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Imagen: Nick Veasey

Í

Mariluz Puente Balsells

Deutsches Röntgen-Museum (in German): http://www.roentgenmuseum.de/

RAYOS X
●Descubiertos por Wilhelm Conrad Röntgen en 1895.
●Ondas electromagnéticas penetrantes que atraviesan
ciertos cuerpos producidas por la emisión de electrones
internos del átomo. (RAE)
WILHELM CONRAD RÖNTGEN
●Profesor de la Universität Würzburg.
●Descubrió una radiación que tenía capacidad de
penetración en los cuerpos opacos.
●Por su descubrimiento este científico alemán ganó el
Premio Nobel de Física en 1901: https://goo.gl/4muyJ4

Universität Würzburg:
https://www.uniwuerzburg.de/ueber/universitaet/wissenschaft
smeile_roentgenring/die_nobelpreistraeger/wi
lhelm_conrad_roentgen_1901/
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LA ARMADA ESPAÑOLA
Pionera en la aplicación de los Rayos X en sanidad.
(Archivo General de la Marina)

CÉSAR COMAS LLABERÍA
●El 2 de febrero de 1896, el barcelonés César Comas
Llabería realiza la primera radiografía en España.
(Francesca Portolés Brasó)
● También creará el primer gabinete de Radiología de
España.

IMAGENOLOGÍA
Conjunto de técnicas y procedimientos de obtención de
imágenes del interior de los cuerpos con fines médicos
y científicos.

http://www.galeriametges.cat/galeriafitxa.php?icod=JL

El divertículo de Meckel demostrado por
angiografía. El paciente presentó sangrado.

RADIOLOGÍA
Estudio de la aplicación terapéutica de los distintos tipos de radiaciones, como los rayos X,
rayos gamma o los ultrasonidos y de su utilización en el diagnóstico y tratamiento de las
enfermedades (DRAE).

Hugh Turvey (Combat medic portrait) X-ray artist:
http://www.x-rayartist.com/about

RADIOLOGÍA MÉDICA:
●Radiología Diagnóstica (Radiodiagnóstico)
●Radiología Terapéutica u Oncología Radioterápica
●Medicina Nuclear
RADIODIAGNÓSTICO:
Diagnóstico de enfermedades mediante técnicas de imagen y los datos morfológicos y funcionales
obtenidos a través de radiaciones ionizantes o no ionizantes y otras fuentes de energía. (Aranzazu
Orbe, 2000).
TÉCNICAS DE IMAGEN [RADIODIAGNÓSTICO]
●Radiografía
●Radioscopia
●Tomografía computarizada
●Ecografía
●Resonancia magnética
RADIOTERAPIA
Aplicación terapéutica de las radiaciones ionizantes en el tratamiento de enfermedades,
especialmente en el cáncer.
●Radioterapia Interna o Braquiterapia:
Otras denominaciones de Radioterapia:
Dentro del tumor o cerca de la zona.
Radiología terapéutica u Oncología Radioterápica
●Radioterapia externa:
Radiación a cierta distancia del cuerpo.
MEDICINA NUCLEAR
Uso de radiosondas (sustancias radioactivas) cuyo seguimiento en el organismo permite explorar
estructuras y funciones.
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Röntgen ("Hand with Rings", 1896)
Universität Würzburg: https://goo.gl/5j0Jt2

RADIOLOGÍA EN MEDICINA LEGAL (FINES)
●Determinación de la causa y mecanismo de la muerte
●Necroidentificación
●Estimación de la edad en personas vivas
●Documentación de traumatismos: accidentales y provocados
NECROIDENTIFICACIÓN
(Técnica de identificación en antropología forense):
Comparativa de radiografías ante morten y post morten

Arie van´t Riet

RADIOLOGÍA ARTÍSTICA
●Uso artístico de la radiografía.
●Artistas más conocidos:
◊ Arie van´t Riet crea el proyecto: X-ray images of nature
◊Nick Veasey
◊ Hugh Turvey, conocido como X-ray artist
◊ La banda de música Pato Fu usó la radiografia como
estética en su videoclip “Abnormal”:

Nick Veasey

RADIOLOGÍA EN EL ARTE
● Autentificación
● Restauración
● Investigación (pinturas superpuestas)

Hugh Turvey X-ray artist

Hugh Turvey - X-ray artist

RADIOLOGÍA EN LA CRISTALOGRAFÍA
De interés para la Mineralogía, Física, Química, Biología y Biomedicina.
CRISTALOGRAFÍA:
Estudio de la estructura interna de los cristales. Es decir, la estructura atómica y molecular de la
materia.
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Nick Veasey

RADIOLOGÍA INDUSTRIAL
●Detección de defectos de fábrica en productos y componentes (poros, fisuras).
●Fallas en metales (malas soldaduras)
RADIOLOGÍA EN MINEROLOGÍA
● Autentificación de gemas

Nick Veasey

RADIOLOGÍA/RADIOSCOPIA EN LA SEGURIDAD
AEROPORTUARIA
●Detección de armas u otros objetos peligrosos en equipajes
en las aduanas.
RADIOLOGÍA/RADIOSCOPIA EN LA SEGURIDAD
AEROPORTUARIA
● Detección de contrabando de mercancías.

BIBLIOGRAFÍA

●DRAE - Diccionario de la lengua española - Edición del Tricentenario, versión online
Real Academia Española http://dle.rae.es/?w=diccionario
●KAHANA, Tzipi (2009): El aporte de la radiología al avance de la Antropología forense:
perspectiva profesional, Tesis Doctoral, Facultad de Medicina, Laboratorio de
Antropología Universidad de Granada
●PORTOLÉS, Francesca (2004): Fotografía y radiología en la obra del Dr. César Comas
Llabería, Tesis doctoral, Departament de Departament de Disseny i Imatge, Facultat de
Belles Arts, Universitat de Barcelona
●PRADOS, Gabriel (2015): Evolución y desarrollo de la Radiología en Málaga, Tesis
doctoral, Departamento de Radiología y Medicina Física, Oftalmología y
Otorrinolaringología, Facultad de Medicina, Universidad de Málaga
●VIÑALS, Francisco - PUENTE, Mariluz (2003): Análisis de Escritos y Documentos en los
Servicios Secretos, Barcelona, Editorial Herder, 624 págs.
http://www.grafologiauniversitaria.com/analisis_escritos.htm

LA LÍNEA:

EXPRESIÓN DE VIDA
Houston Maludi (Blue Time, 2014)1

El pintor congoleño Houston Maludi2 denomina a su estilo propio cubista como
"Symbiotic Quantum Monochromique Cubism". La base de su obra plástica es la línea
que "expresa la vida en su dinamismo" (Kamba Luesa), entendido como único medio

1
2

PIGOZZI, Jean. Contemporary African Art Collection: http://caacart.com/
Houston Maludi Biography. CAACart http://caacart.com/bio.php?la=en&m=101 [Consulta 02/07/2017]

de alcanzar la verdad. Una meta que se propone a través de la expresión artística y que
viene potenciada por el mismo significado de su nombre Maludi (verdad).
De todos los elementos morfológicos3, el punto es el elemento más sencillo. Es un foco
de atención en el plano de representación. Produce patrones de forma a través del
agrupamiento y concentración, y de la cercanía y sugerencia. Crea la variable textura
que genera a su vez dimensionalidad y espacialidad (profundidad),
Y si bien actúa como origen y como fin, una sucesión de puntos originará una línea y
por lo tanto una direccionalidad. Convirtiéndose en un elemento dinamizador del
espacio que recrea movimiento.
A través de la línea, además de señalarse referencias topográficas, se delimita la forma
o perfil de figuras y se separan espacios, cuyo efecto se ve aumentado por el uso del
contraste cromático. Se crea tridimensionalidad4, si se trazan unas líneas sombreadas
perpendiculares al contorno de un objeto, o bien esa dimensionalidad (profundidad) se
puede conformar mediante una línea diagonal.

