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RABIA CONTENIDA. RESISTENCIAS, INJURIAS
Y CONFLICTIVIDAD SOCIAL
CONTRA LA PRESIÓN FISCAL DEL SIGLO XIV
EN LA VILLA DE MONTALBÁN
Contained Rage: Resistance, Injuries and Social Unrest against Fiscal
Pressure in the Medieval Village of Montalbán in the 14th Century
Sergio Martínez García*
Universidad de Zaragoza

Resumen
En el año 1362, durante la Guerra de los Dos Pedros, dos porteros del infante don
Fernando recorrieron la Comunidad de aldeas de Teruel recaudando el salario de
los caballeros que el rey Pedro IV envió a las fronteras con Castilla. A lo largo de
la segunda mitad del siglo xiv el campesinado de esta parte del reino fue sometido a
una presión fiscal que lo dejó ante los umbrales de la pobreza, por lo que la falta de
liquidez para pagar los subsidios correspondientes a las comunidades campesinas
supuso el embargo de diferentes propiedades, especialmente ganado y animales de
labor, con lo que ello significaba para la economía de subsistencia campesina. Durante el ejercicio de sus funciones estos porteros fueron objetivo de tres intentos
de agresión simultáneos por parte de tres campesinos que, incapaces de contener la
rabia ante la injusticia de la que fueron testigos, reaccionaron de manera violenta
manifestando en voz alta, por medio del insulto y la amenaza, el sentir colectivo
de toda una comunidad campesina capaz de ofrecer resistencias y dejar constancia de
la conflictividad social existente.
Palabras clave: injurias, violencia, conflictividad social, Guerra de los Dos Pedros,
siglo xiv, microhistoria, comunidad de aldeas, campesinado, Montalbán.

Abstract
In 1362, during the War of the Two Pedros, two Prince Fernando’s tax collectors
toured the villages of Teruel in order to levy the wages for the knights that Pedro IV

* Licenciado en Historia. Correo electrónico: srgiomg@gmail.com. Fecha de recepción del
artículo: 15 de junio de 2010. Fecha de aceptación: 12 de enero de 2011.
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sent to Castilian border. During second half of the 14th century, the peasantry from
this area had to comply with a fiscal pressure so high that almost take them to poverty
threshold. This lack of liquidity leads to impounds of properties, cattle and animals
working, with all the fatal consequences for the peasantry communities. During the
practice of their tasks, those tax collectors were attacked three times simultaneously
by three peasants, unable to control the rage caused by the injustices they were
suffering. By those violent acts, and using insults and threats, became evident the
feeling of all the community. Besides, it highlighted that the community was able to
put up resistance and revealed the underlying social conflicts.
Key words: injuries, violence, social unrest, War of the two Pedros, 14th Century,
microhistory, peasantry, Montalbán

1. Preámbulo**
En la villa de Montalbán
Día miércoles. Doce días en la entrada del mes de octubre
Año 1362
Arnau Narbón y Domingo Fernández de Azuara llegaron a Montalbán
por mandato del rey Pedro IV y con carta credencial del infante don Fernando, dirigida al justicia de la villa, con el propósito de recaudar, entre las
aldeas de la Comunidad de Teruel, el sueldo de los caballeros y hombres
de armas, que acudirían a defender las fronteras del reino de Aragón en la
guerra con Castilla, que se venía prolongando desde el año 1356. Como
comisarios del infante exigieron toda la ayuda que fuera necesaria para
realizar las tareas que se les habían asignado: prendar entre los aldeanos
de Teruel acémilas, ganado, paños o cereal, y venderlos por vía de subasta
pública en Montalbán, villa desde la que se dirigió una parte de la recaudación por su proximidad a algunas de las aldeas turolenses.1

** El trabajo que se presenta a continuación se integra en el programa de estudios que
desarrolla el Grupo de Investigación CEMA de la Universidad de Zaragoza. Quisiera
mostrar mi agradecimiento a los profesores M.ª del Carmen García Herrero y José Ángel Sesma Muñoz por las lecturas previas a la publicación de este trabajo que sin lugar a
dudas lo enriquecieron; a María del Diego Barquín por iniciarme en la psicología social
y a Isaac Pacheco Encuentra por su traducción al inglés del texto que resume el presente
artículo.
1. Mario Lafuente Gómez y Sergio Martínez García, «Ejército y fiscalidad en la encomienda santiaguista de Montalbán (Aragón) durante la guerra de los Dos Pedros
(1356-1366)», Espacio, tiempo y forma. Serie III. Historia Medieval, 24 (2011)
pp. 109-142.
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La noche anterior al 12 de octubre, Bernad de Santa, baile y jurado de
Montalbán, se había personado en la casa del hostalero García Escolano
y en la casa de Pedro Aznar de Palomar, también baile de la villa, para
citar y retener perentoriamente a ambos, hasta el momento en que fueran
llamados a declarar ante la corte del justicia por solicitud expresa de uno
de los comisarios.
Dos días antes, el lunes 10 de octubre de 1362, el propio comisario había dejado en la hospedería que regentaban García Escolano y Justo de Arbello, dos mulas que pertenecían a ciertos hombres de Teruel y sus aldeas.
Las indicaciones señaladas a los hosteleros eran precisas. Cuando llegase
el baile Pedro Aznar de Palomar y reclamara los animales para llevarlos
a beber, comer o vender, debían cederle la custodia de los mismos, como
así sucedió y juraron que había sucedido tanto García Escolano y Arnau
Narbón ante el justicia de Montalbán la mañana del 12 de octubre. Tras sus
declaraciones, compareció Pedro Aznar con un testimonio esclarecedor
acerca de lo que había sucedido con las acémilas que Arnau Narbón quería
cobrar y que García Escolano decía no tener.
En su comparecencia atestiguó que después de haber llevado las mulas
a vender públicamente por Montalbán se acercó a la acequia de los molinos
cuando por sorpresa se abalanzaron sobre él Domingo Abel y Domingo
Segura, vecinos de La Hoz de la Vieja, aldea de la ciudad de Teruel, junto con otros compliçes e companyeros suyos armados con ballestas, lanças,
dardos e spadas e con semblantes armas […] por fuerça, le avian tirado
aquellas e levadolas con se. Et encara fizieron todo su esfuerzo por ferrir e
matar aquell si no por raçon qu’el cridando voz de apellido se avia venido
enta la villa de Montalban. Et a pres, cridando apellido, el ensemble con
otros, avian ydo enpues de los ditos Domingo Avel e Domingo Segura e los
avian entalçado entro al termino de Terhuel e non los avia podido alcanzar
e por sta raçon que se avian levado las ditas bestias. Hubo un testigo de lo
sucedido llamado Bartolomé de Cortes, vecino de Montalbán, que acudió
en ayuda del agredido Pedro Aznar de Palomar y al que arrojaron una lanza con intención de herirlo. La lanza, después del altercado, se encontraba
en poder del testigo.2
Podríamos pensar desde un principio que estamos ante un robo en
toda regla, pero lo que realmente estamos presenciando no es más que el

2. Archivo de la Comunidad de aldeas de Teruel [en adelante ACT] Sección VII-2, doc. 2
(cuadernillo), ff. 9v-10v.
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impulso de recuperar por la fuerza lo que ha sido arrebatado de forma
injusta. Ante el tribunal del justicia de Montalbán se presenta a Domingo
Abel y Domingo Segura como los delincuentes que con premeditación
asaltaron a un edil de la villa con intención de causar daños en su persona
y robar las mulas que había llevado a una acequia próxima en las afueras
de Montalbán. Lo que se omite en la declaración es que en las horas previas al suceso los comisarios del infante don Fernando habían confiscado
aquellas mulas como prenda por la recaudación que se había ordenado
hacer sobre la Comunidad de aldeas de Teruel.
No es tarea fácil salir en defensa de quienes haciendo uso de la violencia, en una época propicia para ello, intentaban recuperar aquellas propiedades que les habían arrebatado; pero ni mucho menos es la intención de
este artículo justificar esa reacción violenta. Sin embargo, sí que quisiera
posicionarme a su favor y mostrar la cara más desesperada de un campesinado que en época de carestía no tuvo más remedio que pagar fuertes
exacciones fiscales para financiar la guerra con Castilla. Tal es así, que la
recaudación de un subsidio concedido al rey en las Cortes de Zaragoza
de 1360 iba a repercutir de forma sustancial en las economías domésticas de muchos campesinos. Durante la guerra y al igual que sucedió en
otras partes del reino, la Comunidad de aldeas de Teruel tuvo que reservar
dinero y excedentes para contribuir por su parte correspondiente en las
imposiciones extraordinarias que requería el pago de caballeros y hombres de armas en las fronteras. Continuadas contribuciones acabaron por
esquilmar la liquidez de las aldeas hasta el punto que cuando tuvieron que
hacer frente en 1362 a este nuevo subsidio, se vieron incapaces de entregar
el dinero correspondiente a la Comunidad de aldeas de Teruel, motivo por
el que se recurrió al embargo de bienes muebles de las familias campesinas
para obtener el dinero que desde las Cortes se requería.3
Quienes se encargaron de realizar la recaudación de estos bienes por
las aldeas de Teruel más próximas a Montalbán fueron dos porteros del
infante don Fernando: Arnau Narbón y Domingo Fernández de Azuara. Ambos, con la colaboración del justicia de la villa y otros hombres
que quisieron ayudarles, fueron haciendo acopio de todos aquellos bienes
pertenecientes a campesinos y artesanos de estas aldeas turolenses con la
intención de venderlos después en Montalbán. Aldeanos de localidades

3. Mario Lafuente Gómez, Dos Coronas en guerra. Aragón y Castilla (1356-1366), Zaragoza, Grupo CEMA, 2012.
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como La Hoz de la Vieja, Las Cuevas, Rillo, Fuenferrada, Martín, Vivel,
Perales o Cañada Vellida fueron recibiendo durante el mes de octubre y
los primeros días del mes de noviembre la visita de estos porteros, siendo
objeto de embargos en sus posesiones.
La presencia de estos comisarios en la villa de Montalbán iba a suponer
la incidencia de algunas agresiones dirigidas contra sus personas motivadas
por ciertas irregularidades en el desarrollo de sus competencias; irregularidades nacidas de la celeridad y necesidad con que se llevaron a cabo. Así
pues, en las líneas que siguen se intentará mostrar un caso muy concreto
de agresión y agravio que se expresa con un lenguaje propio. Toda una
sucesión de actitudes, reacciones y respuestas desencadenadas ante una autoridad fiscal representada en la figura de los porteros como promotores
inconscientes de los insultos e injurias que en tan sólo unas palabras recogen el sentir y la opinión pública de toda una colectividad.
La oralidad, la injuria, el gesto y toda la semántica que conllevan, forman parte de un plano cultural concreto en el que fluctúan las relaciones personales, pero también fenómenos como la conflictividad social del
campesinado que en el caso que aquí se presenta viene a mostrar un momento de rebeldía casi imperceptible. No se trata ni de una revuelta campesina puntual ni de un levantamiento antiseñorial en toda regla, sino de lo
que podríamos denominar como esas pequeñas punciones y disturbios en
la superficie del sistema establecido que acaban por sacar a la luz, de forma
muy sutil, una más que evidente presencia de tensiones a bajo nivel —o
como las llamó Marc Bloch, luchas silenciosas y pacientes4— entre los mecanismos de coerción y los miembros más desfavorecidos de la sociedad.5
El intento de agresión y el agravio verbal en el enfrentamiento con los
oficiales encargados de realizar el cobro nos presentan a unos campesinos
que reaccionan de forma agresiva ante lo que consideran una situación
injusta. Sin embargo, esta reacción no se debe a un fenómeno excepcional,
sino que obedece a un comportamiento que tiende a repetirse de forma

4. Marc Bloch, La historia rural francesa: caracteres originales, Barcelona, Crítica, 1978,
p. 170.
5. Germán Navarro Espinach, «El campesinado turolense del siglo xv», Aragón en la Edad
Media, xix, 2006, pp. 430-431, donde a propósito de la oralidad y la injuria se menciona,
a modo de ejemplo, un documento del Archivo Municipal de Teruel con fecha del 14 de
diciembre de 1446 en el que un campesino llamado Juan Martínez de Villestar dice textualmente en relación a un robo y con no poca rabia contenida: la puta que lo pario al rey,
que el no me dara mi ganado que se me an levado.
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perceptible en otros territorios y momentos de la baja Edad Media.6 Este
estudio pretende unirse a todas esas respuestas campesinas que dentro del
ámbito aragonés intentan alejarse de la errónea visión que ha ofrecido una
imagen del campesinado como un agente pasivo e incapaz de reaccionar
ante el dominio abusivo de sus señores. Los campesinos medievales dispusieron de los mecanismos precisos para movilizar tanto grandes revueltas
antiseñoriales como pequeñas protestas rurales. Es posible encontrar en
la documentación muestras de ello cuando vemos a campesinos armados
y perfectamente organizados que colaboran entre sí. Del mismo modo,
solidaridades campesinas y conductas que denotan lo que parece ser una
cierta identidad de clase contribuyen a enriquecer la idea que presenta al
campesinado medieval como un grupo capacitado para alcanzar logros, de
forma más o menos eficaz, por la vía de la insurrección.
Así pues, como demostrara Eric J. Hobsbawn cuando se refería a los
movimientos sociales, el estudio de este tipo de disturbios populares y las
pequeñas referencias documentales que han generado, hacen visibles
las repetidas tensiones que jalonan los periodos de inseguridad y carestía
ofreciendo una línea de investigación de primer orden para alcanzar un

6. El ejemplo más significativo que se localiza en Aragón es el levantamiento antiseñorial de
Maella en el que se ponen de manifiesto algunos de los mecanismos de defensa utilizados por los campesinos frente a la autoridad feudal. Carlos Laliena Corbera, «Coerción y
Consenso: un levantamiento antiseñorial aragonés, Maella, 1436-1444», Scripta. Estudios en
homenaje a Élida García García, Oviedo, 1998, tomo I, pp. 297-319. Merecen una consulta
los conflictos surgidos en el señorío de Ariza y sus aldeas recogidos por Juan José Morales Gómez, «Tensiones antiseñoriales en la Baronía de Ariza (1445)», Aragón en la Edad
Media, xiii, 1997, pp. 159-163 y el levantamiento de los vecinos de Urriés en 1512 contra
la imposición de un nuevo señor, el arcipreste Juan de Porrox, que analizó Juan Abella
Samitier, «Entre Aragón y Navarra: el arciprestazgo de la Valdonsella a fines de la Edad
Media», Príncipe de Viana, 243, pp. 94-97. Véase también el estado de la cuestión sobre los
levantamientos antiseñoriales aragoneses de Esteban Sarasa Sánchez, Sociedad y conflictos
sociales en Aragón: siglos xii-xv. Estructuras de poder y conflictos de clase, Madrid, Siglo
XXI, 1981, pp. 164-178; y en relación con los delitos contra la integridad física y el honor
presentes en fueros medievales, el trabajo realizado por María del Mar Agudo y María Luz
Rodrigo, «Delitos de lesiones y contra el honor en los Fueros locales de la Extremadura
aragonesa», Studium: Revista de humanidades, 12, 2006, pp. 141-172. Para el Reino de Navarra véase Miguel Larrañaga Zulueta, Campesinado y conflictividad social en la Navarra
bajomedieval, Segovia, Universidad Sek, 2005. Los estudios dedicados a este tipo de movimientos sociales en Castilla han sido más abundantes y entre otras obras de referencia
destaca el pionera trabajo de Julio Valdeón Baruque, Los conflictos sociales en el reino de
Castilla en los siglos xiv y xv, Madrid, Siglo XXI, 1975. Lo mismo sucede con Cataluña
donde el estudio de la revuelta remensa daría pie desde muy temprano a obras como la de
Jaume Vicens Vives, Historia de los remensas en el siglo xv, Barcelona, 1945.
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mayor conocimiento de lo que debieron pensar quienes raramente tuvieron a su alcance un medio de expresión para canalizar sus protestas.7

2. La psicología aplicada a la Historia.
La agresión y el grupo
La oscilación emocional es una característica humana que diferencia a las
personas de los demás seres vivos por manifestarse de forma diversa y en
mayor medida. Una de esas manifestaciones que reflejan los diferentes estados emocionales de los seres humanos es la conducta violenta o la agresión.
La psicología social ha definido el concepto «agresivo» como tendencia hostil o destructiva, pero esta apreciación está repleta de significados matizables
en función de la circunstancia o fin que provoque tal conducta. Porque ese
es el verdadero dilema. ¿Cuáles son las razones por las que podemos llegar
a actuar de manera violenta? ¿En qué medida somos individuos susceptibles
de reaccionar de forma agresiva? A lo largo de la historia de la psicología
ha existido un fuerte debate en busca de la definición de agresión, pero sus
múltiples características han dificultado el consenso poniendo en duda y
cuestionando algunas de las teorías existentes.8
Sea como fuere, de todos los motivos que pueden ser considerados antecedente o causa de agresión, el que mejor se amolda a nuestro propósito
es el que pone el acento en los aspectos del contexto sociocultural al que
pertenecen los grupos humanos que en un determinado momento reaccionan de manera violenta. Esto es, ciertos grupos sociales son proclives a utilizar un comportamiento agresivo como vía para resolver sus problemas
concediendo un valor positivo a la violencia. En términos psicológicos,
se denomina «subcultura de la violencia» a aquellos entornos que, dentro
de un orden preestablecido, se ayudan de la violencia e intimidación para
regir comportamientos que perpetúen ese «orden».
Así pues, entendiendo la crisis del siglo xiv como uno de los procesos que supusieron el vertical descenso demográfico y el endeudamiento
sistemático de la sociedad provocado por un desgaste endémico de los

7. Eric J. Hobsbawn, Rebeldes primitivos. Estudio sobre las formas arcaicas de los movimientos sociales en los siglos xix y xx, Barcelona, Crítica, 2001.
8. James T. Tedeschi, «Una interpretación psicosocial de la agresión humana», en J. F. Morales y C. Huici (eds.), Lecturas de Psicología Social, Madrid, UNED, 1989, pp. 127-149.
Carmen Huici Casal, «Psicología social de los grupos: desarrollos recientes», Revista de
Psicología Social, 11, 1, 1996, pp. 3-18.
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recursos financieros y un incremento de las beligerancias, las sociedades
europeas de mediados del trescientos parecen haber formado parte de
una «subcultura violenta» que regía su «orden», entre otras muchas vías,
por mediación de un comportamiento violento. Y es que al fin y al cabo,
uno de los pilares fundamentales de todo sistema feudal fue mantener el
monopolio de las personas, de la tierra y el de la violencia.
Planteamientos teóricos de este tipo han contribuido a configurar el
oscurantismo de tantas visiones e interpretaciones que acerca de la Edad
Media se han realizado y que han venido a ofrecer una imagen denigrante
de la Historia Medieval, presentándola en muchas ocasiones y desde diversos medios de comunicación, única y exclusivamente, como una época
nefasta para la humanidad. La Edad Media fue una época violenta, sí, pero
no mucho más de lo que lo fueron las demás etapas de la Historia. La aplicación práctica de la intimidación en los aspectos sociopolíticos de la vida
es la que nos obligan a mantener esa imagen violenta de la Edad Media. Las
luchas de bandos, los dominios señoriales, la persistencia de los miedos,
las pleitesías feudales, los códigos punitivos, pero también el maltrato doméstico, los conflictos vecinales o las cooptaciones concejiles contribuyen
a mantener ese orden en el que se perpetúa una subcultura que necesita
hacer uso de la violencia en beneficio de sus propios intereses.
La agresión, como tendencia psicosocial, dentro del contexto histórico
que se plantea, no puede ser entendida si no es como parte o consecuencia
de un proceso íntegramente grupal. Es decir, bajo circunstancias determinadas el grupo que forma el campesinado es capaz de ofrecer resistencias
ante cualquier cambio o desavenencia repercutiendo de forma taxativa en
la conducta de sus miembros. De esta forma, el grupo comienza a desarrollar un modo de pensamiento compartido con el que se identifican; una
forma de pensar que se caracteriza por dos fenómenos básicos. Por un
lado, el campesinado alcanza una percepción despectiva de los oficiales y
recaudadores a los que se enfrenta y que canaliza verbalmente por mediación de la injuria. Y por otro, se adhiere al grupo una sensación de invulnerabilidad que les hace creer que nada malo puede ocurrirles mientras
permanezcan unidos. Esta es una sensación que suele revelarse de forma
física y que manifiestan a través de la agresión.
El cambio, la crisis, la coyuntura, la desavenencia o como queramos
llamarlo da pie al desorden social que caracteriza todo proceso de inestabilidad política cuando las capas bajas de la sociedad se ven incapaces de
alcanzar sus expectativas. La frustración y la impotencia dentro de un mismo grupo social conducen casi inevitablemente a una conducta violenta y
en consecuencia, a la agresión.
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3. La oralidad. La injuria. El gesto
Lo que realmente interesa de estas páginas es el testimonio vivo de tres
campesinos que manifestaron en voz alta lo que toda una comunidad pensaba acerca de la presencia recaudatoria de estos dos porteros del infante
don Fernando en la villa de Montalbán durante una época de crisis.
Lunes, 24 de octubre de 1362. Los porteros Arnau Narbón y Domingo
Fernández de Azuara van a tener una mala jornada en el ejercicio de sus
funciones fiscales o al menos así lo harán constar en la corte del justicia.
Ese día van a denunciar a tres campesinos, tres hombres que tuvieron la
desventura de cruzarse en sus respectivos caminos con estos dos comisarios del infante don Fernando.
El comisario Arnau Narbón compareció ante el justicia de Montalbán
denunciando que hun hombre, el qual ante de la hora era en su presencia,
el qual el non conoxia, lo aviesse injuriado e invadido por ferrir e matarlo
non sabiendo por que raçon. Miente. En realidad, sí conoce la razón por la
que Domingo Marco, un vecino de Utrillas, aldea de Montalbán, intentó
agredirle. El mismo nos lo dice. Por raçon que el (Arnau Narbón) usando
de su officio e cuydando qu’el dito Domingo Marco era de aldeas de Terhuel,
le penyorava sus bestias. Esta es la causa por la que el campesino de Utrillas
lo había injuriado e invaydo de palabra e lo aviesse cometido e encara feyto
todo su esfuerço por ferir e matarlo sino por algunas personas de la dita villa
de Montalban que lo tuvieron e contrastaron que no firiesse ni matase.
Acto seguido, de nuevo Arnau Narbón expone otro desafortunado
encuentro con otro campesino de la zona. Esta vez se trata de Vicente de
Oto, hijo de Domingo de Oto, vecino de Utrillas. Una vez más, mientras el comisario se dedicaba a localizar los aldeanos de la Comunidad de
Teruel que debían pagar, el campesino Vicente de Oto vilipendia al portero diciéndole: don fi de fudindicul, traydor, robador que vos lo compraris
aquesto. Y además, no contento con aquello, según Arnau Narbón, si yco
la mano ha una spada, guyciella ho maneres que con si levava e saquo
aquella contra el e fizo todo su esfuerço por ferir e matarlo.9
Ese mismo día, Domingo Fernández de Azuara se encontraba ejerciendo sus funciones como recaudador, seguramente junto a su compañero,
cuando un vecino de Montalbán llamado Domingo Losiella se dirigió

9. ACT, Sección VII-2, doc. 2 (cuadernillo), ff. 11r-15r.

STVDIVM. Revista de Humanidades, 17 (2011) ISSN: 1137-8417, pp. 13-37

22  ][  Sergio Martínez García

Rabia contenida. Resistencias, injurias y conflictividad…

sobre él increpándole y diciéndole don fi de fudincul, perro traydor, robador e mal puton, hy viniestes que vos lo aviedes a comprar todo aquesto. Y
del mismo modo que había hecho Vicente de Oto, si hyco la mano ha hun
guyciello, spada ho maneres que con si levava e saquo aquell e fizo todo su
esfuerço por ferrir o matar aquell sino por algunas personas que sobrevinieron a las ditas nuevas.10
Nada más conocemos del asunto. Arnau Narbón y Domingo Fernández de Azuara solicitaron al justicia que sus agresores comparecieran en
la corte del justicia para ser tratados en consecuencia. Sin embargo, únicamente Domingo Losiella, el vecino de Montalbán, compareció dos días
después con las fianzas de otros dos vecinos de la villa: Juan de Plou y el
notario Domingo Caballero. Con respecto a Vicente de Oto, el justicia
mandó al baile y jurado Pedro Aznar de Palomar a buscarlo hasta su casa
en el mismo lugar de Utrillas. No sabemos si llegó a comparecer. Sin mayores repercusiones las anotaciones notariales realizadas en la corte del
justicia durante los días siguientes no recogen nada más del asunto y se
centran básicamente en las labores de requisición a las que se debían los
porteros.
Es como si lo precipitado de la recaudación y el trabajo acumulado
hubiera dejado en un segundo plano este hecho anecdótico en el que los
comisarios no tienen tiempo de entretenerse. Sin embargo, no deja de ser
interesante la reacción simultánea de estos tres campesinos ante la cual,
la mirada del medievalista no puede evitar detenerse e imaginar, por un
momento, cómo pudo desencadenarse la situación. Digo que la reacción
es simultánea porque la unión hace la fuerza y el sentido de invulnerabilidad del grupo social al que pertenecen les empuja a ello. Los intentos de
agresión tuvieron que suceder en el mismo lugar y al mismo tiempo. Por
las personas que intentan detenerlos, seguramente en un espacio público.
Digo que la unión hace la fuerza porque sería muy arriesgado enfrentarse
en solitario a un cargo como el de portero o comisario. Pensemos que se trata
de firmes hombres de armas con las aptitudes y habilidades que se requieren a
la hora de recorrer las tierras de un reino con el cometido de recaudar entre
los campesinos las pocas pertenencias que les quedan. Sin lugar a dudas, un
trabajo para el que había que estar preparado. Por eso, Domingo Marco,
Vicente de Oto y Domingo Losiella, juntos, de forma espontánea, hacen
frente a lo que ellos consideran una injusticia.

10. ACT, Sección VII-2, doc. 2 (cuadernillo), ff. 15v-16v.
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Arnau Narbón se ha equivocado de persona. Domingo Marco no es
vecino de ninguna aldea de Teruel. Lo es de Utrillas, una aldea dependiente
de Montalbán y su encomienda santiaguista, por lo tanto no está obligado a entregar sus bienes para contribuir a pagar lo que la Comunidad
de aldeas de Teruel debe. No obstante, el portero insiste y el campesino
reacciona. No está dispuesto a entregar lo que no le corresponde e intenta
agredir al portero porque es la gota que colma el vaso de su impotencia
ante la autoridad de los recaudadores. Además, no está solo. Otras personas han presenciado la escena. Unas intentan impedir que la situación
se les vaya de las manos y otras la agravan aún más. Dos campesinos de
Montalbán, Vicente de Oto y Domingo Losiella, también saltan. Todavía
está en el aire ese ánimo de los hombres de La Hoz de la Vieja que hace
trece días llegaron a Montalbán bien armados para recuperar los animales
que les habían confiscado. Desde entonces hay en el ambiente una tensión
lógica y comprensible motivada por la presencia de estos comisarios. No
se habla de otra cosa y se ha generalizado una opinión desvirtuada al respecto: hy viniestes que vos lo aviedes a comprar todo aquesto.
No deja de resultar curioso que sean precisamente dos vecinos de
Montalbán, y no de las aldeas turolenses afectadas por los embargos, quienes reaccionen de esta manera tan directa; y más teniendo en cuenta que
fueron habitantes de Montalbán quienes compraron buena parte de los
bienes que se requisaron a los aldeanos de Teruel en esta parte noroeste de
la Comunidad.11 Se percibe en la escena un atisbo de solidaridad y apoyo

11. Antón de Rosellón, herrero y vecino de Montalbán compró dos mulos procedentes de
las Cuevas por 80 sueldos jaqueses; el hostelero García Escolano, vecino de Montalbán, una mula por 20 sueldos jaqueses; el carnicero Juan Abad, vecino de Montalbán,
se hizo con un asno procedente de Las Parras por valor de 22 sueldos jaqueses; los de
Jarque, familia vecina de Montalbán, compraron una asna, que había sido confiscada en
Martín, por 25 sueldos jaqueses y el notario de Montalbán, Domingo Mateo de Utrillas, otro asno procedente del mismo lugar por 10 sueldos. ACT, Sección VII-2, doc. 2
(cuadernillo), ff. 3v-5v. (1362, octubre, 11. Montalbán). Domingo Ballestero, carnicero
y vecino de Montalbán, compró 5 corderos, 12 cabras y 15 ovejas que pertenecían a
hombres de Galve por precio de 80 sueldos 8 dineros jaqueses. ACT, Sección VII-2, doc.
2 (cuadernillo), ff. 19v-22r. (1362, octubre, 25. Montalbán). Miguel Navarro, notario y
vecino de Montalbán, compró un mulo procedente de Jarque por 124 sueldos jaqueses y
Pedro de Obón, vecino de Montalbán, otro procedente del mismo lugar por 106 sueldos.
ACT, Sección VII-2, doc. 2 (cuadernillo), ff. 23v-24r. (1362, noviembre, 1. Montalbán).
Otro vecino de Montalbán, Vicente Pascual, compró dos mulas por 160 sueldos jaqueses.
ACT, Sección VII-2, doc. 2 (cuadernillo), ff. 24v-25r. (1362, noviembre, 2. Montalbán).
Miguel de Arbella, vecino de Montalbán, compró un rocín propiedad de un vecino de
Rillo por 22 sueldos jaqueses y Pedro Corbalán, tejedor de Montalbán, adquirió dos
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mutuo en estos campesinos que empatizan no sólo con el vecino de Utrillas sobre el que se ha actuado de manera injusta sino que entienden el
problema por el que están pasando los habitantes de las aldeas de Teruel.12
La voz de estos dos hombres de Montalbán manifiesta una injusticia y
una opinión colectiva. No obstante, cuando los documentos medievales
expresan de esta forma tan directa el sentir de la sociedad del momento se
abre un mar de conjeturas que hay que afrontar con cautela.
En primer lugar, tenemos que considerar el testimonio de Vicente de
Oto y Domingo Losiella como uno solo y entender la Edad Media como
una época todavía próxima a formas de expresión y pensamiento propias
de una cultura oral. La redundancia de lo dicho se ve favorecida por las
condiciones físicas de la expresión oral y al tratarse de un mismo mensaje
emitido por dos locutores de igual posición, sus palabras alcanzan una
dimensión más elevada al pronunciar y repetir en público una queja o un
agravio de esas características.13 Al mismo tiempo, en torno a este ámbito
de la oralidad se inscriben una serie de reproducciones escritas a las que no
nos tienen acostumbrados los textos fuera de los procesos criminales o inquisitoriales. Se trata de la transcripción literal de lo que se dice y de lo que
se habla. Son palabras dotadas de una contundencia significativa y cargadas de connotaciones que hacen referencia a la mentalidad, a lo cotidiano,
a lo banal o a la violencia, pero la agresividad empleada en la elección de las
palabras que se hablan es otra característica más de la cultura oral. De ese
modo, el «taco», el insulto o la injuria son protagonistas del vocabulario
propio de una lengua viva y verbalmente agresiva.

asnos por 32 sueldos jaqueses y 11 cuartales de trigo por 12 sueldos. ACT, Sección VII-2,
doc. 2 (cuadernillo), ff. 32r-33r. (1362, noviembre, 8. Montalbán). Es de recibo anotar en
este punto que en el año 1369 la Comunidad de aldeas de Teruel, como responsable de
las confiscaciones llevadas a cabo en el proceso de 1362, devolvió el importe de la venta
de las propiedades embargadas a los respectivos aldeanos de Teruel.
12. Me parece importante destacar en este punto el interés de ambas comunidades, la de
aldeas de Teruel y la de los campesinos de Montalbán y sus aldeas, por conservar lo que
en la renovación de una sentencia arbitral del año 1337 emitida para regular el uso de
pastos se denomina como la buena venzindat e amor que antigament ha seydo e yes entre las ditas comunidades. Archivo Municipal de Teruel, secc. pergaminos, 0. 94. (1371,
mayo, 12. Martín). En Sergio Martínez García, La villa de Montalbán durante la baja
Edad Media. Una aproximación hacia su estudio, Trabajo de DEA inédito, Universidad
de Zaragoza, 2007.
13. M.ª Elisa Varela Rodríguez, «La oralidad, la cultura escrita y el aprendizaje», Las relaciones en la Historia de la Europa Medieval, coord. M.ª Milagros Rivera Garretas,
Barcelona, Tirant lo Blanc, 2006, p. 347.
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La comunicación verbal no puede prescindir de los signos que el gesto
le añade. El lenguaje gestual aporta la mitad del mensaje que se intenta
transmitir. En este sentido, la injuria suele ir acompañada de un movimiento corporal que la acentúa: si yco la mano ha una spada […] que con
si levava e saquo aquella contra el e fizo todo su esfuerço por ferir e matarlo. En esta escena el gesto refuerza una amenaza inminente. El arma, los
insultos y la descripción que el notario recoge, tras escuchar el testimonio
de los porteros, presentan un cuadro muy plástico de lo que sucedió, tanto
que casi podemos visualizar el gesto. El cuerpo erguido, desafiante, mirada
al frente, reflejo de un cierto poder, de una cierta superioridad, o al menos
de una igualdad; independientemente de la condición social, no dejan de
ser dos hombres, todo ello marcado por la retórica de la masculinidad.14
No estaría, tampoco, fuera de lugar figurarnos en la escena un gesto tan
despectivo como explícito y cotidiano: las higas. Alzar la mano con el
puño cerrado y el dedo corazón erecto, es decir, hacer una figa, es poner
de manifiesto la burla, el desprecio, o como sucede en el caso que nos ocupa, el desafío que se siente por alguien. La higa es una expresión grosera y
tradicionalmente extendida que simulaba el coito. Queda pues contrastada
esa directísima relación entre la gestualidad y la injuria.15

4. La agresión verbal y su significado
Las injurias que se dirigen a las personas son un tipo de violencia inmaterial cuya intención tiene el ánimo de ofender tanto la honra como la fama
de los individuos. Lo característico de este tipo de violencia verbal es que
puede llegar a causar igual o incluso mayor daño que la agresión física en sí
misma y encierra, en relación con las palabras que se utilizan para componer el insulto, un amplio y restringido valor semántico. A esto habría que
añadir el efecto que pueden llegar a alcanzar si se manifiestan en espacios
públicos o si quienes las padecen desempeñan algún cargo oficial como es
el caso que se presenta.16

14. Marta Madero, Manos violentas, palabras vedadas. La injuria en Castilla y León (siglos
xiii-xiv), Madrid, Taurus, 1992, p. 98.
15. M.ª del Carmen García Herrero, «Violencia sexual en Huesca a finales de la Edad
Media», Del nacer y del vivir. Fragmentos para una historia de la vida en la baja Edad
Media, Zaragoza, Institución Fernando el Católico (C.S.I.C), 2005, p. 298.
16. Marcelino Beroiz Lazcano, Crimen y castigo en Navarra bajo el reinado de los primeros
Evreux (1328-1349), Universidad Pública de Navarra, 2005, pp. 170-174.
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Desde el punto de vista semántico de las injurias y sus diferentes categorías es posible hacer una pequeña aproximación a la historia de la cultura
y las mentalidades en época medieval. La fidelidad, las relaciones sexuales
o el cuerpo son algunos de los temas más recurrentes en boca de quienes
hacen uso de palabras violentas cuando pierden el dominio de sus impulsos y dejan que la rabia fluya.
4.1. La traición, el robo y la animalidad
Perro traydor, robador
Las injurias contra el carácter de las personas son las que se repiten con
mayor profusión. Los valores más preciados a la vista de los insultos más
frecuentes, eran la lealtad, la sinceridad y la honradez.17 Por eso, la agresión verbal recurre con asiduidad a conceptos como la traición y la honestidad. Cuando todo un sistema social se articula en torno a modelos de
comportamiento derivados del amplio entramado de fidelidades y lealtades que caracterizan el régimen feudal, no es de extrañar que la traición sea
una de las faltas más denigrantes y peor vistas de toda la Edad Media. La
traición es la cabeza de todos los males y se encarna en aquellos personajes
que fueron los terrores de la mentalidad medieval: el Diablo, los infieles,
los heréticos o ciertas mujeres.18
Por su parte, la imagen del ladrón es también una de las más recurrentes entre los agravios medievales. Las alusiones que se realizan acerca del
robo no hacen más que reforzar la idea de engaño, traición y deslealtad
que tantas veces aparece reflejado en la cuentística de la época. Los fueros
recogen las penas que se aplican a falsificadores y ladrones; mientras tanto,
la espiritualidad cristiana se encarga de marcar las pautas con las que se rige
la moralidad medieval. Es como si todo formara parte de un mismo juego
cuyas reglas oscilan entre la verticalidad que impone la pertenencia a un
sistema feudal y la percepción cultural del momento; ambos fenómenos
fuertemente influenciados por aspectos de índole religioso.
En último lugar, este cuadro desleal que presentan el hurto y la traición
se ve completado y fortalecido con la comparación animal que termina por
calificar al agraviado para despreciar su conducta. Esta función peyorativa
de la palabra perro se corresponde con las descripciones que se encuentran

17. Ibidem, p. 177.
18. Marta Madero, Manos violentas, palabras vedadas…, cit., pp. 136-137.
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en la Biblia, donde el perro es una animal famélico y voraz, despreciable
e impuro. Las representaciones animales fueron empleadas usualmente en
la comunicación visual desde la antigüedad clásica y a pesar de que sus
connotaciones en el pensamiento cristiano no suelen ser exclusivamente
negativas, está claro que la injuria descarta por definición las ambigüedades y que sólo apela al aspecto sombrío de la animalidad.19
4.2. La sexualidad
Don fi de fudincul e mal puton
En el uso del insulto espontáneo e hiriente las alusiones a las relaciones
sexuales y al cuerpo son habituales, ahora y en la Edad Media, tiempo en
el que se definen y asientan las prohibiciones sexuales que han marcado
la vida de la sociedad occidental hasta época muy reciente. La Cristiandad medieval identificó constantemente la sexualidad con el pecado y la
lujuria,20 por eso mismo, en el punto de mira de sus sermones y libros penitenciales siempre estuvo presente la reputación de las mujeres, la práctica
de posturas transgresoras o la homosexualidad.
La constancia con la que las injurias de fi de fudid’un culo o fodido
aparecen, según Marta Madero, tiene varias razones. Al igual que sucede
con la traición y el robo, esa constancia revela un pensamiento atormentado por el terror del castigo feroz reservado a los homosexuales; está, por
encima de todo, marcada por los trastornos con los que, en el imaginario
medieval, la homosexualidad amenazaba el orden necesario de la naturaleza. Se trata de una transgresión de orden físico y la palabra que la designa
se construye sobre el cuerpo (fudid’un culo).21 Por si eso no fuera poco,
la injuria se ve reforzada por una referencia filial (hijo de) que cuestiona la
identidad sexual del padre.

19. Ibidem, p. 150.
20. Pierre Bonnassie, Vocabulario de la historia medieval, Barcelona, Crítica, 1983, pp. 143-146.
21. Marta Madero, Manos violentas, palabras vedadas…, cit., pp. 68-70. Al igual que sucede con el gesto de las higas, esta expresión no sólo hace alusión a prácticas sexuales,
sino que además, debió estar tan extendida e interiorizada en la dimensión cultural de la
época que su uso coloquial hizo que los Fueros de Aragón no la penalizaran: Quod de
consuetudine Regni antiqua, quia hoc verbum, fidefododincul, est vulgare Aragonum, et
communiter usatum, si contra aliquem prorumpatur, non inducit caloniam. En Pascual
Savall y Dronda y Santiago Penén y Debesa, Fueros, Observancias y Actos de Corte del
reino de Aragón, edición facsímil dirigida por Jesús Delgado Echeverría, El Justicia de
Aragón e Ibercaja, Zaragoza, 1991, tomo ii, p. 58. Y también en María Luisa Ledesma,
Vidas mudéjares, Zaragoza, Mira, 1994, p. 37.
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Más desconcertante resulta el denuesto mal putón en boca de estos
campesinos. Siguiendo el concepto de homosexualidad como vía frecuente
de escarnio, no sería descabellado entender putón como la masculinización de la palabra puta asignándole una connotación de promiscuidad en
las relaciones sexuales entre varones o como, lo que sería más probable,
el ejercicio de la prostitución masculina. Sea como fuere, lo que está claro
es que el agravio viene siguiendo la línea de la moral sexual que por regla
general recae con fuerza sobre las mujeres, los homosexuales y quienes
experimentan prácticas ilícitas.22

5. Conclusión
Según la perspectiva que ofrece un análisis de los hechos desde el punto
de vista de la psicología social, estos tres campesinos, como parte de un
grupo, encuentran la manera de manifestar sus protestas al mismo tiempo
que exteriorizan aquellos fenómenos básicos que terminan por dirigirlos
hacia una conducta agresiva. En primer lugar, la sensación de impotencia y
frustración ante una injusticia motivada por el momento de crisis en el que
viven. Por otro lado, el sentimiento de invulnerabilidad con el que se sienten erróneamente protegidos. Y por último, la visión despectiva que tienen
de los oficiales enviados para hacer la recaudación. Todo ello no hace sino
preparar el terreno hacia una respuesta violenta. Una respuesta que bien
podría asemejarse a una reafirmación del campesinado como grupo social
consciente de sí mismo.
El testimonio del que dejan constancia quienes se convierten, de forma
accidental, en los portavoces de la comunidad campesina en la que viven,
no deja de ser, aunque desvirtuado, un clamor popular que pone el acento
en la delicada situación económica por la que se está pasando y que, afortunadamente, permite escuchar ecos de lo que podemos reconocer como esas
pequeñas tensiones a bajo nivel que hacen pensar que el campesino medieval
no fue ese agente pasivo que tantas veces se nos ha presentado. Al mismo
tiempo, ese clamor deja escapar evidencias claras de la mentalidad de la época a través de las injurias empleadas para el agravio que los de Montalbán
hacen contra los comisarios, permitiendo que la mirada de quienes reparen
en estas líneas pueda alcanzar un horizonte algo más lejano.

22. Para una visión de la homosexualidad en la Edad Media véase Iñaki Bazán Díaz, «La
construcción del discurso homofóbico en la Europa cristiana medieval», En la España
Medieval, 2007, vol. 30, pp. 433-454.
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En definitiva, el microanálisis de este tipo de información, que sigue
la línea de la llamada historia desde abajo, pone en consonancia el estudio
de las mentalidades y la psicología histórica con los sucesos, la conciencia
y la dimensión política de las relaciones humanas ofreciendo una casi imperceptible y reducida visión del mundo a través de los ojos y la voz de
tres campesinos que vivieron en la villa medieval de Montalbán durante la
segunda mitad del siglo xiv.

6. Apéndice documental
1
1362 [octubre] Montalbán
Presentación de Arnau Narbón y Domingo Fernández de Azuara, porteros y comisarios, con una carta del infante don Fernando ante el justicia de la villa de Montalbán reclamando ayuda para las disposiciones que debían llevar a cabo en la Comunidad de aldeas de Teruel para la recaudación de un subsidio destinado a pagar el
sueldo de caballeros y hombres de armas durante la Guerra de los Pedros.
ACT, Sección VII-2, doc. 2. (cuadernillo), ff. 1v-3r.
[fol. 1v] […] bienes de aquellos do quiere que fallar las puedan por raçon de los
quales ditos vezinos e habitantes de la dita ciudat e de sus aldeas son tenidas pagar
por raçon del dito sueldo, en otra manera por aquesto a vos e [a cada uno] de vos a
los quales la jurisdiccion del dito senyor rey ovran es comendada dezimos e expresament mandamos e a los otros requerimos e rogamos que a los ditos nuestros porteros e a cada uno d’ellos, en e sobre las ditas exsecuciones contra los ditos vezinos e
habitantes de la dita ciudat de Teruel e de sus aldeas qualesquiere que seyan, e bienes
o mercaderias de aquellas, por los ditos porteros o qual quiere d’ellos fazederas,
dedes aiuda, consello e favor sia quando a todos quantas que rogadas por ellos o
qualquiere d’ellos ne seredes requeridos e amonestados [fol. 2r] non rebrendo sobre
aquesto alguna firma o fiança de drecho, non guardando sobre aquesto algun fuero
o privilegio como entendimos que contra la dita guarda e deffension del dito regno
al tiempo de agora non deva seyer recebidas non yan algun lugar. Et las ditas cosas
en alguna manera no mudedes si avrades e queredes el servicio del dito senyor rey e
la guarda e deffension de sus.
Dicta dada en Barbastro dius nuestro siello secreto a ocho dias del mes de setiembre en el anyo de la natividat de nuestro Senyor mille CCCº LX dos.
Senyor infant.
La qual carta leyda e presentada los ditos Narvau Narbo e Domingo Azuar
porteros o comisarios sobreditos requirieron al dito justicia que fiziesse [fol. 2v]
e cumpliesse los mandamientos a el feytos en la dita carta contenido protestando
contra el dito justicia si sus bienes que si en esto seria trobado cada uno negligent
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o remisso que aquellos le pudiesse seyer demandado e su persona e a sus bienes en
su tiempo e lugar demandadero ante qui se conviniesse. Et el dito justicia non consintiendo en los contra el requirido dixo que recibia e recibio la dita carta del dito
senyor infant e dixo se seyer parellado de exseguir e cumplir los mandamientos a el
feytos en la dita carta. Et res no menos queriendo seyer diligent a los mandamiento
a el feytos en la dita carta mando a Bernart de Santa bayle e jurado de su Cort que
lue [fol. 3r] go encontinent fuesse con los ditos Arnau Narbo e Domingo Azuara
porteros siquiere comisarios e fiziesse aquello que ellos le mandarian. Et de las cosa
sobreditas los ditos Arnau Narbo e Domingo Azuara requirieron a mi notario que
les ne feziessen seyer reptados de necligencia.
Testimonios son d’esto presentes Domingo Jagant e Pero Viguestas, spartenyeros, vezinos de Montalban.
2
1362, octubre, 10. Montalbán
Bernard de Santa, baile de Montalbán, da fe de que Arnau Narbón, portero del
infante don Fernando ha dejado en poder de García Escolano y Justo de Arbello,
hostaleros de Montalbán, dos asnos y dos asnas que pertenecían a hombres de aldeas
de Teruel.
ACT, Sección VII-2, doc. 2. (cuadernillo), ff. 3r-3v.
Dia lunes X dias en la entrada del mes de octobre, Bernart de Santa bayle fizo fe que
por mandamiento de Arnau Narbo portero e comisario del infant don Ferrando avia
emparado en poder de Garcia Scolano e de Just de Arbello hostaleros [fol. 3v] dos
asnos e dos asnas que eran de hombres de Teruel e de sus aldeas e fizo fe quel dito
emparamiento avia feyto esti dia e notificandolo al dito Garcia e Just, hostaleros
sobreditos. Et de las cosa sobreditas requirio a mi notario qui fiziesse carta publica
a conservacion del dreyto del dito portero o comisario e lo ajustasse al sobredito
enantamiento.
Testimonios son d’esto presentes Domingo Jagant, spartenero, e Pero Aznar
de Palomar.
3
1362, octubre, 11. Montalbán
Arnau Narbón habiendo dejado en poder del hostelero García Escolano unas acémilas para que las guardara a Pedro Aznar de Palomar, baile de Montalbán, pide
al justicia de la villa que comparezcan ante él tanto el hostalero como el baile para
esclarecer el asunto de la desaparición de las mulas.
ACT, Sección VII-2, doc. 2. (cuadernillo), ff. 5v-7r.
Et sti dia mismo apres de las cosas sobreditas, present mi notario e los testimonios
dius scriptos ante el dito justicia parexio Arnau Narbo portero o siquiere comisaSTVDIVM. Revista de Humanidades, 17 (2011) ISSN: 1137-8417, pp. 13-37
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rio del senyor infant e ant’el dito justicia propuso e dixo que como el oviesse penyorado dos bestias mulares las quales eran del termino de Terhuel e de sus aldeas
e aquellas aviesse acomendado a Garcia Scolano, vezino de Montalban, hostelero,
e puesto aquellas en su hostal e le aviese feyto mandamiento que si Pero Aznar,
bayle, haria que los queria levar vendables las ditas bestias e los queria dar a comer
o levar la a bever que les le dase a su [fol. 6r] mano. Et agora el los aya rogado e
requerido muytas vegadas al dito Garcia o si quiere al dito bayle que le dasse e le
livrasse las ditas bestias e ellos aquello ayan contra dito fazer e encara agora contra
dizian sines de alguna justa raçon que los requiria que el de su officio tovies tal
seguramiento de las personas del dito Garcia Scolano e del dito Pero Aznar, bayle,
por tal qu’el ne pudiesse aver complimiento de justicia a el senyor infant lo pudies
demandar en su tiempo e lugar a ellos e a sus bienes cada que a el bien visto seria
protestado contra el dito justicia e sus bienes que se a esto seria trobado necligent o
remisson, lo que el non credia, que aquello pudiesse seyer imputado e demandado
al dito justicia e sus bienes en su tiempo e [fol. 6v] lugar e ante qui se convinies. Et
el dito justicia non consintiendo en las protestaciones ante ad aquellas expresament
contradiziendo dixo seyer parellado fer aquello que a su officio convinia. Et res
no menos dixo que cada que el los avria a su mano que el tomaria aseguramiento
de sus personas qu’el senyor infant ende pudiesse aver complimiento de justicia
o qui se convinies. Et res no menos mando a Bernart de Santa bayle jurado de
la Cort que a los ditos Garcia Scolano e a Pero Aznar de Palomar, bayle, atasse
peremptoriament en las casas do habitavan e luego en continent ant’el parexassen
personalment a fer complimiento de dreyto al dito Arnau [fol. 7r] Narbo. Et de
las cosas sobreditas al dito Arnau, portero sobredito, requirio a mi notario dius
nombrado que lo ajustas al present anantamiento e a part len fizies carta publica a
conservacion del dreyto del senyor infant.
Testimonios son de aquesto presentes Pero Belmont e Pero Martinez de la
Blanqua, notarios, vezinos de Montalban.
4
1362, octubre, 12. Montalbán
Declaraciones de García Escolano y Pedro Aznar de Palomar ante el justicia de
Montalbán y el portero de Arnau Narbón, aclarando el asunto de las acémilas desaparecidas, las cuales según el testimonio del baile de la villa Pedro Aznar fueron
robadas por hombres de La Hoz de la Vieja, aldea de Teruel.
ACT, Sección VII-2, doc. 2. (cuadernillo), ff. 8v-11r.
Dia miercoles XII dias en la entrada del mes de octobre, ant’el dito justicia parexio
Arnau Narbo portero o comisario sobredito et demando e requirio al dito justicia
que como a el lo aviesse requerido en la part de suso que tomase seguramiento de
las personas de Garcia Scolano e de Pero Aznar, bayle, e el aviesse dito seyer parellado de fer aquello que a su officio convinia e en res no menos avies mandado citar
aquellos personalment por a esti dia e ora present e non parexean ellos ni alguno
STVDIVM. Revista de Humanidades, 17 (2011) ISSN: 1137-8417, pp. 13-37

