cruzar un río. 

Al otro lado del mundo, en América, también existía la 

creencia de que el cadáver debía ser provisto en su tum-

ba de los objetos que necesitaría en el más allá. Por ejem-

plo, en Perú, los incas eran enterrados con sus mejores 

prendas textiles, sus herramientas, ofrendas, cerámicas, 

animales, pieles y alimentos. Una tradición muy intere-

sante sobre los enterramientos de estos Incas es la de las 

Falsas Cabezas, una costumbre antigua practicada en la 

costa peruana entre los años 650 y 1100 d.C, donde se 

han encontrado fardos con Falsas Cabezas. En la parte 

superior de estos fardos se colocaba un bulto relleno de 

algodón, que simulaba ser una cabeza humana cuyo in-

terior contenía individuos colocados en posición fetal, 

acompañados por diferentes objetos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Más al norte del continente, en Oaxaca, México, se han 

encontrado tumbas con sarcófagos sencillos cubiertos en 

su parte superior por losas planas. Se sabe que años des-

pués, en estas mismas tumbas se construyó un vestíbulo 

al que se llegaba por escaleras que descendían desde la 

tumba. En sus muros interiores se abrieron nichos para 

colocar ofrendas y el techo se cubrió con dos filas de losas 

inclinadas, una frente a la otra. Además, se le dio forma 

de cruz a la base de estas tumbas dejando un espacio pa-

ra las urnas funerarias que se hacían de barro y general-

mente estaban dedicadas al dios de la lluvia (Cocijo). En 

ocasiones, estas tumbas eran decoradas en su interior 

con murales de motivos religiosos o con procesiones sa-

cerdotales, como por ejemplo, la tumba 7 de Monte 

Albán.  

En muchas partes de América los difuntos eran enterrados 

en posición fetal. Tumba Maya. Sala Maya del Museo de An-

tropología, Ciudad de México. (Foto: Chico Sánchez) 

Sarcófago egipcio. Museo Vaticano, Roma, Italia. 

(Foto: www.chicosanchez.com) 

Sacerdote de la Tumba 7 de Monte Albán. 

Museo de Antropología e Historia. Ciudad de México. 

(Foto: Chico Sánchez) 
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Por lo general los cadáveres eran enterrados en posición 

fetal, de forma similar a las representaciones incas que 

se introducían en las Falsas Cabezas peruanas. Además 

de las vasijas se usaban petates. La palabra petate signi-

fica linaje o poder, por eso se envolvía a los gobernantes 

con el petate. Esta costumbre venía de otra tradición en 

la que se colocaba a los dioses y a los ancestros en envol-

torios, a los cuales se le hacían ofrendas con copal y taba-

co, que conocían como piciete.  Los cuerpos se colocaban 

en posición fetal para que cupieran en el envoltorio de 

petate, además de este motivo el cuerpo en esa posición 

simbolizaba el regreso a la madre tierra para volver a 

nacer. En este caso la madre tierra representaba a la 

matriz o el útero de la mujer como dadora de vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Teotihuacan, en México, también se han encontrado 

numerosos enterramientos. En las cuatro esquinas de las 

pirámides de la Luna, el Sol y la Serpiente Emplumada 

se hallaron restos humanos y animales acompañados de 

objetos como ollas Tlaloc, espejos de pizarra con pirita, 

ornamentos de jadeita, objetos antropomorfos y zoomor-

fos de obsidiana, entre otros. De nuevo encontramos tum-

bas llenas de objetos que podrían acompañar al difunto 

en su viaje al más allá, en este caso al inframundo, como 

en Sumeria y Egipto. 

Al otro lado del mundo, en Egipto, a partir de la V Di-

nastía, comienzan a grabarse en algunos edificios pirami-

dales las inscripciones conocidas como los Textos de las 

Pirámides, estos contenían instrucciones para la celebra-

ción de los ritos funerarios del faraón y el viaje que reali-

zaría después de la muerte, desde su ascensión al cielo 

hasta su resurrección.  Por este motivo se cree que las 

pirámides son las tumbas de los faraones. 

Alexander Piankoff  (1897-1966), reconocido egiptólogo 

ruso,  interpretó que en uno de los Textos de las Pirámi-

des, se mencionaría a Babay, príncipe de Anrut-f,  que 

controlaba las regiones oscuras y la entrada al Mundo 

Inferior. 

 

 

El faraón era la representación del dios Horus en la tie-

rra y una de las misiones de este dios era la de defender 

junto a Seth la barca de Ra, arponeando con su lanza a la 

serpiente Apofis. Uno de estos textos dice: Ojalá la ser-

piente wfi pueda ser quitada de en medio; haz que yo sea 

protegido. Este autor consideraba que la serpiente era 

reducida por un falo, más no por una lanza. ¿Podría ser 

que la pirámide represente una entrada al reino de la 

muerte y la oscuridad, custodiada por el príncipe Babay 

del Mundo Inferior, y que para abrir esa puerta, Horus, 

el sol, usara su lanza o falo para derrotar a la serpiente? 

¿Está inspirada la imagen anterior en un rayo de luz so-

lar (la lanza o falo de Horus) derrotando a la oscuridad 

(la tierra representada en la serpiente)? Por otro lado, 

¿Sería la llave de esa entrada al inframundo el Anj o cruz 

ansada egipcia, también conocida como la llave de la vi-

da, la cual lleva Horus en las manos? Sin duda nos pare-

ce una interpretación interesante. 

En otra de las inscripciones encontrada en la Pirámide 

Merenra, Pepi II, leemos: Oh Atum, pon tus brazos alre-

dedor de este Rey (Faraón), alrededor de esta construc-

ción, y alrededor de esta pirámide como los brazos del 

símbolo del ka, para que la esencia del Rey pueda estar 

en ésta, perdurando para siempre.  

Tumba de Teotihuacan. Museo de Antropología. Ciudad de 

México  (Foto: Chico Sánchez) 

Las pirámides de Egipto. (Foto: www.pueblosantiguos.com) 

Momia egipcia. Museo del Louvre. París, Francia.   

(Foto: diegosax.es) 
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Oh Atum, pon tu protección sobre este Rey , sobre esta 

pirámide suya, y sobre esta construcción del Rey, evita 

cualquier cosa que suceda con maldad contra ella para 

siempre, como pusiste tu protección sobre Shu y Tefnut... 

Oh Horus, este Rey es Osiris, esta pirámide del Rey es 

Osiris, esta construcción suya es Osiris; acude tú mismo a 

ella, no estés lejos de ella en su nombre de 'Pirámide'. 

Este texto muestra lo importante que era para los egip-

cios invocar a los dioses para que acudieran a proteger 

sus tumbas. 

Durante el periodo de duelo, los egipcios se dejaban cre-

cer la barba y el pelo como señal de dolor. Cuando un 

familiar moría, los parientes permanecían gimiendo, llo-

rando y golpeándose el pecho, alrededor del cadáver an-

tes del embalsamamiento. Las mujeres se ensuciaban el 

rostro con barro y recorrían la ciudad cantando alaban-

zas para el difunto y agitando ramas verdes. Las preced-

ían los esclavos que tocaban tamboriles. Los frutos, ra-

mas verdes y flores tenían un papel central en los fune-

rales egipcios, porque la vegetación era símbolo de la re-

surrección. Después de las procesiones funerarias de las  

 

 

mujeres, en honor del muerto se preparaban banquetes a 

los que se invitaban a parientes y amigos. 

Vamos a concluir con una historia que nos muestra como 

la antigüedad, que muchas veces nos parece perdida, 

suele mantenerse viva en las costumbres de los pueblos 

por muchos siglos. En 1898, fueron trasladadas las mo-

mias de cuarenta faraones encontrados en un pozo del 

Valle de los Reyes. Brugsch-Bey mando embalar las mo-

mias y los sarcófagos y los hizo transportar a Luxor. Este 

egiptólogo contó que cientos de habitantes de los pueblos 

que viven a las orillas del río Nilo acompañaron al barco 

durante todo el recorrido. Los hombres disparaban ar-

mas de fuego en honor de los faraones muertos, y las mu-

jeres se echaban tierra y polvo en la cara y el cuerpo y, se 

frotaban el pecho con arena. La embarcación seguía 

acompañada de lamentos que se oían desde muy lejos; un 

espectáculo fantástico. Los habitantes del Nilo despedían 

y acompañaban a los faraones usando los mismos ritua-

les que habían recibido estos reyes miles de años antes. 

Momia egipcia. Museo Vaticano. Roma, Italia. 

(Foto: chicosanchez.com) 

http://www.pueblosantiguos.com/
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En principio, cuando las más arcaicas mitólogas hace al menos 

40.000 años se inventaron la mitología primigenia de la religión ma-

triarcal, la Diosa Madre Naturaleza personificaba tanto los astros 

del cielo diurno o nocturno: Sol, estrellas, constelaciones..., como la 

Tierra y el mundo subterráneo. 

Son Diosas personificación del Sol: Aa / Serrida / Aya, Acirüxs, 

Achamán, Akehua, Al-lat / Alilat, Amata, Amaterasu Omikami, 

Anahita, Anat, Antíope, Artemisa, Artimpasa, Ataensic, Ataksak, 

Atargatis / Tar'atha / Adargiride / Atar / Sala, Ausra /Ausriné, Awo-

nawilona, Azan-han anchimallén, Baalat / baaleth / ba'alat, Barbmo 

akka, Barbmo Akka / Bergmonakka, Bastet, Belisana, Berecintia, Brigit, Buto / Ua zit, 

Cabar Sul, Cabayay, Catha, Chalchi Huitlicue, Chantico, Dainichi, Damona, Dietyi, 

Diosa del hogar del fuego del sol, Diosa sol de Inuits de Groenlandia, Diosa sol de los 

Mintiras, Diosa sol de los Tchambuli, Diosa sol de Siberia, Diosa suprema creadora, 

Du, Eguzki, Eira, Eos / Aurora, Eraoranzan, Feronia, Freya, Frigga, Fuji, Gerd / 

Gerdha, Goga, Greine, Hebe de Arinna, Helie, Hi-ho, Histié / Tabití, Idedes-guavso, 

Imdugud, Isis, Iuot-iccitá, Ix chebel yax, Khorcid, Kinich-kakmó, Koupala, Krasopana, 

La dama del sol, La diosa del sol, La diosa sol de los Arunta, La diosa sol de los Bakaïri, 

La diosa sol de los Shipibos, La diosa sol de los Tiwi, La diosa suprema mujer sol-

nonna, Las Djanggawul: Waimariwi y Boaliri, Las Suleviae, Madre de los Mordves, 

Mafuike, Mahanna, Malina, Marisi-ten, Mitra / Afrodita / Venus Urania, Modrón, 

Myesyats, Nanaya, Neith / Sais, Nekhbet, Nikko, Nina, Paive, Pales, Pancharaksha, 

Papalo-xaual, Pasifae, Pelé, Púgud emei, Quimera, Sahar, Samas, Sapas, Sarpanitu, 

Saulé, Saule meite, Sausga, Savitri, Sekhmet, Sepas, Shams: Athar Sharqan y Athar 

dhu qadou, Shapash, Simzerla, Siqqinig de Inuits, Sirona, Sul / Sulis / Salis, Sunna, 

Sunuxal, Surya / Saranyu / Suria / Yamasu, Tapatí, Thesan, Tinia, Tonatiuh, Tora, 

Torngarzuko, Uma, Ushas, Vakariné, Wakahiru-me, Wurunsemu, Xihe, Xochipilli, Zo-

ria outrenniaia y vetcherniaia, 
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 La personificación del Sol también ha sido de género fe-

menino en muchas mitologías, aunque gran parte de los 

mitólogos, hasta hace poco, han sesgado la información. 

Y de la misma manera que los diccionarios de mitologías 

enumeran, casi exclusivamente, los mitos que atribuyen 

de manera estereotipada, diversas capacidades a las Di-

vinidades masculinas, han hecho generalizaciones este-

reotipadas y han identificado, de forma universal, el Sol 

con los poderes viriles. 

Para esto es sólo la prueba de que esos mitólogos, han 

ocultado y silenciando una realidad que es fácil constatar 

que es falsa, buscando otras fuentes de panteones de todo 

el universo, en las que se explicitan numerosos ejemplos 

que consideran al Sol identificado con una Diosa, antes 

de que se realizase la revolución patriarcal y ya fuese el 

Principio masculino el que personificase el Sol, tras apro-

piarse de todas las funciones femeninas, gobernase todos 

los reinos de la Diosa y sometiese al Principio femenino. 

Y también esos mitólogos deben de ignorar que, las más 

arcaicas obras de arte que reflejan humanos como perso-

nificación del Sol, son femeninas: representación de la 

Diosa del Sol, cuando únicamente se adoraba a la Diosa 

Madre Naturaleza, a la Diosa que reinaba en los tres 

reinos Subterráneo, Terrestre y por supuesto en el reino 

Celestial, donde además del astro Sol, están las estrellas 

y las constelaciones. 

Esta personificación Solar, de la Diosa con capacidad de 

ver y desplazarse: por el cielo, en el aire y en el mundo 

subterráneo, se presentaba en diferentes aspectos: Celes-

te, Terrestre y Subterránea. 

 Sol Celeste: Diosa del Sol o Sol en el Cielo diurno. 

 Sol Terrestre: Diosa del Relámpago, del Fuego del 

Hogar y del Fuego del Altar. 

 Sol Subterráneo. Diosa del Fuego que surge del 

Seno de la Tierra: de los Volcanes, Diosa del Paraí-

so iluminado, Diosa de una Isla del Sol perpetuo… 

Para explicar esos diferentes aspectos, lo ilustramos con 

el mito que conocemos de la Diosa del Sol adorada por 

pueblos australianos de Arnhem Land: Diosa que se le-

vanta cada mañana en su campo del este, luz y fuego, y 

prepara la antorcha que lleva en su barca cuando cruza 

el Cielo diariamente. Tras la puesta del Sol por el oeste, 

Ella viaja bajo Tierra, hasta volver a salir por el este. 

Durante su viaje subterráneo, su antorcha calienta la 

Tierra, causando el crecimiento de las plantas 

(traducción libre de Haynes, 1997: 73). 

O Diosa del Sol que recorría el Cielo, la Tierra y el mun-

do subterráneo en su camino diario. Al respecto es am-

pliatoria el comentario de Campbell (1991, 238) a la pre-

gunta de Moyers: M: "Hay una escena de la Diosa tragán-

dose el Sol. ¿Recuerdas?"C: "La idea es que ella se traga 

el Sol en el oeste y lo da a luz en el este, y pasa por su 

cuerpo durante la noche." 

En los períodos más arcaicos de numerosas regiones se 

adoraba al Sol como un aspecto de la Madre Naturaleza, 

con las funciones de: iluminar al mundo, curar a los en-

fermos, vivificar y resucitar a los muertos, calentar el 

ámbito privado del hogar y del Templo, proteger los cam-

pos de las heladas.... 

Mientras que en etapas evolucionadas, se adoraban nu-

merosas Diosas independientes con atribuciones particu-

lares, entre ellas la Diosa del Sol con numerosos aspec-

tos. 

SOL CELESTE 

La Diosa en su aspecto Celestial, personifica el astro Sol 

diurno, Sol Celeste, Diosa del Sol en el Cielo que da calor 

y Diosa de la Luz que ilumina al mundo. 

A veces cada aspecto era personificado por una de varias 

Diosas Hermanas Gemelas: una identificada con el Sol 

del Norte y otra con el Sol del Sur; o podía haber una 

Diosa identificada con el Sol Naciente / del Alba y otra 

con el Sol del Ocaso. Y podía haber tres aspectos Divinos: 

orto, culminación y ocaso. También se distinguía el calor 

Vivificante del Sol y el calor Destructor del astro... 

La Diosa del Sol Celeste se representaba bien: en forma 

figurativa con rayos en la cabeza, o con cabellos como 

rayos de Sol (Lámina 1), o con ojos redondos imitando 

rayos Solares (Lámina 2); o con collar de rayos Solares, o 

sosteniendo un disco Solar en la mano, o con Sol decoran-

do el vestido de una imagen femenina, o con un Sol como 

ombligo, o mediante un espejo de bronce bruñido que re-

flejaba los rayos del Sol que portaba una imagen femeni-

na (Lámina 3) (espejo que habría fabricado una Diosa 

Herrera para hacer salir a su Hermana la Diosa del Sol, 

como narra un mito japonés) (Husain, 1997: 64); o con 

disco Solar tras la nuca, o coronada con disco Solar, o con 

cabeza de leona, o con una cobra alada / ureo / serpiente / 

doble áspid / naja y del disco Solar (Lámina 4). 

Lámina 1: La Diosa del Sol aparece como figura femenina 

con cabellos o tocado en forma de rayos Solares, en escultu-

ras neolíticas y de la Edad del Bronce: de Rumanía, de Sibe-

ria (cuyos cabellos repeinados recuerda el mito eslavo de las 

dos Hermanas Zvezda Dennitza y Vetcherniaia que peinan 

los cabellos de su Madre: la Diosa del Sol Saulé), egipcias, 

íberas, de La India, Canadá, Afganistán, Cilicia, Inui. 
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.Hay una Divinidad del Sol de pueblos canadienses, re-

presentada con ocho manos ¿tiznadas? imitando rayos, 

alrededor de la cabeza, (Foto 1) Manos pertenecientes a 

la vez a cuatro cabezas que rodean a la del Sol. No sabe-

mos exactamente qué quiere decir: ¿las cabezas pertene-

cen a cuatro personas diferentes o son cuatro aspectos de 

la Diosa del Sol?  

Parece representar a la Diosa Maligna Mujer Sol de los 

esquimales del Canadá que ensució el rostro de su viola-

dor: su hermano Luna Tatkrea Innok. 

O a la Diosa del Sol Malina, adorada por los groenlande-

ses. 

O a la Diosa Siqqinig del Sol, adorada por los inuits de 

Groenlandia, Hermana de la Luna masculina Taggid, 

que la había violado de noche, y había matado a su Ma-

dre. La Diosa Siqqid se cortó un pecho, lo convirtió en 

llamarada y voló al Cielo en forma de Sol. 

Lámina 2: La Diosa del Sol aparece como figura femenina con ojos 

redondos con rayos Solares, en esculturas neolíticas de: Mesopota-

mia, Galia, Iberia  

Lámina 3: La Diosa del Sol aparece como figura femenina con collar de rayos Solares, o 

sosteniendo un disco Solar en la mano, o con Sol decorando su vestido, o con Sol como 

ombligo, o con espejo, en esculturas neolíticas, de la Edad del Bronce y de culturas preco-

lombinas de: Galia, cultura huaxteca, eslava, griega, china, íbera, de Gabón, maya  

Lámina 4: La Diosa del Sol aparece como figura femenina con disco So-

lar tras la nuca, o coronada con disco Solar, o disco solo, en esculturas 

de la Edad del Bronce: de Anatolia, sirias, egipcias, siria  

Foto 1.  

Diosa del Sol canadiense  
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 Algunos nombres de Diosas del Sol Celeste, de principios 

de época histórica, y de culturas primitivas que conoce-

mos, son los de: 

Baalat / Baaleth / Ba'Alat, Du, Eguzki, Eira, Eraoran-

zan, Feronia, Freya, Frigga, Fuji, Gerd / Gerdha, Goga, 

Greine, Hathor, Hebe / Hebat / Hepat de Arinna, Helie / 

Helia, Hi-ho, Idedes-guavso, Imdugud, Isis, Iuot-iccitá, Ix 

chebel Yax, Khorcid, Kinich-kakmó, Koupala, Krasopa-

na, La Dama del Sol, La Diosa del Sol, La Diosa Sol de 

los arunta, La Diosa Sol de los bakaïri, La Diosa Sol de 

los shipibos, La Diosa Sol de los tiwi, La Diosa suprema 

Mujer Sol-Nonna, Las Djanggawul: Waimariwi y Boaliri, 

Las Suleviae, Madre de los mordves, Mafuike, Mahanna, 

Malina, Marisi-ten, Me-Hurt, Mersegert / Mertseger / 

Meritsegert / Mertscker / Mer-Ske con disco Solar, Mi-

tra / Afrodita / Venus Urania, Modrón, Myesyats, Nana-

ya, Neith / Sais, Nekhbet, Nikko, Paive, Pales, Pancha-

raksha, Papalo-xaual, Pasifae, Púgud Emei, Quimera, 

Sahar, Samas, Sapas, Sarpanitu, Saulé, Saule Meite, 

Sausga, Savitri, Sekhmet, Sepas, Shams: Athar Sharqan 

y Athar Dhu Qadou, Shapash, Simzerla, Siqqinig de 

inuits, Sunna, Sunuxal, Tapatí, Thesan, Tonatiuh, Tora, 

Torngarzuko, Uma, Ushas, Wakahiru-me, Wurunsemu, 

Xihe, Xochipilli,...) 

Además: el nombre de la Diosa Solar Helie / Helia, signi-

fica "Sol" [adorada en Emesa / Emath, hoy Homs capital 

de un estado Sirio de Damasco (antes de Helios) donde 

era adorada como personificación del Sol en su Templo, 

representada por una piedra negra cónica caída del Cie-

lo, llamada helia, a cuyo culto estaban la Helias Pythias 

que emitían Oráculos bajo su advocación, que gozaron de 

gran preeminencia y participaban en juegos y en las fies-

tas "Helia". Era su animal sagrado el águila que también 

aparecía en monedas delante de la piedra que la simboli-

zaba. Esta piedra fue transportada a Roma por Heliogá-

balo / Eliogábalo / Alagábalo / Elahgábalo / Helagábalo / 

Elah-Gabal, considerado Sacerdote de la Divinidad mas-

culina Dios Gabal o Helios, lo que evidencia que el culto 

a la Diosa del Sol fue masculinizado al emigrar a Italia. 

De Ella derivaba en principio: heliasta (que formaba par-

te de los Tribunales que se reunían en la plaza pública 

Heliea de Atenas), heliaco, planta helia, heliotropo / gira-

sol, planta helicrysa, gas noble helio, helie = urna para la 

votación...] 

El de la Diosa Solar egipcia del Delta oriental: Bastet / 

Bast / Bastis / Bubaste, significa "el Calor Vivificante del 

Sol". 

El de la Diosa del Sol Anat, que dio nombre a Anatolia 

"Tierra donde nace el Sol", significa "Sol". 

El nombre de la Diosa Solar japonesa Wakahiru-Me, sig-

nifica "Floreciente Señora del Sol" (es la Hermana de 

Amaterasu). 

El nombre de la Diosa Solar hindú Suria / Surya / Saran-

yu / Yamasu también significa "Sol" y sus Sacerdotisas se 

llamaban Surya-Bhtaras "Adoradoras del Sol". 

El nombre de la Diosa Solar Histié / Tabití significa "La 

Calefactora" y su imagen precisamente aparecía en los 

pomos de los espejos circulares, como símbolo de su per-

sonificación del Sol.Y había otras Diosas personificación 

de la Luz Celeste, o de la Luz matutina, Diosa de la Au-

rora, de la Luz, mensajeras de la Diosa del Sol, a veces 

confundida o identificada con la Luz del Sol y otras con el 

planeta Venus (visible por la mañana antes de salir el 

Sol), y con otras constelaciones, como: 

Lucina / Luscinia "La que trae la Luz"; Lucetia de la Luz; 

Lucífera; Lux Divina / Phosphoros / Fosforita / Lux Du-

bia; Lusina "La Mensajera" (sustituida en la religión 

cristiana por santa Lucía); Lucero / Lucifer "La que Lleva 

la Luz"; la Diosa del Sol del Alba / Amanecer / la Luz de 

la mañana: Aurora / Eos (Ush) (que da nombre a la auro-

ra); Mater Mantuta / Matuta / Matralia / Albunea; The-

san / Zesan; la Diosa de la Luz del Día: Día "Divina" / 

Hemera; Lucia Volumna (de lux, lucis), Antíope; Atijuíri-

va: Diosa Madre de la Luz adorada por los kogis habitan-

tes de Sierra Tairona; la Diosa esquimal del Sol Ataksak, 

personificación de la Luz Solar; la Diosa china T'Ien-Kou; 

las indias Ushas / Ousha / Usa / Ush / Tripathaga y 

Unghi; la cretensa Asteria; las asiáticas Siria, Atarga-

tis… 

 

El nombre de la Diosa Solar japonesa Wakahiru-Me, signi-

fica "Floreciente Señora del Sol"  
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SOL TERRESTRE 

En su aspecto Terrestre, la Diosa personificación del Sol 

Terrestre, es la Diosa de los Rayos y Relámpagos que 

bajaba a Tierra, y es la Diosa del Fuego (que ilumina 

lámparas y calienta los hogares / hornos, como Diosa 

Protectora del Hogar y del Templo. 

Dumézil (1989) hace una interesante reflexión sobre la 

evolución patriarcal que sufrió el culto a la Diosa del Sol 

en el transcurso del tiempo, paralelo en la evolución que 

lo femenino jugó en la sociedad. Y pone el ejemplo de nu-

merosas regiones que inventan mitos en los que la Diosa 

Sol sufría una modificación de su función y su poder ili-

mitado, declinando hacia una naturaleza terrenal. 

Son ejemplos los mitos protagonizados por poderosas 

Diosas esplendorosas que, en su personificación de los 

Rayos y de los Relámpagos, se complacían en descender a 

la Tierra y casarse con seres humanos. Con ello la Diosa 

del Sol pasó a personificar el Fuego Sagrado del Hogar 

(mortal), estrechamente relacionada con el ama de casa, 

perdía la Inmortalidad y se convertía en mortal. En el 

nuevo papel la Diosa del Sol asumía atribuciones dismi-

nuidas, ya que el Fuego Terrestre calienta el ámbito pri-

vado del hogar y exclusivamente a los que habitan en la 

casa. Y de la misma manera que la Diosa del Sol declinó 

de su anterior poder ilimitado, reflejando la situación de 

subordinación que empezó a sufrir el Principio femenino, 

el valor de la mujer disminuyó y empezó a desempeñar 

un papel restringido, al quedarse reducida al ámbito pri-

vado del hogar. 

 

Puesto que del Sol podían bajar tanto los relámpagos, 

como los rayos y el fuego, se consideraba que la Diosa 

Madre del Sol tenía varias hijas, que, como "Pequeños 

Soles", formaban parte de la Madre. Por ejemplo la Diosa 

báltica y lituana Saule, es Madre de Saule Meite 

"Pequeño Sol", y también es Madre de las Gemelas Aus-

riné / Ausra / Auzeklis y Vakariné, la primera Diosa del 

Sol del Alba / de la Aurora que enciende el fuego por la 

mañana, y la segunda prepara la cama por la tarde / Dio-

sa del Sol del Ocaso. O había varias Diosas Hermanas 

representadas con el mismo atributo de lanzas (asociados 

a rayos), como la tríada de Diosas etruscas: Uni /Juno, 

Menrva / Meurfa / Merva / Mera / Menrfa / Menerava / 

Menarde / Minerva y Tinia. 

A la par, se consideraba que había diferentes Diosas del 

Sol, asociadas a sus distintas posiciones, es decir que 

adoptaba diferentes personalidades cuando se establecía 

en diversas constelaciones y coincidentes con los mismos, 

se producían diferentes fenómenos climáticos. Y esas 

constelaciones: Canícula, Crátera, Escorpio, Sagitario, 

Flecha... eran considerados como pequeños Soles Divinos. 

[Existen antecedentes en autores actuales que también 

denominan "Sol" a algunas estrellas muy brillantes. Así 

leemos en la Enciclopedia U., Tomo 9 (1988, 499) de la 

estrella Arctosoura, hoy conocida como Arturo: "... bri-

llante sol del hemisferio boreal, de color variable,..."]  

De forma que se creía el Sol, cuando se establecía en di-

versas constelaciones, era como si los Pequeños Soles de 

esas constelaciones, produjeran diferentes fenómenos. 

Así había un día del: Sol del frío o de la helada (1 de ma-

yo); otro del Sol descendente (21 de diciembre); otro del 

Sol ascendente o del Calor / del Alba (21 de junio); otro 

del Sol de la bonanza o parado (21 de marzo); otro del Sol 

funesto (1 de noviembre), Sol del relámpago, del viento 

furioso (21 de septiembre); otro Sol del Agua y la Luz ( 14 

de febrero); Sol del vino (23 de abril), del Sol de la Emi-

gración (23 de octubre); Sol del aire (1 de diciembre)... 

Existe un mito precioso de la Diosa Frau Holle que narra 

que: el Sol brilla cuando se cepilla el pelo, nieva cuando 

sacude su edredón de plumas y el agua de su colada pro-

voca la lluvia ("que sobrevive en forma degenerada en un 

epónimo cuento de hadas de los hermanos Grimm", 

Husain, 1997: 68). Y mito que indica los fenómenos de los 

que es responsable, asociadas a las tres posiciones del Sol 

en cierta constelación (de hace 5.300 años cuando se fija-

ron las fechas de diferentes situaciones estelares, que 

marcaban las diferentes etapas por las que pasaba el cre-

cimiento de la vegetación a lo largo del año) 

La Diosa del Sol y de los Relámpagos (que lanzaba rayos 

y centellas) también se identificaba con la Diosa de la 

Guerra, de la que el mito dice que surgía del Cielo y ano-

nadaba a las ciudades con un ruido pavoroso.  

 

La diosa solar báltica, de lituanos y letones,  Saule (pronunciado 
Sow-lay), cuyo nombre significa el sol mismo, es la reina de los 
cielos y la Tierra y matriarca del cosmos. 
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 En este aspecto, se representaba como figura femenina 

con diferentes atributos en las manos (Lámina 5): rayo, 

flecha, espada, pica, antorchas, saeta, lanza, puñal... o 

dos hachas de piedra / bipennas, o dos flechas, o dos obje-

tos triangulares como representación del fuego que baja-

ba del Sol, por eso se le consideraba "Pequeño 

Sol" (asociada a fenómenos como rayos y relámpagos, que 

aparecían cuando el Sol entraba en determinadas conste-

laciones: Sagitario, Flecha.... ).  