3

Respecto a la conjunción entre elementos gráficos y grafología, se recomienda la obra de PUENTE, Mª
Luz y VIÑALS, Francisco (2010): Grafología y Ciencia. Validación con ciento cincuenta tesis
doctorales, Barcelona, Universitat Oberta de Catalunya.
4

Sobre la composición gráfica y su percepción, consúltese la tesis doctoral de GARCÍA GUARDIA, Mª
Luisa (2003): Persistencia de los modelos y técnicas del diseño gráfico en la configuración de la página
web, Tesis Doctoral, Madrid, Departamento de Comunicación y audiovisual II, Facultad de Ciencias de la
Información, Universidad Complutense de Madrid.
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The important thing in life is not the triumph but the
fight; the essential thing is not to have won, but to have
fought well”
-Pierre de Coubertin

SEGURIDAD OLÍMPICA
25 AÑOS DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS
Y PARALÍMPICOS DE BARCELONA 1992
Mariluz Puente Balsells
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Archaeological Site of Olympia (Greece) Instalaciones deportivas Juegos Olímpicos (776 a.C.) Patrimonio Humanidad https://goo.gl/onRt6c

PIERRE DE COUBERTIN
●Fundador del Olimpismo moderno
●Creador del Comité Olímpico Internacional, 1894
●Presentó la Bandera Olímpica, 1914
BANDERA OLÍMPICA
5 anillos entrelazados = unión de los 5 continentes = hermandad de atletas de todo el mundo
OLIMPISMO
Estilo de vida que busca a través del deporte, la cultura y la educación generar un impacto positivo en la comunidad global.
VALORES DEL OLIMPISMO
1) ESFUERZO:

●Tanto la consecución del logro (victoria) como la lucha para vencer la dificultad (participación)
2) RESPONSABILIDAD SOCIAL:

● La práctica del deporte es un derecho humano
● Sin discriminación de ningún tipo: raza, sexo, orient sexual, religión, ideología, origen nacional o social, etc
● Implicaciones sociales: □ Amistad, compañerismo y solidaridad □Respeto y hermandad con otros pueblos y culturas
3) ÉTICA:

● Respeto reglas del deporte
● Juego limpio
● Organizaciones deportivas: elecciones libres y buena gobernanza

INTERNATIONAL OLYMPIC COMMITTEE
https://www.olympic.org/
● IOC Olympic Charter - COI Carta Olímpica https://goo.gl/JAJnSe
● IOC Barcelona 92 https://goo.gl/D7dJ5b
CELEBRACIÓN DEL 30 ANIVERSARIO DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DE SANT CUGAT DEL VALLÉS
https://www.car.edu/

25 AÑOS DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS Y PARALÍMPICOS DE BARCELONA 1992
COE http://www.coe.es/web/barcelon.nsf/home
Estadio Olímpico Lluís Companys: https://www.estadiolimpic.cat/es/
● Juegos Olímpicos de Barcelona 1992
● Juegos Paralímpicos de Barcelona 1992
COMISIÓN SUPERIOR DE SEGURIDAD OLÍMPICA
● Organismo creado el 15 de junio de 1987
● Composición: □Ministerio del Interior □Generalitat de Catalunya □Ajuntament de Barcelona □Comité Olímpico Organizador
Barcelona 92
PLAN BÁSICO DE SEGURIDAD
Estructurado en 3 niveles de seguridad:
1. Tareas de seguridad: Equipamiento e Instalaciones deportivas
2. Coordinación de operaciones: Área territorial o funcional (transporte autoridades, delegaciones de riesgo especial, etc.),
3. Directiva de seguridad
Fuente: Barcelona Olímpica http://www.barcelonaolimpica.net/barcelona92/como-se-organizaron-los-juegos/seguridad/

POSTFOTOGRAFÍA.
JENNY ODELL: GOOGLE EARTH. UNA VISIÓN DESDE EL ARTE

Jenny Odell (Arts Santa Mònica1, 2013)

Jenny Odell2 se inspira en las imágenes ofrecidas por Google Earth3 para realizar sus
composiciones artísticas. Parece que le conduce una irresistible necesidad de "ordenar y
cuadricular" la vida. En la ficha de la artista aparece su "interés por el arte, la escritura y
el diseño". Este trabajo corresponde a la serie "From here on" que está configurada por
objetos de la misma categoría que dispuestos en orden, y descontextualizados pierden su
propia entidad cotidiana adquiriendo una connotación surrealista por su arreglo,
interacción y disposición espacial resultando de gran belleza plástica.
1

Arts Santa Mònica. Exposición: "From here on, A partir de ahora. La postfotografia en la era de internet
y la telefonía móvil", Barcelona, 2013 https://guiaexposicionesbarcelona.wordpress.com/tag/arts-santamonica/
2
Jenny Odell http://www.jennyodell.com/
3
Google Earth. La información geográfica del mundo en tu mano. https://www.google.es/intl/es_es/earth/

"La força de Catalunya des de sempre, és la unitat"
Josep Tarradellas
Reportatge de Mariluz Puente Balsells

LA DIPUTACIÓ CONMEMORA ELS 40 ANYS DEL RETORN DEL PRESIDENT TARRADELLAS
Sortosament i en contrast als actuals mals exemples de dirigents "incendiaris" als quals la
història es cansa de recordar-nos que apareixen en períodes de crisi com a salvadors
mediàtics, més importància guanyen entre els ciutadans de bé, figures com la del ja
considerat estadista Josep Tarradellas, persona estimada no només pels més propers a la
seva ideologia, sinó també pels que no la compartien, el secret: Va saber assimilar que ser
President no té res a veure amb ser-ho d'un partit, en el moment d'acceptar la responsabilitat
havia de convertir-se en el representant de tots.
Agraïm molt a la Diputació de Barcelona aquest homenatge amb una exposició1 que
recomanem.
Francisco Viñals Carrera
1Commemorem

els 40 anys del retorn del President Tarradellas
Diputació de Barcelona https://youtu.be/Xe0GxBJS11U
Exposició "Tarradellas: la legitimitat d'una doble presidència“. Diputació de Barcelona:
https://goo.gl/jWeNXM
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Document d’assumpció de funcions de Tarradellas com a President de la Diputació de Barcelona , 24
d’octubre de 1977. [Exposició "Tarradellas: la legitimitat d'una doble presidència“. Diputació de Barcelona]
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Passaport de Tarradellas expedit el 27 de juny de 1977 per entrar a Espanya per reunir-se amb el President
del govern, Adolfo Suárez [Exposició "Tarradellas: la legitimitat d'una doble presidència“. Diputació Barcelona]