32  ][  Sergio Martínez García

Rabia contenida. Resistencias, injurias y conflictividad…

d’ellos ni procurador alguno si fueron por ellos que los reputase contu [fol. 8r]
maçes e encontinent suya enantasse contra ellos e quisieron d’ellos segunt que de
fuero e de raçon trobaria seyer fazedero en el caso present.
Et el dito justicia interrogo a Bernart de Santa, bayle, jurado de la Cort, qui
present era por la jura que feyto avia en su officio si avia citado peremptoriament
pora esti dia e hora present a los ditos Pero Aznar e Garcia Scolano e que si los avia
trobado personalment a la dita citacion.
El qual Bernart de Santa bayle sobredito reconocio e fizo fe por la jura que
feyto avia en su officio qu’el de mandamiento del dito justicia e a instancia del dito
Arnalt Narbo portero o comissario que avia citado peremptoriament pora esti dia
e hora present a los ditos Garcia Scolano e Pero Aznar de Palomar e que los avia
[fol. 8v] trobado personalment a la dita citacion.
Et encontinent ant’el dito justicia parexio Garcia Scolano, vezino de Montalban, e salvo todo su dreyto en todo e por todas cosas dixo que era verdat que el
assin como hostalero recibio en su poder del dito Arnau Narbo, portero o comissario del senyor infant, dos bestias mulares en aquesta manera que si Pero Aznar de
Palomar bayle viniese e demandava aquellas dos bestias o las queria levar vendables
e levar a bever o darles a comer, que aquellas le rendiesse e le dasse a su mano assin
como a bayle qui era, en otra manera que aquellas non rendiesse ad alguna otra
persona, juro al dito Arnau Narbo portero o comissario sobredito e al dito Pero
Aznar. Et apres el seyendo en su casa avia venido el dito [fol. 9r] Pero Aznar e el
por el mandamiento a el feyto por el dito Arnau Narbo avia rendido las ditas dos
bestias al dito Pero Aznar, el qual dixo que las queria levar a bever e por esta raçon
dixo que avia rendido las ditas dos bestias al dito Pero Aznar, porque requirio al
dito justicia que lo absolviesse de la justicia del judicio e demando a todo aquesto
seyer respuesto por el dito Arnau Narbo.
Et Arnau Narbo portero o comissario sobredito dixo que era verdat que el avia
acomendado las ditas bestias al dito Garcia Scolano en la manera e forma que por
aquell propuesto e allegado [entre líneas: era] a saber que si el dito Pero Aznar de
Palomar, bayle, le demandava aquellas que las queria levar a bever o dar a comer
o levarlas vendibles que aquellas le rendiesse e assin pues parexia clarament por la
responsia feyta por el dito Garcia Scolano el dito Pero Aznar, bayle, [fol. 9v] aver
recebido en su poder las ditas dos bestias que lo costrinyiesse a rendar aquellas las
quales en su poder assi como bayle avia recebido e enantase contra el, segunt que
de fuero e de raçon trobaria seyer fazedero en el caso present.
Et encontinent ant’el dito justicia parexio Pero Aznar de Palomar, bayle sobredito, e dixo que era verdat que el avia recebido en su poder assin como bayle del
dito Garcia Scolano las ditas dos bestias e levando aquellas vendibles publicament
por la villa de Montalban e apres levando aquellas a bever cerca la cequia sobre los
molinos de la villa de Montalban, avian venido Domingo Avel e Domingo Segura,
vezinos de la Foz de la Viella, aldeya de la ciudat de Terhuel, con otros compliçes
e companyeros suyos armados con ballestas, lanças, dardos e spadas e con semblantes armas otras e forrible [fol. 10r] ment e por fuerça le avian tirado aquellas
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e levadolas con se. Et encara fizieron todo su esfuerzo por ferrir e matar aquell si
no por raçon quel cridando voz de apellido se avia venido enta la villa de Montalban. Et a pres cridando apellido el en semble con otros avian ydo enpues de los
ditos Domingo Avel e Domingo Segura e los avian entalçado entro al termino de
Terhuel e non los avia podido alcançar e por sta raçon forriblement que se avian
levado las ditas bestias segunt dito yes. Et encara Bertholomeu de Cortes, vezino
de Montalban, seyendo a favor e aiuda del dito Pero Aznar de Palomar, bayle, los
ditos Domingo Avel e Domingo Segura o alguno d’ellos le avian lançado huna
lança por ferir e matarlo, [fol. 10v] la qual lança encara agora tenia en su poder el
dito Bertholomeu de Cortes.
Et Arnau Narbo, portero ho comisario sobredito, dixo que pues parexia clarament por relacion del dito bayle los ditos Domingo Avel e Domingo Segura las
ditas dos bestias forriblement e en aquello no aver culpa alguna los ditos Garcia
Scolano e Pero Aznar de Palomar, que el renunciava e renuncio el requerimiento
por el contra ellos feyto por esta razon. Empero protesto que le fincase salvo todo
su dreyto e la accion que avia o aver pudia contra los ditos Domingo Segura e
Domingo Avel e contra los otros qui eran con ellos e que de aquello los pudiesse
acusar ante el senyor rey o ant’el senyor infant o ante jutge qui se conviniesse en
[fol. 11r] cada que a el bien visto fuesse. Et de las cosas sobreditas el dito Arnau
requirio a mi dius scripto notario que les fiziesse carta publica a conservacion de su
dreyto o lo ajustasse al present enantamiento.
Testimonios fueron de aquesto presentes don Domingo Matheu d’Utriellas e
Pero Martinez de la Blanqua, notarios, vezinos de Montalban.
5
1362, octubre, 24. Montalbán
Declaración de los porteros Arnau Narbón y Domingo Azuara solicitanto al justicia
de la villa de Montalbán que tome aseguramiento de sus personas por haber sido
agredidos de manera violenta y con injurias por Domingo Marco, vecino de Utrillas,
Domingo de Oto, de aldeas de Teruel y Domingo Losiella, vecino de Montalbán.
ACT, Sección VII-2, doc. 2. (cuadernillo), ff. 11r-16v.
Dia lunes XXIIII dias en la entrada del mes de octobre, ant’el dito justicia perexio
Arnau Narbo, portero ho comisario sobredito, e salvo todo su dreyto en todo e
por todas cosas e todo lo que de la part de suso avia salvado e protestado demando
e requirio al dito justicia que como ya ante d’aquesti [fol. 11v] present dia lo aviesse
rogado e requerido que como hun hombre, el qual ante de la hora era en su presencia, el qual el non conoxia, lo aviesse injuriado e invadido por ferrir e matarlo
non sabiendo por que raçon, e el lo aviesse requerido que tomase seguramiento de
su persona presentes testimonios, e el aquello no aviesse curado fazer que encara
agora lo requiria que tomasse seguramiento de la persona de aquell en tal manera
que el end pudiesse aver complimiento de dreyto e de justicia protestando contra
el dito justicia e sus bienes que si el en las cosas sobreditas ho en alguna de aquellas
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era trobado carduo necligent o remissio lo que el non credia [fol. 12r] si por aquella
razon a el convenria fer ho sostener algunos danyos, costes, greuges, misiones ho
menoscabos que todas aquellas quantas quiere que seran pudiessen seyer inputadas e demandadas a la persona e bienes del dito justicia e demandadron (sic) en su
tiempo e lugar antes qui se convenia e cada que a el buen visto seria. Et requirio a
mi notario que aquesto ajustase al present proceso e enantamiento.
Et el dito justicia non consintiendo en las protestaciones e requisiciones contra
el e sus bienes feytas ante d’aquello expresament contra diziendo dixo que era
parellado fer aquello que a su officio convenia e mostrandole aquel hombre del
qual dizia que avia querella era [fol. 12v] parellado prender o fer prender aquell a
su mano.
Testimonios fueron de aquesto presentes Pero Martinez de la Blanqua e Sancho
Perez d’Ovon, notarios, vezinos de Montalban.
Item aquesti dia mismo apres de las cosas sobreditas, ante el dito justicia parexio Arnau Narbo, portero ho comisario sobredito, e salvo al dreyto de la su part
en todo e por todas cosas e todo lo que de la part de suso avian salvado e protestado dixo que como Domingo Marquo, vezino de Utriellas, aldea de Montalban,
por raçon que el usando de su officio e cuydando qu’el dito Domingo Marquo era
de aldeas de Terhuel e le penyorava sus bestias lo aviosse injuriado e invaydo de
palabra e lo aviesse cometido e encara feyto todo su esfuerço por ferir [fol. 13r] e
matarlo sino por algunas personas de la dita villa de Montalban que lo tuvieron e
contrastaron que no firiesse ni matase aquell que rogava e requiria al dito justicia
con grant instancia que tomasse seguramiento de la persona de aquell el qual era
en su presencia en tal manera que el end pudiesse aver complimiento de dreyto.
Et el dito justicia non consintiendo en las protestaciones contra el feytas encontinent, interrogo al dito Domingo Marquo por pararse a dreyto al requerimiento feyto contra el por part del dito Arnau Narbo que aquella dasse e prefiriesse en
otra manera que enantarian contra el segunt que de fuero e de razon tro [fol. 13v]
barian seyer fazedero en el caso presente. El qual Domingo Marquo dixo que el
avia fiança por pararse a dreyto al sobredito requirimiento feyto contra el por part
del dito Arnau Narbo. Et encontinent, dio e profirio fiança al sobredito requirimiento a saberse la fiança a Domingo Martinez de las Heras, notario, vezino de
Montalban, qui present era. El qual Domingo Martinez de las Heras por tal fiança
se atorgo dius obligacion de todos sus bienes mobles e seyentes avidos e por aver
do quiere que serian trobados por vender e por empenyar.
Et dada e preferida la dita fiança requirio al dito justicia que recebiesse aquella
e por fuerça d’aquella ne [fol. 14r] enantasse a captacion de su persona.
Et el dito justicia recibio la fiança por el dito Domingo Marquo dada e preferida e por fuerça d’aquella mando el dito Domingo Marquo seyer liçenciado de la
instancia del judicio quanto de present.
Testimonios fueron d’aquesto presentes Pero Belmont, notario, e Domingo de
Flor, vezinos de Montalban.
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Item apres de las cosas sobreditas, ant’el dito justicia parexio Arnau Narbo,
portero o comisario sobredito, e salvo todo su dreyto en todo e por todas cosas
e todo lo que de la part de suso havia salvado e protestado demando e requirio
al dito justicia que como aquesti present dia el usando de su ofi [fol. 14v] cio faciendo penyoras, Vicient d’Oto, fillo de Domingo d’Oto, movido por su proprio
movimiento e el non sabiendo por que ni por que no lo aviesse cometido e invaydo de palavras al dito Arnau Narbo diziendole «don fi de fudindicul, traydor,
robador que vos lo compraris aquesto» e encara non contempto d’aquesto si yco
la mano ha una spada guyciella ho maneres que con si levava e saquo aquella
contra el e fizo todo su esfuerço por ferir e matarlo si no por algunas otras que
y sobrevinieron e se plegaron a las ditas nuevas e tiraron e contrastaron al dito
Vicient d’Oto manos que no firiesse ni matasse al dito Arnau. Por aquesto que
lo rogava e lo requiria al dito justicia [fol. 15r] con grant justicia que tomasse tal
seguramiento de la persona de aquell en tal manera que el end pudiesse aver complimiento de justicia.
Et el dito justicia dixo que era parellado fazer aquello que a su officio convinia
e de fuero e raçon trobaria seyer fazedero en el caso present e era parellado mostrandole el dito Vicient del qual dizia que avia querella prender o fer prender aquell
a su mano e tener en la custodia de la Cort.
Testimonios fueron d’aquesto presentes Pero d’Aralas e Domingo Blasco,
vezinos de Montalban.
Item aquesti dia mismo apres de las cosas sobreditas, ant’el dito justicia parexio
Domingo Azuara, portero ho comisario del [fol. 15v] senyor infant, e salvo e protestando todo su dreyto en todo e por todas cosas dixo e propuso ant’el dito justicia que como el aquesti present dia usando de su officio Domingo Losiella, vezino
de Montalban, el non sabiendo por qual razon ni por qual no lo oviesse injuriando de muytas e diversas palavras diziendo le «don fi de fudincul, perro traydor,
robador e mal puton hy viniestes que vos lo aviedes a comprar todo aquesto» e
muytas otras semblantes e quipalentes palavras de aquesto. Et encara non contepto
de aquesto si hyco la mano ha hun guyciello spada ho maneres que con si levava e
saquo aquell e fizo todo su sfuerço por ferrir e matar aquell sino por algunas personas que sobre[fol. 16r]vinieron a las ditas nuevas e envieron (sic) e contrastaron
al dito Domingo Losiella que no firiesse ni matasse al dito Domingo Azuara que
rogava e requirio al dito justicia con grant instancia que tomasse segurimiento de la
persona de aquell en tal manera que el ende pudiesse aver complimiento de dreyto.
Et requirio a mi notario que aquesto instasse al present processo e enantamiento.
Et el dito justicia dixo que era parellado fer aquello que a su officio convinia
e de fuero e de raçon trobaria seyer fazedero en el caso present e mostrandole el
dito Domingo Losiella del qual dizia que avia querella enta parellado prender o fer
prender aquell e tomar a su mano.
[fol. 16v] Testimonios fueron d’aquesto presentes Pero Martinez Blanqua e
Sancho Perez d’Ovon, notario, vezino de Montalban.
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6
1362, octubre, 25. Montalbán
Declaración de Arnau Narbón ante el justicia de Montalbán solicitando la comparecencia de Domingo de Oto y Domingo Losiella acusados de agredir a los porteros
del infante don Fernando, para que se tomen medidas judiciales al respecto.
ACT, Sección VII-2, doc. 2. (cuadernillo), ff. 17r-18r
Dia martes XXV dias en la entrada del mes de octobre, ant’el dito justicia parexio
Arnau Narbo, portero ho comisario sobredito, e salvo todo su dreyto en todo e
por todas cosas e todo lo que de la part de suso avian salvado e protestado, demando al dito justicia que como el lo aviesse ya requerido que tomasse seguramiento de
la persona de Vicient d’Oto e aquello el no aviese [fol. 17v] feyto que encara agora
lo requiria que mandasse aquell prender a su bayle a aquell preso tomasse seguramiento de la persona d’quell en manera que el end pudiesse aver complimiento de
justicia.
Et encontinent, ant’el dito justicia parexio Domingo Azuara, portero o comisario sobredito, e salvo e protesto de todo lo que de suso demando al dito justicia
que como el lo aviesse rogado e requerido que tomase seguramiento de la persona
de Domingo Losiella e el aquello non aviese feyto que encara agora lo rogava e lo
requiria que el tomase seguramiento de la persona de aquell en tal manera que el
end pudiesse aver complimiento de justicia.
Et el dito justicia dixo seyer parellado [fol. 18r] fazer aquello que a su officio
convinia e de fuero e de razon trobaria seyer fazedero en el caso present. Encara
era e es parellado mostrandole los ditos Vicient d’Oto e Domingo Losiella prender
aquellos a su mano e tomar seguramiento de la persona de aquellos e de enviar su
bayle luego encontinent a las casas do habitavan aquellos.
Testimonios fueron d’aquesto presentes Pero Martinez de la Blanqua, notario,
e Domingo Jagant, vezinos de Montalban.
7
1362, octubre, 26. Montalbán
Comparecencia de Domingo Losiella, vecino de Montalbán, ante el justicia de la
villa por razón de la acusación que Domingo Azuara, portero del infante don Fernando, había realizado al haber sido víctima de un intento de agresión, otorgándose fianzas a favor del demandado.
ACT, Sección VII-2, doc. 2. (cuadernillo), ff. 22r-22v
[f. 22r] Dia miercoles XXVI dias del mes de octobre, ant’el dito justicia parexio
Domingo Losiella, vezino de Montalban, e propuso ant’el dito justicia que como
a el fuesse seydo dado a entender que Domingo Azuara, portero del senyor infant
don Fernando, aviest requerido al dito justicia que tomase seguramiento de su persona e el non supiese por que raçon, empero que a mayor complimiento dava e dio
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e profirio fianças al sobredito requirimiento contra el feyto e por fer complimiento
de dreyto al dito Domingo si en alguna cosa tenido le era a saberse las fianças a
Domingo Cavallero, notario, e a Johan de Plop, vezinos de Montalban, los quales
por tales fianças se atorgaron [f. 22v] sus bienes hy obliaron.
Testimonios son d’esto presentes Miguel Burriel, notario, e Guillem Burriel,
vezinos de Montalban.
8
1362, octubre, 26. Montalbán
Arnau Narbón insiste en que Vicente de Oto comparezca ante la justicia.
ACT, Sección VII-2, doc. 2. (cuadernillo), ff. 22v-23r
Item aqueste dia mismo apres de las cosas [f.23r] sobreditas ant’el dito justicia
parexio, Arnau Narbo, protero sobredito, e salvo e protestando lo que de suso
demando al dito justicia que como por muytas de vegadas lo avieses requerido que
tomase seguramiento de la persona de Vicient d’Oto e aquello no aviesse feyto que
encara agora lo requeria que toviese seguramiento de la persona de aquell por tal
que el end pudiesse aver cumplimiento de justicia. Et en continent, el dito justicia
mando a Pedro Aznar de Palomar, bayle, jurado de la Cort, que luego en continent
fuesse al lugar de Utriellas, aldea de Montalban, e citasse personalment al dito Vicient d’Oto, menor, que ant’el parexiesse luego encontinent.
Testimonios fueron presentes de aquesto presentes Pasqual d’Aranda e Domingo Jagant, sportonyero, habitantes en la villa de Montalban.

STVDIVM. Revista de Humanidades, 17 (2011) ISSN: 1137-8417, pp. 13-37

UN ANÁLISIS DE CONTABILIDAD COMERCIAL
DEL SIGLO XV:
EL LIBRO DE CUENTAS DE JOAN GASULL,
MERCADER DE BARCELONA
An Analysis of Commercial Accounting in the 15th Century:
The Account Book of Joan Gasull, Merchant from Barcelona
Juanjo Cáceres Nevot*
SEIAHS, Barcelona

Resumen
Este artículo analiza las técnicas contables utilizadas en el libro de cuentas de un
mercader barcelonés, Joan Gasull. El período de anotación de los asientos se extiende durante dos etapas, de 1423 a 1424 y de 1453 a 1458. Las características de la
contabilidad son semejantes a las utilizadas en otros libros contables de Barcelona
que ya han sido analizados en el pasado, lo que permite hablar de unas metodologías compartidas entre los mercaderes en cuanto a las prácticas contables. Al mismo tiempo, se detecta mecanismos de adaptación de la contabilidad a la realidad
del negocio, lo que explica la heterogeneidad aparente de los libros contables barceloneses. El documento conservado no muestra la utilización de contabilidad por
partida doble, al no incluir balances o cuentas de pérdidas y ganancias, ni indicar la
existencia de mecanismos de regularización de las cuentas.
Palabras clave: Contabilidad comercial, mercader medieval, siglo xv, Barcelona.

Abstract
This paper analyzes the accounting techniques that were used in the account
book of a merchant from Barcelona, Joan Gasull. The accounting period last two
stages: 1423-1424 and 1453-1458. The features of bookkeeping are similar to the
characteristics detected in other account books from Barcelona. It proves that
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merchants shared some methodologies of accounting practices. Also, some specific
adaptations of the bookkeeping to the business style have been detected and that
explains the apparent heterogeneity of commercial accounting in Barcelona. This
book doesn’t show the use of Double-Entry Bookkeeping, since it doesn’t include
balance sheets or profit-and-loss statements and there aren’t enough evidences of
regularizing methods.
Key words: commercial accounting, account book, medieval merchant, 15th Century, Barcelona.

1. Introducción
Los libros de cuentas o libros contables privados constituyen una fuente
documental de gran relevancia para el análisis de las actividades económicas bajomedievales en el Mediterráneo peninsular y se caracterizan por
ofrecer tres líneas de trabajo de gran valor. En primer lugar, son la materia
de estudio de una subespecialidad de la historia económica: la historia de
la contabilidad, que analiza la evolución de los sistemas contables y las similitudes y diferencia existentes entre libros de contabilidad a lo largo del
tiempo. En segundo lugar, son una fuente de información relevante para
el estudio de las actividades que reflejan; y aquí hay que reseñar las diversidad de sectores de actividad de los cuales se conservan testimonios: contabilidad bancaria, de mercaderes, de diferentes oficios de menestrales…
Son, pues, también, una fuente para el estudio de la actividad económica y
los oficios. Y en tercer lugar, si concebimos la contabilidad no sólo como
un fenómeno económico sino también cultural, tendremos en los libros un
indicador del desarrollo cultural de las sociedades medievales.
En el caso de los territorios peninsulares de la Corona de Aragón, disponemos de un buen número de testimonios correspondientes a los siglos
xiv y xv, al menos en los archivos catalanes y valencianos, aunque no constituyen fondos tan abundantes como los conservados en ciertas regiones
italianas (especialmente los del archivo Datini de Prato, analizados en su
día por Federigo Melis)1 Tal vez por esa razón, el análisis de la contabilidad
en la franja mediterránea de la Península Ibérica no ha despertado todavía un interés relativo hasta épocas recientes. Desde la década de los años

1. Federigo Melis, Storia della ragionneria: contributo alla conoscenza e interpretazione
delle fonti più significative della storia economica. Bologna, 1950.
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1980 habíamos asistido a la realización de trabajos analíticos sobre dichos
libros, pero algunos de ellos habían sido presentados solamente como memorias de licenciatura o tesis doctorales que no llegaron a publicarse. Sólo
algunas obras recientes han permitido conocer nuevos modelos contables
e incluyen además una transcripción literal de los libros. También en los
últimos años ha aparecido un primer intento de síntesis, el trabajo de Enrique Cruselles sobre los libros de cuentas valencianos,2 que analiza tres testimonios de su localidad en relación con otros testimonios ya estudiados
previamente en Cataluña y que mejora o completa los someros estados de
la cuestión que se habían realizado hasta el momento.3 Sin embargo, aún
está pendiente una caracterización detallada del conjunto de libros disponibles y una aproximación que incluya los libros de contabilidad públicos
(de la Corona, de los consejos municipales…)
Merece la pena referenciar algunos análisis de gran interés realizados ya
sobre libros contables catalanes. Entre los libros de contabilidad privada
abordados en Barcelona, destacan, en primer lugar, dos libros pertenecientes al mercader Joan Benet: El llibre de compres i vendes de Johan Benet,
de Càller (1332-1338),4 estudiado por Maria Marsà, i el Llibre de compres
e vendes del viatge a Xipre de Johan Benet,5 de 1343, estudiado por Josep Planas i Borràs. También Elisa Varela estudió los libros de cuentas
de los mercaderes Tarascó (1334-1346),6 un conjunto de libros mayores y
memoriales de diferentes épocas. Por su parte, Víctor Hurtado hizo una

2. Enrique Cruselles Gómez, Los comerciantes valencianos del siglo xv y sus libros de
cuentas, Castelló, Universitat, 2007.
3. En el caso de los libros barceloneses, puede consultarse un cierto estado de la cuestión no
actualizado en: Gaspar Feliu y Antoni Riera, «Activitats econòmiques», en Història de
Barcelona, iii, Barcelona, 1992, pp. 238-240, y Juanjo Cáceres Nevot, «Contabilidad en la
Barcelona medieval», Historia 16, 295, 2000, pp. 14-31.
4. Maria Marsà Vilà, Algunos elementos para el estudio de las relaciones comerciales entre
Cagliari y Barcelona en la primera mitad del siglo xiv («Llibre de compres i vendes
de Johan Benet. Càller 1332-1338»), Memoria de licenciatura, Departament d’Història
Medieval/ Universitat de Barcelona, 1977.
5. Josep Plana i Borràs, Comerç d’espècies a Catalunya a mitjans del segle xiv, segons «El
llibre de compres e vendes del viatge a Xipre de Johan Benet», 1343, Memòria de llicenciatura, Departament d’Història Medieval, Universitat de Barcelona, 1983.
6. Elisa Varela-Rodríguez, Estudio del libro de cuentas de Jaume Tarascó, 1334-1338. Algunos aspectos del comercio marítimo, Memoria de licenciatura, Departament d’Història
Medieval, Universitat de Barcelona. Barcelona, 1985; Elisa Varela-Rodríguez, El control
de los bienes: los libros de cuentas de los mercaderes Tarascó (1334-1346), Tesis doctoral,
Departament d’Història Medieval, Paleografia i Diplomàtica, Universitat de Barcelona,
Barcelona, 1995.
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gran aportación al conocimiento de los libros de contabilidad catalanes
mediante el análisis de los libros de cuentas de la Compañía Mitjavila.7 Se
trata de dos registros bien diferenciados. El primero, datado en los años
1334-1342, corresponde a la Compañía de Pere Mitjavila, Arnau Espaher
i Bernat Puigmoradell, fue editado por Josep Maria Madurell8 y sería el
libro barcelonés más antiguo conocido que hace uso de contabilidad por
partida doble. El segundo es un libro de Jaume Mitjavila, de los años 13451370.9 Otra aportación destacada es la de Mario Del Treppo, que analizó
la contabilidad de carácter industrial de Joan de Torralba10 y que consiste
en un conjunto de libros situados cronológicamente entre 1430 y 1457. A
ellos se han añadido más recientemente el libro de cuentas de Berenguer
Benet, centrado en las operaciones de dicho mercader entre 1341 y 1342
con Constantinopla y Pera11 y el Llibre de la magnífica senyora Caterina
Llull, del periodo 1472-1479, estudiado por Gemma Teresa Colesanti.12
Fuera del sector de los mercaderes, se han analizado otros libros, como el
libro de cuentas de Francesc Canes, un especiero de Barcelona, datado de
1378 a 138113 y estudiado por Carles Vela; los de la banca privada de Pere
Descaus y Andreu d’Olivella, analizados por F. Usher14 y Rafael Conde,15

7. Víctor Hurtado, Un llibre de compres de la companyia Mitjavila (1334-1342), Memoria
de llicenciatura, Departament d’Història Medieval, Universitat de Barcelona, 1985. Víctor Hurtado, «Els Mitjavila: una família de mercaders catalans (1334-1470). Evolució
en el concepte de negoci mercantil», XII Congrés d’Història de la Corona d’Aragó.
Comunicacions I: El regne privatiu de Mallorca i la Mediterrània, Palma de Mallorca,
1989, pp. 205-216.
8. Josep Maria Madurell i Marimon, «Contabilidad de una compañía mercantil trecentista
barcelonesa (1334-1342)», Anuario de Historia del Derecho Español, 36 (1966), pp.
457-546.
9. Victor Hurtado, Llibre de deutes, trameses i rebudes de Jaume de Mitjavila i Companyia
(1345-1370), Barcelona, 2005.
10. Mario del Treppo, Els mercaders catalans i l’expansió de la Corona Catalanoaragonesa.
Barcelona, 1976.
11. Daniel Duran i Duelt, El manual del viatge fet per Berenguer Benet a Romania, 13411342, Barcelona, 2002.
12. Gemma Teresa Colesanti, Una mujer de negocios catalana en la Sicilia del siglo xv: Caterina Llull i Sabastida. Estudio y edición de su Libro Maestro 1472-1479, Barcelona, 2008.
13. Carles Vela i Aulesa, L’obrador d’un apotecari medieval segons el Llibre dl comptes de
Francesc Canes (Barcelona, 1378-1381), Barcelona, 2003.
14. Abbot F. Usher, The Early History of Deposit Banking in Mediterranean Europe. Part II:
Banking in Catalonia (1240-1723), New York, 1967.
15. Rafael Conde Delgado de Molina, «Las actividades y operaciones de la banca barcelonesa trecentista de Pere Descaus y Andreu Olivella». Revista española de financiación y
contabilidad, xvii, n.º 55 (enero-abril 1985), pp. 115-180.
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el libro de cuentas del pelaire Guillem Fagaló, que estudiamos en un trabajo anterior16 o el libro contable del platero Miquel Bofill (1450-1460).17
Así pues, con la presente contribución queremos añadir a los anteriores
el análisis de la contabilidad de otro mercader, Joan Gasull, de quien se
conserva un único libro de contabilidad en el Archivo de la Catedral de
Barcelona, sumando así otra aportación a este instrumento esencial para
gestionar la información económica generada por entidades o individuos.
No hay que olvidar que el desarrollo de las prácticas contables es el resultado de un incremento en la complejidad de las actividades económicas,
que propició que se desarrollaran unas técnicas contables que hicieran más
eficaz la gestión de los negocios, cuyo valor esencial era la capacidad de
documentar y examinar variaciones en el patrimonio y, por lo tanto, en la
riqueza. De acuerdo con ello, el reto del análisis de los libros contables de
esta época es comprobar en qué medida y mediante qué procedimientos
ello se lograba. A eso vamos a dedicar nuestro análisis en este artículo que,
también por razones de espacio, dejará para otro trabajo posterior la descripción detallada de los aspectos comerciales de la actividad del mercader.
Sólo en la medida que resulte necesario para comprender dicha técnica,
haremos referencia a la misma.

2. El autor
El redactor de este libro, Joan Gasull, fue un mercader que realizó sus
operaciones comerciales en la Barcelona del siglo xv. Tanto la naturaleza
de las operaciones descritas en el libro, como la ausencia de referencias
a su persona en los registros municipales de la ciudad, hacen sospechar
que no se trataba de un gran mercader. Para reconstruir su itinerario
vital no disponemos más que de la información contenida en su libro de
cuentas y del testamento de su mujer, de nombre Isabel, datado en el año
1471, que forma parte de un registro notarial depositado en el Archivo
Histórico de Protocolos de Barcelona.18 Los intentos de localizar otros

16. Juanjo Cáceres Nevot, «El llibre de comptes de Guillem Fagaló, paraire, un testimoni de
la comptabilitat dels menestrals barcelonins en el segle xiv», en El món urbà a la Corona
d’Aragó del 1137 als decrets de Nova Planta. Barcelona-Lleida, 7-12 de setembre del
2000, Barcelona, Universitat de Barcelona, 2003, vol. 1, pp. 291-298.
17. Isabel de la Fuente, «La producció d’un argenter barceloní a través del seu llibre de
comptabilitat: Miquel Bofill (1450-1460)», D’art, 23, pp. 207-229.
18. Archivo Histórico de Protocolos de Barcelona, Primus liber testamentorum, 1450-1506,
fol. 48 v.-49 r

STVDIVM. Revista de Humanidades, 17 (2011) ISSN: 1137-8417, pp. 39-63

44  ][  Juanjo Cáceres Nevot

Un análisis de contabilidad comercial del siglo xv…

documentos, como su propio testamento, no han sido fructíferos. Dado
que las primeras anotaciones del libro de cuentas corresponden al año
1423 y que Claude Carrère afirma que los mercaderes barceloneses acostumbraban a iniciar el ejercicio de su actividad al llegar a los veinticinco
años, es decir, a la mayoría de edad legal,19 podríamos encontrarnos ante
un individuo que gozó de una larga vida y cuyo nacimiento pudo ser
anterior al inicio del siglo xv.
Ninguna de las dos fuentes ofrece información concreta sobre su formación. Desconocemos si su educación como mercader se realizó por
transmisión familiar o si se convirtió en aprendiz de algún mercader. Sus
padres aparecen citados en el libro en anotaciones del año 1423, pero no se
menciona el oficio paterno, ni se observan conectados con la compañía
mercantil en que operaba Joan Gasull en aquella época. La ausencia de
anotaciones correspondientes al periodo 1424-1453 no permite conocer
prácticamente nada sobre el mismo, si bien algunos asientos posteriores
hacen referencia a su actividad comercial durante los primeros años de la
década de 1450. En cambio, los asientos conservados del periodo 14531458, al ser los que ocupan la mayor parte del libro, ofrecen datos más
claros sobre su vida en esos años. De ellos se deduce que su entorno familiar estaba compuesto por su mujer, Isabel, y sus dos hijos, Miquel y Angelina, que salen citados frecuentemente en el libro. De acuerdo con su
testamento, Isabel se había casado en segundas nupcias con Joan Gasull,
tras un primer matrimonio con un curtidor barcelonés del cual había nacido un hijo, Bernat Rosàs. Aparentemente, en el año 1457 se produjo la
muerte de los hijos del matrimonio, ya que el libro de cuentas recoge una
primera noticia del pago el día 10 de diciembre al presbítero Melchor Vidal
de una sepultura para ambos. El testamento de Isabel no menciona a ningún otro hijo del matrimonio, aunque sí a Joan Gasull, por lo que parece
plausible que, habiendo muerto su mujer previamente y no habiéndole
sobrevivido ninguna descendencia, el mercader legase sus bienes a la Pía
Almoina, entre ellos este libro de cuentas. En efecto, era frecuente entre
los hombres que morían sin descendencia nombrar a esta institución como
heredera de sus bienes y en este caso, debió incluirse este único volumen,
cuyo análisis vamos a presentar.

19. Claude Carrère, Barcelona, un centre econòmic en època de crisi. Barcelona, 1976,
pp. 142-150.
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Barcelona medieval

Antes de abordar dicho análisis, conviene dar algunas indicaciones que
pongan en contexto el mismo, la primera de las cuales se refiere al concepto de contabilidad. Entendemos por contabilidad aquella técnica a través de la cual se genera una información económica que relata los hechos
económicos de una entidad. El elemento que la articula es el asiento contable, que permite registrar las variaciones que experimenta la entidad en
la composición de su patrimonio, entendido éste como el conjunto de sus
activos (inmuebles, mercancías, tesorería…) y sus pasivos (recursos propios y ajenos). Es, precisamente, en la época medieval, cuando se ponen
las bases de los modernos métodos de contabilidad financiera utilizados
en la actualidad.
Sin entrar a relatar en profundidad las diferentes etapas que presenta
la evolución de la contabilidad a lo largo de la Edad Media, tal y como ha
sido analizada por diferentes autores, sí que debe incidirse en algunos de
los elementos más importantes de su evolución. Autores como Yamey20
habían hecho referencia a una primera fase «precontable», en que los mercaderes efectuaban sus anotaciones sobre diferentes tipos de memorandos
u hojas sueltas, que permitían conservar aquellos datos que por diferentes
motivos los mercaderes querían retener. Posteriormente, el incremento y
la diversificación de las operaciones comerciales, el crecimiento económico feudal o la expansión del crédito, exigieron recurrir a registros que
abarcasen todas y cada una de sus actividades.21 De este modo, se estableció un tipo de registro en el que cada anotación adoptaba la forma de una
cuenta que representaba su valor en dinero, mientras al mismo tiempo iban
creándose diferentes modalidades de registros que permitían clasificar las
anotaciones en diferentes categorías.
A pesar de que es en Italia donde se encuentran los modelos de contabilidad más avanzados, los testimonios conservados en Barcelona
apuntan una amplia generalización de las técnicas contables en diferentes
actividades económicas, pero muy en particular entre los dedicados al comercio. En ambos lugares, en su versión más simple, los libros contables

20. Basil S. Yamey, «Bookkeeping and Accounts», en: L’impresa, industria, commercio,
banca. Secc.xiii-xviii. 1991, p. 166.
21. Raymond de Roover, «Aux origines d’une technique intelectuelle: la formation et
l’expansion de la comptabilité à partie double» (I): Anales d’Histoire Economique et
Sociale, 44 (mars 1937), pp. 171-172.
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se caracterizan por el uso de una única categoría de cuentas, las cuentas
personales, que tienen por objeto recoger los créditos y los débitos de su
autor, junto con los respectivos cobros y pagos. Esta modalidad se había
detectado en libros italianos en el siglo xiii y presentaba ya las dos fórmulas claves de la estructuración de la técnica contable moderna: el Debe y el
Haber. El primero agrupa los créditos y el segundo los débitos. Además,
el Debe servía para indicar la extinción de una deuda anotada en el Haber
y el Haber para indicar el cobro de un crédito señalado en el Debe.22
Los modelos contables más complejos incluyen también otras modalidades de cuentas. En el caso de la Toscana, Melis indica tres modalidades
utilizadas desde la segunda mitad del siglo xiii: las cuentas de mercancías,
que reflejaban las compras y ventas de éstas; las cuentas de caja, por las
que se indicaba la variabilidad en la tesorería, y las cuentas de mobiliario,
donde se recogían los objetos vinculados al negocio. Además, en las sociedades mercantiles, al conformarse mediante la constitución de un capital
por parte de los socios, surgen también las cuentas de capital, donde se anotaba el capital inicial, además de las variaciones causadas por las ganancias
o las pérdidas derivadas de las operaciones. Finalmente, en el siglo xiv, los
contables italianos desarrollarían las técnicas que permitían confrontar las
cuentas de capital con el resto mediante el balance y la cuenta de pérdidas
y ganancias.23 Con la consolidación de este sistema se constituiría aquello
que se conoce como «contabilidad por partida doble», en la cual existen al
menos la doble anotación en el Debe y el Haber y la utilización de sistemas
de cuentas distintos que puedan ser regularizados mediante algún mecanismo para ello. Existe un extenso debate entre los historiadores sobre el conjunto de características que ha de tener el sistema contable para hablar con
propiedad de partida doble24 y cuando no se cumplen nos sitúan ante una
contabilidad por partida simple. La manera en que no se cumple viene dada
por la utilización de un único tipo de cuentas o una parte solamente de las
mencionadas anteriormente o por la imposibilidad de proceder a la regularización entre los diferentes registros, situación que se da en la mayoría de
los testimonios conservados en la Barcelona del siglo xv. El objetivo, pues,

22. Federigo Melis, Documenti per la storia economica dei secoli xiii-xvi. Firenze, 1972,
pp. 49-50.
23. Melis, Documenti per..., pp. 50-57.
24. Para conocer una aportación reciente al respecto, ver Esteban Hernández Esteve,
«Reflexiones sobre la naturaleza y los orígenes de la contabilidad por partida doble»,
Pecvnia, 1 (2005), pp. 92-124.
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del examen histórico de los libros contables bajomedievales desde el punto
de vista contable consiste, por un lado, en determinar si existe partida doble
y, por el otro, en determinar el mecanismo de integración de las diferentes
cuentas utilizadas que dan sentido al sistema contable.
En lo que se refiere a la sistematización de las distintas tipologías de
cuenta, ésta tenía lugar mediante la utilización de diversos modelos de libros. La red de libros podía llegar a ser muy compleja, pero puede distinguirse entre un grupo de libros primarios donde tenía lugar la primera anotación del hecho económico, y una serie de libros secundarios a los cuales se
trasladaban las entradas de los libros primarios de forma ordenada y sintética. La terminología usada para designar los dos grupos de libros es variada:
los primeros reciben el nombre de escritura elemental, preparativa o analítica, mientras que los segundos se designan como sintéticos o sistemáticos.
Del primer grupo de libros, el modelo más conocido es el Memorial, que a
menudo era completado por otros libros, y del segundo grupo, el llamado
Libro Mayor al cual se derivaban las cuentas del memorial, si bien para este
registro secundario también podía utilizarse más de un libro.25
Como ya hemos avanzado, estas observaciones que se basan en el estudio de modelos italianos y que marcan las etapas evolutivas de la contabilidad medieval son perfectamente extrapolables a la evolución de la
contabilidad barcelonesa hasta el siglo xv. Ello puede ser debido en buena
medida a la intensidad de los contactos entre mercaderes italianos y barceloneses a lo largo de los últimos siglos medievales, que habrían servido
de vía de transmisión de los conocimientos contables. La existencia de un
libro que puede ser considerado de partida doble, correspondiente a la
familia Mitjavila, apuntaría una penetración de los mismos, pero la profundidad y capacidad de expansión de técnicas tan sofisticadas ya resulta
más discutible, dado que no disponemos de otros libros que se ajusten suficientemente a dicho modelo. Sí que se detecta, en cambio, una adaptación
de las pautas contables más sencillas observadas en Italia y un recurso a
métodos contables primitivos entre los menestrales barceloneses. También
se observan algunas pautas compartidas entre los libros orientados a la
actividad comercial, particularmente referidas al tipo de libros utilizados,
dado el recurso general a usar libros primarios (particularmente el Manual
o Memorial) y secundarios (particularmente el Libro Mayor o capbreu), la

25. Federigo Melis: Aspetti della vita economica medievale. Studi nell’archivo Datini di
Prato. Siena, 1962, p. 357.
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diversidad de libros complementarios o la poca síntesis con que los asientos se trasladaban de unos libros a otros. Es en el marco de estas pautas
generales, pues, donde debemos ubicar los libros contables de Joan Gasull
y determinar en qué medida se asemejan a estos patrones generales.

4. La estructura del libro de Joan Gasull
El libro de cuentas de Joan Gasull, que como ya hemos dicho actualmente
se encuentra depositado en el Archivo de la Catedral de Barcelona, presenta un tamaño de 17 × 13 cm y se compone de cinco cuadernos de papel
grueso, encuadernados en pergamino, que suman un total de 149 folios
numerados aparentemente por su autor. Junto al volumen se conserva un
anexo denominado «escrituras sueltas», que incluye 74 hojas entre las que
se cuentan tres folios desprendidos del volumen y diferentes anotaciones
complementarias. El conjunto de anotaciones están datadas entre los años
1423-1424 y 1453-1458.
El libro consiste en una composición de cinco cuadernos, que agrupan los siguientes folios: 1-22, 24-47, 48-71, 73-100, 102-149. Dichos
cuadernos no contiene información netamente diferenciada, sino que las
anotaciones de las dos épocas tienden a entremezclarse. Así, en el primer
cuaderno, el folio 1-8 corresponde al periodo 1423-24; el folio 8 v.-9 r., al
periodo 1456-57; el 9 v.-20 r., está en blanco, y el 20-22, presenta asientos
del periodo 1456-58. En el segundo cuaderno, los folios 24-27 corresponden al año 1424, correspondiendo el resto a la década de 1450, igual que
el tercero y el cuarto. Finalmente, el quinto, a pesar de dedicarse casi en
exclusiva al periodo 1454-1457, contiene varios folios dedicados a la década de 1420: el 102, el 144, el 147, el 148 y parte del 149. La explicación del
porqué de esta ordenación parece encontrarse relacionada, como veremos,
con la voluntad de conservación de anotaciones antiguas o con el deseo de
reaprovechar un libro incompleto (eso suponiendo que los cuadernos ya
fueran editados en el primer periodo). Nada tiene que ver esta estructura,
sin embargo, con alguna relación entre las actividades de ambos periodos,
ya que son completamente independientes, como veremos.

5. El periodo 1423-1424
A este periodo corresponden 19 folios del total del libro: 1r.-7v., 21v.-27r.,
101r.-102v., 144rv. y 147r.-149v. Las anotaciones corresponden a la actividad de una sociedad mercantil (una compañía comercial), de la cual el
mercader formaba parte, tal y como se indica en el folio 101v., donde se
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anuncia el inicio del llibre de compres de la compañía. Ahora bien, estos 19
folios no constituyen un único registro contable, sino que son fragmentos o
tal vez borradores de al menos dos tipos de libros contables: fragmentos de
un Manual o Memorial (folios 1r.-7v. y 21v.-26v.) y fragmentos de un Libro
de Compras (folios 101r., 102rv.) Existen además un conjunto de anotaciones contables y no contables vinculadas a la sociedad pero no conectadas
con los dos libros anteriores (folios 101v., 144rv. y 147 r.149v.) Dicha distribución sugiere la idea de que el libro pudo ser editado en 1423-24, ya que
cada una de las partes señaladas se sitúa muy alejada de la otra y las anotaciones no sistemáticas se sitúan al final, proporcionando la idea de la existencia
de una distribución inicial del contenido del libro. Aunque los contables
separaban en diferentes volúmenes los libros que componían sus registros,
esta división previa tendría más sentido si se tratase de borradores o libros
complementarios. Y en efecto, ambos tipos de libro, el Manual y el Libro de
Compras, han de considerarse analíticos o preparatorios. Otra posible explicación es que el libro fuera editado al principio del siguiente periodo, en
1453, combinando cuadernos en blanco y cuadernos apenas utilizados.
Sabemos además que el Manual y el Libro de Compras no eran los
únicos libros utilizados por la compañía, ya que en el folio 3r. se cita un
Manual de mànega. Esta terminología ya había sido detectada por Del
Treppo en los libros de Joan de Torralba y en su caso consideró que se trataba de un libro de gastos de caja, pero la función que cumpliría en nuestra
estructura contable es imposible de precisa mediante los datos que el libro
proporciona. Otro libro del cual tenemos constancia es el Libro Mayor, al
cual haremos referencia a continuación al abordar el manual. Desconocemos por lo demás si existían otros registros de los cuales no aparecen referencias ni testimonios. Con estos únicos datos es imposible comprender el
funcionamiento o la estrategia comercial de la compañía, puesto que haría
falta para ello disponer del Libro Mayor, pero incluso desde el punto de
vista contable la ausencia de dicho libro y la fragmentariedad de las series
produce unas lagunas insalvables que impiden entrar a fondo en la comprensión de la mecánica de la contabilidad en esta época. A pesar de ello,
intentaremos proporcionar el mayor número de datos posibles.
5.1. El Manual de 1423-1424
La identificación de este registro contable, que constituye la serie más extensa de asientos de este periodo, ha sido posible mediante el título que aparece
en el folio 6v. y los envíos que se realizan al mismo desde los asientos del
Libro de Compras. Las operaciones anotadas tienen lugar entre los meses
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de enero y agosto de 1423, en el mes de diciembre de 1423 y entre los meses
de febrero y mayor de 1424. Estas dos interrupciones cronológicas no se
explican por la pérdida de registros, ya que el primer salto cronológico tiene
lugar en el mismo folio26 y el segundo viene precedido por el título Manual
ayn 1424, de modo que dichos saltos parecen indicar la no realización de
operaciones por Joan Gasull o la no anotación de las mismas.
El objetivo del Manual en este libro era el que habitualmente le correspondía, es decir, recoger aquellos hechos contables que provocaban un
aumento de los créditos o los débitos en el negocio. Dichas anotaciones se
apuntaban a medida que se iba produciendo, aunque no siempre siguiendo un criterio cronológico estricto. Probablemente la mecánica contable
pasaba por hacer una primera anotación de diversas operaciones en hojas
sueltas y sistematizarlas progresivamente en el Manual, lo que propiciaba
una ordenación imperfecta pero sin grandes saltos cronológicos. En general, servían para realizar una primera anotación analítica, que después se
trasladaba de forma más ordenada y sintética al Libro Mayor. En relación
con este Libro Mayor, del cual no se conservan asientos, destacar que en
las sociedades mercantiles su redacción iba a cargo del administrador de
la empresa, que por la información que proporcionan los asientos y por
la edad que en este momento debía tener el mercader, no parece que fuera
Joan Gasull. Si esto es así, es posible que la redacción del Libro Mayor
tampoco le correspondiera, sino que fuera realizada por otra persona, aunque ello dependería de las tareas que el mercader tuviera asignadas en esta
compañía.
Los asientos de este volumen se estructuran mediante una anotación
sucesiva, que siempre se introduce mediante las expresiones «Deu» (debe)
y «Dec» (debo), estableciéndose así el principio de duplicidad de cuentas
entre asientos creditores y deudores. Cada asiento relata la operación con
un grado de detalle diverso. Entre la información que nunca falta se encuentra el sujeto al cual se refiere la operación, la fecha de la misma y el objeto de aquella. A veces también se encuentra la moneda original en qué se
ha resuelto la transacción o los gastos complementarios que ha generado.
Así, cuando se trata de mercancías se relatan las diferentes cosas: envases,
transporte, corredurías… La suma de la misma se anota en el margen derecho del libro y siempre se expresa en una misma medida monetaria, las
libras barcelonesas. Finalmente, al pie del folio, se indica, si es el caso, la

26. Fol. 5 v.
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hoja del Libro Mayor a la cual se ha enviado el asiento. El principio de duplicidad implica que cada anotación que genera una deuda, ha de producir
una anotación contraria mediante la cual ésta queda saldada, ya sea como
creditor o como deudor, de modo que cada operación habría de generar
un asiento «Deu» (el Debe) y otro asiento «Dec» (el Haber), pero ello no
siempre se produce. Puede que esto se deba a que este registro sólo incluía
una parte de las operaciones realizadas por la compañía, aquellas que le
fueran encargadas a Joan Gasull y de las cuales tuviera que dar cuenta,
de modo que registrara sólo los ingresos, gastos, envíos y recepciones de
mercancías en que participaba, mientras que el registro completo de las
operaciones se realizaba por parte del administrador en el Libro Mayor.
En l’ ay 1423
Deg an Miquell Aymerich que, a 7 de march, li comprí 25 quintars de mel a raó de 17 sous 6 diners lo
quintar e rebuí de fet 7 quintars e dues roves, les quals
li paguí de fet e l’ altra va a paguar axi com l·am trameta al dit for e ti de seyal dos florins en hor en l’ay
1423��������������������������������������������������������������������������������� 6 lliures 12 sous 5 diners
Deu en Miquel Aymerich que, a 7 de march, la doní
en contans sis llliures doze sous e cinch diners, los
quales són per 7 quintars 2 roves 13 lliures de me(l),
que rebí d’ el per resta de mayor cantitat que me
n·a·dar en 23�������������������������������������������������������������������� 6 lliures 12 sous 5 diners
(ACB: Llibre de comptes de Joan Gasull: 1423-1457, fol. 2r.)

Es posible distinguir, además, dos series de cuentas distintas en este
registro, probablemente también planificadas por el autor. En el primer
cuaderno, las anotaciones se sitúan entre enero de 1423 y junio de 1424,
mientras que en el segundo cuaderno, los asientos comienzan en mayo de
1424 y se extienden hasta julio del mismo año. Esta superposición cronológica se completa con un cambio en la secuencia de envíos de los asientos
al Libro Mayor: si los primeros pasan a los folios del 3 al 9, los segundos
pasan a las páginas del 27 al 31. Estos indicios de series de cuentas diferenciadas se refuerzan por la lectura de las mismas. Las primeras corresponden sobre todo a operaciones en que participan otros miembros de la
compañía y que consisten en envíos y recepciones de mercancías, la venta
de dichos envíos, algunos préstamos en metálico y operaciones menores.
Las segundas, en cambio, recogen operaciones que generan una relación
crediticia con el capital social de la compañía (denominado «Raó»), asientos trasladados desde el Libro de Compras y algunas ventas de mercancías
obtenidas mediante la transformación de dichas compras (por ejemplo,
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Joan Gasull compra anís verde y azúcar y vende anís «confitado»). Tal vez
esta diferenciación sea casual, pero si no lo fuera, una explicación posible
de la misma sería la voluntad de diferenciar entre las operaciones que realizaba en representación de la compañía de los movimientos en que también
participaban otros factores o socios de la misma. Sea como sea, la diferente
naturaleza de las operaciones nos permite comprender el papel que el mercader jugaba en la misma.
5.2. El Libro de Compras de 1424
Esta sección del libro abarca un conjunto de compras de mercancías realizadas por Joan Gasull en el año 1424. Los asientos se anotan correlativamente uno tras otro, introducidos en todos los casos, primero por la fecha
de realización y después por la palabra «comprí» (compré). En ellos quedaba reflejado siempre el nombre del vendedor del producto, la cantidad
vendida, la ejecución del pago, el coste neto y al pie, la hoja del Manual a
dónde era traslado el asiento. En algunos casos también aparece el precio
del producto y la unidad de medida. La reproducción de estas compra
en el Manual se hacía prácticamente con las mismas palabras, pero introduciendo el principio de duplicidad: en el Debe se anotaba la entrada de
mercancía y en el Haber su pago.
Ihesus
Divendres, a 12 de maig, comprí 42 lliures 6 onzes de
cuqer d’ en Arnau Paoner, a raó de 26 ll. carega. E fón
coredor en Blasquo: 3 lliures...................................... ........

1 sou 6 diners

Més per coredures al dit coredor................................ .......

1 sou 6 diners

Paguí.
Atràs al manual en carta 24.
(ACB: Llibre de comptes de Joan Gasull: 1423-1457, fol. 102r.)

A pesar de su nombre, el Libro de Compras no todas las operaciones anotadas pueden considerarse adquisiciones, de modo que resulta
difícil establecer un criterio de distinción. El único hecho que se repite
en general en los asientos conservados es que mientras aquellas compras
anotadas en el Manual y no en el Libro de Compras forman parte de
la circulación de mercancías con otros agentes de la compañía que las
venden en otros lugares, las compras de este libro no generan otras operaciones por parte de Joan Gasull. De ahí que todo haga pensar que este
conjunto de compras debía corresponderse con alguna de las actividades
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que tenía encomendadas. Puede que eso implique la existencia de un libro de ventas que no se ha conservado o bien que el uso de las mismas
fuera gestionado por otros miembros de la compañía. También observamos que entre las anotaciones restantes de esta época, no relacionadas
con ninguno de los dos registros estructurados, aparecen unas ventas que
podrían ser o no las únicas realizadas en este periodo, y unas compras
que no se relacionan con este registro.
5.3. Valoración de contabilidad del periodo 1423-24
Los apuntes conservados de este periodo parecen, pues, aglutinar un registro bastante completo, que es el Manual, y otro que parece mucho más
fragmentario o que sería muy secundario, que es el Libro de Compras.
Es evidente, sin embargo, que dichos libros reflejan tan sólo una parte
muy pequeña de la arquitectura contable de la Compañía, puesto que sabemos de la existencia de otros libros, particularmente el Libro Mayor.
El modelo de registro del manual se asemeja al sistema utilizado en otros
libros barceloneses, las denominadas cuentas de «expedición-mercancía»,
que eran también utilizadas en la contabilidad de los Mitjavila y de Joan
de Torralba, donde lo que se persigue es recoger el coste de las compras y
el resultado de las ventas o de determinar el estado de deuda o de crédito
de los factores de una sociedad mercantil respecto al capital social. Por lo
tanto, a pesar de la escasez de registros, apreciamos en esta parte los signos
de una contabilidad medianamente desarrollada, tal vez cercana al modelo
de contabilidad por partida doble, extremo éste que no puede determinarse en ningún caso por la falta de registros de contabilidad sintética. A
favor de esta consideración se encontraría el probable respeto en el Libro
Mayor del principio de duplicidad de cuentas, la reducción a única moneda de cálculo y la variedad de tipos de cuentas observados. Sin embargo,
sin ese Libro Mayor o evidencias de mecanismos de regularización, ya sea
una cuenta de Capital o una cuenta de Pérdidas y Ganancias, es imposible
responder a esta cuestión.

6. El periodo 1453-1458
El segundo periodo del libro reproduce una situación comercial completamente distinta, lo que supone un cambio en el tratamiento contable. En
ningún asiento aparece referencia alguna a su participación en una sociedad mercantil, sino que el libro en este periodo reproduce la actividad de
un mercader individual. Le corresponden, además, la mayor parte de los
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asientos del libro, que se distribuyen a lo largo de 118 folios. Dichos folios permiten diferenciar entre tres grandes tipos de cuentas: un Libro de
Compras, que abarca los folios 27v.-76v.; un Libro Mayor, que abarca los
folios 8v.-9r., 20v.-22r., 77r.-100r.; 103r.-143r.; y un tercer conjunto de anotaciones contables de contenido variado, que difieren en sus características
de los otros dos registros. A diferencia del periodo anterior, no aparecen
citados otros registros contables, ni siquiera un Manual, hecho que constituye un indicio bastante sólido para evidenciar que en esta época el Manual
no se utilizaba. Probablemente ello tenga que ver con criterios y necesidades distintas de gestión en cada periodo. En la época anterior Joan Gasull
anotaba en el Manual las operaciones que él mismo realizaba, pero no parecía llevar el Libro Mayor. En esta ocasión los asientos denotan que él era
el responsable del negocio y que por lo tanto redactaba el Libro Mayor.
Así, la coincidencia en la misma persona de la administración y gestión
del negocio podría hacer prescindible el Manual. Posiblemente el uso del
Manual tenía más sentido para poner en común los diferentes libros de los
gestores de una sociedad, que para hacer una anotación previa a su traslado
al Mayor en un negocio personal.
Un detalle que nos llama la atención es que existe una gran desproporción entre las compras que se adquieren y las ventas que aparecen anotadas, lo que podría hacer pensar en la existencia de un libro de ventas o
en algún tipo de registro parecido que no se ha conservado. Sin embargo,
tratándose de la contabilidad de un único mercader, es posible que ésta se
ajustase a los aspectos que dicho mercader tenía interés en reflejar y no a
todos los aspectos teóricamente deseables para conocer la evolución de
dicha actividad, como se exigiría en el caso de una sociedad. Además, sabemos que se llevaban otras cuentas paralelas, que bien podían ser registros
estructurados o anotaciones sueltas: por ejemplo, en el folio 91r. aparece
en el Haber un asiento, el sujeto del cual es Joan de Segovia, corredor de
oreja, al cual se le pagan dos libras y dos sueldos por corredurías «segons
mostra son cote» (según muestra su cuenta), aunque dicha cuenta no aparece en el libro.
6.1. El Libro de Compras de 1453-1457
El Libro de Compras es aparentemente un registro íntegro de compras
realizadas entre diciembre de 1453 y diciembre de 1457. Los asientos presentan una estructura homogénea similar a la descrita para el periodo anterior. Se introducen por la palabra «comprí» (compré) y se anotan uno
debajo del otro. Entre los datos que casi siempre aparecen se encuentra
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la fecha, el nombre del vendedor, el producto, la cantidad vendida, el momento del pago y el coste neto. A menudo se menciona también el coste
por unidad de producto y una descripción de las reducciones en el peso
del producto que se han aplicado ante la existencia de taras. Más raramente, aparecen costes de corredurías. También, si es el caso, se anota si se ha
pagado a través de una cuenta bancaria y también el folio del Libro Mayor
a donde se ha trasladado el asiento. La secuencia cronológica no presenta
grande saltos en el tiempo, lo que induce a pensar que se debían anotar frecuentemente o que se trasladaban a él ordenadamente desde otros registros
preparatorios. Su estructura física no indica tampoco saltos en las páginas
o una presencia notable de espacios en blanco.
Comprí, a 8 de noembre, de Coloma 1 quintar pansa
blanqua e negra per 24 s., 2 cofins figa negra per 6 s .... ..

1 lliur 10 sous

Pagui·ll de fet.
Comprí, a 16 de noembre 1457 de Lopis, 1 costal aroç,
a raó de 40 ll. la carega.
Pesa:   6 roves 15 lliures.
Tara:    5 ll. ......................................................................... 2 lliures 2 sous 6 diners
Paguí al jove de Pere Marquet.
(ACB: Llibre de comptes de Joan Gasull: 1423-1457, fol. 75r.)