(Bartholdi representó a la estatua de la Diosa de la Li-

bertad, colocada en un puerto de Nueva York, tanto con 

rayos en la cabeza, como con una antorcha en la mano, 

por lo que equivocó los atributos, ya que lleva los de 

una Diosa del Sol y del Fuego, posiblemente de la Diosa 

del Sol elamita Mitra, asociada al faro de un puerto en 

cuya plataforma alta se encendía una hoguera para ayu-

dar a la navegación nocturna, y similar al coloso de Ro-

das, estatua de bronce de Apolo con una antorcha en la 

mano).Y a algunas Diosas del Sol, como Artemisa se le 

aplicaba el epíteto de Anfipyros "Que Tiene una Llama 

en Cada Mano", o el de Selasia "Luminosa" (Sia = Diosa, 

Selas = antorcha, luz), el de Selásfora "Lleva Antor-

chas" (color rojo fulgurante de selas "fulgor, meteoro 

ígneo), el de Fósforos "La que Lleva la Luz", el de Lucila 

y Candelifer "Que Lleva Candela / Antorcha" (fero y can-

dela / hacha), el de Pirona (de pira = fuego, roja, del que 

deriva Piroscopia, Piromancia = adivinación por fuego) y 

en cuyo honor se celebraban fiestas en las que se lleva-

ban lámparas y antorchas en procesión a los campos aca-

bados de sembrar para propiciar la Fertilidad de los cam-

pos. 

Como en las "Hegemonías" en honor de la Diosa Artemi-

sa Hegemone; las "Fosforias" en honor de la Diosa Arte-

misa Fósforos "La que Lleva la Luz", otras similares en 

honor de la Diosa Artemisa (Selásfora, Anfipyros, Lucífe-

ra, Lucila y Candelifer); las "Lampadorias" (de lampo = 

brillar) en honor de la Diosa Atenea Lampas, en la que 

las Sacerdotisas Lampadorias llevaban lámparas de acei-

te de oliva, y había otras similares en honor de la Diosa 

Hécate Canicida. 

Dado que tales fenómenos son beneficiosos para el círculo 

agrario de las cosechas, las Diosas con tales atributos 

eran consideradas Salvadoras que salvaban a su pueblo o 

al mundo). 

También las Diosas del Sol se representaban en las pie-

dras metálicas caídas al suelo como meteoros, y que se 

consideraba que se habían desprendido del Sol, su Diosa. 

Ejemplo La Diosa del Sol GDAZOA "Compañera" adora-

da por los habitantes del Chaco argentino. 

 

La Diosa del Sol también se representaba como un ani-

mal con plumas negras, símbolo del Sol: águila, halcón, 

cuervo, corneja... que se movían por el Cielo.  

La Diosa del Fuego se identificaba con el Fuego sagrado 

del Hogar (representante terrenal de la Diosa del Sol), 

fuego perpetuo que recibía culto en altares de los Tem-

plos (Lámina 6), o que era objeto de culto doméstico en la 

capilla del palacio, o en el hogar de la casa: en lámparas 

de aceite de oliva o en candelabros, en fuegos fatuos. Y la 

familia debía mantenerlo siempre encendido porque en el 

mismo palpitaba el Espíritu de la Diosa Protectora de los 

miembros de la casa.  

Lámina 5: La Diosa del Sol aparece como figura femenina 

con espada / flecha o con antorchas en las manos, metáfora 

de rayo o del fuego que baja del astro Sol, en obras de arte 

de la Edad del Bronce y precolombinas de: Galia, Córcega, 

Chipre, Etruria, Grecia, Brecia (Calabria), Colombia  
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La Diosa del Fuego Terrestre también se identificaba con 

el espejo de bronce bruñido y con el fuego de hoguera co-

mo faro. Espejo y faro situados en una alta torre, de un 

lugar elevado, de una ciudad marítima. Y espejo que 

achicharraba de día al ser usado como medio de defensa 

para reflejar los rayos del Sol con los que deslumbrar a 

barcos enemigos atacantes, y hoguera que iluminaba de 

noche para ayudar a la navegación. Y asociados a las 

Diosas vigilantes que guardaban Santuarios y sus rique-

zas, presentadas en formas quiméricas o de dragones que 

echaban fuego, o como guerreras y metalúrgicas que lu-

chaban para evitar que los invasores patriarcales se 

apropiasen de sus riquezas. 

Diosas del Sol adoradas en Templos con Faros, como: Isis 

Pharia (que da nombre al Faro de Alejandría y a todos 

los faros de ciudades marítimas), Ceres Faria (epíteto 

epónimo de faro), la Diosa Tetis (epónima del puerto Te-

tis frente a La Eubea), Afrodita / Venus (que da nombre 

a los puertos Veneris), Artemisa / Diana (puerto de Arte-

misa Muniquia en el Pireo, el puerto Artemisa Muniquia 

en Figela, el puerto y promontorio de Ampurias Artemi-

sión Hemoroscopión, hoy cabo san Martín), además de 

Fortuna (representada con la Estrella Polar en la cabeza 

y alada o con rueda), Leucotea / Leucotoe / Ino, Hécate 

Zea, Cántaros, Crátera, Britomartis, Quelidón / Che-

lidón, Atenea a la que estaba consagrado el dragón vigi-

lante, la Diosa / Reina Rodos, la Diosa Mimizcoa de la 

Mitología Mixteca, la Diosa Myoken de la Japonesa, la 

Diosa Yaman Ek de la Maya, una Diosa Esquimal, la 

Diosa Serpiente de los Indios Navajos de Arizona, la Dio-

sa budista Zenmyo Noshin que transformada en Dragón 

Guió y Protegió la barca de su amado. 

Y se identificaba asimismo con el fuego de antorchas y 

hogueras de las ceremonias y demás rituales sagrados y  

con el fuego de hornos: del hogar, de fundición, de cochu-

ra de barro, de pan.... de la Diosa de la metalurgia. 

En ese fuego de hogueras, representante de la Diosa del 

Sol, se quemaban los difuntos y víctimas del sacrificio, o 

cerca de las sepulturas se encuentran huellas de fuegos, 

para que el calor venciera al frío, a la enfermedad y a la 

muerte. Y Fuego animado por la Diosa del Fuego. 

Y los mismos difuntos, o sus huesos, y las obras de arte 

simbólicas que los acompañaban, las embadurnaban en 

una capa de ocre rojo / púrpura o de cinabrio rojo. Y que 

se explica porque el rojo es el color del Fuego sagrado 

conectado con el Sol, símbolo que servía para propiciar 

mágicamente la función Divina de iluminar y dar poten-

cia al difunto, para vencer el frío y aumentar su potencia 

vital; para que lo encendiera como si de un fuego se tra-

tara. Y con su carácter Vivificante (mágico) terminase 

por dar Vida al muerto: por Resucitarlo. 

Y ese fuego, representante de la Diosa del Sol, también 

era llevado en las manos de Sacerdotisas Daducas / Da-

duchos / Dadouchos "Portantorcha" [de dar = madera 

resinosa y echó = yo llevo, (Noël, 1987; 406, Tomo I)] ves-

tidas de púrpura en procesiones de fiestas agrícolas 

hacia los campos acabados de sembrar, para que la Diosa 

de la Agricultura protegiera la semilla de heladas y así 

propiciar abundante cosechas. 

Algunos nombres de Diosas del Sol, del Fuego y de los 

Relámpagos, que conocemos, son: Afrodita / Venus, 

Anath, Artemisa Stymphalia / Estinfalia, Palas Atenea / 

Minerva, Belona, Brigantia, Durga, Inanna, Juno Sóspi-

ta, Hella "Relámpago", Vesta / Hestia, Hera / Juno, Ka-

gayo Hime, Perkuna Telé, Rhiannon, Skadhi, T'ien-Mu 

"Madre de los Relámpagos" (Fontán, 1998: 355), Tinia / 

Tina / Tins (posteriormente Júpiter se apropiaría de sus 

atributos y funciones), Tou-Mu, Las Yoguinis, Unghi,  

Lámina 6: Oficiantas ante la Diosa del Sol Terrestre: representada tanto en el fuego del altar (representante en la Tierra del 
astro celeste), como en el Sol que aparece encima de la Diosa Solar en su trono . 

Relieve de calcita de Enkheduanna / Enheduana y acólitas de Summer, Mesopotamia ante fuego sagrado representación 
de la Diosa Inanna "Señora de An", "Señora del Cielo", de hace 4.000 años 

Relieve en una amatista de Sacerdotisa Amata en un acto de culto ante pebetero de la Diosa Amata sentada en su trono y 
bajo un dibujo del Sol y un disco Solar alado, Sidón, Líbano 

Estela / kudurra de la Gran Diosa Nana sentada en su trono y astros, entre ellos el Sol, ante la que viene a presentar a su 
hija el rey Melisipak II, año 1200 adne, Mesopotamia 
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 Sethlans / San / Selva / Selans / Sezlans ("La Señora" 

Diosa del Fuego y personificación del mismo, que tenía el 

rayo como emblema,... "nombre etrusco de Vulcano", Se-

chi 1993: 241, posteriormente Vulcano / Héfesto se apro-

piaría de sus atributos y funciones...)  

El nombre de diferentes Diosas del Fuego, del Hogar, del Horno, 
de la Candela significan precisamente: hogar, horno, candela,... 
Así el nombre de la Diosa Hestia / Estia significa "Hogar", el de la 
Diosa Fornax "Horno", el de la Diosa Candelífera "Que Lleva Can-
dela / Antorcha", el epíteto de la Diosa Artemisa Pirona significa 
fuego (pir = fuego)...  

 

SOL SUBTERRANEO 

En su aspecto Subterráneo la Diosa, como personifica-

ción del Sol, también reside en el Mundo Subterráneo, 

sede del fuego que surgía del interior de la Tierra 

(volcanes), además sede del agua y sede de los muertos, 

donde iban las almas de los difuntos (Paraíso iluminado, 

donde el Sol brillaba de manera perpetua). 

De manera que se identifican con las Diosas que reina-

ban en el País del Sol perpetuo / Paraíso iluminado / 

Mansión de Muertos: 

En la mitología lapona con la Diosa Barbmo Akka que 

reina en el País Barbmo; en Siberia y Finlandia con la 

Diosa Abuela Torngarzuko; en la finesa con la Diosa Tuo-

netar que reina en el Paraíso iluminado Tunoela; en la 

escandinava con las Diosas Alfes que reinan en el Alf-

heim; en la celta con las Diosas Brigit, Belisana y Sul; en 

la hurrita con la Diosa Aa / Serrida / Aya; en la griega 

con las Diosas Equidna y Quimera (leona); en la egipcia 

con las Diosas: Sekhmet (leona) que reina en el Sekhmet-

Taru y con Bastet (leona y gata); en la babilónica con las 

Diosas: Allat que reina en el Allatu e Irnini que reina en 

la Mansión de Irnini; en la sumeria con las Diosas: Gula 

e Imdugud (quimera, cabeza leona); en la china con las 

Diosas Tien-Mu y Meng-P'O Niang-Niang "La Dama 

Meng" que daba de beber a las almas el Caldo del Olvi-

do / Mi-Huen-Tang; en la de los ainos japoneses con la 

Diosa Fuji; en la hindú con la Diosa Sumeru; en la Ibéri-

ca con la Diosa Cabarsul; en la precolombina con la Dio-

sa Pachamana que reina en el Anan Pacha... 

En el mundo subterráneo también habitaba la Diosa del 

Sol, como Diosa del Fuego y de la Luz (del fuego que sur-

ge del Seno de la Tierra), Diosa de los Volcanes y de los 

Terremotos, Legisladora y Jueza que castigaba a la 

humanidad con erupciones volcánicas o con terremotos, 

cuando se enfadaba porque la humanidad no cumplía con 

sus leyes, por lo que era muy temida. De ahí el conside-

rar en todas las mitologías a las montañas cónicas y a los 

volcanes, lugares donde residía la Diosa, por lo que eran 

de carácter sagrado. 

Conocemos las Diosas que vivían en torres relucientes / 

Mansiones de Divinidades / Volcanes, entre Ellas las 

Diosas: Abe Kamui, Adalia, Acirüxs y la Diosa de las 

Aguas / Mujer-Rana adorada por los Nartos Escitas, Afa-

ya / Afea, Afrodita / Venus, A / V Afaya, Adrastea, Alilat / 

Alilah / Alitta / Menach / Manat / Manah, Allinalli, 

Amaitis, Anahita, Anat, Anumati, Anunit y Shamas, Ar-

temisa / Diana (Hegémone, Nemorense, Pirona,...), As-

tarté, Atabex, Atargatis, Atenea / Minerva Lampas, Azan

-Han, Anzilli, Baba Nineumusha "Señora de Eumusha", 

Eumusha "Casa de la Que Sale el Consejo", Las Bam-

sidh, Belam, Bendis, Brigit, Buto y Nekhabit, Candelífe-

ra, Carmenta, Ceres / Demeter (Pilágoras...), Cibeles, 

Cihuacoatl, Citlaltepec, Cora / Perséfona, Cotito, Cráte-

ra, Chac Chel, Chalchi Huitlicue / Matlalcueye, Cheng-

Huang, Chimecoatl, Damia, Dzelarhons, Dabage, Dan-

ton, Dictina, Egeria, Eileithyia y Latona, Eileithyia / 

Eleusis / Eleusina / Ilicia / Ilitía / Ilitra / Ilyta / Ilitia / 

Ilithijia / Eleuto, Ereskigal, Fana / Fatuae, Fuji, Las Fu-

rias / Erinias / Euménidas: Tisifona, Megera y Alecto, 

Galena, Galinta, Guayota / Guaayatta, Hathor, Hécate, 

Helia, Hequet, Hestié / Tabití, Husbishag, Hilda, Iambé-

Akka, Irnini, Ixchel, Ixcuinan, Ixquic, Iyaya / Zukki, Ki-

sin, Kishimo-Jin, Konohana-Sakuya-Hime / Sakura-

Jime, Koulou Tyéléo, Kura, Lapita, Latona, Juno Lucina 

"La que trae la Luz", Lucetia, Las Lasas: Culsu, Ezuska, 

Leinth..., Maat, Mamá Pacha / Pacha-mama, Masaya, 

Matlalcueye, Mater Mantuta / Matralia, Mashutah, Ma-

nes, Mami, Mani, Masaya, Ma-Tso-Po, Mesekhen, Mitra, 

Modron, Nabuzama, Ninchursaga, Nin-ug-Banda 

"Señora Furiosa Leona", Nonna, Olonaguir, Pachamama, 

Parvati, Pelé, Pillán, Praumea, Rhea, Rhianon, Rozani-

cy, Satis, Saulé, Sedna / Senta / Takánakapsâluk / Nulia-

junk, Shing-Moo, Siderea, Suleviae, Tanfana, Tapatí, 

Tartessos, Taweret, Tefnut, Tinia, Thoeris / Taur / Apet / 

Scheput (cabeza leona o cocodrilo), Tlazolcuacuilli, Tun-

gurahua, Yasur, Uot-Iccita, Uterina...  

También habitaba en elmundo subterráneo, la Diosa del 

Sol del Agua termal, que suponía que las aguas de ma-

nantiales de agua caliente, contenían en su seno un Prin-

cipio Solar (relacionada con las Diosas Médicas de la Sa-

lud, Diosa Curativa con las aguas termales con las que se 

realizaban curaciones. Y recibía culto en Santuarios 

(Pyraete) junto a fuentes termales, en donde se la repre-

sentaba en forma de serpiente / dragón y en donde se 

mantenía siempre encendido fuego. Y en las ceremonias 

de Fertilidad se encendían fuegos en su honor.  

Reina hitita Puduhepa ante la Diosa Solar de Arinna: Hebe 

sentada en su trono junto a altar de fuego, alrededor de 1289 

Adne, Asia Menor  
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Conocemos los nombres de Diosas que presidían las 

Aguas calientes / termales minerales con poder curativo: 

Termona (thermós = caliente), Termantia / Thermantia 

(de thermes "baños de agua caliente"), Diosa Artemisa 

Thermia (da nombre a thermas / termas 

"establecimientos de baños calientes termales curativas), 

Temascateci, Diosa del Baño de los aztecas (da nombre a 

temazcal / temaxcal / temascal = Templo y en Guatemala 

cuarto muy caliente para tomar baños de vapor). Además 

otras Diosas que dieron nombre a estación de aguas ter-

males: Bourbonna, Brigit / Brígida, Cabarsul, Damona, 

Modrón, la precolombina Nina, Niskae, Sirona/ Dirona, 

Sul / Salis, Termona, Artemisa / D Thermia, Ceres Pila-

goras, ... 

Otras Diosas del Sol Subterráneo: Buto / Uazit / Utcho / 

Ua Zit / Uat chit / Vadjet / Wadgit / Utit / Ut / Uto / Uad-

jet / Uatcet, Tefnut / Tefenet / Tafned / Tafné, Sunuxal, 

Pelé, Las Furias, Las Lasas, Las Keres, Isis Termuthis, 

Némesis, Amharia / Ancharia, Demeter Erinnia (erina = 

cardo, erizo con púas),... 

Y residía como Diosa de la Muerte, de la Adivinación, de 

la Isla del Sol perpetuo, en su Paraíso iluminado, que 

acogía a los difuntos y como Diosa Jueza, los juzgaba. 

La Diosa del Sol Subterráneo se representaba como figu-

ra humana de cuyo seno salen rayos en forma de zig-zag 

(metafóra de la capacidad de la Diosa Soberana del Mun-

do Subterráneo, de provocar las erupciones volcánicas, 

que surgen del Seno Divino: "... en sus fuerzas fecundas, 

oscuras y fulgurantes" Laviosa, 1959), o con esvástica / 

svasti (símbolo del Sol y del Fuego) encima de pubis o de 

cabeza, o con figuras femeninas que adoptan al correr 

una postura que la recuerda; o con con rayos alrededor 

del cuerpo (Lámina 7); y también era representada de 

color negro, o con púas en la cabeza, o con cabellos des-

greñados / despeinados (enfadadas, coléricas, furiosas); o 

en forma de animal híbrido como Quimera con cabeza de 

leona, cuerpo de cabra, patas y cola de dragón y escu-

piendo fuego por la boca  

NOMBRE DE DIOSAS SOLARES POR PAÍSES 

Lámina 7: Diosas del Sol Subterráneo como figuras antropo-

zoomorfas con rayo saliendo de vagina, con esvástica en 

pubis (de la Diosa del Fuego Subterráneo de los Volcanes) o 

en cabeza, o con rayos como llamas de fuego alrededor del 

cuerpo de: África, Anatolia / Asia Menor, y Pelé de Oceanía  
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http://www.geocities.ws/martincanot/diosasdelsol.html
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Por José Luis Castillo Escusol  
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Casi todos estos datos así como alguna anécdota o histo-

rias que comentaremos después se basan en los datos del 

manuscrito: "El libro de las maravillas y los arcanos so-

bre la respuesta al ataque, la victoria y los secretos, en lo 

que atañe a los arqueros en las avanzadas", de autor des-

conocido si bien se cree que de origen andalusí y más 

concretamente almeriense vivo allí. De este libro existen 

dos incunables uno en Berlín y otro en Rabat, ambos es-

critos en clara y cuidada letra oriental.  

Algunos de estos comentarios se le atribuyen al sabio 

andalusí Abú Abd Allah que comenta la importancia que 

se le concedía a los arqueros en los ejércitos andalusís: 

"Los arcos hacen mucho más daño al enemigo que cual-

quier instrumento de guerra, más de una vez una sola 

flecha derroto a un ejército; aun solo arquero le temen los 

caballeros, tiemblan ante él los campeones. Con una sola 

flecha que lanzan a tu enemigo te puedes librar de él a 

distancia. Se sabe por experiencia que un arquero puede 

más que cien hombres. Por esto, los entendidos en guerras 

consideran que cada flecha es un hombre; si un hombre 

tiene cien flechas se considera como cien hombres. El ene-

migo teme al arquero más que a la espada o a la lanza 

porque hace mucho más daño".  

Sobre el temor por no decir pánico que influía a sus ene-

migos se narra esta otra historia, que por cierto no deja 

en muy buen lugar el honor en la guerra por los arque-

ros: 

"Un hombre que era un gran arquero diestro y famoso y 

uno de los que mejor manejaba utilizaba el arco de pie 

(ballesta), estaba lanzando flechas desde detrás del muro 

en cierta contienda en la que participaban los habitantes 

de al-Ándalus. Participaba en la lucha lanzando una llu-

via de flechas que ocasionaba gran mortandad entre los 

enemigos, cuando él y otros arqueros fueron animados 

por alguien para que salieran de la torre y poder lanzar 

así sus flechas más cerca, sobre los más fuertes de los ene-

migos y sus refuerzos.  

El arco fue considerado por el mundo árabe como un arma 

preferente por encima de cualquier otra. El Corán mencio-

na en varios suras textos a favor de esta arma y su conside-

ración: 

"Gabriel dijo a Adam: Este Arco es el Poder de Dios. Esta 

Cuerda su Majestad. Estas flechas son la cólera y el castigo 

de Dios infligido a sus enemigos..." Cita facilitada por M.A. 

González. 

"No tiras cuando tiras, es Dios el que tira", así mismo el 

Profeta da importancia a los arcos y anima a los musulma-

nes a aprender a usarlo y practicarlo en el Yihad, llegando 

a ser una orden por determinados califas a los musulmanes 

la enseñanza a sus hijos el tiro con arco.   
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Una desgraciada circunstancia hizo que fuese destruido 

el lugar en que se encontraba y tuviera que cambiarse a 

otro en el que se encontró con un negro que medía más de 

10 codos y blandía en su mano una lanza resplandeciente 

como destellos del fuego. El negro lanzón un grito tal que 

sobrecogió al arquero y le asustó de forma que dejó caer lo 

que tenía en la mano. Lamentó el hecho, pero Dios le con-

cedió lo que pidió y retrasó su muerte. A la estratagema 

del negro respondió con otra que consistió en mostrar el 

arco al negro haciéndole ver que había salvado la vida 

gracias a que lo había arrojado al suelo. El pobre negro 

creyó en efecto que el arquero no había querido matarle y 

le beso la mano en señal de respeto y agradecimiento. Se 

retiro luego el negro pensando que había salvado la vida, 

pero el arquero le lanzó una flecha cuando hubo vuelto la 

espalda, de manera que la sangre comenzó a brotar de su 

pecho y el negro cayó al suelo. El arquero regresó a su 

puesto mordiéndose los dedos debido al sentimiento de 

culpabilidad mientras daba gracias a Dios por su salva-

ción."  

 

En cuanto al cuidado de la fabricación de los arcos da fe 

este texto en el que se muestra como un regalo digno: 

"Regalaron a Al-Mu´tamid ocho arcos árabes de excelente 

mano factura, con ocho magnificas flechas bien afiladas y 

fabricas. Cuando le fueron presentados y los tuvo ante sí 

le maravillaron, mostró gran contento y dio muestras de 

gran placer, tomándolos uno a uno para probar su flexi-

bilidad y apreciar su bondad. Los coloco sobre sus pier-

nas, uno tras otro hasta completar los ocho, sin dejarlos 

jamás en el suelo. 

 

Ordeno entonces que me hicieran pasar a su presencia, y 

recibí gran satisfacción cuando hizo que me acercara a él 

y me sentó a su lado. Yo le miraba asombrado de que se 

comportase así a pesar de su gran poder y de la altura de 

su rango. 

Conoció  Al - Mu´tamid, con la perspicacia que Dios le 

había concedido, que le proporcionaba una gran agudeza 

de inteligencia y de juicio, se dio cuenta de mi asombro 

por que mantuviera el peso de los arcos sobre sus piernas 

y no los pusiese ante él y entonces dijo: ¿Te asombra lo 

que ves?. Así es le replique. Por aquel que conserva tu tro-

no y perpetua tu mando.  

Dijo él entonces: 

Debes saber que un arco bendito y victorioso, que así por 

su origen propio de mandatarios, solo lo veras en manos 

de gentes de aristocrático origen, noble naturaleza, espíri-

tu orgulloso y elevadas prestaciones, mientras que un ar-

co de pie nunca lo veras sino en manos del necio ignoran-

te, de bajas miras y pobres intenciones".  

Como nota de la importancia que se le daba al uso y 

aprendizaje de esta arma en el siglo XIV, Al-Andalus, 

Ceuta y el protectorado de Marruecos contaba con 44 Ya-

salt (campos de tiro con arco ), llegando algunas ciudades 

a contar con 9 de ellos, algunos reservados para los altos 

cargos públicos y jerarquías de la ciudad.  
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Sobre los arcos 

Se conocen y se utilizaron distintos tipos de arcos a lo 

largo de la historia:  

-El arco árabe propiamente dicho que es un arco corto, 

recurvo y muy apropiado para la caballería, es rápido y 

potente, fue incorporado masivamente a la caballería 

ligera en el siglo XII.  

Tiene diferentes formas y nombres dependiendo de los 

l u g a r e s  o  p a í se s  d e  do n de  p ro ce d e .   

Según Al-Qayyin al-Yawziyya estos arcos cortos de mano 

se dividen por su procedencia y forma en tres grupos:  

-Arcos árabes (hiyaziyyas o wasitiyya) 

-Arcos persas usados por las tropas islámicas de Siria y 

Egipto. 

-Arcos turcos semejantes a los persas pero más gruesos. 

-El arco intermedio o Al-watiyya que también fue muy 

empleado, es un arco intermedio entre el arco corto men-

cionado anteriormente y arco largo franco o long bow in-

gles minoritario en nuestra historia medieval. 

Tiene también varias formas y medidas en función de 

donde se empleo y de que materiales se empleaban en su 

construcción. Este un arco es más apropiado para la in-

fantería y en batallas de ataque y defensa de fortificacio-

nes o ciudades.  

También es adecuado para la guerra naval y fue muy 

empleado por los arqueros andalusís, reservándose el 

arco corto principalmente para la caballería ligera. 

Sobre los cuidados del arco quedan reflejados en algunos 

de los manuscritos de Ibn Hudayl escritor granadino que 

por orden de su soberano escribió sobre temas militares. 

Este aconseja a los arqueros que el tensado de los arcos 

árabes (arcos árabes o cortos) es peligroso en invierno 

tanto para los arqueros como para el arco ya que este se 

encuentra rígido y puede quebrarse. Recomienda que en 

invierno se coloque el arco al sol para que se ablande y se 

suavice, antes de disparar con él. Si es un día muy frio 

que no se tire con él a menos que se esté en campaña.  

En verano se guardara en lugares frescos y protegidos 

del sol y se utilizara cuando haya perdido el calor. Los 

arqueros árabes acostumbraban a guardar sus arcos en 

una funda o envoltura especial. 

El nombre que recibe el arco es variado así como las par-

tes que lo forman. Depende de los materiales de cons-

trucción, la forma de fabricarlos y de su origen o proce-

dencia como ya hemos comentado. 
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CUERPO: 

El concepto del cuerpo de un arco es el mismo que cono-

cemos a la parte superior se le llamaba cabeza y a la in-

ferior pie. 

MAQBAD, MEQABID: 

Así es llamada la empuñadura del arco. 

SIYA, SIYYAT: 

Zona reforzada en las puntas del arco para engarce de la 

cuerda (tips). 

FURDA, FURDAD: 

Muesca o engarce donde se ata la cuerda. 

DUFR: 

Conocido como trenza que es la zona del arco desde la 

Furda(muesca) hasta la punta del arco. 

ASTIL: 

Se le llamaba a la distancia que hay entre la empuñadu-

ra y el extremo de engarce de la 

cuerda. 

WATAR: 

La cuerda del arco, estas eran de varios materiales en 

función del tipo de arco, el lugar y la época del año, seda, 

hilo, cuero o nervios de animales.  

La seda se empleaba en invierno y se mantenía con acei-

te chino para que no se resecase.  

Para el verano se recomienda el cuero y como mejor 

tendón para la fabricación de cuerdas se recomendaba el 

uso del de los cuellos del camello viejo (Feshat). 

Sobre las flechas 

Había de distintos tipos de SIHAAM,SAHM (flechas) en 

función de tamaños, puntas de diversos tipos y formas, 

así como de su uso: personas, caza, madera y navíos, mu-

rallas, incendiarias, etc.  

QIDH: 

Es el astil o cuerpo de la flecha bien de madera o de caña. 

El tamaño de la flecha era distinto en función del arco 

empleado y de las preferencias del arquero, si bien una 

medida normal o estándar era un codo y la anchura igual 

a un dedo (sin especificar que dedo).  

La teoría que se manejaba en la arquería árabe era que a 

flecha más ligera mayor era su alcance.  

Se mencionan algunos tipos de madera y como curiosidad 

la de albaricoque por su dureza y la caña de Siria (Qasab 

sami) por su buena calidad. 

NASIL: 

Es la punta de flechas los materiales de construcción son 

muy diversos: hierro, cobre, plomo, hueso, cuerna de ani-

males, piedra o madera endurecida.  

Las formas cubren una gran gama por su tamaño, uso, 

etc. Llegándose a construir y emplear de varias puntas y 

hojas. 

RUD:  

Es la entalladura o engarce del astil a la punta. 

RISA: 

Son las plumas de una flecha. Recomendaban que se usa-

sen las de mejor calidad las de águila, buitre o cuervo, si 

bien para una producción masiva de flechas se emplear-

ían las de otras aves más populares, se recomienda no 

mezclar de distintas aves en una flecha. También decora-

ban o marcaban las flechas en el cuerpo o astil de la fle-

cha, con su nombre, así como las plumas para identificar-

las y reconocer después de las batalla sus meritos o blan-

cos. Los arqueros andalusís también pintaban dibujos o 

figuras en las plumas. 
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También existía la costumbre de emplear flechas envene-

nadas, sobre todo las de los jefes o altos mandatarios o 

cargos. 

Existían grupos de esclavos arqueros Saqalibas que en-

venenaban las puntas con unos frutos llamados Mabie-

llos y los sudaneses envenenaban las puntas con sangre 

de las serpientes amarillas. 

A la última flecha de la aljaba se le llamaba Al-Ahza y 

era la que se encontraba en peor estado. 

 

Sobre las aljabas 

Estas eran de varias formas, materiales, etc. Y recibían 

muchos nombres según la procedencia del arquero o don-

de las usaban y el material con que estaban hechas que 

podía ser tela gruesa, cuero y madera. Casi siempre esta-

ban terminadas, decoradas y con acabados cuidados. 

Formaban parte de la uniformidad de su grupo de arque-

ros, algunos de estos nombres eran: 

YAFIR, YAFAR DAFRA, ZUGAR, ZUGARIYYA. 

El nombre de Zugar o Zugarilla pertenece a la época del 

califa Al-Hakam II (Córdoba 915-976) en la que se cita 

que sus arqueros usaron aljabas Zugariyyas. 