Fragment del document de nomenament i signatura dels consellers del govern d'unitat de Tarradellas
de 5 desembre de 1977 [Exposició "Tarradellas: la legitimitat d'una doble presidència“. Diputació de Barcelona]

Acordar una legalitat2
● 1977 D'acord a la nova legalitat espanyola es va nomenar Tarradellas president de la
Generalitat i de la Diputació de Barcelona.
● D'aquesta manera quedava assegurada una estructura bàsica des d'on exercir el nou poder
● L'Estat accepta restablir la Generalitat i derogar el decret franquista del 1938 que anul·lava
l'Estatut d'Autonomia del 1932.
● El restabliment, fruit d'un acord bilateral, es va fer abans de la redacció i aprovació de la
Constitució espanyola.
● Aquest fer va ser la gran excepció de la transició espanyola. FONT: Exposició "Tarradellas: la
legitimitat d'una doble presidència“

2Exposició

"Tarradellas: la legitimitat d'una doble presidència“ (DIBA, 2017)

Lincoln Memorial, Washington (1952)
Josep Tarradellas, Jaume Miravitlles i altres amics. 2Exposició "Tarradellas: la legitimitat d'una doble presidència“ (DIBA, 2017)

Manifest pel restabliment de la Generalitat i el retorn immediat del seu president, Honorable Josep
Tarradellas (29 de gener de 1977)3, el qual es van adherir nombroses personalitats de la cultura,
ciència i política.
3FOGUET

I BOREU, Francesc (2012): “Fons Salvador Espriu de l’Arxiu Montserrat Tarradellas i Macià: epistolari i altres
documents”, Indesinenter, Núm. 7 (2012), p. 73-207
http://ddd.uab.cat/pub/artpub/2012/103189/indesinenter_a2012n7p73.pdf

● Josep Maria Bricall
- Creu de Sant Jordi
- Medalla de Honor de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas

Hubertine Heijermans (Spain, Arenys de Mar)

● Salvador Espriu
- Real Academia de Buenas Letras de Barcelona
- Premi d'Honor de les Lletres Catalanes
- Medalla d'Or, Generalitat de Catalunya
→ Website:
http://www.arenysdemar.org/document.php?id=1
5281

● Rosa Regàs Pagés
- Caballero de la Legión de Honor
- Creu de Sant Jordi
→ Website: http://www.rosaregas.net/index.php

Paul Klee (Composició Còsmica, 1919)

● Josep Dalmau i Olivé
- Creu de Sant Jordi
- Premi d'Actuació Cívica Fundació Lluís Carulla
- Memorial Joan XIII

Carlos Nadal (Sitges. Iglesia Roja, 1981)

● Josep Maria Castellet
- Medalla d'Or, Generalitat de Catalunya
- Premio Nacional de las Letras Españolas
→ lletrA: https://lletra.uoc.edu/ca/autor/josep-m-castellet

● Oriol Martorell
- Creu de Sant Jordi
- Medalla de Bellas Artes del Ministerio de Cultura
→ Fons digital Oriol Martorell (UB)
http://mdc.cbuc.cat/cdm/landingpage/collection/o
riolmartor/lang/es
→ Premi "Oriol Martorell“
https://youtu.be/A1f6t3upYWI

● Enric Casassas i Simó
- Creu de Sant Jordi
-Premi Narcís Monturiol
→ Galería de científicos catalanes:
http://scbcientifics.iec.cat/es/cientifics/casas
sas-simo-enric.html

● Josep Maria Mestres Quadreny
- Premi Nacional de Música
→ Self Service: https://youtu.be/ZD5lYZZAKG4

John Collier (The Laboratory, 1895)

● Joan de Sagarra
- Medalla d’Or al Mèrit Cultural
- Creu Commendatore Ordine della Stella della
Soliedarietà Italiana
→"La ruta blava", un viatge als Mars del Sud
https://t.co/83F6k4Hkeh

● Antoni Ros-Marbà
- Premio Nacional de Música de España
- Creu de Sant Jordi
→ Website: http://www.rosmarba.com/

● Xavier Montsalvatge
- Chevalier des Arts et des Lettres
- Creu de Sant Jordi
- Medalla d'Or, Generalitat de Catalunya
→ Website:
http://www.montsalvatgecompositor.com/

● Josep Lluís Sert
- Medalla de Oro de la Arquitectura
- Medalla d'Or, Generalitat de Catalunya
→ Urbipedia:

● Montserrat Dalí

http://www.urbipedia.org/hoja/Plantilla:Obras_
de_Jos%C3%A9_Luis_Sert

Dalí (Portrait of my first cousin,1923)
→ Website: https://www.salvador-dali.org/es/

Peabody Terrace Apartments - Harvard University

● Lluís Maria Xirinacs
- Senador de España

● Miquel Roca Junyent
- Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica
- Creu de Sant Jordi

● Xavier Montsalvatge
- Chevalier des Arts et des
Lettres
- Creu de Sant Jordi
- Medalla d'Or, Generalitat de
Catalunya
→ Website:
http://www.montsalvatgecom
positor.com/

● Marta Pessarrodona
- Premi Nacional de Literatura
de la Generalitat de Catalunya
- Creu de Sant Jordi
→ Institució de les Lletres
Catalanes:
https://goo.gl/WZQTzG

Jaume Perich Escala

Ràfols-Casamada (Vent de Mar, 1982)

La línia prima del somriure
els cabells com una música lenta
llisquen entre el coll i la galta
- Albert Ràfols-Casamada

● Jaume Perich Escala
- En la seva memòria s'atorga el Premi
Internacional de Humor Gat Perich
→ Arxiu Històric Barcelona
https://goo.gl/zcdwUW

● Albert Ràfols-Casamada
- Premio Nacional de Artes Plásticas
- Creu de Sant Jordi
→ AELC: https://goo.gl/hHQRqh

● Narcís Comadira i Moragriega
- Crítica Serra d'Or
- Nacional de la Crítica
→ No em parlis del partit:
https://goo.gl/F2faS5

Joan Miró (Etoiles en des sexes d'escargots, 1925)

● Joan Miró
- Medalla d'Or, Generalitat de Catalunya
-Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes
→ Fundació Joan Miró: https://www.fmirobcn.org/ca/

Joan Brossa (Poema Visual. Museo Reina Sofía)

Amor,
en aquest poema
no existeix el temps:
tot el curs de l'Univers
s'hi dóna a la vegada
- Joan Brossa