Un elemento a destacar del mismo es que las anotaciones no se limitan
a la esfera comercial, sino que abarcan también la esfera doméstica. Conviven así compras destinadas a su posible transformación o comercialización, con otras orientadas a cubrir las necesidades familiares, particularmente diferentes tipos de adquisiciones vinculadas al aprovisionamiento
alimentario, al vestuario y a otros objetos ostentosos, sin que sea posible
diferenciar siempre la naturaleza de cada operación. En unos casos se especifica explícitamente que se trata de una compra para un miembro de la
familia del mercader. En otros, el tipo de compra resulta difícilmente relacionable con gastos domésticos, mientras que también parece evidente que
los asientos que posteriormente se envían al Libro Mayor son los que se
asocian a su actividad comercial. Sin embargo, la mayor parte de los asientos reflejan operaciones con un objetivo incierto aunque abarquen gastos
relevantes. Es el caso por ejemplo de las cuantiosas operaciones de compra
de pasas e higos, que suman cantidades considerables tanto en asientos
como en dinero, pero no aparecen luego enviadas al Libro Mayor, como
seria propio de una operación comercial, siendo a pesar de todo excesivas
como para relacionarlas exclusivamente con el consumo doméstico.
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Así las cosas, se puede caracterizar el Libro de Compras como compuesto por una contabilidad analítica enfocada a describir de una manera
detallada las operaciones de compra. ¿Pero hasta qué punto es una contabilidad preparatoria o complementaria del Libro Mayor? Para responder a
esta cuestión, pasamos a analizarlo.
6.2. El Libro Mayor
En general, cuando se estudia un Libro Mayor se espera dar con la clave de
un sistema contable, en la medida que en principio debería incluir la síntesis
de las cuentas analíticas de una actividad. Ahora bien, en el caso de una contabilidad desligada del marco societario, parece que se imponen formas de
anotación más flexibles, donde el papel de cada libro puede ser diferente de lo
que generalmente se espera. Éste es el caso de este registro contable.
Su primera peculiaridad viene dada por el espacio que ocupa. En lugar
de ocupar todo un libro, se extiende sólo sobre una parte de nuestro volumen, pero además, parece haberse realizado aprovechando espacios en
blanco del mismo. De ahí que el comienzo del Libro Mayor tenga lugar
en el folio 103, el tercero del quinto cuaderno, justo después de dos folios
correspondientes a 1424. Tampoco es fácil determinar dónde finaliza. A
pesar de observarse una cierta heterogeneidad en la forma de anotar las
cuentas, éstas mantienen una gran uniformidad hasta los últimos siete folios. A partir de éstos, se vuelven muy variadas y algunas dejan de adoptar
la forma de cuenta, por lo que podemos considerar que no forman parte
del mismo. Sí que consideramos parte del Libro Mayor otros folios anteriores al 103. Así, si en el folio 77r. acaba el Libro de Compras, tras él
aparecen trece folios en blanco y posteriormente hay una serie de asientos
que representan una continuidad exacta de los situados al final del libro.
En efecto, en ellos continúan algunas cuentas abiertas a terceras personas
y otros asientos cronológicamente posteriores. También tienen unas características similares, continuidad cronológica y contable y un estilo similar
unas cuentas anotadas en los folios 8, 9 y 21, por lo cual las consideramos
también parte del Libro Mayor.
De lo anterior deducimos que el orden de estos registros del Libro Mayor dispersos en el libro editado obedecen claramente a una planificación
inicial, realizada al inicio del presente periodo, según la cual el autor reservó al mismo el quinto cuaderno y, al no ocuparse los cuadernos anteriores,
utilizó hojas que no habían sido rellenadas con otros registros, por ejemplo aquéllas que podían sobrar del Libro de Compras. Además, sabemos
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que este Libro Mayor fue continuado en otro libro que seguiría una pauta
similar. Se habla de otro Libro Mayor al cual se han trasladado las cuentas
de un corredor de oreja, Joan de Segovia,27 y que ocuparían el segundo
folio del mismo. Dichas cuentas no habían sido ni igualadas ni cerradas, de
modo que es en aquél donde se procedería a su cierre. Lo mismo sucede
con una cuenta con un cliente comprador de paños, Andreu Casanovas.28
Desde un punto de vista formal, sus características están alejadas de los
modelos más desarrollados de contabilidad medieval y se asemejan a las
del Llibre de deutes, trameses i rebudes de Jaume de Mitjavila, lo cual es
lógico, considerando que la actividad de ambos mercaderes es individual.
De ahí que ambos opten por aplicar un sistema de partida simple, aunque se realice la confrontación de las anotaciones, que aparecen igualadas.
Además las tipologías de los asientos son siempre de cuentas personales,
indicadas por las expresiones «Deu» (Debe), a la izquierda, y «És degut»
(Es debido), a la derecha. Esta doble columna se genera usando el verso del
folio como columna izquierda y el recto del folio, como columna derecha,
como puede apreciarse en el siguiente fragmento:
[fol. 106 v.]
Ihesus
1454
Raffael Holler, mercader, deu que, a 23 de març, 1454
li dix per mi en Tomàs Desmàs, cambiador, 3 lliures 8
sous. Apar en son compte en cartes 105......................
3 lliures 8 sous
Jacme Pertusa, mercader, deu que, a 23 de març, li dix
per mi en Tomàs Desmàs, cambiador, 1 lliura 3 sous 6
diners. Apar en son compte en cartes 105.................... 1 lliura 3 sous. 6 diners
Deu que a 27 de març li dix en Tomàs Desmàs, cambiador, 1 lliura 12 sous 6 diners.................................... 1 lliura 12 sous 6 diners
Johan Ribas deu que, a 4 de maig, li dix per mi Pere
Ponç, cambiador, 1 lliura 17 sous 10 diners ................ 1 lliura 17 sous 10 diners
Item mes, dit jorn li doni de contans 15 sous 2 diners.
15 sous 2 diners
[fol. 107]
Ihesus
1454
És li degut, a 16 de març, per 1 càrega aroç. Apar al
libre de compres en carta 32 .........................................
3 lliura 8 sous

27. Fol. 90 v.-91 r.
28. Fol. 137 v.-138 r.
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És li degut, a 21 de març 1454, per forment. Apar al
libre de les compres en cartes 32 ..................................
1 lliura 3 sous 6 diners
És li degut que, a 16 de març, li comprí 1 gera d’ oli
que fonch 15 quortans, a raó de 2 s. 2 d. lo quortà..... 1 lliura 12 sous 2 diners
És li degut per 1 saqua d’ avellanes per 2 ll. 13 s. .......
2 lliura 13 sous
(ACB: Llibre de comptes de Joan Gasull: 1423-1457, fol. 106 v.- 107 r.)

Cuando de lo que se trata es de reflejar la adquisición de una mercancía, Joan Gasull anota en el Debe el pago y en el Haber la mercancía; si se
trata de una venta, procede a la inversa. Ello permite equilibrar los resultados
de ambas columnas. Los asientos especifican también el otro operador, la
mercancía, la fecha, su valor y en algunos casos se incluye información
analítica de la operación, como la cantidad vendida, reducciones en el peso
por taras, gastos de correduría, etcétera. También es posible, como puede
observarse en el ejemplo anterior, que en algunos casos la igualación exija
varios asientos, por ejemplo cuando una adquisición se paga en dos momentos diferentes, lo cual implicaría dos anotaciones de pago que sumasen
el mismo valor que el declarado en el asiento de la mercancía.
En ocasiones, estas cuentas abarcan numerosas operaciones entre Joan
Gasull y otro sujeto, hasta que se liquidan sus deudas con el pago de la diferencia a quien le corresponde y se anota dicha liquidación mediante una
cuenta de cierre. Estas situaciones en que la igualación de los asientos se
produce tras varios asientos a uno o a los dos lados, a menudo tienen como
protagonistas a cambiadores o a la Taula de Canvi de Barcelona (Mesa de
Cambio), caso en el cual las cuentas se suceden incluso en diversas páginas.
De este modo en el Debe se anotan los ingresos en cuentas bancarias de
Joan Gasull, realizados por él o en beneficio suyo, y en el Haber quedan
los pagos realizados con ese dinero. En estas cuentas de varias páginas,
Joan Gasull calcula la diferencia entre el valor de cada sucesión de pagos
y cobros, extrae la diferencia, la anota al pie de la columna que presenta
la diferencia a su favor como si se tratase de una anotación separada y, al
comenzar la siguiente página, anota la diferencia en el mismo lado como
si fuera un asiento que encabeza la página. Ello es un síntoma positivo de
madurez y eficiencia en las prácticas contables, ya que a través del principio de duplicidad se establece la deuda existente.
Lo mismo sucede cuando se realizan relaciones de envíos y recepciones
de mercancías. Las cuentas se extienden a lo largo de diversas páginas hasta
que se cierran. Su estructura consiste en anotar en el Debe las mercancías
enviadas a un sujeto determinado y en el Haber las mercancías recibidas
de aquel sujeto. También pueden incluir pagos en metálico que se van anotando en el lado de la persona que lo realiza (a la derecha si los realiza Joan
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Gasull, a la izquierda si los realiza el otro sujeto). Finalmente, como en el
caso anterior, se acaba calculando la diferencia traspasándola a la siguiente
página y haciendo normalmente la clausura de las cuentas fuera de la columna de los asientos.29 Otra modalidad de registro detectada es la salida
regular de ventas, como en el caso de unas cuentas abiertas a Pere Aguilar.30
Se recogían regularmente las ventas realizadas a este individuo y se anotaban en un folio, a la derecha del cual se ponían los descargos por otras
operaciones efectuadas con él o por los pagos que iba haciendo.
La colocación de los asientos en una página determinada responde en
todos los casos a una cierta ordenación de la información. El número de
asientos que se incluían en una misma página dependía en los casos citados
tanto del número de operaciones hechas como del establecimiento de una
separación cronológica aproximada o de la frecuencia con que se cerraban
las cuentas con los sujetos implicados. En los casos en que las cuentas ocupaban más de un folio, las páginas se dedicaban exclusivamente a ellos. En
cambio, si se trataba de cuentas con uno o dos asientos, los folios presentan normalmente a diversos sujetos.
A pesar de la tendencia dominante a igualar sistemáticamente los asientos, hay algunas cuentas que no aparecen igualadas. Una razón de ello es
que dicha deuda no fuera pagada. Otras veces pueden darse errores en la
anotación, de modo que no cuadra la información de las dos columnas. Y
otras porque no se realiza un seguimiento lo bastante detallado de las operaciones. Al fin y al cabo nos encontramos ante un modelo de contabilidad
en el que preocupan más los gastos efectuados que los pagos. Tampoco
hay, como habíamos avanzado, un traslado sistemático de las operaciones
del Libro de Compras al Libro Mayor. En cambio, sí que parece advertirse
con claridad la naturaleza comercial de todas las cuentas que se trasladan
desde aquél, liberando al Libro Mayor del componente doméstico del Libro de Compras, sin que ello permita afirmar que todo lo que no se traslada a este libro se corresponda con una compra doméstica.
6.3. Valoración de contabilidad del periodo 1453-58
Como avanzábamos, en este periodo asistimos a una transformación de la
técnica contable de Joan Gasull. Se perciben por un lado unos elementos
de continuidad, que se manifiestan en coincidencias en cuanto a las formas

29. Algunos ejemplos en los fols. 110v.-111r.; 116v.-117r; 127v.-128r.; 128v.-129r.; 132v.133r.; 136v.-137r.; 140v.-141r.; 92v.-95r.
30. Fols. 112v.-113r.; 126v.-127r.; 139v.-140r.
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de anotación seguidas en los dos periodos, en la redacción de un Libro de
Compras, en la información que los asientos recogen. Por otro lado, el tipo
concreto de actividad explica las diferencias, ya que en este caso Joan Gasull no opera en una sociedad mercantil y la práctica contable sufre variaciones en la medida que la magnitud y características del negocio cambian.
Así, el sistema contable se simplifica. Parece que los libros intermedios se
reducen. Las anotaciones de traslado al Libro Mayor muestran que ningún
Manual sirve de puente entre aquél y un libro preparatorio como el Libro
de Compras, mientras que tampoco aparecen referencias a otros libros.
Tiende a evidenciarse que la diversidad de libros era más una necesidad de
las sociedades mercantiles que de los mercaderes individuales.
Por otro lado, el objetivo fundamental de esta contabilidad era realizar
un registro que permitiera seguir todas las operaciones que se iban haciendo
y de las mercancías en circulación, más allá de otros objetivos que hubieran requerido una contabilidad más desarrollada. Los dos libros del periodo, por el contrario, compondrían la práctica totalidad de una contabilidad
poco preocupada por los capitales invertidos o por controlar el beneficio de
las operaciones que se iban realizando. Nos encontramos, pues, ante un modelo de contabilidad bastante simple, útil para el seguimiento de operaciones
en curso y para controlar los resultados de las operaciones realizadas, pero
alejado de la sofisticación de los modelos de contabilidad por partida doble.
También resultan ampliamente remarcables los signos de contabilidad
madura que aparecen en este libro y que sería imposible apreciar en un
registro contable de vocación estrictamente analítica. En el Libro Mayor
podemos ver que el principio de duplicidad se aplica con criterio para evidenciar la relación deudora con otros operadores. Este libro presenta además criterios de estructuración de la información evidentes, no sólo por
el recurso a generar un modelo de doble columna aprovechando las dos
caras del folio, sino también porque los asientos aparecen confrontados
físicamente, asegurando que los asientos del Debe aparezcan al lado de los
correspondientes del Haber. Por lo tanto, estamos ante un registro bien
planificado y gestionado ordenadamente, aunque con las imperfecciones
propias de los registros de la época y alejadas de la perfección en cuanto a
la igualación de los sistemas de contabilidad financiera modernos.

7. Observaciones finales
Tras el análisis realizado encontramos en el volumen de Joan Gasull unos
modelos de técnicas contables similares a los analizados en otros libros
barceloneses pero, especialmente en el segundo periodo, más simplificadas
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y alejadas de las condiciones de una contabilidad por partida doble. Ello
es un síntoma de la generalización de ciertos sistemas contables de características similares entre grandes o pequeños mercaderes y un testimonio de
la evolución cultural de dichos grupos sociales. Sin que se pueda hablar de
una modalidad propiamente barcelonesa o mediterránea de realizar la contabilidad comercial, sí que surgen unas pautas compartidas que homogenizan este aspecto de las prácticas comerciales dentro de la heterogeneidad
natural que las características de cada negocio produce. También parece
evidente que el disponer de conocimientos contables, más o menos maduros, se había convertido en una necesidad para la gestión de las actividades
comerciales de los barceloneses.
Hay que insistir, sin embargo, en las características de heterogeneidad
y adaptabilidad. Las prácticas contables barcelonesas son heterogéneas
porque las circunstancias de los negocios también lo son y factores como
el tipo de actividad específica de cada mercader y la estructura individual
o social de la misma generaban necesidades distintas. Y resulta interesante comprobar que este mismo mercader, en función de esas diferencias,
adopta metodologías contables distintas. De ahí que también debamos
hablar de adaptabilidad de las técnicas contables de los mercaderes, de su
capacidad para aplicar los conocimientos a las necesidades de cada momento, introduciendo sólo aquellas técnicas que necesitaban. Por lo tanto,
del mismo modo que no podemos dar por supuesto que todos los mercaderes dominaban las técnicas contables, tampoco hemos de suponer que
los libros que se han conservado muestran sus máximas capacidades. Por
el contrario, esos libros son tanto una muestra de sus conocimientos como
de una aplicación racional y no más allá de lo necesario de los mismos.
Y esos conocimientos, una muestra del nivel cultural de los mercaderes
barceloneses.
Otro elemento que se hace evidente es la capacidad explicativa que el libro ofrece de la actividad del mercader. A través de un mero análisis del sistema contable somos capaces de identificar dos modelos de actividad completamente distintos en los periodos analizados, siendo el primero el de un
joven integrado en una compañía mercantil que no parece ocupar funciones
de administrador, y el segundo el de un mercader individual, que opera en
un marco no societario y realiza movimientos comerciales poco importantes, los cuales no podrían sin embargo ser analizados completamente
porque el libro prácticamente no recoge el ciclo completo de las mercancías
que se adquieren. Sea como sea, la utilidad de esta fuente documental para
el análisis económico y comercial queda fuera de toda duda.
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A partir de este punto, pues, resulta posible proceder a un estudio económico de la actividad del mercader, centrado en los contenidos de la actividad, que por razones de espacio ya no tiene cabida en el marco de este
artículo y que intentaremos aportar en una ocasión posterior.
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Resumen
Durante la Edad Moderna las actividades ganaderas fueron preponderantes en la
comarca aragonesa de las Cinco Villas, al mismo tiempo que las Casas de Ganaderos dominaron la vida política de los municipios. El objetivo de este artículo
consiste en analizar los orígenes de una de estas asociaciones, concretamente la de
la villa de Sos, para apreciar su importancia económica, social y política a finales
de la Edad Media.
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Abstract
During the Early Modern livestock farming activities were predominant in the
Aragonese comarca of Cinco Villas, at the same time the mestas dominated
the political life of the municipalities. This article aims to analyze the origins
of the association in the town of Sos, to appreciate its importance economic,
social and political in the end of the Middle Ages.
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1. Introducción**
En su excelente estudio sobre las notables transformaciones económicas,
sociales y políticas que experimentó la comarca aragonesa de las Cinco Villas entre 1830 y 1935, el profesor Alberto Sabio inició su investigación analizando la sociedad local de comienzos del siglo xix, en la que el dominio
de las Casas de Ganaderos fue incuestionable en prácticamente todos los
ámbitos. Así, la preponderancia económica de la ganadería frente a la agricultura se plasmó en el hecho de que se cultivase un porcentaje muy pequeño de la superficie total disponible, puesto que se reservaba mucho terreno
para pastos. Igualmente los dirigentes de las Casas de Ganaderos controlaron las instituciones locales, especialmente los Ayuntamientos, gracias a
lo cual lograron en ventajosas condiciones el arrendamiento de corralizas.1
En lo que respecta a la Edad Media es indudable la importancia que
las actividades ganaderas desempeñaron en la economía de la península
ibérica.2 Asimismo se ha demostrado la extraordinaria trascendencia que
tuvieron las mestas locales, ligallos o Casas de Ganaderos en el desarrollo
de estas empresas económicas. Así, en la Corona de Castilla sobresalió la
zona de la Andalucía Bética, donde las mestas concejiles controlaron una
ganadería de carácter local, desvinculada de la Mesta real, y que tuvieron
como objetivo prioritario abastecer los mercados más cercanos, bien con
reses para las actividades agrícolas, bien con productos alimenticios para
las ciudades.3 En cuanto al reino de Aragón, la asociación ganadera más

** Este artículo ha sido realizado gracias a una Beca de Formación de Personal Investigador
de la Institución Fernando el Católico.
1. Alberto Sabio Alcutén, Tierra, comunal y capitalismo agrario en Aragón (1830-1935).
Uso de los recursos naturales y campesinado en Cinco Villas, 1830-1935, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 2002, pp. 27-51.
2. Una visión global y de conjunto es la que aporta Marie-Claude Gerbet en La ganadería
medieval en la Península Ibérica, Barcelona, Crítica, 2003.
3. Las investigaciones de las últimas décadas han demostrado la pujanza de la ganadería
local, especialmente en aquellas zonas donde la importancia de la Mesta real fue más
reducida. Así, en la zona septentrional de la Corona de Castilla, donde la Mesta real tuvo
una fuerte implantación, únicamente se han documentado dos mestas municipales, las de
Sepúlveda y Barco de Ávila. En cambio, en Andalucía, donde el poder de la Mesta real fue
mucho menor, se ha constatado una mayor presencia de mestas locales. Para una visión
general, véase Enrique Rodríguez-Picavea Matilla, «La ganadería en la Castilla medieval:
una revisión historiográfica», Medievalismo: Boletín de la Sociedad Española de Estudios
Medievales, 8, 1998, pp. 120-125. Sobre zonas geográficas más concretas, véase Charles
Julian Bishko, «The andalusian municipal mestas in the 14th-16th centuries: administrative and social aspects», Primer Congreso de Historia de Andalucía. Andalucía Medieval,
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influyente fue la Casa de Ganaderos de Zaragoza, muy favorecida por los
monarcas a través de diversas y notables prerrogativas.4 Junto a la misma,
existieron ligallos en otras localidades, como Tarazona, cuyos ganaderos
recibieron en 1256 los mismos privilegios que los de Zaragoza por concesión de Jaime I, o como Teruel, que recibió un estatuto en 1259. Por
otra parte, se ha constatado que en el Cuatrocientos se multiplicaron los
ligallos en varias poblaciones aragonesas,5 lo que constituye un fenómeno
interesante de la Historia del viejo reino.
Precisamente, el objetivo de este artículo consiste en examinar el nacimiento de una de estas Casas de Ganaderos, concretamente la de la villa
de Sos, atendiendo a dos aspectos básicos. El primero de ellos es el de su
naturaleza económica, enmarcando los orígenes del ligallo en un periodo
histórico, la Baja Edad Media, caracterizado por las profundas mutaciones
experimentadas en el aprovechamiento productivo del suelo y por el auge
de la ganadería. El segundo radica en apreciar los orígenes sociales de los
componentes de la Casa de Ganaderos y su relación con el poder político
municipal, trazando la trayectoria vital y pública de alguno de sus más
destacados dirigentes.
Para emprender este trabajo se dispone de un fondo documental
importante de algo más de un centenar y medio de pequeños protocolos notariales del siglo xv e inicios del xvi en los que las noticias acerca
de la ganadería son abundantes.6 Igualmente se ha empleado el método
prosopográfico para organizar la información y obtener los perfiles

Córdoba, 1978, pp. 347-374. Idem, «The municipal mestas of New Castile and Murcia.
Sites, sources and structures, XIIIth-XVth Centuries», Cuadernos de Historia de España.
En Memoria de Don Claudio Sánchez-Albornoz, 74, 1997, pp. 7-27. Carmen Argente del
Castillo, La ganadería medieval andaluza. Siglos XIII-XVI (Reinos de Jaén y Córdoba),
Jaén, 1991. María Antonia Carmona Ruiz, La ganadería en el Reino de Sevilla durante la
Baja Edad Media, Sevilla, 1998. Eadem, «La organización de la actividad ganadera en los
concejos del Reino de Sevilla a través de las ordenanzas municipales», Historia, Instituciones, Documentos, 25, 1998, pp. 113-134. Emilio Cabrera Muñoz, Ricardo Córdoba de
la Llave, «Una mesta local en tierras de señorío: el ejemplo de Belalcázar e Hinojosa», En
la España Medieval. La ciudad hispánica durante los siglos x al xvi, 3, 1987, pp. 203-220.
4. José Antonio Fernández Otal, La Casa de Ganaderos de Zaragoza. Derecho y trashumancia a fines del siglo xv, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 1993.
5. Marie-Claude Gerbet, La ganadería medieval en la Península Ibérica, citado, p. 237.
6. Los protocolos notariales de Sos se custodian actualmente en una sala del Ayuntamiento. Archivo Histórico de Protocolos Notariales de Sos del Rey Católico (A.H.P.S.). Sobre los protocolos notariales como fuente histórica, véase Perspectivas actuales sobre las
fuentes notariales de la Edad Media, Zaragoza, Seminario de Historia Medieval, 2004.
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sociales de los ganaderos sosienses.7 Por último se ha optado por emplear el concepto de elite, proveniente de la Sociología, en el sentido de
grupos definidos por el ejercicio cotidiano del poder, por poseer una
considerable fortuna económica y por gozar de un destacado prestigio
social dentro de sus comunidades.8

2. Las transformaciones en la organización social
del espacio de la Valdonsella
en la baja edad media

El norte de la comarca de las Cinco Villas, que constituyó el histórico arciprestazgo de la Valdonsella, cuyo pastor fue hasta finales del siglo xviii
el obispo de Pamplona, tiene unas condiciones geográficas y climáticas
idóneas para el desarrollo de la ganadería, puesto que dispone de una orografía escarpada y de unas lluvias relativamente frecuentes. Es por ello que
las actividades pecuarias se documentan en esta zona desde la etapa de
expansión feudal. Así, mientras en las tierras más llanas del sur los pleitos
entre concejos se originaron en los siglos xiii y xiv en gran medida por razón del control del agua y de los riegos, en las poblaciones septentrionales
los litigios se suscitaron por la adjudicación de términos que poseían una
orientación claramente ganadera.
Esta realidad se aprecia perfectamente en el caso de Sos en sus primeras
noticias históricas. De este modo la villa alcanzó un acuerdo con la Orden
del Hospital en el año 1179 acerca de la utilización conjunta de un monte situado entre Sos y Castiliscar, explicitándose en la concordia el uso pecuario
del mismo. En 1247 fue el rey de Aragón quien arbitró en una causa entre las
dos localidades, puesto que los de Castiliscar entraban con sus ganados en
territorio de Sos y cortaban leña de sus montes, disponiendo el monarca que
el concejo de Castiliscar pagase en compensación por estos aprovechamientos cien cahíces de cereal anuales, la mitad de trigo y la otra mitad de ordio.
De nuevo, en el año 1325, se promovieron diferencias entre ambos enclaves

7. Sobre la prosopografía, véase La prosopografía como método de investigación sobre la
Edad Media, Zaragoza, Dep. de Historia Medieval, 2006.
8. Acerca del concepto de elites, véase Philippe Braunstein, «Pour une histoire des élites urbaines: vocabularie, réalités et représentations», Les élites urbaines au Moyen Âge, Roma,
XXVII Congrès de la SHMES, 1996, pp. 29-38. Roger Sablonier, «Les mobilités sociales:
esquise d’une problématique», Gerarchie economiche e gerarchie sociali, secoli xii-xviii,
Prato, Instituto Internazionale di Storia Economica F. Datini, 1980, pp. 599-610.
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porque Castiliscar reclamó el uso del agua del valle de Calvarra para abrevar
sus cabañas,9 lo que evidencia que desde una época muy temprana la ganadería constituyó una de las principales bases económicas de la Valdonsella.
Como el resto de Europa, la comarca padeció enormemente en la crisis
bajomedieval, sobre todo desde mediados del siglo xiv, tanto por los brotes
pestíferos que sufrió como por las acometidas bélicas que esta zona fronteriza soportó en la década de los sesenta. Entre los numerosos testimonios
que acreditan esta compleja situación merece mencionarse el privilegio que
Pedro IV el Ceremonioso concedió a la villa de Sos en junio de 1366, por
el cual la eximió totalmente de los pagos que hacía anualmente en forma de
caballerías así como del tributo del monedaje, dando facultad a la localidad
para que pudiese acoger en su seno a gentes de otros reinos, incluyéndose
expresamente en este apartado a los criminales, a excepción de herejes y
sodomitas, con la finalidad de repoblar un enclave que había sido diezmado
por la peste y por las guerras.10 Este propósito se reafirmó cuando el 11 de
junio de ese año los síndicos de Sos, Guillermo de San Gil y Pascual Despierto, aceptaron en nombre de la villa que si en el plazo de una década la
localidad no incrementaba su población en una tercera parte, de tal modo
que si hodie sunt centum foci vel habitatores habentes inibi domicilia tunc
habeant esse centum quinquaginta, la gracia se tuviese por no otorgada.11
La importante crisis demográfica que asoló la Valdonsella se aprecia
igualmente en la franquicia que el Ceremonioso dispensó a la aljama judía
de la cercana Uncastillo en mayo de 1369, por la que redimió a sus miembros por un periodo de diez años de la mitad de los tributos ordinarios que
satisfacían debido a su extrema pobreza y al intenso proceso de despoblación que la judería estaba experimentando. En el documento el monarca
mencionó, de forma claramente exagerada, que antes del inicio de la crisis
llegaron a existir en la villa doscientas casatas de hebreos, mientras que en
1369 únicamente quedaban veinticuatro.12

9. Elena Piedrafita Pérez, «Relaciones entre los concejos cincovilleses en los siglos xiii y
xiv: conflictos y solidaridades», Suessetania, 13, 1993, pp. 96-111.
10. Juan Abella Samitier, Selección de documentos de la villa aragonesa de Sos (1202-1533),
Zaragoza, Fuentes Históricas Aragonesas, 48, Institución Fernando el Católico, CSIC,
2009, documento 15.
11. Archivo de la Corona de Aragón (A.C.A.), Cancillería, registro 912, ff. 180v-181r.
12. Documento transcrito por Miguel Ángel Motis Dolader, Los judíos de Uncastillo en la
Edad Media (siglos xi-xv), 2 Volúmenes, Ejea de los Caballeros, Centro de Estudios de
las Cinco Villas de la Institución Fernando el Católico, 2007, II, p. 51. El autor opina que
es exagerado afirmar que en Uncastillo hubiese doscientas casas judías antes de la crisis
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Estas valiosas noticias y varias más13 demuestran que la zona padeció
una grave crisis demográfica en la segunda mitad del Trescientos, en la
que la población disminuyó significativamente y muchos pequeños enclaves, precisamente los que se habían fundado más tardíamente en la etapa
de expansión feudal como consecuencia de la saturación del espacio, se
despoblaron. Ello conllevó, lógicamente, un proceso de reordenación del
territorio, en el que entidades eclesiásticas, linajes de la pequeña nobleza y
las villas cabeceras de la comarca pugnaron entre sí por dominar los nuevos despoblados, generalmente para destinarlos a fines ganaderos.
La localidad de Sos representa perfectamente este fenómeno. Así, en
junio de 1366 Pedro IV le concedió a perpetuidad el lugar de Basanoz para
que los sosienses pudiesen pacer sus ganados gruesos y menudos,14 pasando desde entonces a formar parte de los términos de la villa.15 Posteriormente, en la década de los setenta, Sos litigó contra el obispo de Pamplona
para hacerse con el lugar de Ceñito, consiguiendo que el Ceremonioso le
diese un privilegio el 21 de marzo de 1375 por el que agregó el enclave a la
villa, ordenando que fuesen de una misma jurisdicción y que las contribuciones, tallas e impuestos fuesen iguales en los dos núcleos.16 La población
cincovillesa también tuvo como competidor a un linaje de la pequeña nobleza local, los Lozano, que en enero de 1395 compró a la Corona el lugar
de Arbe con su jurisdicción por 200 florines de oro, 4.000 sueldos y cuatro
dineros jaqueses, aunque el monarca se reservó el derecho de retracto mediante un instrumento de gracia confeccionado el 20 de julio de ese mismo
año. Poco tiempo después, el 3 de septiembre de 1400, Martín I dio licencia al consistorio sosiense para redimir Arbe de la parentela noble,17 tras
lo cual la aldea pasó a estar bajo control de Sos durante el resto de la Edad

13.
14.
15.

16.
17.

bajomedieval, aunque aventura que tal vez la mortandad arrebató a la comunidad hebrea
tres cuartas partes de sus efectivos. I, p. 50.
Sobre la demografía cincovillesa en la Baja Edad Media, véase Juan Abella Samitier, La
villa aragonesa de Sos en la Baja Edad Media: economía, sociedad y manifestaciones de
poder, Tesis Doctoral inédita, Universidad de Zaragoza, 2007, pp. 108-134.
A.C.A., Cancillería, registro 912, f. 180r.
Basanoz aparece en la relación de iglesias de la Valdonsella que en torno al año 1350
satisfacían cahíces de pan al obispo de Pamplona. Juan Abella Samitier, «Entre Aragón y
Navarra: el arciprestazgo de la Valdonsella a fines de la Edad Media», Príncipe de Viana,
año lxix, núm. 243, Gobierno de Navarra, 2008, p. 78.
José Cabezudo Astraín y Ambrosio Guillén de Jaso, «Noticias históricas de Sos», Jerónimo Zurita, Cuadernos de Historia, 3, 1954, p. 177.
Atanasio Sinués Ruiz, Antonio Ubieto Arteta, El patrimonio real en Aragón durante la
Edad Media, Zaragoza, Anubar Ediciones, 1986, pp. 75-76.
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Media. Finalmente se debe indicar que en el año 1430 la localidad adquirió
a Alfonso V el Magnánimo la villa y las aldeas de El Real,18 prácticamente
despobladas desde la década de los sesenta del siglo xiv, por la notable
suma de 2.000 florines de oro19 para de este modo actualizar sus derechos,
que se derivaban del mandato de Pedro IV en las Cortes de Monzón de
1363 por el que incorporó El Real a Sos.20
TABLA I 21
aldeas y despoblados agregados a la villa de sos
en los siglos xiv y xv
Año
1363/1430

Enclave
EL REAL Y SUS ALDEAS

1366

BASANOZ

1375

CEÑITO

1400

ARBE

La expansión territorial de la villa le supuso realizar un importante
esfuerzo económico y enfrentarse a poderosas dignidades de la Iglesia y a
familias infanzonas de la Valdonsella. A cambio obtuvo una superficie de
terreno muy considerable que destinó en la mayoría de las ocasiones a corralizas, puesto que el descenso demográfico supuso también un repliegue
de la agricultura, que se ciñó a las zonas más fértiles y de mayor productividad, desdeñándose en cambio las marginales y más alejadas del casco
urbano. Parte de estas yerbas se vendieron habitualmente como pastos de
invierno a ganaderos aragoneses y navarros del ámbito pirenaico, quienes
introducían cada año numerosas reses, como se desprende de la declaración de varios ganaderos navarros en diciembre de 1446 al collidor de la
tabla del General de Sos. De esta manera Juanco Lavasti metió 215 vacas
y bueyes, cuatro rocines y tres yeguas para herbajar en los términos de la
villa; el mayoral de la cabaña de Petri Manch, vecino de Isaba, manifestó

18. Se correspondería básicamente a las actuales partidas de Campo Real, Fuente Aragón
y Añués.
19. Atanasio Sinués Ruiz, Antonio Ubieto Arteta, El patrimonio real, citado, p. 251.
20. Jerónimo Zurita, Anales de la Corona de Aragón, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 1978, libro ix, p. 452. Desde mediados del Trescientos hasta los inicios del siglo xvi
los enfrentamientos armados entre la villa aragonesa de Sos y la navarra de Sangüesa por
dominar El Real fueron habituales. Juan Abella Samitier, La villa aragonesa de Sos, citado,
pp. 761-771.
21. Elaboración propia a partir de datos expuestos en Juan Abella Samitier, La villa aragonesa de Sos, citado.

STVDIVM. Revista de Humanidades, 17 (2011) ISSN: 1137-8417, pp. 65-95

72  ][  Juan Abella Samitier

Los orígenes de una elite rural…

690 borregos, carneros y cabras junto a cinco rocines; Miguel Ochoa, vecino de Burgui, introdujo 55 ovejas, carneros y cabras, y Sancho Barricata
340; por su parte Íñigo Barricata declaró 580 ovejas que pastaron en Gordués, despoblado próximo propiedad de los Lozano22. Un año después, el
16 de diciembre, Eneco Bidondo entró 3.300 ovejas, carneros, borregos y
cabras, y cuatro rocines en los montes de El Real.23
En total se puede estimar que los rebaños procedentes de Navarra que
acudían a pacer en Sos y en su entorno más cercano a mediados del siglo xv
ascendían a unas 5.000 cabezas de ganado menor y a unas 250 de ganado
mayor, una cantidad a la que habría que sumar las manadas procedentes
del Pirineo aragonés, que podrían igualar e inclusive superar las cifras navarras.24 Esta presencia de cabañas foráneas fue trascendental para la villa,
entre otras causas por los suculentos ingresos fijos que significó para las
arcas municipales, puesto que durante la mayor parte del Cuatrocientos
y en los inicios del siglo xvi el concejo obtuvo de media en cada ejercicio
anual unos 5.000 sueldos por razón de los herbajes, lo que representaba
alrededor de la mitad de las entradas globales de su hacienda.25
Las cabañas locales también se desarrollaron de manera notable en esta
época, como toda la ganadería de la zona norte del país, que pasó de contar
con un millón de cabezas a finales del Trescientos a doblar estas magnitudes en el Cuatrocientos, suponiendo el 30% del total aragonés. Pese a
su importancia cuantitativa, esta ganadería fue la menos evolucionada del
reino, ya que se cimentó en una raza antigua modificada en la centuria
anterior, caracterizada por dar un tipo de fibra corta y de menor talla, pero
de una contextura bastante robusta.26
En este sentido hay testimonios que permiten afirmar que la ganadería de Sos experimentó un importante incremento cuantitativo y cualita-

22. Archivo de la Diputación Provincial de Zaragoza (A.D.Z.), ms. 663.
23. A.D.Z., leg. 761.
24. En el año 1441 un ganadero de Jasa y otro de Aragüés introdujeron 3.600 ovejas en los
montes de El Real. En el contrato se especificó que la villa se reservaba 400 varas para
herbajar otras 5.200 ovejas, con lo que este término de Sos tendría capacidad para alimentar unas 9.000 cabezas de ganado menudo a mediados del Cuatrocientos. A.H.P.S.,
Miguel Martínez de Sada, P 370, f. 64v.
25. Juan Abella Samitier, La villa aragonesa de Sos, citado, pp. 798-799.
26. José Ángel Sesma Muñoz, Transformación social y revolución comercial en Aragón durante la Baja Edad Media, Madrid, Fundación Juan March, Serie Universitaria n.º 186,
1977, p. 19.

STVDIVM. Revista de Humanidades, 17 (2011) ISSN: 1137-8417, pp. 65-95

Los orígenes de una elite rural…

  Juan Abella Samitier  ][  73

tivo a partir del último cuarto del siglo xv. El primero de ellos consiste
en la partición del diezmo de los corderos y cabritos del año 1476 entre el capítulo de la iglesia de San Esteban y el arcipreste de la Valdonsella, cuyos derechos estaban secuestrados por la corte del Justicia de
Aragón;27 así, el 7 de marzo se sortearon los animales por los jurados y
se dividieron en dos partes iguales, correspondiéndole al arcipreste 89
cabezas.28 Tres décadas después, en el año 1511, y de nuevo con el pleito
de la Valdonsella turbando a las poblaciones de la comarca, se realizó en
el mes de mayo el reparto del diezmo del ganado entre los eclesiásticos,
cifrándose en 138 los animales a los que cada parte tuvo derecho.29 Esto
es, en el transcurso de poco más de treinta años se produjo un aumento
del 55% en las cantidades que los clérigos recibían como diezmo, que al
ser una renta proporcional sobre la producción refleja los cambios de su
volumen, aunque debe tenerse en cuenta que al no disponerse de datos
de más anualidades, el resultado de la comparación debe ser tomado con
mucha cautela.
Más explícito para conocer el crecimiento ganadero local resulta un
estatuto confeccionado en el año 1502 para limitar la entrada gratuita de
animales de los pastores foráneos, generalmente montañeses que guardaban las cabañas de los sosienses,30 en las corralizas de la villa. Y es que la
causa última que se adujo para evitar que los forasteros pudiesen alimentar
con las yerbas municipales sus propios hatos fue la multiplicacion de los
ganados que los vezinos de aquella tienen.31 Es decir, a comienzos del siglo
xvi se habría incrementado de tal modo el número de manadas de Sos que
la disponibilidad de pastos se habría convertido en un problema que remediar mediante la promulgación de ordenanzas específicas acerca del uso y
aprovechamiento de las yerbas.
Paralelamente a este notable desarrollo cuantitativo de la ganadería sosiense se produjo en las principales localidades de la comarca el nacimiento

27. Sobre el pleito de la Valdonsella y la intervención de la corte del Justicia de Aragón, véase
Juan Abella Samitier, «Entre Aragón y Navarra», citado, pp. 82-83.
28. A.H.P.S., Martín de Ampiedes, P 394, f. 142 bis.
29. A.H.P.S., Miguel del Sen, P 466, ff. 49-49v.
30. El estatuto fue bastante explícito en cuanto a su procedencia geográfica: «por proveir
devidament a los grandes abusos e inconvinientes que en la dicha villa se cometen por
aquellos vezinos y habitantes d’ella que tienen pastores estrangeros de las montanyas y
de otras partes». Juan Abella Samitier, Selección de documentos de la villa aragonesa de
Sos, citado, documento 182.
31. A.H.P.S., Miguel del Sen, P 459, ff. 43-44v.
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de asociaciones de ganaderos, puesto que precisamente el aumento de actividades pecuarias obligó a los propietarios de rebaños a aunar esfuerzos
para asegurarse el control de pastizales en una época de fuerte demanda de
los mismos. La Corona sancionó progresivamente estas iniciativas locales,
como hizo Martín I, quien otorgó a los hombres de Tauste el privilegio de
tener ligallo, lo que confirmó Alfonso V en 1420. Posteriormente, Juan II
les dio en 1459 a los ganaderos de Ejea de los Caballeros el privilegio y las
ordenanzas que tenían los ganaderos de Zaragoza.32 Décadas más tarde llegó el turno de las tierras septentrionales de las Cinco Villas, ya que el 12 de
mayo de 1514 Fernando el Católico concedió a la universidad de Uncastillo el privilegio de ligallo que disfrutaban la ciudad de Zaragoza y otras
poblaciones aragonesas.33 Un mes después la beneficiada fue Sádaba, que
recibió de la monarquía la facultad de nombrar un Justicia de ganaderos.34
Finalmente, en el año 1533 fue el Emperador Carlos V quien permitió a los
sosienses tener juez y realizar ordinaciones para el buen regimiento de sus
rebaños como lo hacían los ganaderos de Zaragoza, Ejea de los Caballeros,
Tauste y otros lugares del reino.35 Se aprecia pues cómo en el tránsito de la
Edad Media a la Edad Moderna la ganadería se incrementó de tal forma en
la Valdonsella que se crearon ligallos en sus villas cabeceras tomando como
modelo las poderosas agrupaciones de las tierras llanas.

3. El estímulo de los mercados
Este indudable aumento de las actividades pecuarias y del número de cabañas se originó por la creciente demanda de materias primas por parte de
los mercados.36 En este sentido, cabe distinguir entre dos ámbitos; el primero, de un mayor radio de acción, en ocasiones de carácter internacional,
tuvo como protagonista indiscutible a la lana; el segundo, en cambio, fue

32. José Antonio Fernández Otal, «Las vías pecuarias y la ganadería trashumante de las
Cinco Villas», en Los caminos en la historia de las Cinco Villas, Ejea de los Caballeros,
VI Jornadas de Estudios sobre las Cinco Villas, 1990, p. 94.
33. Archivo Municipal de Uncastillo (A.M.U.), Privilegio 18.
34. María Rosa Gutiérrez Iglesias, «Notas sobre el archivo municipal de Sádaba (Zaragoza)»,
Cuadernos de Historia Jerónimo Zurita, 51-52, 1985, p. 383.
35. José Cabezudo Astraín, Ambrosio Guillén de Jaso, «Noticias históricas de Sos», citado,
p. 179.
36. Acerca de la importancia de la demanda de los mercados en la orientación productiva
de los espacios rurales, véase José Ángel Sesma Muñoz, «Producción para el mercado,
comercio y desarrollo mercantil en espacios interiores (1250-1350): el modelo del sur de
Aragón» en Europa en los umbrales de la crisis (1250-1350), XXI Semana de Estudios
Medievales de Estella, 1995, pp. 205-246.
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constituido por las principales villas de la comarca,37 que se convirtieron
en consumidoras de productos como carne, leche, queso, lana o estiércol. Y es que si la segunda mitad del Trescientos conoció una profunda
contracción demográfica y un reordenamiento territorial y productivo, el
siglo xv, especialmente en su segunda mitad, fue una etapa de recuperación
poblacional y de crecimiento de la economía cincovillesa.38 Es por ello que
las villas-mercado que articularon esta zona demandaron cada vez más
productos, sobre todo alimenticios, con los que satisfacer las necesidades
de sus vecinos y las de los habitantes de las modestas aldeas sobre las que
extendieron su influencia.
En este sentido, la ganadería respondió a esas exigencias, ya que aportó
carne, leche y queso. En cuanto a la producción cárnica, su importancia
para el reino y para los ingresos de la Corona fue subrayada por los propios reyes, como hizo Fernando el Católico en la concesión del privilegio
de ligallo a Uncastillo en el año 1514 al señalar que segun haver Nos entendido hay de ganados en la nuestra villa de Uncastillo constituyda en el
dicho nuestro reyno de Aragon, de quien se sigue abundancia de carnes en
el dicho reyno de Aragon y assi acrescentamiento en el trato y rendas de las
Generalidades y otros drechos del real patrimonio.39
Como en el resto de la Europa medieval, en las Cinco Villas la mayoría
de localidades de una mínima entidad poblacional poseyó una carnicería
que sus autoridades públicas arrendaban al mejor postor para garantizar el
suministro de carne, con lo que los ganaderos dispusieron de varias plazas
donde colocar su producción. En los arrendamientos de las carnicerías fue
habitual que los magistrados incluyesen una cláusula por la que si el carnicero debía comprar carne, lo tenía que hacer preferentemente adquiriendo

37. La importancia de las villas-mercado en la economía medieval ha sido puesta de manifiesto por autores como Guy Bois en La gran depresión medieval: siglos xiv-xv. El precedente de una crisis sistémica, Madrid, Biblioteca Nueva, Universitat de Valencia, 2001;
y por Rodney Hilton en «Small town society in England before the Black Death», Past
and Present, 105, 1984, pp. 53-78; «Market towns and simple commodity production»,
Past and Present, 109, 1985, pp. 3-23.
38. Los datos de los fogajes de 1405 y de 1495 para las localidades cincovillesas evidencian
que en el transcurso de noventa años la comarca incrementó su población alrededor de
un 20 %. Juan Abella Samitier, «Recuperación demográfica, crecimiento económico y
estratificación social en el Prepirineo aragonés a finales de la Edad Media. La villa de Sos
en el siglo xv»; en Jean-Pierre Barraqué, Philippe Sénac (eds.), Habitats et peuplement
dans les Pyrénées au Moyen Âge et à l’époque moderne, CNRS, Université de ToulouseLe Mirail, RESOPYR, 2009, pp. 203-208.
39. A.M.U., Privilegio 18.
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ganado a los vecinos, gracias a lo cual los dueños de las cabañas más extensas se aseguraron el dominio de los mercados locales merced a la política
económica proteccionista de los municipios.40 Por su parte, los arrendadores tenían derecho a disfrutar de determinados términos para alimentar gratuitamente animales que sacrificaban posteriormente; en el enclave de Sos
en el Cuatrocientos, por lo general, el concejo estableció en 300 el número
de cabezas que el carnicero podía introducir, aunque a finales de la centuria
esta cifra se aumentó hasta las 400,41 sin duda alguna porque el incremento
demográfico experimentado por la villa requirió una mayor cantidad de
ovinos destinados al consumo humano.
Las especies que se ofrecieron en la carnicería sosiense en la Baja Edad
Media fueron las propias del ganado menudo, como ovejas, cabras, corderos y cabritos, así como carne de vaca y de buey, puesto que los dueños de
las bestias de labor que deseaban matarlas tenían que acudir obligatoriamente a las tablas locales.42 En cambio no se sirvió cerdo, ya que su posesión estuvo muy extendida socialmente entre las familias campesinas que
se encargaron tanto de su cría como de su aprovechamiento para garantizar su suficiencia cárnica, lo que explica en parte las cifras relativamente
modestas de animales que el carnicero podía meter en los pastizales de la
villa en comparación con localidades coetáneas de un rango poblacional similar.43 A este respecto hay que recalcar que en los contratos solamente se
prohibió que otras personas, además de los arrendadores, vendiesen carne

40. «Item, yes condicion que los ditos arendadores e cada uno d’ellos si a conprar havran
ganado menudo algunos, sian tenidos conprar et conpren de los ganados de los vezinos o
habitadores de la dita villa pora servitut de las ditas sus tablas durante el tiempo sobredito
los carneros, crabones, crabas e ovellas aquellas que sera razonables e en justo precio de
lo qual, si las ditas partes no sende concordaran, assi del precio como de las carnes, sia
a conozimiento de dos personas nombraderas por los jurados de la dita villa mediant
sagrament». Arrendamiento de la carnicería de Sos del año 1450. Juan Abella Samitier,
Selección de documentos de la villa aragonesa de Sos, citado, documento 47.
41. En agosto del año 1495 se modificaron algunos capítulos del arrendamiento de las carnicerías, permitiéndose al arrendador, Bartolomé Español, introducir 100 cabezas más que
las 300 iniciales. A.H.P.S., Miguel del Sen, P 453, ff. 40v-41.
42. Juan Abella Samitier, Selección de documentos de la villa aragonesa de Sos, citado, documento 47.
43. Así, en la aragonesa localidad de Puertomingalvo, que tenía en el siglo xv una población
similar a la de Sos, el carnicero podía introducir 1.050 cabezas de ganado, aunque debe
señalarse que en su tabla se mataba y vendía cerdo. Javier Medrano Adán, Puertomingalvo en el siglo xv. Iniciativas campesinas y sistema social en la montaña turolense, Teruel,
Monografías turolenses, 2, Instituto de Estudios Turolenses, 2006, pp. 312-313.
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por menudo abriendo públicamente una tabla,44 pero no que los particulares se abastecieran de carne de sus propios rebaños.
El ganado menudo también proporcionó productos lácteos que fueron
comercializados. Así por ejemplo, en Sos, entre los diferentes géneros que
los arrendadores de la tienda debían vender públicamente, se concertó en
el año 1503 que se incluyese el queso. Las autoridades municipales decretaron que los arrendadores debían comprar los quesos al primiciero y a los
ganaderos,45 con lo que de nuevo la política económica concejil benefició
a los propietarios de ganado al reservarles parte del mercado lácteo local.
Igualmente hay constancia de que el queso se exportó desde la Valdonsella
hacia Navarra en modestas operaciones en las que se sacaban uno o dos
artículos por parte de vecinos que no estaban especializados en el ámbito
mercantil, pero que con estas actividades conseguían dinero con el que
completar sus ingresos.46
Además de productos alimenticios, el ganado aportó abono natural
con el que enriquecer la tierra y contribuir a un aumento de su producción. Generalmente los vecinos utilizaron el estiércol de sus ganados que
recogían en sus corrales, aunque también hay testimonios de compras del
mismo a instituciones como el concejo cristiano o la aljama judía. Así, en
noviembre de 1489 Martín Alegre, habitante en Castiliscar, adquirió del
consistorio de Sos el fiemo de la Bardena por 16 sueldos47 y María Ruiz,
viuda de Ximeno de Olleta, obtuvo en ese mismo año de los hebreos el
arrendamiento durante una década de la pieza del fosar de los judíos y del
fiemo de su corral por una renta anual de cuatro fanegas de trigo.48
Mucho más importante fue la producción de lana de la cabaña local
y de las foráneas que pastaban en los términos de la villa, que permitió
el abastecimiento de los artesanos y de las familias campesinas. Gracias
al censo prosopográfico confeccionado mediante el vaciado de los protocolos notariales, se tiene que a lo largo del siglo xv y de las dos primeras
décadas del Quinientos la industria textil de Sos dio trabajo, al menos, a
47 individuos, de los cuales 21 fueron tejedores, 16 sastres, ocho pelaires,

44. Arrendamiento de la carnicería de Sos del año 1471. Juan Abella Samitier, Selección de
documentos de la villa aragonesa de Sos, citado, documento 76.
45. A.H.P.S., Bartolomé Español, P 485, ff. 18-20.
46. A.D.Z., ms, 663.
47. A.H.P.S., Miguel del Sen, P 449, ff. 40-40v.
48. A.H.P.S., Juan Zareco, P 430, f. 6.
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uno calcetero y otro tinturero.49 La relativa abundancia de materias primas
como la lana y de fibras textiles como el lino facilitó que surgiese y se mantuviese a lo largo del tiempo esta pequeña comunidad artesanal.
Igualmente las familias campesinas emplearon y demandaron lana y
lino para desarrollar actividades textiles, en las que las mujeres tuvieron
un protagonismo indiscutible. Así, hay referencias al lavado de lana en
el río, acción que por ejemplo estaba realizando Toda de Peña en el año
1445 cuando fue atacada por el clérigo Bartolomé de Sos.50 Los inventarios
de bienes de los sosienses atestiguan asimismo de una manera rotunda la
práctica de actividades artesanales en sus casas, puesto que en la inmensa
mayoría de relaciones de propiedades se mencionan fibras textiles, sobre
todo de lino, estopa, cáñamo y lana.51
A esta demanda que se puede calificar como interna, de la propia villa y de
las localidades más importantes de la comarca, hay que añadir la proveniente
de mercados exteriores, más grandes, lejanos y poderosos, que codiciaron
especialmente el producto de la lana. La referencia más interesante de la que
se dispone para medir el volumen de exportación de esta materia prima es
el libro de la tabla del General del ejercicio 1446-47, en el que únicamente
se anotaron tres operaciones efectuadas desde Sos, pero que alcanzaron una
cifra considerable, 799 arrobas. Del total de lana, el mercader de Sangüesa,
Martín Barbo, concentró la inmensa mayoría, ya que sacó 784 arrobas de lana
merina el 27 de mayo, mientras que Ximeno de Artieda hizo lo propio con
13 arrobas el 15 de junio, manifestando que su lana era pora Martin Barbo.52
Evidentemente, esta lana no procedió en su totalidad de ovejas que hubiesen
pastado durante el invierno en el enclave cincovillés, puesto que este comerciante se caracterizó por realizar un ciclo mercantil de largo recorrido, metiendo en Aragón productos como telas y pescado originario del Cantábrico
y sacando lana que conseguía en diversos lugares del norte del país.53

Juan Abella Samitier, La villa aragonesa de Sos, citado, pp. 544-545.
A.H.P.S., Miguel Martínez de Sada, P 378, ff. 35-35v.
Juan Abella Samitier, La villa aragonesa de Sos, citado, pp. 545-551.
A.D.Z., ms. 663. La tercera salida fue la más modesta, la que hizo Sancho de Ochagavía
el 26 de mayo de dos arrobas de lana grosa.
53. Las actuaciones de este mercader pueden consultarse en las siguientes obras de José Ángel
Sesma Muñoz; Huesca, ciudad mercado de ámbito internacional en la Baja Edad Media
según los registros de su aduana, Zaragoza, Grupo CEMA, 2005; La vía del Somport en el
comercio medieval de Aragón. (Los registros de las aduanas de Jaca y Canfranc de mediados del siglo xv), Zaragoza, Instituto de Estudios Altoaragoneses y Grupo CEMA, 2006.
49.
50.
51.
52.
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Un análisis de las cantidades de lana que Barbo exportó por los puestos
del General de las Cinco Villas en la segunda mitad de la década de los cuarenta evidencia su alta especialización y el acaparamiento que hizo de este
producto; de este modo, en 1445 sacó entre mayo y julio de Salvatierra de
Escá 163 arrobas de lana sucia y por Tiermas 166;54 en 1448 exportó por El
Real 598 arrobas, 85 de Salvatierra, 352 por Berdún, 80 por Villarreal y 40
por Castiliscar.55 En este sentido conviene señalar que junto a la lana que
pudo adquirir en el punto de destino de sus importaciones, sin duda alguna Martín Barbo también la compró en localidades cincovillesas, como en
ocasiones reflejaron los tablajeros del General, por ejemplo el del peaje de
El Real cuando el 1 de junio de 1447 escribió que saqua Martin Barbo 85
rovas lana suzia, la qual saquo de Tiermas e d’Esco.56 Es por ello que se
puede establecer la hipótesis de que parte de las 799 arrobas de lana que se
exportaron por Sos en mayo de 1447 procediesen de su cabaña local y de
los rebaños foráneos estantes en sus corralizas.
Este potente tráfico mercantil de la lana fue una novedad de mediados
del siglo xv, ya que los datos del Trescientos evidencian que los intercambios de este producto fueron muy esporádicos anteriormente. De esta manera, en el año 1363 únicamente entraron por el peaje de Sangüesa procedentes de Sos 18 docenas y un saco de lana, y 18 libras y nueve docenas de
añino, en diversas operaciones muy modestas protagonizadas por varios
vecinos que jamás llegaron a mover individualmente cifras significativas.57
En el año 1380 el tránsito de este artículo aún fue más reducido, ya que
solo un tal Martín Gil de Jaca introdujo en Navarra el 10 de marzo una
carga de lana y una saca de borra junto a un odre de óleo y diez docenas de
corderunas.58 Todo ello contrasta significativamente con las casi 800 arrobas de lana que se exportaron desde Sos hacia el reino vecino en 1447. Noticia que corrobora otra interesante referencia de mayo de 1451, cuando el
mercader Martín de Munárriz, habitante en El Real, recibió 1.000 sueldos
en comanda del sosiense Juan Guerrero menor de días, obligando 1.100
lanas que guardaba en las casas que el infanzón Martín de Olleta tenía

54.
55.
56.
57.

A.D.Z., leg. 317; leg. 758.
A.D.Z., leg. 582, n.º 2; leg. 761.
A.D.Z., leg. 582, n.º 2.
Juan Carrasco Pérez, «Comercio y política fiscal: el peaje de Sangüesa de 1363», Príncipe
de Viana, 180, 1987, pp. 121-159.
58. Juan Carrasco Pérez, «Peajes navarros. Sangüesa (1380)», Príncipe de Viana, 126 y 127,
1972, pp. 129-150.