Dichas aljabas también conocidas como Zugar, parece ser 

que tiene su origen en Zugar una zona de Siria, en dicha 

zona se hacían estas aljabas y cananas rojas y doradas.  

(de García Gómez, " Armas, Banderas, tiendas de campa-

ña" p. 165). 

Bibliografía: 

-Tesis doctoral de Mohammad Bashir Hasan Radhi, el 

ejército en la época del califato de al-Ándalus tomos I y 

II. 

-Un manuscrito de origen andalusí sobre tema bélico, de 

Mohammad Bashir Hasan Radhi. 

-La evolución del armamento medieval en el reino caste-

llano-leones y al-andalus en los siglos XII y XIV de Álva-

ro Soler del Campo. 

Gráficos y fotografías: 

-El ejército en la época del califato de al-Ándalus tomos I 

y II de la tesis doctoral de Mohammad Bashir Hasan 

Radhi. 

-ALARCOS ´95 (El fiel de la balanza) Junta de comuni-

dades de Castilla La Mancha 

ISBN: 84-7788-153-7 Catalogo (muestras encontradas en 

las excavaciones de Alarcos) 

-Archivo gráfico Oronoz http://www.oronoz.com 

http://www.arcomedievo.es/
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Dedicaré esta nueva entrada, a analizar como se puede 

realizar investigación arqueológica sin necesidad de mo-

verse del salón de  casa, utilizando alguno de los medios 

que hoy nos ofrece Internet y las herramientas informáti-

cas. 

Ambos medios están causando una auténtica Revolución 

en nuestras vidas, su aparición desde hace unas déca-

das  está transformando el mundo  y la sociedad de una 

forma imparable, abriendo, sin duda, una nueva etapa 

histórica en la historia de la Humanidad.  

 La aplicación de estos avances a la ciencia arqueológica 

está dando grandes resultados, cada cierto tiempo salta 

la noticia de nuevos e inéditos hallazgos en prensa y tele-

visión realizados con esos medios, como ejemplo, hace 

pocas semanas, se presentaba un estudio realizado por 

un equipo investigador Americano, anunciando la locali-

zación de varias posibles pirámides inéditas hasta la fe-

cha, en Egipto.  

  

 No es la primera que ocurre esto, cada vez se utiliza más 

esta herramienta en arqueología , en geología y otras ra-

mas científicas por su enorme potencial, como es el caso 

de la astrofísica para estudiar  los impactos meteóricos 

sobre la superficie terrestre, que también, en algunos 

casos  se han descubierto a través del análisis de las imá-

genes de satélite que ofrece Google Earth.  

Como vemos Google earth ofrece muchas posibilidades 

para las ciencias de estudio de la tierra, la arqueología no 

podía quedar al margen de las mismas, y poco a poco se 

está sumando a ellas   Posibles pirámides en el desierto Egipcio, capta-

das a través de google earth, fuente: google earth 

 Cráter meteórico de Arizona, conocido como el 

cráter Barringuer, en grande la vista de satélite 

de Google earth, a su derecha una fotografía aé-

rea del mismo cráter. Fue producido por una pe-

queña piedra de unos 50 metros de diámetro, caí-

da hace unos 50.000 años atrás, generando un agu-

jero de 1.200 metros de diámetro y unos 160 me-

tros de profundidad. fuente google earth y Pano-



42 

 

 

Desde mi punto de vista  lo verdaderamente revoluciona-

rio de estas innovaciones es que  están al alcance de to-

dos los usuarios, profesionales o aficionados que quieran 

sacar partido de lo que pueden ofrecer  

 Desde el punto de vista de la historia, Google earth nos 

permite acceder a todos los escenarios de los grandes 

acontecimientos históricos de todas las etapas de la his-

toria de la humanidad, desde el Rift Valley, cuna de la 

evolución Humana, pasando por los restos de las Gran-

des Civilizaciones de la Antigüedad, hasta 

los acontecimientos más recientes desde la Edad Media 

a la  contemporaneidad, como los enfrentamientos arma-

dos del siglo XIX y XX.   

Sorprende comprobar como todavía se conservan muchos 

de los restos de los acontecimientos históricos sobre sus 

escenarios geográficos. Las fotos de satélite de earth los 

retratan, poniéndolos a disposición de todos nosotros, 

sólo hay que buscarlos con interés y un poco de atención. 

Para la realización de este trabajo será imprescindible el 

uso  de varias herramientas de Internet, empezando 

por Google Earth, programa desarrollado por Google que 

consiste en la recreación virtual de la superficie del Pla-

neta Tierra mediante fotografías de satélite, que se van 

renovando cada cierto tiempo, y que añade además otros 

canales de información, en los que nosotros mismos pode-

mos participar mediante aplicaciones como Panoramio, 

que nos permite introducir fotografías y vídeos en google 

earth.  

Otras aplicaciones necesarias y complementarias a esta 

herramienta básica, son los Programas Geográficos y 

Cartográficos que ofrecen las administraciones públicas, 

entre ellos el conocido SIGPAC, El Sistema de Informa-

ción Geográfica de parcelas agrícolas (SIGPAC), es una 

aplicación  de Sistema de Información Geográfica 

(S.I.G.) del Gobierno de España (Ministerio de Agricultu-

ra, Alimentación y Medio Ambiente) que permite identifi-

car geográficamente las parcelas declaradas por los agri-

cultores y ganaderos, en cualquier régimen de ayudas 

relacionado con la superficie cultivada o aprovechada por 

el ganado en todo el territorio español.  

Cráteres descubiertos mediante google earth, en 

el desierto de Libia. 

fuente:google earth. 

Otro ejemplo de la localización con Google Earth de restos patrimoniales, en este caso son trampas de 

convergencia para lobos, en la sierra de la Cabreira,  Norte de Portugal. Gran concentración de "fosos" 

que nos indica la enorme cantidad de lobos en estos montes portugueses. Desde la edad media los hom-

bres construyeron estas trampas para eliminar a su gran competidor y enemigo secular. Hoy estas tram-

pas han dejado de usarse y los lobos , aunque escasos, siguen poblando esta sierra Portuguesa. Fuente: 

Google eart y Panoramio: autores, foto derecha e inferior izquierda: :Ramón Dominguez. inferior izquier-

da: Bilo da Cave. Montaje G.P.H.  
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 Localización de una fortaleza de época Moderna, en el Norte de Portugal, en Arcos de  Valdevez, locali-

dad de Extremo. Fortaleza con bastiones de estrella y  rectangular, con foso de entrada a la misma, sus 

muros están realizados en tierra formando unos gruesos parapetos inclinados (glacis defensivo), rodea-

dos de un foso profundo, típica estructura de las fortalezas del S.XVI a XVIII, adaptadas a nuevas formas 

de combate, dónde la artillería llevaba el peso del ataque, de ahí que los muros de las fortalezas se adap-

tasen para resistir mejor los impactos de la artillería  . Se encuentra a 13 km del río Miño y Salvaterra do 

Miño, y forma parte del sistema de bastiones defensivos fronterizos que se extienden a lo largo de la fron-

tera entre España y Portugal. fuente Goofle earth, edición y montaje el autor:G.P.H.  

 Aeropuerto Japones de la Segunda Guerra Mundial en la Isla de Pagan, perteneciente al archipiélago de 

las Marianas, situada al Norte de la cadena de islas, deshabitada desde hace años, conservó los restos de 

la base militar japonesa construida durante la guerra, parcialmente inundada de lava por la erupción de 

uno de sus estratovolcanes en 1980. En la foto de la izquierda se aprecian todavía los cráteres provocados 

por  los bombardeos  Estadounidenses, ya que no fue necesario invadirla durante la guerra. En la fo-

to derecha superior, vemos los restos de un caza Zero Japones, el mejor caza en el Pacífico hasta finales 

de 1942, debajo un Mitsubishi GM3, un bombardero mediano de largo alcance. Fuente: Goolge earth y fo-

tos panoramio, autor Ni Kess izquierda y derecha superior y roger springsteen, izquierda inferior.  
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Otro ejemplo de las posibilidades de google earth en el campo de la arqueología, nos permite acercarnos a 

yacimientos de cualquier parte del mundo  y trabajar sobre ellos complementando otras fuentes de estu-

dio. Si antes vimos un ejemplo bélico contemporáneo, aquí tenemos uno de la edad Antigua, La toma de la 

fortaleza judía de Masada en Israel, en el año 73 d.C. de sus casi mil habitantes solo sobrevivieron tres, 

todos los demás decidieron suicidarse ante la inminente caída de la fortaleza. fuente: Google earth y au-

tor  

 Google earth nos permite viajar desde nuestras casas a cualquier parte del mundo, acercarnos a la histo-

ria más antigua y más reciente, como en este caso, restos de los bombardeos aliados durante la Segunda 

Guerra Mundial en Normandía, preparatorios para el día del desembarco, en Point du Hoc, cerca de la 

playa de Omaha. La musealización de este espacio permite acercarnos a la dureza de un frente de bata-

lla. Este objetivo artillero Alemán fue ocupado por los Rangers estadounidenses, teniendo que escalar 

desde la base de los acantilados bajo fuego enemigo, a pesar de la pérdida del 50% de sus integrantes con-

siguieron tomarlo. Decenas de cráteres de las bombas hablan de la dureza de los combates. fuente;google 

earth.  
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El sistema consta de un mosaico de ortofotos ( presenta-

ción fotográfica de una zona de la superficie terrestre, en 

la que todos los elementos presentan la misma escala, 

libre de errores y deformaciones, con la misma validez de 

un plano cartográfico) que abarcan toda España, sobre 

las que, inicialmente, se superponen los planos parcela-

rios de catastro de rústica, de forma que, para cada refe-

rencia concreta, el sistema proporciona automáticamente 

la imagen en pantalla de la parcela referenciada, permi-

tiendo asimismo su impresión en papel.   

Se puede complementar la información que aporta el Sig-

pac si empleamos el catastro, obteniendo los datos de las 

parcelas, podemos entrar en la página del catastro 

(http://www.catastro.meh.es/) y averiguar cual es la si-

tuación legal de esa parcela sobre la que se asienta un 

yacimiento, propietario/s, usos actuales e incluso la topo-

nimia local, aunque no siempre aparece recogida la mi-

crotoponimía.  

 

 Captura de la pantalla inicial del programa Google earth  

 captura de pantalla del visor Sigpag, al igual que earth se basa en ir añadiendo capas a las imágenes con-

forme vamos acercándonos al área de estudio. fuente: sigpag  
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Otras herramientas útiles nos las aportan los portales 

dependientes del Intituto Geológico y minero (IGME) e 

Instituto Cartográfico Nacional, dónde podemos consul-

tar y descargar mapas topográficos y geológicos, ortofotos 

y otros datos complementarios, las herramientas disponi-

bles en esos portales son: 

El visor IBERPIX con mapas y datos raster, en los que se 

vuelcan mapas topográficos a nivel Nacional en diferen-

tes escalas, ortofotos y mapas de relieve o pendientes en 

versión M.D.T: Modelo Digital del Terreno, recientemen-

te han incorporado una aplicación 3D, con lo que pode-

mos ver los mapas topográficos en ese formato, mediante 

unas sencillas gafas realizadas con plástico de color rojo 

y azul, produciendo un resultado sorprendente, ya que 

permite obtener una visión realista del terreno.  

 

El visor SIGECO, del IGME, sistema de consulta y difu-

sión WEB de cartografía geológica continua, especializa-

da en datos y mapas de geología, geomorfología y topo-

grafía. Aquí destacaría la aplicación de datos KMZ que 

permiten descargar mapas para "encastrar" sobre Google 

Earth, descargando los mapas M-33 multicapa: Geo-

de+Relieve+Topografía kmz, el procedimiento es sencillo, 

pues una vez descargados se abre Google Earth y se cli-

quea sobre archivos, abrir, seleccionar la carpeta dónde 

hemos alojado los mapas y se cargan en la carpeta "mis 

lugares", al activar cada uno de los archivos se sobrepo-

ne automáticamente sobre el área elegida .   

También del Igme, tenemos el visor GEOVEO,  que per-

mite  Navegar y visualizar la cartografía geológica a dis-

tintas escalas en toda la extensión territorial española, 

así como superponer información espacial de Bases de 

datos (BBDD):   (información extraída del propio portal 

geoveo)   

· PALEO Muestras paleontológicas 

· RIM Rocas ígneas y metamórficas 

· METALOGENIA Indicios mineros y metalotectos 

· ROCAS Información sobre explotaciones, rocas y mine-

rales industriales 

· GEOFISICA Líneas sísmicas / Sondeos Eléctricos Verti-

cales (SEV) / Diagrafías 

· REGISTRO MINERO Registro minero nacional 

· SONDEOS Perforaciones 

· PATRIMONIO Patrimonio geológico 

· AGUAS Puntos de Agua 

· GEOQUIMICA Análisis de Muestras de Geoquímica 

 

 

ejemplo de montaje de google earth con la aplicación de Sigeco, realizada para la entrada sobre minería 

romana del Miño al Miñor,  y referencias del editor de la aplicación: para la cartografía geológica GEODE 

(CARTOGRAFÍA GEOLÓGICA CONTINUA E: 50.000) GEODE. Mapa Geológico Digital continuo de España 

[en línea]. Sistema de Información Geológica Continua: SIGECO. IGME. Editor: J. Navas.  



47 

 

Estas aplicaciones presentan, por lo menos en su uso 

práctico, algunos problemas, como es la lentitud en su 

navegación y descargas, la dificultad en obtener de forma 

inmediata fotografías e imágenes, algunas de las cuales 

tienen que ver con el navegador web que se utilice, por lo 

que conviene probar con varios navegadores para ver 

cual de ellos se adapta mejor a cada una de es-

tas herramientas.   

Existe también la versión de cada comunidad autónoma, 

en el caso de Galicia se trata del SITGA-IDEG

(Infraestructuras de Datos Especiales de Galicia). En la 

IDEG se reúnen, tratan e integran datos, metadatos y 

servicios vinculados a Galicia susceptibles de ser localiza-

dos geográficamente. Proceden de diferentes fuentes de 

información, nodos y geoportales, y abarcan tipos, forma-

tos, ámbitos, escalas y orígenes muy diversos. Desde 

http://sitga.xunta.es se le permite al usuario la identifica-

ción, localización, selección y acceso conjunto y simultá-

neo a una gran variedad de recursos.  

    Este programa permite realizar descargas de mapas 

de diferentes tipos como, mapas de usos del sue-

lo, topográfico, de pendientes, este me parece muy útil 

para la localización y confirmación de posibles restos ar-

queológicos, ortofotos actuales e incluso, a destacar, per-

mite el acceso a las 4.000 ortofotos de Galicia de las 

60.000 realizadas por aviones estadounidenses en el año 

1956 de toda España, conocido como vuelo Americano 

serie "B", fruto de los acuerdos entre ambos países en 

1953, aportando así un plus en el análisis de posibles 

restos arqueológicos y sus variaciones desde mediados 

del siglo XX hasta la actualidad, pensando que el gran 

cambio sufrido por España comenzó a partir de los años 

60 del siglo XX, y que hasta entonces la sociedad Españo-

la era rural y agraria sin grandes cambios urbanos y un 

nivel de conservación del paisaje y monumental muy su-

perior al de hoy en día. 

Por último no puedo dejar de mencionar una herramien-

ta muy útil para el trabajo de campo que además resulta 

libre y gratuita, disponible para tabletas y móviles 

"Android", la aplicación "Oruxmaps", una herramienta 

que permite llevar en dispositivos móviles con "gps" inte-

grado los mapas escala 1:50.000, 1:25000 y ortofoto co-

rrespondiente del IGN, sobre ellos trazar rutas, geoposi-

cionar cualquier elemento geográfico o hallazgo y otra 

serie de posibilidades que la convierten en una herra-

mienta imprescindible para las salidas de campo. 

 captura de pantalla de los visores del IGME y del IGN.foto: g.p.h.  

captura de pantalla del centro de descargas de información geográfica de Galicia.fuente:IDG  
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 Contando con estos medios( aunque existen otras mu-

chas fuentes de información geográfica a disposición en 

Internet, algunas de las cuales las podéis consultar en 

este trabajo de la Real Sociedad Geográfica), y un orde-

nador, a ser posible en una versión algo potente para mo-

ver con soltura los programas y datos a tratar, así como 

una buena conexión a Internet (cosa que por desgracia 

pocos poseen, pues disponer de los megas necesarios a 

veces parece un imposible), podemos lanzarnos al estudio 

virtual de la arqueología de nuestro entorno más cercano, 

o lejano, con las limitaciones de tiempo, disponibilidad y 

de los propios programas a usar. En el caso de Google 

Earth no dispone de la misma cobertura y definición fo-

tográfica en todas las regiones del planeta, pero nos pue-

de servir perfectamente para poder acercarnos a muchos 

yacimientos arqueológicos e incluso al descubrimiento de 

algunos todavía inéditos. 

En este caso he escogido como área de investigación, por 

su interés y concentración arqueológica la zona 

del Montouto en el concello de La Cañiza, donde anali-

zaré varios restos agrupados en unos pocos kilómetros 

cuadrados, deteniéndome en el estudio de las mámoas 

del Montouto, pico de aproximadamente unos 950 me-

tros. de altura y  otros yacimientos cercanos. 

Restos Arqueológicos  en el Montouto, La Cañiza, 
Pontevedra.  

Abriremos en  Google Earth  la zona de estudio, para 

analizar con detenimiento todo el área, observando en su 

superficie aquellos elementos que presentan ciertas ca-

racterísticas que los identifican como posibles restos ar-

queológicos, frente a elementos naturales o a construccio-

nes modernas, para ello contamos con  que los yacimien-

tos que buscamos responden básicamente a una morfo-

logía tipo, los más fáciles de localizar en principio son los 

Castros, sobre promontorios elevados, en los que si la 

vegetación lo permite, podemos ver sus terrazas, muros, 

parapetos, fosos etc, son los de mayor tamaño y los que 

más destacan en el paisaje abajo podemos ver ejemplos 

de castros vistos con google earth.  

La localización de restos tumulares resulta mucho más 

difícil, son relativamente pequeñas como para poder dis-

tinguirlas en google earth, y requiere un análisis fotográ-

fico más detenido, y casi siempre su comprobación sobre 

el terreno para descartar otro tipo de estructuras seme-

jantes pero no arqueológicas, como son movimientos ac-

tuales de tierras, acumulaciones de materiales, o forma-

ciones naturales, de todas formas una vez que uno se 

acostumbra a observarlas con este método se puede lle-

gar a distinguirlas, aunque no sin dificultad.  

 Como podemos ver sobre la fotografía de Google earht se 

distinguen tres asentamientos castreños en la zona de 

estudio, de los cuales dos se ven sin problemas, coto dos 

Galos, el castro más alto sobre 805 metros de altitud, el 

castro de A Cerquiña, que destaca claramente a vista de 

pájaro, situado a unos 570 metros de altitud y, más difícil 

de percibir, por la cantidad de vegetación que hay en su 

superficie, el gran asentamiento de A Cidade a unos 550 

metros de altura, en este caso será imprescindible la 

comprobación toponímica sobre otros soportes cartográfi-

cos para poder identificarlo de forma exacta. podemos 

distinguir las mámoas que rodean el perímetro de la la-

guna por su lado Este y Sur, tres túmulos que conforman 

una necrópolis megalítica que por algún motivo especial 

fueron levantadas en este lugar, conocido como "A Chan 

dos Mouros",  en la tradición oral popular.  

 

vista panorámica desde el Montouto hacia el Oeste, 

se intuye, en su brillo, el mar, situado unos 40 km. en 

línea recta , entre medias, las tierras del condado, 

las sierras del Galiñeiro, Zamanes, Alba y el Morrazo 

son el telón de fondo a este paisaje que también con-

templó el hombre en la prehistoria, me pregunto 

si sobrecogido ante su contemplación, igual que nos 

sucede a nosotros hoy día..fuente: G.P.H.  

Enmarcado en un rectángulo rojo el área sobre la 

que vamos a centrar el estudio arqueológico virtual. 

fuente: sigpac y el autor  
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 Ejemplos de visualizaciones de castros muy conocidos con google earth.fuente: google earth y autor  

Gráfico de la zona de análisis arqueológico, comprende parte de la sierra de Fontefría, zona del Montouto 

y el Alto da Veiguiña en la parte alta de la zona de estudio, Hacia el Este, dentro de la parroquia de As 

Achas encontramos el resto de yacimientos, dos poblados castreños, en el que destaca por su morfología, 

el de a Cerquiña, ubicado en la aldea de Deva de Abaixo,  nos llama la atención por  no  ser muy corrien-

te su forma y por su proximidad, tan sólo doscientos metros a la citania de a Cidade.En la foto se aprecia 

una estructura rectangular que conserva tres lados al norte de a cerquiña sin que podamos sacar ningu-

na conclusión sobre la antigüedad de la misma hasta comprobar otros datos aportados por la información 

cartográfica y ortofotográfica.fuente:google earth y autor.  

 Diversos ejemplos de túmulos y restos megalíticos vistos a través de google earth, las características del 

terreno en Galicia dificultan todavía más la percepción visual de estas tumbas megalíticas.fuente: google 

earth y autor  
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 Antes de entrar a realizar un estudio más pormenoriza-

do de cada uno de los yacimientos complementaremos su 

localización e identificación como restos arqueológicos 

con la comprobación de otros materiales cartográficos, 

dónde podemos averiguar la toponimia de la zona, ele-

mento fundamental para la localización de yacimientos 

arqueológicos, analizando las estructuras topográficas y 

ortofotos  para  obtener más información.  

En este sentido, es muy útil el análisis de mapas de Pen-

dientes, dónde con un tratamiento informático  y diferen-

tes colores  se destacan muy claramente los accidentes 

geográficos y se visualizan las estructuras topográficas. 

  

Fotografías de las mámoas que se hallan bordeando la laguna de a chan dos mouros, formando una necró-

polis megalítica que convierte a este lugar en algo especial desde el punto de vista arqueológico.f uente:el 

autor 

Cubeta o depresión del Montouto sobre la que se forma la laguna invernal, E. Alfaya, quiere ver aquí, un 

posible origen por impacto meteórico, desde mi punto de vista no encuentro evidencias de esa formación 

accidental,aunque no soy especialista en geomorfología, me parece más bien una depresión entre picos 

formada por la erosión , la disposición del relieve y la intervención humana, como otras muchas de las 

existentes  en las sierras de Galicia. .fuente gph  

mapa topográfico con la toponimia de la zona de estudio, nos permite localizar los yacimientos que en las 

fotos, debido a la vegetación son difíciles de percibir, como sucede en este caso con el castro de A Ciudad, 

este topónimo delata la existencia de este yacimiento. fuente: sitga y autor.  
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He comprobado posteriormente, como me imaginaba, que 

estos restos están catalogados y son conocidos desde hace 

tiempo, pero hay uno que resulta llamativo, además de 

inédito al no haber encontrar referencias bibliográficas 

sobre él, se trata de esa estructura rectangular, al N.O. 

de A Cerquiña, todavía podemos hacer algo más desde 

nuestro salón antes de salir al  campo para determinar 

que puede ser esa estructura, en este caso echaremos 

mano de las ortofotos realizadas  por los Americanos en 

1956, lo que nos dará una pista de la antigüedad de esos 

posibles restos en el caso de que aparezcan reflejados en 

esa ortofoto  

 En principio podemos descartar esos restos, pero es evi-

dente que se hace necesario un estudio de campo para un 

análisis más pormenorizado de todo aquello que observa-

mos con estos medios fotográficos y cartográficos, tienen 

sus limitaciones, y quedan ocultos a sus ojos numerosos 

restos arqueológicos que sólo pueden salir a la luz con 

una prospección intensiva del terreno, recogiendo la mi-

cro toponimia y revisando detenidamente el terreno. Pero 

es un magnífico procedimiento de estudio inicial de un 

área más o menos extensa y un complemento y ayuda a 

la investigación de campo que habría que potenciar.  

Ortofoto del año 1956, se ve muy bien la morfología 

de A Cerquiña, pero no se aprecia la estructura rec-

tangular que vemos en las fotos actuales, lo que nos 

hace pensar que no se trata de un resto arqueológi-

co, al tratarse de una construcción posterior a este 

año. En la foto aparece el castro de A Cidade, pero la 

vegetación arbórea impide una buena observación 

de su topografía. fuente: sitga.  

  Mapa de Pendientes dónde quedan resaltadas mediante colores los desniveles existentes en el terreno, 

deja muy claros los elementos topográficos de los yacimientos arqueológicos, incluso de los más pequeños 

y difíciles de percibir como los túmulos megalíticos. fuente sitga y autor.  
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  Por eso completaremos ahora el estudio de esta zona 

con los materiales fotográficos conseguidos in situ, lo pri-

mero que vamos a apreciar, es que el terreno siempre 

resulta más grande y dificultoso de lo que percibimos a 

través de Google earth, y muchas veces, como las fotos de 

satélite son de hace dos, tres o cuatro años, lo que encon-

tramos en la actualidad nada tiene que ver con las fotos 

vistas cómodamente desde casa, caminos impracticables, 

vegetación enmarañada, cuestas imposibles, vallas y cer-

cas insalvables, ganado en libertad, tanto animal como 

"humano", a veces con muy malas pulgas  y, para rema-

tar, plagas de garrapatas, tábanos, moscas y todo tipo de 

insectos, elementos que aportan el punto de aventura 

necesario en todo trabajo de campo y que muchas veces 

nos hacen suspirar.... aaaaaah¡¡¡... que bien se trabaja 

desde  el salón de casa¡¡¡... 

   

 

 

 

    Pero eso será dentro de unas semanas a la espera de 

disponer de tiempo para terminar de documentar imáge-

nes, seleccionarlas, montarlas digitalmente (otro avance 

increíble de la informática) y redactar el texto , para pu-

blicarlas en el Blog de Internet, quien lo iba a pensar 

hace sólo diez años¡... hoy ya es posible, esto y mucho 

más¡...  

 

 Restos Arqueológicos en el Montouto, La Cañiza, 
Pontevedra  

Lo prometido es deuda, una vez realizada las salidas de 

campo a la zona de estudio he acabado de montar el mini 

documental con las imágenes de los yacimientos , espero 

que os guste.  

Arqueología en el Montouto y As Achas,La 

Cañiza.HD  

Tres cruces sobre el Montouto cristianizan un espacio que debió tener relevancia especial para los Hom-

bres de la antigüedad, espacios hoy solitarios que en el pasado debieron estar cargados de vida, pues en 

ellos las comunidades prehistóricas vivían,cazaban, cultivaban, pastoreaban, guerreaban y se enterraban. 

El paisaje contiene todos estos restos ,dejados por generaciones a lo largo de la historia y los guarda, a la 

espera de ser rescatados del olvido del tiempo.gph  

http://www.youtube.com/watch?v=SLCa7ZGQklM&feature=channel&list=UL
http://www.youtube.com/watch?v=SLCa7ZGQklM&feature=channel&list=UL


53 

 

 

Todos en algún momento de nuestra vida hemos sentido la 

atracción del pasado, esa llamada inexplicable, casi atávica, 

que sentimos al presenciar un resto de la antigüedad, esa ne-

cesidad de entender, de sentir y escuchar lo que esos restos 

nos quieren decir. Este blog trata de responder a esa llamada, 

sin más pretensiones que saciar la necesidad de buscar res-

puestas que posiblemente jamás serán halladas.  

http://masquepetroglifos.blogspot.com.es/
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Por  Dr. Lorenzo Terrasa  
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"Diga lo que quiera de mí el común de los 

mortales, pues no ignoro cuan mal hablan 

de la Estulticia incluso los más estultos, 

soy, empero, aquélla, y precisamente la 

única que tiene poder para divertir a los 

dioses y a los hombres" 

"Elogio de la Locura (Morias Enkómion o Encomio de la 

Estulticia)" 

Erasmo de Rotterdam (1467-1536) 

 

 

CURANDEROS, LOCURA Y NECEDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La "Piedra de la Locura" ha sido siempre una nota refe-

rencial en la Historia de la Medicina, ejemplo del absur-

do y la necedad, pero también un signo ingrato de la cre-

dulidad humana. 

En realidad aquí el concepto de locura no sólo hace refe-

rencia exclusiva al tema de la enajenación mental o la 

demencia, sino a una situación más amplia, aquella al 

que el humanista Erasmo de Rotterdam (1466-1536), ex-

perto en el tema gracias a su inteligente y satírica obra 

"Elogio de la Locura" (cuyo título más realista es el de 

"Encomio de la Estulticia"), hacía referencia como estupi-

dez, tontería, sandez o majadería, en una sabia combina-

ción con la bobería, la mezquindad e incluso la malicia. 

Difícil y discutible es tener que clasificar estos casos co-

mo un problema de anormalidad o insalubridad mental, 

pues como bien dice el historiador español Pedro Voltes: 

"la tontería no tiene época ni lugar, sino que es universal 

e intemporal". 

El sorprendente tema de la necedad humana también ha 

despertado en cierto sentido el interés de los médicos, a 

destacar el premio Nobel de Medicina Charles Richet 

(1850-1935) en su obra "El hombre estúpido", y el Dr. L. 

Loewenfeld con su "Acerca de la tontería" publicado en 

1909. En esta serie de artículos nosotros vamos a inten-

tar dar un repaso a la locura o necedad en la búsqueda 

de la salud, tomando como base las ya históricas "piedras 

de la locura" e hilando el tema partiendo desde el concep-

to del charlatán y pasando por el de sanador o curandero, 

revisando lo que hay de falsedad, maldad, estupidez o 

validez en ellos. 

Aunque la distinción entre enfermos mentales y orgáni-

cos proviene de tiempos muy remotos, la enfermedad 

mental y su tratamiento ha estado muy abandonada en 

el pasado, siendo muy diferentes los métodos adoptados 

en países donde el cristianismo dominaba y en los que 

no. Los médicos babilonios fomentaban tratamientos 

drásticos para la locura, recomendando la hoguera o que 

fueran enterrados vivos lo cual, lógicamente, cortaba el 

problema de raíz. Con posterioridad otros pueblos árabes 

creían que la enfermedad mental era una gracia divina, 

los locos eran considerados inspirados y se les llamaba 

"santos de Dios", por lo que construyeron asilos especia-

les para estos enfermos.  

 

 

La Piedra de la Locura se suponía que era la causante de la 

enajenación y la demencia de las personas, de los desvaríos y 

delirios de los mortales, de la chaladura y la chifladura de to-

dos los individuos..., en suma, de la Estulticia Humana en su 

grado máximo... 