● Joan Brossa
- Premi Nacional de Teatre de Catalunya
- Premi Lletra d'Or
-Premio Crítica Serra d'Or
→ Website Fundació Joan Brossa:
http://www.fundaciojoanbrossa.cat/

● Antoni Maria Badia i Margarit
- Académico correspondiente de la Real Academia Española
- Premi d'Honor Lletres Catalanes
- Medalla d'Or, Generalitat de Catalunya
→ AELC: http://www.escriptors.cat/autors/badiamargarita/pagina.php?id_sec=4465

● Victoria de Los Ángeles
- Medalla de Oro, Generalitat de Catalunya
- Premio Príncipe de Asturias
→ Website: http://www.victoriadelosangeles.org/

Correspondència entre Bricall i Martorell
Museo virtual UB: https://goo.gl/cWLVVG

Biblioteca Can Butjosa. Dedicatories. Rosa Regàs:
http://bibut.parets.org/grafics/Dedicatories/rosaregas01.
jpg

PERPINYÀ, Núria. Els Cal.lígrafs (2011). Salvador Espriu:
http://nuriaperpinya.com/obra/los-caligrafos/?lang=CA

Edicions 62. Un capellà rebel:
https://www.grup62.cat/llibre-un-capella-rebel-unsacerdot-lliure/100750

Josep Maria Mestres Quadreny 'Quartet de catroc', 1962 MACBA.
http://www.macba.cat/en/quartet-de-catroc-4194

Correspondència entre Xavier Montsalvatge i Oriol
Martorell. Museo virtual UB: https://goo.gl/WSVtPV

Correspondència entre Oriol Martorell i l'abat Escarré.
Museo virtual UB: https://goo.gl/L4HoJN

Dedicatòria de A. Ràfols a Joaquim Molas. [Exposició: “Enemic de gàbies. Joaquim Molas i les avantguardes”,
Palau Robert: http://palaurobert.gencat.cat/ca/exposicions/historic/historicSala4/page/molas/

Carta de Joan Miró dirigida a Josep Tremoleda i Roca. Fuente: Mireia Tremoleda.
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Joan_Mir%C3%B3#/media/File:Cartmir.jpg

Carta de Joan Miró dirigida a Josep Tremoleda i Roca. Fuente: Mireia Tremoleda.
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Joan_Mir%C3%B3#/media/File:Cartmir.jpg

Dedicatòria de J. Brossa a Joaquim Molas. [Exposició: “Enemic de gàbies. Joaquim Molas i les avantguardes”,
Palau Robert: http://palaurobert.gencat.cat/ca/exposicions/historic/historicSala4/page/molas/

Universitat Autònoma de Barcelona



Programa MASTER EN GRAFOANÀLISI EUROPEA
Programa de Mâster Professional amb crèdits europeus (ECTS)
Està composat bàsicament per dues Diplomatures de Postgrau:
-D.P. PÈRIT CAL·LIGRAF JUDICIAL, Grafística, Documentoscòpia i Sociolingüistica Forense
-D.P. GRAFOANALISTA FORENSE (Peritatge Grafopsicològic, Grafoanàlisis, Grafopatologia i Test
Gràfisc-projectius).
Programes d’estudis que dirigeixen els professors:

Francisco Viñals Carrera, Mariluz Puente Balsells,

Cada curs s’inicia el Gener i finalitza a finals d’Octubre. Classes: Divendres tarda
EDIFICI HISTÒRIC <<Casa Convalescència>>
c. Sant Antoni Mª Claret, 171 - 08041 Barcelona (SPAIN)

TELF: 93 581.71.77
(oberta preinscripció pel 2018)
Informació: olga.celada@uab.cat

www.grafologiauniversitaria.com

INTELIGENCIA EUROPEA
Mariluz Puente - Francisco Viñals
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INTELIGENCIA
El producto resultante de decantar la información que permite extraer del conjunto aquellos
aspectos que afectan a la Seguridad1.

CICLO DE INTELIGENCIA
El proceso que transforma la información en Inteligencia
Exige revisión constante -cíclica- de sus apreciaciones.
FASES:
→Dirección
→ Obtención
→ Elaboración
→ Difusión

ANALISTAS DE INTELIGENCIA
Los informes de Inteligencia son elaborados por personal especializado -analistas- que
analizan, valoran e interpretan la información.
1 VIÑALS, Francisco - PUENTE, Mariluz (2003): Análisis de Escritos y Documentos en los Servicios Secretos,
Barcelona, Editorial Herder

DOCUMENTOS DE INTELIGENCIA
Información elaborada de importancia vital para la Seguridad. Por tanto la Inteligencia, se
entiende como el producto resultante del proceso de depuración de la información (gestual,
oral, audiovisual, gráfica y electrónica) que permite extraer del conjunto aquellos aspectos
que afectan a la Seguridad.
CARACTERÍSTICAS
Los documentos de Inteligencia requieren:
→ Seguridad (cifrado/encriptado)
→ Brevedad
→ Diferenciación (hechos objetivos/interpretación)
→ Utilidad (supresión de datos innecesarios)
→ Facilidad de lectura (preferencias receptor)
→ La comunicación de Inteligencia a los órganos pertinentes puede ser oral o escrita
(texto/ilustraciones).
→ Soporte: Papel/Digital.
CLASIFICACIÓN
Los documentos de Inteligencia se clasifican según: finalidad, periodicidad, materia y
formato:
□ Informe Inteligencia
□ Resumen Inteligencia
□ Boletín Periódico Inteligencia
□ Boletín Suplementario Inteligencia
□ Informe NBQ
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INTELIGENCIA EUROPEA
● SIAC - Single Intelligence Analysis Capacity
Análisis combinando fuentes civiles y militares
SIAC = INTCEN (fuentes civiles) + EUMS (fuentes militares)
● EUMS - The European Union Military Staff is the source of military expertise within the
European Union: https://eeas.europa.eu/…/the-european-union-military-staff-…
● INTCEN - The EU Intelligence Analysis Centre is the exclusive civilian intelligence function of
the European Union
http://eu-un.europa.eu/factsheet-on-eu-intelligence-analys…/
● EDA - European Defence Agency
Defence Data 2014 (2015 est.)
http://www.eda.europa.eu/…/docum…/eda-defencedata-2014-final
● European Defence Agency
http://www.eda.europa.eu/
● EU Global Strategy (EUGS)
http://europa.eu/globalstrategy/en/security-our-union
Revista ICG Nº 17 - III

US - COMUNIDAD DE INTELIGENCIA
● The U.S. Intelligence Community is a coalition of 17 agencies and organizations:
https://www.dni.gov/…/intelligence…/members-of-the-ic%23usaf
● America's intelligence community, explained
https://www.youtube.com/watch?v=OFIG6k4B3zg
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TINTIN:

Referencias a la Grafística,
Documentoscopia y Grafoanálisis
● DOCUMENTOSCOPIA
● GRAFÍSTICA
Grafocrítica para desvelar mapas del tesoro.
Interdisciplinariedad lúdica con el cómic y la
literatura infanto-juvenil. Haz click AQUÍ