STVDIVM. Revista de Humanidades, 17 (2011) ISSN: 1137-8417, pp. 65-95

80  ][  Juan Abella Samitier

Los orígenes de una elite rural…

en Sofuentes,59 que probablemente adquirió en la temporada de esquilado
para proceder posteriormente a su colocación en otros mercados. De este
modo se aprecia la trascendente evolución de la comercialización de la lana
entre Aragón y Navarra a través de Sos en el transcurso de apenas medio
siglo, ya que se incrementó notablemente. Sin duda alguna, este aumento
de la exportación de lana se debió, entre otros factores, a la creciente actividad de algunos mercaderes de Sangüesa que, dentro de su más amplia labor
de ámbito internacional, decidieron controlar la producción lanera de una
zona próxima a su villa e insertarla en su área de influencia económica.
Este interés de los comerciantes navarros por hacerse con esta materia
prima en las Altas Cinco Villas se mantuvo en la segunda mitad del siglo xv,
como se aprecia, por ejemplo, en la cláusula final que incluyeron los magistrados de Sos al arrendar durante un trienio en abril de 1489 las yerbas de
la Bardena: «ay condicion que si Martin de Anynes, mercader de Sanguesa,
quera mercar la lana de los ganados que en la dita Vardena venrian a erbagar,
que tanto por tanto se lende pueda tirar»60 lo que muestra cómo a finales
de la centuria todavía los mercaderes sangüesinos pretendían acaparar una
parte notable de la producción lanera de la comarca. El propio don Martín
de Aynés realizó otras operaciones con esta finalidad, como avanzar en el
año 1493 a través de la fórmula de la comanda 800 sueldos a Martín de Luna
y a su esposa María Espatolero, quienes muy significativamente obligaron
unas casas en Sos, una viña y 800 cabezas de ganado menudo, de las que muy
posiblemente el mercader adquirió su lana, por lo que efectuó esta variante
de compra por adelantado.61
La intervención de los Aynés en territorio aragonés no se limitó a estas
adquisiciones, como se desprende de la presentación al señor de El Real
en marzo de 1497 por el procurador de don Martín de una salvaguarda real concedida en 1492 a los mercaderes navarros Pelegrín de Aynés,
Miguel Sanz de Lumbierre y Pedro García de Izanos para que se respetasen sus mercancías y los ganados de su propiedad que entraban al
reino a herbajar, y de un guiaje que los diputados de Aragón otorgaron en
este mismo sentido en 1497 a don Martín y a Miguel de Aynés,62 no debiendo olvidarse que los comerciantes de Sangüesa solicitaron guiajes

59. El 12 de mayo se contrajo la comanda y el día 18 se canceló. A.H.P.S., Martín de Ampiedes, P 384, ff. 11-12v.
60. A.H.P.S., Juan Zareco, P 430, f. 13.
61. A.H.P.S., Juan Zareco, P 435, f. 12v.
62. A.H.P.S., Miguel del Sen, P 455, ff. 63v-69v.
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con frecuencia a la Diputación aragonesa para que se les amparase con
mayores garantías que al resto de mercaderes debido al enfrentamiento
constante que la población navarra sostuvo con Sos durante toda la Baja
Edad Media.63 Los Aynés igualmente aprovecharon su ventajosa situación
económica para prestar capitales a concejos necesitados de la Valdonsella,
como hizo don Miguel de Aynés, mercader y escudero de Sangüesa, quien
el 17 de marzo de 1504 compró al municipio de Isuerre 100 sueldos censales por la suma de 2.000 sueldos jaqueses,64 con lo que puede afirmarse
que la presencia de destacados y poderosos comerciantes de Sangüesa en
la zona norte de las Cinco Villas fue habitual a finales del Medioevo.
Por otra parte, hay que señalar que la participación de los miembros
de la elite local en la exportación de lana fue bastante exigua como sugieren las escasas referencias existentes. Solamente en las postrimerías de la
década de los noventa el notario Pedro Lacasa, dueño de una importante
cabaña ganadera, quiso comercializar por su cuenta la lana que sus rebaños
producían. Así, el 21 de abril de 1499 los oficiales municipales le concedieron, tras petición previa, la carta de franqueza que le correspondía después
de adquirir la vecindad;65 poco después, el 4 de junio de ese mismo año,
pretendió sacar catorce sacas de lana lavada de sus ganados hacia Navarra
sin pagar los derechos del General, alegando que no debía sufragar suma
alguna debido a la gracia que poseía como vecino de Sos, a lo que el tablajero Gil García de Urriés se negó; cuando Lacasa sugirió darle fianza hasta
que el baile de la villa dictaminase lo que se debía hacer, el peajero rechazó
la propuesta, asegurando que el notario ya había exportado con anterioridad seis sacas en estas anómalas circunstancias.66
A pesar de tentativas esporádicas como la de Pedro Lacasa, el dominio
de los mercaderes de Sangüesa desde los años cuarenta del siglo xv para
concentrar la mayoría de los excedentes de la producción lanera de la comarca parece claro. Ello se debió en gran medida al destino final de esta
materia prima cada vez más solicitada por los mercados. Y es que estudios
recientes que se han efectuado sobre Navarra han demostrado que la actividad textil del reino pirenaico sufrió un enorme retroceso desde mediados
del Trescientos, del que no se recuperó pese a los intentos de la Corona por

63. José Ángel Sesma Muñoz, La Diputación del Reino de Aragón en la época de Fernando II, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 1977, pp. 280-283.
64. A.H.P.S., Bartolomé Español, P 486, ff. 28-33v.
65. A.H.P.S., Miguel del Sen, P 456, f. 19.
66. A.H.P.S., Miguel del Sen, P 456, ff. 22-23v.
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reactivar la industria pañera. Al mismo tiempo se ha comprobado cómo
el principal empleo de la lana navarra en los siglos xiv y xv fue la exportación a los poderosos centros pañeros del Noroeste de Europa, actividad
controlada por los comerciantes pamploneses y sangüesinos.67 Así pues, la
lana de la Valdonsella pasó a formar parte, al menos desde mediados del
Cuatrocientos, de un circuito mercantil que rebasó con mucho los estrechos círculos comarcales en los que se movieron las principales familias de
Sos, que no pudieron competir en este sector con los mercaderes de Sangüesa, más especializados, que protagonizaron estas acciones dentro de un
comercio de ámbito internacional, al exportar lana al Norte de Europa y
al introducir en el interior de la península Ibérica las manufacturas elaboradas precisamente en estas tierras del Viejo Continente junto al pescado
del Cantábrico.

4. La Casa de Ganaderos de Sos
Es pues en este contexto económico, productivo y comercial en el que se
debe insertar el nacimiento de la Casa de Ganaderos de la villa de Sos. Pese
a que la primera mención conocida hasta el momento era la concesión de
Carlos V en el año 1533 a los ganaderos sosienses de un privilegio para que
pudiesen nombrar un juez y establecer las ordinaciones necesarias para el
buen cuidado de sus manadas,68 la consulta de los protocolos notariales
conservados ha permitido acopiar valiosas noticias sobre esta asociación
a partir del año 1490, por lo que puede considerarse el otorgamiento de la
gracia real en el primer tercio del siglo xvi como un reconocimiento oficial
de una realidad previamente existente.
Lamentablemente no se dispone de fuentes apropiadas que nos permitan realizar una estimación, siquiera aproximada, de toda la cabaña
local. No obstante, en lo que respecta al número de cabezas que cada
miembro de la Casa de Ganaderos pudo poseer en el tránsito de la Edad
Media a la Edad Moderna, es bastante esclarecedor el estatuto que se
confeccionó en el año 1502 para limitar la entrada en las corralizas de
los animales de los pastores foráneos, ya que en el mismo se consideró

67. José Ramón Díaz de Durana Ortiz de Urbina, Jon Andoni Fernández de Larrea Rojas,
«Economía ganadera y medio ambiente. Guipúzcoa y el Noreste de Navarra en la Baja
Edad Media», Historia agraria, 27, 2002, pp. 43-64.
68. José Cabezudo Astraín, Ambrosio Guillén de Jaso, «Noticias históricas de Sos», citado,
p. 179.
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como rebaño de ganado menudo el compuesto por 300 cabezas, aunque también se señaló la existencia de cabañas pegujaleras que estaban
constituidas por ovejas de varios vecinos y se encomendaban a un único
pastor.69
Algunos documentos notariales, como testamentos, capitulaciones
matrimoniales, particiones de bienes o compra-ventas, aportan informaciones más precisas sobre el patrimonio ganadero de ciertos vecinos.
Así, en el año 1499 se elaboraron las capitulaciones matrimoniales de
Sancho Pérez Guerrero, en las que se mencionó que gozaba junto a su
tío, el capellán don Juan Guerrero, de 18 yeguas y de 800 cabezas de
ganado menudo.70 Poco antes, en el año 1495, el notario Pedro Lacasa,
que procedía de Tramacastilla de Tena, se avecindó en Sos, declarando
ante los jurados que junto a sus pastores poseía 749 ovinos, tras lo cual
les hizo una señal en la oreja para distinguirlos de los animales de otros
vecinos y los introdujo en los términos municipales.71 Un lustro antes
se habían avecindado Martín de Luna y su hijo Juan, quienes originarios de Erla se habían casado respectivamente con las sosienses María
Espatolero y con la hija de esta, Sancha Martínez; en el acto público que
formalizaron se comprometieron a residir al menos una década en la
localidad y a firmar como seguridad al concejo 2.000 sueldos sobre sus
bienes por los ganados que como vecinos meterían a pastar, ejecutándose sus propiedades en caso de que abandonasen antes de lo previsto
la población para resarcir al municipio por la yerba consumida;72 y es
que previamente, en el año 1489, Martín había traído a los pastizales
de Sos más de 1.000 cabezas de ganado menudo y no había satisfecho
la cantidad acordada con los magistrados, por lo que se le embargaron

69. «Por obviar los tales abusos sthatuyeron y ordenaron que del dia de hoy adelant ningun vezino ni habitador de aquella, quanto quiere tenga el dicho vezino mas numero
de ganado menudo de CCC cabeças arriba no pueda dar permiso sino a un pastor de
levar en los comunes XXXX cabezas franquas y no mas, ni a otros ningunos pastores.
E si el tal vezino de la dicha villa tendra pastoria por si o con otros vezinos de aquella
pegullareros fins a numero de CCC cabezas ganado menudo, en tal caso tanga facultat
de poder levar en su rabanyo por un pastor estrangero XXXX cabezas franquas, con
questo se entienda a todos los pegullareros y duenyos del dicho ganado de un pastor tan
solament». Juan Abella Samitier, Selección de documentos de la villa aragonesa de Sos,
citado, documento 182.
70. A.H.P.S., Miguel del Sen, P 456, ff. 3v-5v.
71. A.H.P.S., Juan Zareco, P 437, f. 3v.
72. A.H.P.S., Miguel del Sen, P 450, ff. 16v-17v.
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cien hembras por parte del Justicia y de los jurados.73 Por otra parte, se
sabe que en el año 1502 Bartolomé Español envió como ayuda de matrimonio a su hija María cien corderos y cien ovejas, estas últimas sacadas
por sorteo de entre sus dos rebaños,74 por lo que muy posiblemente
tuvo por lo menos más de medio millar de animales, ya que en Sos se
consideraba que una cabaña se componía como poco de 300 elementos.
En octubre del año 1493 fue Martín Ezquerra quien recibió de su padre
Juan cien cabezas de ganado menudo en sus capitulaciones.75 En agosto
de 1499 entre los bienes que Juan Carlos traspasó a su hijo homónimo
se hallaron cien ovejas y treinta cabras.76
Todas estas noticias, algunas de ellas incompletas, como las ayudas
otorgadas por los padres a sus hijos a la hora de contraer matrimonio,
evidencian que una parte de los miembros de la Casa de Ganaderos dispuso de nutridas cabañas, que se situaron entre las 500 y las 1.000 ovejas,77
concentrándose su propiedad en gran medida en una minoría de vecinos
enriquecidos que practicó una ganadería comercial para abastecer de materias primas a los diferentes mercados.78 Por debajo de estos poderosos
ganaderos, otros socios de la Casa apenas superaron el centenar de cabezas, lo que les obligó a asociarse entre sí para pagar a un pastor que se
hiciese cargo de sus animales en los ganados de los pegujaleros para de esta
manera minimizar gastos.

73.
74.
75.
76.
77.

A.H.P.S., Miguel del Sen, P 449, ff. 36v-37.
A.H.P.S., Miguel del Sen, P 459, ff. 16-18.
A.H.P.S., Juan Zareco, P 435, ff. 23-25v.
A.H.P.S., Miguel del Sen, P 456, ff. 26-27.
Es interesante señalar que en el año 1738 solo había 51 propietarios de ganado lanar en
la meridional Ejea de los Caballeros, de los cuales únicamente diez poseyeron entre 500
y 1.000 cabezas, lo máximo que alcanzó a disfrutar un ganadero ejeano en esa fecha.
Alberto Sabio Alcutén, Tierra, comunal y capitalismo agrario, citado, p. 32. Ya en la
Edad Media y en otros ámbitos geográficos se obtienen cifras similares, puesto que, por
ejemplo, en los reinos de Córdoba y Jaén predominó la propiedad ganadera de hidalgos
y caballeros que integraban las oligarquías ciudadanas, que poseyeron rebaños de ovejas
que oscilaban entre las 400 y las 1000 cabezas. Carmen Argente del Castillo, La ganadería medieval andaluza, citado, p. 224.
78. Michael Postan observó que la propiedad del ganado ovino en las comunidades rurales
inglesas del Medioevo se concentró en una minoría de campesinos ricos. «La ganadería
campesina en el siglo xiii», en Ensayos sobre agricultura y problemas generales de la
economía medieval, Madrid, Siglo XXI, 1981, p. 323.
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TABLA II79
composición de las cabañas lanares de sos, 1490-1515
Ganadero
Martín de Luna
Sancho Pérez Guerrero
Don Juan Guerrero
Pedro Lacasa
Bartolomé Español

Número de cabezas
Más de 1.000
800
749
Dos rebaños (más de 600)

Juan Carlos

130

Martín Ezquerra

100

Como se ha visto anteriormente, la cabaña local se incrementó de manera notable a finales del siglo xv, estimulada por la creciente demanda de
los diferentes mercados. Es por ello que los ganaderos de Sos tuvieron que
asociarse entre sí para asegurarse yerbas con las que alimentar a sus ovejas,
siendo este el principal cometido del ligallo. Así por ejemplo, en septiembre de 1495 Bartolomé Español consiguió que los munícipes le arrendasen
durante un trienio la Bardena por la cantidad de 2.350 sueldos anuales; en
el contrato se incluyó una cláusula por la que Español se comprometió a
rearendar o acoxer a qualesquiere vezinos de aquella que poner querran
sus proprios ganados en la dita yerba, pues paguen por aquellos al precio y
respecto que a vos cuesta;80 poco tiempo después, el 18 de octubre, Español
rearrendó la Bardena por el mismo precio y bajo las mismas condiciones a
los ganaderos de la villa, que de este modo se hicieron con una de las zonas
de pastos más extensas y abundantes de la localidad cincovillesa.81 Este
objetivo esencial de la Casa de Ganaderos se aprecia igualmente en una
reunión que mantuvieron sus socios en el año 1506, en la cual se nombraron procuradores al propio Bartolomé Español, a Lozano Martínez menor
de días y a Sancho Guerrero para que comprasen los pastizales necesarios
para los rebaños de los ganaderos.82
Ciertamente, las sumas que el ligallo tuvo que sufragar por los herbajes
fueron muy elevadas. Así, el esfuerzo que significaron los 2.350 sueldos

79. Elaboración propia a partir de datos expuestos en Juan Abella Samitier, La villa aragonesa de Sos, citado.
80. Juan Abella Samitier, Selección de documentos de la villa aragonesa de Sos, citado, documento 144.
81. Ibidem, documento 146.
82. A.H.P.S., Miguel del Sen, P 462, ff. 41v-42.

STVDIVM. Revista de Humanidades, 17 (2011) ISSN: 1137-8417, pp. 65-95

86  ][  Juan Abella Samitier

Los orígenes de una elite rural…

que anualmente satisfizo entre 1495 y 1497 por la Bardena puede valorarse
mejor si se compara con la cifra de 2.950 sueldos anuales en que se arrendaron las sisas de los cristianos y judíos de Sos sobre el pan y la carne a
Bartolomé Español en 1485 durante un trienio;83 esto es, los 21 ganaderos
que participaron en el arrendamiento de la Bardena en 1495 fueron capaces
de movilizar una cantidad un poco inferior a la que toda la comunidad
cristiana y la hebrea, que en conjunto sumarían unos 140 fuegos, tuvo que
hacer frente a mediados de la década de los ochenta tras la imposición de
sisas por las Cortes de Tarazona de 1484, lo que denota el poderío económico de los propietarios de ganado y la alta remuneración que esperaban
obtener de su actividad, ya que la inversión que realizaron en pastizales fue
muy considerable.
Para cumplir sus propósitos los miembros de la Casa de Ganaderos se
dotaron de una fuerte organización interna. De esta manera, después de
recibir la Bardena en 1495, los ganaderos que tomaron parte en la operación confeccionaron tres cédulas de papel donde escribieron en cada una el
nombre de siete de ellos, procediendo posteriormente a su extracción mediante sorteo para que en cada uno de los tres años que duraría el herbaje
los elegidos ejerciesen el poder ejecutivo de forma alterna.84 Entre las funciones que se mencionaron de los dirigentes estuvo la distribución entre
los socios de la carga que suponía el alquiler de las yerbas, llegando a gozar
de la potestad de ordenar el embargo de los bienes de aquellos miembros
que no satisficiesen su cuota.85 Esta se fijaba teniendo en cuenta la cantidad
de ovejas que cada uno poseía, como se aprecia en el ordenamiento elaborado por los ganaderos en el año 1506, por el que se decretó que todos

83. A.H.P.S., Miguel del Sen, P 446, ff. 13v-15.
84. Juan Abella Samitier, Selección de documentos de la villa aragonesa de Sos, citado, documento 147. En otras asociaciones de ganaderos locales se ha comprobado que los oficiales eran elegidos por los cargos cesantes y por diputados previamente votados por la
asamblea de ganaderos, en un sistema mixto de cooptación y elección indirecta. Emilio
Cabrera Muñoz, Ricardo Córdoba de la Llave, «Una mesta local en tierras de señorío…», citado, pp. 207-208.
85. «Assi mesmo puedan statuhir y ordenar si visto les sera…, fazer compartimiento que
visto les sera segunt la necesidat del precio de la dita yerba y para los otros gastos y
expensas que concorreran, el qual compartimiento todos los senyores de ganados de
la dita villa sian tenidos pagar para el dia que por las personas debaxo nombradas en el
primer anyo sera asignado; e qui el contrario fara, statuyeron y ordenaron pueda seyer
executado privilegiadament assi e segunt que puedan ser executados por los interesos de
las Generalidades». Juan Abella Samitier, Selección de documentos de la villa aragonesa
de Sos, citado, documento 147.
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los que dispusieran de ganado manifestasen su número bajo pena de diez
sueldos,86 para pagar posteriormente a razón de sueldo por libra.87 Y es que
el método empleado buscó repartir de manera equitativa y proporcional
las gravosas obligaciones económicas del ligallo, para que de este modo
contribuyesen más los que poseían más cabezas. Junto a ello, los rectores
de la Casa debían distribuir entre los asociados las yerbas y procurar su
cuidado poniendo bailes y guardas que las vigilasen de posibles intromisiones de manadas que no perteneciesen al ligallo,88 además de vedar los
valles cuando lo considerasen conveniente para no agotar las corralizas.89
De esta forma se muestra cómo la asociación de ganaderos se cimentó
en una poderosa organización interna en la que se buscó la equidad entre
sus miembros, ya que todos desempeñaron labores de gobierno al rotar
anualmente los cargos ejecutivos y porque el reparto de las sumas a satisfacer por la compra de pastizales se realizó considerando el uso que cada
ganadero hacía de los mismos por el número de ovejas que poseía. Estas
prácticas fueron precisas para que se renovase continuamente el consenso
por parte de los propietarios, lo que evitó que surgiesen conflictos entre
ellos por la distribución de pastos, y para que se aceptase la capacidad
coercitiva de sus dirigentes, que pudieron imponer multas y embargar las
propiedades de los insolventes.
La importancia que adquirió la Casa de Ganaderos no pasó desapercibida para el consistorio, de tal modo que cada ordinación del ligallo tuvo
que ser aprobada por el concejo para entrar en vigor.90 Además, la trascendencia económica de las actividades pecuarias hizo que, en ocasiones, el
municipio interviniese en la defensa de los intereses de la Casa de Ganaderos, como sucedió en el año 1491 cuando representantes de Ejea, Tauste,

86. A.H.P.S., Miguel del Sen, P 462, ff. 47-47v.
87. A.H.P.S., Miguel del Sen, P 453, ff. 57-57v.
88. «Statuyeron y ordenaron que las VII personas que salliran primeras con las ditas cedulas
puedan todos VII o los mas d’ellos repartir la yerba de la dita Bardena a beneficio y utilidat de todos ellos iuxta sus conciencias. No res menos puedan poner sus bayles y guardas
para la yerba segunt les perecera». A.H.P.S., Miguel del Sen, P 453, ff. 58v-59.
89. A.H.P.S., Miguel del Sen, P 462, ff. 41v-42.
90. En septiembre de 1496 en una reunión del concejo se aprobó el estatuto de los ganaderos
confeccionado el 18 de octubre de 1495, mencionándose que cada ordenanza del ligallo debía recibir el visto bueno del concejo. A.H.P.S., Miguel del Sen, P 454, ff. 29-29v.
Esta vinculación entre las asociaciones ganaderas locales y el poder municipal también se
aprecia en Andalucía, ya que las mestas del reino de Sevilla incluyeron sus normativas en
los Libros de Ordenanzas de sus respectivos consistorios. María Antonia Carmona Ruiz,
«La organización de la actividad ganadera…», citado, pp. 130-131.
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Sádaba, Uncastillo, Luesia, Biel y Sos se reunieron en Ejea de los Caballeros para dilucidar las diferencias que las villas mantenían con los ganaderos
de la ciudad de Zaragoza; en la asamblea se contempló la posibilidad de
establecer una derrama en las localidades cincovillesas para sufragar los
gastos que un pleito contra los influyentes ganaderos zaragozanos podía
generar.91
Esta implicación de los poderes públicos de la comarca en litigios originados por el aprovechamiento ganadero de sus recursos naturales benefició en última instancia a una minoría de familias. Así, en Sos hubo
únicamente 32 ganaderos entre los años 1490 y 1515, que pertenecieron a
22 parentelas distintas,92 lo que contrasta con la población total de la villa,
estimada según el fogaje de 1495 en 124 casas.93 Pese a no representar a la
mayoría de sosienses, el ligallo contó con algunos miembros que formaron
parte de los linajes más abonados y de mayor prestigio de la localidad, lo
que explica parcialmente la intervención del concejo en los asuntos más
problemáticos que afectaron a la Casa de Ganaderos.
El análisis prosopográfico de las listas de propietarios de rebaños confirma esta impresión. De esta manera, de las veintidós familias localizadas
de ganaderos, doce, más de la mitad, ejercieron cargos públicos en la villa
entre 1483 y 1514.94 Esta notable participación política se aprecia mejor
si se tiene en cuenta que en ese mismo periodo de tiempo únicamente 44
parentelas alcanzaron las magistraturas concejiles; esto es, del total de familias que gozaron del poder político en el tránsito del siglo xv al xvi,
un 27,2 % formó parte del ligallo local. Esta cuarta parte de parentelas

91. A.H.P.S., Martín Ximénez, P 855, ff. 14-14v. Los conflictos de la Casa de Ganaderos
de Zaragoza con otras poblaciones aragonesas fueron una constante a lo largo de la
Edad Media. José Antonio Fernández Otal, La Casa de Ganaderos de Zaragoza, citado, pp. 153-181.
92. Los datos se han obtenido del vaciado de las actas de las reuniones de los ganaderos de
la villa.
93. Antonio Serrano Montalvo, La población de Aragón según el fogaje de 1495, Zaragoza,
Institución Fernando el Católico, 1997, vol. ii, pp. 65-67.
94. Las primeras elecciones de cargos públicos mediante el sistema de la insaculación datan
en Sos de 1483, por lo que se ha tomado esta anualidad como el inicio del periodo a
analizar. Hay que recordar que las magistraturas tenían una duración anual y que en
la villa se solían elegir un Justicia, siete jurados (que se redujeron a cinco en 1499) y un
número idéntico de consejeros. Juan Abella Samitier, «Elecciones, poder municipal y
violencia política en las villas aragonesas de la Valdonsella en el siglo xv», en Beatriz Arízaga Bolumburu, Jesús Ángel Solórzano Telechea (eds.), La convivencia en las ciudades
medievales, Nájera, Encuentros Internacionales del Medievo 2007, pp. 143-147.
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concentró, además, gran parte de los oficios disponibles en ese tiempo, ya
que de los 232 cargos totales que se asignaron entre 1483 y 1514, los linajes ganaderos disfrutaron de 106, esto es, de un nada desdeñable 45,6 %.
Las principales magistraturas, como fueron las del Justiciazgo, entre cuyas
atribuciones estuvo la representación del monarca, el mantenimiento del
orden público y la impartición de justicia en la villa, y las del jurado clavero, que gestionaba la hacienda concejil y por lo tanto se reclutaba habitualmente entre los miembros más abonados de la comunidad para responder
con su patrimonio ante las necesidades económicas del municipio, también
fueron dominadas por ganaderos; de este modo, de los veinticinco Justicias documentados en Sos para este periodo, doce, prácticamente la mitad,
pertenecieron a la Casa de Ganaderos, mientras que de los veintiocho claveros censados, once fueron socios del ligallo (un 39,2 %). Así pues, en las
postrimerías del Medioevo, el acceso a los órganos de gobierno de la localidad cincovillesa fue frecuente por parte de algunas familias con fuertes
intereses pecuarios, lo que explica, en parte, el apoyo que la Casa recibió
del consistorio en situaciones como el enfrentamiento contra los ganaderos zaragozanos o las ordenanzas específicas que se redactaron para favorecer la compra de ganado local por los arrendadores de las carnicerías.95
Ciertamente, no todos los miembros del ligallo disfrutaron de una participación tan destacada en el ámbito político. Ya se ha visto con anterioridad la disparidad interna en lo relativo a la posesión de rebaño, existiendo
en el seno de la asociación diferencias muy acusadas entre aquellos que
poseyeron más de medio millar de cabezas de aquellos otros que tuvieron
que unirse entre sí para pagar un mismo pastor que cuidase de sus animales. Tampoco fue igual el grado de implicación de las parentelas con la
Casa de Ganaderos, puesto que mientras la mayoría únicamente contó con

95. En otros ámbitos geográficos, como el andaluz, se ha demostrado que quienes controlaban la cabaña ganadera fueron en su mayor parte miembros de las oligarquías ciudadanas. Carmen Argente del Castillo, La ganadería medieval andaluza, citado, pp. 215-217.
María Antonia Carmona Ruiz, La ganadería en el Reino de Sevilla, citado, pp. 341-342.
Esta evidente vinculación entre actividades ganaderas y familias pertenecientes a la elite
confirma las advertencias que algunos autores han realizado en lo concerniente a no explicar exclusivamente el predominio ganadero en ciertas zonas por una suerte de determinismo geográfico, olvidando la importancia que la configuración de una determinada
estructura social tuvo en la orientación de la economía. Julián Ortega Ortega, «Mercado
sin competencia: poblamiento, trashumancia y escenarios del intercambio en el horizonte de 1300. El caso del Aragón meridional», en José Ángel Sesma Muñoz, Carlos Laliena
Corbera (coords.), Crecimiento económico y formación de los mercados en Aragón en la
Edad Media (1200-1350), Zaragoza, Grupo CEMA, 2009, pp. 277-318.

STVDIVM. Revista de Humanidades, 17 (2011) ISSN: 1137-8417, pp. 65-95

Los orígenes de una elite rural…

90  ][  Juan Abella Samitier

un socio, hubo familias que sobresalieron por el número de personas que
ingresaron en la misma. De esta manera, los Ezquerra, los Morea, los Sen
y los Villar dispusieron de dos miembros; los Español de Sos de tres; y los
Guerrero de cinco.
TABLA III96
ganaderos de la villa de sos, 1490-1515
Familia
Arbe
Bueno
Carlos
Ceñito
Erlanz
Español De Sos
Espatolero
Ezquerra
Fillas
Guerrero
Lacasa
Luna
Manch
Martinez
Monterde
Morea
Murillo
Pieza
Rua
Samaniego
Sen
Villar
Total

Número de ganaderos

Porcentaje

1
1
1
1
1
3
1
2
1
5
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
2
32

3,1 %
3,1 %
3,1 %
3,1 %
3,1 %
9,3 %
3,1 %
6,25 %
3,1 %
15,6 %
3,1 %
3,1 %
3,1 %
3,1 %
3,1 %
6,25 %
3,1 %
3,1 %
3,1 %
3,1 %
6,25 %
6,25 %
100 %

Esta desigualdad en la propiedad de manadas y en la afiliación al ligallo
se acompañó de un dispar acceso a la corporación municipal, ya que diez
parentelas de ganaderos jamás alcanzó este objetivo, mientras que otras
lo hicieron de manera testimonial, como los Ceñito o los Espatolero, que
solamente ejercieron en una ocasión el cargo de jurado, o los Villar, Monterde y Martínez que lo disfrutaron entre dos y tres veces. En cambio,

96. Elaboración propia a partir de datos expuestos en Juan Abella Samitier, La villa aragonesa de Sos, citado.

STVDIVM. Revista de Humanidades, 17 (2011) ISSN: 1137-8417, pp. 65-95

Los orígenes de una elite rural…

  Juan Abella Samitier  ][  91

otras familias rigieron con mayor frecuencia los destinos de la villa, como
los Murillo, que aportaron en este tiempo cuatro Justicias, cuatro jurados
y dos consejeros; o los Sen, con un Justicia y once jurados; o los Guerrero,
con dos claveros, doce jurados y dos consejeros; y sobre todo los Español
de Sos, que lograron una presencia casi permanente en el gobierno local
entre 1483 y 1514 con siete Justicias, seis claveros, veintitrés jurados y dos
consejeros, sumando en conjunto 38 magistraturas que supusieron un notable 16,3% del total de 232 cargos documentados en Sos en este periodo.
TABLA IV97
magistraturas ejercidas por familias ganaderas entre 1483 y 1514
Familia
Carlos
Ceñito
Español
Espatolero
Ezquerra
Guerrero
Martínez
Monterde
Murillo
Rua
Sen
Villar
Total

JST

CL
1

7

6
1
2

4
1
1
12

11

J
4
1
23
1
6
12
3
2
4
6
11
2
75

C
1
2
1
2

2

8

TC
6
1
38
1
8
16
3
2
10
7
12
2
106

Abreviaturas: JST = Justicia; CL = jurado clavero; J = jurado; C = consejero; TC = total de
cargos públicos

Precisamente a este último linaje ganadero perteneció el individuo que
poseyó un mayor ascendente en la población cincovillesa a finales de la
Edad Media, el notario Bartolomé Español, que inició su carrera política
en el año 1482 al desempeñar el cargo de jurado, habiendo constancia de
que en 1488 estaba insaculado en la bolsa segunda de las tres que existían
en la villa. A partir de ese momento su participación en el gobierno sosiense fue mucho más habitual; jurado y juez de la Santa Hermandad en 1489;
jurado en 1495 y 1497; baile en 1501; consejero en 1503; Justicia en 1505;
jurado y consejero de la Santa Hermandad en 1507 y clavero en 1510 entre
otras magistraturas de carácter local.

97. Elaboración propia a partir de datos expuestos en Juan Abella Samitier, La villa aragonesa de Sos, citado.
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A todo ello hay que añadir sus magníficas relaciones con la monarquía,
que muy probablemente se debieron al hecho de que su hermano Gil Español fuese secretario del arzobispo de Zaragoza, auténtico alter ego del
Católico en Aragón. De esta forma, cuando los hebreos fueron expulsados
del reino en 1492, Bartolomé Español fue nombrado procurador por el
escudero zaragozano Juan del Río, una de las personas que recibían rentas
reales de los judíos de Sos, para que alquilase o vendiese los inmuebles
de los emigrados que habían pasado a formar parte de su patrimonio tras
comprarlos por 5.000 sueldos a los comisarios reales encargados de supervisar la expulsión.98 El conjunto de bienes que Español tuvo que administrar fue de 31 casas y 43 viñas, huertos y yermos,99 siendo el encargado,
en definitiva, de decidir a quién y por cuánto traspasar una cantidad muy
numerosa de inmuebles, lo que supuso en la práctica una profunda redistribución de la propiedad de muchas tierras y viviendas.
Si desde 1492 Bartolomé Español gozó de la potestad de decretar quién
se hacía con los antiguos inmuebles de los judíos, en 1495 recibió por parte
de los jurados el encargo de reformar la lista de insaculables en colaboración
con las personas que designase el rey o el arzobispo zaragozano, posiblemente por sus buenas relaciones con la Corona, con lo que también pasó a
proveer qué vecinos de la villa podían participar en la vida pública local y en
qué grado. Evidentemente, la conjunción en un mismo individuo de tanto
poder provocó el recelo primero y el malestar después de amplios sectores
de población, que llegaron a nombrar en junio de 1498 como procurador al
infanzón Miguel de Sada menor de días para que denunciase ante la corte los
abusos que a su juicio había cometido Bartolomé Español en la confección
de la matrícula de insaculables, acusándole de haber incluido en la lista a sus
padre y ermanos y otros parientes principales suyos y ad algunas personas
strangeras del regno porque eran sus amigos y aderecian a su voluntat.100
La animadversión contra el todopoderoso prohombre suscitó inclusive un
intento de asesinato contra él en mayo de ese mismo año en la plaza de la
villa por parte de unos hidalgos, Miguel de Sada y Martín de Olleta, quienes
mataron en el altercado a dos parientes de Bartolomé Español.101 Es por ello
que se inició una guerra de bandos en el enclave cincovillés entre los linajes
de los Sada y de los Español en el que se contrataron mercenarios extranjeros
y se cometieron actos violentos de tal magnitud que obligaron a intervenir

98. A.H.P.S., Bartolomé Español, P 480, ff. 22-29v.
99. La relación de bienes fue transcrita por José Cabezudo Astraín, «La judería de Sos del
Rey Católico», Sefarad, xxxii, 1972, pp. 89-104.
100. A.H.P.S., Miguel de Marta, P 1.169, sin foliar.
101. A.H.P.S., Juan Zareco, P 440, ff. 22v-24.
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a las autoridades del reino, como el arzobispo de Zaragoza, la Diputación y
comisarios reales, quienes a finales de noviembre de 1499, tras efectuar una
nueva reforma de la insaculación, consiguieron pacificar la localidad.102
A pesar de protagonizar esta encarnizada confrontación que desagradó a los dirigentes de las principales instituciones aragonesas, Bartolomé
Español y su familia prosiguieron su particular proceso de ascenso social
y político, hasta tal punto que Bartolomé fue diputado del reino en el ejercicio de 1507-1508 por los escuderos, mientras que su pariente Español de
Sos gozó de semejante privilegio en 1513-1514, no debiendo olvidarse que
bajo su reinado Fernando el Católico consiguió colocar en la Diputación
a personas de su confianza y proclives a su política reformista,103 entre las
que se encontrarían los Español.
TABLA V104
carrera política de bartolomé español
Año

Cargo

1482
1488
1489
1492
1495
1497
1498
1501
1502
1503
1505
1507
1507-1508
1510
1511
1512

Jurado
Insaculado en la bolsa segunda
Jurado. Juez de la Santa Hermandad
Procurador de Sos en las Cortes de Zaragoza
Jurado. Procurador de la Villa para reformar la matrícula de insaculados
Jurado
Notario del regimiento
Baile
Contador de comptos del Jurado Clavero
Consejero
Justicia
Jurado. Consejero de la Santa Hermandad
Diputado del Reino de Aragón
Jurado Clavero
Notario del Regimiento
Obrero de la Iglesia

102. Juan Abella Samitier, «Elecciones, poder municipal y violencia política», citado,
pp. 143-148.
103. José Ángel Sesma Muñoz, La Diputación del Reino de Aragón, citado, pp. 66-70.
104. Elaboración propia a partir de datos expuestos en Juan Abella Samitier, La villa aragonesa de Sos, citado.
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No es de extrañar pues que fuese precisamente Bartolomé Español,
miembro de uno de los linajes más poderosos no solo de Sos sino de toda
la comarca, quien ocupase una posición clave en la primera gran actuación
documentada de la Casa de Ganaderos, al ejercer como intermediario entre la misma y el consistorio en el arrendamiento de la Bardena en 1495 durante un trienio por 2.350 sueldos anuales.105 Este importante ascendente
posiblemente fue el que motivó que los miembros del ligallo eligiesen en
el año 1506 a Bartolomé Español junto a Lozano Martínez menor de días
y a Sancho Guerrero como interlocutores de los jurados para obtener las
corralizas necesarias con que alimentar los rebaños de la asociación,106 lo
que evidencia las estrechas relaciones que existieron, ya desde sus orígenes,
entre la Casa de Ganaderos, el poder político municipal y algunas de las
familias con mayor patrimonio y prestigio social de la villa.

5. Conclusiones
La documentación de los protocolos notariales de Sos ha permitido localizar las primeras noticias acerca de su Casa de Ganaderos en el transcurso
del año 1490 hasta 1515, con datos interesantes en lo relativo a su organización interna, que se caracterizó en estas décadas por la búsqueda de la
equidad entre sus miembros, puesto que gracias al método de la extracción
de cédulas y a la rotación anual de cargos se garantizó que todos sus asociados participasen sucesivamente en las tareas de gobierno. Junto a ello, el
hecho de que cada ganadero aportase una suma, para la compra conjunta
de pastizales, en función del número de cabezas que poseía, demuestra este
propósito, ya que fue básico que se percibiese por los diferentes ganaderos
la existencia de cierta equidad para alcanzar un consenso que evitase los
conflictos internos por razón de distribución de yerbas o para aceptar las
multas impuestas por los cargos ejecutivos del ligallo.
La explotación sistemática de la documentación al aplicársele el método prosopográfico ha facilitado igualmente trazar los perfiles sociales de
algunos socios destacados de la Casa de Ganaderos a finales de la Edad
Media, evidenciando su ascendente social, su elevada capacidad económica
y su influencia política a nivel local, comarcal y, en algún caso sobresaliente como el de Bartolomé Español, inclusive en los círculos de poder más

105. Juan Abella Samitier, Selección de documentos de la villa aragonesa de Sos, citado,
documento 144.
106. A.H.P.S., Miguel del Sen, P 462, ff. 41v-42.
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enaltecidos del reino. Ello explica, en gran medida, que el consistorio de
Sos y los restantes de las Cinco Villas defendiesen los intereses de las Casas
de Ganaderos locales, unas asociaciones minoritarias en cuanto al conjunto de la población, pero que contaban en su seno con algunos de los vecinos que participaban más asiduamente en el gobierno de estas localidades
y que en buena medida rigieron sus destinos en el tránsito del Medioevo a
la Edad Moderna.
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VIOLENCIA Y PODER EN LA RIBERA DEL JÚCAR.
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Violence and Power in the Ribera del Júcar Region:
The Trial of Jaume Guinovart for Statutory Rape
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Resumen
Este artículo profundiza en la violencia social en la Ribera del Júcar mediante el análisis de un proceso por estupro a mediados del siglo xvi, que cabe situar en el contexto
de los enfrentamientos de las parcialidades, reforzados por la creación de identidades
municipales comunitarias en los distintos pueblos dependientes de la villa de Alzira,
que han crecido demográficamente al calor de la sericicultura y cuyas incipientes elites
aspiran a controlar los municipios en todos sus niveles, propiciando el inicio de los
trámites de segregación, que se materializan en las décadas siguientes.
Palabras clave: Ribera del Júcar, siglo xvi, parcialidades, estupro, sericicultura, insaculación, segregación

Abstract
This article deepens in the social violence in the Ribera del Júcar Region by means of
the analysis of a trial for statutory rape in the middle of 16th Century, which is possible
to locate in the context of the confrontation of biases, reinforced by the creation of
communitarian municipal identities in the different dependant villages from the town
of Alzira, which have grown demographically to the sericulture’s heat and whose
incipient elites aspire to control the municipalities in all levels, causing the beginning
of the segregation proceedings, which are materialized in the following decades.
Key words: Ribera del Júcar region, 16th Century, statutory rape, sericulture,
insaculation system, segregation
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El recurso a la violencia ha estado presente y se ha exteriorizado en todas las sociedades. Ninguna cultura ha podido inhibirla o contenerla en
su plenitud, principalmente, porque forma parte de nuestra condición
humana1 y de ella hacemos uso cuando individual o colectivamente es
necesario. Todo ello no implica su dócil aceptación. Muy al contrario,
la violencia social se contrapone y se delimita mediante la creación de
costumbres que constituyen una respuesta antropológica muy diversa a
la conflictividad y a su concepción social, es decir al discurso que cada
comunidad realiza sobre la violencia. En todos los casos que nos propongamos analizar observaremos que, en cada una de las comunidades,
existen respuestas o discursos distintos para los diversos trastornos de la
paz —intrínsecos y extrínsecos— que se materializan en una aplastante
disparidad de fenómenos violentos.2 La violencia se nos presenta pues
como un concepto terriblemente ambiguo e impreciso, el cual no define
ninguna realidad concreta y por lo tanto está abierto a evaluación, determinación y caracterización.

1. El cambiante discurso
sobre la violencia intrínseca
en el reino de Valencia

En el caso del reino de Valencia, tras la conquista de las nuevas tierras, situadas al sur de los territorios de la Corona de Aragón, y la decisión real
de convertirlas en una nueva entidad política, se hacía conveniente dotarlo
en materia legislativa de un corpus jurídico propio. Este se conoció primitivamente, con el nombre de Costum de València, corpus legislativo base de

1. Con el término «condición humana» no nos referimos a que la violencia solo se explique
mediante respuestas genetistas o deterministas, sino a la misma condición social y a todos
los factores de diversa tipología que lo envuelven. El enfoque de Konrad Lorenz, en el
que entrelaza las respuestas genetistas, ambientalistas e interaccionistas, se acerca más a
la posición ecléctica que se debe mantener para la explicación de la violencia; tal y como
indica Pablo Pérez García, La comparsa de los malhechores. Un ensayo sobre la criminalidad y la justicia urbana en la Valencia preagermanada (1479-1518). 1990, pp. 259-266.
2. Normalmente en toda sociedad coexisten diversos tipos de violencia social que obedecen
a situaciones distintas, aunque convivan en un mismo espacio geográfico reducido. De
ahí la necesidad de caracterizar cada uno de los fenómenos violentos para su posterior
comparación y explicación.
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los posteriores Furs del Regne de València.3 Será pues en este compendio
legal donde deberemos buscar los discursos sobre la violencia propios de
esta colectividad.4 En particular habremos de acudir al libro ix, rúbrica viii
titulada De malfeytors y de guerrejar.5 Es significativo de entrada que esta
rúbrica no tenga correlación alguna con el Costum de Tortosa ni con el Código de Justiniano, lo que significa que emana básicamente del derecho de
naturaleza germánica.6 Tal y como indica Emilia Salvador7 la legitimidad de
la justicia privada se vislumbra en la legislación foral de las Cortes de 1271
que permitía a caballeros y hombres honrados enfrentarse entre sí con la
condición de que cumpliesen los preceptos legales de desafío, es decir, de
manera pública y ante tres testimonios ajenos al bando desafiador aunque
pertenecientes a su mismo estatus social. Una decena de jornadas después,
desafiador y desafiado podían agredirse o causarse la muerte sin incurrir
en pena alguna. Si se daba la circunstancia que el desafiado no aceptase la
guerra legítima, este presentaba una ferma de dret con la cual el asunto se
trasladaba a manos de la justicia pública. Finalmente, cualquier persona que
no respetase estos preceptos y los vulnerase sería considerada traidora.8 De
este modo quedaba asentada la base normativa para los desafíos en la legislación valenciana. No obstante, quedaban algunas asperezas por resolver.
Deberemos esperar a principios del Cuatrocientos —teniendo la sangrienta experiencia los siglos xiii y xiv9 como precedente— para que

3. El corpus legislativo valenciano era de excelente modernidad en el siglo xiii puesto que
recogía la recuperación del derecho romano y el consiguiente fortalecimiento del poder
real. Sin embargo, se han observado también influencias del Costum de Tortosa, el elemento consuetudinario de las Consuetudinarias Ilerdenses y algunas aportaciones de los
Usatges, del derecho canónico y del aragonés.
4. Los discursos sobre la violencia aparecen siempre en cualquier cultura y en tiempos históricos distintos, desplegados desde perspectivas disímiles y variadas como pueden ser
los criterios clasistas, sociocéntricos, individualistas, etc. u otros marcos referenciales de
confrontación intro, inter o extrasociales.
5. Ibídem, vol. vii., pp. 110-149.
6. Germà Colon i Arcadi Garcia (ed.), Furs de València. Barcelona, Barcino, 1999, vol. vii,
pp. 110-111. El derecho germano en materia de violencia se basaba en la blutrache y la
faide, esto es, el resarcimiento privado de una agresión u ofensa.
7. Emilia Salvador Esteban, «Bandos y fórmulas de solidaridad. La instrumentalización de
las rivalidades de los poderosos por la Corona», XVII Congreso de Historia de la Corona
de Aragón: El Món urbà a la Corona d’Aragó, del 1137 als decrets de Nova Planta, Barcelona, Universidad, 2003, vol. 1, pp.21-22.
8. FRV: IX, VIII-14; FRV: IX, VIII-16.
9. Uno de los ejemplos estudiados más significativos es el de la ciudad de Valencia de
los siglos xiv-xv. Véase Rafael Narbona Vizcaíno, Gobierno político y luchas sociales:

STVDIVM. Revista de Humanidades, 17 (2011) ISSN: 1137-8417, pp. 97-123

100  ][  Vicent M. Garés Timor

Violencia y poder en la ribera del Júcar…

Martín el Humano se decidiese a legislar sobre la justicia privada; momento en el que los fueros tratan de contener dentro de unos límites las
confrontaciones y su solapamiento. Para ello, se establecieron pequeñas
reformas que complementaron los fueros primigenios: en el caso de que el
desafiador no encontrase al desafiado, este se presentaba ante el gobernador con los correspondientes testigos, publicándose a continuación una
crida o pregón.10 No obstante, la acuciante necesidad residía en normativizar la práctica habitual que implicaba a desafiador y desafiado, pero
también a sus partidarios y valedores. Por ello se promulgaron algunos
fueros por los que los valedores solo podían librar legítima guerra con el
enemigo de su principal; a los respectivos valedores les estaba prohibido
causarse daño entre sí si no era acompañados por su principal, dejando
siempre a salvo los bienes materiales de los contendientes y ajenos.11 En
estos momentos se empieza a observar un mayor control de la violencia
social por parte de las instituciones de la monarquía. Pese a todo, parece
que estos intentos legislativos no surtieron demasiados efectos.
Por lo tanto, desde Jaime I hasta Martín el Humano, la legislación foral
respetó los desafíos e intentó limitar las consecuencias dentro del marco
de las monarquías feudales, que pese a la recuperación del Código de Justiniano y de la figura del princeps, continuaron permitiendo la utilización
del derecho privado procedente de la tradición germánica. Sin embargo,
todo cambiará paulatinamente a partir del advenimiento de Fernando II, el
Católico, pero especialmente durante los reinados de Carlos I y Felipe II.
Pese a que las Cortes de 151012 y 153713 confirmasen los fueros sobre
la licitud de la justicia privada, la realidad era dual. Por una parte, encontramos el frecuente incumplimiento de la normativa, lo que convirtió las

10.
11.

12.
13.

estrategias de poder del patriciado urbano: la ciudad de Valencia (1356-1419). Universidad de Valencia, Tesis Doctoral, 1988. Otro ejemplo es el de la gobernación de
Orihuela. José Hinojosa Montalvo «Bandos y bandositats en la gobernación de Orihuela en la Baja Edad Media», Anuario de Estudios Medievales (AEM), 36/2, 2006,
pp. 713-750.
FRV: IX, VIII-17; FRV: IX, VIII-20.
FRV: IX, VIII-21; FRV: IX, VIII-15; FRV: IX, VIII-19. Del mismo modo una institución
existente desde el reinado de Jaime I, las paces y treguas, será recurrente con el paso de las
centurias. Véase Remedios Ferrero Micó, «Pau y Treua en València», Estudios dedicados
a Juan Peset Aleixandre, Valencia, Univesidad, 1982, tomo ii, pp. 1-15.
FRV: IX, VIII-26. Ernest Belenguer Cebrià, Cortes del reinado de Fernando el Católico,
Valencia, Universidad, 1972, p. 134.
FRV: IX, VIII-28. Ricardo García Cárcel, Cortes del reinado de Carlos I, Valencia, Universidad, 1972, p. 84.
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guerras privadas en ilegales. Por otra, seguramente el procedimiento casi
nunca se cumplió a raja tabla, pero por primera vez tropezaba con la recta
dirección de la monarquía en manos de Fernando II, que nuevamente
legislaba para mitigar las contravenciones de la ley foral y estaba dispuesto
a perseguirlas y reprimirlas.14
Para entender la súbita proliferación de la represión de la violencia que
se produjo a partir del siglo xvi, deberíamos considerar la pugna por la supervivencia de la justicia privada ante la implantación de la justicia pública.15 Este es un proceso que, como indica Pablo Pérez García, comienza a
finales del Cuatrocientos y continúa, obviamente, durante el Quinientos.16
En ese sentido, parece innegable que asistimos a un progresivo cambio del
discurso sobre la violencia. Del mismo modo, el incremento en importancia de la justicia pública presupone un fortalecimiento del poder de la monarquía, en tanto que era la principal promotora y beneficiada de este tipo
de instituciones. Uno de los casos más patentes en el reino de Valencia fue
la Real Audiencia, creada y reformada en este transcurso temporal.17 Este
es otro de los factores a tener en consideración: el fortalecimiento del poder de la monarquía que irá arañando para sí atribuciones que antes pertenecían al resto de grupos sociales. Por el otro frente se encontraba la Iglesia Católica posterior al Concilio de Trento, la cual censuraba moralmente

14. «Ítem, puix juxta forma del que dessús és provehit e ordenat als volents guerrejar per
satisfer a la voluntat e honor, és donada forma de guerrejar per los dits deseximents.
E soent s’esdevinga que, obmesa la dita forma que és de cavallers e persones de honor per
aquells statuhida e ordenada, alguns richs hòmens, cavallers, hòmens de paratge, ciutadans e altres persones honrades que no fan fahena de ses mans, usen de desafiar-se entre sí
e no juxta forma dels dits furs, mas de paraula o ab albarans secrets, sens que negú no ha
noticia sinó los desafiats. Provehim e ordenam que de aquí avant tals desafius no·s puxen
donar ne fer». FRV: IX, VIII-25. Véase también FRV: IX, VIII-26.
15. La justicia pública pretende la supresión de la privada por diversas razones. Primeramente, porque su esencia público-comunitaria aspira a substituir la venganza o resarcimiento
privado por una sanción penal administrada por un órgano de justicia público. En segundo lugar, porque la sentencia con sanción penal podía ser ejecutada de un modo a priori
objetivo que aplicaba un patrón punitivo con correspondencias entre crimen y castigo.
Finalmente, la sanción penal cualificaba el crimen y cuantificaba la pena —satisfecha la
cual, se había castigado al infractor y se había reparado al perjudicado— lo que teóricamente debía evitar el encadenamiento de vendettas y los baños de sangre.
16. Pablo Pérez García, La comparsa de los malhechores. Un ensayo sobre la criminalidad y
la justicia urbana en la Valencia preagermanada (1479-1518), Valencia, Diputació, 1990,
pp. 235-237.
17. Teresa Canet Aparisi, La Audiencia valenciana en la época moderna, Valencia, Alfons el
Magnánim, 1986.
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y amenazaba con la excomunión a los participantes en la violencia ejercida
por los bandos y sus clientelas. Algunos de los ejemplos más ilustrativos
de la aculturación del recurso a la violencia privada —lo que supone un
cambio del mismo discurso sobre la violencia— los encontramos para el
reino de Valencia en diversos fragmentos de las Décadas de Escolano:
[…] y el rey don Jaime, con los que reinaron después, [les concedió] la libertad
de los desafíos, como se deja ver en el libro de Fueros. Porque siendo como son
los naturales de esta Ciudad [y Reino] impacientísimos de agravios, tuvieron
los reyes por medicina de aquella cólera, para evitar mayores daños, dejarlos
desfogar por la chimenea del desafío. […] Pero el santo Concilio de Trento,
generalmente los prohibió con graves censuras en toda la cristiandad por peste
y carcoma de las repúblicas. De la nuestra sabemos que, desde la conquista hasta
el día dicha prohibición, ella y todo su reino andaba en perpetuas revueltas y disensiones de bandosidades, fomentadas y nacidas de los desafíos. Y hubo alguna
que duró más de doscientos años, en que así, en batallas campales que se dieron
las parcialidades, se halla por cuenta haver muerto de diez mil personas arriba.
Y lo que más era de llorar, que en tanto duraron estos desafíos y bandos, las
villas se robaban, los pueblos se asolaban, las haciendas se consumían, la justicia
era hollada, la tierra revuelta y abierta la puerta a mil desconciertos y delitos.
[…] Agora, después que se anatematizaron los desafiantes y desafíos, amanece
alguno muerto a manos de sus enemigos, a trascarón, de cuando en cuando,
pero por uno que perece con sosiego general de la comunidad, morían entonces
a centenares con desasosiego y ruina de la república.18

En este mismo sentido, también es significativo el Motu Proprio del pontífice Gregorio XIII, con el cual condenaba con la excomunión a los bandos
de los diversos territorios de la Corona de Aragón a principios de 1577.
Para que sea en memoria perpetua, el cruel enemigo del género humano,
algunas veses siega tanto los entendimientos de los hombres que, de los odios
y enemistades, les induce a cometer muertes y homicidios. Y de la sangrienta muerte de los cuerpos trae las almas al último danyo y destruyción dellos.
Por tanto, quiriendo con todos los medios possibles, obviar a tan manifiesto
enganyo y fraude diabólico y quitar las tinieblas deste error de los ojos de los
christianos, como haiamos entendido que en los reinos de Aragón y Valencia
y en el principado de Cathalunya y tanbién en los condados de Rosellón y la
Serdanya, algunos habitantes en aquellas partes no haian dudado hazer y firmar
para [sí] una ley particular y tanto por vigor de aquella como tanbién con pretexto de la muy única costumbre que allí á prevalecido, se diga y afirme que les
es lícito, principalmente si fueren nobles, procurar ay y en qualquier parte tratar

18. Gaspar Juan Escolano, Décadas de la historia de la insigne y coronada ciudad y reino de
Valencia. Continuades i publicades per Joan Baptiste Perales, 1878, vol. iv, cap. xxiii «Del
genio de los valencianos». Para otros casos, cap. xxii.
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de la defensión del mundano que ellos llaman onor y de la reparación dél y ser
lícito para vengar las injurias, romper la amistat y tener entre sí enemistades
y factiones y, como ellos acostumbran desir, bandolear y tener entre sí bandos o bandosidades. Y para este efecto tener acompanyadores, llevar consigo
hombres de todo género de armas armados y tenerles particularmente. Y a los
amigos, parientes exsitarlos y commoverlos a las armas y hazerse danyo unos a
otros como enemigos en grande danyo de sus almas y en perjuício de muchos.