...y la búsqueda de esta Piedra de la Locura, 

fue el mejor ejemplo de ello... 

Charlatán extrayendo la piedra de la locura y expo-

niendo sobre la mesa su colección particular, resul-

tado de su trabajo. 



56 

 
En Europa, durante la Edad Media, la postura más fre-

cuente respecto a los enfermos mentales era considerar-

los pecadores castigados por Dios, y a éstos se les negaba 

el acceso a los hospitales. A veces eran objeto de la curio-

sidad por lo que se les exhibía en los mercados a cambio 

de unas monedas. Cuando la locura del enfermo adopta-

ba la forma de fanatismo religioso el pueblo los conside-

raba ocasionalmente como si fueran santos y de esa for-

ma los llegaba a venerar, pero si la locura era violenta 

llegaba a ser interpretada como una acción del demonio 

por los que se practicaban los consabidos exorcismos o, si 

éstos no funcionaban, se les encerraba en las cárceles, 

leproserías o albergues para pobres, donde eran habitual-

mente desatendidos y solían morir por inanición; tam-

bién, en alguna ocasión, llegaron a ser quemados acusán-

dolos de brujería tal y como fomentaban las ideas expre-

sadas en el "Malleus Maleficarum" escrita por los frailes 

dominicos Sprenger y Kraemer, y pese a que ciertos auto-

res, como Weyer en su libro "De Praestiggis Daemonum", 

defendieron que las brujas eran personas enfermas que 

habían perdido el control de sus emociones. 

Todavía hubo personas que intentaron aplicar un trata-

miento más o menos médico y muy propio de la época, 

como era el impregnar de celedonia un paño de lino que 

se colocaba en la axila izquierda del lunático. Como era 

de esperar, este tipo de tratamientos no solucionaron na-

da, así que cuando durante el medioevo comenzaron a 

surgir conceptos etiológicos que intentaban comprender 

las diversas enfermedades orgánicas, se intentó algo pa-

recido con las mentales. Paracelso abogó por una etiolog-

ía racional de la enfermedad mental en contra de la etio-

logía espiritual dominante, aunque para él se relaciona-

ba con una alteración propia del "spiritus vitae", por la 

influencia de los astros sobre éste, o por la acción del ca-

lor sobre el "humor vitae"… 

Apoyándose en esa tendencia general de encontrar cau-

sas orgánicas, se difundió la creencia de que la locura era 

resultado de determinadas excrecencias cerebrales simi-

lares a los cálculos renales, y que debido a su crecimiento 

provocaba una presión en el cerebro causante de la per-

turbación mental, siendo a menudo imaginadas como 

una especie de protuberancias o tumoraciones que se evi-

denciaban de forma ocasional en la frente de los pacien-

tes. 

Estas ideas, que rozaban más la superstición que la sim-

ple creencia, fueron un campo abierto para todo tipo de 

charlatanes, que se aprovecharon de la incredulidad de 

las gentes del pueblo e intentaron hacer negocio. 

Curanderos ambulantes e individuos de la más variada y 

baja calaña se ofrecían para extirpar la "piedra" a los 

crédulos pacientes que acudían buscando tratamiento o a 

las personas que eran remitidos por sus preocupados fa-

miliares. 

No temían practicar una sencilla operación craneal a 

aquellos que se ponían en sus manos. El riesgo, como era 

de esperar, era mínimo pues en realidad el supuesto cu-

randero sólo hacía una pequeña incisión con una navaja 

sobre la frente del paciente, que resultaba limpia en unas 

ocasiones o aparatosa en otras. Luego, llegado el momen-

to oportuno y mediante un habilísimo juego de manos, 

escamoteaba una pequeña concreción calcárea que parec-

ía haber salido del cráneo del enfermo, y que finalmente 

exhibía ante los asombrados ojos de la multitud de testi-

gos que se había reunido a su alrededor para ver el 

fantástico y a la vez ladino acto quirúrgico. 

La "piedra" que se le extraía al paciente normalmente 

acababa engrosando la colección particular del curandero 

y se encontraba permanentemente expuesta, ya sobre 

una mesa abarrotada de botellas, cajas, navajas y trapos, 

o engarzada en cordeles que engalanaban su puesto am-

bulante. Toda una publicidad sobre su arte, habilidad y 

experiencia en ese tipo de tratamientos. 

 

 

 

"El cortador de piedra" 

Hieronymus van Aeken, El Bosco. Siglo XVI" 

"La extracción de la piedra de la locura" 

Hieronymus van Aeken, El Bosco. Siglo XVI" 
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Esta supuesta intervención quirúrgica que se practicaba 

para eliminar la imaginaria "piedra de la locura" de la 

cabeza de una persona considerada loca o demente, fue 

tema de uno de los versos rederifker, titulado "La piedra 

oculta bajo el chichón expuesto", así como de varias pin-

turas flamencas del siglo XVI y que han quedado como 

testigos intemporales de la estulticia humana. Entre 

otras muchas, son de destacar especialmente las realiza-

das por El Bosco, Pieter Bruegel el Viejo y van Hemes-

sen. 

Hieronymus van Aeken, llamado "El Bosco" (1450-1516), 

era un creador de mundos rebosantes de fantasía que en 

ocasiones eran, y son todavía, de difícil interpretación. Se 

le ha considerado a veces como el gran precursor del su-

rrealismo, aunque poseía una original forma de interpre-

tar los distintos temas, ya que utilizaba una técnica re-

alista y moralizante a la vez, pues ridiculizaba sabiamen-

te los vicios y los errores humanos de su época. 

Un tema al que dedicó parte de su creatividad fue el de la 

extracción de la piedra de la locura, con un tratamiento 

que resulta particularmente hilarante. El Bosco plantea 

la escena, en uno de sus cuadros más conocidos, rodeada 

por una leyenda en hermosos caracteres góticos en la que 

se lee: "Maestro, quíteme la piedra, me llamo Lubbert 

Das". Este nombre del paciente es un tópico en la cultura 

neerlandesa que se usa para designar la máxima estupi-

dez humana. El personaje encargado de la operación lle-

va un embudo en la cabeza, usado a veces como emblema 

de la locura, y está acompañado por dos religiosos: un 

clérigo que parece bendecir este supuesto acto quirúrgico 

y una monja con cara de aburrida que lleva sobre su ca-

beza un libro cerrado, lo que hace pensar que son alegor-

ías de la superstición y la ignorancia, de la cual se acusa-

ba frecuentemente al clero. A destacar que lo que el su-

puesto "cirujano" extrae de la cabeza del obeso campesino 

no es en realidad una piedra, sino una flor similar a la 

que se encuentra sobre la mesa. Este tema, unido al cu-

rioso formato circular que envuelve la escena, ha hecho 

pensar a algunos que podría simbolizar un espejo, el cual 

pretende devolver al mundo la imagen de su propia estu-

pidez al desear tan erróneamente superarla. 

Pieter Bruegel, llamado El Viejo (1525-1563), estuvo muy 

influenciado por El Bosco, adoptando un estilo muy 

próximo alsuyo mediante el cual reflejaba la vida cotidia-

na de su tiempo. Se caracterizaba por su pintura costum-

brista repleta de minuciosos detalles y, habitualmente, 

con una interpretación divertida de la realidad capaz de 

acercar sus cuadros a lacaricaturización de temas y per-

sonajes. En sus obras sobre charlatanería medieval apa-

recen escenas repletas de personajes donde uno o varios 

de los presuntos "cirujanos" operan a los pacientes. 

Digna de mención es la secuencia general que tiene lugar 

en esta especie de "consulta médica". Por la puerta son 

introducidos los pacientes, el primero es llevado en bra-

zos, posiblemente por un familiar, mientras detrás de 

ellos aguarda una pequeña multitud en espera de ser 

operados. Sobre sillas de madera se encuentran sentados, 

y atados a ellas mediante bandas de tela a modo de cin-

turones, los pacientes que van a ser sometidos a una es-

trafalaria y grotesca operación en serie; a uno de ellos ya 

le está vendando la herida una ayudante del charlatán, 

mientras que a su lado, un paciente ya operado mira en-

tre asombrado y divertido a uno de sus compañeros que 

ha caído al suelo en su desesperado intento de huir mien-

tras que otro se defiende con todas sus fuerzas de aque-

llos que le sujetan. Mientras tanto, el artista de la navaja 

o la tenaza, de pie y a su lado, sigue imperturbable con 

su faena mientras el resto de instrumentos quirúrgicos 

se encuentran en el suelo a sus pies. Muchos otros obje-

tos y personajes componen el resultado final de esta esce-

na que rebosa "locura" por todos sus lados, desde un per-

sonajillo con un fuelle hasta otro que, al fondo, está des-

cargan su vientre con una semisonrisa en su rostro. 

 

Jan Sanders van Hemessen (1500-1575) fue un pintor 

flamenco que sintetizó en sus obras las características 

del romanticismo neerlandés y del arte italiano en una 

pintura de género e historia que preparó el camino al 

cuadro flamenco de costumbres del siglo XVII. 

 

"Extracción de la piedra de la locura" 

Pieter Bruegel el Viejo. Siglo XVI. 

"Extracción de la Piedra de la Locura" 

Jan Sanders van Hemessen. Siglo XVI. 
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Su obra, realizada con gran realismo, ha llevado el tema 

de la extracción de la piedra de la locura a un plano más 

próximo a nosotros, repleto de toda la autenticidad y cru-

deza que demanda la idea expresada. 

En su famoso cuadro destaca por sí sola la magnífica ex-

presión del experto operador, con anteojos que le dan un 

aire de técnico especialista y una lograda sonrisa que se 

mueve entre el sarcasmo y la confianza en la práctica de 

su arte. La navaja, hábilmente manejada, abre una tre-

menda herida en la frente del paciente, apreciándose en 

su interior una enorme piedra enclavada en su cráneo, 

muy similar a las que cuelgan de un cordel en la parte 

superior de la escena. El paciente, sujeto a la silla con 

una ligadura de tela, tiene la cabeza sujeta por las dos 

manos de su ayudante, y tras ella otra mujer mira absor-

ta un cuenco en el que presumiblemente hay alguna pie-

dra extraída de anteriores pacientes. El rostro del enfer-

mo refleja dramáticamente la situación de un pobre alie-

nado sometido a un tratamiento forzoso, donde se mezcla 

el miedo, el dolor y el conocimiento de la inevitabilidad 

de la situación. 

Como decíamos al principio, el tema de la "Piedra de la 

Locura" es uno de los más claros ejemplos de la estulticia 

en el mundo de la medicina, pero podríamos preguntar-

nos por un instante quién está verdaderamente "loco", en 

el sentido más erasmiano de la expresión, y quién es el 

más necio de todos ¿el que opta por la mentira y el enga-

ño, o aquel que acude a buscar la ayuda del falsario...? 

Distraigamos un momento nuestra atención con unas 

palabras del escritor inglés Lewis Carrol (1832-1892) ex-

traídas de su famosa obra "Alicia en el País de las Mara-

villas", y que nos vienen de perlas para esta cuestión: 

El Gato sonrió al ver a Alicia. 

Parecía tener buen carácter, consideró Alicia; pero 

también tenía unas uñas muy largas y un gran 

número de dientes, de forma que pensó que con-

vendría tratarlo con el debido respeto. 

- "Minino de Cheshire", empezó algo tímidamente, 

pues no estaba del todo segura de que le fuera a 

gustar el cariñoso tratamiento; pero el Gato siguió 

sonriendo más y más. "¡Vaya! Parece que le va gus-

tando", pensó Alicia, y continuó: "¿Me podrías indi-

car, por favor, hacia dónde tengo que ir desde 

aquí?". 

- "Eso depende de a dónde quieras llegar", contestó 

el Gato. 

- "A mí no me importa demasiado a dónde...", em-

pezó a explicar Alicia. 

- "En ese caso, da igual hacia dónde vayas", inte-

rrumpió el Gato. 

- "...siempre que llegue a alguna parte", terminó Ali-

cia a modo de explicación. 

- "¡Oh! Siempre llegarás a alguna parte", dijo el Ga-

to, "si caminas lo bastante". 

A Alicia le pareció que esto era innegable, de forma 

que intentó preguntarle algo más: "¿Qué clase de 

gente vive por estos parajes?". 

- "Por ahí", contestó el Gato volviendo una pata 

hacia su derecha, "vive un sombrerero; y por allá", 

continuó volviendo la otra pata, "vive una liebre de 

marzo. Visita al que te plazca: ambos están igual 

de locos". 

- "Pero es que a mí no me gusta estar entre locos", 

observó Alicia.  

- "Eso sí que no lo puedes evitar", repuso el gato; 

"todos estamos locos por aquí. Yo estoy loco; tú tam-

bién lo estás". 

- "Y ¿cómo sabes tú si yo estoy loca?", le preguntó 

Alicia. 

- "Has de estarlo a la fuerza", le contestó el Gato; 

"de lo contrario no habrías venido aquí". 
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¿Quién es por tanto el necio? ¿Sólo aquel que destaca por 

sus obras entre los demás o también aquel que acude a 

su encuentro?. Intentaremos poder responder a esta 

cuestión revisando para ello la habilidad desarrollada 

por los charlatanes, la asombrosa capacidad de los em-

baucadores de la salud, las habilidades mostradas por los 

curanderos populares, y las capacidades del curanderis-

mo étnico representado por los hechiceros y los brujos 

tribales... 

Como muy bien dijo el médico y sacerdote francés Marcos 

Oraison, las reuniones públicas para aclarar cosas sobre 

el curanderismo se caracterizan por no aclarar absoluta-

mente nada... Dogmatismos, críticas ácidas, exaltaciones 

del ánimo, cientificismos extremos, supersticiones absur-

das y afirmaciones de fe apasionadas, se reúnen para 

lograr un diálogo de sordos donde la ausencia de impar-

cialidad suele dominar la situación... 

Por ello, y como el tema es suficientemente complejo co-

mo para realizar cualquier afirmación dogmática, nos 

limitaremos a desarrollar unas simples "reflexiones sobre 

el curanderismo", revisando otros diamantes en bruto de 

la historia tan expresivos como el que ya hemos visto... 

verdaderas "Piedras de la Estulticia" o "Estultolitos" de 

la Medicina...  

 

 

 

CURANDEROS, CHARLATANES Y VILLANOS 

Entre los griegos la práctica de la medicina abarcaba 

tanto los tratamientos médicos como los quirúrgicos, pero 

en el juramento de los asclepiades se condenaba específi-

camente una operación en particular, la litotomía o ex-

tracción de cálculos urinarios mediante el acceso externo 

de la vejiga; esta prohibición era debida a los graves pro-

blemas que causaba este tipo de cirugía, entre ellos uno tan 

importante como la castración. Esta operación se prefería 

dejar a cargo de curanderos, terapeutas experimentados en 

estas lides, ya que realizaban habitualmente operaciones 

oftálmicas y dentales que, todo hay que decirlo, se caracte-

rizaban más por la temeridad que por la pericia. Esto hizo 

que, desde la antigüedad y poco a poco, se estableciera una 

división del mundo de la medicina, quedando por una parte 

los médicos, que se consideraban los verdaderos doctores y 

los únicos con capacidad de curar, y los cirujanos, represen-

tados en un principio por los barberos que practicaban la 

cirugía como un complemento de su comercio, capaces de 

cortar el pelo, extraer muelas o sajar abscesos... Durante 

mucho tiempo estos "barberos sacamuelas" se encargaron 

de realizar las llamadas cirugías menores, entre las que se 

encontraba la ya conocida extracción de la piedra de la lo-

cura... 

"Extracción de la piedra de la locura" 

Pieter Bruegel el Viejo. Siglo XVI. 
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La encarnizada y a veces venenosa lucha entre médicos y 

cirujanos hizo que los primeros intentaran establecer su 

monopolio en base a la obtención de un grado académico 

que les concediera una licencia profesional para aplicar 

métodos curativos; esto favoreció que se consideraran 

intrusos no sólo a los cirujanos, sino también a clérigos y 

boticarios. Pero los cirujanos más o menos serios, puestos 

en esta tesitura, también intentaron discriminar a sus 

rivales potenciales personificados principalmente por los 

barberos, representantes del escalón quirúrgico más bajo 

(aunque no debemos olvidar que entre los barberos sur-

gió una de las personas más importantes en la historia 

de la cirugía como fue Ambroise Paré). 

Y aunque en teoría sólo los doctores podían prescribir 

ciertas drogas y tratar a los enfermos en los hospitales, 

no podía imponerse un castigo a nadie sólo por el hecho 

de tratar de sanar a un enfermo siempre y cuando no se 

hiciera pasar por miembro de la profesión médica. Esto 

favoreció indirectamente el desarrollo del curanderis-

mo… 

Aunque no es momento ni lugar para tratar el interesan-

te y enjundioso tema de la guerra entre la medicina y la 

cirugía (recordemos como curiosidad que en la novela 

ejemplar de Miguel de Cervantes "El juez de los divor-

cios", una mujer ya alega que su matrimonio no es válido, 

porque quien se casó con ella alegó que era médico, no 

siendo más que cirujano), sí que nos interesará conocer 

los movimientos de los desarraigados en esta lucha, todo 

un caldo de cultivo donde surgieron ciertos personajes 

que aunaron irregularmente ambos mundos, una mezcla 

casi cómica de boticarios y barberos: los que conocemos 

como curanderos charlatanes. 

A pesar de que el charlatanismo existió desde tiempos 

muy antiguos (ya los médicos hipocráticos tenían que 

enfrentarse a ellos), no hay duda que fue en la Edad Me-

dia donde alcanzaron su máximo desarrollo. No podemos 

olvidar tampoco que durante este vasto periodo los médi-

cos utilizaron tratamientos que nos recuerdan mucho al 

charlatanismo más puro, por lo que no es de extrañar 

que los engaños, fraudes y picardías tuvieran el camino 

prácticamente abierto a su desarrollo; sirva sólo como 

ejemplo el propuesto por Alejandro de Tralles, médico 

que trabajó en Roma durante el siglo VI, que recomenda-

ba para la epilepsia lo siguiente: "tómese un clavo de bar-

co hundido, hágase con él un brazalete y póngase una 

porción de corazón de ciervo, arrancado del cuerpo del 

mismo mientras esté todavía vivo; los resultados serán 

asombrosos...". En el siglo XV los médicos todavía man-

tenían en su arsenal terapéutico pastillas elaboradas con 

víboras desecadas o pulmón de zorra, prescribían desde 

gusanos vivos a extraños bebedizos hechos a base de pie-

dras preciosas pulverizadas, aceite de hormigas, telas de 

araña, bilis, vísceras, pezuñas, dientes, excrementos de 

animales, orina y placenta humana, hasta la saliva de un 

hombre en ayunas, trozos de cráneo de un criminal ejecu-

tado o moho extraído del cráneo de una persona fallecida 

violentamente... Y los médicos más doctos estuvieron to-

davía muchos años discutiendo el valor terapéutico de las 

sorprendentes propiedades de la piedra bezoar o del cuer-

no de unicornio. 

La Historia de la Medicina nos ha legado el recuerdo de 

varios charlatanes, creadores de una casta de personajes 

engañosamente hábiles que supieron avanzar y mutar 

con los nuevos tiempos hasta la actualidad... Vamos a 

conocer a algunos de ellos. 

En la Inglaterra del siglo XVI al XVIII, uno de los más 

conocidos fue William Reed, un sastre inculto que no sab-

ía leer ni escribir y que erró como curandero vagabundo 

durante siete u ocho años por todo el país, elogiando sus 

propias curaciones prodigiosas y estableciéndose como 

"remendón de ojos". Uno de sus más eficaces métodos 

propagandísticos fue la "curación gratuita de la ceguera 

de gran número de marinos y soldados" por lo que llegó a 

ser ennoblecido con el título de sir por la reina Ana. 

Hábilmente, gracias a esta propaganda, supo aprove-

charse de la cortedad de vista de la reina y de la ausencia  

"El sacamuelas" 

Biblioteca Nacional de París, Colección de piezas 

bufas. 

Charlatán propagando sus remedios. 
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de oftalmólogos serios en el ámbito científico, para esta-

blecerse como oftalmólogo real, una profesión en la que 

fue considerado un eminente profesional. 

Roger Grant, conocido popularmente como Doctor Grand, 

fue un calderero que se convirtió posteriormente en pre-

dicador anabaptista y que terminó finalmente viviendo 

también de los ojos de la reina Ana; sus éxitos se basa-

ban en el testimonio "magnífico y verídico" de sus clien-

tes que obtenía de la siguiente forma: buscaba una perso-

na medianamente inteligente, pobre y con alguna imper-

fección en la vista, le curaba y le pagaba por ser su pa-

ciente; a las pocas semanas le hacía firmar un documento 

en el que relataba que había nacido ciega, que habían 

intentado curarlo todas las personas nacidas bajo el sol y 

que sólo los medicamentos de Doctor Grant habían logra-

do devolverle completamente la vista; estos certificados 

eran apoyados por el pastor de la localidad gracias a un 

generoso donativo a los fondos parroquiales, pero si se 

negaba tampoco le hacía ascos a rubricarlo él mismo fal-

sificando la firma. 

Otro famoso caradura que se hizo oculista fue Chevalier 

Taylor, que se tituló a sí mismo como Caballero Taylor, y 

que iba a todas partes vestido de negro y con un magnífi-

co carruaje tirado por cuatro caballos; según afirmaba 

entre sus clientes se encontraban nada menos que cin-

cuenta personajes de la realeza e hijos de las mejores 

familias de Londres. Pese a ser hijo de un cirujano de 

Norwick, fue un mozo de botica que se hizo oculista am-

bulante con cierta habilidad para operar; y aunque era 

considerado como ejemplo "de lo lejos que la desvergüen-

za puede arrastrar a la ignorancia", llegó, por medio de 

su gran actividad publicitaria (ya que sus anuncios eran 

fantásticos vuelos de imaginación y sus discursos verda-

deras perlas de elocuencia), a ser nombrado oculista real 

de Jorge II por lo que ejercía con el pomposo título de 

"Oftalmíatra Pontificio, Imperial y Real". 

Otro personaje muy popular en la corte de este rey Jorge 

II fue Joshua Ward, más conocido como "Spot" Ward de-

bido a que tenía un nevus o mancha de nacimiento en la 

cara, que tras fracasar como droguero ingresó en el Par-

lamento como representante de Marlborough, de donde 

fue expulsado cuando se supo que no había conseguido ni 

un sólo voto, por lo que huyó a Francia donde se dedicó a 

ejercer la medicina practicando la imposición de manos, 

elaborando gotas y esencias sanadoras, y vendiendo unas 

píldoras de su invención fabricadas a base de antimonio. 

A su regreso a Inglaterra curó al rey Jorge II de un dolor 

en el dedo pulgar, recibiendo como pago por sus trata-

mientos el privilegio de atravesar con su coche de caba-

llos el parque de Saint-James, aunque su mejor pago fue 

la fama que alcanzó de la noche a la mañana. 

Uno de los charlatanes más notables de la historia fue 

una mujer, mistress Sara Mapp, una curadora conocida 

popularmente como Crazy Sally Mapp, que se dedicaba a 

las enfermedades de las articulaciones y a la reducción 

de los huesos rotos. Su fama hizo que la ciudad de Epsom 

le pagara para que fijara allí su residencia; desde Epsom 

iba a Londres a "trabajar" dos veces a la semana en un 

magnífico coche de caballos acompañada por dos ayudan-

tes vestidos con librea. 

El famoso cirujano Percivall Pott (1714-1788) dijo sobre 

ella: "Pero ni lo aburrido e impracticable de sus promesas 

puede igualarse a las esperanzas y a la credulidad de 

cuantos corren tras de ella; esto es, de las personas de 

toda clase y condición que, desde el más humilde labra-

dor al caballero de más noble cuna, no solamente no vaci-

lan en creer implícitamente las afirmaciones más extra-

vagantes de esa mujer salvaje, ignorante, beoda, iliberal, 

sino que solicitan su compañía y parecen disfrutar con 

ella". 

Charlatán vendiendo su remedio mágico. 

"El escudo de un empresario de pompas fúnebres". 

William Hogarth (1697-1764). Las tres figuras de la 

parte superior son: Chevalier Taylor, Mrs. Mapp y 

"Spot" Ward. 
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Los charlatanes no sólo evolucionaron en Inglaterra y no 

sólo la corte inglesa llegó a acogerlos, también la corte 

francesa lo hizo bajo el reinado de Luis XIV, que tuvo un 

verdadero enjambre de ellos pululando entre los persona-

jes de más alto rango; este fenómeno lo aprovechó Moliè-

re para criticarlos en sus divertidas sátiras teatrales y, 

de paso, a todos los médicos en general. También tuvie-

ron cierta fama el charlatán alemán Thodor Myersbach, 

llamado el "Profeta de la orina" pues elaboraba toda la 

historia médica del paciente examinando su orina, o 

John Moore el "Médico de los Gusanos" que atribuía to-

das las enfermedades a unos gusanos malignos que en-

traban en el cuerpo humano. La historia también nos ha 

legado el recuerdo del Doctor Smith más conocido como 

"El Charlatán bailador" que actuaba con toda una para-

fernalia circense a su alrededor, o Gustavus Katterfelto 

el "Curandero de la gripe" que se presentaba al público 

con unos sorprendentes gatos parlantes junto con sus 

extraordinarios microscopios solares. El fenómeno de los 

charlatanes y estafadores de la salud ha sido, por tanto,  

universal en espacio y tiempo. 

La mayoría de los charlatanes actuaban habitualmente  

como vendedores ambulantes, ofreciendo inicialmente su 

habilidad manual para extraer tanto piezas dentales co-

mo excrecencias cerebrales, pero como no todo el mundo 

estaba dispuesto a someterse imprudentemente a una 

dudosa cirugía, encontraron una gran veta comercial en 

la venta de productos maravillosos y fantásticos. Entre 

ellos era habitual el espíritu de buhonero con el que in-

tentaban vender, gracias a su abundante oratoria, cual-

quier cosa de las muchas que solían llevar en sus carros y 

cestas, siempre y cuando supusieran que podía existir el 

mínimo interés en el incauto comprador.  

Como es de suponer el interés de las personas, cuando 

hablamos de enfermedades, siempre es grande, pues lle-

gado el momento de una necesidad el pueblo en general 

considera que cualquier cosa o acción es válida en esta 

búsqueda de la salud; ya se cuenta que el cardenal Riche-

lieu, cuando yacía en su lecho de muerte, no dudó en to-

mar sin protestar la fórmula de una vieja charlatana que 

consistía en una mezcla de excrementos de caballo y vino 

blanco (ni que decir tiene que tan desagradable experien-

cia no le sirvió de nada).  

Los charlatanes ambulantes iban de feria en feria y de 

pueblo en pueblo, siendo lo normal que tuvieran que es-

capar rápidamente dándose a la fuga antes de que los 

engañados se volvieran contra ellos. Abrían sus barracas 

y atraían al público con burdos reclamos, falsos diplomas 

y groseras payasadas; la clásica tarjeta de presentación 

de los charlatanes se caracterizaba normalmente por un 

hermoso pregón en el que decoraban, adornaban y en-

grandecían los supuestos beneficios de los que disfrutaría 

el poseedor de tan preciada mercadería... y si esto no era 

posible, por no existir beneficio alguno en ella, no duda-

ban en inventárselos impunemente…  

Todo tipo de drogas, bebedizos, pócimas, ungüentos y 

potingues extraños, a cada cual más fantástico, tuvieron 

su salida a elevado precio en manos de estos charlatanes. 

Recordemos que las drogas y fármacos han sido entendi-

dos en ocasiones como una especie de amuleto que la gen-

te lleva en su interior; incluso sus efectos secundarios 

como las náuseas o los retortijones, se han asumido como 

un recordatorio de que están actuando para mejorar la 

salud. 

Los charlatanes siguen todavía en acción haciendo nego-

cio con la simpleza humana. Venden desde pequeñas bo-

tellas con esencias milagrosas a chicles adelgazantes... 

Uno de los productos más utilizados es el agua, elemento 

simbólico del mundo curanderil debido a su significado 

de limpieza y purificación, unas veces "bendecida", otras 

"magnetizada", otras "reposada al sereno" o con "algo" en 

su interior que puede ir desde hierbas variadas, azúcar, 

galletas desmenuzadas o simple papel de fumar; son tan-

tas las propiedades curativas y de todo tipo que tiene el 

agua, que además tiene la de servir de perfecta excusa 

frente a las acusaciones de intrusismo médico, pues rece-

tar agua no es recetar... Los charlatanes actuales no sue-

len cobrar nada o sólo la voluntad por su acto de curación 

(más adelante volveremos sobre éste tema), pero son ca-

paces de vender a alto precio cualquier frasco o botellita 

con líquidos inidentificables preparados por ellos mismos, 

o simple productos "naturales" a un precio tres o cuatro 

veces superior al de los comercios normales.  

"Charlatán". Anónimo. Siglo XVIII. ---- "Charlatan". 

E.Laurens. Siglo XIX. 

"Charlatanes venecianos vendiendo Triaca"       

Buch zu distilleren, Brunschw ig. 
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La venta de amuletos y talismanes (ya sean de fabrica-

ción en cadena, ya manufacturados por los propios curan-

deros o simplemente bendecidos por estos) también supo-

ne un gran negocio que tiene como objetivo una supuesta 

mejora de la salud; y como parece ser que ésto funciona, 

también los venden para encontrar trabajo o incrementar 

el dinero y el desarrollo intelectual o espiritual. La evolu-

ción social y los medios de comunicación de masas han 

permitido un abuso de la publicidad consumista que, in-

corporando detrás grandiosos estudios de márketing, per-

miten la venta de productos y aparatos destinados subli-

minalmente a la autocuración; constantemente surgen 

"remedios" que alcanzan gran popularidad y que su uso 

se extiende rápidamente (cruces especiales, colgantes 

solares, pulseras magnéticas para el reumatismo...), son 

los llamados "remedios de moda" y que, curiosamente, 

cuando pasa esta moda parece que de paso pierden su 

maravilloso poder terapéutico. 