● EXPOSICIÓN VIRTUAL
[Tintin, MHC] Haz click AQUÍ

● GRAFOANÁLISIS
Grafoanálisis sobre Hergé, autor
de Tintin, con el método de
Grafoanálisis Transaccional ViñalsPuente. Haz click AQUÍ

● GRAFOPATOLOGÍA

Expedició Annapurna 74. [Tintin al Tibet, MHC]
Texto comparativo a la izquierda escrito en la cima, y a la derecha, el mismo texto escrito 5 días más
tarde en el campamento base. Textos: Jordi Pons

Instituto de Ciencias del Grafismo - Drtes. Francisco Viñals y Mª Luz Puente

Diferencia entre Trata de
personas - Tráfico ilícito de
inmigrantes y refugiados
Mariluz Puente Balsells

CRIMEN ORGANIZADO TRANSNACIONAL
Son aquellas actividades criminales graves con fines de lucro y que tienen implicaciones
internacionales.1
GRUPO DELICTIVO ORGANIZADO
“Grupo estructurado de tres o más personas que exista durante cierto tiempo. y que actúe
concertadamente con propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a
la presente Convención2 con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro
beneficio de orden material.”
FINES DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA
● Obtener con rapidez grandes beneficios económicos
● Controlar las estructuras de poder
● Ejercer el dominio mediante coacción y violencia
● Crear alianzas con grupos desestabilizadores (guerrilleros o terroristas)
ACTIVIDADES DEL CRIMEN ORGANIZADO TRANSNACIONAL
●Tráfico de drogas
●Tráfico de armas
●Lavado de dinero
●Tráfico de personas
●Tráfico de órganos humanos
●Tráfico tecnología y material nuclear
1UNTOC.

United Nations Convention against Transnational Organized Crime, en UNODOC:
https://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/
2Convención

de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Nueva York, 2004) https://www.unodc.org/pdf/cld/TOCebook-s.pdf

TRATA DE PERSONAS
Se define como “la captación, transporte, traslado, acogida o recepción de personas, recurriendo a la
amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de
poder o de una situación de vulnerabilidad o recepción de pagos o beneficios para obtener el
consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra con fines de explotación.
Esa explotación incluirá la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual,
los trabajos o servicios forzados la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre
o la extracción de órganos”3
DOS CONCEPTOS DIFERENTES
Trata de seres humanos = coacción + explotación
No es indispensable cruzar fronteras.

TRATA DE
SERES HUMANOS

3

TRÁFICO ILEGAL

DE MIGRANTES

ONU - Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños.
https://goo.gl/vHJc9u

TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES
Es la facilitación de la entrada ilegal de una persona en un Estado del que no es nacional o residente,
con el fin de obtener, directa o indirectamente, un beneficio financiero u otro beneficio de orden
material.

PROTOCOLO CONTRA EL TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES
1) …cada Estado adoptará las medidas apropiadas, a fin de preservar y proteger los derechos de las
personas
2) …en particular el derecho a la vida y el derecho a no ser sometido a tortura o a otras penas o tratos
crueles, inhumanos o degradantes
3) …los Estados tendrán en cuenta las necesidades especiales de las mujeres y los niños 4
4

Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire https://goo.gl/gCrxuE Foto: UNODC

MIGRANTE
Persona cuya decisión de migrar es tomada libremente por conveniencia personal y sin que
factores externos le obliguen a ello. 5
MIGRANTE ECONÓMICO
Persona que habiendo dejado su lugar de residencia busca mejorar su nivel de vida, en un país
distinto al de origen.
GESTION POLICIAL DE LA DIVERSIDAD
"La sociedad española es multiétnica, multirracial, plurilingüística, en
definitiva multicultural. Por ello, resulta importante el desarrollo de
cauces de perfeccionamiento de la gestión de la diversidad desde
diferentes prismas como el social, laboral, y por supuesto el que afecta
a la seguridad, y por ende a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad“.
●Sigue leyendo:
http://gestionpolicialdiversidad.org/PDFdocumentos/PROTOCOLO%2
0ODIO.pdf

5 OIM

- Organización Internacional para las Migraciones https://www.iom.int/es
Declaración universal de los derechos humanos: http://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/

6 ONU.

DOS CONCEPTOS DIFERENTES

MIGRANTE

REFUGIADO

REFUGIADO:
Persona que huye de su país por persecución religiosa, orientación sexual, nacionalidad, grupo
social, étnico o ideología política
REFUGIADO DE FACTO:
Persona que huye de su país por situación
de guerra o violación masiva de los derechos humanos
LIBERTAD DE CIRCULACIÓN O DE MOVIMIENTO6
●Toda persona tiene derecho a circular libremente y elegir su
residencia en el territorio de un estado.
●Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del
propio, y a regresar a su país.
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Mariluz Puente Balsells

Revista ICG Nº 17 - III

“Las infraestructuras estratégicas (es decir, aquellas que proporcionan servicios esenciales)
cuyo funcionamiento es indispensable y no permite soluciones alternativas por lo que su
perturbación o destrucción tendría un grave impacto sobre los servicios esenciales”
Ley PIC: https://www.boe.es/buscar/pdf/2011/BOE-A-2011-7630-consolidado.pdf
●Centro Nacional para la Protección de las Infraestructuras Críticas (CNPIC)
Garantiza la seguridad de las infraestructuras esenciales. La normativa española contempla
12 sectores estratégicos.
Los riesgos más peligrosos sobre las infraestructuras críticas pueden ser tanto ataques
físicos como cibernéticos.
http://www.cnpic.es/
●CCN-CERT
Capacidad de Respuesta a Incidentes del Centro Criptológico Nacional adscrito al Centro
Nacional de Inteligencia.
Tiene responsabilidad en ciberataques sobre sistemas clasificados y sobre sistemas de
interés estratégico.
https://www.ccn-cert.cni.es/
CERT - Computer Emergency Response Team / Equipo de Respuesta ante Emergencias
Informáticas
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●CERT francés: Secrétariat Général de la Defense et de la Securité Nationale
http://www.sgdsn.gouv.fr/
●CERT alemán: BSI - Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik
https://www.bsi.bund.de/EN/TheBSI/thebsi_node.html …
●European Government CERTs (EGC) group
Asociación de los CERT gubernamentales en Europa
http://www.egc-group.org/
●Trusted Introducer
Contrarresta ataques masivos o especializados hacia ciudadanos, empresas e infraestructuras
https://www.trusted-introducer.org/index.html
●APWG Anti-Phishing Working Group
Elimina fraude y robo identidad a través de phishing, pharming o correos fantasmas
http://www.antiphishing.org/
●ENISA.- European Union Agency for Network and Information Security
Critical Infrastructures and Services
https://www.enisa.europa.eu/…/critical-information-infrastr…