Y añadía:
[…] Por tanto, en esta nuestra constitutión, perpetuamente valedera del todo,
excluhimos, damnamos, quitamos, abrrogamos y cassamos qualquier ley que de
las sobredichas cossas esté establecida y la costumbre, la qual por ventura como
ley se guarda, como sea ajena del todo de la religión y piedad christiana. Y mandamos que de los dichos reynos; Principado y condados del todo se destierren.
[Y los cristianos que la practicasen] sean del todo subjetos a excomunión, anatema, maldición eterna, entredicho y a todas las otras censuras y penas eclesiásticas
las que les es ipso y sin ninguna otra declaración, incurran y sean precissos y cortados de la unión del cuerpo de Jesuchristo, el qual es autor de pas y concordia.19

No nos extenderemos en explicar las palabras del pontífice ni del cronista del Reino, pero debemos hacer unas breves consideraciones en clave de
lectura. Escolano, comienza por describir la situación legal de las parcialidades antes de la prohibición tridentina y el modo en que esta supuestamente
ha pacificado el Reino. Esta retrato es una falacia si nos atenemos a la realidad de los siglos xvi y xvii, descrita con mayor precisión Gregorio XIII.
Indudablemente ambos documentos constituyen un instrumento de control
social y de aculturación moral y política.20

2. Aproximación al marco de la Ribera del Júcar
durante el Quinientos
Aclarados a grandes trazos los condicionantes explicativos de la represión
—que afectaban por igual al contexto global del reino de Valencia y los
demás territorios de la Corona de Aragón—, es necesario que descendamos un escalafón y situemos el punto de mira en la Ribera del Júcar de la

19. BUV. Vària 9 (21).
20. Escolano, por una parte, era cronista del reino de Valencia y por otra un eclesiástico que
debía atenerse a los postulados tridentinos. Consecuentemente su obra debía contener
necesariamente una visión oficialista y tridentina. Un ejemplo de la clara plasmación en
primera persona de la posición de Trento al respecto de la justicia privada lo constituye
el Motu Propio de Gregorio XIII.
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segunda mitad del siglo xvi —ámbito objeto de nuestro estudio—, en un
momento en el que es patente la represión de la violencia social, es decir,
de la justicia privada.21 Llegados a este punto, debemos plantearnos cuáles
fueron los factores concretos que condicionaron la violencia social en la
Ribera del Júcar.
En todo el ámbito valenciano se observan distintos tipos de violencia social o bandolerismo, de la misma forma que existen unos móviles generales
a menudo semejantes; 22 las tierras ribereñas no serán en esto una excepción.
El caso concreto en el que nos centramos se puede explicar a grandes rasgos
mediante un planteamiento policentrista.23 Debemos diferenciar provisionalmente, por una parte, los bandos de la villa de Alzira y de su contribución
y de otra la conflictividad de las señorías, mayoritariamente laicas, que

21. Entre los diversos estudios que de alguna manera han tratado sobre la existencia de parcialidades en la Ribera del Júcar durante la Edad Moderna, la cronología más temprana
se remonta a los años posteriores de la Primera Germanía, precisamente sobre la villa
de Alzira, la última población en rendirse. Cf. Vicent M. Garés Timor, Grups de poder i
violència social a la Ribera del Xúquer: De les Germanies a les segregacions municipals
(1526-1585), Valencia, 2011, Tesis de Máster, pp. 7-9 y 53-76. Esto hace cuanto menos
replantearse la existencia de las mismas antes del conflicto y sobre el comportamiento
de las parcialidades durante el conflicto; máxime cuando recientemente se ha podido
rebajar la cronología nuevamente. (ARV. Real Cancillería, Communium Valentiae. Fernando II, 141, fol. 58 vº: el documento data del 12 de agosto de 1500, cuando, desde
Granada, Ferrando el Católico advierte a Bernat de Castellví —baile de la villa de Alzira— y a Francisco de Castellví, su hijo y lugarteniente de baile, que si continúan estando
envueltos en las banderías y se niegan a firmar paces y treguas, los suspenderá de sus
cargos.) Pero pese al vacío existente sobre las banderías de la Ribera del Júcar durante
la Edad Media, algunos documentos conservados en el Archivo Municipal de Alzira
(AMA) en la Cancillería Real apuntan a la existencia de parcialidades durante la segunda
mitad del siglo xv, cuando Juan II abole la insaculación en el año 1466 y la devuelve en
1468. Cf. José María Parra, Los pergaminos de la Cancillería Real del Archivo Municipal
de la ciudad de Alzira, Alzira, Ayuntamiento, 1984, pp. 339 y 349. Lo mismo sucede con
el periodo de inestabilidades anterior al Compromiso de Caspe en la villa de Alzira: José
María Parra, Lo Compromís de Casp e la vila de Algezira, Alzira, Ayuntamiento, 1972.
22. Los móviles y los detonantes de la violencia muestran una casuística muy diversa, donde habitualmente se entremezclaban la defensa del honor manchado, el ajustamiento de
cuentas por la agresión o la muerte de algún familiar o amigo, la lucha por la riqueza y el
poder, la necesidad de sobrevivir, la razzia, entre otros.
23. Al policentrismo debemos sumar el fenómeno del bandolerismo común, muy extendido por la geografía valenciana y ribereña, que a menudo y necesariamente seguía las
instrucciones de alguna persona poderosa o de algún bando con la finalidad de subsistir.
De esta forma los bandos se convertían en la práctica en el lecho social por donde fluía la
violencia.
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rodeaban el realengo.24 A todos estos factores debemos sumar los continuos
ataques piratas sobre la costa valenciana25 y sus posibles contactos con la población morisca, creándose un miedo colectivo que condujo a las gentes a adquirir armamento —a menudo puntero, como el pedernal— para defenderse
en caso de un eventual asalto. Lo que sucedía en realidad es que el pretexto
servía —y mucho— para emplearlo en las parcialidades u otras modalidades
de bandolerismo.
Por estos motivos, a la hora de ofrecer una explicación coherente de la
violencia colectiva ribereña, debemos tener en cuenta diversos aspectos y
ofrecer un amplio abanico de posibles lecturas. En primer lugar, hay que
indagar en el estatus socioeconómico de los implicados y su presencia sociopolítica dentro de la comunidad pues ello permite a menudo relacionar
la violencia con otras problemáticas o fricciones de diversa naturaleza, tal
y como apuntábamos anteriormente al referirnos a los móviles o detonantes de la conflictividad. En segundo lugar, hay que matizar señalando que
las confrontaciones y refriegas se producían a menudo, pero la articulación
de extensas clientelas crecía especialmente en contextos de cambios o de
inestabilidades políticas y económicas con la consecuente polarización
social, en los que los más desfavorecidos buscaban tener la protección
de los poderosos.26 Esto mismo, se observa en la villa de Alzira a finales de

24. En este sentido son fundamentales los contactos de diversa tipología que a menudo ataban las clases dirigentes de los distintos municipios entre sí y también con los propietarios de señorías, circunstancias que indujeron la articulación de una violencia y una
solidaridad que a menudo sobrepasaba los niveles comarcales.
25. Los ataques piratas de bereberes y turcos sobre la costa valenciana se deben considerar
desde la óptica de la violencia social. Se trata un bandolerismo impulsado a menudo por
grupos de poder externos a la sociedad valenciana, es decir residentes a otros países del
Mediterráneo y por tanto un bandolerismo que podríamos calificar de fronterizo.
26. Si el bandolerismo común y el mundo de los bandoleros era fruto de la marginación y
la miseria, entre otros factores, no es difícil inferir la reciprocidad entre la protección
ofrecida por las elites locales a los bandoleros y su empleo en beneficio de los bandos enfrentados. Por otro lado, una solidaridad semejante existía entre los oligarcas y el mundo
de los criados domésticos —que a menudo provenían de las capas sociales menos favorecidas— y otras clientelas conformadas por arrendatarios y arrendadores, jornaleros,
etcétera. Véase para el caso ribereño los siguientes estudios de José Manuel Fernández
Ros: «Oligarquia y estructura familiar en el Antiguo Régimen: Carcaixent 1604-1609»,
en Historia de la familia. Una perspectiva sobre la sociedad europea, Murcia, Universidad, 1997, pp. 961-970; «Familia y criados en el Antiguo Régimen. Carcaixent, 16041609», Revista Al-gezira, 10 (1997), pp. 155-170; y «Oligarquía y familia en el Antiguo
Régimen: Carcaixent 1604-1609», en Actes de la VI Assemblea d’Història de la Ribera,
Alzira, Ayuntamiento, 1998, vol. 2, pp. 21-40.
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los siglo xvi, donde se identifica una sociedad muy polarizada tanto intra
como inter-estamentalmente hablando.27
Si nos centramos en el contexto de la villa de Alzira, reprimida la Primera Germanía se observa el enfrentamiento de las elites dirigentes por el
control de los cargos municipales. El protagonismo de estas parcialidades
recayó básicamente sobre familias nobiliarias como los Valero y los Lluquí
que cooptaban y favorecían a otras familias enriquecidas que demandaban
mayor representación; motivo por el cual el sistema político alcireño se
resintió. Esta situación se solucionó parcialmente con la reforma del Consell General y el intento fracasado de reforma del sistema insaculatorio en
1540; lo que conllevó un permanente recurso al monarca para conseguir
insacularse. Por lo tanto, los años 40 se caracterizan por un evidente clima
de violencia, entre otros motivos, por los problemas del sistema de la insaculación. Desde ese momento, se asiste a un descenso del protagonismo
nobiliario en las parcialidades en favor de personas acomodadas del tercer
estado y miembros de las nuevas oligarquías. El más patente es el relevo en
belicosidad de los Lluquí por los Talens de Carcaixent.
El período expansivo del Quinientos había permitido que en la Ribera se ampliase la superficie urbana y surgieran nuevas elites locales de
labradores acomodados interesados por su ascenso social y económico.
Algunas pequeñas poblaciones dependientes de la villa de Alzira —como
Carcaixent, Guadassuar o Algemesí— se habían convertido en prósperos
y ricos núcleos a mediados de la centuria.
El paso decisivo por lo que respecta a la insaculación alcireña se produjo en 1555, fruto de la limitada intervención en 1553 sobre las once cajas. A
partir de este momento se posibilitó el acceso de las nuevas oligarquías de
los núcleos urbanos dependientes de la villa a sus cargos municipales, con
una clara intención aperturista. De estas circunstancias se beneficiará, por
ejemplo, Jaume Guinovart, personaje central en este artículo. No obstante,
se producirá un incremento de la represión de la violencia colectiva a partir
de finales de la década de los cincuenta, momento en que el entusiasmo
por la reparación de la insaculación se convirtió nuevamente en violencia.28

27. Tomás Peris Albentosa, Privilegiados, marginados y campesinos. La estructura social de
la propiedad en Alzira en 1580. Alzira, Ayuntamiento, 1988, pp. 132-134.
28. Vicent M. Garés Timor Grups de poder i violència social a la Ribera del Xúquer: De les
Germanies a les segregacions municipals (1526-1585), Valencia, 2011, Tesis de máster,
pp. 5 4-103 y 110-117.
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Aunque estas nuevas oligarquías intentaron acceder a los cargos municipales alcireños —no sin las consiguientes reticencias29— pronto se
mostraron más interesadas por controlar y administrar la hacienda que se
derivaba del crecimiento que estaban experimentando sus propias poblaciones.30 A esto debemos sumar que las nuevas elites habían intensificado
el sentimiento de «comunidad imaginada»31 y lo habían reafirmado con
los paralelos cercanos que buscaban el mismo objetivo: la segregación. Se
encontrarán, pues, con el respaldo demográfico, económico y psicológico
que les legitimaba para elevar las peticiones de independencia. En 1558 el
proceso de segregación lo iniciará Algemesí32� y en 1563 Carcaixent con
Bernat Guinovart ayudando a Bernat Talens, si no lo había principiado
antes. Carecemos de datos para Guadassuar donde el proceso parece que
fue llevado a cabo por sus oligarquías: Osca, Sentamans, Torres y Perales.33

29. El enderezamiento aperturista de la insaculación de 1555, abría una puerta a las nuevas
elites que, bien mirado, no desaprovecharon. A partir de este momento, el número de
personas que accedieron a las cajas de la insaculación de Alzira se incrementó. El aumento se produjo con personas naturales de Alzira, pero también de los lugares de su
contribución, siempre y cuando su residencia, mientras se ejercía el cargo, se encontrase
en la misma villa; esta era una condición obstructiva. Durante el siglo xv era necesario
residir en la villa o en cualquiera de los lugares de su contribución. Véase Aureliano José
Lairón Pla, Las ordenanzas municipales de la villa de Alzira en los siglos xiv y xv, Alzira,
Falla Camí Nou, 1986, p. 203. Con el enderezamiento de 1553 se obligaba a cualquiera
de los exsaculados a tener casa en la villa o los arrabales antes de mes y medio. AMA.
Insaculacions 070/1, s. f.
30. A esto es a lo que Josep Antoni Domingo y Josep Enric Estela han llamado «el negocio
de la independencia». Véase Josep Antoni Domingo y Josep Enric Estela, Privilegi de
creació de la Universitat d’Algemesí i desmembració de la vila reial d’Alzira, atorgat per
Felip II de Castella i de la Corona d’Aragó el 1574, Algemesí, Ayuntamiento, 1997, p. 4.
31. Este término fue acuñado por Benedict Anderson con la finalidad de explicar qué es una
nación. Una nación es una comunidad construida socialmente, es decir, imaginada por
las personas que se autoincluyen a sí mismas formando parte de ese grupo, cf. Benedict
Anderson, Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism, London, Verso, 1991, pp. 6-7. No obstante, creamos que el término es extrapolable —salvando las distancias y las numerosas diferencias— para explicar lo que se había
construido a pequeña escala en las poblaciones de la contribución de Alzira. Es decir,
lo que proponemos para este caso concreto es el cambio del término nación por el de
universidad en el sentido en que se entendía en la Edad Moderna.
32 El verano de 1558 reunidos los vecinos y los síndicos e la cofradía de San Jaime resolvieron iniciar las gestiones para obtener los privilegios necesarios para poderse segregar de
Alzira. Entre la nómina se encontraban Jaume y Bernat Guinovart, el cual sería elegido
para llevarlo a término. Véase Josep Antoni Domingo y Josep Enric Estrela (1997: 5).
33. http://www.guadassuar.org/historia/fins-a-la-guerra-de-succesio-segles-xvi-i-xvii.
Consultado: 1 de marzo de 2011.
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Probablemente todo esto no hubiese sido posible sin el impulso
económico, la prosperidad y la riqueza aunque mal repartida entre la
población generada por el cultivo de la morera y el comercio de la seda.
Esta es, sin duda, la clave económica que posibilitó el crecimiento demográfico y la creación de nuevas oligarquías de la contribución de Alzira
que dirigieron las segregaciones y se enfrentarían, entre otros motivos,
para ocupar los nuevos cargos municipales y gestionar la universidad de
la población a la que pertenecían. De todo ello debemos inferir que la
violencia social de la Ribera del Júcar no solo fue fruto de la miseria, sino
que mayormente fue producto de una prosperidad de la que Escolano era
consciente y a la que concede notoriedad.
[De] los pueblos llamados de la Ribera […]. Sin duda es una India lo que se saca
en todo este paraje de seda […]. La negociación de seda es tanta que de pequeños
lugares, han venido a crecer y hazerse populosas villas, en razón de la inmensa
riqueza que con ella acaudalan y con otras que de la seda resultan.34

Las razones de esta expansión son diversas. La Ribera del Júcar estaba
situada estratégicamente en una de las vías de comunicación que conectaba comercialmente Castilla y el reino de Valencia. La decadencia, por
diversos motivos, de Granada como tradicional abastecedora de materia
prima de Toledo, se contrapone con un crecimiento y una expansión de
la sericicultura valenciana, en principio, mucho menos grabada fiscalmente.35 De hecho, entre 1553 y el año 1558, desde Alzira se exportaron
una media de 11.954 libras anuales de seda. Por su parte, Tomas Peris
Albentosa, a partir de las referencias de Martí de Viciana, señala que el
volumen de seda producido el 1563 entre Alzira, Algemesí, Guadassuar
y Carcaixent era de 60.000 libras.36 Si nos apoyamos en los datos, pare-

34. Gaspar Juan Escolano, Décadas de la historia de la insigne y coronada ciudad y reino de
Valencia. Continuades i publicades per Joan Baptiste Perales, 1878, iv, cap. ii, pp. 367-368.
35. Ricardo Franch atribuye la crisis de la sericicultura granadina a su caracter tradicional y a estar fiscalmente más gravadas que la incipiente industria valenciana del siglo
xvi. Véanse sus estudios titulados «El comercio y los mercados de la seda en la España
moderna», en La seta in Europa. Sec. xiii-xx. Atti de la ventiquattresima settimana di
Studi, Firenza, Le Monnier, 1993, pp. 566-569; «La evolución de la sedería valenciana en
época de Felipe II», en Felipe II y el Mediterráneo, Barcelona, SECC, 1999, vol. 1, p.
291; y «El comercio marítimo y la manufactura de la seda en la Valencia del siglo xvi»,
en Estudios de Historia Moderna en homenaje a la profesora Emilia Salvador Esteban.
Valencia, Universidad, 2008, vol. 2, pp. 619-635.
36. Tomás Peris Albentosa, «El cultivo de la morera en Alzira (s. xvi-xviii)», Revista
Al-gezira, 10 (1997), p. 136.
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cen ser cantidades bastante importantes las que producía la Ribera del Júcar
durante los años 50 y 60, buena parte de las cuales iban hacia Castilla. Otro
dato significativo es que el reino de Valencia triplicó las exportaciones de
seda entre 1520 y 1579, momento en el cual Toledo consumía buena parte de
la producción de materia prima valenciana y la mitad de las manufacturas.37
Seguramente por estos motivos, entre 1547 y 1552, Carlos I creó un
nuevo impuesto sobre la exportación de seda fuera del Reino con la finalidad de pagar la guardia de la costa. Del mismo modo lo hicieron los propietarios de señorías o la Iglesia. Paralelamente a este nuevo impuesto real
se procederá a la exportación fraudulenta de seda hacia Castilla.38 Nuestra
hipótesis, aún pendiente de mayor contrastación, entiende que las mismas
armas utilizadas por los bandos y las mismas personas que conformaban
las redes clientelares eran empleadas habitualmente para proteger, legal o
encubiertamente, la seda durante el trayecto.39
Conocido el marco espacio-temporal en el que nos movemos, nos proponemos profundizar en el proceso por estupro contra Jaume Guinovart
por cuanto supone de acercamiento a la realidad del realengo alcireño durante los primeros años de la década de los 60 del siglo xvi.
Aparentemente se trata de una visión alejada de las parcialidades, pero
en realidad se hace patente, por ejemplo, la relación del acusado —torcedor y comerciante de seda— con los Valero, una de las principales familias

37. Ricardo Franch Benavent, «El comercio y los mercados de la seda en la España moderna» en La seta in Europa. Sec. XIII-XX… (1993: 571)
38. A partir del vaciado de los procesos de la Bailía General del Archivo del Reino de
Valencia hemos contabilizado un total de 68 procesos por presuntos fraudes de seda
en la Ribera del Júcar entre 1551 y 1589. Cabe decir al respecto que estos son, seguramente, una ínfima parte de los que realmente se produjeron. En 1580 la cantidad
estimada defraudada ascendía a 15.000 libras. Cf. Tomás Peris Albentosa, Història
de la Ribera. De les vespres de les Germanies fins a la Crisi de l’Antic Règim [segles
xvi-xviii]. Vol. 3 Les jerarquies socials. Alfarp, Ayuntamiento, 2003, p. 248.
39. Buena prueba de ello es el siguiente texto: «[…] perquè en aprés per experiència se ha vist
que, la malícia, en molts hòmens poch temerosos de Nostre Senyor Déu e de la correctió
real, ha creixcut en tanta manera en defraudar lo dit dret per a ús tant necessari y tant
justament imposat, extrahent amagadament per sendes e vies secretes y exquisites y ab
molta gent armada de pedrenyals e altres armes, sens manifestar la seda que trahuen, ni
pagar lo dit dret per a altres regnes, no fent cas ni tenint compte de les guardes, dels drets
reals e del general, los quals són també interessats en la dita extractió que en dos trienis
lo preu del arrendament del dit dret del nou impòsit ha fet baixa de pus de quinze milia
lliures y encara sinó s·i posa degut remey de justícia per a obviar los dits fraus se spera
que lo dit dret ha de venir y vindrà a major baixa e diminució». ARV, Real Cancillería
1341, 155 vº-158 rº.
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implicadas en la lucha de bandos. Además este proceso cobra especialmente sentido si la información que se desprende de la causa la cruzamos
con los registros de la Real Cancillería, que documentan la represión de
la violencia social, y con los Manuals del Consell de la villa de Alzira. A
partir de ese momento, los personajes se tornan conocidos por sus antecedentes y su implicación en las parcialidades. Todo ello proporciona una
perspectiva enriquecida de análisis que trasluce algunos aspectos económicos, sociales y políticos que motivaron la violencia social. Son estas conexiones las que permiten entender a grandes rasgos esta conflictividad.

3. El proceso contra Jaume Guinovart
por el estupro a Mariana Munyós40
Una lectura del proceso que Mariana Munyós insta contra Jaume Guinovart, alejada del conocimiento de la realidad violenta que protagonizaban
cotidianamente los bandos, no podría ir más allá de la definición del acusado —una persona influyente, con posibles vínculos familiares con el ya
citado Bernat Guinovart, responsable de los trámites de segregación de
Algemesí y Carcaixent, con quien comparte, como veremos, muchos rasgos41— y de la víctima, una doncella de Valencia violada por el que hasta
entonces era su patrono. Es decir, la valoración no alcanzaría allende del
calificativo y el encasillado en el género de «violación» o «estupro», como
tantos otros que se producen en otros lugares o incluso en la propia villa
de Alzira.42 A efectos prácticos, no importa si realmente Jaume Guinovart
cometió o no el delito del que se le acusa y condena.43 Lo más importante

40. ARV, Real Audiencia, Procesos Criminales 2º Parte, 186. Para una caracterización de los
tipos de estupro, véase Jorge Antonio Catalá Sanz «Bajo la fe y la palabra de casamiento.
Los procesos por estupro en la Valencia de la primera mitad del siglo xviii», en Estudios
de Historia Moderna en homenaje a la profesora Emilia Salvador Esteban, Valencia, Universidad, 2008, vol. 2, pp. 811-829.
41. Ambos personajes tienen una edad semejante, son mercaderes, torcedores de seda, frecuentan ámbitos de la Corte, mantienen relaciones con ambos bandos, etc. A modo de
hipótesis, parecen ser las dos caras de una misma moneda: mientras Bernat Guinovart
se dedica a gestionar las segregaciones de Carcaixent y Algemesí, Jaume se encuentra
actuando dentro del Consell de Alzira.
42. Inmaculada Peris Giménez, La otra historia. Delincuencia, comportamiento y mentalidad
en la jurisdicción de Alzira (1568-1588), Alzira, Germania, 1996, pp. 65-67 y 206-228.
43. De la inspección que se practica a la joven Mariana Munyós queda claro —si no dudamos
de la profesionalidad de quien la practicó— que esta ha perdido la virginidad. Pero de esta
constatación se pueden extraer diversas hipótesis. La primera —defendida por la acusación— es que Jaume Guinovart realmente haya cometido el delito de estupro. Las otras
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de este proceso no es ni siquiera el morbum con que se recrean los acontecimientos, sino la cantidad de información que su lectura pausada y contrastada aporta sobre la Ribera del Júcar.
Antes de adentrarnos en el contenido de la causa hay que analizar el
perfil del acusado y el de la víctima. Jaume Guinovart era un torcedor de
seda44 originario de Algemesí, que vivía en el momento en que se comete
el pretendido estupro en la villa de Alzira con su mujer, doña Sebastiana,
y sus hijos. Con la finalidad de atender su casa —situada con casi total
probabilidad en lo que los registros llaman el Clos de la Vila45— tenía numerosos criados y criadas. En el transcurso del juicio se dilucida que posee
una heretat46 trabajada por un jornalero. Conocemos a grandes rasgos su
carrera política. El verano de 1558 vivía quizá aún en Algemesí —momento que esta población decide pedir los privilegios de Universidad y Villa
Real— pues su nombre figura entre los asistentes en la confradia de Sant
Jaume.47 Debió trasladarse pronto a la villa de Alzira, donde en 1562

44.

45.

46.

47.

dos son las que apunta la defensa. La segunda es que el delito de estupro fuera cometido
por alguna otra persona de la villa de Alzira o incluso por alguno de los criados de la casa
de Jaume Guinovart, del cual, debida su poca hacienda, habría que esperar una baja dote y
en caso de matrimonio —como obligaban los fueros— una vida humilde. Por tanto, coerciendo a un hombre del prestigio y la riqueza de Jaume Guinovart se podía sacar una suma
mucho más alta. La última, que ni tan siquiera se tratase de un estupro, y que la relación
entre la joven y el hombre o criado que le había quitado la virginidad fuera aprobada por
ambos con la intención de poder sacar una buena suma acusando a Jaume Guinovart.
Oficio con alta dosis de especulación en el siglo xvi que permitía a sus integrantes un progresivo enriquecimiento que conduce, entre otros aspectos, al ascenso social, la posesión
de caudalosas haciendas o la posibilidad de insacularse. Estamos ante la formación de
nuevas oligarquías, sobre todo, en los núcleos de población de la contribución de Alzira.
El Clos era dentro del conjunto de zonas en que se dividía la villa de Alzira, la que experimentaba mayor dosis de especulación. En el Clos vivían la mayoría de las elites locales
alcireñas. Conscientes de las posibilidades informativas de los Cappatrons de la peita
del AMA para valorar la relación de bienes de Jaume Guinovart, intentamos localizarlos sin éxito debido al vacío documental que la fuente presenta por estas fechas. Jaume
Guinovart vivía en Alzira porque desde 1553 la residencia era requisito ineludible para
desempeñar un cargo municipal (AMA, Insaculacions 070/1, s. f., . ítem 6, año 1553).
Una heretat, según el Diccionario de Alcover (DCVB), es una propiedad rústica. En
la Ribera del Júcar normalmente las heredades estaban compuestas de dos partes bien
diferenciadas; la casa solariega con sus dependencias, y un extenso territorio destinado al
cultivo. Era un tipo de propiedad que solo se podían permitir algunos miembros del estamento nobiliario o burgués con cierto caudal. Cf. Tomás Peris Albentosa Privilegiados,
marginados y campesinos. La estructura social de la propiedad en Alzira en 1580, Alzira,
1988, pp. 59, 109 y 147-148.
Josep Antoni Domingo y Josep Enric Estrela, Privilegi de creació… 1997, p. 5.
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ejerció el cargo de jurat quart.48 En julio de 1564, Jaume Guinovart fue
denunciado per deure certes quantitats a Sa Magestat: 49 había arrendado
el tercio diezmo de Alzira y al no poder pagar en los plazos establecidos,
estaba en la prisión en el momento en que es denunciado por estupro.
Mariana Munyós, en el momento en que es presuntamente estuprada,
vivía en casa de Jaume Guinovart donde ejercía como su criada,50 estando
contratada o affermada per temps de nou anys.51 La muchacha tenía entonces una edad que no podemos precisar; tal vez fuese una adolescente
de entre 15 y 17 años.52 Mariana Munyós tenía padre y madre; era hija de
Pere Munyós, repostero en la plaza del Duque de Calabria,53 en Valencia,
ciudad de donde la joven era originaria. Así mismo, tenía una hermana y
otras parientes casadas con menestrales por una dote de entre 3000 sous,
4000 sous y més (entre 150 y 250 libras aproximadamente).54

48. AMA, Manuals de Consell, 03/ 121, s. f.; ARV, Real Cancillería 775, fol. 151 rº. Quizá
ocupara otros cargos los anteriores años o los siguientes, pero como la serie documental
es tan fragmentaria no lo podemos afirmar.
49. Quizá Jaume Guinovart conocía a Felipe II en persona, por varios motivos: primero,
porque el 1564 fue a la Corte a pedir una prorrogación en el plazo de pago del tercio
diezmo, aunque no implica necesariamente una entrevista con el monarca; y segundo,
porque también goza de ese reconocimiento social. Mariana Munyós aduce como argumento de credibilidad que Jaume Guinovart le había propuesto huir con ella a Toledo,
donde después de que la vestiría, irían a la Corte y le presentaría al rey.
50. La acusación menciona que Mariana Munyós dormía en una estancia apartada del resto
de la gente y en una cama con los hijos de Jaume Guinovart.
51. Jaume Guinovart señala haber hecho acto de afirmación con el padre de huérfanos
de Alzira, después de haber acotado de palabra esta contratación con un amigo suyo,
Bernabeu, el zapatero que estaba en la bajada de Sant Francesc. Cf. Marcos Antonio
de Orellana Mocholí, Valencia antigua y moderna. Historia y descripción de las calles,
plazas y edificios de Valencia, Valencia, Acción Bibliográfica, 1923, t. I, pp. 521-522 y
t. II, pp. 62-67.
52. Durante el juicio se le adjudican varias edades a Mariana Munyós. Primero entre 17 y 20
años y después entre 15 y 16 años. Quizá por eso en el momento del estupro estuviese en
esta franja de edad. ARV, Real Audiencia, Procesos Criminales 2º Parte, 186.
53 Orellana en su obra Valencia antigua y moderna no recoge ninguna plaza con dicho
nombre. Tampoco lo hace el padre Tosca en su plano de Valencia de principios del siglo
XVIII. Sin embargo, Francisco Pérez de los Cobos, menciona que el palacio de los condes de Oliva, situado en la calle de los Caballeros, n.º 33 de la ciudad de Valencia, habitaba el duque de Calabria en su etapa como virrey de Valencia. Justo en frente se encuentra
la plaza de los condes de Buñol, que pudo tomar este nombre durante el citado período.
Véase Francisco Pérez de los Cobos Gironés, Palacios y casas nobles de la ciudad de
Valencia, 2008, p. 29.
54. Esta cantidad es la misma que pide Mariana Munyós por haberla estuprado.
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El proceso se inicia el 26 de marzo de 1565, aunque el presunto delito
había acaecido en el verano de 1564. La denuncia consta de catorce ítems
de los que solo trataremos los que hacen referencia directa a los dos delitos.
Según Mariana Munyós, Jaume Guinovart se enamoró de ella teniéndola
en el servicio de su casa, motivo por el que le propuso acostarse con ella en
julio de 1564, momento en que Jaume Guinovart estaba escondido en casa
porque el baile general lo buscaba por impago del impuesto real que había
arrendado. Fue entonces, cuando a media noche, mientras su mujer y el
resto de las personas del servicio dormían —incluso la denunciante— Jaume Guinovart se levantó de la cama y se’n devallà al studi hon dormia la
dita Marianna Munyós donde encontró abierta la puerta, acostándose en
la cama e forcinalment e tapant-li la boca perquè aquella cridava, se jagué
carnalment ab aquella e la corrompé y strupà. Después de la violación, con
la finalidad de silenciarla, procurà de amorar-la y afalagar-la diciéndole
que le compraría lo que quisiera y persuadiéndola para que se marchara
con él a Toledo. Una vez allí la vestiria e li compraria una saboyana de
color verd. Este fue el detonante que hizo que la criada llamase a su cuñado
para que se la llevase a Valencia. Así lo hizo Pere Palomo el día de la Virgen
de agosto de 1564. La muchacha aseguró también que Jaume Guinovart
acostumbraba a violar a las criadas porque aparte de ella ha hagut donzelles tres o quatre fadrines, estant aquelles en sa casa e servey.
Como no podía ser de otra forma, Jaume Guinovart negó todas las acusaciones que la criada había interpuesto contra él. Primero, negó haber cometido estupro sobre su criada. Su cuartada era que en el mes de julio estuvo en
la Corte y cuando volvió estuvo enfermo. Reconocía, no obstante, haberse
escondido del baile general. Sobre el motivo por el cual Mariana Munyós se
había ido, dice recordar que volvió un día a casa y su mujer le dijo que el
cuñado de la criada se la había llevado a Valencia. Así mismo, afirmó que de
su casa habían salido muchas criadas casadas honradamente y vírgenes.
A continuación se abre el período en el cual las partes podían presentar
testimonios. La primera declarante fue la propia criada, que aporta mayores
detalles sobre lo ocurrido. Mariana Munyós afirma que, en realidad, Jaume
Guinovart la había violado dos veces. La primera fue una noche de julio en el
estudio. La segunda se produjo otro día mientras ella estaba mesurant un forment en el aposento improvisado donde dormía Jaume Guinovart que aprovechó el momento para acorralarla y arrojarla encima de unos orones vacíos.
Así mismo, Mariana Munyós relata la forma en que expuso a su cuñado los
motivos de su salida de Alzira y las medidas tomadas por sus familiares:
Y ella […] per lo camí no li pogué dir res al dit son cunyat de la causa per
què se n’heixia de la casa del dit Guinovart, per çò, que aquell tenia hun criat
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del dit son cunyat que·s diu Jaume. E éssent arribat a la present Ciutat, ella […]
notificà a son cunyat lo que passava y lo que lo dit Guinovart li havia fet. E axí
aquell la feu regonèixer a ella […] a una madrina que·s diu N’Anmella, la qual
està davant Sent Nicholau, la qual dix, reconeguda, que li pagués a ella que estava corrompida. E axí li feren parlar per huns hòmens de Algemesí al dit Guinovart per a que regonegués y satisfés lo que li devia a ella, testificant lo càrrech
en què hi era. Lo qual respongué que no li devia res. Y vist açò, han tengut per
bé de posar-hi per justícia. E açò és lo que passà en veritat.55

Debemos suponer, por otra parte, que Mariana, después de diversos
años al servicio de la casa de Guinovart, no estaría desinformada de la
violencia social que aquejaba a los pueblos de la Ribera del Júcar. Los testimonios que aportó corroboraron su versión de los hechos. No es ninguna coincidencia que citara a Blai Piquer,56 Miquel Sifre, Bernat Ferrer57
y Nicolau Gilabert,58 cuyas familias estaban enfrentadas —excluyendo a
Miquel Sifre— con los Valero. No hace falta mencionar que todos declararon en contra de Jaume Guinovart, a excepción de Miquel Sifre59 que

55. ARV, Real Audiencia, Procesos Criminales 2º Parte, 186.
56. Blai Piquer protagonizó el 20 de abril de 1554 un altercado con un pedernal corto en
casa de Benet Tamarit, momento desde el cual tenemos constancia que mantenía una
enemistad acérrima con los Valero, hasta el punto de negarse a firmar paces y treguas y
ser desterrado del Reino. ARV. Real Cancillería 1324, fols. 22 vº-23 vº; 46 vº-47 vº y 55
rº-56 rº. Imaginamos que al final accedería porque fue insaculado en el enderezamiento
de los sacos o cajas de del sistema de elección de los cargos alzireños en los años 1553 y
1555 en la capsa de jurat terç e quart y en la de consellers majors de las once que tenía la
villa de Alzira. AMA, Insaculacions 070/1, s. f.
57. Los Ferrer de Algemesí que hasta mediados de centuria apenas aparecen en los registros
de represión de la violencia de la Real Cancillería, estarán especialmente activos entre
los años 60 y 80 actuando a favor de los Barberà de Algemesí. ARV, Real Cancillería
1329, fol. 284 vº (28-1-1566); 1330, fol. 297 rº-297 vº; 1331, fols. 12 vº-13 rº (25-9-1568);
1338, fol. 189 rº (28-11-1579); 1339, fol. 187 vº-188 rº (9-8-1581); 1341, fols. 67 vº-68 rº
(16-11-1584).
58. Nicolau Gilabert debe ser miembro de la família Gilabert de Alzira que llevaba décadas
enfrentada con los Valero, aunque también puede pertenecer, por su oficio, a los Gilabert de L’Alcúdia, igualmente enfrentados con los integrantes del bando de los Valero.
ARV, Real Cancillería 1320, fols. 64 rº-64 vº (18-4-1543), 67 rº-67 vº (2-5-1543) y 182
vº-183 rº (30-8-1544); o actuando a favor de los Talens de Carcaixent, con quienes tenían
lazos de amistad los Gilabert de L’Alcúdia. ARV, Real Cancillería, 1330; fols. 12 vº-13 rº
(8-3-1566).
59. Miquel Sifre, de Algemesí, está encarcelado en la Torre de Valencia, porqué era el aval
de Jaume Guinovart en caso de que él no pudiese pagar las cantidades por las que había
alquilado el impuesto del tercio diezmo. Tal vez, por ello, el abogado de Mariana Munyós pensó que quizá declararía en contra. Este personaje aparece encausado por haber
muerto a Jerònim Llopis, partidario del bando de los Talens, junto con Pere, Bernat y
Nofre Munyós. ARV, Real Cancillería 1327, fols. 261 vº-262 vº. (9-1-1561).
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aseguraba no saber nada de los temas más controvertidos. Es, por tanto, un
hecho destacado y no casual que todos los testimonios citados por Mariana Munyós pertenecían al bando contrario a los Valero de Alzira.
Blai Piquer, afirmó que ha hoyt dir a diverses persones de la vila de
Alzira, de les quals al present no és recordant, que lo dit Jaume Guinovart
tenia mala pràctica en respecte de criades de sa casa de jaure’s ab aquelles
carnalment y que no·s podia fiar de aquell negoci de fadrines. E que li par
a ell […] haver hoyt dir qu·era ab altra criada donzella, ho tengut, dit Guinovart, semblant plet e qüestió com la present.60 Semejante fue la declaración de Bernat Ferrer quien oyó decir a Miquel Climent, de Carlet, que
Jaume Guinovart había violado a una criada que debía casarse con un hijo
de este.61 Nicolau Gilabert, que trabajó en el torno de seda de Guinovart
unos meses, lo acusa directamente y revela el motivo de su enfermedad:
un tiro de arcabuz fruto de un accidente doméstico. ¿Debemos conferirle
credibilidad o es un acto de omertà donde se silencia el verdadero motivo?
Dix que lo que ell […] sap sobre lo dit capítol és que està en veritat, que en
lo temps que ell […] estava en casa del dit Guinovart, se seguí que lo dit Guinovart se pegà de desastre una escopetada ell mateix en la mà, de la qual estigué
molts dies malalt. Y estant aquell ja bo que escomençava exir de casa, veu que
lo dit Guinovart […] cridava a la dita Munyosa y la dita fadrina entrava en dita
cambra y estava bona estona de dins y algunes voltes exia plorosa. Y com açò
fes lo dit Guinovart en hores que no y era sa muller en casa. Ell […] y lo menador que estava en dita casa que·s dia Francés y hun llaurador que estava en dita
vila, que tenia càrrech de tirar la llenya de la heretat del dit Guinovart y revenia
molt en dita casa, lo qual se diu Martí y és gendre de Merach, se n’adonaven
molt del que lo dit Guinovart feya en cridar dita fadrina y del modo que aquella exia e sospitaven que no fos algun mal recapte. E axí parlant sobre açò hun
dia lo dit Martí dix a ell […] que lo dit Guinovart tenia molt males manyes y
que era molt mulench y que la dita fadrina havia de fer mal de son prou en sa
casa. E açò és lo que ell testimoni dix saber.62

60. ARV, Real Audiencia, Procesos Criminales 2º Parte, 186.
61. […] E dix que lo que ell […] sap sobre lo dit capítol és que està en veritat, que supra del
qual al present no és recordant salvo que haurà hun any poch més o menys, trobant-se
ell en lo lloch de Carlet e parlant ab Miquel Climent, del dit lloch, aquell li dix tals e semblants paraules «cul de tal, mon fill se haurà de casar ab criada de Guinovart» dient-ho
per lo dit Jaume Guinovart que digueu nosequé que ell entengué en lo que aquell deya
y sobre lo que parlaren, que volia dir que lo dit Guinovart la havia haguda donzella o la
nora de aquell dit Climent, estant aquella en casa del dit Guinovart. [Ítem 10]. ARV, Real
Audiencia, Procesos Criminales 2º Parte, 186.
62. ARV, Real Audiencia, Procesos Criminales 2º Parte, 186.
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Así mismo, este testigo afirmó que en una ocasión, mientras estuvo en
casa de Jaume Guinovart, oyó decir a parientes y amigos del acusado que
había violado a una sobrina o prima suya y que algunas veces había mantenido relaciones con criadas.
En este punto, la acusación alegó que mediante los testigos aportados
por Mariana Munyós se podía proceder a condenar a Jaume Guinovart
por el delito de estupro, teniendo el precedente de otros delitos cometidos similares. Pese a ello, el abogado de la acusación propone realizar
otra comprobación: realizar una visura o examen para saber si Mariana
Munyós es virgen o ha sido estuprada. La defensa afirmó que la visura no
serviría de mucho para acusar a Jaume Guinovart, porque si no conservaba su virginidad podía haberla perdido en manos de otra persona distinta
al acusado y con posterioridad a su salida de la casa de Guinovart, con lo
cual instaba el pleito con el objetivo de importunar y sacar provecho de
la situación. Por otro lado, los declarantes —alegó el abogado defensor—
testimonian lo que saben por haberlo oído y ni tan siquiera recuerdan
quién lo ha dicho. En tales casos el derecho consuetudinario del Reino
solía exculpar a los acusados por falta de testigos. Después de haber practicado el reconocimiento, la comadrona Anmella, ratificaba que Mariana
Munyós no era virgen.
Frente a tales declaraciones, el abogado Pere Miquel argumentó que en
las fechas en las que se acusaba a Jaume Guinovart de haber cometido el
estupro sobre Mariana —en julio de 1564— su representado estaba en Madrid con Miquel Sifre para impetrar a Felipe II una prorrogación de lo que
debía al Real Patrimonio, y que en agosto estuvieron en la villa de Madrid
y también en Torrelaguna, donde permanecieron más de veinticinco días
sin ausentarse en ningún momento. Y señaló que los testigos presentados
afirmarían que Jaume Guinovart era persona muy acreditada, buen cristiano y temeroso de Dios y que si hubiera cometido el delito no lo negaría
mediando juramento. También afirmó que el acusado había tenido a muchas criadas solteras sirviendo en su casa, las cuales salieron con toda su
integridad y posteriormente se habían casado, según aseguraban personas
que le conocían y que sabían que nunca habría violado a Mariana Munyós
porque la criada era aún muy desmedrada, porque Jaume Guinovart tenía
mujer, familia e hijos a los que respetaba y debía mantener y porque el
acusado ya no era una persona joven.
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Por otra parte, el letrado también expuso que la deposición de Blai
Piquer no podía tener credibilidad, porque hablaba de oídas y tampoco la
de Nicolau Gilabert quien solo trabajó en casa de su cliente unos meses,
que no se correspondían con julio y agosto de 1564: en ese verano el torno
de seda donde obraba Gilabert había sido parado por la indisposición del
acusado, que se reponía del arcabuzazo en casa del cirujano Martí Navarro y no en la estancia de su casa de donde el declarante aseguraba haber
visto a la criada salir llorosa. El testimonio de Gilabert sobre la violación
de una sobrina es rebatido señalando que se trata de la sobrina con la que
el acusado se casó tras pedir dispensa eclesiástica.63 Finalmente, se califica
de ridícula e irrisoria la testificación de Bernat Ferrer, porque el hijo de
Climent nunca se casaría con ninguna criada de Guinovart.
Ante la falta de veracidad atribuida a los testimonios de la defensa, el
abogado defensor Pere Miquel reelaboró la versión de los hechos llamando a testificar a Lluís Canyisares,64 Bertomeu Bleda,65 otra vez a Miquel
Sifre, y a Francesc-Joan Valero,66 todos ellos integrantes del bando de los

63. La defensa posee un interés especial por desmentir el testimonio de Nicolau Gilabert,
que había sido el más agresivo.
64. Los Canyisares son una familia de ciutadans de Alzira partidarios de los Valero. Ocupan
algunos cargos municipales a partir de la década de los 30, momento desde el cual se encuentran implicados en las parcialidades de la Ribera. ARV. Real Cancillería, 1317; fulls
8 rº- 9 rº.
65. De los Bleda o Belda de Algemesí sabemos que eran un importante linaje de esta población, el cual dio personalidades importantes como el padre Jaume-Joan Bleda. Véase,
Fermín Terol «Fills il·lustres d’Algemesí» en Berca n.º 13, septiembre 1981, sin paginar.
Prueba de esto es, por ejemplo, que el 1558, en la reunión para pedir la segregación acudieron tres representantes: Joan Bleda, Jaume Bleda y la mismo Bertomeu Bleda. Véase Josep
Antoni Domingo y Josep Enric Estela, Privilegi de creació de la Universitat d’Algemesí
i desmembració de la vila reial d’Alzira, atorgat per Felip II de Castella i de la Corona
d’Aragó el 1574. 1997, p. 5. Finalmente, hay que decir de Bertomeu Bleda que el 10 de
abril 1566 —poco más o menos, un año después de esta declaración— era condenado a
galeras por tiempo de cuatro años. ARV. Real Cancillería 1330, fol. 27 rº-27 vº.
66. Los Valero són caps de bàndol desde al menos principios de centuria. No hacen falta
muchas referencias porque son omnipresentes en cualquier ámbito de la vida de Alzira.
No obstante, debemos hacer un recuento de los delitos cometidos por Francesc-Joan
Valero. En primer lugar, hemos de recordar que Francesc-Joan Valero, junto con Blai Piquer, enemigos acérrimos, protagonizaron diversos episodios de violencia, los obligaron
a firmar paces y treguas y ante la negativa fueron desterrados del Reino en 1554. Véase
en este mismo artículo las referencias a Blai Piquer. Por otra parte, este mismo personaje
está implicado en los alborotos de Carcaixent de 1564, momento en el que se comete el
presunto estupro. (ARV. Real Cancillería 1328, fols. 187 vº-188 rº). Fue denunciado también por llevar un arcabuz pequeño el 1566 (ARV. Real Cancillería 1329, fol. 284 vº). No
podía tampoco ser juzgado por la jurisdicción civil, porqué pertenecía a la eclesiástica,
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Valero y amigos de Jaume Guinovart que declararon al hilo de los ítems
elaborados por la defensa.
El primero en declarar fue Lluís Canyisares, ciudadano de Alzira de
cincuenta y dos años, quien testificó que hacía más o menos un año, tras
haber cosechado la seda, Jaume Guinovart llevó los capullos de seda a la
casa del declarante —donde finalmente los vendió—con el pretexto de
tener acreedores que podían prenderle la mercancía. Asimismo, aseguró
que el acusado le dijo que quería ir a la Corte para obtener una prórroga
en el pago debido al rey por el arriendo del tercio diezmo alcireño. Unos
días después, según Lluís Canyisares, vio que Jaume Guinovart partía de
la villa de Alzira diciendo que iba a Madrid:
Y no pot dir ell, testimoni, açò en quin mes fonch, salvo que era tantost
passada la seda. Y al parer de ell passà hun mes poch més o menys que ell,
testimoni, no·l veu a d’aquell per dita vila. E aprés a cap de hun mes poch
més o menys ell, testimoni, lo veu a d’aquell venir que venia de camí y deyen
que venia de la Cort.

Y mientras Jaume Guinovart estaba en Madrid, el declarante visitó
muchas veces a doña Sebastiana
y veya que aquella se quexava y se acongoxava per la absència de son marit y
hun dia pregà aquella a ell, testimoni, per a que parlàs ab hu que·s diu Espinosa
per veure si volia anar a la Cort de Sa Magestat ab lletres per a son marit.67

De la misma manera, aseguraba que era notorio en la villa de Alzira y
en Algemesí que de casa de Guinovart habían salido numerosas criadas con
su honra y virginidad, las cuales estaban en esos momentos casadas y por
eso no creía que el acusado hubiese estuprado a Mariana Munyós. Y aún
más, porque la dita fadrina era molt minyona en dit temps y de mal gesto y
segons la muller del dit Guinovart deya se orinaria cada nit en lo llit.
El siguiente testigo fue Bertomeu Bleda, labrador de Algemesí de cuarenta y ocho años, el cual coincide con Lluís Canyisares sobre el asunto
de su viaje a la Corte. También afirmaba que Guinovart fue vecino suyo

motivo por el cual sospechamos que era familiar del Santo Oficio o tenía algún cargo en
él. (ARV. Real Cancillería 1331, fols. 224 vº-225 rº). El 1572 está implicado en la reyerta
entre varios miembros de su familia y Miquel Gil. AMA. Causes Criminals 0501/3, s. f.
Pese a todo en los años 80 conservaba un considerable patrimonio tasado en 251 libras en
los cappatrons de la peita. Tomás Peris Albentosa, Privilegiados, marginados y campesinos. La estructura social de la propiedad en Alzira en 1580. 1988, p. 193.
67. ARV, Real Audiencia, Procesos Criminales 2º Parte, 186.
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cuando habitó en Algemesí y por eso podía garantizar que no había cometido delito de estupro: lo té per molt bon home y bon cristià […] e que
ell, testimoni, té per cert que si ho haguera fet […] no ho negaria aquell
majorment dient-ho ab jurament. Asimismo, aseguraba haber conocido
a muchas criadas en casa de Jaume Guinovart que eran solteras, honradas
y virtuosas, las cuales casaron y salieron de su casa honradas y virtuosas.
La declaración de Miquel Sifre es digna de un análisis minucioso y de
una comparación con su anterior testificación. Afirmó que era cierto lo
que decía Jaume Guinovart: Miquel Sifre fue a Madrid los últimos días del
mes de julio de 1564, llegando allí hacia el 21 de julio:68
[…] a causa que ell, testimoni, era executat per lo batlle general com a fermança del dit Guinovart, per la qual rahó huy en dia està pres. Y anà a fer saber
al dit Guinovart com lo executaren per son respecte y saber si aquell tenia recapte de la porrogació que aquell sperava de Sa Magestat. Lo qual Guinovart
havia cosa de vint-y-cinch dies que era partit de Alzira per a la Cort de Sa Magestat per dita rahó. Al qual Guinovart lo trobà en Madrid y aprés tornaren
los dos de Madrid y entraren en Alzira lo dia de Sent Bernat69 aprés següent.70

Sobre el trato que recibían las criadas en casa del acusado, declaraba que
coneix quatre dones que són estades criades del dit Guinovart, les quals estan molt ben casades y són honrades. Por tanto, cree que no ha cometido el
crimen del que se le acusa, porque té al dit Guinovart per bon home y bon
cristià, al qual ha trenta anys que el coneix y lo té en molta pràctica. Y que té
prest que si ell ho haguera fet dit estrupo, que aquell no ho negarà dient-ho
ab jurament. Respecto a la herida producida por el arcabuzazo, Miquel
Sifre y el resto de testigos afirmaron que fueron a visitarlo muchas veces a
casa del maestro Martí Navarro, cirujano y tío de doña Sebastiana, su mujer, y que de allí no se fueron ni él ni su familia mientras estuvo indispuesto.
Miquel Sifre y todos los otros testigos coinciden al afirmar que, a causa de
esta convalecencia, despedí los moços que tenia per a dit exercici y açò veu,
ell testimoni, per la molta pràctica que tenia en casa de aquell a la qual anava molt sovint, ell testimoni, per la gran amistat que y havia entre los dos.
Finalmente, Francesc-Joan Valero, caballero y habitante de Alzira de
treinta y seis años, declaró que:

68. Afirma en el ítem 5 que entrà en Madrid a quatre dies ans de Sent Jaume de l’any
proppassat.
69. ¿Se refiere al día de San Bernardo de Claraval, que actualmente se celebra el 20 de agosto?
70. ARV, Real Audiencia, Procesos Criminales 2º Parte, 186.
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lo pare de ell, testimoni,71 y lo dit Guinovart y altres, estos anys passats tingueren
certs arrendaments per rahó dels quals hi havia certs contes entre aquells. Y ell,
testimoni, parlant ab dit Guinovart de dits interessos, aquell li dix que ell estava
en nesçesitat y que per sellavo(n)s no tenia remey de aclarir los contes, perquè
estava de partida per a la Cort de Sa Magestat per poder haver de aquell alguna
porrogació de certa quantitat que devia al Patrimoni Real.