El diccionario ya define a los charlatanes como personas 

que hablan mucho y sin sustancia… Es indudable que el 

charlatanismo en su mayor pureza a tenido su mejor apo-

yo en la falta de sentido crítico del público que lo escu-

cha. Frente a las hábiles palabras y exceso verborreico 

del charlatán, sólo la razón nos puede hacer meditar so-

bre aquello que nos ofrecen tan sutilmente, encontrando 

su más amplio sentido a aquel antiguo proverbio chino 

que observaba: "El sabio no dice lo que sabe; el necio no 

sabe lo que dice". Conocido también es el refrán "por la 

boca muere el pez", por lo que el charlatán es reconocido 

en ocasiones por sus propias palabras; ya decía muy sa-

biamente Alonso de Ercilla y Zuñiga (1533-1594): "No 

hay cosa más difícil, bien mirado, que conocer un necio si 

es callado". 

No estaría de más destacar aquí unas palabras extraídas 

de una clásica obra picaresca alemana creada por Hans 

Jacob Christoffel von Grimmelshausen (1622-1676), "La 

historia del aventurero Simplicius Simplicissimus", en el 

que su personaje principal opta por actuar de charlatán 

acuciado por el hambre y su desventura particular, don-

de habría que hacer notar además la frase final del libro 

que acogía a en su edición príncipe de 1668, y que decía: 

"Para que el lector haga como yo, alejarse de la necedad y 

vivir en paz". 

"Los campesinos que habían visto esta prueba con 

sus propios ojos, abrieron la boca y la bolsa y no 

hubo para ellos mejor triaca en el mundo que la 

que yo vendía. Yo me afanaba envolviendo mis re-

domillas en el papel y cobrando buenos dineros por 

ellas. Hubo algunos campesinos que compraron 

tres, cuatro, cinco y seis recipientes, para en caso 

de necesidad estar provistos de una medicina tan 

valiosa. Compraron también para sus amigos y sus 

parientes que vivían en otros lugares. Pese a que no 

era día de gran mercado, por la noche había vendi-

do por valor de diez coronas y tenía todavía más de 

la mitad de mis artículos. Aquella misma noche me 

trasladé a otra ciudad, porque temía que se le ocu-

rriera a algún campesino poner un sapo en agua 

con mi triaca para hacer la prueba, y si esta falla-

ba me iba a moler las espaldas. Pensé que podría  

probar la eficacia de mis medicinas por otros pro-

cedimientos; con harina, azafrán y tanino preparé 

unos polvos amarillos, y con harina y vitriolo una 

mezcla mercúrica.  

Cuando hice la prueba... (...) 

- ¡Oh! - exclamaron las gentes -. He aquí una exqui-

sita triaca por poco dinero. Cuando las mezclé des-

pués quedó de nuevo todo translúcido y claro. Saca-

ron entonces los buenos campesinos sus bolsas y 

compraron mi mercancía, lo que vino muy bien no 

sólo a mi estómago hambriento sino que pude mon-

tar de nuevo a caballo; gané todavía mucho dinero 

durante el viaje y llegué feliz a la frontera alema-

na. Por esto, queridos campesinos, no creáis tan 

fácilmente los pregones de los extraños; os enga-

ñarán, porque ellos no buscan vuestra salud sino 

vuestro dinero".  

 

"El charlatán". Willem Buytewetch. Siglo XVII. 
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CURANDEROS, EMBUSTEROS  

Y EMBAUCADORES 

En el tema del curanderismo se hace realmente difícil 

establecer unas fronteras claras entre los simples charla-

tanes y los algo más complejos embaucadores de la medi-

cina, e incluso se vuelve complicado diferenciar a estos 

últimos de los sencillos sanadores populares. 

Los curanderos embaucadores son imitadores e imposto-

res de la medicina popular, verdaderos farsantes, taima-

dos estafadores, trapaceros timadores y claros vividores; 

algunos son meros enfermos de naturaleza mitómana 

que mintiendo deliberadamente terminan por creerse sus 

propias mentiras. Básicamente no se toman en serio lo 

que hacen y su objetivo último es engañar a sus clientes 

con la mayor habilidad posible, aprovechándose de su 

dolor e ingenuidad, gracias a lo atractivo que resulta pa-

ra el público en general el mundo de lo oculto y lo desco-

nocido. 

La falaz actividad de estos personajes no es novedosa y 

suele tener unas características muy definidas: la cerra-

da opinión de ser los portadores de la única verdad y la 

aversión absoluta a la medicina oficial; practican normal-

mente el adagio de "el ataque es la mejor defensa", sien-

do frecuente escuchar de sus bocas que "todos los médicos 

no son más que charlatanes". Pero la simple lógica 

(cuando se aplica, eso sí) nos muestra claramente la fal-

sedad de la superchería que nos ofrecen. Cicerón (106-43 

a.C.), el orador y filósofo romano, con la elocuencia y pro-

fundidad discursiva que lo caracterizaba ya decía que "el 

médico prevé la enfermedad, el estratega las tácticas del 

enemigo, el timonel la tempestad; si estos expertos, que 

no se atreven a opinar sin la certeza de un examen metó-

dico, con frecuencia yerran; si yerran quienes no afirman 

nada sin una exhaustiva búsqueda de conocimiento fia-

ble, asegurada metódicamente, ¿qué hay que pensar del 

conocimiento que pueda haber en quienes prevén el futu-

ro en vísceras de víctimas, en aves, portentos, oráculos y 

sueños?". 

El falso curanderismo tiene su origen en fuentes muy 

diversas, variando en algunos aspectos respecto a los cu-

randeros tradicionales, lo que hace que en ocasiones sea 

francamente difícil establecer una clara línea divisoria 

entre ellos, tal y como veremos más adelante. 

Una de estas fuentes es la religión. El materialismo en el 

que se encontraba la medicina durante el siglo XIX, junto 

al cambio sufrido por la Iglesia al transformarse en una 

superestructura administrativa, hizo que se produjera 

cierto grado de deficiencia espiritual, por lo que surgie-

ron nuevos cultos decididos a ocupar este vacío; los cu-

randeros fueron uno de los muchos grupos que se movie-

ron intentando encontrar un sitio en este fértil campo.  

 

"Visita a un charlatán" William Hogarth (1697-1764) 

Placas de marfil que representan tres curaciones de 

Jesús: una mujer con hemorragias, un paralítico y 

un poseso. Italia, Finales Siglo V. 
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Muchos falsos curanderos, aprovechándose de la enfer-

medad e ingenuidad de otros, esgrimen tratamientos ro-

deados de un falso misticismo pseudoreligioso capaces de 

engañar a las suficientes personas como para sacarse 

unos beneficios económicos que les permitan vivir a todo 

lujo. Existe un popular refrán español, útil para iniciar 

este apartado, que dice: "De Dios hay que fiar, no de cu-

randeros de Satanás", que tiene un posible origen en el 

radicalismo de aquellos que clasifican de superstición 

cualquier fe que no sea la cristiana. La excusa religiosa, 

entendida como una "obligación divina", es quizá la más 

utilizada por los curanderos embusteros; por contra, los 

curanderos tradicionales, en su mayor parte, consideran 

que tienen simplemente cierta capacidad sanadora y que 

deben utilizarla sin más en beneficio de los enfermos, 

aunque por sus creencias también soliciten la ayuda divi-

na durante su práctica.  

El mejor abogado de su labor que encuentran estos perso-

najes es un libro sagrado, la Biblia, o mejor dicho, el Nue-

vo Testamento, ya que en el Antiguo Testamento se ad-

vierte y se reniega sobre este tipo de prácticas. Encuen-

tran en la doctrina apostólica de Jesús una dirección y 

obligación para sus prácticas: "Fueron, pues, y recorrieron 

las aldeas anunciando la buena nueva y haciendo cura-

ciones por doquier" (Lc. IX, 6), "curad a los enfermos que 

en ella haya y decidles: 'El reino de Dios está cerca de vo-

sotros'" (Lc. X, 9), "Arrojaban a muchos demonios y un-

giendo a muchos enfermos con aceite los curaban" (Mc. 

VI, 13), aunque el versículo más comentado por ellos es el 

que tiene las palabras de Jesús ordenando su práctica a 

sus seguidores "Curad a los enfermos, resucitad a los 

muertos, limpiad a los leprosos, arrojad a los demo-

nios..." (Mt. X, 8), aunque curiosamente nunca terminan 

de citarlo entero, pues incluye la frase final de "gratis lo 

habéis recibido, dadlo gratis". 

Rasgos de las medicinas de la antigüedad clásica y del 

medioevo, junto con prácticas de las viejas sociedades 

cristianas, se fusionan en conceptos curativos basados en 

fuerzas sobrenaturales que precisan de oraciones y exor-

cismos a la hora de realizar tratamientos curativos. Ac-

tualmente asistimos a un florecimiento de cultos milagre-

ros fuera del marco de la Iglesia Católica, ya que en su 

seno los milagros de curación física son cada vez menos 

frecuentes; la mayoría de las veces se presentan con una 

parafernalia propia del espectáculo de los 

"telepredicadores" de éxito estadounidenses o hispanoa-

mericanos. No es de extrañar que aquellos que producen 

curaciones o supuestas curaciones que se intentan pre-

sentar como milagros, se rodeen de "creyentes", padezcan 

"éxtasis divinos", tengan "revelaciones celestiales", su-

fran "visiones gloriosas", sean poseedoras de "los estig-

mas de Jesucristo" o tengan lacrimosas "imágenes san-

grantes" en sus casas; es habitual también que soliciten 

una "ayuda económica voluntaria" para levantar un tem-

plo o ermita, dedicado a Dios o a la Virgen, en  el lugar 

de sus visiones, edificio que, por cierto, casi nunca llega a 

construirse... Aquí debemos advertir contra la religiosi-

dad mal entendida y las milagrerías médicas que, en ge-

neral, son de gran aceptación popular; recordemos la fra-

se de Maurice Colinon cuando decía que "Curaciones mi-

lagrosas verdaderas y 'curaciones' debidas a los curande-

ros, no presentan una semejanza más que de fachada, en 

su esencia, en el fondo, todo es opuesto".  

Las llamadas "curas por la fe" han sido asimiladas por la 

costumbre desde las medicinas más primitivas. Se practi-

caron también en los templos egipcios de Isis y Serapis, 

en los templos de Apolo, Palas, Artemisa o Asclepios de 

griegos y romanos. Estas técnicas curativas fueron adop-

tadas posteriormente por los santos mediante la imposi-

ción de manos o la unción con saliva, práctica muy anti-

gua pues por instinto el ser humano se toca o acaricia la 

parte afectada igual que los animales se lamen las heri-

das. 

Cuando esta práctica fue reduciéndose, quizá por falta de 

santos, fue adoptada por los monarcas de Francia e In-

glaterra en forma del llamado "toque real" para la cura-

ción de la escrófula (tuberculosis de los ganglios del cue-

llo); este método terapéutico estuvo en auge en Inglaterra 

(desde Enrique VII a la reina Ana) y en Francia (desde 

Clodoveo hasta Luis XVI).  

Guillermo III fue posiblemente el rey menos crédulo de 

todos; durante su reinado sólo llevó a cabo la ceremonia 

una vez y en contra de sus deseos; se dice que cuando 

imponía las manos sobre el enfermo decía: "Que Dios os 

de mejor salud y más sentido común". Cuando los reyes 

abandonaron estas terapias, la idea cayó en manos de 

charlatanes como el irlandés Valentín Greatakes, Robert 

Fludd, Andrew Jackson Davis, Pomponazzio, van Hel-

mont o Cagliostro.  

Luego surgió el médico vienés Franz Anton Mesmer 

(1734-1815) que practicó lo que denominaba 

"Magnetismo Animal", doctrina que pese a intentar darle 

un sentido científico se demostró sin fundamento. Hoy se 

considera que permitió abrir camino al conocimiento del 

interesante fenómeno de la sugestión hipnótica, y que 

gracias a los estudios del cirujano británico James Braid 

fue el punto de partida para el nacimiento de la actual 

psicoterapia científica. Así y todo, el falso concepto del  

Imposición de manos: el toque real en el tratamiento 

de la escrófula. Grabado de Andrés Laurens, 1609. 
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magnetismo animal ha perdurado entre los curanderos 

estafadores y negociantes timadores de la salud 

(recordemos que Mesmer vendía su método de tratamien-

to por 2400 francos a los muchos interesados en él y tras 

hacerles prometer su silencio), y que han transformando 

la tinaja o "baquet" original de Mesmer en la venta y co-

mercialización de "aguas magnetizadas", "pulseras 

magnéticas", cruces y medallas a las que se atribuyen ese 

supuesto poder magnetizador, o aparatos y trastos vario-

pintos para magnetizar determinadas zonas corporales... 

En la actualidad, embebidos de religión y relacionadas la 

mayoría de las veces con sectas de curanderos (otro de los 

grandes peligros que entrañan estos individuos), nos en-

contramos con aquellos que se nutren en fuentes teosófi-

cas como las del filósofo sueco del siglo XVIII, Emmanuel 

Swedenborg (1688-1772), que intentó aunar en su doctri-

na a los miembros de todas las iglesias cristianas y que 

defendía la influencia de ángeles y demonios sobre la vi-

da humana, o la del francés Hippolite Leon Rivail (1804-

1869), más conocido como Allan Kardec, que intentó au-

nar religión y espiritismo, sistematizó la doctrina espiri-

tista y estableció los métodos mediumnicos de contacto 

con los espíritus de los muertos.  

Mención aparte merece la llamada Christian Science o 

Ciencia Cristiana. La historia se inicia cuando un reloje-

ro de Maine, EEUU, llamado Phileas Quimby, decidió 

convertirse en uno de los múltiples magnetizadores-

mesmeristas que menudeaban por el país. Una de las 

pacientes que tuvo en 1860 fue la inestable viuda y divor-

ciada norteamericana Mary Baker Eddy (1821-1910), 

histérica y paralítica a consecuencia de una leve caída en 

el hielo, que se convirtió en una de sus más fieles segui-

doras. Con el tiempo y tras la muerte de éste, decidió re-

pudiar a Quimby y tras adornar sus escritos con textos 

bíblicos y comentarios a cada cual más grotesco, fundar 

por su cuenta la Christian Science. En pocas palabras, 

pasó la teoría del magnetismo animal que había aprendi-

do por el tamiz de la doctrina religiosa más radical, y 

desarrolló una teoría sanadora basada en que la curación 

era un proceso espiritual que operaba a partir de la men-

te divina. En 1870, mistress Eddy actuaba como profeso-

ra de Moral Science, formando nuevos curanderos en cur-

sillos de 6 semanas de duración, obteniendo un cobro di-

recto por estos cursos y uno indirecto y aplazado en for-

ma del 10% de sus ingresos futuros. Para ella y sus se-

guidores no existe el dolor, la enfermedad ni la muerte, el 

cuerpo es sólo una ilusión y creer en la materia orgánica 

favorece la pérdida del amor hacia Dios, por lo que los 

médicos sólo son fabricantes de enfermedades 

(manufacturers of diseases), y todo se cura con oraciones 

manifestando la divinidad que tenemos dentro; lo cual no 

impidió que, pese a despreciar a los médicos, su tercer 

marido fuera tratado con su consentimiento por ellos, y 

que por más de prometer la inmortalidad, falleciera a los 

90 años de una "inexistente" neumonía.  

Otro ejemplo de curanderismo religioso con tintes pseu-

docientíficos lo encontramos en la Scientology Church o 

Iglesia de la Cienciología; la diferencia mayor respecto a 

la Ciencia Cristiana, es su carácter laico pseudotecnológi-

co y fanático, con una doctrina terapéutica denominada  

"Dianética" o "Ciencia moderna de la Salud Mental", que 

utiliza términos pseudotecnológicos como "engramas", 

"mentes reactivas", "auditaciones", "émetros", etc... Su 

fundador también es el típico ejemplo de personaje des-

equilibrado con tendencias paranoicas, Ronald Hubbard 

(1911-1986?), un mediocre escritor de ciencia ficción que 

reconoció en una carta escrita a su psiquiatra en 1947 su 

estado mental anormal. La doctrina que propone se basa 

en que el hombre es una entidad consciente de ser cons-

ciente de habitar un cuerpo y de tener un alma inmortal 

que pasa por sucesivas reencarnaciones antes de liberar-

se completamente; el origen de los males estaría en los 

traumas acumulados en las otras vidas que impedirían la 

liberación total del alma. Esta secta (ya que no merece 

otro nombre) es tan peligrosa y destructiva como la 

Christian Science, y además de sangrar la economía y 

pertenencias de sus seguidores, fomenta la desconfianza 

en los médicos ortodoxos y predica la dependencia irra-

cional en sus métodos. De la misma forma, podríamos 

decir que las curaciones basadas en conceptos mágico-

religiosos, teñidos la mayoría de las veces con una fuerte 

dosis de ocultismo irracional, podríamos decir que 

"arrasan" en el ámbito curanderil. No nos olvidemos de 

quienes, aprovechando muchas veces el tirón de lo exóti-

co y, por qué no decirlo, de lo excéntrico, se presentan 

como insignes parapsicólogos (que de entrada no tienen 

ni idea de lo que es la parapsicología), excelentes magos 

(los cabalistas y alquimistas han pasado de moda), ele-

gidísimos contactados con extraterrestres (que suplen y 

modernizan a los contactados celestiales), extraordina-

rios médiums, experimentados videntes, sabios ocultistas 

o poderosos brujos extranjeros (especialmente los practi-

cantes de la magia de importación africana, afroamerica-

na o brasileña, en diversas versiones de vudú, can-

domblé, macumba, umbanda o santería). En su inmensa 

mayoría recogen, manipulan o dirigen energías cósmicas 

o vibraciones magnéticas, y junto a técnicas mentales de 

concentración se rodean de una amplia parafernalia 

esotérica.  

Si dejamos aparte la religión, nada fácil en este mundillo, 

veremos que muchos sistemas médicos extraacadémicos 

también han sido absorbidos por el curanderismo más 

consumista.  

Curanderos embaucadores: El riesgo de poner la sa-

lud en manos de ignorantes, defraudadores y adve-

nedizos. 
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La original Medicina Naturista que invocaba un retorno 

a considerar al enfermo de forma individual y globaliza-

dora, se ha transformado en la llamada Medicina Natu-

ral. Históricamente tuvo su origen en la 

"Naturheilkunde" alemana del siglo XIX y fue defendida 

por el sacerdote católico Sebastian Kneipp, el campesino 

Vinzenz Priessnitz y el ebanista Ludwig Kuhne, popula-

rizadores respectivamente del uso de las plantas medici-

nales, las virtudes del agua y de la dieta rústica. La ma-

yoría de las derivaciones actuales, donde beben muchísi-

mos curanderos, contienen además fuertes cargas ideoló-

gicas asociadas a estas propuestas terapéuticas. 

La Homeopatía, fundada por el médico alemán Samuel 

Hahnemann en el siglo XVIII, asumía básicamente la 

existencia de una fuerza curativa en el enfermo y en la 

naturaleza, y que dicha fuerza podía ser estimulada con 

fármacos de efectos similares a los que producía la enfer-

medad. En la actualidad, muchos curanderos "venden" 

este concepto de "reforzamiento de la fuerza vital" con 

sus brebajes y pócimas. 

La Medicina Oriental, especialmente la china y la india, 

han ido aportando sus medicina clásicas hasta convivir, 

en cierta medida, con la medicina científica moderna eu-

ropea. Sus teorías sobre el origen de las enfermedades 

son similares a las hipocráticas, basándose en desequili-

brios de los elementos clásicos (éter, aire, agua, tierra y 

fuego) o de humores (el aire o "prana", el fuego o la 

"pitta" y el agua o "kapha", que se encarnan respectiva-

mente en el aliento, la bilis y el moco); estos conceptos 

junto al uso de plantas medicinales, la anestesia por su-

gestión o ejercicios físicos y mentales, han sido amplia-

mente deformados para ser utilizados como terapia cu-

randeril.  

Otros métodos curanderiles se basan en elaboraciones 

confusas de elementos arcaicos como la astrología, de 

origen mesopotámico, con supuestas correspondencias 

astrales y zodiacales de los órganos del cuerpo humano 

en un remedo de las teorías medievales.  

Muchos supuestos curanderos basan sus técnicas en la 

interpretación de signos externos como reveladores de 

dolencias de órganos internos. Es indudable que la medi-

cina también tiene esa base y ha hecho durante muchos 

años interpretaciones de las características de la orina o 

las heces, del color de la piel y las mucosas, de la morfo-

logía de las uñas o del aspecto de la lengua... Los curan-

deros han llevado esto más lejos, estableciendo diagnósti-

cos mediante la interpretación somática del color y las 

manchas del iris, de la morfología del pabellón auricular 

o la lengua, de la forma y distribución en el cuerpo de 

lunares y pecas, o incluso de la línea del nacimiento del 

pelo..., obteniendo interpretaciones fisonómicas que su-

man a la enfermedad el carácter y la forma de ser de los 

pacientes.  

También los hay que asocian al curanderismo métodos de 

predicción sobre el estado de salud de las personas, con o 

sin ayuda de bolas de cristal, cartas de tarot, movimiento 

de astros o colores del aura, haciendo con ello un asom-

broso trabajo de adivinación y manipulación... ¡cómo si 

fuera tan fácil predecir, no sólo la evolución de la enfer-

medad, sino los futuros males que nos pueden afectar! 

Creo que llegados a este punto, muchos deberían recor-

dar al gran físico Niels Bohr que comentaba con humor 

que "Predecir es difícil, especialmente el futuro...". 

Normalmente los curanderos más peligrosos no son, pese 

a lo que parece en primera instancia, aquellos que rece-

tan extrañas drogas o sustancias inertes a la gente, sino 

aquellos que piden, o incluso exigen, a los enfermos que 

dejen de tomar la medicación prescrita por el médico. 

Una diferencia típica, aunque no imperativa, de los sim-

ples curanderos sanadores respecto a los estafadores sin 

escrúpulos es que los primeros no quieren sustituir a los 

médicos, sino simplemente ayudar a los enfermos de la 

única forma que saben, y siempre como complemento al 

tratamiento médico que tienen indicado. 

Aquí se produce un fenómeno muy curioso, pues pese a 

existir un curanderismo totalmente opositor a la medici-

na oficial, éste no duda en presentarse revestido con esa 

ciencia de la que tanto reniega: es el peligroso curande-

rismo pseudomédico, donde sus representantes se carac-

terizan por cierta verborrea cientificoide mal entendida y 

peor utilizada, con un vocabulario altamente tecnificado 

y enrevesado cuyo fin es confundir al enfermo, por lo que 

no es extraño oírles hablar de enfermos que "padecen de 

urea", que tienen "barro de hígado" o que sufren de 

"nervios cruzados en el estómago", que son capaces de 

"ver la cara de un virus en una imagen radiográfica", de 

eliminar misteriosas "toxinas" o de "curar los anticuer-

pos", y de inventarse títulos tan extraños como "experto 

en bioenergética cuántica holográmica" y cosas pareci-

das... 

Se basan en hipotéticos postulados pseudocientíficos y 

hablan de "cosas" que a casi todos les "suena" de algo... 

pero que sobretodo, y por desgracia, les suena a medicina 

avanzada…  

Obra y milagros de un embaucador. Desde un peli-

groso diagnóstico a un terrible tratamiento. 
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Nota aparte, aunque rápida por desgracia, merecen los 

famosos "cirujanos psíquicos" o "Cirujanos del Más Allá". 

El acto quirúrgico siempre se ha caracterizado por impre-

sionar a la gente; el hecho de cortar un cuerpo vivo y la 

afluencia de sangre han llamado la atención, máxime si 

los resultados se presentan como espectaculares... Y de 

eso se trata: de hacer espectáculo... 

La cirugía estuvo durante mucho tiempo en manos de 

curanderos ambulantes, ya que operaban hernias, pie-

dras de la vejiga urinaria, labios hendidos o cataratas 

(esto último muy llamativo, ya que introducían una agu-

ja larga en el ojo con el fin de destruirla). Más impresio-

nante era la operación del "cuello torcido", siendo centro 

de atracción de los campesinos por donde pasaba el cu-

randero ambulante; este "cuello torcido" se debía a una 

intensa contracción del músculo esternocleidomastoideo 

que obligaba a tener la cabeza torcida e inclinada hacia 

un lado. La operación consistía en el corte de dicho 

músculo y para esto se apoyaba, por encima de la clavícu-

la y junto al tendón del músculo afectado, un cuchillo 

corto y muy afilado; se empujaba el cuchillo hacia aden-

tro con un golpe seco, se cortaba el tendón y luego se reti-

raba. Con esto la cabeza ladeada recobraba su posición 

con gran rapidez, se vendaba finalmente el cuello y se 

daba por terminada la operación. La habilidad del opera-

dor consistía en no tocar los grandes vasos sanguíneos 

que pasan por detrás, pues cortarlos era sinónimo de 

muerte segura. Esta sencilla cirugía se solía realizar en 

el prado cercano a los pueblos, con gran acompañamiento 

de bombo y platillos que servían para anunciar la presen-

cia del operador y, a la vez, para ahogar los gritos del 

paciente.  

Este tipo de cirugía sencilla, aplicada en la actualidad a 

la apertura de abscesos o a la extirpación de pequeños 

quistes sebáceos, lipomas o pterigion oculares, sigue 

practicándose para asombro del público incauto. Pero lo 

más llamativo son las "grandes" operaciones quirúrgicas 

que realizan armados con un cuchillo sucio y mellado o, 

mejor aún, con la simple ayuda de las manos del curan-

dero; extirpan apéndices supurados y extraen tumores 

abdominales con una facilidad pasmosa... 

Muchos han sido y serán los artistas de la prestidigita-

ción curanderil. Quizá el más famoso fue el campesino 

brasileño José Pedro de Freites, conocido como Zé Arigó 

(1921-1971) y del que hay que reconocer que era espiri-

tista por religión que no por profesión como muchos otros 

que le siguieron, que tenía un grupo de espíritus ayudan-

tes en el plano astral (el más importante fue el Dr. Adolf 

Fritz, médico fallecido en la Iª Guerra Mundial, el Dr. 

Pierre, un oftalmólogo, y un tal Dr. Katarachi, ginecólo-

go); a su muerte, el espíritu del Dr. Fritz lo "heredaron" 

sus discípulos Antonio de Sales y Edson Queiroz, y cuan-

do este último falleció asesinado en 1991 de nuevo pasó a 

otro curandero, Rubens da Faria. 

 Han habido muchos curanderos psíquicos en Brasil, co-

mo Lourival de Freitas (más conocido como Nero, ya que 

lo auxiliaba el espíritu del emperador romano Nerón) o el 

más que controvertido Iván Trilha.  

Para muchos la "fama" la tienen los cirujanos psíquicos 

filipinos más que los brasileños; entre estos se encuen-

tran Alex Orbito, Tony Agpaoa, Josefina Escandor o José 

Mercado.  

México tuvo entre sus filas de cirujanos astrales a la muy 

famosa Bárbara Guerrero, más conocida como Pachita; 

aunque curanderos cirujanos de este tipo los hay en todo 

el mundo, como el carpintero inglés Stephen Turoff, los 

también ingleses David y Hellen Elizalde. Curiosamente, 

cuando uno de estos cirujanos o sus familiares enferman, 

nunca acude a otro curandero de la misma especie para 

sanarse. Muchas personas, entre los que se encuentran 

médicos, periodistas, magos o investigadores de lo para-

normal, han demostrado hasta la saciedad los fraudes 

realizados mediante técnicas de ilusionismo y prestidigi-

tación (hay incluso una oferta de 10.000 dólares del pres-

tigioso mago James Randi a quien opere psíquicamente a 

un enfermo de una enfermedad que no pueda remitir con 

el tiempo y sin medicación), pero a pesar de todo, la fama 

favorecida por una exquisita publicidad y por unos con-

trovertidos sistemas de incitación al turismo en áreas 

socialmente deprimidas, han logrado mantener en un 

aura de misterio a estos embaucadores de la salud.  

La cirugía psíquica cursa con métodos que nos recuerdan a la ya famosa extrac-

ción de la "piedra de la locura"… A) Falsa cirugía desenmascarada por el mago 

ilusionista James Randi. B) Más de lo mismo realizado por el jesuita español 

Oscar González Quevedo.  
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Es indudable que el curanderismo embustero y mentiroso 

pasa de moda, tiene su momento, y en una o dos genera-

ciones simplemente desparece (a excepción del engañoso 

curanderismo sectario que siempre se provee de un fondo 

de obtusos seguidores); los pacientes son cada vez más 

sofisticados y lo que ayer era válido, hoy es ridículo. El 

curandero se ve obligado a mantener su aura semidivina 

que le dé el crédito necesario a los ojos de sus prosélitos, 

pues la simple realización de un acto mundano puede 

hundirlo en la más absoluta miseria, ya que su "público" 

nunca se lo perdonaría... Por ello el curandero farsante 

precisa para subsistir de grandes dotes de actor, debe 

rodearse constantemente de extrañas filosofías, ambien-

tes exóticos y fantásticos procedimientos terapéuticos; los 

que no optan por la extravagancia se ven obligados a es-

tablecer unas técnicas de marketing que anuncien lo 

"natural" de sus procedimientos, lo "inofensivo" de sus 

remedios, lo "personalizado" de sus terapias y que expon-

ga, como telón de fondo, una caricaturización de la medi-

cina científica moderna. La llamativa mezcla de diversos 

métodos y pseudofilosofías nos anuncia, casi con toda 

seguridad, los fines lucrativos de un mercadeo totalmen-

te alienante, la explotación consumista de falsas terapéu-

ticas y la existencia de fraudes comerciales potencial-

mente peligrosos. 

En general podríamos reírnos de buena gana de todo este 

Mundo de Absurda Locura... Pero cuidado... No debemos 

olvidar que durante cierto tiempo se consideró que la risa 

era un indicio seguro de Locura, lo cual, según sus defen-

sores, quedaba demostrado porque los sabios reían poco y 

porque de Jesús, al que se le supone poseedor de la ver-

dadera sabiduría, no existen indicios escritos de que riera 

nunca.  

Por todo ello, sin más dilación, vamos a resumir lo ex-

puesto: La locura (y la desgracia) de la humanidad es que 

siempre hay quien aplica lo de... "Homo vult decipi; deci-

piatur" o dicho de otra forma "El hombre desea ser enga-

ñado; engáñalo". Conocida es la suculenta frase: "Infinito 

es el universo de los tontos", por lo que no es de extrañar 

que los curanderos embusteros tengan seguidores, pero 

también deberíamos recordarles un sencillo dicho popu-

lar: "Jesucristo curó ciegos y leprosos... pero no tontos". 