●DHS - Department of Homeland Security (USA)
Consideran 16 sectores de infraestructura crítica
https://www.dhs.gov/critical-infrastructure-sectors
●FIRST- Forum of Incident Response and Security Teams
https://www.first.org/●NCIRC - NATO Computer Inciden Response Capability
● NCI Agency Cyber Security
Primera línea defensa cibernética OTAN
http://www.ncirc.nato.int/
●NATO Industry Cyber Partnership
Cyber-attacks can be as dangerous as conventional attacks
http://www.nicp.nato.int/
●NATO Review Magazine
http://www.nato.int/docu/review/2016/Themes/EN/index.htm
Themes: http://www.nato.int/cps/en/natohq/115204.htm
●NATO Cyber defence
"In recent events, cyber attacks have been part of hybrid warfare"
http://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_78170.htm
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LA PROTECCIÓN
DEL MEDIO AMBIENTE
Mariluz Puente Balsells
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La Energía del Futuro
RETOS DE LA ENERGÍA
● Reducción de las emisiones de dióxido de carbono:
+ Concentración Atmosférica de CO2 = Efecto Invernadero = Cambio Climático

● Eficiencia energética:
Optimizar la producción y consumo energético = Tecnologías innovadoras limpias

● Acceso de la población mundial a la energía:
Garantizar las necesidades energéticas de la población:
Iluminar + Cocer + Calentar + Enfriar + Tecnologías de información y comunicación

ORGANISMO INTERNACIONAL DE LA ENERGÍA
● EA - The International Energy Agency:
http://www.iea.org/
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Desertización
CONCEPTO
● Degradación de la tierra en las zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas.
● El concepto "desertificación" no se refiere a los desiertos ya existentes.
● La desertización y la sequía afecta a todo el planeta.

CAUSAS
● Sobrepastoreo
● Técnicas agrícolas inadecuadas
● Deforestación e incendios
● Malas prácticas de riego (salinización)
● Impacto del crecimiento urbano
●Variaciones climáticas

LUCHA CONTRA LA DESERTIZACIÓN
La desertización y la sequía se pueden frenar con iniciativas consensuadas internacionalmente:
●17 de Junio - Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía
En este año 2017 bajo el tema: Degradación de la tierra y Migración:
http://www.un.org/es/events/desertificationday/index.shtml

Capa de Ozono
● DÍA INTERNACIONAL DE LA PRESERVACIÓN DE LA CAPA DE OZONO
http://www.un.org/es/events/ozoneday/resources.shtml
● EU ENVIRONMENT
Directorate-General for Environment (ENV)
European Commission
http://ec.europa.eu/environment/index_en.htm
● UN ENVIRONMENT - OzonAction
http://www.unep.org/ozonaction/news/2017-international-daypreservation-ozone-layer
● SECRETARÍA DEL OZONO
http://ozone.unep.org/es/index-es.html
● UNEP - Get OzonAction's latest mobile application:
http://www.unep.org/ozonaction/resources/mobile-apps
→ GWP-ODS CALCULATOR
→ WHAT GAS?

● OzoNews Volume XVII - 30 August 2017
http://www.unep.fr/ozonaction/information/mmcfiles/7902-eOzoNewsVolXVII-30-AUGUST-2017.pdf
● NASA - Ozone Watch
https://ozonewatch.gsfc.nasa.gov/monthly/SH.html

www.ozoneheroes.org

Convenciones para la protección
del Medioambiente
● CONVENCIÓN MARCO SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO:
http://newsroom.unfccc.int/es
● CONVENCIÓN SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA:
https://www.cbd.int/
● CONVENCIÓN PARA COMBATIR LA DESERTIFICACIÓN:
http://www2.unccd.int/
● THE MONTREAL PROTOCOL ON SUBSTANCES THAT DEPLETE
THE OZONE LAYER
http://ozone.unep.org/en/treaties-and-decisions/montreal-protocol-substancesdeplete-ozone-layer
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Legislación Medioambiente
● CÓDIGO DE EVALUACIÓN Y CONTROL AMBIENTAL
http://www.boe.es/legislacion/codigos/abrir_pdf.php?fich=111_Codigo_de_Evaluacion__y__Contro
l_Ambiental.pdf
● CÓDIGO DE ATMÓSFERA Y CAMBIO CLIMÁTICO
http://www.boe.es/legislacion/codigos/abrir_pdf.php?fich=123_Codigo_de_Atmosfera__y_Cambio
_Climatico.pdf
● CÓDIGO DE AGUAS NORMATIVA ESTATAL
http://www.boe.es/legislacion/codigos/abrir_pdf.php?fich=032_Codigo_de_Aguas_Normativa_Esta
tal.pdf
● CÓDIGO DE AGUAS NORMATIVA AUTONÓMICA
http://www.boe.es/legislacion/codigos/abrir_pdf.php?fich=139_Codigo_de_Aguas_Normativa_Aut
onomica.pdf
● CÓDIGO DE PARQUES NACIONALES
http://www.boe.es/legislacion/codigos/abrir_pdf.php?fich=148_Codigo_de__Parques_Nacionales.p
df
● CÓDIGO DE NATURALEZA Y BIODIVERSIDAD
http://www.boe.es/legislacion/codigos/abrir_pdf.php?fich=145_Codigo_de_Naturaleza_y_Biodivers
idad.pdf
● CÓDIGO DE RESIDUOS Y SUSTANCIAS PELIGROSAS
http://www.boe.es/legislacion/codigos/abrir_pdf.php?fich=156_Codigo_de_Residuos__y_Sustancia
s_Peligrosas.pdf
● CÓDIGO DEL RUIDO
http://www.boe.es/legislacion/codigos/abrir_pdf.php?fich=184_Codigo_del_Ruido.pdf
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Enlaces de interés
● MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
http://www.mapama.gob.es/es/
● MINISTERIO DE DEFENSA
Fuerzas Armadas y Medio Ambiente
http://www.defensa.gob.es/Galerias/areasTematicas/medioAmbiente/fichero/Monografico-MA.pdf
Protección del Medioambiente: https://youtu.be/uj4_dPASLSc
● GUARDIA CIVIL
□ Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA)
http://www.guardiacivil.es/es/institucional/Conocenos/especialidades/Medio_ambiente/
□ Conservación de la naturaleza y al medio ambiente, de los recursos hidráulicos, así como de la
riqueza cinegética, piscícola, forestal y cualquier otra relacionada con la naturaleza:
https://youtu.be/682ZMq8A6k8
● AGENTS RURALS - Generalitat de Catalunya
Els agents rurals vetllen per la conservació de la natura i la protecció del medi ambient, i defensen
el patrimoni natural i el futur del nostre entorn:
http://agricultura.gencat.cat/ca/departament/agents-rurals/index.html

● CUERPO NACIONAL DE POLICÍA
Unidades de Subsuelo y Protección Ambiental
□ Conservación de la naturaleza y el medio ambiente
http://www.policia.es/org_central/seguridad_ciudadana/unidades_especiales/subsuelo/subsuelo.pdf
●INTCF
Servicio de Valoración Toxicológica y Medio Ambiente
□ Su labor pericial determina agresiones a los ecosistemas naturales
https://goo.gl/GDyoZn