A principios de verano de 1564, unos días después de la primera conversación, se encontraron en el camino de Algemesí y el declarante le preguntó sobre el momento de su partida a la Corte, constestando el acusado
que marcharía en un par de días. E aprés a cap de dos dies ell, testimoni, anà
a casa del dit Guinovart y demanant de aquell, la muller de aquell, li dix
que era partit per a la Cort de Sa Magestat, volviendo varias semanas después. Así mismo, Francesc-Joan Valero reiteró que Jaume Guinovart no
había cometido el estupro sobre Mariana Munyós y nunca había violado
a ninguna criada suya. Y señaló que lo dit Guinovart casà ab una parenta
sua, que no sap en quin grau li era parenta, per la qual rahó obtingué breu
per al dit efecte, y, por ende, no se trataba de ningún estupro.72
La respuesta del procurador de Mariana Munyós no se hizo esperar.
El día 15 de junio de 1565, Tomás Alberola redactaba siete puntos donde
explicaba que los testigos aportados por Jaume Guinovart no eran dignos
de fe y pedía volver a llamar testigos:73
[…] que los dits testimonis ex adverso produhits e donats, a saber, és los dits
Luís Canyisares, Berthomeu Belda, Miquel Cifre e mossèn Francesc-Joan

71. El padre de Francesc-Joan Valero era Miquel Valero. Ocupó el cargo de justicia el 1547
(AMA, Manuals de Consell 03/119 s. f.) Fue conseller generós el 1534 y el 1537 (AMA,
Manuals de Consell 03/113 i 03/116 s. f.) Está involucrado en diversos actos violentos. El
1528 asesinaba a Miquel Prades junto con otras personas (ARV, Real Cancillería, 1315,
fols. 160v-161v) Unos años después del asesinato alegaba tener privilegio eclesiástico, lo
que pude significar que era familiar de la Inquisición, cuando era llamado a declarar por
estar implicado en una reyerta con los Lluquí (ARV, Real Cancillería, 1316, fols. 150r151v; y 1317, fols. 19v-20r); la justicia les hará firmar paces y treguas. Cf. Sergio Urzainqui
Sánchez, Violencia nobiliària en el reino de Valencia durante la época de Carlos V. Valencia, Universidad, Trabajo de investigación, 2005, p. 8. El 1552 se había peleado con Jaume
Garí (ARV, Real Cancillería 1323, fols. 169r-170v) También era bandeado junto con Blai
Piquer el 1554. Tanto Francesc-Joan Valero como su padre, Miquel Valero, aparecen insaculados en la capsa de generosos en 1553 y 1555 (AMA, Insaculacions 070/1, s. f.)
72. ARV, Real Audiencia, Procesos Criminales 2º Parte, 186.
73. La comisión para lamar testimonios testimonis con la finalidad de que declaren sobre los
hechos se encuentra en los registros de la Real Cancillería. ARV. Real Cancillería 1329,
fols. 180 vº-181 rº.
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Valero són molt amichs del dit Jaume Guinovart e li tenen molta mà e voluntat e han desijat e procurat, desigen e procuren, veure’l fora de treball e de
necessitat e que stigués reposat en sa casa […] han testificat ab molta affectió
en favor del dit Jaume Guinovart e per fer-li bona obra.74

4. Reflexiones finales
Del análisis del proceso se desprende la evidente la parcialidad de los testigos y su identificación con los bandos de la villa de Alzira. En el fondo, el
interés no reside en si Jaume Guinovart cometió el delito de estupro sobre
Mariana Munyós. Lo importante de este proceso es lo que se insinúa y no
se dice, así como las realidades que hay encubiertas detrás de las declaraciones. ¿Hay alguna duda sobre la pertenencia de Jaume Guinovart al bando de los Valero? Todo no queda oculto. Son patentes aspectos que quizá
pasarían desapercibidos en otros casos. Si volvemos sobre las declaraciones nos percatamos de que no es una casualidad que Miquel Sifre actúe de
fianza de Jaume Guinovart en el momento en que arrendó el tercio diezmo
de Alzira, porque es amigo suyo desde hace treinta años y goza de buena
consideración en su casa. Esto en el marco de una sociedad dividida en bandos, como la que se gesta en la Ribera del Júcar y con los condicionantes
explicados, no deja lugar a dudas: a los términos amigo y fianza debemos
sumar el de valedor. Este es el caso también de Lluís Canyisares, que actúa
de valedor y cómplice ante la posible confiscación de la seda por el impago
del tercio diezmo en el plazo acordado. En cuanto a los Valero, cabezas de
bando, todo resulta más patente si cabe. Solo hay que observar las relaciones económicas y también personales, de amistad, cuando Jaume Guinovart explica a Francesc-Joan Valero que tiene necesidad y no puede aclarar
las cuentas, y le insta para que espere a su vuelta de la Corte. Una relación
similar debía ser la establecida con Bertomeu Bleda, su vecino en Algemesí.
Finalmente, cuando Jaume Guinovart resulta sentenciado por el estupro, una serie de personas contribuyen a pagar la fianza de 200 libras:75
Gabriel Sanchis, llaurador de Algemesí, Miquel Sifre, llaurador de Algemesí —padre de Miquel Sifre—, Pere Talens, llaurador de Carcaixent e
Sebastiana, muller del dit Jaume Guinovart e Johan Sellent, mercader qui
stà a la plaça dels Penarrojos,76 sin quedar especificado las cantidades que

74. ARV, Real Audiencia, Procesos Criminales 2º Parte, 186.
75. Era más o menos el que pedía Mariana Munyós por dote.
76. Se refiere en la plaça dels Penarojes de Valencia. Véase Marcos Antonio de Orellana Mocholí, Valencia antigua y moderna. Historia y descripción de las calles, plazas y edificios
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aportaron cada una de ellas.
Las preguntas resultan inevitables. ¿Qué relación tenía Jaume Guinovart con los Talens de Carcaixent? Hay que recordar en este punto que
Bernat Guinovart gestionaba por esas fechas la segregación de Carcaixent,
junto con Bernat Talens y otros. No es de extrañar, como hemos dicho,
que tras la buena gestión en Algemesí hiciesen en este asunto un frente común salvando posibles diferencias de bando. ¿Qué relación parental tenían
Jaume y Bernat Guinovart? No sabemos el grado, pero lo había con casi
total seguridad.77 Por ello, no resulta extraño que en estas circunstancias
Pere Talens78 contribuyese con una módica cantidad. En este sentido, debemos tener en cuenta —e influye a favor de nuestra hipótesis— que en
toda la información reunida no hemos localizado a nadie de Carcaixent
que tuviera alguna aspereza con Jaume Guinovart. Antes bien, el marco de
todas las personas que testifican se encuentra en Algemesí o Alzira, lugares
en los que habitó. En todo caso, son cuestiones que quedan abiertas para
futuras investigaciones.
No obstante, es necesario hacer unas cuantas consideraciones a la hora
de estudiar fenómenos de violencia social o parcialidades. Por una parte,
sería una equivocación pensar solamente en un modelo dual en el que un
grupo se enfrenta ferozmente y sin fisuras al otro. Este es a menudo un
planteamiento demasiado simplista para un conjunto de fenómenos tan
complejos y diversos como los que alberga la violencia social. Por tanto, debemos tener en cuenta que en muchas ocasiones el planteamiento
funciona, pero otras veces no. Argumentar lo contrario sería ningunear
fricciones intrafamiliares e intereses de diversa índole, entre otros factores.
Por otra parte, resulta factible que miembros de una parcialidad —más o
menos distinguidos— mantengan buenas relaciones con otros del bando
contrario, sobre todo si no media un motivo grave o si se concilia algún interés. Todo ello indica que los bandos se movían por una casuística de motivaciones muy amplia —y que muchas veces escapa al investigador79— y

de Valencia, Valencia, Acción Bibliográfica, 1923, tomo II, pp. 396-397.
77. Esta es una incógnita que esperemos desvelará el archivo parroquial de Algemesí. Atendiendo a las dimensiones de Algemesí y al número reducido de individuos con este apellido se puede inferir el parentesco.
78. Sobre Pere Talens no poseemos información alguna, ni siquiera el grado de parentesco
con Bernat Talens, lo cual —de igual modo que sucede con Bernat y Jaume Guinovart—
quizá también pueda desvelar el archivo parroquial de Carcaixent.
79. Es por ello que el planteamiento debe ser el de un análisis casi microhistórico de determinación y estudio del caso concreto, aunque sin perder de vista el paradigma general.
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no solo por rencores hacia el adversario. Por debajo de todo ello fluctúan y
fluyen cuestiones que predominaban sobre otras y que obedecían a aspectos mucho más racionales. La violencia se ejercía y se premeditaba sobre
personas concretas y teniendo en cuenta intereses y objetivos. ¿Cómo se
ensamblan si no las rivalidades entre Alzira y los pueblos de su contribución con el hecho que cualquiera de los principales extendieran sus redes
de sociabilidad por los diversos núcleos de población del realengo y del
señorío? Esta clase de aparentes contradicciones se entienden cuando se
valora esta amalgama de intereses, preferencias y rencores, observando en
cada momento el predominio de unos sobre los otros.
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LA IMPOTENCIA
COMO CAUSA DE NULIDAD MATRIMONIAL
EN UN PROCESO JUDICIAL ARAGONÉS
DEL SIGLO XVII
Impotence as Grounds for Annulment of Marriage
in a 17th Century Aragonese Trial
José Luis Castán Esteban*
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Resumen
Las demandas de nulidad matrimonial en la Edad Moderna en España se iniciaban,
de acuerdo con el derecho canónico, en los tribunales eclesiásticos de los distintos
obispados, que tras admitir las demandas iniciaban un proceso instructivo que finalmente era enviado a la Sede Apostólica para su conclusión. Una de las posibles
causas de nulidad era la impotencia, tanto en el marido como en la mujer. Así se
constata en el proceso estudiado, que se tomó como modelo en un formulario judicial que se conserva en el Archivo Histórico Provincial de Teruel. En él se plasman
los planteamientos tanto teológicos como jurídicos relacionados con el matrimonio y la descendencia de la sociedad española del siglo xvii tanto en la demanda de
impotencia, presentada por la mujer, como en la cédula de defensa del marido, que
se trascriben en el apéndice documental.
Palabras clave: matrimonio, derecho canónico, impotencia, nulidad

Abstract
The lawsuits of matrimonial nullity in the Modern Age in Spain were beginning, in
agreement with the canon law, in the ecclesiastic courts of the different bishoprics,
which after admitting the demands were initiating an instructive process that finally
was sent to her Sedate Apostolic for his conclusion. One of the possible reasons of
nullity was the impotence, both in the husband and in the woman. This way it is
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stated in the studied process, which took as a model in a judicial form that remains in
the Archivo Provincial of Teruel. In the process take form the both theological and
juridical expositions related to the marriage and the descent of the Spanish society of
the 17th century so much of the demand of impotence, presented by the woman, since
of the «cédula» of defense of the husband, transcribed in the documentary appendix.
Key words: marriage, canon law, impotence, annulment

1. Introducción**
Para los primeros padres de la Iglesia, sólo el consentimiento matrimonial
era necesario para la unión. San Ambrosio afirmó «no es la desfloración
de la virginidad lo que hace el matrimonio, sino el pacto conyugal» (De
institutione virginum VI, 41). Según Hugo de San Víctor lo importante era
la societas per dilectionem, reflejo o sacramento de la unión amorosa entre
Dios y el alma. En esta sociedad el alma era la esposa y Dios el esposo.
El matrimonio se define por la asociación del hombre y la mujer, fundada sobre el amor y la unión de los corazones, el afecto, la compañía y la
ayuda mutua, por lo que la cópula carnal era algo accidental. Por el contrario, Hincmar de Reims en el siglo ix planteó que el matrimonio como
sacramento sólo se perfeccionaba con la primera cópula.1 Al aceptarse esta
doctrina en el derecho canónico de los siglos xiv y xv se hizo necesario
que ambos cónyuges realizaran el acto sexual para que el matrimonio fuera
válido. Un matrimonio celebrado, pero no consumado, sería nulo.
[…] et tunc habent nuptiare in se Christi et Ecclesiae sacrementum, et tunc
pretinere noscitur illa ad matrimonium in qua et sexuum commixtio et nuptiale
mysterium fuiste socetur.2

Una vez que ha tenido lugar la consumación del matrimonio este era
indisoluble y sólo morte corporis intercedente podía disolverse. Pero si no
hay consumación «el matrimonio puede disolverse porque no encierra todavía el misterio de la unión entre Cristo y la Iglesia».
In copula vero coniugali in qua desposatione, donatione, et nuptiarum corporis scilicet unitatem Cristi et Ecclesiae, docetur fuisse mysterium nisi morte

** Este trabajo ha sido financiado por la Fundación Universitaria Antonio Gargallo.
1. Jean Gaudemet, «Indissolubilité et consommation du mariage. L’Apport d’Hincmar de
Reims», Revue de Droit Canonique, 30, 1980, pp. 28-40.
2. Ibidem, p. 32.
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intercedente, coniugii non poterit solitio fieri, sicut evangelica et apostolica
testatur auctoritas omnium catholicorum chorus.3

El matrimonio es un sacramento, un sacramento indisoluble, tal y
como lo define el Catecismo Romano. Pero si existe un impedimento y no
se puede perfeccionar, los tribunales eclesiásticos, presididos por el obispo, pueden determinar que no ha existido el vínculo. Los manuales de
derecho canónico del siglo xvii establecen los distintos tipos de impedimentos, entre los que figura la impotencia. La incapacidad de cualquiera
de los dos esposos para realizar el acto que perfecciona el sacramento hacía
nulo el matrimonio. En palabras del teólogo español Francisco Larraga
un matrimonio podía ser nulo «ex defectus consensus, ex defectu aetatis, y
quando el que da esponsales tiene antecedente algún impedimento impediente o dirimiento de matrimonio, el qual sea perpetuo. Y así ex defecu
consensus serán nulos, si la promesa no es mutua, seria, o con ánimo de
cumplirla, deliberada; et aliquo signo externo manifestata; también serán
nulos ex defectu consensus si se celebran por aquellos que no tienen uso
perfecto de razón, aún después de los siete años. Finalmente serán nulos si
las personas que los contrahen no son jure habiles, vel ex defectu aetatis, o
porque tienen algún impedimento perpetuo que irrite el contrato».4
Las Partidas de Alfonso X también recogen estas disposiciones:
Impotencia en latín, tanto quiere decir en romance, como non poder. Es
este non poder yacer con mugeres, por el cual se embargan los casamientos, se
departe de dos maneras. La una es que dura fasta algún tiempo. La otra, que
dura por siempre. La que es a tiempo aviene en los niños, que les embarga, que
non pueden casar fasta que sean de hedad. Como quier que se puedan deposar,
segund dize en el título de las deposajas. La otra manera, que dura por siempre,
es la que aviene a los omes que son fríos de natura. E en las mugeres, que son
tan estrechas, que por maestrías que les fagan sin peligro grande dellas, nin por
uso de sus maridos, que trabajan de yacer con ellas, non pueden covenir con
ellas carnalmente.5

3. Ibidem, p. 33.
4. Francisco Larraga, Promtuario de la theologia moral : muy util para todos los que
se han de exponer de confesores…, arreglado a las proposiciones condenadas por …
Alexandro VII y VIII, Inocencio XI y XII …, Segunda impresión, corregida, y enmendada, Madrid, 1708, p. 231.
5. Alfonso X, 1555, 4.8.2. Citado por Marta Madero Eguía, «Hombres frígidos, mujeres
estrechas: la impotencia como causa de nulidad matrimonial en el derecho canónico, en
Isabel Morant (coord.), Historia de las mujeres en España y América Latina, vol. 1, 2005,
p. 665.
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La ausencia de hijos una vez iniciada la relación conyugal era una de las
razones que llevaban a los esposos a pretender la ruptura del matrimonio,
y como en la época no se contemplaba la infertilidad, todo se reducía a
la impotencia. Existían dos posibilidades: o que el hombre fuera «frío de
natura», o que la mujer fuera «estrecha» en su vagina y no fuera posible
realizar el coito con ella. Las Decretales de Gregorio IX, en su título De
frigidis et meleficiatis, que siguen la bula Rex pacificus el 5 de septiembre
de 1234 establecen las reglas que debían de usar los tribunales eclesiásticos. Como se trataba de un proceso judicial, a las partes les era necesario
probar sus demandas y proposiciones, algo que aunque complicado, se
intentaba, más por desesperación que por gusto. Así pasó en el caso que
analizamos, presentado en el siglo xvii en el tribunal eclesiástico de Zaragoza, y que conserva como modelo en un formulario judicial, por lo que
debió tomarse como ejemplo para otros similares, y en el que de forma
intencionada se han suprimido los nombres de las personas implicadas.6

2. Demanda de impotencia
La demanda fue presentada por la esposa, que en diecisiete capítulos, relató
sus problemas para consumar el matrimonio: «petición y demanda sobre
la nullidad e invalidad del pretenso matrimonio». La boda se celebró en junio ante la Iglesia de forma solemne, deseando la mujer, como así declara,
tener hijos legítimos y creyendo que su esposo era «hábil y potente para
engendrarlos». Una vez que el matrimonio fue contraído, los dos esposos
empezaron a vivir juntos haciendo «vida maridable», «y desde entonces
han estado, dormido y cohabitado como marido y mujer».7 El problema
surgió de inmediato, ya que desde el día de la boda no pudieron consumar
la cópula carnal del matrimonio, quedando la esposa doncella y virgen:
La dicha & ha desseado y procurado consumar el dicho matrimonio con
cópula y ayuntamiento carnal, y para ello ha hecho las diligencias que le han
sido posibles, empero hasta agora, por razón y causa del infrascrito impedimento de la persona del dicho & no se ha consumado con cúpula carnal el dicho
matrimonio, antes bien la dicha & ha estado y está doncella y virgen.8

6. Archivo Histórico Provincial de Teruel (AHPT), Justicia Municipal, Caja 40, doc. 908,
ff.721-731. Casi todos los datos que pudieran servir para localizar a las personas que
intervienen en el proceso han sido señalados con el signo &, salvo en un caso, por el que
conocemos que el esposo demandado era don Juan de Funes.
7. Ibidem, demanda, cap. II.
8. Ibidem, demanda, cap. III.
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Una vez expuesto el problema, quedaba presentar la causa y al culpable, que evidentemente era el marido, o más concretamente la impotencia
del marido. Una «enfermedad de frialdad impotencia incurable, tal que
no ha podido ni puede conocer carnalmente a la dicha & ni a muger otra
alguna» Y esto es así porque aunque el marido dispone de genitales, su
frialdad, sequedad e impotencia los hacen inútiles para el acto de la consumación, ya que «no se le erige, augmenta, alarga, incha ni tiene fuerza
ni disposición para la ejecución de la cópula carnal».9 Por consiguiente ni
le apetece ni procura el acto sexual, ni tienen movimientos venéreos. Algo
que él mismo había confesado, había sido constatado por médicos y peritos y era fama pública.
La teología moral católica definía la impotencia como vitium naturale impediens coitum; et potest oriri ex causa naturali, et intriseca, aut extrinseca, et accidentali, ut ex maleficio, aut castratione.10 El jurista Tomás
Sánchez trató ampliamente el tema de la impotencia en el siglo xvii. Su
obra De Sancto matrimonii sacramento dedica el libro séptimo a los impedimentos matrimoniales. Dentro de este libro séptimo, tiene 21 «disputattiones» con un total de 139 páginas, dedicadas a la impotencia. El motivo
de este detenido estudio lo justifica precisamente por la frecuencia con que
se alega en los procesos de nulidad matrimonial. «Esta disputación sobre
la impotencia es muy necesaria, por su frecuencia en los tribunales eclesiásticos, y en la confesión; por lo que fácilmente se yerra en esta materia,
y esto porque es muy difícil y porque se halla expuesta en los autores con
mucha obscuridad. Y por lo tanto, con toda la claridad que pueda, voy a
exponer esta materia».11
Para que no se pueda alegar que se trataba de una situación momentánea, la demandante, además de insistir en que muchas y diferentes veces había procurado que su marido la conociera carnalmente, informó
al tribunal que su marido, aconsejado que podría resolver su problema
teniendo relaciones con otras mujeres, siguió su consejo, sin ser capaz

9. Ibidem, demanda, cap. V.
10. Francisco Larraga, Promtuario…, p. 242.
11. Esta obra ha sido objeto de la tesis doctoral de Antonio Gómez López, El impedimento
de impotencia en Tomás Sánchez, Pamplona, Universidad de Navarra, 1980, que también
recoge el estado actual de la doctrina y de la jurisprudencia sobre la impotencia en los
tribunales eclesiásticos, pp. 17-20.
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de consumar la cópula con ninguna de ellas.12 Este aspecto es importante puesto que sólo la impotencia perpetua era motivo suficiente para la
disolución del vínculo: «La impotencia perpetua dirime el matrimonio;
con tal que sea antecedente el matrimonio. Y si esta impotencia es absoluta, dirime con todas; y si es respectiva dirime solo para aquellas con las
quales es impotente; y así para que la impotencia dirima el matrimonio
se requieren tres cosas; que anteceda al matrimonio, que sea perpetua; y
que sea impotencia ad penetrandum vas faemineum, ibique effundendum
verum semen de se aptum generationi».13
El siguiente paso fue acudir a los médicos y cirujanos y «otras personas
peritas en el arte». Los tratamientos que le recetaron no se mencionan en la
demanda con detalle. Solo que le habían «aplicado remedios» y aconsejado
que comiese algunas cosas para que se facilitasen los ejercicios venéreos,
algo que a pesar de seguir las órdenes durante mucho tiempo, tampoco había dado resultado. A decir de la esposa, la impotencia era el único defecto
físico de su marido. Se trataba de un noble que no tenía ningún problema
en hacer lo que hacen los jóvenes de su edad: subir, pasear y corres con
caballos, jugar a la pelota y «demás ejercicios de caballero y otros de su
persona con la agilidad, disposición y fuerza que otros de su edad». Todo
se reduce a la «frialdad, sequedad e impotencia natural y perpetua para
consumar el matrimonio».
La frialdad era consideraba en la época como la causa directamente relacionada con la impotencia: Calor qui libidinem fovet, eiusque est causa,
minor est foeminis, et ideao minus eas luxuriae deditas […], et senectute
ocyus foeminus appropomnquate, citius tepescit, ac remittitur calor.14 Considera que la frigidez o frialdad es equivalente a la falta de calor, en una
teoría de opuestos. Para poder realizar el acto sexual por el hombre es
necesario un estado de calor, y la ausencia de este calor sexual determina la
impotencia. El calor es para Sánchez la medida de la vida de las personas,
sobre todo de la vida sexual. El calor alimenta la libido, y sin él se impide
la erección del miembro viril.15

12. AHPT, Justicia Municipal, Caja 40, doc. 908. Demanda, cap. viii.
13. Francisco Larraga, Promtuario…, p. 243.
14. Tomás Sánchez, Disputationum de Sancto matrimonii sacramento, Tomus primus, Ginebra, 1602, Tomus secundus, Madrid, 1605. Libr. 7, disp. 32, núm. 16.
15. Antonio Gómez López, El impedimento de impotencia …, pp. 91-96. Sobre este tema
vid. Francisco Javier Hervada, La impotencia del varón en el Derecho matrimonial canónico, Pamplona, 1959.
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La última parte de la demanda trataba de demostrar que la mujer, que
se declara reiteradamente «doncella, virgen, casta, honesta, intacta de varón», como podrían comprobar las «comadres, matronas y obstratices
peritas en el arte», estaba en plenas condiciones para consumar el matrimonio. No era una mujer estrecha, «arcta» o cerrada, aspecto trascendental en este proceso, ya que para los moralistas «si la mujer es tan estrecha
que no puede recibir dentro de su vagina el semen del hombre, y esta
dificultad no es curable, es incapaz para contraer matrimonio».16
La impotencia en la mujer en muy pocos casos se consideraba causa de
nulidad, ya que normalmente no era una limitación perpetua, aunque fuera
de orden maléfico. Tomás Sánchez afirma que es posible que en ocasiones
la vagina de la mujer súbitamente se contraiga, haciendo imposible el coito.
Se podía producir en la mujer de dos formas: obstruyendo la entrada de la
vagina, normalmente lo suficiente amplia para el coito normal, o produciendo la estrechez repentina. La causa de este fenómeno la encuentra Sánchez
en la «sola opinión o lesión de la fantasía de la mujer; ante la presencia del
hombre dispuesto para el coito, ella súbitamente se horroriza, pareciéndole
que los genitales del hombre son desproporcionados y no se deja conocer».17
At foemina communiter maleficiatur per solam opiniones, seu fantasiae
lessionem; potest enim vir accidere, nec rigor membri relaxatur; at cum conatur
accedere, illa subito horret genitale vir quasi improportionatae megnitudinis, et
nulla ratione sinit se cognosci. Cum tamen revera non ita sit, sed doemon efficit
speciem in fantasiae mulieris, ut membrum aliter apareat, quam revera sit.18

Las Partidas de Alfonso X consideraban que si una mujer había sido
considerada estrecha y se había anulado su matrimonio, pero posteriormente un segundo marido había sido capaz de copular con ella, debía ser
obligada a volver, una vez ya abierta, con su primer marido, salvo que al
inspeccionar el cuerpo de los esposos se considerarse que existía una desproporción en el tamaño tal que impidiera la cópula.19

16. Antonio Gómez López, El impedimento…, p. 95. «Si foemina tan arcta esset, ut non
posset semen intra vas recipere, nec arte aliqua iuvari posset, incapx matrrimonii foret.
Quia nil refert an ex parte viri, an ex parte foeminae consurgat impotentiam seminandi
intrra vas, atque ita consummandi matrimonii, ut coniuges efficiantur una caro ». Tomás
Sánchez, Disputationum…, lib.7, disp. 92, núm.11.
17. Antonio Gómez López, El impedimento…, p. 103.
18. Tomás Sánchez, Disputationum…, lib 7, disp 94, num. 3
19. «Mas si entendieren que el primero marido avía tan grande miembro: o en tal manera
parado, que por ninguna manera non la pudiera conocer sin grande peligro della, manguer con él obviese finscado, por tal razón no la deven departir del segundo marido»
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La esposa afirma ser una mujer sana, sin imperfección en sus miembros
ni defecto alguno, pero sobre todo «muger principal, de honesto parecer
y de buenos talles», de «buena fama, vida y conversación honesta, muy
temerosa de Dios y de su conciencia, celosa de su alma, y de muy buena
fama y reputación». Una relación entre la virtud del alma y del cuerpo
muy común en la mentalidad española del siglo de Oro.

3. La defensa. La estrechez en la mujer
El marido demandado, del que ahora sí que aparece su nombre, don Juan
de Funes, presentó ante el tribunal eclesiástico una cédula de defensiones
a través de sus procuradores. En ella se trató de demostrar la validez del
matrimonio y la potencia del marido para engendrar.
El primer hecho que se trae a colación para la defensa del marido acusado de impotencia es la juventud. Se afirma que por la poca edad que
tenían los dos novios las familias decidieron que debían esperar cinco años
antes de consumar el matrimonio. Sin embargo después de algunos meses
decidieron ir a vivir juntos.20 Esto es lo que pasó la primera noche que
durmieron juntos:
El dicho & intemptó tener y tuvo cópula y ayuntamiento carnal con la dicha &, su muger, y aunque por su poca y juvenil edad y poca experiencia en
actos venereos no pudo acavar de penetrar y violar el claustrum pudores de
la dicha & su muger. Pero tuvo las fuerzas, erección y rigor necesarios para
comenzar a penetrar y romper el dicho claustro, y de hecho lo huviera acabado

(Alfonso X, 1555, 4.8.3.) Sobre esta situación, véase José Salazar, «De impotentia mulieris ex vaginismo orta dictamen» Revista Española de Derecho Canónico, núm. 6,
1951, pp. 1178-1179.
20. La edad era un motivo que podía admitirse en las demandas de nulidad: «Algunos autores suelen proponer aquí el impedimento de la edad como distinto de los otros contenidos en los versos referidos. Pero baste decir para su inteligencia que es irrito y nulo
el matrimonio que se celebra antes de los años de la pubertad, ya por derecho natural,
porque no se presume el consentimiento necesario en los impúberes para contraher; y
ya también por derecho positivo, porque se les considera inhábiles para el uso del matrimonio. Los años de la pubertad en el varón son 14 completos, y en la muger 12, también
completos; y así, regularmente hablando, es nulo el matrimonio contrahido antes de la
dicha edad, nisi malitia supleat aetatem; eaterum si malitia suppleat aetatem, esto es, si
son hábiles ad generandum; será válido el matrimonio, ut habetur in cap. Juvenis 3. de
sponsal. Lo mismo digo de los que contragesen esponsales antes de los siete años, que
serían válidos, si malitia supleat aetatem; esto es, si ya tenían uso de razón al tiempo de
los esponsales». Francisco Larraga, Promtuario…, pp. 242-243
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de penetrar y romper si la dicha & no se hubiera quexado como se quexava y
quexó del mal que el dicho & le hacía».21

Según esta versión de los hechos el marido sí que fue capaz de consumar el matrimonio. Fue el dolor y la resistencia de la mujer la que impidió
llegar a más. Y en el derecho canónico se trataba de demostrar no el hecho
de la consumación, sino la capacidad para hacerlo.22 A pesar de ello se
realizó la cópula:
El dicho don Juan de Funes & no sólo la comenzó a penetrar y romper,
pero el dicho acto venéreo lo consumó con seminación intra vaina naturale de
tal manera que sintiendo la dicha & el rigor del miembro viril y porque le hacía
mal le hechó mano intentando de impedirle que no acavase el dicho acto intra
vas, y con su misma mano lo quitó y sacó el del dicho claustro y vaso natural,
y entonces el dicho & ya havía geminado intro ilud en tanto grado que con las
reliquias mojó y humestó la mano de la dicha & como ella misma ha dicho y
confesado etc.23

Esta descripción de los hechos lleva al siguiente planteamiento ¿Es necesaria la penetración para la consumación del matrimonio? O dicho con
las palabras jurídicas de la época ¿es suficiente con que la mujer reciba el
semen virile cualquiera que sea la forma, o se requiere necesariamente que
reciba el esperma mediante la penetratio in vaginam mulieris? Los abogados del marido defendieron que aun en el caso de que no se hubiera producido la eyaculación dentro de la vagina, la mujer tenía «virtud atractiva»
para absorber el semen.24 El teólogo español Tomás Sánchez también defendía esta posibilidad: Absque corporum coniunctione, virile semen recepto
intra vas, consummatur matrimonium. Ergo tota consummationis ratio est
seminis receptio et carnium commixtio est omnino impertinens.25 «El semen
del hombre, defendían los antiguos, no entra en la vagina de la mujer por
presión desde fuera sino por atracción desde dentro […] Esta atracción tiene un radio de acción y si se coloca el semen dentro del mismo, puede ser

AHPT, Justicia Municipal, Caja 40, doc. 908. Defensiones, cap. iiii.
Danillo Dalla, L’incapacità sessuale in diritto romano, Milán Giuffrè, 1978.
AHPT, Justicia Municipal, Caja 40, doc. 908. Defensiones, cap. v.
«Santo Tomás refiere el caso de una jovencita que concibió un hijo sin perder previamente la virginidad. Esta muchacha dormía con su padre proter pudores custodiam. Pero este,
una noche, mientras dormía, tuvo una polución espontánea. Seguidamente el semen ad
matricen descendit et puella concepit. Este caso era relativamente frecuente. Los libros
de medicina de la época los recogían y solían atribuirse sive natura, sive arte, sive ope
daemonis». Antonio Molina Meliá, La disolución…, pp. 121-124.
25. Tomás Sánchez, De sancto matrimonio…, lib I, disp 21, n. 5.
21.
22.
23.
24.

STVDIVM. Revista de Humanidades, 17 (2011) ISSN: 1137-8417, pp. 125-146

134  ][ José Luis Castán Esteban

La impotencia como causa de nulidad matrimonia…

absorbido por la fuerza atractiva y puede concebir. El marido eyacula ante
portam, a la boca de la vagina, y luego ese semen del marido entra dentro de
la mujer. Estaríamos ante el caso de la cópula apositiva».26
Es más, el abogado argumenta que en caso de duda el tribunal debería
pronunciar a favor del matrimonio y no en contra de él.27 Respondiendo a
la acusación de su pretendida impotencia, propuso presentar testigos que
asegurarían que en distintas ocasiones había tenido «erecciones y movimientos sensuales, y otras cosas».
Sí que es cierto que el muchacho para complacer a su mujer confesó en
su primera declaración ante el tribunal sus problemas de frialdad. Lo hizo
porque presionado por la familia de su mujer, creyó que sólo se consumaba el matrimonio intra vas. Sin embargo, una vez iniciado el proceso y
aconsejado por su abogados y familiares, se retractó de lo dicho. De hecho
las personas que defendían su causa, antes de que le presentaran la demanda sobre la que tendría que testificar delante del arzobispo de Zaragoza,
se la leyeron en su propia casa donde prepararon la defensa. Allí es donde
decidieron que su primera declaración, turbado por las circunstancias y
por el tribunal, debía anularse. Según su confesor y otras personas de experiencia «con sólo haver germinado intra vas naturale de la dicha & su
muger, aunque no huviesse rompido y penetrado el claustro era matrimonio consumado».
Para defenderse de un posible reconocimiento ocular y pericial que demostrase la virginidad de su esposa, denuncia por adelantado, además de lo
dificultosa de la tarea —«esta materia de consumación es imposible de poderse entender por la ocular inspección y tacto de comadres»—, la facilidad
con que se podía mentir y engañar en estos casos, «porque las señales de la
virginidad y entereza son muy salazes en las comadres, y que con industria
y medicamentos se suelen fingir enterezas y virginidades».28 Si los médicos
deciden inspeccionarle a él sólo podrían demostrar una apariencia de impedimento, que siempre sería temporal y nunca perpetua, por lo que de acuerdo con la legislación eclesiástica sería necesario esperar tres años después de
celebrado el matrimonio antes de plantearse su nulidad. Tres años que se
tendrían que contar «desde el día de la plena prebertad».29

26.
27.
28.
29.

Antonio Gómez López, El impedimento…, pp. 52.
AHPT, Justicia Municipal, caja 40, doc. 908. Defensiones, cap. v.
Ibidem, Defensiones, cap. xv
Ibidem, Defensiones, cap. xvii.
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La posible impotencia también se podría originar por maleficio. En
este caso los remedios tanto espirituales como materiales podrían acabar
con ella y por lo tanto el matrimonio terminar de perfeccionarse. El teólogo Tomás Sánchez estudió con detenimiento las causas maléficas de impotencia: «el demonio conoce que hay dos cosas necesarias que necesita
el hombre para ser potente: el calor y el semen. Conoce que la tristeza,
el temor y otros efectos del alma, influyendo sobre la sangre y sobre los
espíritus del corazón, impiden el acto sexual». Entre las distintas acciones
del demonio enumera las siguientes:
La primera, impidiendo que los esposos se junten cuando intentan realizar
el coito por adistanciamiento local o por interposición fantasmagórica entre
ellos. O los separa o se interpone él mismo. En este caso los esposos no tienen
posibilidad de unirse físicamente.
La segunda, influyendo sobre la eyaculación del varón y esto en dos formas:
produciendo la eyaculación precoz o impidiendo la misma eyaculación.
La tercera, influyendo sobre la turgencia del miembro viril necesaria para
la penetración en la vagina de la muger. Este estado de erección desaparece tan
pronto como se quiere iniciar el coito «prohibendo reigorem mebri, reddita viri
virga flacida, saltem quando coire vult».
La cuarta, el demonio ejerce su acción sobre los vasos deferentes, de modo
que el semen depositado en los testículos no pueda salir al exterior, ya anudando
dichos vasos, ya rompiéndolos».30

Por último, los abogados de don Juan de Funes plantearon un conjunto de argumentos, fundamentalmente de tipo doctrinal, para evitar la
disolución del matrimonio. Primero: en caso de duda sobre la impotencia y frialdad se debía creer al marido y no a la mujer. Segundo: que al
considerar el matrimonio consumado, la mujer no podía hacerse religiosa ni volverse a casar, pues en este caso incurriría en «perpetuo adulterio
con cargo del alma y conciencia». Por último, hasta que no hubiera una
sentencia judicial del tribunal eclesiástico no se podía autorizar a la mujer a entrar en un convento, como pedía en su demanda, puesto que de
seguirse ese criterio cualquier mujer descontenta de su marido, únicamente afirmando que el matrimonio era rato y no consumado, o incluso
concertándose los dos para este fin, podría burlar la indisolubilidad del
matrimonio.

30. Tomás Sanchez, Disputationum…, citado por Antonio Gómez López, El impedimento…, pp. 99-103.
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En consecuencia, solicitaron del tribunal una sentencia que declarase el
matrimonio consumado y la devolución de la mujer al marido para cohabitar con ella.31
El proceso judicial, incompleto, acaba aquí, por lo que no podemos
averiguar cuál fue el resultado del pleito. La demanda había sido presentada en el tribunal eclesiástico de Zaragoza, que actuaba como instructor,
pero la causa, una vez concluida, debía remitirse a la Sede Apostólica, ya
que el Papa era la única persona con jurisdicción para poder determinar la
nulidad de un matrimonio.32

4. Conclusión: la necesidad de procrear
como finalidad del matrimonio

Un matrimonio constaba de tres estados según el derecho canónico: legal,
rato y consumado:
Legal, a quien otros llaman legítimo y verdadero, es aquél que se celebra
según prescriban las leyes, especialmente la natural, entre los contrayentes que
no tienen impedimento alguno; y este matrimonio le hubo en la ley natural y
en la ley escrita, y aún ahora le hay también entre los infieles quienes pueden
contraher matrimonio válido, pero no como sacramento.
El matrimonio rato es el que se celebra entre los fieles, según las leyes de
la Iglesia, y que por la Iglesia se aprueba; y este es más firme e indisoluble que
el legal, porque incluye en sí a este, supone la fe, y es sacramento; pero no está
consumado con cópula completa.
Matrimonio consumado es el que está ya perfecto por cópula carnal completa, et apta ad generationem; pero esta cópula ha de seguirse al mismo matrimonio, porque la cópula tenida antes de él no es suficiente para que por ella se
entienda consumado el matrimonio, sub sequato.33

Un matrimonio que no podía tener hijos podía ser considerado un
castigo de Dios, pero también obra del demonio. Porque uno de los fines

31. AHPT, Justicia Municipal, Caja 40, doc. 908. Defensiones, cap. xxv.
32. «El papa Clemente VIII, a petición del Príncipe de Transilvania, Segismundo Bathory
(1571-1613) en la que solicitaba la disolución de su matrimonio con María, hija del archiduque Carlos de Austria, nombró una comisión formada por ocho cardenales, entre los
que destacan R. Belamino y Borghese, que sería el futuro papa Paulo VI, cuatro auditores
de la Rota Romana y dos teólogos moralistas de la Compañía de Jesús. Por unanimidad
reconocieron la potestad del Papa para disolver los matrimonnios de bautizados todavía
no consumados». Antonio Molina Melia, La disolución del matrimonio…, p. 66.
33. Francisco Larraga, Promtuario…, p. 224
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del matrimonio, según el catecismo romano, es la sucesión.34 Es cierto que
no es su única finalidad, pero en la España del siglo xvii, y sobre todo en
el caso de familias nobles con importantes patrimonios, se trataba de una
cuestión trascendental. El problema de la impotencia no era sólo de pareja
sino de toda la familia. Se trataba del matrimonio de una hija única de una
estirpe noble, que acabaría en caso de no tener descendencia: «los padres,
agüelos y visagüelos, assí de parte de padre como de madre de la dicha &
fueron y eran personas nobles de linaje y antigua descendencia, y de los
más principales que ha tenido y hay en el presente reyno de &, y muy ricos,
favorecidos y onrados de los reyes de España con cargos, reales de mucha
confianza, cantidad y consideración, cuya descendencia materna y paterna
se acava con la dicha & por no haver otros ni más hermanos, sino la dicha,
y no tener hijos ni descendientes algunos».35 Era necesario tener herederos
para garantizar la sucesión. Por eso en su conclusión el procurador de la
joven solicita la anulación del matrimonio para que la muchacha pudiera
casarse de nuevo, o en caso que no le fuera posible, ingresar en un convento
para su mayor honra.
Anular un matrimonio sin descendencia era una tarea difícil y costosa, pero que se podía conseguir si se contaba con apoyos suficientes,
así como con gran cantidad de dinero para los agentes de la Rota, ya que
todo el proceso acaba en manos de la curia papal. Como el principio de
la insolubilidad del matrimonio se había consagrado por la tradición cristiana y había sido sancionado por el Concilio de Trento, la única opción
posible era demostrar que no se había producido el vínculo, puesto que
«sólo cuando se ha producido la dicha profunda e íntima significación por

34. De matrimonii sacramento, Pii V Pontificis Maximus, Catecismus ex decreto Concilii
Tridentini ad parrochos, Barcelona, 1762. Comentado por Santiago José García Mazo, El
catecismo de la doctrina cristiana explicado, o esplicaciones del Astete, que convienen también al Ripalda, Valladolid, séptima impresión, 1846, pp. 528-529. «Los tres motivos por
los que debe contraerse el matrimonio dice el catecismo romano. Primero, la compañía
del hombre y la mujer, apetecida por un género de instinto y elegida por una voluntad racional, con el fin del auxiliarse y consolarse mutuamente; de ayudarse a llevar los trabajos
de la vida y las flaquezas de la vejez, y con la esperanza de obrar en él su santificación».
[…] Segundo, la sucesión, no tanto de herederos de sus honores y sus bienes, cuanto de
su fe y religión; no tanto para continuar la sucesión de las familias, como para continuar
la santidad de las familias, porque el matrimonio no se ha de contraer por miras de carne
y sangre, sino por fines de justicia y virtud. […] Tercero y último. La rebelión de la carne
que, desde el pecado de Adán, lucha contra el espíritu y quiere seguir una ley contraria a
la ley del entendimiento. Por evitar la fornicación, escribió San Pablo».
35. AHPT, Justicia Municipal, Caja 40, doc. 908. Demanda, cap. xvii.
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medio de la entrega corporal nos hallamos ante un matrimonio perfecto e
indisoluble».36
Si la perfección del sacramento matrimonial, como símbolo de la unión
de Cristo con la Iglesia, llegaba con la unión de la carne, la impotencia
impedía la perfección. Y demostrar la impotencia del marido o la mujer
constituyó la prueba fundamental de la imperfección.

5. Apéndice Documental
s.f. [s. xvii] s.l.
Formulario de cédula de impotencia inserta en un formulario notarial turolense del
siglo xvii.
AHPT, Justicia Municipal, 40/908 ff. 721-731.
Cedula de impotencia
Ante la presencia de & en cuyo nombre en aquella & que (..) a nos en juicio
piden, dize y proponen contra & preteso marido de las […] de los dichos por
nos y contra qualesquiere procurado dan la presente petición y demanda sobre la
nullidad e invalidad del pretenso matrimonio entre la dicha su & y el dicho & nullamente y deshecho contraydo et altres por las causas y razones en ellos instadas
e declarados.
Primeramente dicen que el primero día del mes de junio del año & entre la
dicha & y el dicho & ignorando la dicha su principal y sus deudos y parientes el
infrascrito impedidimento de la persona del dicho &, y desseando quella tener
hijos legítimos, y creyendo que el dicho & era hábil y potente para engendrarlos,
y dicho matrimonio carnalmente consumado fue hecho, contraýdo un asserto y
nullo matrimonio per palabras legítimas, y de presente, el qual fue entre los dichos
en faz de la santa madre Iglesia solemnizado y […] al de lo sobredicho etc.
II. Que contraýdo el dicho nullo matrimonio por palabras de presente en &
días ect, conmencaron los dichos & a vivir juntos y cohabitar en una cassa y hazer
vida maridable y desde entonzes hasta de presente continuamente han estado, dormido y cohabitado como marido y mujer y tal etc.
III. Que aunque desde dicho día & hasta de presente los dichos & // han vivido y cohabitado juntos en una cassa y dormido en una apossento y cama, y la dicha
& ha desseado y procurado consumar el dicho matrimonio con cópula y ayuntamiento carnal, y para ello ha hecho las diligencias que le han sido posibles, empero
hasta agora, por razón y causa del infraescrito impedimento de la persona del dicho
& no se ha consumado con cúpula carnal el dicho matrimonio, antes bien la dicha

36. Antonio Molina Meliá, La disolución…, p. 40.
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& ha estado y está doncella y virgen, y tal qual de los sobredicho ha sido, etc.
IIII. Que el dicho & es de edad de & y el a 5 lo mesmo della.
V. Que la causa por la qual se ha dexado de consumar el sobredicho matrimonio con carnal cópula entre los dichos & y & fue, era y es el haver sido y ser el
dicho señor & impotente y haver padecido y padecer enfermedad de frialdad impotencia incurable, tal que no ha podido ni puede conocer carnalmente a la dicha
& ni a muger otra alguna. Y aún que tiene instrumento genital, pero por el juicio
experiencia y visuras de médicos y péritos, constava de la frialdad, sequedad e impotencia que lo hazen inútil para consumación del matrimonio y para el acto de
la cópula y generación, y no se le erige, augmenta, alarga, incha ni tiene fuerza ni
disposición para las ejecución de la cópula carnal, por lo qual no apeteze ni procura
el acto de la cópula ni tiene movimientos venéreos, ni estima los de carne, lo qual
es verdad y el dicho & lo ha confesado y es fama pública.
7. Que la causa que ha incurrido para no poder el dicho & tener cópula y
ayuntamiento carnal con la dicha &, habiendo estado durmiendo y cohabitando
juntos todo el sobredicho tiempo en una mesma cassa, aposentos y cama era y es
la impotencia, frialdad y sequedad y defecto natural del dicho &, para la cópula
y ayuntamiento carnal, y haviendo sido, como es la dicha & apta y ábil para ser
conocida de varón, jamás ha tenido el dicho & potencia ni virtud para poderla conocer carnalmente, puesto que por muchas y diferentes vezes se ha puesto y lo ha
procurado, y assí es verdad y que lo ha confesado con fama pública.
8. Que aunque al dicho & no apetecen, procura el acto de la cópula, ni tiene
movimientos venéreos ni estímulos de carne, pero por haverle aconsejado algunas
personas que le importaría para consumación del matrimonio el probarse a tratar
con otras mujeres, el dicho & con deseo de consumar el dicho matrimonio se ha
puesto y probado a tratar carnalmente a diferentes mujeres, y jamás por los impedimentos y defectos sobre dichos ha podido tener, ni ha tenido cópula ni ayuntamiento carnal con ellas, y assí es verdad, y que lo ha confesado y es fama pública.
9. Que el dicho &, desseando consumar el dicho matrimonio se ha hecho
reconocer a médicos y cirujanos y otras personas peri//tas en el arte, los quales
le han aplicado remedios y aconsejado que comiese algunas cosas y ussase de
medicamentos aptos para que provocase a los ejercicios venéreos, actos y uso
de cópula carnal, y aunque ha hecho las cossas que los médicos le han ordenado y
aconsejado, y después por mucho tiempo ha dormido en una cama con la dicha & y se
ha dispuesto y procurado entre sí a tener cópula carnal y consumar el matrimonio,
no lo ha podido efectuar ni conseguir su intento por dicho efecto e impotencia
perpetua que padeze dicho don Juan, el qual así lo ha dicho y confesado y es fama
pública.
X. Que el dicho &, en qualesquiere otros actos y acciones exceptados en el
acto venéreo de la cópula carnal ha tenido y tiene las fuerzas, disposición y sugeto
que otros hombres de su edad suelen y acostumbran tener en su […] que sube,
passea y corre en cavallos briosos, juega a pelota y aze otros ejercicios de cavallero,
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y otros de su persona con la agilidad, disposición y fuerza que otros de su edad, lo
qual es público.
XI. Que por visura y juicio de médicos peritos constará que el dicho & no ha
tenido ni tiene partes e miembros viriles y genitales aptas para la cópula, consumación de matrimonio y actos de la generación, y que no podía ni puede erigir ni
inchar aquellas, y que ha tenido y tiene frialdad, sequedad e impotencia natural y
perpetua para consumar el matrimonio con cópula carnal y actos de generación, y
así es verdad, y que lo ha confesado, etc.
XII. Que la dicha & al tiempo y en el tiempo que de hecho contraxo el sobredicho nullo, inválida matrimonio con & y antes fue y era doncella, virgen, casta,
honesta, intacta de varón, la qual de presente también lo ha sido y es, y lo ha estado
y está, y por razón y causa del dicho perpetuo impedimento, impotencia y defecto
el dicho &, y constará por vicura ocular inspectori juicio y relación de comadre,
matronas y obstatices peritas en el arte. Y que la dicha & no es arcta37 y que es apta
para su consumación del matrimonio, y que de presente hasta oy está virgen y
doncella, y así es verdad y que lo ha confesado.
XIII. Que la dicha &, al tiempo y en el tiempo que contraxo el sobredicho
nullo et inválido matrimonio con el dicho & fue y era muger principal, de honesto
parecer y de buenos talle, la qual jamás ni en tiempo alguno ha tenido defección ni
falta alguna en sus miembros y naturaleza, ni ha sido ni es arcta ni cerrada, antes
fue, era y es mujer muy sana de todos sus miembros, ábil y potente según dicho es
para poder tener con ella ayuntamiento, cópula y acceso carnal qualquiere hombre
potente y por tal fue, era y es tenida. Etc.
XIIII. Que la dicha & assí antes de contraer el sobredicho, aunque nullo e
inválido matrimonio, y después que contraxo aquel todo el tiempo de su vida hasta
ahora, y de presente, continuamente fue, era y es persona principal, de buena fama,
vida y conversación honesta, muy temerosa de Dios y de su conciencia, celosa de
su alma, y de muy buena fama y reputación, y por tal fue, era y es tenida.
XV. Que la dicha & desde luego que comenzó a cohabitar y dormir en una
misma cassa y cama con &, y después hasta de presente, continuamente ha dicho
quexado y reclamándose de la impotencia, frialdad y defecto del dicho & en diferentes ocasiones y a diversas personas que no había podido ni podrá consumar el
dicho matrimonio, ni conocerla carnalmente el dicho &. Y lo sobredicho es verdad, etc.
XVI. Que el dicho &, sin embargo de los remedios que los médicos le han
aplicado y tomado y hecho, siempre ha permanecido en la sobredicha impotencia
y frialdad, sin que jamás haya podido consumar el sobredicho matrimonio con la
dicha, ni conocer a aquella carnalmente, antes bien la dicha & se ha estado y está de
presente virgen como lo estava al tiempo y en el tiempo de contraer el dicho nullo

37. Arcta: latín, cerrada.
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inválido matrimonio, y se ofreze, presta y aparejada adverar mediante juramento
que el dicho matrimonio no se ha consumado, por cópula carnal, por la impotencia
y defecto natural y perpetuo impedimento de dicho & y que aquel tiene el defecto
natural arriba dicho, y que no tiene apetito venéreo ni estímulos de carne, y que
entre ellos no ha habido cópula carnal, y así es verdad.
XVII. Que los padres, agüelos y visagüelos, assí de parte de padre como de
madre de la dicha & fueron y eran personas nobles de linaje y antigua descendencia, y de los más principales que ha tenido y hay en el presente reyno de &,y muy
ricos, favorecidos y onrados de los reyes de España con cargos, reales de mucha
confianza, cantidad y consideración, cuya descendencia materna y paterna se acava
con la dicha & por no haver otros ni más hermanos, sino la dicha, y no tener hijos
ni descendientes algunos, y lo sobredicho es verdad.
Conclusión
Por lo qual, dichos procuradores suplican a vuestra & que mediante su definitiva sentencia, y otra que lugar haya, pronuncie, sentencie y declare el dicho & haver
sido y ser frío e impotente e inábil para consumar el dicho matrimonio, ni tener
cópula carnal con la dicha &. Y atenta dicha su impotencia, defecto e inhabilidad,
el dicho asserto matrimonio entre aquellos haver sido y ser nullo e inválido por el
impedimento de la dicha impotencia natural y perpetua del dicho &, y como tal
derecho no haver podido ni poder surtir ni tener efecto alguno. Y de la manera que
el dicho asserto matrimonio de hecho fue contraýdo de la propia suerte haver de
ser separados y deberse respetar con la dicha & assí lo suplica se le dé y conceda
liberal licencia que pueda entrar en alguna religión aprovada, o contraer matrimonio con la persona que le pareciere condenando al dicho & en costas etc y señales
como en tales y semejantes cassos etc., como assí de derecho etc. Ministrado a esta
parte justicia etc., suplicando lo sobredichos no ser estiendo etc y protestan los
dichos procuradores como por los artículos y deposiciones etc., y que de aquellos
se haya tanta razón y para todo lo qual el benigno officio de vuestra merced en lo
sobredicho en quanto sea necesario implora etc.
Defensiones a dicha demanda
Parecen como procuradores del & los quales, en dicho nombre respective, en la
mejor forma y manera y de drecho et altres hazer lo que […] y a la intención y propósito del dicho su principal, mejor se puede aplicar y adaptar, y más le conveniere
para los fines infractos, y a demostrar que lo aserto expresado y allegado no ha
lugar ni procede de dicho, antes bien el matrimonio contraýdo entre el dicho & y
& ha sido y es matrimonio consumado en faz de la santa madre iglesia por cópula//
carnal como avaxo se dirá, y para los demás fines y efectos a dicho sus principales
más bien vistos, necesarios y convenientes:
I. Dicen los dichos proposantes que entre los dichos & y & ha sido y fue contraýdo verdadero y legítimo matrimonio por palabras legítimas y de presente, y
por carnal cópula consumado como avaxo se dirá etc con fama pública.
II. Que se desposaron, etc.
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III. Que la ocasión y causa de no haverse juntado después de haverse despossado los dichos & fue la poca edad de que se havía de aguardar a consumar 5 años
sin juntarse ni dormir juntos.
IIII. Que pasado algún tiempo y algunos meses deliberando de consumar dicho matrimonio y de oyr missa nupcial el dicho & fue a la villa de Monçón en donde la dicha & y antes de oyr la missa nupcial y recibir las vendiciones de la Iglesia,
pero después de haverse desposado por palabras de presente el dicho & se acostó
con los dicha &, y juntos en una cama, que fue la primera noche que durmieron
juntos. Y el dicho & intemptó tener y tuvo cópula y ayuntamiento carnal con la
dicha &, su muger, y aunque por su poca y juvenil edad y poca experiencia en actos
venéreos no pudo acavar de penetrar y violar el claustrum pudores de la dicha & su
muger. Pero tuvo las fuerzas, erección y rigor necesarios para comenzar a penetrar
y romper el dicho claustro, y de hecho lo huviera acabado de penetrar y romper si
la dicha & no se hubiera quexado como se quexava y quexó del mal que el dicho &
le hacía como constará & y así los ha confesado.
V. Que en tanto es verdad etc y que el dicho don Juan de Funes & no solo
la comenzó a penetrar y romper, pero el dicho acto venéreo lo consumó con seminación intra vaina naturale de tal manera que sintiendo la dicha & el rigor del
miembro viril y porque le hacía mal le hecho mano intentando de impedirle que no
acavase el dicho acto intravas y con su misma mano lo quitó y sacó el del dichoo
claustro y vaso natural, y entonces el dicho & ya havía geminado introilud en tanto
grado que con las reliquias mojó y humestó la mano de la dicha & como ella misma
ha dicho y confesado etc.
VI. Que quando huviera duda que la hay, en si el dicho matrimonio por la
razón sobredicha fue consumado, se ha de reputar y entender haver sido y ser
matrimonio consumado y no rato, por quanto en el fuero de la conciencia para la
seguridad della, en la duda se ha de admitir la parte más segura. Y porque semine
cire avas emisso la madre de la muger tiene virtud atractiva para recogerle según
la opinión de hombres gravísimos, y porque en duda se ha y debe de pronunciar a
favor del matrimonio y no contra él.
VII. Que no obsta la asserta confesión de las partes por quanto de aquella no
ha contado ni consta que de en manera alguna a lo menos legítima, ni como constar
debe, y que la verdad sea en contrario dicho procuradores expresamente lo niegan.
VIII. Que dado y no concedido que de la dicha asserta confesión de las partes
constase essa, no puede ser de consideración alguna, principalmente tratándose de
disolviendo el anullando matrimonio, en el qual, casso no se puede la confessión de
las partes obrar cossa alguna, señaladamente que quando de la tal constase aquella
fue errónea, y hecha contra el fecho de la verdad y a persuasión de la parte contraria, y tal que en esta materia, de que en este processo se trata se puede revocar
como esta parte, haviendo lo tratado con personas de ciencias y conciencia, y confesores suyos la ha revocado y revoca como por este proceso resulta. Y assí como
la sentencia en causa marital no passa en cossa juzgada, y se puede revocar y pidir,
retratar por qualquiere cossa que de nuevo se trayga, assimesmo la confesión de las
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partes se puede revocar y la última confesión es la que vale y aprovecha, y a la que
se ha de traer cuenta y conforme della se hay, debe de juzgar.//
(faltan dos folios)
XIIII. Que en tanto es verdad lo sobredicho, y que la confessión que hizo el
dicho & a la demanda fue erronea […] entender, y por solo dar gusto a su muger
hecha, que algunos días antes que le interrogasen y de hazer dicha asserta confessión para quel dicho & no se turbase delante el señor arzobispo y fuese instruydo
de lo que se havían de preguntar, y él pudiesse responder a propósito con la verdad,
las personas que le amparaban y valían determinaron de juntarse y de hecho se
juntaron en cassa del & y en la demanda que está dada en processo en la mano le
interrogaron en todos los artículos della, advirtiéndole y amonestándole primero
la obligación que en conciencia tenía como cristiano de responder la verdad de lo
que passava, y llegando a preguntarle los artículos que hallaban de su impotencia y
frialdad respondió que no podía confesarla ni era así, por quanto en dibersas vezes
havía tenido erecciones y movimientos sensuales y otras cossas que los testigos
dirán de manera que todos hecharon de ver que según la verdad que había respondido y confessado no era frío ni impotente, sino todo lo contrario, y la dicha junta
resolvió que deshico pareciendo a todos o a la mayor parte dellos que según la respuesta que el dicho & // havía dado a la interrogación no se podía passar adelante
ni habían para qué en dicha causa, y lo sobredicho es verdad y constará etc.
X. Que si constare después de lo sobredicho el dicho & haver hecho en dicho
processo la asserta confesión que etc se pretende consta en proceso fue por dar
contento a la dicha señora &, su muger, jubeni livitate ductus, y turbado de verse
interrogado delante del señor arzobispo, vicario general y officiales suyos, y siendo menor y muchacho no le deve perjudicar, antes bien debe ser restituydo contra
su propia confessión y ser reducida al mismo estado que estuviera y se hallava si la
tal confessión no la huviera hecho, y assí es verdad.
X. Que después de lo dicho, con el remordimiento de su conciencia, y haviéndolo consultado con su confesor, el dicho & escribió el villete que en processso
está al señor arzobispo y respondió en virtud de aquel a las veinte rogaciones que
su señoría le hizo.
XII. Que al tiempo por quanto hizo la asserta y nulla confesión etc. pretendida, y así a 29 de mayo de 1610 el dicho & era de edad de 17 años, de tal manera que
en su aspecto y sugeto mostrava ser de menos de 14 años, fama pública.
XIII. Que ultra y a más de haver hecho la asserta y nulla confesión el dicho &
por dar contento a la dicha & su muger, y a los que// por ella se lo pidieron y ser
de tan poca edad y expirencia, la hiço por entender que aunque huviesse geminado
intra vas naturale, pues no huviesse rompido ni penetrado el claustrum pudores
de la dicha & su muger, no era matrimonio consumado, y que se podría disolver y
declarar por matrimonio rato y no consumado por ser esta cossa muy dificultosa,
y no de una persona como la de su edad y años. Pero después que ha entendido,
assí de su confesor como de otras personas de ciencia y conciencia que con sólo
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haver geminado intra vas naturale de la dicha & su muger, aunque no huviesse
rompido y penetrado el claustro era matrimonio consumado, y lo es, y que ni él
se puede devolver ni cassar ni su señoría dispensarle, y que no se puede disolver
el vínculo del matrimonio sino por muerte de uno de los dos, ni la dicha & ponerse monja, sino poniéndose frayle el dicho &, y que en ello leva la salvación de
su alma, y seguridad de su conciencia ha dicho el fecho de la verdad como arriba
está dicho.
XIIII. Que tampoco obsta la relación de las comadres de la entereza de & por
muchas causas y razones en dicha justicia y razón consistentes, y señaladamente
porque quanto la comisión censura de todos no vale la consecuencia que está entera y no penetrada luego no está el matrimonio consumado, pues con solo haver
entrado semen intravas naturale mulieris liceo non fuerit corrupta mes penetrata,
está el matrimonio consumado. Y aunque esté penetrada, si semen viri intravas
non submitraverit, no estará el matrimonio consumado, y assí pues la probanza ha
se concluir por necesidad, y no proposible non probat hoc esse quod ad hoc conttingit abesse a más que esta materia de consumación de matrimonio es imposible de
prueba entender por la ocular inspección y tacto de las comadres.
XV. Que ultra lo dicho, la relación de las dichas comadres por el tacto y ocular
inspección es muy salazes y se puede engañar pro ser esta materia muy dificultosa
de probar, y porque la señales de la virginidad y entereza son muy salazes en las
comadres, y que con industria y medicamentos se suelen fingir enterezas y virginidades.
XVI. Que tampoco obsta la asserta relación de los médicos y cirujanos, por
cuanto aquella quando huviese de ser de consideración alguna, sólo denotaría apariencia de impidimento en dicho & temporal y no perpetua, antes bien según el
presente estado de la relación de aquellos, juntamente en la relación de & a su interrogación dan por cierta en él la potencia // al tiempo o antes de la interrogación
de que en materia de impedimentos el juicio de médicos es falaz.
XVII. Que supuesto que haya duda por la relación de los médicos en la frialdad e impotencia de dicho &, era y es necesario conforme a los sagrados cánones
aguardar la experiencia trienal, aunque entrambos dichos cónjuges la confiesen,
y no lo puede antes deshacer el matrimonio, el qual matrimonio se ha de contar
desde el día de la plena prebertad.
XVIII. Que en este matrimonio se ha tenido por constante quando alguna
frialdad e impotencia laya havido después de la consumación de aquel ha sido causada per maleficio, y tal que con el discurso del tiempo, por ser accidental, aplicando remedios se podría extinguir y acavar, en el qual impedimento el dicho maleficio, quanto no estuviera consumado para que se declare el matrimonio nullo ha se
passar la experiencia trienal, y en esse casso no aprobecha la confesión de las partes.
XVIIII. Que haviendo encuentro en las confesiones del marido y la muger
acerca de impotencia y frialdad se ha y debe creer al marido como cabeza, y que de
possa de hecho propio y a favor de matrimonio y no a la muger. //
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XX. Que quando en la visura de las comadres no huviese las dificultades hechas la relación dellas para el ingreso de la Religión por estar la dicha & entera, se
ha de entender quando se haze después de la expirencia trienal.
XXI. Que sobre los dicho y articulado de parte de arriba consta que el dicho
matrimonio contraydo entre & y & ha sido y fue por cópula carnal consumado
entre aquellos como dicho es de la parte arriba, y que dichos cónyuges fueron
hechos una et eadem caro.
XXII. Que siendo como es el dicho matrimonio consumado no pudo la dicha
& sin licencia del dicho & ni quedándose aquel en el siglo, ni tiene edad en la qual
no se pueda presumir continencia, entrar en religión, ni el monesterio rescivilla ni
admitilla, ni tampoco cassarse ninguno de los dos, antes bien conforme a los sagrados cánones para poder las dicha & entrar en religión y ser religiosa era necesario
el dicho Juan de Funes entrar también en religión so pena que cassándose segunda
vez incurría en perpetuo adulterio con cargo de lalma y conciencia de dicha &.
XXIII. Que conforme a los sagrados cánones y concilio triden//tino para que
el mongio y professione e la dicha & fuera válido era menestar quel matrimonio fuera rato tan solamente y no consumado y declarado primero por sentencia judicial
por el juez eclesiástico serlo, y no ha podido de su propia autoridad ser declarado
primero en la Iglesia entrarse en religión por que por esse camino qualquiere muger descontenta de su marido o fraudulentamente estando mal avenidos, conciertándose los dos podría hirse al monasterio y con sola aserción de que el matrimonio solo es rato y sin declaración de la Iglesia apartarse del marido introduciendo
en el sacramento indisoluble del matrimonio cierta desgracia y a luir y quitar.
XXIIII. Que de lo sobredicho se infiere que según las disposiciones de los
sagrados cánones que pues en razón de impotencia y frialdad, y por no haverse el
matrimonio consumado y con essa pretensión de su propia autoridad la dicha &,
sin haver precedido la experiencia trienal se ha apartado del dicho & estando por
lo articulado y probado la impotencia tan incierta y dudosa, ora el matrimonio este
como por esta parte se pretende consumado ora rato, dicho & debe ser restituydo
y se le debe de restituir la dicha & su muger, beneficio restituciones seu satini judicis
officio para choabitar con ella con remedio de censura seu als.
XV. Que conforme a los dichos sagrados cánones en el casso en el precedente a
dicho primitus et ante ommia y sin admitirse excepción alguna de parte de la dicha
& aquella se debe restituir en la forma dicha a su marido, de lo qual expresamente protesta el dicho & como perjudicial a la causa y que sobre esto se pronuncie
primeramente y ante todas cossas, proveyendo dicha restitución sin admitirlle excepciones alguna a dicha & de nullidad de matrimonio de frialdad ni impotencia
ni otra.
Por lo qual dicho procurador en dicho nombre suplica a vuestra merced dicho
& por y mediante su sentencia y declaración pronuncier sentencie y declare primeramente y ante todos cossas se haga la dicha restitución, beneficio restituciones vel
judieis officio de la dicha & al dicho su marido para que cohabite con aquel durante
STVDIVM. Revista de Humanidades, 17 (2011) ISSN: 1137-8417, pp. 125-146