De igual forma, para estos supuestos curanderos nos vie-

ne de perlas una frase, dudosamente atribuida a Abra-

ham Lincoln: "Se puede engañar a todo el mundo alguna 

vez y a alguna persona todo el tiempo, pero no se puede 

engañar a todo el mundo todo el tiempo".  

Frente a las burlas a la razón, y en vista de la humana 

debilidad, no podemos menos que recordar las palabras 

del sacerdote y médico Marcos Oraison: "A partir de cier-

to grado, la tontería se hace intolerable", así como la fra-

se del poeta inglés William Cowper (1731-1800): "Seguir 

absurdos precedentes y hacer la vista gorda es más fácil 

que pensar".  

También podríamos destacar, si acaso a modo de resu-

men o quizá de moraleja, lo que nos dejó escrito el famoso 

orador ateniense Demóstenes (384-322 a.C.) en su 

"Olynthiaca": "Lo más fácil es engañarse a sí mismo; por-

que el hombre generalmente cree que lo que desea se 

puede hacer realidad". 

Acudamos finalmente a las palabras de un complejo no-

velista-ensayista español, Ramón Gómez de la Serna 

(1888- 1963), para que nos muestre en un corto escrito 

muy ramoniano, la lógica que en ocasiones emana de lo 

absurdo:  

"En Londres hay un doctor que cura consultando 

con el otro mundo. Parte de la base de que siempre 

entre los muertos ha habido uno que ha tenido la 

misma enfermedad que el enfermo que se presenta 

en la consulta, y que tiene no sólo la experiencia de 

por qué murió, sino de cómo no hubiera muerto. 

- Donde se sabe medicina - suele decir el doctor 

Carlton - es en el reino de los enfermos fallecidos. 

El doctor Carlton recibe la confidencia del enfermo 

y después llama a la mesa de tres patas al enfermo 

gemelo que sabe cómo se hubiera salvado si en vez 

de darle aquella medicina le hubiesen dado tal 

otra". 

"¡Qué pico de Oro!" Serie "Los Caprichos" Francisco 

de Goya (1746-1828) 
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CURANDEROS, SANADORES 

 Y ARREGLAHUESOS  

Es francamente difícil intentar establecer una diferencia 

de grado o tipo en el mundo del curanderismo, pese a que 

la razón nos dice que ésta existe. Aquí intentaremos dife-

renciar, pese a su enorme dificultad, a los curanderos 

embaucadores (vistos anteriormente), verdaderos estafa-

dores sin escrúpulos e ineptos peligrosos, de los curande-

ros sanadores, depositarios de la cultura sanitaria popu-

lar. La enfermedad, y consiguientemente el concepto de 

salud, existe desde el mismo origen de la vida. La enfer-

medad nace con el hombre y, en general, lo lleva a la 

muerte como símbolo final de su existencia. No es de ex-

trañar que desde el mismo momento de su aparición, el 

ser humano buscara la forma de solucionar el problema, 

aplicando su creciente inteligencia a lo que le decía el 

instinto. Al no existir la medicina como institución, sin 

exámenes ni certificados de aptitud, todos los pueblos 

practicaban una medicina puramente artística; cualquier 

persona podía dedicarse a curar siempre y cuando hubie-

ra alguna que accediera a ponerse en sus manos. El his-

toriador griego Herodoto (484-425 a.C.) relataba sobre los 

babilónicos que, pese a existir los médicos o especialistas 

de la salud, la mayoría de las personas llevaban a los en-

fermos a la plaza o mercado de la ciudad, y si algún tran-

seúnte había padecido la misma enfermedad, se paraba a 

hablar con él y le daba buenos consejos o le indicaba 

algún remedio para su mal.  

Se ha supuesto, de forma bastante acertada, que unos de 

los primeros personajes que se lanzaron a actuar de cu-

randeros como profesión (dejando a un lado a los sacerdo-

tes o hechiceros, como veremos en un capítulo posterior) 

fueron, por una parte, los luchadores y gimnastas, y por 

otra, las comadronas. Los primeros por su familiaridad 

con la anatomía y las lesiones físicas, los primeros auxi-

lios y las dietas, por lo que trataban la mayoría de lesio-

nes internas también mediante masajes, ungüentos, ejer-

cicios o ciertos alimentos. Las comadronas, por su parte, 

eran las encargadas de acudir a los partos, asistir a cual-

quier problema relacionado con las llamadas enfermeda-

des de la mujer; en ocasiones practicaban algún tipo de 

intervención sobre la madre o el recién nacido, daban 

consejos, recomendaban tisanas o infusiones, y recitaban 

oraciones para que los dioses les ayudaran en su labor y, 

de paso, también podían hacer de alcahuetas, preparar 

filtros amorosos y, si era necesario, practicar abortos. En 

realidad cualquier persona podía ser terapeuta, ya que 

las necesidades de salud prácticamente les obligaban a 

desarrollar distintos métodos con el fin de tratar a los 

amigos, compañeros o familiares. En Roma, antes de que 

se introdujera la terapéutica griega, eran los pater fami-

lias los que se encargaban de curar a los suyos y a sus 

siervos con remedios caseros, utilizando como apoyo los 

sortilegios mágicos y, en última instancia, la ayuda de los 

dioses; los romanos más acomodados tenían incluso un 

servus médicus o esclavo médico, personaje más especia-

lizado encargado de estos fines  

Por otra parte, ante la pérdida de la salud, muchas veces 

no le queda al creyente nada más que el refugio en la re-

ligión, solicitando la intervención divina o, en todo caso, 

de sus subalternos, ya sean espíritus celestiales, santos 

sanadores o, quizá, los sacerdotes. En casi todas las civi-

lizaciones primitivas el sacerdote y el médico han sido 

inseparables, pues el sacerdocio significaba la acumula-

ción de conocimientos muy variados, y la continuidad y 

transmisión de las ideas.  

Diferentes procedimientos han guiado la comunicación 

entre el hombre y la divinidad cuando no ha podido soli-

citar la ayuda de intermediarios, siendo los más sencillos 

los que van desde la simple adoración en espera de su 

agradecimiento, las oraciones, las rogativas o las súplicas 

por el bien deseado, hasta algunos quizá más complejos y 

que se encuentran ampliamente arraigados en los pue-

blos primitivos y en las prácticas populares que se ex-

tienden desde la brujería hasta el curanderismo más tra-

dicional, como son los conjuros y los ensalmos. El conjuro 

consistiría básicamente en una oración que conlleva su-

puestamente el poder de exigir, mientras que el ensalmo 

tendría más bien un fin de súplica; pese a la idea que 

tienen muchos, nosotros estaríamos con el doctor Castillo 

de Lucas que opinaba que el hecho de que frente a las 

enfermedades existieran más ensalmos que conjuros se 

debía a que frente a la enfermedad el hombre se siente 

más humilde y pierde la soberbia que le llevaría a ame-

nazar para conseguir la salud; en realidad, los conjuros  

A) Combate de gladiadores. Mosaico de Bad Kreuz-

nach, Germania.  

B)  Una obstetrix o comadrona romana ayudando 

en un parto. Ostia.  

Un sacerdote o médico, junto a una sacerdotisa o 

enfermera, cura a un paciente en nombre de Escula-

pio.  
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han sido utilizados con más frecuencia para alejar al de-

monio o a los malos espíritus que para implorar la ayuda 

divina.  

La gente normal del pueblo, especialmente los que han 

estado alejados de zonas urbanizadas y donde han podido 

llegar con dificultad los estamentos sanitarios, no han 

tenido más remedio que solucionarse los problemas de 

salud como han podido. El pueblo, actuando como si fue-

ra una esponja cultural, ha ido asimilando a lo largo de 

muchos años diversos conceptos y conocimientos hasta 

desarrollar su propia medicina popular. Los orígenes de 

este sistema médico popular se atribuyen a la adopción 

de múltiples capas culturales, albergando de esta forma 

tal pluralismo médico que ha entrado a formar parte de 

la llamada Folkmedicina, concepto que abarca un siste-

ma de valores, creencias, ideas, vocablos, costumbres y 

prácticas sobre la enfermedad y la salud.  

Este sistema médico extraacadémico ha sido resultado, 

tal y como hemos dicho, de la absorción social de elemen-

tos procedentes de distintas culturas con las que ha con-

vivido a lo largo de la historia, por lo que no es extraño 

que nos encontremos con un amplio y heterogéneo conte-

nido. Esta variedad nos genera una etiología de la enfer-

medad más o menos modernizada en una mezcla de con-

ceptos animistas, del culto a los astros, el culto al fuego y 

al agua, la acción de los fenómenos naturales o potencias 

de la naturaleza, la divinización de objetos materiales, la 

acción de fuerzas espirituales o malignas junto a la capa-

cidad curativa atribuida a los santos, a Cristo, a la Vir-

gen o al mismo Dios; se fusionan también restos de la 

patología humoral griega, especialmente en lo referente 

al frío y al calor, junto con restos tamizados de la medici-

na del siglo XV en cuanto a que las enfermedades se deb-

ían a una falta de armonía que debía curar la naturaleza, 

a lo que se añaden de paso conceptos recién asimilados 

de la medicina académica.  

Los diagnósticos, a falta del poder de la tecnología, inclu-

yen habitualmente las más variadas formas de adivina-

ción. Y los tratamientos, de forma similar al desarrollo 

etiológico, combinan ampliamente los métodos mágico-

religiosos, las más variadas terapias físicas, la toma de 

productos naturales y plantas medicinales, así como pe-

queñas intervenciones quirúrgicas; no es de extrañar, por 

tanto, que se mezclen conjuros, ensalmos y oraciones con 

masajes o baños, la toma de infusiones y bebedizos con la 

aplicación de unciones y emplastos, así como, en un in-

tento de practicar la medicina preventiva, el uso de amu-

letos y talismanes.  

Por desgracia para los puristas de la medicina tradicio-

nal y los que disfrutan e investigan con ella, en las socie-

dades más desarrolladas la folkmedicina está siendo des-

plazada por elementos excesivamente modernistas de la 

medicina científica y por determinados aspectos de cier-

tos sistemas médicos extracadémicos que, por desgracia, 

evolucionan la mayoría de las veces a simples estafas 

más propias del curanderismo embaucador que del cu-

randerismo sanador. Aunque quizá, y en el fondo, es ab-

surdo quejarse de ésto, ya que es propio de la folkmedici-

na y está impuesto por su propia dinámica el impregnar-

se y seguir utilizando cualquier método de sanación que 

se ponga a su alcance.  

El poder de sanación del curandero se encuentra en algo 

tan difícil de definir que ha recibido multitud de nom-

bres: poder, fuerza, ritual, gracia, energía, espíritu... Este 

don especial es algo que "se tiene" y que en la mayoría de 

los casos "se nace con él".  

El ambiente supersticioso siempre ha rodeado al naci-

miento y el pueblo, a pesar de la presión religiosa, ha 

buscado en esta nueva generación emergente los conti-

nuadores de la medicina teúrgica, seres especiales dota-

dos de estos poderes sobrenaturales como son los llama-

dos saludadores o santigüadores que se decían descen-

dientes de Santa Quiteria, los zahoríes cuya capacidad 

era obtenida al nacer en viernes, los ensalmadores, con-

juradores, adivinos, curanderos o chamanes. Antes era 

frecuente creer que los nacidos al son de las campanadas 

del reloj coincidiendo con las tres, las seis, las nueve y las 

doce horas, tenían el don de la doble vista o capacidad 

para percibir a los seres invisibles que se supone nos ro-

dean.  

El pueblo cree que existen personas con el porvenir mar-

cado y que tienen un maravilloso poder curativo debido a 

la "gracia" que poseen. Basan estas ideas en creencias 

tan absurdas como el haber llorado dentro del vientre de 

la madre creyendo que sabrá mucho y acertará en todas 

las cosas (don que se pierde si la madre lo dice antes de  

Conjuradora de enfermedades.  

Saludadora asturiana.  
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que cumpla los siete años), el haber nacido con un diente, 

el nacer de pie, nacer mellizo, nacer antes de tiempo 

(especialmente los sietemesinos), nacer con manto blanco 

o con las membranas amnióticas sobre la cabeza, o nacer 

con color amarillento por la ictericia neonatal o con un 

nevus pigmentario sobre la cara (tal y como creen los in-

dios cunas). Otras veces el tener, por ejemplo, una ima-

gen de la cruz de Caravaca en el cielo de la boca implica-

ba, en tierras españolas, la capacidad de chupar morde-

duras de perro rabioso y sanar al mordido.  

Clásica era la creencia de que por ser el séptimo hijo iba 

a tener una vida dedicada a la curación. En la localidad 

inglesa de Yorkshire y en algunas partes de Gales, el 

séptimo hijo de un padre que a su vez fuera él hijo sépti-

mo, era un médico innato, poseyendo un conocimiento 

intuitivo del arte de curar todas las enfermedades, mien-

tras que en España y de una forma parecida se creía que 

el séptimo hijo de una mujer que sólo hubiera procreado 

varones sería un saludador, pero si la mujer tenía siete 

hijas y ningún varón intermedio, la última sería bruja; 

en Cataluña, Baleares y Valencia diferían en ciertos as-

pectos creyendo que el séptimo hijo de una serie ininte-

rrumpida del mismo sexo tenía el poder de apagar el fue-

go de tres soplidos, inmunidad si se tiraba desde gran 

altura y frente a los disparos con arma de fuego, así como 

capacidad de curar las heridas si chupaban siete veces la 

sangre que manaba de ellas, mientras que si la serie de 

hijos eran de sexo femenino, la séptima hija sería una 

hábil partera.  

Reconocidas virtudes sanadoras tenían en los pueblos 

católicos los nacidos en Viernes Santo a las tres de la tar-

de, hora en que murió Jesús, y el don de adivinos los na-

cidos el 24 de Diciembre a las doce de la noche, hora en la 

que se fija su nacimiento. En el pueblo de Santa María, 

en Mallorca, se suponía que los nacidos el día de San Pa-

blo tenían el poder de curar las quemaduras y picaduras 

de insectos venenosos con su saliva.  

Pese a la típica predestinación del curandero popular, 

también se acepta habitualmente la existencia de un cu-

randerismo por tradición e incluso por aprendizaje, aun-

que en éste último caso la gracia debía de recibirse gra-

tuitamente, siendo eso incluso más importante que la 

voluntad personal o del esfuerzo del futuro curandero.  

Llama poderosamente la atención el hecho que muchos 

de los sanadores actuales no presentan ya estos signos 

"clásicos" de su poder. El curandero urbano contemporá-

neo alega tener visiones desde su nacimiento, sufrir fre-

cuentes desmayos de pequeños, protagonizar hechos 

"raros" en su infancia o hablar desde su más tierna edad 

con parientes ya fallecidos. Otras veces es simplemente 

la evidencia práctica ocasional de un poder de sanación 

inconsciente cuando intentaban aliviar a un familiar de 

sus dolencias o lo relacionan con sus creencias religiosas 

en Dios, Cristo o la Virgen.  

También los hay que encuentran en sí mismos estas fa-

cultades cuando fueron descubiertas al realizar una con-

sulta a otro vidente, o al sufrir una situación trágica co-

mo la muerte de un padre, esposo o hijo. Otras veces las 

capacidades de sanación compensan una vida anterior 

traumática, desdichada o con falta de afecto. Los hay que 

realizan estas prácticas por simple herencia familiar, 

otros refieren que son personas enfermas que se ven en 

la necesidad de curar a los demás para mantenerse sanos 

o alegan que son "obligados" o "forzados" por Dios, ánge-

les, espíritus o seres luminosos.  

La mayoría supone que esta "gracia" desaparece si se 

revela a un profano, y es opinión generalizada (lo que los 

diferencia de los curanderos estafadores) que la dedica-

ción sanadora de un curandero debe ser absolutamente 

desinteresada, y quienes cobran una tarifa fija por su 

don, lo pierden.  

Para que la terapia del curandero sanador llegue a buen 

término se considera fundamental la creencia del que 

sufre en el sistema curativo al que accede, pero diversos 

investigadores también han considerado indispensable 

que el terapeuta esté convencido de su propia fuerza y de 

la bondad de su técnica, así como de su destreza y capaci-

dad de transmitir tal convicción a quien acude a solicitar 

su ayuda.  

Esto nos recuerda la importancia que tiene para la medi-

cina académica, demostrada en muchísimas ocasiones, el 

llamado "rapport médico-paciente" o el simple "poder 

contactar" con el paciente. El curandero quizá lo tiene 

más fácil, pues suele relacionarse con su paciente con los 

mismos códigos comunicativos utilizando un lenguaje 

sencillo fácil de comprender, mientras que el médico sue-

le mantener un nivel relacional diferente al usar expre-

siones llenas de tecnicismos, latinajos o palabras toma-

das del griego, y que el enfermo interpreta como una fal-

ta de transparencia en su diagnóstico y tratamiento.  

Existen otras diferencias significativas entre los médicos 

y los curanderos dignas de recordar. El curandero supri-

me una importante barrera física en la relación enfermo-

sanador como es la mesa de oficina, además, no hace tan-

tas preguntas como el médico, no hace una historia pa-

tológica del enfermo  ni mantiene  ningún  tipo  de  docu- 

A) Ensalmador de Saint-Gourlay tratando unas 

neuralgias, hacia 1880.  

B) Curandera de Bahía, Brasil, tratando un dolor 

de cabeza.  
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mentación sobre el proceso; el diagnóstico suele ser rápi-

do e inmediato y no queda pendiente de resultados de 

análisis o radiografías. Además, la consulta implica habi-

tualmente un bajo coste económico, cobrando la llamada 

"voluntad", muy similar en casi toda la tipología curande-

ril (aunque los curanderos embusteros y estafadores si 

que suelen especificar, si se les insiste, en cuánto supone 

esa voluntad e incluso estipulan un precio fijo por consul-

ta).  

Por otra parte, la imagen de la consulta de un curandero 

suele ser menos "fría" que la del médico y tiene un am-

biente que podríamos llamar "especial" del que suele ado-

lecer la consulta típica del médico. Las copiosas bibliote-

cas de libros especializados son sustituidas por una 

amalgama de elementos mágicos, naturistas o religiosos; 

las clásicas orlas de facultad y los títulos de licenciatura 

o doctorado, asistencia a simposiums o cursos master, 

son sustituidos la mayoría de las veces por fotografías y 

figuras de vírgenes, cristos o santos sanadores, dando a 

entender que la importancia de la ayuda para la sana-

ción se encuentra a un nivel que sólo los místicos pueden 

alcanzar; en otras ocasiones, multitud de velas encendi-

das crean una atmósfera de religiosidad llena de calma y 

quietud que evocan sentimientos de seguridad y protec-

ción, incitando a la necesidad de penitencia y perdón.  

Curiosamente existe otra importante, y sorprendente, 

diferencia entre los médicos y los curanderos. Así como 

en la actualidad casi todos los enfermos quieren y exigen 

que su médico les explique a fondo su enfermedad, aun-

que la mitad de las veces no se enteren de nada, los en-

fermos de los curanderos habitualmente saben muy poco 

de todo el proceso, sólo si están o no curados y, la mayor-

ía de las veces, no saben decir de qué han sido curados ni 

cómo.  

Los curanderos populares trabajan sobre multitud de 

enfermedades, en realidad en tantas como encontramos 

en los tratados de patología general, aunque existe una 

cierta especialización en la dermatológicas, otorrinolarin-

gológicas, digestivas, pediátricas y traumatológicas  

Respecto a estas últimas, deberíamos destacar un tipo de 

curandero muy especializado y que, además, es uno de 

los mejor considerados dentro de este mundo, de los que 

tienen más clientes que se manifiestan descontentos con 

su médico y que son capaces de acudir primero a ellos 

que a los propios médicos (tengamos en cuenta que su 

habilidad manual supera a la de los traumatólogos, ya 

que incluso muchos tratamientos pasan a manos de otras 

personas, los fisioterapeutas). Nos referimos, claro está, a 

los llamados "desanudadores", "arreglahuesos" o 

"componedores de huesos", a los que el doctor Castillo de 

Lucas atribuía su antigüedad, profesionalidad y éxito a lo 

abandonada que tuvo la medicina durante mucho tiempo 

a la parte correspondiente a la traumatología. En Ingla-

terra, durante la década de 1860, sir James Paget (1814-

1899) ya advirtió a sus colegas que era inútil condenar a 

los manipuladores de huesos mientras los médicos no 

fueran capaces de realizar estos tratamientos; pero como 

ésto no entraba en los planes de los estudios médicos, el 

campo quedó libre para que accedieran personas conside-

radas "no cualificadas" entre los que estaban los sanado-

res populares y los desarrolladores de nuevas terapias 

que en ocasiones han bordeado los límites del charlata-

nismo y que pertenecen a las llamadas medicinas margi-

nales.  

En la segunda mitad del siglo XIX un campesino nortea-

mericano de Virginia, EEUU, Andrew Taylor Still (1828-

1917), creyó descubrir que su manipulación de la colum-

na vertebral restablecía una correcta circulación de la 

sangre y era capaz de curar toda clase de enfermedades 

(desde los cálculos biliares a la infestación de lombrices), 

por lo que desarrolló una teoría por la cual pequeñas le-

siones espinales o leves desviaciones de la articulación 

normal eran causas de estos trastornos; sus discípulos 

han sido los llamados osteópatas. Pasado un tiempo, en 

otra parte de EEUU, un comerciante llamado Daniel Da-

vid Palmer (1845-1913), familiarizado con las técnicas de 

la osteopatía, llegó a una conclusión similar pero basán-

dose en la regulación de las alteraciones funcionales de 

los nervios; sus discípulos han sido los llamados qui-

roprácticos.  

La actividad de los clásicos curanderos arreglahuesos se 

basa más en la práctica y en la experiencia que en la gra-

cia espiritual, el paso de fluidos energéticos o en faculta-

des aportadas por seres sobrenaturales; es lo que podría-

mos llamar un curanderismo técnico. Su experiencia la 

han obtenido mayoritariamente con el ganado y los ani-

males, ya que suelen ser pastores, ganaderos e incluso 

carniceros; pero también es una actividad que se puede 

aprender de otra persona que ya la tenía.  

Es frecuente que los arreglahuesos sean varones, debido 

a una necesidad mayor de fuerza muscular, y con movi-

mientos ágiles y seguros son capaces de detectar proble-

mas musculares o articulares, esguinces, luxaciones o 

fracturas.  

Curandero de Vannes (Morbihan) tratando un lum-

bago, hacia 1880.  
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Su tratamiento consiste en aplicar masajes (con las ma-

nos o con un paño de algodón, utilizando alcohol de rome-

ro, aceite, grasa animal, vinagre sólo o con sal, así como 

diversas preparaciones caseras), aplicar parches, poma-

das, ungüentos o cataplasmas, así como, si es necesario, 

fajar, vendar o entablillar al paciente. En conjunto pre-

stan un servicio válido a la sociedad, especialmente en 

zonas rurales y, pese a sus extraños diagnósticos de 

"tendones montados" o "nervios machucados", suelen ser 

bastante prudentes e incluso reenvían los pacientes a los 

médicos (y de la misma forma, algunos pacientes son re-

enviados por los médicos para ponerse en sus manos).  

Pese a que este tipo de curanderos se encargan de dolen-

cias puramente físicas, lo cierto es que también tratan 

una parte de las llamadas "enfermedades no de médicos" 

que se expresan como desplazamiento de órganos: el estó-

mago caído también llamado la espinela o sesgadura (por 

movilización de un supuesto hueso de la fosa gástrica), la 

espalda caída o la paletilla (desplazamiento del omópla-

to), la espalda abierta, el pecho abierto, la quebradura o 

relajadura (que supone la relajación de alguna parte cor-

poral como los intestinos, el vientre o los órganos sexua-

les) o la caída de mollera (que sería el hundimiento de la 

fontanela en los niños), con los típicos métodos diagnósti-

cos propios de otros curanderos. Es quizá, el tema de las 

llamadas "enfermedades no de médicos", uno de los que 

crea más confusión y, a la vez, más discusiones.  

Entre estas deberíamos diferenciar unas con un origen 

mas "orgánico" donde se encontrarían las antes comenta-

das junto con el empacho (causado por un exceso de ali-

mentación o maldigestión), y otras con una causa 

"sobrenatural", que irían desde los básicos hechizos o la 

posesión de espíritus, hasta las llamadas actualmente 

"enfermedades culturales", como serían la añoranza, la 

envidia, la gafez o gafadura, el mal de aire (en sus 

muchísimas variantes) y el más que clásico mal de ojo. 

 Las enfermedades culturales, aunque en realidad se de-

bería hablar de síndromes culturales, comprenden una 

mezcla clínica de signos y síntomas dispares que obede-

cen a una causa común, ya que reflejan la mentalidad del 

grupo al que pertenece el enfermo y que es expresión de 

su noción de enfermedad y, por tanto, de su cultura. So-

bre éstas y su importancia en el mundo del curanderis-

mo, volveremos a hablar en el último capítulo de esta 

serie.  

Francis Bacon (1561-1626), filósofo inglés que enunció la 

conocida frase de "Saber es poder", atribuía a la inconse-

cuencia y credulidad de los hombres el que prefirieran un 

curandero o una hechicera antes que a un médico experi-

mentado, aunque quizá el hecho de que "cualquier" méto-

do es válido cuando una persona o un familiar se encuen-

tra enfermo o doliente sea el factor más importante.  

Muchos de los defensores del curanderismo a ultranza 

alegan la frase del físico Albert Einstein (1879-1955) "La 

imaginación es más importante que el conocimiento", 

pero de la misma forma no podemos olvidar una cita del 

famoso arquitecto estadounidense Frank Lloyd Wright 

(1867-1959): "La verdad es más importante que los 

hechos"... Y lo cierto, más que les pese a algunos, es que 

el curanderismo... también cura...  

Tal y como decíamos en líneas precedentes, el curande-

rismo popular tiende a abandonar la clásica folkmedicina 

para extenderse hacia lo "novedoso" y lo "extraño", en 

una dura confrontación con otros métodos terapéuticos. 

Parece ser que deriva poco a poco, simplemente dejándo-

se llevar por el paso del tiempo, hacia el curanderismo 

que hemos visto en el capítulo anterior. El atractivo que 

tiene lo "novedoso" parece extenderse entre la gente del 

pueblo de la misma forma en que lo hace en el ámbito 

más serio y riguroso de la medicina más oficialista.  

Traigamos aquí unas líneas sacadas de un cuento chino 

(sin ánimo de ofender y sin doble sentido en la expresión) 

extraído de una antología de Ma Ce Hwang y titulado 

(aquí vale el doble sentido) "El burlador burlado", que 

nos habla de Tuan-Tuan, una tortuga de río enferma, y 

de los esfuerzos de su marido Man Tso por encontrar un 

remedio a su padecimiento:  

"- ¿Os ocurre algo? - interrogó el cangrejo, que no 

apreciaba demasiado semejante acogida.  

¡Ahimé! - suspiró Tuan-Tuan.  

La venerable esclava de mi hogar no consigue repo-

nerse de una comida excesivamente copiosa, cele-

brada en el último tránsito de las señoras águilas - 

explicó Man Tso. 

 

Los curanderos tradicionales no practicaban la ex-

tracción de "piedras de la locura"; sus métodos de 

extracción eran las sangrías, los vómitos o las sudo-

raciones.  
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 - ¡Ah, vaya! ¡Una indigestión! ¿Por qué preocupar-

se? esto es cosa fácil de curar. ¿Desde qué fecha está 

enferma?  

- Hace diez soles.  

- Lo celebro. Es preferible que la enfermedad sea 

algo antigua, así tuvo tiempo de "usarse" por sí sola 

- dijo sabiamente el cangrejo -. Ahora va a ser me-

nester cuidarla con energía. No pregunto siquiera 

si habéis visto al célebre Yo Jo, Espada de Río...  

-Lo mandamos venir enseguida. 

 - Y al abuelo Salmón...  

- Acaba de marcharse.  

- ¡Qué ignorantes! - exclamó el honorable cangrejo -

. Son capaces de parar el movimiento de las aletas 

del pez más sano. ¡Cómo iban a curar a un enfermo! 

¿Tendréis confianza en mi vieja experiencia?  

- Es nuestro último recurso - confesó Man Tso, con 

más franqueza que cortesía.  

- Pues bien; he de ayudaros. Y en verdad os lo digo, 

la honorable señora Muy-Lenta sólo puede curarse 

comiendo el hígado de un mono. 

 - ¿El hígado de un mono?  

- Exactamente. Lo dejaréis secar al sol hasta que 

haya tomado un buen color negruzco; luego lo inge-

rirá a pedacitos. Mientras no hayan encontrado el 

hígado del mono, dieta absoluta.  

Y diciendo estas palabras, el venerable cangrejo, 

abandonando el rincón donde se había refugiado, 

dejóse arrastrar por la corriente.  

- Haced lo que os digo - gritaba alejándose y agi-

tando las pinzas con autoridad -, me lo habréis de 

agradecer.  

Las dos tortugas miraban desaparecer al consejero. 

Por fin, Man Tso dijo a su esposa.  

A fe mía que el remedio me place; creo que ha de ser 

eficaz. Nunca oí hablar de semejante cosa, y no hay 

duda de que lo extraordinario es siempre bueno. 

Mas ¿cómo hallar ese hígado de mono?".  

 

CURANDEROS, HECHICEROS Y BRUJOS 

El nacimiento del hombre y de la enfermedad se produjo 

al unísono, y desde ese mismo instante, el hombre se de-

dicó a luchar contra ella buscando la salud perdida. El 

mal, y por extensión la enfermedad, indujo desde sus orí-

genes a que la religión, la magia y la medicina mantuvie-

ran entre sí una ambigua relación que, con sus más o sus 

menos, se ha mantenido hasta la actualidad. Muchas 

culturas, normalmente las más desarrolladas, han ido 

separando a los representantes de estos tres sectores, 

pe ro 

otras, especialmente las más simples o sencillas, llegan a 

fusionarlos en uno sólo, el llamado entre muchos otros 

nombres "mago-curandero", "brujo-médico" u "hombre-

medicina". 

 

"Un curandero pregonando su mercancía" Adrien 

van Ostade (1610-1685)  

Médico mago de los Pies Negros. Hombre medicina 

de los Moquis de Arizona. 
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Las funciones que asumen estos personajes al aglutinar-

se en uno sólo (el sacerdote como confesor, el mago como 

oráculo y el curandero como sanador), no hacen más que 

recordarnos que las acciones de los médicos actuales son 

similares a los de éstos, ya que actúan también como con-

fesores (durante la toma de datos en la historia clínica), 

como oráculos (al leer los resultados de las pruebas y dar 

un diagnóstico y pronóstico) y como sanadores (al ofrecer 

un tratamiento que resuelva el problema del enfermo). 