● INFORMACIÓN ESPACIAL DE LA UNIÓN EUROPEA.
Directorio de empresas con actividad medioambiental
http://inspire.ec.europa.eu/
●AGENCIA EUROPEA DE MEDIO AMBIENTE
Proporciona información sólida e independiente sobre el medio ambiente.
http://www.eea.europa.eu/
●RED EIONET
Red Europea de Información y Observación del Medio Ambiente
Participan más de 1.000 expertos y 350 instituciones
Recogida y organización de los datos y el desarrollo y la difusión de información sobre el medio
ambiente europeo
□ Datos e indicadores ambientales
http://www.eionet.europa.eu/
●DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE DE LA UNIÓN EUROPEA
Proteger el medio ambiente - aire, el agua, la naturaleza, la biodiversidad y así sucesivamente.
□ http://ec.europa.eu/environment/basics/home_en.htm
□ https://youtu.be/ciSagzQ8zEs

Arxiu de la Corona d'Aragó
reportaje de Mariluz Puente

El Arxiu de la Corona d'Aragó1 (Barcelona) fue fundado por Jaume II d'Aragó en 1318.
La sede2 del Palacio de los Virreyes, también conocido como Palau del Lloctinent,
construido durante los años 1549-1557 y catalogado como Monumento de interés
nacional, alberga en estos momentos en su primera planta la Exposición "Una mirada a
Hipercor, 30 años después del atentado"3 que recoge fotografías y noticias de prensa
sobre el atentado, además del espacio In Memoriam, que recuerda a todas las víctimas
mortales de la violencia terrorista de ETA en Cataluña.
1

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte: http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areascultura/archivos/mc/archivos/aca/presentacion.html
2
MECD. Portada del Archivo de la Corona de Aragón. Edificios: http://www.mecd.gob.es/culturamecd/areas-cultura/archivos/mc/archivos/aca/presentacion/edificio.html
3
MECD. Arxiu Corona d'Aragó. Exposición: "Una mirada a Hipercor, 30 años después del atentado"
http://www.mecd.gob.es/dms/mecd/cultura-mecd/areascultura/archivos/mc/archivos/aca/Destacados/Hipercor30Folleto-ES-CAT/Hipercor30Folleto-ESCAT.pdf

En la planta baja del edificio, se exhibe la muestra: "Carlos de Borbón. De Barcelona a
Nápoles"4 enmarcada dentro de los Actos organizados por la conmemoración del
Tricentenario del nacimiento de Carlos III (1716-2016)5, monarca ilustrado que destacó
por sus políticas reformistas y búsqueda del bien común.

A través de una selección escogida de
obras de arte; principalmente pinturas,
esculturas, medallas, libros antiguos y
bellos grabados nos adentramos en la
figura de Carlos de Borbón: su epopeya
napolitana y su vinculación reconciliadora
con la ciudad de Barcelona como capital
Fragmento del cuadro "Partida de Carlos III a España,
vista desde la ciudad de Nápoles" de Pietro Fabris

4

del Mediterráneo.

MECD. Arxiu Corona d'Aragó. Exposición: "Carlos de Borbón. De Barcelona a Nápoles"
http://www.mecd.gob.es/dms/mecd/cultura-mecd/areascultura/archivos/mc/archivos/aca/Destacados/carlos-III-CAS/carlos-III-CAS.pdf
5
REAL COMISIÓN DE ESPAÑA DE LA ORDEN CONSTANTINIANA. Tricentenario del nacimiento
de Carlos III https://carlostercerotricentenario.com/

El Archivo de la Corona de Aragón ha sido galardonado con el Sello de Patrimonio
Europeo (European Heritage Label) al considerársele un referente cultural europeo, ya
que sus documentos permiten reconstruir "la historia de la región y de los grandes
acontecimientos de la historia europea".6

En una de las paredes del patio interior se muestra un panel informativo sobre las
Capitulaciones de Santa Fe, documentos que se conservan en este archivo, y que fueron
incluidas en el Registro de la Memoria del Mundo7 (UNESCO) en el año 2009.

Desde 1994, l'Arxiu de la Corona d'Aragó posee una segunda sede. Un edificio de
reciente construcción situado en la c. Almogàvers que cuenta con todos los medios
necesarios para la optima conservación de la documentación del archivo.

6

UE CREATIVE EUROPE. European Heritage Label https://ec.europa.eu/programmes/creativeeurope/actions/heritage-label/sites/aragon-crown_en
7
UNESCO. Memoria del Mundo. Capitulaciones de Santa Fe:
http://www.unesco.org/new/es/communication-and-information/memory-of-the-world/register/full-listof-registered-heritage/registered-heritage-page-8/santa-fe-capitulations/#topPage

Gazmend Freitag (Plume, 2012)

LATINISMOS
"Calamo Currente": Al correr de la pluma
Escribir al correr de la pluma. Muy deprisa, a merced de la inspiración, sin detenerse a
meditar, sin vacilación ni esfuerzo. (Real Academia Española)
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Beato de Girona (Cielo, 975)

Mª Luz Puente Balsells

Monasterio de Santo Toribio de Liébana, Cantabria Foto: F. Diez

MONASTERIO SAN MARTIN DE TURIANO
●Cambia su nombre por el de su fundador Santo Toribio en el s. XII.
●Municipio: Camaleño.
●Comarca: Liébana.
SANTO TORIBIO DE PALENCIA (S. VI)
●Fundó el Monasterio San Martin de Turiano (Liébana, Cantabria) en el año 533.
TORIBIO, OBISPO DE ASTORGA (S. V)
●Custodio de la reliquia "Lignum Crucis"
●Sus restos más dicha reliquia se trasladaron a Santo Toribio de Liébana
IMPORTANCIA DEL MONASTERIO DE SANTO TORIBIO DE LIÉBANA
●Lugar de peregrinación (Camino Lebaniego).
● Reliquia Lignum Crucis.
●Beato de Liébana.
CAMINO DE LIÉBANA
●De gran valor su patrimonio histórico, artístico-cultural y Paisaje
natural.
●Camino de Liébana, ramal que une el Camino con el Monasterio de
Santo Toribio, Patrimonio de la Humanidad, 2015:
http://whc.unesco.org/en/list/669
● Celebración del Año Santo Jubilar Lebaniego 2017:
https://www.caminolebaniego.com/inicio

LIGNUM CRUCIS
●Reliquia del brazo izquierdo de la Cruz de Cristo
●Se trata del trozo más grande conservado
●Carbono 14: ●Árbol procedente de Palestina ●Época de Jesucristo
●Foco de atracción de peregrinos (llamados Peregrinos de la Cruz) al
Monasterio Santo Toribio de Liébana (Camino Lebaniego)
LUGARES SANTOS DE PEREGRINACIÓN CRISTIANA
●Jerusalén ●Roma ●Santiago de Compostela
●Monasterio de Santo Toribio https://goo.gl/NEue3d

Lignum Crucis Foto: F. Díez
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Foto MECD