146  ][ José Luis Castán Esteban

La impotencia como causa de nulidad matrimonia…

la presente lite, o el tiempo que debiere o estuviere obligada a cohabitar, y ne casso
que lo sobredicho no hubiesse lugar, como lo ha, y en qualquiere otro, dichos procuradores su principal a vuestra merced & mediante sentencia definitiva pronuncie
y declare el matrimonio contraydo en faz de la santa madre Iglesia entre los dichos
& haver sido y ser matrimonio consumado y no rato, y por el consiguiente dicha
& no haver popido et hen[…] //su propia autoridad y sin declaración de la Iglesia
y juez eclesiástico entrar en religión ni profesar en ella ni apartarse de su marido,
ni las monjas haberla podido recibir, antes bien deve ser restituida al dicho y así ser
hecho, pronunciado y declarado lo piden y suplican dichos procuradores, y como
en tales cassos etc ministrando justicia a esta parte etc, no obligándose etc., salvo
jure de dendi etc.
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Resumen
En el presente estudio se pretende dar a conocer y comprobar la originalidad de
un remedio curativo redactado por Martín Francisco Viscarret, abad de Olagüe
(Navarra), a mediados del siglo xix. Su finalidad no fue otra que la de proporcionar a los miembros de su comunidad un modo de actuación contra la epidemia de
cólera, que afectó a dicha localidad en el verano de 1855.
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Abstract
This study aims to make known and check the originality of a healing remedy written
by Martin Francisco Viscarret, the parish priest of Olagüe (Navarre), by mid 19th
Century. The purpose of the remedy was to provide the community members with
a way to proceed against the cholera epidemic that affected the locality during the
summer of 1855.
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1. LA EPIDEMIA DEL CÓLERA DE 1855 EN NAVARRA
Tras el azote de la epidemia de cólera de 1834, un nuevo infortunio epidémico del llamado «morbo asiático» afectó a España entre los años 1853
y 1856. Los estudios demográficos que se han realizado sobre la virulencia de este nuevo brote epidemiológico, reconocen que las defunciones en
Navarra por esta causa comienzan a finales del año 1854 y se extienden
a lo largo de 1855. Las localidades más afectadas en los últimos meses de
1854 fueron Mendavia (Ribera estellesa), Tudela y Ablitas (Ribera tudelana). En noviembre varias familias acaudaladas de Lodosa (Ribera estellesa) abandonaban la localidad, ante el temor de que la epidemia se hubiera
extendido por Logroño,1 como en efecto así sucedió. El inusual número
de fallecimientos, medio centenar de personas como mínimo, en algunos
pueblos navarros cercanos a la capital riojana, como Sartaguda, hace pensar que tampoco ellos se libraron de sus efectos. Se ha estimado que los
fallecimientos durante este breve lapso de tiempo alcanzaron el medio centenar de personas como mínimo.
Fuera de las localidades afectadas, como Mendavia y Sartaguda, en 1854,
parece que el cólera retrasó su aparición definitiva hasta el mes de junio del
año siguiente, concentrándose el periodo álgido de la epidemia en los meses
veraniegos. A grandes rasgos, su propagación se inició en el sur de la provincia a lo largo de dicho mes, extendiéndose desde la Ribera hacia el norte. Sin
embargo, mientras en la Navarra del sur la epidemia se mantuvo con fuerza
durante el mes de julio, comenzando a difuminarse sus efectos por el mes
de agosto, en la Navarra Media la mayor parte de las defunciones se registraron en julio, no siendo hasta finales de agosto o comienzos de septiembre cuando la enfermedad se fue extendiendo hacia la Montaña, zona en la
que se han verificado defunciones por esta causa hasta el mes de noviembre.
Martínez Lacabe, a quien seguimos en este planteamiento general, insiste en
lo aproximado de dicha cronología, ya que algunas poblaciones del noreste,
como Roncal, Burgui y Garde, habían sido afectadas por la epidemia desde
mediados de junio. Sangüesa incluso, ciudad al sur de la merindad de su
nombre, tuvo sus primeras víctimas a principios del mismo mes.2

1. Sobre la epidemia de cólera de 1854-1855 en Logroño, véase Juan Carlos Bilbao Díez,
«La epidemia de cólera en la ciudad de Logroño», Cuadernos de Investigación: Historia,
10/1 (1984), pp. 113-124.
2. Un pormenorizado relato sobre la prevención, difusión y desarrollo de la epidemia de
1854-1855 en Navarra, véase Eduardo Martínez Lacabe, Violencia y muerte en Navarra.
Guerras, epidemias y escasez de subsistencias en el siglo XIX, Pamplona, Universidad
Pública de Navarra, 2004, pp. 347-405.
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Las autoridades civiles navarras, puestas ya en alerta del brote surgido
a finales de noviembre de 1853 en el puerto de Vigo tras el desembarco de
algunos enfermos del buque de guerra «Isabel la Católica», habían aplicado
algunas disposiciones preventivas. Ya en fechas tan tempranas como en enero de 1849, el ministro de Gobernación había prohibido el establecimiento
de lazaretos y la creación de cordones sanitarios, aun cuando se declarara la
enfermedad, sabedor de la ineficacia de estas medidas y del escaso resultado
que habían dado en epidemias anteriores. En marzo se publica una Real
Orden con 67 artículos del Consejo de Sanidad para la prevención y profilaxis del cólera (Gaceta de Madrid, 31 de marzo de 1849). Posteriormente
la Junta de Cuartel de Pamplona, creada el 8 de mayo de 1854 por el Ayuntamiento para la ejecución de las medidas de sanidad en caso de que se declarara el cólera en la ciudad, ordenó la división de la capital en tres distritos
de actuación médico-sanitaria. En agosto de ese mismo año, el Jefe Político
interino de Navarra instaba a los alcaldes a que observaran estrictamente las
disposiciones que había mandado publicar en el Boletín Oficial de la Provincia. Se recordaba la prohibición de establecer lazaretos y cordones sanitarios, de acuerdo con la Real Orden del 18 de enero de 1849, y se prohibían
todo tipo de rogativas públicas, funciones religiosas y toque de campanas de
las iglesias mientras durase la epidemia. Del mismo modo, se planteó que allí
donde los templos fueran pequeños, se distribuyeran convenientemente los
oficios religiosos para evitar aglomeraciones de los fieles, y la prohibición de
hacer hogueras en las calles para desinfectar la atmósfera.3
Unas disposiciones que fueron continuamente incumplidas, pero que
Martínez Lacabe puntualiza acertadamente en lo concerniente a la prevención y posterior difusión de la enfermedad. Por un lado, considera que los
meses anteriores a que se declarara la epidemia se hizo una correcta previsión de medios con el fin de atenuar todo lo posible los efectos del cólera.
No obstante, pese a la numerosa legislación y normativas que llegaron a los
pueblos para garantizar la salud pública, no siempre fue seguida por la población ni por las autoridades locales. De forma general se creía que la llegada de la enfermedad era inevitable, no existiendo demasiadas esperanzas
en que las medidas preventivas impidieran la propagación y el contagio.4

3. Sobre las reales órdenes dictadas durante el periodo aludido, véase en Diego Peral Pacheco,
Cólera y sanidad en las reales órdenes de 1833 a 1855, Mérida, Asamblea de Extremadura, 1994.
4. Son de interés las consideraciones del obispo de Pamplona respecto al origen de la enfermedad como un castigo divino, véase Severo Andriani, Carta pastoral del Exmo. e Illmo.
Señor D. D. Severo Andriani, obispo de Pamplona, al clero y su pueblo de su diócesis,
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2. MARTÍN FRANCISCO VISCARRET
Y LA REPERCUSIÓN DEL CÓLERA EN

OLAGÜE

Martín Francisco Viscarret nació en el señorío de Echaide, perteneciente al
valle de Anué, cercano al pueblo de Olagüe, a unos 20 km. de Pamplona,5
en donde fue bautizado el mismo día de su alumbramiento, el 3 de agosto
de 1809. Así queda recogido en su partida de nacimiento:
En la yglesia parroquial de este lugar de Olagüe, día tres de agosto del año
de mil ochocientos y nuebe, bauticé a Martín Francisco Viscarret, que nació a
las doce de la noche del día uno del mismo mes y año, hijo lexítimo de Juan
Francisco, natural del señorío de Echaide, y Juana Josefa Esáin, natural de Arizu, y residentes en el dicho señorío. Abuelos paternos Martín [de Viscarret],
natural de Burutáin, y María Martina Yráizoz, natural de este lugar de Olagüe,
difuntos, y los maternos Martín de Esáin, natural de Arizu y María de Nuin,
natural de Ciganda, también difuntos. Fueron sus padrinos Martín José de Esáin,
natural de Arizu y residente en Pamplona y Francisca de Viscarret, natural
del espresado del (sic) señorío de Echaide y residente en Unzu […] Don Juan
Esteban de Larramendi, abad de Olagüe.6

Durante su juventud estudió gramática latina con el abad de la localidad de Ollacarizqueta, y con 18 años reconoce haber «sacado la capellanía
colectiba instituida en la yglesia parroquial del mismo [Olagüe], por la
voluntad de Doña Bárbara María de Aldaz, vecina que fue de la ciudad de
Mégico, viuda de Don Luis Francisco Carrera», debido al traslado de su
último poseedor Domingo Esteban de Baráibar a la de Ilárraz y Eguillor,
solicitando la «ynstitución canónica y despacho del título» de «la primizial
tonsura» para poder iniciar sus obligaciones.7

Pamplona, Imprenta de Francisco Erasun y Rada, 1855. Entre las mediadas propuestas
«con el fin de alcanzar del Señor que cese el Cólera» se propone cantar una salve ante una
imagen de la Virgen, el rezo del rosario «y después se cantará la letanía lauretana terminando el egercicio con el Santo Dios cantado» durante nueve días, en las distintas iglesias
parroquiales. Del mismo modo, se propone a los párrocos que exhorten a los fieles a
recibir los sacramentos de la penitencia y la comunión (16 de junio de 1855) [Archivo
Diocesano de Pamplona (=ADP), Archivo Administrativo, caj. 213, n.º 27].
5. Olagüe está situado a la orilla del río Ulzama. El término confina al Norte con Arizu,
al Este con Egozcue, al Sur con Ripa y al Oeste con Urrizola. En 1802 contaba con una
vecindad de 216 personas, repartidas en 26 casas y un molino. Con las reformas municipales de 1835-1845 la localidad de Anué quedó como ayuntamiento de régimen común
y Olagüe como su capital, cf. Gran Enciclopedia de Navarra (=GEN), t. viii, Pamplona,
Caja de Ahorros de Navarra, 1990, pp. 200-201].
6. ADP, Expedientes de Órdenes, caj. 290, n.º 3 (sin foliar).
7. Pamplona, 21 de agosto de 1827 [ADP, Expedientes de Órdenes, caj. 290, n.º 3 (sin foliar)].
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En enero de 1834 es nombrado abad por los vecinos del lugar de Latasa (valle de Odieta)8 tras la muerte de su antecesor, Juan Martín Cía. No
obstante, la toma de posesión de la parroquia no fue inmediata debido a
un pleito entre los mencionados vecinos y el fiscal del obispado sobre el
patronazgo de dicha parroquia. Durante el desarrollo de este pleito Viscarret será aludido como «estudiante acólito». El 22 de mayo de 1834, tras la
sentencia otorgada del vicario general interino del obispado de Pamplona,
su nombramiento es definitivo:
[…] Don Martín Francisco Viscarret ha sido examinado y aprobado ad curam animarum para uso y egercicio de la mencionada abadía por los examinadores sinodales de este obispado nombrados […] y a su presencia que se halla
legítimamente ordenado de grados y en su persona concurren la edad y demás
requisitos necesarios para su obtención le hacemos colación institución de ella
a dicho Don Martín Francisco de Viscarret por imposición de un bonete en su
caveza y mandamos despachar a su favor título […]9

La muerte de su tío Juan Miguel Viscarret, a finales de 1844, le permite
ser nombrado abad de Olagüe, donde ejerce su labor pastoral el resto de
su vida. Martín Francisco murió el primer día de enero de 1855, tal y como
lo detalla su acta de defunción:
Día primero de enero de mil ochocientos cincuenta y cinco, haviendo recivido los Santos Sacramentos de Penitencia, Comunión y Extrema Unción a los
cuarenta y cuatro años de edad murió Don Francisco Biscarret, Abad de esta
Parroquia de Olagüe. Testó ante Javier Sánchez, escribano real, y el día tres fue
conducido su cadáver a esta Iglesia Parroquial, donde se le hicieron los funerales acostumbrados […]10

Su testamento, fechado en Pamplona el 19 de enero de 1854, menciona
a una hermana llamada Catalina, ya difunta por esas fechas, dejando como
heredero de sus bienes a su cuñado Juan Martín Olave, vecino del caserío
de Echaide, «para que los reparta entre sus hijos y mis sobrinos habidos en
el matrimonio con mi difunta hermana».11

8. El término de Latasa limita al Norte con Galáin y Olagüe, al Este con Echaide, al Sur con
Ripa y Guenduláin y al Oeste con Gascue, cf. GEN, t. vi, Pamplona, Caja de Ahorros de
Navarra, 1990, pp. 459-460].
9. ADP, Procesos, Errazu, c/2998, n.º 22, fol. 36r.
10. ADP, Registros Sacramentales, Olagüe/San Juan Bautista, Libro 2.º Difuntos (1667-1876),
fol. 107r.
11. AGN (=Archivo General de Navarra), Protocolos Notariales, Pamplona, not. Javier
Sánchez (1854), n.º 6 (sin foliar).
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De todos modos no es la carrera eclesiástica del aludido Martín Francisco Viscarret lo que interesa, sino un breve remedio curativo que escribió
en fecha indeterminada, relacionado con el tratamiento de los enfermos de
cólera. Resulta evidente que Viscarret conoció directa o indirectamente
la epidemia del año 1834 durante su ejercicio como abad de Latasa, pese
a que la Zona Media y la Ribera tudelana fueran las más perjudicadas. De
hecho, desde 1832 en Pamplona, a 20 km. de Latasa, se fueron tomando
las primeras medidas de prevención con ocasión de las informaciones procedentes de París sobre la expansión de la enfermedad. Lo cierto es que el
remedio fue redactado años después, cuando ejercía como abad en Olagüe,
ya que como tal lo rubricó. En principio no resulta lógico que lo hubiera
redactado cuando no existía peligro de contagio, o por lo menos cierta
incertidumbre, por lo que puede concretarse que fue escrito a finales de
1854, cuando la epidemia hizo su presencia en Navarra.
Realmente la preocupación del párroco de Olagüe no era infundada.
La consulta de los registros del libro de difuntos en el año 1855, no deja
lugar a dudas, confirmando que el cólera también se manifestó en dicha
localidad, pese a que en ningún momento se deja constancia del motivo de
las muertes.12 Mientras que en 1854 se anotan cuatro fallecimientos y siete
en 1856, durante el año 1855 se registran veintiún defunciones. Cierto es
que no todas las muertes de este último año deben ser achacadas al cólera
y que, además, tres de ellas no fueron en Olagüe, como la de Francisco de
Lanz, Juan Fermín Osácar y Juan José Goñi, muertos en La Habana, Ciga
(valle del Baztán) y Lizaso (valle de Ulzama) respectivamente. Si consideramos las estimaciones de Martínez Lacabe, que afirma que el periodo
de mayor virulencia de la epidemia en la comarca de Pamplona fue el mes
de septiembre. Algo semejante ocurre en Olagüe, puesto que en ese mes
fallecieron nueve personas, es decir, el 50% de los difuntos de ese año. Hay
que tener en cuenta que es posible que las muertes registradas a finales de
agosto y principios de octubre también fueran debidas al cólera, por lo que
el porcentaje de defunciones por la enfermedad resultaría algo más elevado.
Desconocemos con exactitud el número de habitantes de Olagüe en 1855.

12. Pese a que el 1 de diciembre de 1837 se dicta una Real Orden por la que se ordena que
en la partida de defunción figure la causa de la muerte, cf. José Javier Viñes, «El Dr. D.
Nicasio Landa, médico oficial de epidemias en la de cólera de 1854-1855», Anales del
Sistema Sanitario de Navarra, 23/1 (2000), pp. [4-5] (foliación en versión electrónica):
http//www.cfnavarra.es/salud/anales/textos/vol23/n1/salud1a.html [en línea]) (consulta
el 15 de marzo de 2011)].
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No obstante, si tenemos en cuenta que en torno a 1850 la población de Olagüe rondaba las 283 almas,13 es de suponer que cinco años después no habría variado demasiado, dando como resultado, si solamente se toma como
referencia el mes de septiembre, que la tasa de mortalidad fue del 3,07 %.14
TABLA DE FALLECIDOS ANOTADOS
EN EL LIBRO DE DIFUNTOS DE OLAGÜE (1855)15
Mes

Difunto

Enero (día 1)
Febrero (día 6)
Marzo (día 1)
Junio (día 23)
Junio (día 28)
Julio (día 28)
Agosto (día 27)
Agosto (día 31)
Septiembre (día 4)
Septiembre (día 4)
Septiembre (día 6)
Septiembre (día 13)
Septiembre (día 22)
Septiembre (día 23)
Septiembre (día 28)
Septiembre (día 29)
Septiembre (día 30)
Octubre (día 4)
Octubre (día 5)
Octubre (día 19)
Noviembre (día 11)

Martín Francisco Viscarret
Juana Micaela Igea
María Josefa Larráyoz
Francisco de Lanz
Juan Martín Igoa
Antonia Larralde
Teresa Echeverría
Fermina Garayoa
Juana Francisca Mindegui
Josefa Antonia Ciáurriz
Miguel José Larramendi
Martín José Igoa
Martina Ezponda
José Osácar
Vicenta Irurita
Juan Bautista Oyaregui
Fermín María Vizcarret
Martín Miguel de Igoa
Juan Fermín Osácar
Juan José Goñi
Juan Martín Iráizoz

Edad

Testamento

44 años
Un mes
13 años
20 años
60 años
85 años
57 años
50 años
68 años
29 años
35 años
65 años
40 años
47 años
75 años
46 años
35 años
54 años
44 años
43 años
70 años

Sí
—
—
—
No
No
No
No
No
No
No
No
No
Sí
No
No
—
No
No
No
—

13. Pascual Madoz, Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de
Ultramar, vol. xii, Madrid, Establecimiento tipográfico de P. Madoz y L. Sagasti, 18481850, p. 226.
14. Un índice de mortalidad algún punto por debajo, si se compara con los resultados de
otras localidades estudiadas por Eduardo Martínez Lacabe, Violencia y muerte en Navarra…, pp. 384-385 y 387-390. Si consideramos que los fallecimientos de finales de agosto
y principio de octubre también fueron motivados por el cólera, la tasa de mortalidad
alcanzaría el 4,09% de la población. [ADP, Registros Sacramentales, Olagüe/San Juan
Bautista, libro 2.º Difuntos (1667-1876), fols. 107r-109v].
15. Los resultados concretos de Olagüe confirman lo dicho por Eduardo Martínez Lacabe
respecto a la edad de los fallecidos, aunque no tanto en lo referente a una perceptible
mortalidad femenina, cf. Violencia y muerte en Navarra…, p. 391.
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Por lo que respecta a la distribución por edad y sexo de los fallecidos, se
ha comprobado que la enfermedad se cebó con la población adulta, mientras que no hay apenas distinción por sexo. Resulta cuando menos digno
de mención el fallecimiento de un día para otro de Martina Ezponda y de
su esposo, en segundas nupcias, José Osácar, dueños de la casa Martisena.
Salvo este caso no existe constancia de más muertes en una misma familia.16
Así pues, de la relación de difuntos podemos deducir que los efectos del
cólera comenzaron a hacerse notar a finales de agosto, alcanzando la cota
máxima en septiembre, para ir debilitándose conforme avanzaba el mes de
octubre.

3. UN REMEDIO PARA TRATAR LOS SÍNTOMAS DEL CÓLERA
El escrito del abad de Olagüe buscaba ofrecer alivio de una enfermedad
de la que se conocía muy poco. Hoy sabemos que el cólera morbo se
transmite a través del Vibrio cholerae, cuyos síntomas se manifiestan con
vómitos continuos, deshidratación, diarreas abundantes, calambres y secreción escasa de orina debido a la ingestión de agua y alimentos contaminados. En este sentido, algún autor ha sugerido que el cólera morbo
asiático, el de mayor expansión durante parte del siglo xix, no es el conocido en la actualidad, sino que se trataba de algún tipo de disentería.17 El
vibrión que produce la enfermedad se manifestaba con mucha virulencia
al principio de la epidemia perdiendo su fuerza con el paso de los días.
Su actividad disminuía gracias a la acción de bacteriófagos específicos así
como por las deyecciones y vómitos de los enfermos, quedando reducidos los gérmenes a la mitad en un periodo de tres semanas.18 No será hasta
1883 en que Heinrich Hermann Robert Koch detecte el vibrión colérico,
aunque su descubrimiento no sirviera de mucho para atajar la última de
las tres epidemias coléricas que afectó a España dos años después. Tampoco lo hizo la vacuna del doctor Jaume Ferrán i Clua, debido a la polémica científica que envolvió su descubrimiento, la politización que de él se

16. De la casa Martisena también se registra, a finales de julio de 1855, la muerte de Antonia
Larralde, viuda de Andrés Osácar [ADP, Registros Sacramentales, Olagüe/San Juan Bautista, Libro 2º Difuntos (1667-1876), fols. 107v y 108v].
17. Vicente Pérez Moreda, Las crisis de mortalidad en la España interior siglos XVI-XIX, Madrid, Siglo XXI, 1980, pp. 66 y 76. Cf. Eduardo Martínez Lacabe, Violencia y muerte en
Navarra…, pp. 245-246.
18. Vicente Pérez Moreda, La crisis de mortalidad…, p. 76. Cf. Eduardo Martínez Lacabe,
Violencia y muerte en Navarra…, p. 360.

STVDIVM. Revista de Humanidades, 17 (2011) ISSN: 1137-8417, pp. 147-162

El Método curativo del cólera-morbo…

Fernando Serrano Larráyoz ][ 155

hizo y lo limitado de su utilización, tan solo en Valencia, Alcira y algunos
lugares cercanos.19
Lo cierto es que Martín Francisco Viscarret no se sacó de la chistera su
método curativo. Parece que el párroco de Olagüe contaba con un nivel
intelectual elevado si nos atenemos a algunos libros de su propiedad —todos de carácter teológico y moral— que se han encontrado en la casa parroquial de Olagüe.20 Lamentablemente no se ha hallado inventario alguno
de su biblioteca personal, ni tampoco alusión a ella en su testamento que
nos pueda dar una idea sobre su interés por cuestiones médicas, o si su
escrito no fue más que el reflejo de una actitud puntual.
Conocemos un método curativo del cólera morbo-asiático redactado
en Madrid, el 26 de septiembre de 1833, por Pedro Castelló, catedrático de
cirugía y cirujano de la Casa Real, Manuel Damián Pérez, presidente de la
Real Academia de Medicina y médico de cámara de Fernando VII, y Sebastián Aso Travieso, catedrático del Real Colegio de San Carlos de Madrid,
miembros de la Real Junta Superior Gubernativa de Medicina y Cirugía,
a instancia del Ministerio de Fomento General del Reino, y publicado en
la Gaceta de Madrid del 8 de octubre del mismo año.21 No obstante, no
fueron pocos los estudios y remedios que se difundieron con motivo de las
distintas epidemias que asolaron el país.22 El remedio de Martín Francisco

19. Juan José Fernández Sanz, «Incidencia en la población del País Valenciano del cólera de
1885», en Josep Bernabeu Mestre (coord.): El papel de la mortalidad en la evolución de
la población valenciana. Actas del II Congreso de la Asociación de Demografía Histórica. Alicante, abril 1990, vol. 5, Alicante, Instituto de Cultura Juan Gil-Albert, 1991,
pp. 81-88.
20. Entre enero y julio de 1997, me dediqué, junto a Margarita Velasco Garro, a la ordenación de los archivos parroquiales de Olagüe, Arizu y Etuláin-Leazcue, cuya ubicación
estaba en la casa parroquial de la primera localidad. Recientemente, en enero de 2010,
con motivo de consultar la documentación conservada de dicho archivo, y habiendo
comprobado el lamentable estado de conservación de dicha documentación y la desaparición de algunos libros y documentos, además del inventario que en su momento se hizo
(hay una copia en el Archivo General de Navarra) se ha procedido a dar aviso al Archivo
Diocesano de Pamplona para que recoja y custodie lo que queda en sus dependencias.
21. José Javier Viñes, La sanidad española en el siglo XIX a través de la Junta Provincial de
Sanidad de Navarra (1870-1902), Pamplona, Gobierno de Navarra, 2006, pp. 405-409.
22. Abundantes son las referencias entre 1833 y 1856 que Mariano González de Sámano recoge en su trabajo Memoria histórica del Cólera-Morbo Asiático en España, vol. 2, Madrid,
Imprenta D. Manuel Álvarez, 1858, pp. 279-284. Sirvan también, a modo de ejemplo, el
estudio de Francisco José Muñoz Vivas, «El cólera morbo-asiático en Málaga. Años 1853,
1854 y 1855», Isla de Arriarán, 19, 2002, pp. 276-281, o algunos remedios publicados en
la prensa madrileña, cf. La Época, 1/4/1849; 19/5/1855, por ejemplo. Una aproximación
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Viscarret, sin embargo, no tiene nada de original, puesto que es una copia
literal del método publicado por el sevillano Pedro Vázquez, uno de los últimos médicos de la estirpe de los llamados “médicos del agua”, quien combatió la epidemia del cólera de 1833 en su ciudad natal.23 De la difusión de
las teorías sobre medicina natural del sevillano, no en demasía, por cierto,
sirva de ejemplo la única obra del médico Miguel Coll (Campos [Mallorca]
1782-Barcelona 1851), quien dos años después cita textualmente el párrafo quinto de Vázquez, tal y como años más tarde lo hará el abad de Olagüe:
Sean cuales fueren los síntomas con que acometa el cólera han de mirarse con desprecio, atendiendo únicamente a destruir la causa que los produce;
conseguido que sea, cesarán todos, y la vida recobrará el término que le había
usurpado la muerte.24

4. CONSIDERACIONES FINALES
No resulta fácil discernir los motivos que tuvo Francisco Viscarret para copiar el método propuesto por Pedro Vázquez dos décadas antes. Muy probablemente buscara, a sabiendas de que no se conocía ni el origen de la enfermedad ni un tratamiento efectivo. Un remedio sencillo y de fácil comprensión
para la feligresía a quien se supone estaba destinado. De hecho, el tratadito
original consta de una breve introducción de la práctica médica llevada a cabo
por dicho Pedro Vázquez y de los síntomas de la enfermedad, que nuestro
abad no copia, quizás por no considerar de importancia. Viscarret busca resultados prácticos, no teoría propia de eruditos que con toda seguridad no
iba a ser entendida por los lugareños. El texto de Vázquez es un auténtico
alegato contra las aplicaciones empleadas para combatir la epidemia de 1833:

sobre la literatura referente a las epidemias del cólera en la España del siglo xix, también
en Luis Sánchez-Granjel Santander, «Literatura sobre las epidemias de cólera en España
durante el siglo xix», en Luis Sánchez-Granjel Santander y Luis Sánchez Granjel (eds.)
El cólera y la España ochocentista, Salamanca, Universidad de Salamanca, 1980, pp. 9-25.
23 Pedro Vázquez, Método curativo del cólera-morbo, Sevilla, Imprenta del Diario de Comercio, 1833. Una breve alusión sobre las prácticas terapéuticas contra el cólera por parte
de Pedro Vázquez, a base de agua, aceite y vino, véase en Antonio Hermosilla Molina,
Cien años de medicina sevillana (La Regia Sociedad de Medicina y demás Ciencias, de
Sevilla, en el siglo XVIII), Sevilla, Diputación Provincial de Sevilla, 1970, p. 325.
24. Miguel Coll, Ventajas del método de la Medicina natural sobre todos los demás, avivado
por el arte de la curación de todas las enfermedades, incluso el cólera-morbo asiático, Palma, Imprenta de Villalonga, 1835, p. 721. Mariano González de Sámano no lo menciona
en su apéndice: «Tratados más recomendables del cólera-morbo asiático, publicados por
facultativos españoles desde la primera invasión de esta enfermedad en 1833 hasta el de
1856 ambos inclusive» [Véase nota 22].
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Desde el principio se observa en todos los coléricos una sed ardiente y mueren clamando por agua: así debe de suceder, porque consiste el mal en que la
bilis se deposita en el estómago y chupa y consume toda la humedad para su
conservación: en una palabra, el cólera-morbo es muy parecido al cólico bilioso, y por desgracia se le han aplicado precisamente medicinas contrarias a
un todo á su naturaleza; así que los atacados han tenido que luchar contra dos
enemigos poderosos, á saber: el mal mismo y las medicinas, y raro es el que ha
podido salvarse: unos han muerto en poquísimas horas, otros en pocos días en
la convalecencia, y muy raro ha llegado á desarraigar el germen maligno, que
paulatinamente le consume y lleva con más o menos celeridad al sepulcro.25

El reducido tamaño del papel (15×10,2 cm) donde está escrito el remedio
(por ambas caras) sugiere que estaba destinado a leerse en los oficios divinos
de la localidad. Por un lado, hay que tener en consideración la confianza en
un tratamiento cuyas posibilidades de ejecución estaban al alcance de toda
la población de Olagüe, en detrimento de otros más recientes, en donde
predominaban criterios homeopáticos u otros «avisos preservativos» que se
fueron dando con el tiempo. Por otro lado, resulta dudosa la declamación
pública del método de Pedro Vázquez entre los feligreses por parte del propio Martín Francisco Viscarret, si se tiene en cuenta que su copia debió de
realizarse, según se ha expuesto anteriormente, a finales de 1854 y dicho Viscarret murió a principios del año siguiente. Lo que sí se intuye es la convicción del abad de Olagüe de la posibilidad de que el cólera hiciera presencia
tarde o temprano en la localidad, y la importancia que él y su sucesor, José
Félix Ciáurriz, quien con toda probabilidad lo difundió, dieron al remedio
sevillano para conservarlo entre los papeles del archivo parroquial.

5. APÉNDICE DOCUMENTAL
s.f. (c. 1854), s.l. (Olagüe)
Método curativo establecido por el abad de Olagüe, Martín Francisco Viscarret
para que su comunidad hiciese frente a la epidemia de cólera extendida por Navarra desde fines de 1854.
Archivo Parroquial de Olagüe, Registro de cajas y carpetas, caj. 007, carp. 15
[1r]
/ Método curativo d[el cole]ra=morbo
Sean cuales fu[eren] los síntomas con que se [acometa] el cólera han de mirarse
con des[pre]cio, atendiend[o] únicamente a destruir [la causa que los] produce;
conseguido que sea, cesarán todos, y la vida [re]cobrará el término que le había
usurpado la muerte.

25. Véase Pedro Vázquez, Método curativo del cólera-morbo, pp. 7-8.
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En el acto de la invasión tomará el paciente tres pozillos o jícaras de aceite
común, mediando de uno a otro ocho o diez minutos, pasado un cuarto de hora
desde la toma del último pocillo (o antes si el enfermo ha principiado a bomitar)
beberá agua más que tibia en abundancia hasta que rompa el bómito, y éste se
[es]citará introduciendo en la garganta una pluma bañada en [1v]/ aceite; [si se can]
sa cesará de molestarse con la pluma, descansará un rato y empezará de nuevo a
vever agua tibia (pero no más aceite). Cuando los vómitos le [f]atiguen demasiado,
los hará cesar bebiendo en un vaso grande de agua fría, y después tomará una taza
de caldo sabroso y bien caliente, procurando que el puchero se conponga de baca,
gallina, muchos garbanzos y yerbabuena. A la hora beberá un vasito de vino bueno
de la tierra, y encima mucha agua fría: por manera que cada dos horas venga a tomar un caldo y en la intermedia un vasito de vino y agua fría. En esta dieta seguirá
dos o tres días hasta que la lengua esté limpia y encarnada, entonces tomará sopa
del puchero por mañana, [2r]/ tarde y noche, cuidando siempre de que a cada comida preceda el vaso de vino; así seguirá seis u ocho días, y al cavo de ellos comerá
de todo lo que le guste, menos queso, leche y manteca de Flandes. Observa[n]do
estrictamente este régimen es casi imposible que recaiga.
En atención a lo que llevo manifestado, no puedo menos de confesar lo inútiles y aun perjudiciales que son las sangrías, sanguijuelas, sinapismos, vexigatorios,
ladrillos calientes, fricciones, sudoríficos y toda clase de remedios antiflogísticos y
debilitantes, pudiéndose usar de las botijas de agua caliente, bien tapadas y envueltas en una baieta, cuando se note bastante frialdad en los pies del enfermo.
Últimamente sepan todos que este terrible mal se cura promoviendo los vómitos y despeños y bebiendo mucha agua.
[2v]
/ Tanto [a] los que han padecido el cólera, como a los que han tenido la suerte
de librarse, les será utilísimo adoptar el plan siguiente, mirándole como un verdadero preservativo. En aiunas se tomará un poco de aguardiente anisado, bebiendo
enseguida un vaso grande de agua: antes del desaiuno, comida y cena se hará uso de
un poco de vino de la tierra seguido de medio vaso de agua, no volviendo a probar
el vino durante estas tres comidas y sí el agua que sea necesaria.
He procurado espresarme en términos que comprendan todos, y por eso he
adoptado el lenguaje más vulgar y sencillo, siendo mi único objeto en la publicación de este método curativo el socorro y alivio de la humanidad doliente.
Sr . Dn. Francisco Biscarret, abad de Olagüe (rubricado)
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Archivo Parroquial de Olagüe, Registro de cajas y carpetas, caj. 007, carp. 15 [fol. 1r]
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Archivo Parroquial de Olagüe, Registro de cajas y carpetas, caj. 007, carp. 15 [fol. 1v]
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Archivo Parroquial de Olagüe, Registro de cajas y carpetas, caj. 007, carp. 15 [fol. 2r]
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THE EARLY PHASES OF THE FOIE GRAS INDUSTRY
IN SOUTH-WEST FRANCE (C. 1780-1955):
A CONTRIBUTION TO THE HISTORY
OF FOOD INNOVATION
Las primeras fases de la industria del foie-gras
en el sudoeste de Francia (c. 1780-1955).
Una contribución a la historia de la innovación alimentaria
Frédéric Duhart*

Universidad de Mondragón

Resumen
El foie-gras que se consume en la actualidad es un producto reciente. Nació en
el sudoeste de Francia durante el siglo xviii gracias al desarrollo del cultivo de
maíz y de la crianza de dos patos: el pato almizclero (Cairina moschata) y, sobre
todo, el pato mulo (Cairina moschata x Anas platyrhynchos). Este ensayo subraya
la adaptación de los actores involucrados en la transformación del foie-gras a los
cambios tecnológicos, desde la aparición del foie-gras moderno hasta los años 1950
—período en el cual se inventó el bloque de foie-gras. Este análisis muestra que la
innovación es la tradición de la industria del foie gras desde sus orígenes.
Palabras claves: innovación, agroindustria, pato, ganso, foie-gras, France

Abstract
The foie gras that is currently consumed is a recent product. It was born in the
South-West France during the 18th century, thanks to the development of maize
growing and of two ducks breeding: the Muscovy duck (Cairina moschata) and,
mostly, the mule duck (Cairina moschata x Anas platyrhynchos). This essay
underlines the adaptation of the actors involved in the foie gras processing to
changing technological environment from the birth of modern foie gras to the
1950s —time when the foie gras block has been invented. This analyzes shows
that innovation is the tradition of the foie gras industry from its beginnings.
Key words: innovation, agro-industry, duck, goose, foie gras, France
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In the early twenty-first century, the supremacy of South-West France
on the world market of force-fed palmiped livers is clearly established. In
2009, this region produced more than 55% of the 25, 500 tons of foie gras
to the world.1 Furthermore, the two-world leader companies in the field of
the production, transformation, and marketing of foie gras were located in
this area: Euralis-Rougié (Lescar, Pyrénées-Atlantiques) and MaïsadourDelpeyrat (Haut-Maco, Landes). An extreme rationalization and integration
of the regional foie gras industry makes possible the current production
levels —around 20 million of ducks are bred, killed and processed each
year. This industrialization process is recent and corresponds to the latest
phase of foie gras sector that started in the 1970s-1980s. Nevertheless, it
can be considered as an evolution perfectly in line with the tradition of
innovation that characterized the South-West France foie gras industry
from its origins. In this text, we will actually consider the early historical
phases of the regional foie gras sector —that means a period that began
in the late eighteenth-century with the first real developments of the
commercial production of duck liver pies and ended with the invention of
the liver block [bloc de foie gras] in the middle of the 1950s.
During this period, the South-West France foie gras industry grew
assimilating innovations and using new transport systems to obtain its
perishable raw material or to gain new markets and customers throughout
the world easier. Logically, these first phases of the foie gras industry were
also a time during which more or less successful firms specialized in fattened
liver processing were founded. Prior to discussing these technological and
capitalistic aspects of regional foie gras history, it is necessary to examine
certain features of the foie gras that was processed by the industry. Foie
gras processing is one of the latest step of a long agri-alimentary chain.

1. THE BIRTH OF THE MODERN FOIE GRAS
The gastronomic discourse accustomed us to thinking the foie gras was
born in Ancient Egypt. Nevertheless, it is necessary for fully understanding
the foie gras phenomenon to forget this popular opinion founded on a

1. Statistics from CIFOG & French Ministry of Agriculture. Since 2000, the South-West
France that produces foie gras can be practically identified with the area where foie gras is
produced within the framework of the Protected Geographical Indication Canard à foie
gras du Sud-Ouest: Aquitaine, Midi-Pyrénées, Corrèze and certain cantons of HauteVienne and Aude.
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reading of the past that totally tramples underfoot the scientific definition
of the historical continuity.2 In fact, properly simplifying, two different
and disconnected traditions of foie gras production can be identified. The
oldest one blossomed in the Roman Empire and lived on certain regions
of Italy and Eastern Europe, especially in Jewish communities. The other
one was born in the South-West France in the early modern times after the
arrival of the Muscovy duck (Cairina moschata) in the local poultry yards
and the integration of the maize (Zea mays) in the local agri-systems. The
changes produced by these introductions were subtle and progressive. At
least from the end of the sixteenth century, the crossing between Muscovy
ducks and common female ducks (Anas platyrhynchos) produced a sterile
hybrid duck with quite good ability to get fat: the canard mulard [mule
duck] (Figure 1). From the seventeenth century, for its part, the maize
slowly started to take the place of the millets (Panicum miliaceum, Setaria
italica) in the troughs used to fatten palmipeds in accordance with the
local traditional method. This substitution, which was a real nutritional
revolution, created necessary conditions for the chancy development of
real fattened livers in South-West France (Figure 2). In the course of the
second half of the eighteenth century, the generalization of force-feeding
[gavage] allowed a regular production of goose and duck foie gras in
certain parts of this region. If Alsace, Venetia and other European areas
also produced goose liver using other methods in this time, South-West
France was the only part of the world where foie gras was obtained from
ducks —the main part from mule ducks and the rest from Muscovy ones.
This monopoly was still true until the second half of the twentieth century.3
When the production of foie gras became regular, the French
elites enjoyed fat and tender meat products. As a result, this food was
immediately regarded as a delicacy that was in good taste to serve on the
most sophisticated tables. In 1788, for instance, Louis-Sébastien Mercier
mentioned the fat liver pies of Toulouse among the prestigious dishes that
the exigent Parisian gourmets appreciated.4 This gastronomic recognition
had economical effects: the foie gras quickly joined the category of the

2. Bronislaw Malinowski, A Scientific Theory of Culture and others Essays (1944), Chapel
Hill, The University of North Carolina Press, 1973, p. 20.
3. It is not possible to mention here in detail these themes that require a complex biocultural
approach, you can find more information in Frédéric Duhart, De confits en foies gras.
Une histoire des oies et des canards du Sud-Ouest, San Sebastian/Bayonne, Elkar, 2009.
4. Louis-Sébastien Mercier, Le Tableau de Paris, Amsterdam, 1788, pp. 345-346.
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high value goods that were better to sell than to eat for the modest rural
households. In the late eighteenth century this supply of foie gras was
strictly limited to the winter months because of constraints that followed
from the seasonality of palmiped laying, the cycle of maize production
and the necessity of processing the preserved meat [confit] under low
temperatures. The foie gras production remained a cold time activity
during the rest of the period under consideration. Nevertheless, the foie
gras industry was more dependent of climatic conditions in its first phase
than after the spreading of Appert’s methods: its main products were
quickly perishable pies and terrines that could only circulate when the
atmosphere was suitable.

Figure 1. Mule ducks (ancient type)

In the course of its phase of emergence, the foie gras pâté processing
was mainly practised as a seasonal activity by urban pastry cooks and
caterers. Duck and goose livers were just a prestigious ingredient. At
the end of the eighteenth century, terrines made with fattened liver were
just examples of the numerous products that Mr Noel prepared in his
workshop located in Angouleme. His main activity was the elaboration
of pâtés with turkey meat, partridges and hares. Foie gras, like thrushes
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or skylarks, represented for him a more occasional ingredient because its
calendar of availability.5 However, some of the craftsmen interested in foie
gras processing soon considered and promoted their pâtés as their unique
or principal speciality. On December 22nd 1790, for example, the paper
Les Affiches de Toulouse published an advertisement for a local cook who
prepared on request all size duck liver pâtés.6

Figure 2. Force-fed duck livers

In this time, foie gras could logically be processed in all the parts of
the South-West France where ducks and geese were force-fed in their
immediate vicinity. As the activity of Mr. Noel and others suggest, it is
probable that foie gras pâtés were elaborated by craftsmen located in
Perigord from the last eighteenth century —even if the terrine that made
the gastronomic renown of this region at this period was made with
partridges and truffles.7 While the fattened liver processing was a discreet
activity in certain areas, the region around Toulouse became the first
centre of foie gras industry clearly identified in the South-West France.
Denis Diderot mentioned the pâtés sent from this town in the 1770’s. Few
decades later, Alexandre Balthazar Grimod de la Reynière recalled that the

5. Giacomo Girolamo Casanova, Mémoires (1789-1798), Paris, Garnier, 1880, t. 7, p. 371
6. Les Affiches de Toulouse, 22/12/1790.
7. Frédéric Duhart, De confits en foies gras…, San Sebastian/Bayonne, Elkar, 2009, pp. 314-317.
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pâtés from Agen and Auch were also famous in Paris. Indeed, if a part of
the pâtés made in the vicinity of Toulouse was consumed by the local elite,
another was exported to the gourmets as far as allowed by this delicacy
perishability and the winter temperatures.8
As the fresh fattened liver is a very fragile raw material, foie gras pâté
processing actors were totally dependent on a local offer in a period where
the time distances were frequently still long in the South-West France.
Conversely, the fattened liver producers had to obtain the highest possible
benefit on a market where the demand was restricted. The most notable
consequence of this situation was the start of a complex quality pursuit.
From at least the first decade of the nineteenth century, for instance, the
exigencies of the pastry cooks led the peasants located in the vicinity of
Toulouse to make it possible to obtain firm duck livers.9 As the craftsmen
attached a secondary importance to goose liver, the search of quality
in the case of this food was not orientated towards a similar technoculinary ideal. According to classical popular representations of the «good
product», peasants looked for the production of the big goose livers as
possible mainly through the selection of their breeder birds.

2. EMERGENCE AND CONSOLIDATION
OF A MODERN FOIE GRAS INDUSTRY

At the end of the first quarter of the nineteenth century, the production
of foie gras terrines and pies was a well-established activity in two areas
of the South-West of France: the part of the Gascony close to Toulouse
and the Perigord where familial firms interested in the palmiped liver
processing opened their doors in the course of the 1810s-1820s —Lasalvetat
(Perigueux, 1810), Massoulié & Richard (Sarlat, 1812), Bizac (Sarlat, 1825),10
etc. A lot of these establishments were also interested in truffle trade because
their geographical situation. Consequently, some of their owners were soon
attentive to the possibilities for long preserving food that the method of

8. Denis Diderot, Œuvres complètes (1743-1782), Paris, Garnier, 1875, t. 6, p. 306;
Alexandre-Balthazar Grimod de la Reynière, Almanach des gourmands, Paris, Maradan,
1804, p. 73, 1805, p. 250 et 1807, p. 308.
9. Philippe Isidore Picot de Lapeyrouse, «Topographie rurale du canton de Montastruc,
département de la Haute-Garonne», Mémoires d’Agriculture publiés par la Société
Royale et Centrale d’Agriculture, 1814, p. 123.
10. Silvano Serventi, La grande histoire du foie gras, Paris, Flammarion, 1993, p. 86.
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sterilization promoted by Nicolas Appert offered.11 This technique was
used to preserve foie gras in workshops located in Perigord from at least the
end of the first third of the nineteenth century. This innovation considerably
extended the market area for the local pâté. In the early 1830s, small quantities
of Pâté de foie gras de Périgord were regularly brought to Calcutta by ships
from Bordeaux!12 On the French market, the foie gras processed in Perigord
became more accessible, visible and famous with as result a progressive but
finally strong identification of this region with this food.13
In the course of the following decades, the foie gras processing activity
expanded in other parts of South-West France according to different
industrial and commercial strategies. The association of fattened liver
and truffle transformations remained a classical model of functioning
in Perigord and Quercy. For instance, Rougié (Souillac, Lot) never
abandoned the truffle trade despite a remarkable development in the
field of foie gras processing. A clear specialization in palmiped product
processing characterized the major part of the firms founded in the heart
of Gascony: Sarrade (Eauze, Gers, 1850), Sansoube (Dax, Landes, 1870),
Leymarie (Hagetmau, Landes, 1890), Dubarry (Gimont, Gers, 1908),
Durocher (Mont-de-Marsan, Landes, 1919),14 etc. Opposite, the canning
factories located in the vicinity of the port of Bordeaux processed the
foie gras at the same time than a lot of other foods. In 1904, for example,
Duprat & Durand tined foie gras, green peas, French beans, tomatoes,
fishes or tripe in its shops located in Talence.15 In Toulouse, where the
importance of the foie gras industry became relatively low in the course
of the nineteenth century, the pâté making was widely still practised in
combination with others activities. Tivolier, which produced famous foie
gras between the end of the 1850’s and the middle of the 1920’s, was a
restaurant and catering firm.16

11. Nicolas Appert, Le livre de tous les ménages ou l’art de conserver pendant plusieurs
années, Paris, Patris, 1810.
12. Victor Jacquemont, Correspondance avec sa famille et plusieurs de ses amis pendant son
voyage en Inde, Bruxelles, Dumont, 1836, t. 1, p. 164.
13. Frédéric Duhart, «L’émergence d’un terroir gourmand: le Périgord dans le discours
culinaire et gastronomique (xviiie siècle–début du xxe siècle)», Bulletin de la Société
Historique et Archéologique du Périgord, 131, 2004, pp. 66-67.
14. René Cuzacq, «Autour du foie gras des Landes», Bulletin de la Société de Borda, 68,
1954, p. 178.
15. Bulletin de l’Épicerie et du commerce, 12/1904.
16. Pierre Gérard & Claude Monteil, Célébration de l’oie des archives à l’assiette, Toulouse,
Arch. départementales de la Haute-Garonne, 1993, pp. 119-120.
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Perigord constituted the principal centre of foie gras transformation in
South-West France throughout the first half of the twentieth century. In
1903, Victor Eugène Ardouin Dumazet calculated that the factories located
in the Perigueux area processed a third of the total quantity of foie gras
processed each year in the whole South-West France.17 Five decades later,
Perigord was still the undisputed leader in this activity. It was also the only
place where important processing plants were established. In the rest of the
region, small-scale units were the rule. En 1954, for instance, the six foie gras
factories that stayed open in Toulouse barely employed fifty two persons.18
During this period, the firms located in Perigord did not use only raw
material produced in their immediate vicinity. Indeed, innovations in the
field of transport radically changed the organization of the foie gras trade
from the second half of the nineteenth century. When the development of
the railways allowed sending fresh fattened livers far away from the markets
where they had been brought by the peasants, a new professional group
became an essential link of the foie gras production chain: the brokers
[courtiers] or senders [expéditeurs]. They took care of buying good livers
then sending them as soon as possible to their customers: canning factories,
restaurants,19 etc. Thanks to their action, the firms that processed foie gras
could become less dependent on the strictly local offer in terms of quantity
and quality. In the early 1880’s, Tivollier obtained goose livers from six
different brokers. Twenty five years later, this firm received foie gras from
senders located in Gramat (Lot, distance to Toulouse: around 160 km), in
Dax (Landes, distance to Toulouse: around 230 km), etc. Such extended
supply area allowed to have special quality exigencies that would have been
difficult to maintain front of a restricted offer. When it was time to prepare
its finest pâtés, for instance, Tivollier could exclusively order ‚male duck
livers» with the certitude to obtain them in sufficient quantity.20
The senders did not exclusively work for South-West France
factories. Thanks to the railway, fresh duck livers started to be dispatched
to restaurant owners established in Paris and other majors towns during
the second half of the nineteenth century. After the First World War,

17. Victor Eugène Ardouin-Dumazet, Voyage en France: Bordelais et Périgord (29), Paris,
Berger-Levrault, 1903, p. 272.
18. Jean Coppolani, Toulouse. Étude de géographie urbaine, Toulouse, Privat, 1954, p. 223.
19. Victor Eugène Ardouin-Dumazet, Voyage en France: Gascogne (30), Paris, BergerLevrault, 1903, p. 265; Robert Labeyrie, L’ambassadeur du Sud-Ouest. Mon itinéraire
gourmand, Paris, Publibook, 2004, pp. 35-41.
20. Arch. dép. Haute-Garonne, 8 J 663-664, 1880-1904.
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brokers located in South-West France became important suppliers
of goose livers for Alsatian factories. These firms particularly paid
attention to the technological quality of the raw material they bought.
They soon remarked that the big goose livers from South-West France
frequently released too much fat when they were cooked to produce
first quality canned pâtés. Some of the Alsatian factories decided to
order again better goose livers from Eastern producers as soon it was
possible. This situation helped the South-West factory heads realizing
the necessity of being more demanding on goose liver quality. As they
were not used to import raw material, they looked for a local solution.
From the end of the 1940’s, they supported an ambitious program of
genetic improvement of the local goose populations. Concretely, in
1949, they founded the experimental station of Artiguères (Benquet,
Landes) where a goose whose liver present a better technological quality
than the majority of traditional local population ones was obtained in
the early 1960s.21

Figure 3. Foie gras factory Segu, early 20th century

21. Frédéric Duhart, De confits en foies gras…, San Sebastian/Bayonne, Elkar, 2009,
pp. 33-37.
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This action reminds us that the foie gras industry classically looks after
innovation. During the period under consideration, numerous factories
proudly mentioned their modernity in their commercial material. In the
early twentieth century, Daburon Frères notepaper showed an exterior
view of a model factory with a smoky chimney. Fort its part, the factory
owned by the family Ségu in Cazères (Haute-Garonne) became a postcard
theme (Figure 3). In 1931, an advertisement for Foie Gras Lalanne
(Aire-sur-l’Adour, Landes) specified that its factory was «continually
modernized», etc.
The foie gras industry taste for innovation clearly appears through the
constant diversification of the range of products commercialized from the
time when the Appert’s method of preservation was adopted. This offer
was early characterized by an accumulation principle. Generally, the new
product did not take the place of a precedent one. It came to complete
preexistent range opening new perspectives for sale and consumption.
In 1877, for instance, Rilhac (Brive-la-Gaillarde, Corrèze) proposed its
customers canned foie gras pâtés, but also old-fashioned way terrines
or pies.22 Some firms used all the resources offered by the tin packaging
to develop a range of new products in perfect appropriateness to the
practices and aspirations of the modern elite. In 1896, Rœdel (Bordeaux,
Gironde) proposed a classical foie gras pâté garnished with truffles
canned in little tin within its range called «Canned foods for tourists»
[conserves pour touristes].23 Canning did not only allow preserving much
more time the foie gras pâté and sending it during all seasons far away
from the factories, also made commercially relevant another product: the
liver just cooked in its own fat inside the tin [foie gras au naturel]. This
product was appreciated in restaurants and gourmet houses throughout
the world because it gave the liberty of cooking foie gras where obtaining
fresh fattened liver was impossible —for instance, in San Francisco at the
beginning of the twentieth century.24 The preparation of such canned pâtés
and foies gras au naturel was a perfect way to make profit with top-quality
livers. Of course, it was possible to use lower quality livers to obtain
standard products. But, they were much less profitable. At the end of the
1890’s, the price of the top quality foie gras pâté produced by Bouton

22. Revue des vins et des liqueurs et des produits pour l’exportation, 04/1877.
23. Le Gourmet, 10 /1896.
24. Victor Hirtzler, Hotel St. Francis Cook Book, Chicago, The Hotel Monthly Press, 1919.
p. 216.
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(Perigueux, Dordogne) was one-third higher than the price of the secondquality one!25 Consequently, the firms that processed palmiped livers
also considered innovation as a way to make more profit with the raw
material they could not use to prepare extra-quality classical products.
A lot of firms adopted the solution that consisted in elaborating purées
with foie gras and frequently other ingredients. Even if they were less
expensive, these products were still delicacies mainly intended for highclass consumers. As the foie gras for sandwiches that Lajaunie & Lafon
(Eymet, Dordogne) sold in the early 1930s reminds, they were designed to
be associated with a certain type of modern society events: luncheons, etc.
In 1954, La Comtesse du Barry (Gimont, Gers) added a recently
invented product to its range of fattened liver preparations: the foie gras
block [bloc de foie gras]. Homogeneous and tasty, it was an emulsion of
foie gras and water. Of course, it was different from the classical «entire
foie gras». But it was an unmixed and authentic foie gras quite different
of the purees, creams and other products elaborated until then. The
management of different firms soon understood that the block was a
profitable innovation with a strong commercial potential. In 1957, it was
already included in the ranges of foie gras elaborated in many factories in
Landes, Haute-Garonne,26 etc. This integration of the block fabrication
in the ordinary practices of the regional foie gras industry corresponded
to the entry into a new phase of its history —a time characterized by a
notable intensification of its activity and a relative democratization of the
foie gras consumption.