Sobre este tipo de curanderismo, que podemos denominar 

"étnico", han existido y existen muy diversas opiniones, 

aunque en la actualidad nadie pueda negar su valor e 

importancia. El franciscano Fray Bernardino de Sahagún 

(1499-1590) escribió una importante obra sobre la cultu-

ra indígena de México tras la llegada de los españoles al 

continente americano titulada "Historia general de las 

cosas de Nueva España", conocida vulgarmente como 

Códice Florentino, en ella hablaba del curandero bajo un 

concepto excesivamente religioso y bajo los condicionan-

tes de la evangelización cristiana, y decía de él que "es 

burlador, y por ser inhábil, en lugar de sanar empeora a 

los enfermos con el brebaje que les da. Y aun a las veces 

usa hechicerías o supersticiones por dar a entender que 

hace buenas curas". 

Por el contrario, en otras ocasiones el curandero o médico

-hechicero ha sido considerado muy eficaz en su labor 

sanadora, y como ejemplo tendríamos la solicitud que 

hizo Hernán Cortés a su majestad Carlos V para que no 

autorizara el paso de médicos españoles a la nueva tierra 

descubierta, pues los conocimientos de los aborígenes los 

hacían innecesarios; también sabemos que en la primera 

mitad del siglo XIX el denominado "doctor indio" tuvo un 

gran renombre en las colonias fronterizas americanas y 

que, cuando los indios fueron trasladados a las reservas, 

los colonos blancos rogaron encarecidamente que se les 

permitiera conservar a su doctor indio. 

Es posible que cuando el fraile Bernardino de Sahagún 

daba a este tipo de curanderos el calificativo de 

"burladores" (cosa que también hicieron muchos antropó-

logos, que los consideraron estafadores y farsantes), 

hiciera referencia a ciertos trucos que, si hablamos de 

ellos, nos pueden resultar conocidos, ya que los hemos 

visto al hablar de la extracción de las "piedras de la locu-

ra". 

Un claro ejemplo lo encontramos cerca, en la América 

precolombina, donde existían en el área de influencia 

mexicana curanderos especializados en extraer mágica-

mente cuerpos extraños de los enfermos. La tetlacuimili-

qui ("la que saca algo de alguien") frotaba el cuerpo del 

enfermo con iztáuhyatl, una especie de ajenjo local, para 

sacarle estos cuerpos extraños; la techichinani ("la que 

chupa a alguien"), tras masticar este ajenjo, chupaba el 

órgano enfermo extrayéndole sangre y pus, y fingiendo 

sacar al mismo tiempo unas piedrecillas. Esta era una 

práctica habitual entre los curanderos precolombinos de 

México, Cuba o Perú, en la Patagonia, la Polinesia o en-

tre los esquimales, igualmente entre los indios de las 

praderas de norteamérica, los indios creeks, e incluso en 

Africa, entre los bantúes y abisinios, o entre los aboríge-

nes australianos, así como en numerosos pueblos de todo 

el mundo; los objetos extraídos variaban según los pue-

blos o las enfermedades, por lo que podían extraer semi-

llas, trozos de carbón o madera, espinas, plumas, huesos, 

cabellos, gusanos, o cosas similares... . 

La succión es el más sencillo de los diversos procedimien-

tos que utilizan estos curanderos para extraer el agente 

causal de la enfermedad, y hay que tener en cuenta que 

tanto el enfermo como el curandero asumen que la causa 

del mal es de origen mágico, por lo que en su lógica, el 

tratamiento también lo debe ser; pese a todo algunos de 

estos curanderos, como los de los indios arapahoe y choc-

taw, aprovechaban esta manipulación para realizar de 

fondo una terapia médica como era la práctica de una 

sangría.  

La opinión de un antropólogo como Levy Bruhl es contra-

ria a la consideración de fraude ya que, a diferencia de la 

clásica extracción de la piedra de la locura que tenía la 

finalidad de estafar y atraer a un público simple y crédu-

lo, esta práctica implicaría una acción simbólica que pre-

figuraría la expulsión anhelada de la enfermedad, sería 

una forma de realizar por adelantado lo que se desea que 

ocurra. En realidad es una adaptación a la generalidad 

de una terapia clásica y específica tan natural como es la 

succión de los venenos introducidos por las mordeduras 

de serpientes y artrópodos o los inyectados por flechas 

emponzoñadas durante las luchas tribales. 

 El curandero étnico adopta, además de la succión, méto-

dos y terapias tan válidas como son las que realiza ac-

tualmente la medicina académica de los países desarro-

llados. Utiliza lancetas de piedra, hueso o metal para 

hacer sangrías, abrir abscesos y forúnculos o extraer 

quistes, sabe reducir fracturas e inmovilizarlas con tabli-

llas, utiliza inhalaciones y fumigaciones para el dolor de 

cabeza, instilaciones oculares y nasales para las inflama-

ciones, usa emplastos emolientes y cicatrizantes, purgan-

tes, enemas e incluso una especie de supositorios para el 

estreñimiento... 

Los curanderos étnicos utilizan métodos de succión 

para extraer el mal, como si fueran las clásicas 

"piedras de la locura" que ya conocemos... 
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El hecho de que también utilice otros métodos a los que 

nosotros no estamos acostumbrados o por llevar en su 

botiquín particular extrañas sustancias, no debería con-

vertirlo a los ojos occidentales en un simple "burlador" 

como decía fray Bernardino de Sahagún. 

Mantiene en su arsenal terapéutico una multitud de 

plantas de la misma forma que los médicos de hoy llevan 

comprimidos, cápsulas o inyectables variados. Ya en 

1570, el doctor Francisco Hernández, que fue médico del 

rey Felipe II de España, recogió informes sobre unas 

1200 plantas medicinales utilizadas por los indígenas 

americanos (aunque bien es cierto que en ocasiones sus 

fórmulas eran algo complejas y con ciertos tintes mági-

cos, existiendo alguna compuesta por 7 tipos de flores, 12 

hojas de diversas plantas, 1 corteza de árbol, 1 tallo y 

nada menos que 6 tipos de sangre de diferentes anima-

les). 

En muchas ocasiones la terapéutica herbolaria de estos 

curanderos ha superado con creces los conocimientos de 

la medicina occidental. Recordemos sin ir más lejos el 

descubrimiento, para la terapéutica occidental y pese a 

las diversas leyendas que lo han rodeado, de la quinina 

para el tratamiento de paludismo y que ya utilizaban los 

indígenas peruanos; también podríamos hablar de la lo-

belia de los indios norteamericanos utilizada en los bron-

coespasmos asmáticos, de la ipecacuana de los indígenas 

brasileños como emético para el tratamiento de la disen-

tería amebiana, de la rauwolfia que utilizaban los sana-

dores hindúes desde muy antiguo como sedante y que 

hoy sabemos que actúa en casos de hipertensión sistólica, 

de la raíz del regaliz como antidiurético, el opio, la coca, 

la efedrina, la cafeína o muchas otras más. Pese a todo,  

muchos se seguirán sorprendiendo si decimos que tam-

bién han utilizado hormigas o sapos en sus tratamientos 

o en la preparación de sus brebajes, y puede que por ello 

los tachen de salvajes y supersticiosos, pero deberemos 

saber que su utilidad es francamente importante. Las 

hormigas, por ejemplo, especialmente la especie conocida 

vulgarmente como "cortahojas" ya que construyen su ni-

do con hojas, eran utilizadas por ciertos indios sudameri-

canos en sus operaciones quirúrgicas, haciéndoles mor-

der con sus poderosas pinzas sobre los labios de la herida 

y girándolas luego sobre sí mismas para cortarles la ca-

beza, quedando prendadas como un sutil y útil clip 

quirúrgico. Por otra parte, la piel de algunos sapos que se 

ha utilizado en primitivos preparados contra la hidropes-

ía, hoy sabemos que contiene un principio tóxico denomi-

nado bufonina que favorece la eliminación de orina y, por 

tanto, reduce los edemas.  

Bien es cierto que la actividad terapéutica de los curan-

deros étnicos no sólo se encuentra en saber utilizar los 

elementos y sustancias aportadas por la naturaleza que 

les rodea o en una habilidad desarrollada a expensas de 

las necesidades diarias de salud. Sus acciones se relacio-

nan también con una actividad sacerdotal o espiritual, 

cuándo esta se encuentra asumida por él, teniendo que 

extraer, en primer lugar, el espíritu o demonio causante 

del mal del cuerpo del enfermo mediante exorcismos y 

rituales mágicos, y luego, una vez liberado del origen del 

mal, debe arreglar los desastres producidos por el demo-

nio en el organismo humano, entrando aquí los trata-

mientos con plantas medicinales, sudoríficos, masajes, 

baños, etc. 

 

No nos podemos olvidar de otro factor muy importante en 

este tipo de curanderismo, así como en el curanderismo ur-

bano de culturas más avanzadas donde se ha producido un 

fenómeno de importación cultural, y es el que hace referen-

cia a los valores y creencias del grupo social; el estudio de 

la psiquiatría folklórica nos muestra los métodos utilizados 

para enfrentarse a problemas universales o a conflictos psi-

cológicos, y la importancia de la socialización del paciente 

para reintroducirlo en el grupo. 

Hombre medicina de la tribu Dschang (Camerún). 

Médico brujo Bakongo. 

Consulta de un médico Agni, Africa. Dibujo de Riou 
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Todos los pueblos establecen una serie de medidas que 

tienden a marcar unos códigos de conducta para toda la 

sociedad, estos son reconocidos actualmente con el nom-

bre de "tabúes" (la palabra "tabú", derivada del polinesio 

tapu, tiene el significado de "señal muy fuerte") y desem-

peñan, en el fondo, un importante papel protector tanto 

para la sociedad como para el individuo, ya que instau-

ran una serie de mandatos o prohibiciones dirigidos a 

construir el orden social necesario para la convivencia; 

constituyen el fundamento de toda una legislación tribal 

establecida como un sistema de protección y defensa 

(ampara al débil, defiende a la persona como unidad con 

el grupo, previene el contacto con cosas peligrosas, prote-

ge al hombre de poderes sobrenaturales...). El tabú repre-

senta al mismo tiempo algo sagrado y reverenciado, a la 

vez prohibido y peligroso, es lo que algunos autores deno-

minan "el horror sagrado". Sigmun Freud, en la expan-

sión de sus ideas psicoanalíticas, opinaba que en la géne-

sis del tabú existía un permanente conflicto entre el de-

seo y la prohibición.  

Otro concepto básico para conocer la importancia que 

tiene para estas tribus el reconocimiento como sociedad 

específica con sus particularidades es la existencia en 

cada una de ellas de un "tótem" tribal (palabra extraída 

del vocabulario de los indios algonquinos de América del 

Norte, que sirve para designar el objeto que sirve de 

patrón del clan), un signo que representa a su espíritu 

protector y un símbolo que sirve para unificar a todo el 

pueblo. El totemismo se ha relacionado con el primero y 

más antiguo de los sistemas mágicos y, en algunos pue-

blos, ha sustituido a la religión. El tótem crea, en defini-

tiva, un régimen común que lo vincula con el pueblo, es-

tableciendo una relación especial y recíproca de protec-

ción y acatamiento; esta idea ha sido utilizada con profu-

sión por los psicoanalistas, para Freud era el símbolo del 

patriarca, del que se espera protección pero a quien al 

mismo tiempo se teme.  

El curandero étnico debe enfrentarse a los problemas 

derivados de una afrenta cometida contra el tótem tribal 

o por infringir, ya consciente o inconscientemente, un 

tabú, lo que se expresa culturalmente como una enferme-

dad que tiene su origen en un castigo por parte de fuer-

zas superiores al hombre. Esto obliga al curandero a apli-

car una terapia que se encuentre al mismo nivel creen-

cial y de racionalización tribal, por lo que no debería ex-

trañar que usen determinadas técnicas para integrar de 

nuevo al paciente en la tribu basadas en el uso de la con-

fesión como purga espiritual, en el ayuno o las flagelacio-

nes como penitencia, el uso del alcohol o drogas psicodéli-

cas para alterar la conciencia y reducir las inhibiciones 

del paciente, así como la música y la danza para dismi-

nuir sus temores y angustias, los ritos mágicos de trans-

ferencia o sustitución por engaño para alejar el mal, la 

purificación del alma mediante ritos lunares o por el uso 

del fuego y el agua, e incluso una terapéutica profiláctica  

para evitar la recaída consistente en el uso de amuletos, 

talismanes o tatuajes. 

Los pueblos indígenas suelen tener dos cosas en común: 

un estrecho contacto con la naturaleza, donde ésta es 

aprovechada y no explotada, y una aceptación del bien 

colectivo frente al interés individual.  

Desde el punto de vista antropológico, y desde muchos 

otros, consideramos importante conocer y tener en cuen-

ta que existen 5.000 culturas indígenas, cerca de 300 mi-

llones de personas, lo que supone el 90% de la diversidad 

cultural del planeta. Muchos de estos pueblos han des-

aparecido, como los aborígenes tasmanos, los aburras 

colombianos, los canaris de Ecuador o los chonos chile-

nos; otros han desaparecido aunque sus miembros han 

quedado fraccionados en nuevos pueblos como es el caso 

de los aztecas, que fueron destruidos por los españoles, y 

de los cuales sus principales descendientes son en la ac-

tualidad los indios huicholes, cora y nahuatl; mientras 

que otros han perdido con el tiempo y con el contacto con 

la civilización sus tradiciones de toda la vida para las 

nuevas generaciones, como es el caso de los ainos del 

Japón. 

El antiguo asesor de las Naciones Unidas, Julian Burger, 

clasificó a los indígenas como pertenecientes al Cuarto 

Mundo, donde a diferencia del industrializado, del ex-

socialista y del de los países en desarrollo, donde la tierra 

pertenece al pueblo, son ellos, el mismo pueblo, el que 

pertenece a la tierra. La comunicación estrecha que se 

produce entre los indígenas y la naturaleza favorece un 

amplio conocimiento de todo cuanto les rodea, transmi-

tiéndonos a los pueblos llamados civilizados un legado 

antropológico y médico que no podemos dejar perder. De-

bemos tener en cuenta que cerca de las tres cuartas par-

tes de los preparados farmacéuticos actuales se derivan 

directamente de las plantas y han sido, en su mayoría, 

extraídos de la farmacopea aborigen; y también debería-

mos considerar, aunque sea de forma indirecta, que las 

ganancias económicas y las mejoras sociales que han 

aportado no han repercutido en aquellos pueblos de cu-

yas tierras se han obtenido los nuevos fármacos. 

El médico catalán José de Letamendi (1828-1897), uno de 

nuestros más grandes teóricos de la Medicina, opinaba al 

hablar sobre el Folklore que "después de cuatro siglos de 

investigación terapéutica metódica, todavía debemos más 

a los salvajes que a los sabios; tal es en medicina el poder 

de la experiencia acumulada, aunque la acumule la igno-

rancia". Estas palabras todavía tienen su vigencia, y por 

ello deberemos anotar que serán la Folkmedicina y la  

Curación entre los Apalai (Guayana), 1813. 
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Antropología Médica las encargadas de establecer una 

valoración científica de los remedios populares y aboríge-

nes, aceptando los útiles y rechazando los perjudiciales 

para la salud, aportando además una muy buena ense-

ñanza sobre la relación médicoenfermo, pilar base del 

Arte Médico, que posee una gran implicación social a la 

hora de establecer comunidades con proyección de futuro, 

siendo además una orientación imprescindible en el de-

nominado por el doctor José Manuel Reverte Coma, 

"pacto médico-hechicero", que debe predominar en la ex-

portación del saber médico a los pueblos indígenas, dan-

do a conocer las ventajas de la moderna medicina por 

medio de los brujos, chamanes y curanderos de cada tri-

bu, valorando a su vez la medicina aborigen con el fin de 

crear una medicina mixta donde el terapeuta primitivo y 

moderno no rivalicen, sino que compartan y aprendan 

técnicas que beneficien a ambos. Recordemos que en la 

actualidad desconocemos, por ejemplo, muchos de los se-

cretos curativos de los callaguayas, una especie de efica-

ces médicos itinerantes bolivianos.  

Igualmente se debería evitar a toda costa la instauración 

de una "medicina colonial" similar a la que se efectuó en 

otros tiempos, y poner en marcha una acción estimulante 

de etnomedicina transcultural capaz de aproximar los 

diferentes sistemas médicos. 

El curanderismo indígena, es decir, la medicina étnica, y 

la medicina oficial contemporánea, tienen más cosas en 

común de lo que se aprecia a simple vista, ya que todo 

dependerá del cristal con el que se mire y, sobretodo, del 

color de ese cristal. Un ejemplo de ello lo podemos entre-

sacar de la obra del escritor norteamericano Noah Gor-

don "El Chamán", cuando su personaje, el doctor Robert 

Judson Cole, recibe como regalo una bolsa de cuero donde 

los indios sauk guardaban artículos personales sagrados 

de los que extraían su fuerza y poder: 

"Cuando regresó a su cabaña, al principio se tomó 

a broma la selección de objetos para su manojo me-

dicinal sagrado. varias semanas antes había en-

contrado un diminuto cráneo de animal, blanco, 

limpio y misterioso, en el suelo del bosque. Pensó 

que era el de una mofeta; parecía tener el tamaño 

exacto. Muy bien, pero ¿qué más? ¿El dedo de un 

niño estrangulado en el momento de nacer? ¿El ojo 

de un tritón, una pata de rana, unos pelos de mur-

ciélago, una lengua de perro? De pronto sintió dese-

os de componer su manojo medicinal con toda se-

riedad. ¿Cuál eran los objetos de su esencia, las cla-

ves de su alma, el Mee-shome del que Robert Judson 

Cole obtenía su poder? 

Colocó dentro de la bolsa la reliquia de la familia 

Cole, el bisturí de acero azul que los Cole llamaban 

el escalpelo de Rob J., y que siempre pasaba a ma-

nos del hijo mayor que se convertía en médico. 

¿Qué más podía coger de su vida anterior? Era im-

posible guardar el aire fresco de las tierras altas 

en una bolsa. Ni la cálida seguridad de la familia. 

Sintió deseos de tener un retrato de su padre, cuyos 

rasgos había olvidado hacía tiempo. Cuando se 

despidieron, su madre le había dado una Biblia, y 

por eso la guardaba como un tesoro, pero no la in-

cluiría en su Mee-shome. Sabía que nunca más ver-

ía a su madre; tal vez ella ya había muerto. Se le 

ocurrió hacer su retrato en un papel, ya que aún la 

recordaba. Cuando puso manos a la obra le resultó 

fácil hacer el boceto, salvo la nariz; le llevó varias 

horas de angustia hasta que por fin lo logró. En-

rolló el papel, lo ató y lo colocó en la bolsa. 

Agregó la partitura que Jay Geiger había copiado 

para que pudiera interpretar a Chopin en la viola 

de gamba. 

Guardó una pastilla de jabón tosco, símbolo de lo 

que Oliver Wendell Holmes le había enseñado acer-

ca de la higiene y la cirugía. Eso lo llevó a pensar 

en otros términos, y después de reflexionar unos 

instantes quitó todo lo que había puesto en la bol-

sa, salvo el bisturí y el jabón. 

Luego añadió trapos y vendajes, un surtido de dro-

gas y medicinas, y los instrumentos 

quirúrgicos que necesitaba cuando 

visitaba a los enfermos en su do-

micilio.  

Cuando concluyó, la bolsa quedó 

convertida en un maletín de 

médico que guardaba los artí-

culos e instrumentos de su arte y 

oficio. Ese era pues el manojo 

medicinal que le proporcionaba 

sus poderes, y se sintió sumamen-

te feliz con el regalo con que Perro 

de Piedra había compensado el 

golpe asestado a su dura cabeza". 

 

Tratamientos de un "hombre-medicina" precolombi-

no. Girolamo Benzoni, entre 1547-1559. 

Escobilla de hojas que forma parte del equipo médi-

co de los brujos Jíbaros. 
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“La magia, bajo su aspecto teatral, oculta a menudo conoci-

mientos reales, sacados del estudio de la naturaleza y de una 

larga práctica. Escarbando en las prácticas místicas y simbó-

licas que constituyen el rico tesoro de la medicina primitiva 

de todos los pueblos se descubre a menudo un núcleo de ver-

dad, una base tomada a la experiencia"  

"Historia de la Medicina" 

Dr. Arturo Castiglioni (1934) 

Les invitamos a un desenfrenado paseo por la HISTORIA DE 

LA MEDICINA visitando sus territorios más oscuros, intrigan-

tes, curiosos y divertidos, donde encontrará todo aquello  

que siempre quiso conocer y descubrir...  

http://idd0073h.eresmas.net/
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Por José Antonio Benito  
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Reflejándose sobre las aguas del Tíber, al lado del Pala-

cio de Justicia, junto al Vaticano, existe una iglesia lla-

mada "la pequeña catedral de Milán", porque su fachada 

es de estilo gótico, un estilo muy raro en Roma. En la 

iglesia del Sagrado Corazón del Sufragio, en Roma se 

conservan objetos que muestran extrañas marcas de fue-

go: éstas han sido definidas como «testimonios del más 

allá». 

Dentro de la iglesia hay algo que quizá sea único en el 

mundo: en un cuartito contiguo a la iglesia se puede adi-

vinar lo que podríamos llamar «una colección de testimo-

nios del más allá». Se trata de un conjunto de sábanas, 

hábitos, tablillas y páginas de libros encerrados en vitri-

nas de cristal, todos los cuales muestran signos impresio-

nantes: cruces, huellas ennegrecidas de dedos y de ma-

nos. 

En 1897, el párroco de la iglesia del Sagrado Corazón del 

Sufragio, en Roma, inició una extraña colección: las hue-

llas de fuego dejadas en páginas de libros, ropas o sába-

nas por almas que han regresado del más allá para 

«pedir el sufragio de oraciones». 

Se trató de cerrar el museo en tiempos de Pío X, pero es-

te pontífice se opuso a esta medida. 

Cientos de peregrinos visitan uno de los museos más insólitos que 

existen en Roma, el de las almas del purgatorio. Este museo se en-

cuentra en la sacristía de una iglesia pequeña muy cerca del Vati-

cano. Misteriosas marcas en libros o prendas de vestir son, entre 

otros, los objetos que se exponen a la curiosidad de los visitantes.  

Iglesia del Sagrado Corazón del Sufragio  
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COMO SE INICIÓ EL MUSEO 

A finales del siglo XIX se erguía la capilla de la Virgen 

del Rosario al lado de la iglesia del Sacro Cuore del Suf-

fragio (Sagrado Corazón del Sufrimiento), frente al Tiber, 

en Roma, a pocas cuadras del Vaticano. El 15 de noviem-

bre de 1897, el sacerdote francés Victor Jouet, párroco de 

la capilla, estaba rezando frente al altar cuando una de 

las velas prendió fuego en el marco del cuadro de la Vir-

gen. Algunos dicen que el fuego fue muy pequeño y que 

sólo chamuscó la pared. Otros afirman que la capilla 

completa fue presa de las llamas (otros más mencionan 

que ahí no había una capilla sino un altar en memoria de 

los difuntos, como muchos de los que todavía se ven en 

las calles de Roma: "En esta zona tuvieron lugar muchas 

batallas, desde la antigüedad, y quien tenía un huerto 

encontraba día sí día no una calavera o unos huesos. Es-

ta presencia tan constante de los muertos hizo que la 

gente fuera especialmente sensible y a menudo hacía al-

tares en su memoria, para quedarse más tranquilos"). 

Lo cierto es que el humo había trazado una mancha que 

con un poco de imaginación parecía un rostro: una parei-

dolia. Pronto miles de peregrinos llegaron a rezar duran-

te horas frente a la mancha en la que veían un rostro de 

expresión afligida, melancólica, dolorida o de sufrimien-

to. Para los fieles representa la cara y el cuerpo atormen-

tado de un hombre rodeado de llamas. Jouret concluyó 

que era un alma en pena, atormentada por las llamas del 

purgatorio 

El religioso se preguntó si en otros lugares se habrían 

registrado apariciones análogas, y comenzó a realizar 

investigaciones en ese sentido. 

Desde aquel momento, el padre Jouet, que creyó profun-

damente en la autenticidad de la aparición, no se conce-

dió reposo, y empezó a recorrer media Europa para reco-

ger testimonios, en conventos y casas particulares, de la 

presencia visible de las almas del purgatorio 

La búsqueda no resultó nada sencilla pero, al cabo de 

algunos años, el padre Jouet consiguió reunir muchos 

testimonios curiosos que parecían confirmar su hipótesis: 

en varios casos, almas que se encontraban en el purgato-

rio se habían manifestado a los vivos, pidiendo plegarias 

e intercesiones que apresuraran su llegada al paraíso. 

Al cabo de algunos años había reunido cientos de testi-

monios (280 marcas). Se trataba de ropas, libros, camisas 

y otros materiales en los que aparecían manchas que 

mostraban diferentes figuras. 

Entonces se dio cuenta que necesitaba espacio para poder 

exhibir sus reliquias. Qué mejor lugar que los terrenos en 

donde se encontraba la capilla de la Madonna del Rosa-

rio. Contactó con el ingeniero Giuseppe Gualandi, nacido 

en Bolonia en 1870, y le pidió que concluyera los trabajos 

de la iglesia del Sagrado Corazón del Sufrimiento, inicia-

dos en 1894, y anexara una habitación donde pudiera 

exhibirse la colección. La construcción de la curiosa y 

extraña iglesia neogótica, única en Roma, terminó en 

1917, pero el "Pequeño Museo de las almas del Purgato-

rio" (conocido despectivamente como "El museo cristiano 

del más allá") en la Via Lungotevere Prati, 12, se inau-

guró antes de terminar el siglo XIX. 

En 1900 Jouet fundó la Associazione del Sacro Cuore di 

Gesû in suffrago della Anime del Pugatorio. La asocia-

ción vendía indulgencias y privilegios de León XIII y pu-

blicaba la Rivista mensile dell' Associazione, luego llama-

da Le Purgatoire, misma que dejó de circular en la se-

gunda década del siglo veinte.Pío X reconoció canónica-

mente la asociación, en su carta apostólica "Cum nobis", 

hasta el 20 de enero de 1923. 

A la muerte de Jouet, en 1912, el obispo Gilla Gremigni y 

el padre Ricasolisolicitaron al Papa Pío X que permitiera 

destruir los casos menos documentados de la colección. 

Seleccionaron pues los que poseían más certificaciones y 

aprobaciones de las autoridades. Las 280 piezas se redu-

jeron a 19 que dan testimonio de 12 casos y que fueron 

guardadas en una larga vitrina ubicada en un pasillo 

vacío que conduce a la sacristía. 

En el gabinete se pueden ver las reliquias, la mayor par-

te del país de origen de Jouet, Francia, encontradas entre 

1637 y 1919. La primera es una foto de la imagen que 

apareció después del incendio en la capilla de la Virgen 

del Rosario. Las otras son impresiones hechas, supuesta-

mente, con fuego dejadas por los muertos en paños, sába-

nas, páginas de libros de oraciones, hábitos, ropas, cami-

sas y gorros de dormir así como mesas y tablillas de ma-

dera. Todas ellas muestran signos (cruces, huellas enne-

grecidas de dedos y de manos) dejados, presuntamente, 

por almas que han regresado del más allá para "pedir  

Padre Jouet  
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oraciones por su sufrimiento". Los católicos creen que las 

oraciones de los seres vivos aceleran la salida de las al-

mas del purgatorio, un lugar entre el cielo y el infierno 

donde, según la iglesia católica, las almas llegan a expiar 

sus pecados antes de que se les permita ingresar al pa-

raíso. 

En un opúsculo editado por los misioneros del Sagrado 

Corazón se puede leer: 

La Iglesia condena el espiritismo, considerado una 

creencia susceptible de evocar con prácticas me-

diúmnicas el espíritu de los difuntos. Pero el museo 

recoge solamente huellas causadas por almas que 

volvieron espontáneamente, para pedir sufragios 

de plegarias o buenas obras.  

 

OBJETOS QUE CONSERVA  

LA COLECCIÓN DEL MUSEO 

Los letreros de la vitrina describen la historia de cada 

una de estas impresiones: 

"Impresión dejada en una tableta de madera, en la man-

ga del vestido y en la arpillera de la camisa de la venera-

ble madre Chiara Isabella Fornari, abadesa de las Clari-

sas de Todi, de las manos del difunto padre Panzini, oli-

vetano Abad de Mantova, 1° el noviembre de 1731". 

"Impresión a fuego dejada en un libro de Marguerite 

Demmerlé de la parroquia de Ellingen, en la diócesis de 

Metz, de la hermana aparecida treinta años después de 

su muerte; 1814-15". 

"Impronta de fuego que dejó el difunto Giuseppe 

Schitz tocando con la extremidad de los cinco dedos de la 

mano derecha el libro de plegarias en lengua alemana de 

su hermano Giorgio Schitz, 21 de diciembre de 1838 en 

Stralbe (Lorena). El difunto pidió plegarias de sufragio 

para reparar su poca misericordia en vida". 

"Aparición en el 1875 de Luise Le Sénéchal nacida en 

Chanviers, muerta el 7 de mayo de 1873, a su mari-

do Jean Le Sénéchal en su casa de Ducey para pedirle 

rezar dejando como señal la impresión a fuego de cinco 

dedos en su gorro de dormir". 

"Impronta de fuego de un dedo dejada por sor Maria di 

San Luigi Gonzaga, aparecida a sor Margherita del Sa-

cro Cuore la noche entre el 5 y el 6 de junio de 1894". 

 

El documento más antiguo son las marcas dejadas por la 

hermana Chiara Schoelers, fallecida durante la peste, el 

13 de octubre de 1637. La religiosa dejó sus huellas can-

dentes sobre el grembiule (delantal) y una correa de 

granja de la hermana Margarida Heren-

dorps (o Rerendorts), religiosa del monasterio benedicti-

no de Vinnemberg (Wesfalia).  