REGISTRO DE LA MEMORIA DEL MUNDO (UNESCO)
●Lista del patrimonio documental considerado de importancia mundial.
●Inscritos en el Registro Memoria del Mundo 2015: Los manuscritos del Comentario al
Apocalipsis (Beato de Liébana) en la tradición ibérica.
BEATO DE LIÉBANA
● Monje que escribió la obra "Comentario al Apocalipsis" (776) ilustrada con bellas miniaturas
(Manuscrito Iluminado) en el Monasterio San Martin de Turiano (Santo Toribio de Liébana)
● El comentario fue copiado en sucesivos códices durante 4 siglos:
▪Se iban añadiendo textos y miniaturas al original.
▪Se conocen como Beatos.
BEATOS:
● Códice miniado, de los siglos VIII al XIII, que recoge los comentarios que el Beato de Liébana
escribió sobre el Apocalipsis (DRAE).
● En total están catalogados 34 manuscritos: ▪26 iluminados ▪6 perdidos
● Son una joya de la civilización medieval occidental.
TVE- La mitad invisible http://www.rtve.es/alacarta/videos/la-mitad-invisible/mitad-invisible-beato-facundo/3782058/
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Iluminación del Beato de San Millán. Monasterio de San Millán

ARTE DE REPOBLACIÓN
●Su gran éxito provenía de sus singulares imágenes (miniaturas) que facilitaban la comprensión
del texto. Las miniaturas son una amalgama de diversas influencias artísticas:
▪Arte clásico
▪ Paleocristiano
▪ Visigodo
▪ Carolingio
▪ Orientalismo (Bizancio y Siria)
▪ Norte de Europa
▪ Al-Andalus
● Preferencia del concepto "arte de repoblación" en vez de "arte mozárabe" por ser éste limitado
en cuanto a las influencias culturales.

Gerona Beatus - Beato de Gerona (975) Catedral de Santa María de Girona "The Woman Garbed By
The Sun And The Dragon"

SCRIPTORIUM
Producción escrita d un monasterio Puede significar un lugar cercano a la biblioteca donde se
copiaban e iluminaban los códices.
CÓDICE:
Libro posterior a los rollos de papiro y anterior a la imprenta. Son los precursores de los libros
que conocemos actualmente.
COPISTA:
Persona que se dedica a copiar escritos ajenos (DRAE).

El Nombre de la Rosa https://youtu.be/CU-bTRWt5QU

Beato de Cardeña (1175-1185) Museo Arqueológico Nacional MECD: https://goo.gl/iH5kJK

PERGAMINO
●Soporte de escritura que apareció en el siglo I, y cuyo uso se generalizó durante el siglo IV,
sustituyendo al papiro. Mantuvo su preponderancia hasta la reintroducción del papel en
Occidente (nuevo método de fabricación) durante el siglo XIII.
●Fabricado con piel de animal (ternero, cordero, cabra, cerdo, becerro, camello) limpia y
preparada, obteniéndose un soporte liso y fino resistente a las tintas ácidas o metaloácidas,
aunque con tendencia a amarillear, y sobre el que se podía escribir por ambas caras.
VITELA
Piel de vaca o ternera, adobada y muy pulida, en particular la que sirve para pintar o escribir
en ella (DRAE)
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Beato de San Millán (siglo XI) Biblioteca de la Real Academia de la Historia.
MECD: https://goo.gl/n5Rs4H

TINTAS CALIGRÁFICAS
Las que se emplean para escribir a mano.
Tipos:
▪Anilina
▪ Carbón
▪ Campeche
▪ Metaloácidas
▪ Nigrosina
TINTAS METALOÁCIDAS
●La más usada: tinta ferrogálica.
● Prioritariamente en la Edad Media sobre pergamino.
● Tiene efecto corrosivo.
● Fueron sustituidas por las tintas sintéticas.
COMPOSICIÓN DE LA TINTA FERROGÁLICA:
▪Extractos ácido tánico (roble)
▪Vitriolo (sulfato ferroso/ FeSO/ sal de hierro)
▪ Goma arábiga
▪Agua
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Beato de San Miguel de Escalada (960) "Vision of the Heavenly Jerusalem"
Pierpont Morgan Library, NY https://goo.gl/W9W95B

PLUMA DE AVE
●Instrumento de escritura constituido por una pluma de ave (preferentemente de oca) que
cortada en la extremidad del cañón en bisel, con distintos ángulos determinaba la forma de las
letras.
●Fue empleada para escribir con tinta a partir del siglo IV, sustituyendo al cálamo.

BEATO DE TURÍN (s.XII) Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino http://www.bnto.librari.beniculturali.it/

MANUSCRIPTUM
Texto escrito a mano.
LETRAS CAPITULARES
Letras adornadas de gran tamaño con el que se encabezan capítulos o párrafos en
manuscritos, documentos y libros.
VISIGÓTICA (letra manuscrita)
●Fusión entre la nueva cursiva romana y la semiuncial.
●Apareció en España entre los siglos VIII y XII.
CAROLINA (letra manuscrita)
●Procede del renacimiento Carolingio.
●Formas sencillas, redondeadas y separadas.
●De fácil lectura.
●Tuvo gran éxito.
●Se impuso en la Europa occidental más allá del s. XII.
●Base de nuestra actual escritura minúscula.

Beatus de Saint-Sever (1060) Abbaye de Saint-Sever, Gascogne "Mapamundi“
http://expositions.bnf.fr/marine/grand/por_109.htm

ILUMINAR
Destacar o realzar pintando en color, o con pan de oro o de plata, las figuras, las letras
capitulares, orlas, cenefas, etc.. dibujadas como adorno en las páginas de vitela, pergamino o
papel de gran calidad de manuscritos, documentos, libros, etc.
ILUMINADOR
Persona que adorna libros, estampas, etc., con colores (DRAE).
ILUSTRAR
Adornar un manuscrito, documento o libro con láminas, grabados o miniaturas alusivas al texto.
MINIADO
Ilustrar con miniaturas.
MINIATURA
Pinturas o dibujos que ilustraban los manuscritos de la Edad Media.
MINIATURISTA
Monje que realiza las miniaturas.
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Beato de San Miguel de Escalada (960) The opening of the Sixth Seal
Pierpont Morgan Library, NY

PINTURA AL TEMPLE
Procedimiento pictórico en que los colores se diluyen en líquidos glutinosos o calientes.
(DRAE).
TEMPLE DE HUEVO
COMPOSICIÓN:
▪Pigmentos Naturales.
▪ Aglutinante: Yema de Huevo
Agua
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Beato de Lorvão (1189) Monasterio de Lorvão, Portugal
http://antt.dglab.gov.pt/ Foto UNESCO

PAN
Laminillas de oro, plata u otros metales que se comercializan en librillos y que se emplean
para la decoración de manuscritos y libros.
PAN DE ORO
Láminas finas de oro o una aleación de metales con apariencia similar que se emplea en la
ornamentación de manuscritos y libros.
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Gerona Beatus, 975
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