Libro chamuscado de Giuseppe Schitz  

De la hermana Margarita del Sagrado Corazón  
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Treinta y tres años después, en 1670, el primer párroco 

de Hall, el padreCristóbal Wallbach, muerto 63 años an-

tes, dejó la huella de "un dedo de fuego" que perforó un 

libro de oraciones con pasta de madera, cubierta con piel 

de jabalí, hasta la página 81. De esa manera suplicaba se 

hicieran oraciones a su nombre para salir del purgatorio. 

Hacia 1731 la madre Chiara Isabella Fornari, era la aba-

desa de las clarisas del monasterio de San Francisco, en 

Todi. El 1 de noviembre de aquel año se le apareció el 

olivetano padre Panzini, abad de la ciudad italiana de 

Mantua, y su confesor. Venía desde el purgatorio a pedir-

le que mandase rezar misas por su alma. 

La madre Chiara se encontraba trabajando en su telar 

cuando hizo su aparición el padre Panzini. El sacerdote 

comenzó a dibujar, con la punta del dedo índice incandes-

cente, una cruz en el telar de madera. Mientras dibujaba 

colocó la mano izquierda sobre el telar y la impresión de 

la mano también quedo grabada sobre la madera. 

Puso después la mano izquierda sobre una hoja de papel 

chamuscándola y dejó impreso los contornos de su mano. 

Aterrorizada, la monja quiso huir, pero el "alma" del sa-

cerdote la agarró con la mano derecha: el calor de la ma-

no perforó la manga del hábito y la camisa de la religio-

sa, llegando hasta la piel. En la túnica se pueden ver las 

marcas de la quemadura, mientras que en la camisa se 

ven marcas chamuscadas y algo que se dice es sangre. 

Joseph Leleux era un joven disoluto que vivía en la ciu-

dad de Wodecq-But, Bélgica, en el siglo XVIII. Veintisiete 

años después de la muerte de su madre, el 21 de junio de 

1789, la mujer regresó en espíritu para ponerlo sobre avi-

so de los terribles castigos que podría tener en el purga-

torio de continuar con ese ritmo de vida. La madre lo 

tomó por el brazo le pidió que pusiera fin a su vida dis-

oluta, y dejó la camisa de su hijo con la marca carboniza-

da de los dedos. 

Joseph, asustado, se enmendó y corrigió el rumbo. Se 

dice que murió en olor de santidad el 1 de abril de 1825. 

Cierta noche de 1814 la señora Marguerite Dammerlé, de 

Erlingen, Metz, Francia, se encontraba rezando en su 

recámara. De pronto se le apareció una mujer gimiendo 

de dolor, vestida muy religiosamente como peregrina. Se 

presentó y le dijo: 

"Soy tu suegra, muerta de parto hace treinta años. Haz 

una peregrinación al santuario de Nuestra Señora de 

Marienthal por mí, y pide que se oficien dos misas por mi 

alma". 

Asustada, Marguerite le contó la aparición a su esposo, 

describiendo a la mujer. Ambos acordaron cumplir con lo 

solicitado. Cumplido su deseo, el espíritu de la suegra 

reapareció para agradecer y despedirse. Pero antes de 

ascender al paraíso dejó un recuerdo: una huella de fuego 

en el libro de oraciones de Marguerite. Luego se transfi-

guro, inundándose de felicidad y de luz, y desapareció 

"rumbo al cielo". 

Era la noche del 21 de diciembre de 1838. Joseph Schitz 

estaba en su casa en Stralbe (Antiguo Ducado de Lorena, 

Lorraine, Francia), leyendo un libro de oraciones cuando, 

de improviso, se estampó en una de las páginas la huella 

de una mano. El corazón de Schitz dio un brinco de te-

mor, tanto más porque le pareció sentir una presencia 

insólita, una ráfaga de viento frío. Después, creyó escu-

char una voz: reconoció la de su hermano, Jorge, muerto 

hacía poco, que le decía que a pesar de la vida licenciosa 

que había conducido, consiguió salvarse porque la culpa 

la tenía el mismo Joseph, pero estaba sufriendo terrible-

mente en el purgatorio. Suplicaba que hiciera rezar unas 

misas por su alma, para abreviar su estancia en el pur-

gatorio. 

Schitz se sobresaltó; creyó que se había quedado dormido 

un momento, pero no era así: lo probaba las marcas en-

negrecidas de los cinco dedos de la mano derecha, perfo-

rando 9 hojas, claramente visible en el devocionario en 

lengua alemana de Joseph. 

La que sí tuvo una visión en sueños fue una muchacha 

siciliana a la que se le "apareció" su hermana muerta 

solicitando que rezara por ella pues sufría mucho en el 

purgatorio. Al despertar descubrió la huella quemada en 

su camisón. 

El libro de oraciones de Maria Zaganti de Poggio Berni, 

de Rímini también muestra la huella de tres dedos flamí-

geros. El suceso ocurrió el 5 de marzo de 1871. Las hue-

llas las dejó el espíritu de Palmira Rastelli, hermana del 

párroco de San Andrés, de Pádua, Sante Rastelli, falleci-

da dos meses y medio antes, el 18 de diciembre. Habría 

venido a pedir una misa y oraciones . 

Mano que presentó Marguerite Dammerlé  
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La colección del museo, incluye el gorro de dormir de Je-

an Le Sénéchal, de Ducey, Manche, Francia. La señora 

Sénéchal murió en 1873, he hizo prometer a su marido 

que mandaría rezar tres misas en sufragio por ella. El 

marido no pidió las misas. 

Dos años más tarde se le apareció al marido para pre-

guntar porqué no había cumplido su último deseo. Jean 

intentó tranquilizarla alegando que no pidió las misas 

por falta de dinero. La hija tenía, ¿pero cómo pedirle? Su 

hija no creería lo de la aparición. Para que la hija le cre-

yera al padre y pagara el costo de las tres misas, tocó en 

el gorro de dormir del marido, dejando marcada toda la 

mano. 

 

Jean llevó el gorro con su hija y obtuvo el dinero para las 

misas. En esa misma noche, el alma de Louise Le Séne-

chal, en "figura ardiente", fue vista elevarse hacia el cie-

lo. Curioso que se fuera al cielo envuelta en llamas. 

¿Equivocó la dirección? 

La hermana María Margarita de San Luis Gonza-

ga murió el 5 de junio de 1894, víctima de la tuberculosis 

cerca de Pe rugía. La madre superiora, sorMargarita del 

Sagrado Corazón había sido muy severa con sor María. 

Esa misma noche sor María se le apareció a sor Margari-

ta. La religiosa estaba acostada; de pronto, su celda se 

llenó de sombras indistintas y una de éstas se fue concre-

tando, lentamente, hasta hacerse reconocible: era la her-

mana Maria. 

La aparición, vestida con el hábito de las clarisas, explicó 

a la madre superiora que había cometido un grave peca-

do: había deseado ardientemente la muerte, con el objeto 

de sustraerse a los dolores que le causaba la enfermedad 

que sufría, y a consecuencia de la cual murió. Por esto, le 

habían correspondido veinte años de purgatorio. El 

"fantasma" pidió luego oraciones que apresuraran su pa-

so al paraíso. La hermana Margarita, aunque lógicamen-

te se sentía aterrorizada, creía ser víctima de una aluci-

nación. Y, para convencerla, la aparición quiso dejar 

constancia de su aparición, un signo tangible de su pre-

sencia, y tocó la almohada con el dedo índice, dejando 

quemada la funda. 

La madre superiora solicitó las misas y diez días más 

tarde volvió a ver a sor María, felicísima, porque se dis-

ponía pasar a la gloria. 

También se conserva la huella del dedo de un fraile capu-

chino. Lo estampó sobre la mesa de madera de la ma-

dre María Magdalena de la Santísima Trinidad, fundado-

ra del Instituto de las Hijas de la Inmaculada Concep-

ción. No contento con eso, también dejo la marca de una 

pelota. 

Joseph Schitz  

Gorro de dormir de Jean Le Senechal  



88 

 
Una huella similar la habría dejado un avaro que había 

ordenado ser enterrado con una bolsa de dinero. A los 

pocos días se le apareció a un amigo para pedir que se 

dijeran misas en su nombre y así poder salir del purgato-

rio. Para pagar las misas, colocó la bolsa de dinero sobre 

la mesa y ahí quedó grabada una forma circular. 

Otro que dejaba dinero desde el más allá fue el un sacer-

dote del monasterio italiano de San Leonardo de Monte-

falco, que tras su muerte dejaba todos los días un billete 

de 10 liras en la puerta del convento para que hicieran 

misas por él. Así hasta 300 liras del 18 agosto al 9 de no-

viembre de 1919, según explica el folleto del museo. Y allí 

está una copia de uno de los billetes. 

Humberto I, de Italia, apodado "El Bueno", fue asesinado 

por un anarquista. Treinta y dos años más tarde un sol-

dado que hacía guardia en el cenotafio erigido en la me-

moria del rey asesinado dijo que deseaba hablar con el 

reyVíctor Manuel III. Al serle concedida la visita, in-

formó al rey que se le había aparecido el "espíritu" de 

Humberto I y le habría quemado el grueso capote militar 

de invierno, que mostraba una figura parecida a una ma-

no chamuscada. 

El relato es más que milagroso pues en aquel cenotafio 

no se guardaba el cuerpo del difunto rey. 

 

EL FIN DE UNA EPOCA Y EL INICIO DE OTRA 

La mayoría de los casos son de mujeres religiosas o mon-

jas. Se produjeron en los siglos en donde la influencia de 

la iglesia era más poderosa. Muchos de los testigos esta-

ban bajo una fuerte presión sicológica y con sentimientos 

de culpabilidad (como Joseph Schitz y sor Margarita del 

Sagrado Corazón). Casi todas las apariciones se dieron 

en la noche en lugares oscuros y poco iluminados, ele-

mentos idóneos para producir alucinaciones y sugestio-

nes. 

Algunos parecen montajes para sacar dinero, como el de 

Jean Le Sénéchal. Y prácticamente todos están débil-

mente documentados y sólo se sostienen por las marcas 

mismas, que pueden haber sido producidas por medios no 

necesariamente milagrosos. 

Algún crítico dijo que los objetos chamuscados parecían 

ser el equivalente del purgatorio del papel y la pluma. 

Tampoco se entiende el porqué estas almas del purgato-

rio pudieron quemar objetos de tan distinta naturaleza, 

mientras sus propios vestidos (o dinero) no se consumía 

por el fuego. 

Lo peor de todo es que a partir de la desaparición de 

la Associazione del Sacro Cuore di Gesû in suffrago della 

Anime del Pugatorio, dejaron de presentarse estos casos. 

A finales del siglo pasado el padre Renato Bruni era el 

párroco encargado de la Sagrado Corazón del Sufrimien-

to. Por más de treinta años estuvo al frente del museo. 

En una entrevista declaró: 

"Destruimos mucho de la colección hace algunos años. Es 

una carga que llevamos. No nos damos abasto con toda la 

gente que llega de visita", dijo. En ese entonces se calcu-

laba que el museo recibía cerca de 4,000 visitantes al 

año. 

"Es una responsabilidad porque atrae a mucha gente de 

todas partes del mundo". 

Cuando le preguntaron si él y sus fieles realmente creían 

en las historias de estos objetos, se enfureció y respon-

dió: "Por supuesto que sí, y no veo por qué no. Estas son 

pruebas. Nuestro obispo investigó varias de ellas y todas 

fueron verificadas". 

No obstante, el párroco actual, Roberto Zambolin, se cui-

da mucho de precisar que el valor del museo "es pura-

mente humano y no constituye una prueba de la realidad 

del purgatorio". Tal vez está más consciente que si el 

Limbo ya desapareció, tal vez no tarde en seguirlo el pur-

gatorio. ¿Cuándo le tocará el turno al cielo y al infierno? 

Museo de las Almas del Purgatorio, Chiesa Sacro Cuore 

del Suffragio, 12 Lungotevere Prati. Teléfono: 6540517. 

Abre el domingo de las 9 de la mañana al mediodía. En-

trada libre. Los visitantes deben pedir en la sacristía que 

les abran el museo. 
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Humberto I  
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Por Michael Neudecker  

Foto Junkar Moreno © 
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Cabárceno es hoy conocido por albergar un parque de 

animales muy popular. Sin embargo, antes de ser un lu-

gar turístico fue una mina de hierro. Durante siglos, des-

de época romana hasta prácticamente el S. XIX, los picos 

de los mineros fueron horadando el terreno para extraer 

el hierro de sus entrañas hasta transformar el paisaje. 

Hoy Cabárceno parece un lugar extraño, de otro planeta. 

El color rojizo de sus pendientes desnudas parecen heri-

das al aire libre abiertas hace unos 2.000 años. 

Seguramente se trataba de un utensilio muy valioso, pe-

ro no por su material ya que está hecho de bronce. Su 

valor tenía que estar en su uso. Estaba en perfecto esta-

do. No había sido utilizado para cocinar, ya que su base 

estaba intacta, algo imposible si hubiera estado en con-

tacto habitual con el fuego. ¿Para qué había servido? 

¿Había sido un caldero de uso religioso? ¿Ritual? 

¿Decorativo?   

Las antiguas rutas por mar 

Cuando pensamos en el pasado tendemos a creer que el 

mundo era mucho más grande que ahora. Pensamos que 

las largas distancias eran infranqueables y que, excepto 

algún viajero y aventurero memorable, las personas ape-

nas podían ir más allá de su vecindario más inmediato. 

Sin embargo estamos muy equivocados.  

Hace un siglo, el 9 de diciembre de 1912, un 

grupo de mineros que trabajaba en las antiguas 

minas de Cabárceno, en Cantabria, hizo un 

descubrimiento asombroso: un caldero práctica-

mente intacto y muy antiguo, tanto, que se esti-

ma que tiene casi 3.000 años de antigüedad. 

Sin embargo, la verdadera sorpresa surgió 

cuando se supo el origen del caldero: algún lugar 

en las Islas Británicas. ¿Qué hacía un caldero 

‘británico’ de la Edad del Bronce en Cantabria?  
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Cantabria está geográficamente encajada entre las mon-

tañas y el mar. Hay algunas pocas rutas que comunican 

esta tierra con el interior de la Península y que básica-

mente son las mismas desde la Antigüedad. Pero cuando 

esos caminos estaban cerrados por la nieve en invierno, 

por ejemplo, la única salida de Cantabria era en barco. 

Hasta la invención del ferrocarril, bien entrado el S. XIX, 

lejos de ser un obstáculo, el mar siempre ha sido un lugar 

mucho más fácil para viajar que en tierra firme. En el 

mar había piratas y tormentas, pero las corrientes siem-

pre eran las mismas lo que facilitaba la creación de rutas 

de contacto. El mar unía mucho más de lo que lo hacía la 

tierra firme, cuyos accidentes geográficos como las mon-

tañas y los ríos aislaban regiones enteras hasta que lle-

garon los medios de transporte modernos. Por eso, aun-

que pareciera extraño, había zonas costeras bastante ale-

jadas entre ellas pero con un contacto marítimo mucho 

más intenso que con otras regiones tierra adentro. Esto 

era el caso de la costa cantábrica y las Islas Británicas.  

Hoy en día sale desde Santander y Bilbao un ferry con 

destino Reino Unido que podría considerarse el heredero 

de las antiguas rutas por mar entre ambas zonas. A fina-

les del S. XIX y principios del XX, los altos hornos de Bil-

bao crearon el hierro con el que se construyó gran parte 

de la Royal Navy británica, entonces la dueña de los ma-

res. No en vano fue la influencia británica la que fundó el 

Athletic Club de Bilbao. Mucho antes, en la Edad Media, 

esta ruta era la que abastecía Inglaterra y, sobre todo los 

talleres de Flandes, de lana castellana. Desde los puertos 

de Laredo o Santander partían los barcos con destino 

Portsmouth o Brujas cargados de toneladas de lana de 

los inmensos rebaños de la Mesta que cada año cruzaban 

las cañadas de la Península de norte a sur.  

No es de extrañar entonces que existiera una intensa 

relación entre ambas orillas. Sin embargo, lo que de-

muestra el caldero de Cabárceno es que esta relación es 

muy anterior a lo que podíamos sospechar. Los antiguos 

pobladores de Cantabria comerciaban con los celtas de 

Irlanda o Inglaterra donde intercambiaban objetos a 

cambio de estaño, un material abundante a este lado de 

la ruta pero muy escaso en las islas. Seguramente uno de 

esos objetos intercambiados fue el caldero que tan mila-

grosamente ha sobrevivido casi intacto durante tres mile-

nios, pasando de mano en mano hasta que fue escondido 

en una mina.  

Hoy el caldero sigue en su patria de adopción, en Canta-

bria. Se puede visitar en el Museo de Arqueología y Pre-

historia en Santander, un lugar muy recomendable que 

alberga algún que otro misterio más.    

Foto Junkar Moreno © 

Foto Junkar Moreno © 
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La   astrología  en la Europa   medieval  era muy 

diferente en comparación con los horóscopos de hoy en 

día. Durante la Edad Media existía la creencia de que los 

movimientos de las   estrellas  influenciaban todos los fenó-

menos que tenían lugar en la tierra. Así sucedía con del 

tiempo, el crecimiento de los cultivos, e incluso en la per-

sonalidad de cada uno de los recién nacidos así como en 

el funcionamiento interno del cuerpo humano. 

 Los médicos medievales solían utilizar unos calendarios 

o almanaques especiales que contenían mapas estelares. 

Esto les permitía comprobar las posiciones de las estre-

llas antes de hacer un diagnóstico. Muchos de estos al-

manaques incluían además ilustraciones que servían pa-

ra ayudar a explicar los diagnósticos. 

Los estudios más antiguos de la astrología fueron tradu-

cidos del árabe al latín en los siglos XII y XIII y pronto se 

convirtieron en una práctica médica cotidiana en Europa. 

Los médicos combinaban la   medicina  galénica (Galeno - 

AD 129-216), con los estudios de las estrellas. Esta 

práctica, cada vez más extendida propició que a finales 

de 1500, en Europa Occidental, los médicos estuvieran 

obligados por ley a calcular la posición de la luna y las 

estrellas antes de llevar a cabo procedimientos médicos 

complicados, como la cirugía o el sangrado.  

En la imagen conocida como el "hombre del zodiaco" que 

pertenece a un almanaque medico de 1399 (British Li-

brary), el diagrama pretende explicar cómo las formacio-

nes astrológicas (o signos de   zodiaco ) dominan sobre cada 

parte del cuerpo, mientras el hombre señala con el dedo a 

modo de advertencia de las poderosas fuerzas de las es-

trellas.  

Sin embargo, hoy en día, algunos siguen creyendo en su 

poder, siguen buscando en ellas algunas respuestas. 

Otros, sin embargo, se conforman simplemente contem-

plando su belleza, especialmente los enamorados mien-

tras se aman bajo el inmenso manto estelar. 

 

 

 

Una de las más crueles manifestaciones de la intoleran-

cia religiosa y el más duro episodio de la Cruzada que 

acabaría con la anexión a Francia y declive de la cultura 

occitana, tuvo lugar tal día como hoy en la ciudad de Be-

sièrs. 

El 21 de julio los cruzados habían sitiado la villa de Be-

sièrs, solicitando la entrega de los 222 herejes cátaros 

que portaban en una lista con nombre y apellidos. La ciu-

dad, mayoritariamente católica, conociendo la suerte que 

correrían los herejes, se resistió a entregarlos mientras el 

obispo de la ciudad intenta mediar en el asunto sin éxito. 

 

Al día siguiente, 22 de Julio una salida de la ciudad, fue 

aprovechada por los cruzados para entrar dentro de la 

villa y masacrar a todos cuantos encontraban a su paso. 

La gente horrorizada corrió a refugiarse a las iglesias y 

catedral buscando protección. Pero los cruzados los mata-

ron sin piedad. No hubo distinción de edad, sexo o creen-

cia. Toda la población fue exterminada y la ciudad que-

mada. Entre 7000 y 8000 personas perdieron la vida 

aquel día, la mayoría mujeres, ancianos y niños católicos  

El monje cisterciense y cronista alemán Cesari 

d’Heisterbach, atribuyó al legado pontifical, Arnaud 

Amalric, esta frase: 

“Cædite eos,novit enim Dominus quien sunt ejus”, 

“Matadlos, que el Señor sabe cuál son suyos”, interpreta-

da después como “Matadlos a todos, Dios reconocerá los 

suyos”. 
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Durante los primeros siglos de la cristiandad el celibato 

no jugaba un significante papel en la vida de los prime-

ros cristianos. 

Pedro, el primer Papa, y los apóstoles que Jesús eligió, 

eran en su mayor parte casados. Y aunque durante los 

siglos siguientes, los gnósticos creyeron que una perso-

na no puede estar casada y ser perfecta al mismo tiem-

po, la mayoría de los sacerdotes cristianos-gnósticos 

disfrutaban de los placeres conyugales.  

Sin embargo, no fue hasta el año 306, después del Con-

cilio de Elvira (Hispania), cuando se declaró que: “Un 

sacerdote que duerma con su esposa la noche antes de 

la misa perderá su trabajo”. Y aunque en concilios pos-

teriores se declaró que los sacerdotes no podían casarse 

ni tampoco dormir con sus esposas, en realidad no al-

teró la forma de vida de los sacerdotes ya casados. 

 Dos siglos más tarde la Iglesia Católica, empezó a to-

mar acciones de castigo contra los sacerdotes casados. 

En el Segundo Concilio de Tours (año 567) se establece 

que: “Todo clérigo que sea hallado en la cama con su 

esposa sería excomulgado por un año y reducido al esta-

do laico”.Pero veinte años más tarde el Papa Pelagio II 

decidió, rebajar la tensión y no actuó contra ellos, siem-

pre y cuando no se beneficiaran sus esposas e hijos de 

las propiedades de la iglesia.  

Esta medida, se tomó como alternativa ya que en aque-

llos días, la mayoría de los sacerdotes estaban casados 

y, según San Bonifacio, prácticamente ningún obispo o 

sacerdote era célibe. Incluso en el año 836, en el Conci-

lio de Aix la Chapelle, se admite abiertamente que en 

los conventos y monasterios se han realizado abortos e 

infanticidios para encubrir las actividades de clérigos 

que no practicaban el celibato.  

Un siglo más tarde, San Ulrico argumenta que la única 

manera de purificar a la iglesia de los peores excesos 

del celibato es permitir a los sacerdotes que se casen.  

Sin embargo, a partir del siglo XI la política a favor del 

celibato empieza a ganar fuerza y aunque el Papa Be-

nedicto IX se dispensa a sí mismo del celibato y renun-

cia del papado para poder casarse, a finales del mismo 

siglo, el Papa Urbano II ordenó que las esposas de los 

sacerdotes fueran vendidos como esclavos y sus hijos 

abandonados. 

 Finalmente en el año 1123, el Papa Calixto II durante 

el Concilio de Letrán decretó que los matrimonios cleri-

cales no eran válidos y años después en 1139 el Papa 

Inocencio II confirmó el decreto convirtiéndose el celiba-

to en una norma de la Iglesia. 

 Sin embargo este proceso de transición en la iglesia 

católica fue lento y no exento de dificultades. De hecho, 

en el s. XV, todavía el 50% de sacerdotes eran casados. 

 

 

 

Es conocida la superstición que dice que caminar debajo 

una escalera trae mala suerte. Aunque si lo pensamos 

detenidamente, es una cuestión de lógica, ya que exis-

ten riesgos de que algún objeto, incluida la escalera, 

caiga sobre nuestra cabeza.  

Sin embargo, el origen de esta superstición se remonta 

5.000 años atrás, concretamente en el antiguo Egipto 

cuando se consideraba que la escalera apoyada contra 

una pared formaba una forma sagrada: el triángulo. 

Para los egipcios el triángulo era la forma geométrica 

que representaba la trinidad de los dioses y, todo aquel 

que pasaba a través de esta forma, significaba que esta-

ba profanando a los dioses. 
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Esta creencia continuó y siglos más tarde, los cristianos 

adaptaron esta superstición con otra simbología. Debido 

a la presencia de una escalera apoyada contra el crucifijo 

de Jesús, esta se convirtió en un símbolo de la maldad, 

traición y muerte. 

 Durante la Edad Media, la escalera formaba parte de la 

escena de la horca, ya que el verdugo precisaban de ella 

para descolgar al ahorcado, lo que contribuyó todavía 

más a reavivar la mala prensa de la escalera y de la ac-

ción de caminar debajo de ella que se consideró blasfemia 

y profanación de Dios, ya que además de interpretarse 

como una invitación a ser poseído por el diablo. 

 Todo aquel que osara a traspasar aquel triangulo que 

formaba la escalera inclinada, sería poseído por los espí-

ritus de los condenados que allí habitaban y acabaría sin 

duda alguna enfrentándose tarde o temprano a su propia 

muerte en la horca. Por ese motivo, y para reafirmar esta 

creencia, los condenados eran obligados a caminar debajo 

de las mismas escaleras antes de ser ejecutados. 

 Afortunadamente hoy en día esta superstición ha perdi-

do relevancia, pero superstición o no, y para estar segu-

ros... recomendamos evitar pasar por debajo las escaleras 

apoyadas contra las paredes. 

 Para los más supersticiosos, os daremos la fórmula que 

existe para deshacer esta maldición, o por lo menos, así 

lo creen algunos. Se trata de caminar hacia atrás cruzan-

do de nuevo la escalera con los dedos cruzados. 

 

 

 

 

 

Según la leyenda, el monje irlandés del siglo VII, fue mi-

lagrosamente curado de sus hemorroides sentado encima 

de una roca “curativa”. Fue por esta razón que a lo largo 

de la Edad Media las hemorroides se llamaban “la enfer-

medad de San Fiacre”. 

 Durante la época medieval se creyó que sí una persona 

no rezaba a San Fiacre, patrón de los jardineros y 

“protector contra los hemorroides”, sufriría de esta dolo-

rosa enfermedad que hasta el siglo XII los mojes trata-

ban con un hierro al rojo vivo o cirugía primitiva. 

 La alternativa menos dolorosa y menos eficaz de curarse 

de esta molestia, fue realizar una peregrinación hasta 

Saint-Fiacre, Seine-et-Marne en Francia, donde se sitúa 

la “roca milagrosa”. 

 Pero afortunadamente, los tratamientos mejoraron en el 

siglo XII, cuando el médico judío Moisés Maimónides 

cuestionando la efectividad de los tratamientos de su 

época escribió siete capítulos sobre la enfermedad sugi-

riendo un tratamiento más simple: Un buen baño en la 

bañera. 

"La Escalera de Ascenso Divino" siglo XII, Sinaí, Egipto  

Maimónides en la novela Òc página 392. 

 (Miniatura siglo XII) 
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Los Esciápodas fueron unos de los monstruosos más 

sorprendentes de la antigüedad. Eran un pueblo de 

gentes de buen carácter, y se caracterizaban por ser 

muy ágiles y veloces a pesar de tener una sola pierna 

de rodilla rígida y un único y enorme pie que utilizaban 

de sombrilla para protegerse del sol.  

El primer autor que habló de ellos fue Skylax de Kar-

yanda, en el siglo VI a. C. y Plinio el Viejo, en su 

“Naturalis Historia” se refiere a ellos con el nombre de 

Monocolos, que significa “un solo pie”. San Agustín los 

aceptó como hijos de Adán y San Isidoro los incluyó en 

el libro XI de sus Etimologías.  

El espacio propio de estas criaturas estuvo siempre en 

la periferia del mundo conocido y por eso no es extraño 

encontrarlas representadas en los mapas medievales. 

 

 

 

 

La Luna, además de ser nuestro satélite, siempre ha 

sido un foco en la noche en todas las culturas que 

además le han conferido la categoría de deidad, unas 

veces, culpándola u otras adorándola. 

Sus ciclos, de 28 días, coinciden con el menstrual de la 

mayoría de mujeres. Motivo que propició que fuera ado-

rada en los cultos a la fertilidad de la antigüedad. Esta 

relación, se estableció cuando se dieron cuenta que las 

fases de la luna, el crecimiento y la disminución, esta-

ban relacionadas con la vida de las plantas, los anima-

les y la vida humana. Por ejemplo, en algunas socieda-

des ancestrales dejaban la comida bajo los rayos de la 

luna, con la creencia de que poseían el poder de curar 

enfermedades y prolongar la vida. 

En las culturas modernas han conferido a la luna un 

carácter femenino, pero sí retrocedemos en el tiempo y 

estudiamos algunas de las mitologías más antiguas, 

sorprendentemente, lo hacen como a un dios masculino 

y poseedor de las dos luminarias, como en Babilonia, 

donde en los ojos de los astrólogos el sol era de menor 

importancia que la luna. 

También la mayoría de las mitologías de India, Egipto, 

Arabia, Inglaterra, tierras germánicas, y países bálti-

cos, dicen que la luna es un dios masculino. Por ejemplo 

la palabra anglo-sajona “Móna” (Moon en inglés), era 

originalmente masculina. Los romanos reconocieron el 

dios Lunus; y los alemanes, y los árabes, hasta nuestros 

días, considere la luna en masculino, y no femenino. 

Además sabemos también que en sanscrito y en hebreo 

la palabra luna es masculina. 

De hecho, en la Historia Augusta (colección romana de 

biografías), podemos observar que si un hombre cree 

que la luna es una deidad femenina, siempre estará 

sujeto a las mujeres, mientras que si cree que es un 

dios masculino él dominará a la mujer.  
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Cátaros, manuscritos, conspiraciones, ciencia medieval, misticismo, libros se-
cretos, búsqueda del Grial.. Todo esto y mucho más!! 

Sinopsis 

Bernadeth Centelles, una joven historiadora acude a los archivos eclesiásticos del Valle de Arán pa-

ra obtener la información para la novela que está escribiendo sobre Occitania. 

 La reticencia inicial del arcipreste y una serie de acontecimientos hacen sospechar que alguien in-

tenta impedirlo. Pese a todo, consigue llevar a cabo su investigación accediendo a documentos ecle-

siásticos donde encontrará testimonios de personajes cruciales de la época. Pedro Abelardo, Bernar-

do de Claraval, Avempace y Eleonor de Aquitania entre otros, cautivarán al lector y darán a cono-

cer la revolución que surgió en Europa durante el siglo XII. 

 Pero todo cambia cuando Eetu, su colaborador, durante la investigación complementaria en los ar-

chivos del Vaticano descubre algo que pone en duda la autenticidad de los evangelios, provocando 

un trepidante giro inesperado con un desenlace totalmente sorprendente. 
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https://www.facebook.com/Diaphoros
https://plus.google.com/112255855642272611448/posts
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