3. CONCLUSION
The strong tradition of innovation is certainly one of the most characteristic
aspects of the foie gras industry in South-West France during the period
under consideration in this text. It was born as an adaptation of the
classical pastry cookery to an innovator raw material. It knew its first
notable development when it adopted an innovator preservation method.
It became a more geographically polarized activity benefiting from the
development of innovator transportation ways. Furthermore, the foie
gras industry regularly completed and renewed its range of products

25. Revue des vins et liqueurs et des produits alimentaires pour l’exportation, 02/1899.
26. Comtesse Du Barry, 1908-2008. Un siècle de gastronomie sans cesse revisitée,
Établissements C.S.L., Catalogue, 1957, p. 143-144.
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with innovator preparations! Of course, such tradition of innovation can
be also identified in the case of various European food industries. But,
the example offered by South-West France foie gras industry represents
undoubtedly one of the most perfect examples of this kind of dynamics
we can find.

4. REFERENCES
Appert, N., 1810, Le livre de tous les ménages ou l’art de conserver pendant plusieurs années.
Paris, Patris.
Ardouin-Dumazet, V. E., 1903, Voyage en France: Bordelais et Périgord (29). Paris, BergerLevrault.
— 1903, Voyage en France: Gascogne (30). Paris, Berger-Levrault.
Casanova, G. G., (1789-1798) 1880, Mémoires.Paris, Garnier.
Coppolani, J., 1954, Toulouse. Étude de géographie urbaine. Toulouse, Privat.
Cuzacq, R., 1954, «Autour du foie gras des Landes», Bulletin de la Société de Borda, 68, pp.
169-177.
Diderot, D., (1743-1782) 1875, Œuvres complètes. Paris, Garnier.
Duhart, F., 2004, «L’émergence d’un terroir gourmand: le Périgord dans le discours culinaire
et gastronomique (xviiie siècle–début du xxe siècle)», Bulletin de la Société Historique et
Archéologique du Périgord, 131, pp. 59-70.
— 2009, De confits en foies gras. Une histoire des oies et des canards du Sud-Ouest. Bayonne/
San Sebastián, Elkar.
Gerard, P., & Monteil, C., 1993, Célébration de l’oie des archives à l’assiette. Toulouse,
Arch. départementales de la Haute-Garonne.
Grimod de la Reyniere, A.-B., 1804-1812, Almanach des gourmands. Paris, Maradan.
Hirtzler, V., 1919, Hotel St. Francis Cook Book. Chicago, The Hotel Monthly Press.
Jacquemont, V., 1836, Correspondance avec sa famille et plusieurs de ses amis pendant son
voyage en Inde. Bruxelles, Dumont.
Labeyrie, R., 2004, L’ambassadeur du Sud-Ouest. Mon itinéraire gourmand. Paris,
Publibook.
Malinowski, B., (1944) 1973, A Scientific Theory of Culture and others Essays. Chapel Hill,
The University of North Carolina Press.
Mercier, L. S., 1788, Le Tableau de Paris. Amsterdam.
Picot de la Lapeyrouse, P. I., 1814, «Topographie rurale du canton de Montastruc,
département de la Haute-Garonne», Mémoires d’Agriculture publiés par la Société
Royale et Centrale d’Agriculture, pp. 33-128.
Serventi, S., 1993, La grande histoire du foie gras. Paris, Flammarion.

STVDIVM. Revista de Humanidades, 17 (2011) ISSN: 1137-8417, pp. 163-174

MEMORIA CLÁSICA Y DETERMINISMO.
NATURALEZA Y MEDIO AMBIENTE
EN SÁNCHEZ DE ARÉVALO
(CASTILLA, SIGLO XV)
Classical Memory and Determinism:
Nature and Environment in Sánchez de Arévalo
(Castilla, 15th Century)
Hugo Roberto Basualdo Miranda*
Universidad Nacional de San Juan, Argentina

Resumen
El espacio mediterráneo, tanto en lo humano como en su naturaleza, se presenta
como paradigma del espacio. Los tópicos e ideas deterministas no han perdido
vigencia y en las postrimerías del mundo medieval continúan repitiéndose y son
puestas en valor en el pensamiento castellano de Rodrigo Sánchez de Arévalo en
el siglo xv. De ese modo, memoria e imaginario clásico se reactualizan en el marco
de la ideología vigente y son expresivas de la ausencia de un concepto de Europa
y su espacio.
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Abstract
The Mediterranean area, both in human and in nature, is presented as a paradigm
of space. The topics and ideas remain current deterministic and in the late medieval
world, continue repeating and are put in value in thinking Castilian Rodrigo
Sánchez de Arévalo in the fifteenth century. Thus memory and imaginary classical
reactualize under prevailing ideology and are expressive of the absence of a concept
of Europe and its space.
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A pesar de haber transcurrido diez centurias desde el colapso del mundo
antiguo —en la concepción clásica de la periodización histórica—, el espacio mediterráneo, con todas sus bondades y cualidades, se presenta como
paradigma del mejor espacio, tanto en lo que a la naturaleza del mismo se
refiere como a sus hombres y mujeres que han creado una civilización y
una cultura «cardinal» frente a otros espacios aledaños que exhiben una
cultura y civilización que aun no alcanza las cotas de una sociedad privilegiada y por tanto rectora, en el orbe conocido. Los tópicos y las ideas deterministas que el mundo clásico acuñara, no solo no han perdido vigencia,
sino que, en las postrimerías del mundo medieval continúan repitiéndose y
son puestas en valor en el pensamiento de un tratadista castellano del siglo
xv, Rodrigo Sánchez de Arévalo, que a pesar de estar en contacto con las
nuevas ideas y planteamientos del humanismo italiano, repite machaconamente en su tratado Suma de la Política dirigido al infante castellano que
tendría en sus manos el gobierno de la convulsionada monarquía castellana del quinientos peninsular ibérico. De ese modo memoria e imaginario
clásico se revalúan y reactualizan en el marco de la ideología política y al
mismo tiempo son expresivas de la ausencia de una Europa, de su espacio
y de un destino conjunto que hoy en día anhelan sus habitantes en el marco de un proyecto común de la Europa unida.
La relación del hombre con su entorno nunca ha sido fácil y los desafíos para uno han significado la mutilación o la expoliación para el otro. La
deforestación, la extinción, la sobreexplotación de los recursos renovables,
la contaminación, la degradación del medio son algunas de las consecuencias observables hoy en día como entonces. Sin embargo, desde lo teórico,
desde el imaginario, que hunde sus raíces en la memoria, la relación con el
espacio y el entorno ha tenido diversas, y a veces reelaboradas o actualizadas, consideraciones como las que Sánchez de Arévalo manifiesta en su
obra respecto a los clásicos, tal como Hipócrates. La memoria clásica juega, en este sentido, un papel fundamental tanto en su función informativa
como en la creativa.
Por esto, y en función de las temáticas de análisis habría que efectuar
previamente algunas observaciones de dos aspectos teóricos-metodológicos a través de los cuales son consideradas. De esta manera, «memoria»
e «imaginario» se convierten en el primer tema de análisis. En este sentido, los estudios sobre el particular son diversos y desde planteamientos
divergentes en muchos casos. En el caso de la memoria, los recientes
estudios de Paul Ricoeur ofrecen un panorama de la misma desde el campo de lo fenomenológico y enfocado su estudio a través de lo teórico,
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lo metodológico y lo histórico. Por su parte, Uri M. Lotman presenta
un análisis de la memoria desde el prisma de la semiótica de la cultura.
Tanto uno como otro ofrecen planteamientos que en muchos aspectos se
complementan.
Los «recuerdos» no solo nos vinculan con nuestro pasado sino también nos trasladan a una «época y nos resitúan en un estado de la sociedad, de la que persisten alrededor de nosotros, muchos otros vestigios
más que los que descubrimos en nosotros mismos» (M. Halbwachs, en
Cuesta, 1996). Al efecto, distingue entre memoria colectiva y memoria
social. La primera sería la memoria grupal, en tanto que la segunda es la
memoria en y de la sociedad independientemente de los distintos grupos
que la conforman. Desde el campo de la semiótica, la cultura se define
como una inteligencia colectiva y una memoria colectiva que consiste en
un mecanismo superindividual de conservación y transmisión de ciertos comunicados —textos— y de elaboración de otros nuevos (Lotman,
1994). De este modo, la memoria social constituiría el ámbito material y
espiritual que engloba la memoria individual.
En este marco, Lotman entiende que el espacio de la cultura puede definirse como el espacio que comporta una cierta memoria común en la que
los textos comunes pueden conservarse y ser actualizados de acuerdo a las
invariantes de sentido. Pero los textos, pueden tener un doble significado:
como depósitos de la cultura o del saber, o como generadores de otros textos: «memoria informativa» y «memoria creativa». Por ello, cada cultura
define su propio paradigma de memoria (recuerdo-olvido). En esta mutación no solo cambia la composición del conjunto de textos significativos
para esa época sino también, cambian los propios textos.
Así parece que lo entendería uno de los medievalistas más prestigiosos
de las últimas décadas, George Duby, quien ofrece un claro ejemplo y reflexión sobre las relaciones entre la memoria y la historia en la que esta «se
nutre de jirones de la memoria». Pone así el acento en la memoria como un
instrumento de dominio, especialmente la memoria escrita, que en la Edad
Media aparece notablemente vinculada al poder, al servicio de él y de los
señores. Hecho que también es evidente para el mundo antiguo.
Relacionado con el tratamiento y consideración de la «memoria» en
sus diferentes convenciones y, atravesada ella por ideas, creencias, pensamientos, ideologías, etc., no estaría completo su panorama sin abordar lo
que nutre en cada época y espacio dicha memoria. Esto es su «imaginario»
o «imaginarios». Es lugar común hoy en día, sobre todo en los medios
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de comunicación masiva, aunque también en las esferas académicas, hablar o hacer referencia, cuando a ideas o creencias se refiere, a lo que se
ha dado en denominar los «imaginarios sociales». Sin embargo, en uno u
otro ámbito, la utilización de esta expresión se efectúa sin tener en cuenta
si responde a su real significación conceptual. En la mayoría de los casos
responde más a vagas e imprecisas nociones que rondan la literalidad del
término «imaginación».
En este sentido, Juan Luis Pintos considera a los «imaginarios sociales»
como constructores del orden social: «hacer visible la invisibilidad social»
(Pintos, 1994). Mientras que en épocas anteriores a la modernidad esta definición del orden social se establecía y justificaba desde los poderes religiosos establecidos (Iglesias, Sectas, etc.), y las gentes la asumían como única
posible y verdadera, a partir principalmente de los problemas generados
por las relaciones entre la Iglesia de Roma y el Imperio («Sacro Romano»,
«Sacro Germano»), y con la mediación de los primeros intelectuales que
pusieron su destreza lógica, escriturística y retórica al servicio del Emperador, se produjeron los primeros intentos de problematizar la definición del
orden social establecido como único orden posible. Dicho de otra forma el
orden social deja de pertenecer a la teología, o a la metafísica, para formar
parte plenamente de la historia y de su relatividad espaciotemporal.
Los mecanismos (o dispositivos) de construcción de esa relación de
confianza y por tanto de aceptación de algo como real son lo que se denominan «imaginarios sociales»: son aquellos esquemas, construidos socialmente, que nos permiten percibir algo como real, explicarlo e intervenir
operativamente en lo que en cada sistema social se considere como realidad. Los Imaginarios Sociales serían precisamente aquellas representaciones colectivas que rigen los sistemas de identificación y de integración
social, y que hacen visible la invisibilidad social.
Ya propiamente en el campo de trabajo de los historiadores, el imaginario se ha convertido, en las últimas décadas, en el campo de estudio
predilecto (Soto Roland, 2000). Y es entendible que así suceda ya que, a
través de él, es posible ordenar y analizar el difícil terreno de la psicología
profunda de una sociedad. Como ha escrito Jacques Le Goff, «una historia
sin el imaginario es una historia mutilada, descarnada […]; el imaginario
es, pues, vivo, mudable» (Le Goff, 1979), y constituye un fenómeno social
e histórico que está presente en todos los grupos humanos.
El imaginario conforma un sistema de referencia siempre cambiante, siendo sus dominios un complejo conjunto de representaciones que
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desbordan las comprobaciones de la experiencia y que encuentra profundas relaciones con la fantasía, la sensibilidad y el «sentido común» de
cada época o lugar; alterando constantemente la línea por donde pasa la
frontera entre lo real y lo irreal (Guglielmi, 1991).
Es un hecho evidente que la imaginación y sus productos participan en
la historia de una manera mucho más persistente que aspectos del mundo
concreto. Sus estructuras sutiles atraviesan siglos, demostrando que los
mitos son indestructibles y que resisten mejor que cualquier creación material. Es posible, entonces, hablar de ciertas estructuras permanentes del
imaginario (Boia, 1997) que, respondiendo a obsesiones constantes de la
humanidad (conocimiento, poder, sexo, inmortalidad, etc.), registran los
cambios y las permanencias de las mentalidades a través de los siglos.
José Luis Romero, en Estudio de la mentalidad Burguesa (1987), escribe: «La mentalidad es algo así como el motor de las actitudes. De manera poco racional a veces, inconsciente o subconscientemente, un grupo
social, una colectividad, se planta de una cierta manera ante la muerte, el
matrimonio, la riqueza, la pobreza, el trabajo, el amor, [el otro y lo otro].
Hay en el grupo social un sistema de actitudes y predisposiciones que no
son racionales pero que tienen una enorme fuerza porque son tradicionales. Precisamente a medida que se pierde racionalidad […] las actitudes se
hacen más robustas, pues se ve reemplazado el sistema original de motivaciones por otro irracional, que toca lo carismático […]».
De esta forma, el imaginario —que constituye un importante capítulo
de la historia de las mentalidades— actúa como un vago sistema de ideas
que inspira reacciones y condiciona los juicios de valor, las opiniones y
conductas de una determinada época.
Hechas las observaciones previas, y entrando en materia, ya lo señalábamos en otra oportunidad que el tema ambiental, el medio ambiente no
ha sido un tema primordial, ni siquiera menor, entre las problemáticas de
investigación de los historiadores hasta épocas muy recientes, intentando
constituirse hoy en día en una vía alternativa para conocer e interpretar el
papel del hombre en el proceso histórico en el marco de ese mentado y repetido «espacio» que ocupa y en el que se desarrolla el drama de la existencia humana. De la mano de la renovación historiográfica y metodológica
de la historia surge con gran interés, para algunos sectores, esta vertiente.
Sin embargo, hoy nadie pone en duda la importancia y el papel que la
misma tiene, y sobre todo, ha tenido, en el complejo diálogo del hombre con
su «entorno», su «medio». Dialéctica en la que, por exceso de confianza, por
STVDIVM. Revista de Humanidades, 17 (2011) ISSN: 1137-8417, pp. 175-189

180  ][  Hugo Roberto Basualdo Miranda

Memoria clásica y determinismo…

autosuficiencia, por incomprensión de las fuerzas, posibilidades y limitaciones de la propia naturaleza, sus limitaciones, e incluso por erróneas creencias
han conducido, sobre todo, en los últimos siglos a una sobreexplotación y
degradación del medio ambiente y sobre los cuales, recién estamos tomando
conciencia, aunque no medidas.
Para el caso que ahora nos ocupa, debemos decir, previamente que, la
obra analizada, la Suma de la Política, además de ser una obra de carácter
doctrinal es al mismo tiempo un modelo que sirve para analizar la interpenetración de los espacios (Gugliemi, 1991). Una obra expuesta en forma
de tratado en donde el tratamiento de la problemática «espacial» se efectúa
desde presupuestos eminentemente teóricos y basado en la herencia clásica
y medieval a través de las «autoridades». No constituyendo por tanto una
descripción de un «espacio» o «paisaje» real, sino de una teorización sobre
la manera más adecuada y/o conveniente de organizar el espacio a partir de
la fundación de un núcleo urbano (la ciudad).
Por otro lado, y consecuentemente con esto, y con lo que apuntábamos al comienzo sobre la «naturaleza» como problema historiográfico,
hay que señalar también el carácter determinista con que en esta obra es
analizada la «naturaleza», el «medio». Al decir de un autor, «el papel histórico del determinismo biológico o ambiental [geográfico, climatológico
o ambiental], y la forma en que se ha recurrido al medio para explicar diferencias e identidades culturales, son dos de las principales formas en que
se ha empleado el concepto de naturaleza al escribir la historia humana».
(Arnold, 2001: 12)
Sin negar el carácter determinista de la Suma de la Política en el tema
de la naturaleza, su importancia hay que buscarla en el lugar que tiene este
«espacio físico», esta «naturaleza», o «medio», en la cosa política, en la
historia en general y en el bajomedioevo en particular. «La organización
de espacio en el que se asienta una sociedad responde a las características
de su sistema económico, a las relaciones sociales y de poder que se desarrollan en ella y a sus valores culturales» (Ladero, 2002: 7). Así parece
entenderlo Rodrigo Sánchez de Arévalo, pues su obra se articula teniendo
estas variables, y así, estructura la Suma de la Política en dos libros: en el
primero, aborda los aspectos que se relacionan con la fundación y defensa
de la ciudad; mientras que el segundo, se encarga de analizar las cuestiones relativas al regimiento y política de la misma. Por su parte, el primer
libro, y que es el que ahora nos interesa, se estudian diversos aspectos de
la problemática espacial en relación con el punto de la «localización de la
ciudad» por medio de los siguientes aspectos:
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a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

las causas que inciden en el fenómeno urbano y el fin que persiguen;
el sitio más apto que la misma debe ocupar;
la disposición que debe tener;
la necesaria atención a la virtud y figura del cielo;
la sanidad de su instalación y abertura hacia oriente y al norte;
las aguas que deben surtirla;
los recursos materiales con que debe contar y los mantenimientos;
las «cosas provechosas e útiles» tanto para el comercio, la negociación
como también para el deleite y bienestar de sus ciudadanos;
i) la conveniencia o no de su instalación en las cercanías de los mares.
Al efectuar el estudio de espacio físico —interpenetrado por los espacios,
sociocultural y político— Sánchez de Arévalo contempla, desde la ciudad,
el lugar más apto para su ubicación; la situación de la misma con respecto a
la disposición del globo celeste; los aspectos geográficos tales como clima,
microclima, hidrografía, orografía, etc.; la distribución interna; la importancia de la ciudad como crisol de civilización y cultura y, por supuesto, el
ordenamiento territorial, regional y/o nacional (reino), a partir de la ciudad.
En relación con la naturaleza y el medio ambiente, hace referencia al
origen del fenómeno urbano. Recordando que la Política de Aristóteles
indica «cómo toda cibdad sea una ordenada comunidad y toda comunidad sea constituida por causa d’algún bien, síguese que toda cibdad sea
fecha por razón d’algún buen fin» (Penna, 1959).1 De este modo, y a estas
«cosas», la ciudad, y por tanto, la vida urbana, cumple con unas funciones es determinadas, tales como las de vivir en ella, en comunidad. Esto,
con el objeto de auxiliarse y socorrerse mutuamente, y al mismo tiempo,
complementar las carencias que como individuos se tienen; «como dize
el Filósofo, el ome es animal sociable e apto a compañía e civilidad, onde
no podría conservar esta su natura sin vivir en cibdad». Esto le permitirá
al hombre vivir de manera más cómoda, «alegre y delectablemente». Vale
decir que Sánchez de Arévalo encara el estudio de la naturaleza y el medio
ambiente desde el fenómeno urbano; entorno que considera como el más
apto tanto al hombre como a la sociedad misma. El hábitat humano ideal
es urbano, y la ciudad requiere de condiciones determinadas, empezando
por su emplazamiento en la naturaleza, la cual estará a su servicio para
cumplir mejor con los objetivos prefijados.

1

A partir de ahora, los entrecomillados y cursivas corresponden a Sánchez de Arévalo en
la edición de Penna.
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Pero la vida en la ciudad ofrece también a los hombres la posibilidad
de encontrar las cosas necesarias para la vida. De ahí que, para la satisfacción de las necesidades, la ciudad, en cumplimiento de sus funciones, sea
organiza y/o estructura de acuerdo a un trazado urbano que contempla
su distribución a través de barrios, calles, espacios de defensa y de esparcimiento, etc.
De la premisa que «cómo toda cibdad debe ser fundada en sitio o lugar
temprado, y quáles provincias son tempradas y quáles son frías y calientes» pasa revista a los aspectos relativos al lugar más apto para la fundación
de la ciudad. En este sentido, el estadista, frente al hecho de fundar una
ciudad, debe considerar, en primer término, la disposición natural de la
provincia o región donde quiere instalar la ciudad o villa; y, singularmente
del sitio, «conviene saber, que sea temprado según las primeras y naturales
qualidades del frío y caliente, húmedo y seco».
Esto sitúa al político en contacto con aspectos que se relacionan con «la
influencia del clima en el carácter de los hombres». El determinismo de las
ideas heredadas de la antigüedad es manifiesto en este sentido, siguiendo
entre otros a Hipócrates, Macrobio, Vitrubio o Aristóteles. Siguiendo a
este en esta consideración sobre el lugar, estima que ello influirá en «la diversidad del spíritu en ser sotil o gruesso» (predispuesto al entendimiento
e ingenio), dado que «los que no tienen spíritus sotiles y claros y bien representativos de las formas sensibles», no son buenos en el entendimiento
de la realidad.
Sin dejar a Aristóteles, pero ahora a través de la obra De sopno e vigilia, nuestro autor observa que el calor natural (templado) hace a los hombres robustos y de ánimo audaz, impetuosos, activos, vigorosos y de gran
fuerza física. En tanto que los habitantes de la regiones calientes no son
animosos, ni audaces. En contraposición, los habitantes de las regiones
frías, «abran otra disposición, ca la frialdad de fuerza cierra los poros del
cuerpo umano, y fortifícase dentro el calor natural». De fuerte digestión,
estas personas tienen mayor necesidad de calorías en su alimentación; por
esto, su espíritu es más recio e intenso por el hecho de contar con un gran
calor interior.
Entre ambos extremos se encuentran las personas que habitan en tierras templadas e intermedias: «ni mucho calientes, ni mucho frías»; son
individuos animosos, pero templados, tanto para cosas del ingenio como
para las operaciones intelectuales. Cita en este sentido a los antiguos griegos y romanos.
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Las consideraciones hasta aquí anotadas le permiten efectuar extrapolaciones, aunque siempre teniendo como base los sabios y filósofos antiguos. En primer lugar hace referencia a los habitantes de las ciudades y
villas de regiones frías de Europa, a los cuales considera como impetuosos
y audaces, dispuestos a la guerra por «la gran abundancia de sangre y gran
calentura interior». Aunque los tiene por poco dispuestos para las labores
intelectuales (ingenio, especulación, ciencias). Su vitalidad les hace ser vigorosos y libres. Pero, como «no son quietos ni reposados ni aptos para
bien politizar ni regir científicamente sus cibdades y provincias, como los
de tierras calientes, por el defecto de prudencia y de sotil entendimiento,
lo qual se requiere para bien regir y politizar y para sabiamente principar».
Por otro lado, refiriéndose a los habitantes en las regiones calientes y
aledaños «a las partes meridionales cercanos a la vía del sol» (Asia), los
considera como naturalmente intelectivos y «artificiosos». Por esto, son
bien «aptos a politicar y regir». Sin embargo, son temerosos y carecen de
la animosidad y la fuerza físicas para la guerra —por su naturaleza deficiente—, se transforman en súbditos de otros señores, dado que les falta la
fuerza para resistir los embates de los más fuertes físicamente.
Por último, observa que los individuos que habitan las regiones templadas —los que viven entre Europa y Asia—, como los griegos, se encuentran en el «medio» más adecuado para el desarrollo poblaciones y
la fundación de ciudades. Las mismas se hallan situadas en «regiones y
provincias tempradas, según el frío y disposición natural». Ca las tales
cibdades no son tanto frías como en septentrión ni tanto calientes como
cerca de Asia, y por esto, los que en ellas biven son temprados, según estas
qualidades frías y calientes combienen, y participan con ambas». Dichos
habitantes son ingeniosos, intelectivos, especulativos, «pero menos que los
de Asia; son, otrosi, animosos y audaces y robustos, pero menos que los
de Europa». «Son esso mesmo bien aptos para cosas speculativas y ciencia
y saben bien politizar entre sí y principar a otros por vigor de su entendimiento; aunque entre ellos aya alguna diferencia según que más o menos
biven o se allegan del setentrión o al meridiano».
De lo que deduce que los «buenos políticos», se percatan de estas consideraciones y que por lo mismo, «podrán escoger el sitio para fazer y
fundar la tal cibdad o villa según aquellas qualidades que a él más agradezcan». «Ca si quieren gente o pueblos impetuosos y osados para guerras y
las cosas bélicas, escogerá fazer cibdades en tierras frías que más se allegan
al setentríon; e si más le agrada la inteligencia y sotileza de ingenios especulativos, sin fuerças corporañes y sin animosidades, escojan fundar la tal
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cibdad declinando a las partes calientes y meridionales. E si entre estos
estremos quiere el medio, escoja el sitio temprado, que es entre meridión
y setentrión, y allí será la fundación muy congruente: ca los que en tales
cibdades vivieren, serán temprados, y quanto cunple intelectivos, y quanto
cunple animosos…» En esto ve como mejor ejemplo a los romanos.
Al encontrarse entre los polos opuestos, estos habitantes serían los que
reúnen en sí lo mejor de ambos extremos (el asiático y el norte europeo).
Inmediatamente nos invaden interrogantes que tienen que ver con formas
de pensamiento que, aun hoy en día, continúan teniendo vigencia a pesar
de todo. ¿Determinismos o tópicos repetidos? ¿Pueblos elegidos?
En el análisis del medio ambiente, a partir del fenómeno urbano y los
habitantes del mismo, la obra de Sánchez de Arévalo, pasa revista a las
ventajas e inconvenientes de la disposición que debe tener la ciudad, según
se sitúe cerca o lejos del mar, de los montes o de otras fuentes acuíferas.
Un buen político o estadista, no solo debe tener en cuenta la disposición
del cielo, según las condiciones térmicas (frío o calor), sino también, la
proximidad o lejanía de las fuentes de agua (tanto salubres como saladas),
así como de lugares montañosos. Observa, en consonancia con Platón
que, «la virtud e figura de los cuerpos celestiales no es recebida inmediatamente en las cosas baxas, salvo mediante, y estas cosas y circunstancias
cercanas a nos».
Para el político o fundador de ciudades es importante que tenga en
cuenta, nos sigue diciendo Sánchez de Arévalo, a la hora de fundar una
ciudad, la interacción entre las condiciones físicas, hidrográficas y climatológicas pues ello impone a las fundaciones unos caracteres indelebles. Si
no se tienen en cuenta estos aspectos, los resultados pueden ser desastrosos
tanto para la ciudad como para el medio ambiente con consecuencias dañosas para la sociedad allí instalada. Teniendo en cuenta estos elementos,
el fundador puede modificar las condiciones físicas de la ciudad, por la
cercanía o no a los montes, a la sierra o al mar. Así, la ciudad situada en
regiones frías, pero cercana a los lugares mencionados puede devenir en un
núcleo urbano templado. Lo inverso también sería posible.
Esta problemática conduce a otra postura que se debate en torno a otro
determinismo: las ciudades portuarias o muy cercanas al mar ¿son más
propensas a envilecerse por las influencias exteriores? Citando los antiguos «en la viiiiª consideración dize de la disputa que ovieron los filósofos
antigos si deve ser la cibdad situada cerca del mar, y de la verdadera opinión del filósofo Aristótiles». La comunicación de la ciudad con el mar, no
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es solo deseable, sino sumamente necesario. Sin embargo, esto trae aparejado el debate sobre la conveniencia o no de que la ciudad «fuese marítima
o apartada del mar».
Anaxágoras y Demócrito eran de la opinión que la ciudad no debía
instalarse junto al mar porque esto le traería algunos inconvenientes, que
tienen que ver, básicamente con las influencias, más negativas que positivas, que portan los «extranjeros». Sin embargo, otros filósofos, como
Licurgo y Solón, se muestran a favor de la ciudad junto al mar porque la
misma «terná más abundancia de las cosas necesarias a la vida umana, y
aun será más fuerte, porque podrá aver socorro por mar y por tierra contra
sus enemigos, ca de la tierra se ayudará contra los que la quieren impugnar
por tierra».
Aristóteles, nuevamente viene a poner una cuota de equilibrio: «que la
cibdad deve ser ni mucho lexos del mar ni conjunta con él». Pero indica
que la misma debe contar con muy buenas comunicaciones con él a través
de villas y lugares. Esto es: que debe contar con lugares de puerto y otras
villas entre la ciudad y el mar, entre las cuales puedan los comerciantes
marítimos realizar sus transacciones, sin tener que ocupar la ciudad propiamente dicha para no perturbarla ni alterarla. Sin embargo, enseguida
se muestra otra vez dogmático, cuando apunta que ni lejos ni cerca, para
evitar «los dichos inconvenientes y por ser enferma a los que en ella biven
por causa de los odores y malos vapores y otras malsanas impresiones que
del mar salen». Evidentemente, el peso de la tradición clásica, como antes
hemos apuntado, sobre este tema es más que evidente. La pregunta sería en
este caso ¿determinismo únicamente? ¿Xenofobia?
Otro elemento a considerar en la fundación de la ciudad habla de
«cómo el sitio de toda cibdad o villa deve ser dispuesto según la virtud o
figura del cielo, y cómo según la figura y disposición de los cuerpos del
cielo, así los cuerpos de baxo reciben diversas calidades y condiciones».
De acuerdo a esto, cada sitio o ciudad recibe «virtud» de la gobernación de
arriba. No basta solamente que el mejor lugar sea el templado.
En relación con esto, apunta que existen dos maneras de «disposición
celestial cerca de las cosas que acá baxo son». Una disposición, viene dada
por la cercanía o vecindad del sol; la otra, es la que está marcada por la
lejanía o alejamiento de él. Y ello define las regiones frías o calientes.
Sin embargo, hay otra disposición, tanto o más importante que la anterior, que se relaciona con la disposición de las cosas del mundo con respecto a las del cielo, «según la figura y sitio de las estrellas erráticas y claras
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fixas; y según que esta disposición o figura celestial mira y acata a las cosas
de acá, assí influye en ellas diversas qualidades…» Evidencias que le llevan
a concluir «qu’el buen político deve ser científico para considerar qué y
quál disposición y figura celestial del cielo visita a la tal provincia donde
quiere fundar, y escoger aquella región o parte donde por ciencia natural o
experiencia fallare mejores influencias».
En otro orden de cosas, hace referencia a «cómo la cibdad deve ser fundada en sitio sano para los omes, y cómo deve ser abierta a las partes orientales y setentrionales». De esto dependerá la salud de los habitantes de las
ciudades. Es necesario, por esto, que las ciudades sean abiertas a los vientos
del este y del norte. Argumenta que los vientos del este son muy sanos por
la «pluvia» que contienen. Los vientos provenientes del este permiten que
no se concentre la humedad que es muy dañina para la salud. Por el contrario, los vientos de occidente, fríos y húmedos no son sanos. En cuanto
a que deben ser abiertas al norte es porque los vientos septentrionales son
fríos y fuertes, limpiando la ciudad de pestilencia, incidiendo además en la
lluvia. El viento frío, al cerrar los poros del cuerpo humano, evita que se
escape el calor interior y ayudan a la digestión. Opuestos a los vientos del
norte son los meridionales, que ejercen una influencia contraria.
Volviendo al tema del agua, observa «cómo la cibdad deve ser abundante en muchas y sanas aguas, y de las condiciones que deven aver las
buenas aguas». Las aguas sanas deben fertilizar y fortificar y servir a la
salud de los hombres. Haciéndose eco de Paladio, en el libro De Agricultura, apunta cinco cosas que se requieren para la sanidad y bondad de
las aguas: a) el agua no proceda de fuentes estancadas; b) el agua no debe
venir de lugares donde se encuentren yacimientos metalíferos ni minerales, puesto que el agua que pasa por lugares plenos de metales no es sana,
porque los metales corrompen la sanidad del agua; c) el agua debe ser muy
blanca, clara y ligera, porque tal color y ligereza aseguran la sanidad de la
misma; d) el agua debe ser de buen olor y sabor, pues de lo contrario, no
son sanas; e) el agua no debe estar en lugares limosos ni lodosos.
Paladio asegura que se conoce la sanidad de las aguas de acuerdo a la
disposición física que presentan los hombres. Los dientes y las encías sanas, las cabezas sanas y sin dolor, la hinchazón del estómago, los problemas renales encuentran su explicación en la calidad del agua que surten
a las tales ciudades. En consonancia con los sabios y filósofos antiguos,
considera que el agua de lluvia es la más sana por que el sol la purifica.
Aunque, también acuerda que es la más fácil y rápida de entrar en descomposición. Si en el lugar hay escasez de agua, el buen político debe tomar las
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medidas necesarias para asegurar el abastecimiento de la misma, tanto para
el consumo humano como para los otros órdenes de la vida. Debiendo,
inclusive efectuar las obras pertinentes para el almacenamiento, con las
máximas garantías de salubridad.
Pero también la ciudad debe ser ser «fundada y situada y dispuesta,
de guisa que tenga las cosas necesarias, assí como posesiones, labranças
y paztos y montes, y de la grandeza y población que deve aver». Para
el mantenimiento humano, la principal actividad que debe cuidar el político, es la de la agricultura «con sus dependientes, que son pasturía e
linaría, conviene saber, son pastos y montes». Destacando, entre las necesidades, la existencia de «buenas olivas». La agricultura debe ser por
excelencia la actividad a la que deben dedicarse los habitantes de la ciudad para que la misma pueda ser autosuficiente; y dejar de lado, de esta
manera, otras «artificiales» y «vanas», como el comercio y las actividades
mercantiles y ocuparse de «oficios necesarios y útiles a la cibdad».
En cuanto a las condiciones del suelo, debe ser fértil, no pedregoso, ni
arenoso, ni demasiado compacto y húmedo que haga difícil su labrado.
Esta tierra debe complementarse con bosques y montes de árboles que
brinden la madera necesaria para la edificación y otras obras de carpintería,
marítimas, militares, agrícolas, etc. La existencia de pastos es primordial
para el pastoreo que constituye otra fuente de energía y alimento para los
hombres.
Por lo que a las fuentes que emplea Sánchez de Arévalo en esta construcción teórica podemos extraerlas del discurso mismo del autor que ya
desde las primeras páginas de la obra cita y se apoya en todas. Desde filósofos y sabios de la antigüedad clásica, hasta eclesiásticos, pasando por
clásicos latinos y romances. Así, a los autores señalados más arriba habría
que añadir a Platón, Séneca, Marco Tulio Cicerón, Paulo Orosio, Isidoro
de Sevilla, Santo Tomás, Paladio, Alberto, Alberto Magno y Bartolomeo,
Anaxágoras, Demócrito, Licurgo, Solón, Aben Ruiz, Suetonio, Vegecio,
Polícrato, Valerio Máximo, Junio Frontino, Tito Livio, Crónica del Conde
Fernán González, San Ambrosio, San Bernardo, San Gregorio, San Agustín y la Biblia.
En cuanto a si la obra pertenece a las formas medievales de escritura o ya
apunta hacia las nuevas ideas imperantes, las opiniones al respecto se hallan
divididas. Desde los que en esta obra le encasillan en el medievo hasta los
que creemos que, a pesar de todo, de su conservadurismo y de su temática,
se pueden vislumbras aspectos nuevos. En este punto debemos recordar lo
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que decíamos más arriba con respecto al determinismo de Arévalo sobre
las fuentes clásicas que no menciona y que cotejadas convenientemente,
son reveladoras de hasta dónde la tradición clásica seguía pesando como
una losa en las ideas y creencias sobre el medio ambiente, la naturaleza y
el espacio. Si bien cita al filósofo Aristóteles ampliamente, no menciona la
fuente del filósofo: Hipócrates.
Por último, cabe mencionar la aparente contradicción de un hombre
que si bien pertenecía al mundo eclesiástico, había mantenido profundas
relaciones con humanistas romanos en su larga estancia en la capital italiana. humanistas que a veces nos lo muestran como un hombre plenamente
medieval, y otras como un hombre de su tiempo, más influido por el nuevo sentir de los intelectuales de su época.
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Resumen
El presente artículo examina una obra determinada, la Silva curiosa de Julián de
Medrano, publicada en el año 1583, y pretende situarla dentro de la trayectoria
de la silva en prosa como un género renacentista. Primero se trata muy brevemente
la vida del autor para entender su motivo de escribir esta Silva. Después, se describe la estructura variada y los temas diversas que se incluyen en la obra. Las últimas
apartados analizan algunos elementos recurrentes en distintas partes del libro que
parecen no vinculadas, que el autor usa para tejer el texto, dándolo una organización alternativa a través de los personajes y temas paralelos, y creando un mundo
de fantasía, lleno de magia y nigromancia.
Palabras clave: género literario, Julián de Medrano, literatura española del siglo xvi,
silva, cuevas, magia, nigromancia

Abstract
This article examines the work Silva curiosa by Julián de Medrano, published
in the year 1583, and aims at locating it within the trajectory of silva written in
prose as a Renaissance genre. First, the author’s life is briefly discussed in order
to give an idea of his motives for writing this book. After that, the section on
structure and content looks at the diversity and variety of genres and subjects
that are included in the work. The last sections of the article focus on several
recurrent elements in different parts of Silva curiosa, which do not appear to be
related to each other, but from further analysis it can be seen that the author uses
them to weave the text together, giving it an alternative organization through the
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parallel characters and themes, and thus creating a world of fantasy, full of magic
and necromancy.
Key words: literary genre, Julián de Medrano, sixteenth-century Spanish literature,
silva, caves, magic, necromancy

1. Introducción
En el siglo xvi aparecieron una serie de textos que llevaba silva en el título,
el más conocido sería Silva de varia lección (1540) de Pedro Mexía, que vio
ciento y siete ediciones y traducciones a lenguas extranjeras en un poco
más de medio siglo. Aparte de su éxito editorial, la obra de Mexía marca
una rotura con las publicaciones latinas tituladas silva del siglo anterior,
que se acercan a las colecciones de lugares comunes, el contenido de las
cuales está organizado bajo tópicos. Estas colecciones muchas veces son
para el uso escolar. Dicha organización refleja y representa determinada
visión e interpretación del mundo de conocimientos.1 En cambio, la característica más representativa de la silva mejiana es la falta de orden en
la organización de materias, que el autor señala como una virtud de su
obra. El desorden en la estructura recupera el uso de la palabra silva en la
literatura clásica, como almacén de materias primas sin ningún orden. Este
hecho tiene importancia no solo en el sentido de que una serie de obras le
siguieron en la manera de composición —que se tratará posteriormente—,
sino también porque la interpretación de Mexía llega a dar la palabra silva
su significado moderno como se registra en el DRAE: «Colección de varias materias o temas, escritos sin método ni orden».2
Después de la publicación de la Silva de varia lección, se imprimieron
varias obras tituladas silva, que contribuyeron a consolidar la silva como
un género literario, el antecedente de las revistas científicas.3 Este artículo
analizará una de estas silvas en prosa, la Silva curiosa (1583) de Julián de
Medrano, y formaría parte de un estudio sobre la trayectoria de la silva

1. Véanse Ann Moss, Printed commonplace-books and the structure of Renaissance thought,
Oxford, Clarendon Press, 1996, p. 187; Alastair Fowler, Kinds of literature. An introduction
to the theory of genres and modes, Oxford, Clarendon Press, 1985, pp. 186-187.
2. Real Academia Española. Diccionario de la lengua española, Madrid, Espasa, 2001, 2 vols.
3. Véase Frans de Bruyn, «The classical silva and the generic development of scientific
writing in seventeenth-century England», New literary history, 32, 2001, pp. 347-373.
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como género literario en el siglo xvi.4 En los siguientes apartados, primero
se trazará muy brevemente la semblanza del autor. Después, se tratarán la
intención de Medrano al escribir su obra, el contenido y la estructura de
la Silva curiosa. En los apartados posteriores, se examinarán los elementos
recurrentes y cómo estos establecen la silva como género.

2. Vida y obras
Julián de Medrano (o Julio Íniguez5 de Medrano como aparece a veces dentro del texto), caballero navarro, publicó en el año 1583 una obra titulada
la Silva curiosa, dedicada a la reina Margarita de Navarra. Nació alrededor
de 1540, pero no se conoce el año de su fallecimiento. Fue cortesano en la
corte francesa, a la que fue leal hasta el punto de participar en una batalla
contra España en 1595 y escribir poemas elogiosos a Enrique III, quien
«nunca terná par en todo el mundo» (p. 310).6 Medrano figura también como

4. La autora ha publicado una serie de artículos sobre varias silvas en prosa al examinar la
tradición y desarrollo de este género: «Las silvas de Juan Lorenzo Palmireno», Revista
de literatura, 136, 2006, pp. 447-469. «Silva, comentario y memorial: la Silva palentina de
Alonso Fernández de Madrid», Silva, 6, 2007, pp. 179-206. «Entre sermón y pasatiempo:
la Silva espiritual de varias consideraciones (1587) de Antonio Álvarez de Benavente»,
Verdad y vida, 251-252, 2008, pp. 233-268. «La trayectoria de un género renacentista: la
silva», en Francisco Bautista Pérez & Jimena Gamba Corradine, eds., Estudios sobre la
Edad Media, el Renacimiento y la temprana modernidad, San Millán de la Cogolla & La
SEMYR, 2010, pp. 613-622. «Una selva de problemas: la Silva de varias cuestiones naturales y morales (1575) del maestro Jerónimo Campos», Studium, 16, 2010, pp. 77-104.
«La silva y proyectos científicos (1557-1626): Juan Pérez de Moya, Jerónimo Campos
y Francis Bacon», en Antonio Azaustre Galiana y Santiago Fernández Mosquera, eds.,
Compostella Aurea. Actas del VIII Congreso de la AISO, Santiago de Compostela, Universidad, 2011, 3 vols., vol. 2, pp. 329-336.
5. Sigo la grafía y la puntuación en el texto proporcionado por Alcalá Galán en su edición
crítica: Mercedes Alcalá Galán, La silva curiosa de Julián de Medrano. Estudio y edición
crítica, Nueva York, Peter Lang, 1998. El nombre del autor en algunas ocasiones es corregido en la segunda edición (1608) por el editor como «Iñiguez». Los números de las
páginas de la Silva curiosa serán indicadas detrás de las citas en el texto.
6. Véase el estudio preliminar de la edición crítica de Alcalá Galán (op. cit., pp. 5-6) que ha
examinado los datos disponibles sobre la vida del autor. Mata Induráin aventura más:
«Debió de nacer en Igúzquiza (Navarra), en el palacio de los Vélaz de Medrano, hacia el
año 1540. Fue uno de los maestros españoles que marcharon a Francia en el último tercio
del siglo xvi a enseñar el castellano en París y vivió al servicio de la reina Margarita de Valois en la ermita de Bois de Vincennes». Carlos Mata Induráin, «Aspectos emblemáticos
de la Silva curiosa de historias (1583) de Julián de Medrano», en Rafael Zafra & José Javier
Azanza, eds., Emblemata aurea: la emblemática en el arte y la literatura del Siglo de Oro,
Madrid, Akal, 2000, pp. 281-295, p. 281.
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autor de otra obra, Historia singular de seis animales, del can, del caballo,
del oso, del lobo, del ciervo y del elefante (Nicolas Chesneau, 1583), cuyo
contenido coincide con el Del can y del caballo de Luis Pérez, publicado
en 1568, lo cual lleva algunos críticos a la improbable suposición de que
estos dos autores fueran la misma persona.7 Otra controversia relacionada
con Medrano fue creada por César Oudin, quien, en su edición del año
1608, adjuntó al final de la Silva curiosa la Novela del curioso impertinente
de Cervantes, lo cual produjo una pequeña polémica en el final del siglo
xviii sobre la autoría de dicha parte.8
La Silva curiosa tuvo dos ediciones, ambas publicadas en París. La primera se imprimió por Nicolas Chesneau en 1583, y la segunda por César
Oudin en 1608. Existe otra edición del año 1580 a cargo del impresor Joan
Escartilla en Zaragoza, pero se considera haber sido una edición pirata. En
el siglo xix se publicó otra vez, incluida por José María Sbarbi en su compilación El refranero general español, Madrid, 1878. Finalmente, apareció
en 1998 la edición crítica, preparada por Mercedes Alcalá Galán.9

3. La intención: entretener y descubrir secretos
En la epístola dedicatoria a la reina Margarita, Medrano expone la intención de su obra, que es la de cumplir la orden de la reina, quien le ha mandado componer «un libro de empresas y divisas españolas, y alguna otra
obra en lengua Española de sujettos varios y curiosos» (p. 74). El autor
subraya que la obra está hecha a medida para el gusto de la reina: «En la
qual solamente he trabajado de poner cosas que me paresce serán a Va. Mad.
recreativas y gustosas» (p. 75). Señala repetidamente que es para entrete-

7. Concretamente a Francisco de Uhagón y Enrique de Leguina, como menciona Alcalá
Galán (op. cit., p. 56), quien lista los argumentos contra la imposible conjetura.
8. Véase Alcalá Galán (op. cit., p. 7), donde la editora reproduce la polémica registrada por
José María Sbarbi, quien incluye la Silva curiosa en su El refranero general español. Además, consúltese el estudio de Joaquín Álvarez Barrientos, «Controversias acerca de la autoría de varias novelas de Cervantes en el siglo xviii: “El curioso impertinente, Rinconete
y Cortadillo y el celoso extremeño”», en Sebastián Neumeister, ed., Actas del IX Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas, 18-23 agosto 1986 Berlín, Frankfurt
am Main, Vervuert, 1989, 2 vols., vol. 1, pp. 301-310. El crítico ofrece detalles sobre la
polémica.
9. Para la historia de la publicación de la obra, véanse Alcalá Galán (op. cit., pp. 3-5) y
Andrés Gallego Barnés, «Le chemin de Saint-Jacques d’un courtisan de Marguerite de
Navarre, Julián Iñíguez de Medrano», Compostellanum, 42, 1997, pp. 351-370, esp.
pp. 351-352.
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nimiento de la reina: «En este primero hallará Va. Mad. varias materias muy
recreativas» (p. 73) y «conosciendo que Va. Mad. se recrea naturalmente en
cosas diversas y curiosas» (p. 74).
Pero pronto se descubre otro objetivo del autor, que es el de revelar los
secretos de la naturaleza, que se relacionan con el personaje el ermitaño de
Salamanca, quien posee y sabe utilizar estos secretos a su favor y los enseña a sus discípulos. Se establece un paralelismo entre este y otro personaje,
el de Cristóbal, quien también guarda y practica los secretos de la naturaleza, pero desde un lado oscuro, la nigromancia. Se tratará más adelante
la función de los protagonistas de acontecimientos registrados en la obra.
Aparte de expresarse a través de estos personajes, los secretos de la
naturaleza también tienen otro tipo de presencia en la obra. Medrano tiene
la intención de registrar estos secretos en el libro séptimo; además, si se
considera la tabla que ofrece el autor para los seis libros restantes, todos
tratan de algún modo de las propiedades o secretos de la naturaleza:
El segundo tratta de la natura de las yerbas y plantas, y de sus más raras
virtudes experimentadas y verdaderas.
El tercero, de la propiedad y virtudes de las piedras preciosas y de los provechos que se pueden sacar d’ellas, escogidos por experientia.
El quarto enseña la propriedad, natura y virtudes de muchos animales terrestres, y descubre muchos secrettos experimentados que se saccan de ellos.
El quinto, de la propriedad y natura de los pesces, y de los provechos que
de ellos se saccan.
El sexto, de la natura, virtudes y provechos de las aves celestes y terrestres,
con muchos secrettos experimentados y miraculosos (pp. 77-78).

El hecho de que no aparezcan estos libros o de que no se sabe si Medrano los escribió impide hacer cualquier conjetura sobre ellos, excepto
que los secretos de la naturaleza son de mucho interés para el autor, que
ha tocado el tema en todo el libro primero. Aunque las materias principales de este —como detalla en la epístola dedicatoria— son las divisas y
empresas españolas, no tienen nada que ver con sus observaciones sobre la
naturaleza. En la epístola procura que la reina lea también los otros libros
que él aprecia mucho:
En este primero hallará Va. Mad. varias materias muy recreativas, pero, aunque los sugettos d’él sean curiosos, suplico a V. M. no dexe de passar adelante y
emplear algunos ratos d’espacio en los otros seis libros siguientes, compuestos
en prosa. Porque, si en este primero Va. Mad. goza de las flores, en los otros
gustará el fructo sabroso de los más raros y curiosos secretos de natura que yo
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he podido aprender y saccar de España y las Indias, y estando entre Italianos y
Portugueses. Y pues ellos an seído por mí descubiertos y acquisitos con curiosidad y trabajo, no dudo que —conosciendo mi buena voluntad— Va. Mad. no les
favorezca con sus ojos (pp. 73-74).

Por otra parte, entre los poemas dedicatorios al principio de la obra,
Medrano ofrece dos octavas «Al Lector» que señalan las dos funciones de
la Silva:
Al Lector, Octava
Aquí podrá el agudo entendimiento,
El tiempo más pesado y enojoso
Entretener en gozo y en contento,
En este jardín dulce y deleitoso.
Aquí verá divinas cosas cierto,
Agudo stilo, grave y sonoroso,
Dichos d’Amor su locura y cordura
Con veinte mil secretos de Natura.
Al Lector, otra Octava
Los que caçáis por el monte de Amores,
Curiosas invenciones desseando,
Entrad en esta Silva, y descansando
En ella gustaréis dos mil primores.
En ella cogeréis diversas flores,
Si andar queréis en ella passeando,
Y en ella vuestros males encantando
Olvidaréis trabajos y dolores (p. 84).
El autor subraya en estos versos el aspecto recreativo de su obra «Olvidaréis trabajos y dolores» y la índole reveladora de la Silva: «Con veinte mil secretos de Natura». Estas dos intenciones determinan el contenido de la obra.

4. El contenido y la estructura
Como Medrano explica en la epístola, el objetivo es buscar el entretenimiento de la reina Margarita de Navarra, la destinataria de la misma. Para
cumplir esto, la Silva consiste en una variedad de materias dispares que se
dividen en dos partes, y en cada parte, dos secciones.
La Silva curiosa se abre con la parte denominada «Curiosas letras y motes breves y mui sentidos, con diversos dichos d’Amor harto graciosos; i
también Algunas preguntas, proverbios y sententias morales, con Reffranes
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graves y mui hermosos» (p. 85). Bajo este título añade «Libro Primero»; no
resulta claro si se refiere al primer libro de los siete de la Silva curiosa, o de
esta sección paremiológica. Se ve desde el principio que Medrano tiene la
voluntad de organizar su obra; sin embargo, este plan no parece que se haya
materializado, puesto que el libro primero no se ha seguido por un «Libro
Segundo». Muchos de los versos que llenan sus primeras páginas son fragmentos sacados de otras compilaciones.10 Los títulos de los textos en verso
varían desde una materia como «Desconcierto d’Amor» a una aproximación genérica como «Letra», a un simple seguimiento de lo anterior como
«Otra». En ocasiones, los versos se agrupan con descripciones como «Versos sentidos y provechosos». Repentinamente, el autor cambia el rumbo
y torna a una declaración para introducir un diálogo en verso que los encuentra gracioso. Tras esto, Medrano intercala algunos comentarios entre
versos, a veces para relacionarlos, como por ejemplo: «Sobre esta sententia
—o lettra de cortesano— un francés discretto, teniendo larga experiencia de
la corte, compuso estos versos siguientes; y, por ser ellos mui a propósitto y
verdaderos, quiero aquí escribir te los» (p. 96). Otras veces, los comentarios
ofrecen la ocasión de expresar sus opiniones:
De día en día veo veinte enamorados, y la mayor parte dellos locos y fanfarrones. Los quales —desseando ensalçar la hermosura de sus damas— dizen
treinta necedades, no sabiendo en qué consiste la hermosura ni corporal ni divina. Pero, si tú desseas saber de mí lo que yo aprendí en mi aldea destas dos
hermosuras, observa lo siguiente en tu memoria (p. 97).

En todos los casos, Medrano se empeña en explicar las razones por las
que incluye las materias elegidas.
Esta estructura improvisada continúa en otros apartados de esta primera parte, que se titulan «Proverbios y Refranes con algunos mottes de
divisas y sentencias», «Refranes antiquíssimos, y otros muchos compuestos por el author», y «Observationes naturales de los Antiguos: curiosas
y verdaderas por la mayor parte».11 El escritor navarro lista los refranes
y proverbios, de modo que en algún momento parece que sigue un orden alfabético, pero ese orden se interrumpe de vez en cuando. Véase un
ejemplo:

10. Ver las notas de Alcalá Galán donde la editora identifica las fuentes, y Mata Induráin
(op.cit.).
11. Véase Andrés Gallego Barnés, «Función del refrán en la Silva curiosa de Julián Iñíguez
de Medrano», Paremia, 8, 1999, pp. 207-213.
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Muchos amigos en general, y uno solo y natural.
Muérense los gattos, regocijan se los ratos.
Necios y porfiados hazen riccos los lettrados.
El amor ni señoría no quieren compañía.
Ni casa en cantón, ni viña en rincón.
Ni domes potro, ni tomes consejo de loco (p. 110).
Como en los apartados anteriores, Medrano agrega sus comentarios
en prosa cuando lo considera oportuno, pero vuelve a exponer versos sin
anunciar una transición, de modo que, refranes, prosas y versos se alternan sin un aparente orden. Sin embargo, cuando esta mezcla de composición se yuxtapone una con otra libremente, el escritor navarro explica
que los enigmas no formarían parte de este conjunto, y los incluye solo
por su cualidad entretenida: «Y aunque en esto yo me desvíe del sujetto
propuesto de mi Silva, todavía por ser cosa recreativa y curiosa, quiero
aquí ponerte algunos versos semejantes a este de arriba, y otros que son de
diversa especie y Natura» (p. 116). Estos enigmas ocupan tres páginas y,
al final, el autor vuelve a señalar su indebida inclusión: «Basten por agora
estas enigmas porque, si yo me alargo más en el discurso dellas, sería apartarme demasiado del sendero y sujetto principiado» (p. 118). Parece que
Medrano sigue un criterio, aunque no es aparente, a la hora de seleccionar
sus materias.
Esta estructura flexible continúa hasta que el escritor navarro llega al
tema de la mujer y los cuernos; expone en prosa su posición hacia el matrimonio, dando consejos contra los celos y advirtiendo la importancia de
ignorar los cuernos. Después de este excurso, el texto se reanuda con los
proverbios para terminar con los epitafios, los cuales reciben más tratamiento en otras partes de la obra.12
La primera parte contiene, aparte de los refranes y proverbios que
forman la sección primera, una sección segunda titulada pastoril, «Versos
pastoriles de Julio M. sentidos y harto graciosos», en donde Medrano
incluye una colección de sonetos, motes, glosas, octavas, lamentaciones,
canciones, etc. Estos poemas llevan al final a una narración sobre una

12. Sobre los epitafios en la Silva curiosa, véanse Sneyders de Vogel, «Histoire d’une inscription», Neophilologus, 16, 1931, pp. 241-246; Lina Rodríguez Cacho, «Los epitafios
curiosos en las misceláneas», en I. Arellano et. al., eds., Studia aurea. Actas del III Congreso de la AISO (Toulouse, 1993), Toulouse-Pamplona, GRISO-LEMSO, 1996, 3 vols.,
vol. 3, pp. 435-446.
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relación amorosa entre el pastor Coridón y la pastora Silvia —que Medrano llama «Aventura»—, que acaba con la consumación de amor que
cierra la primera parte de la obra.
Igual que esta primera parte, la segunda también está dividida en dos
secciones, que comienza con «Parte segunda de este primer libro, en la qual
se contienen diversos dichos sentidos, agudas respuestas y cuentos mui
graciosos y recreativos, con algunos Epitaphios curiosos». Como en el comienzo de la parte primera, se deja ver la intención del autor de organizar
las materias. Bajo el epígrafe aparece «Cuento primero», pero la numeración concluye aquí y no se encuentra en otro lugar. En esta sección primera,
Medrano recopila cuentos graciosos, la mayoría de los cuales, como señala
Alcalá Galán, coinciden con las compilaciones de Juan Timoneda y de Juan
Aragonés.13 Al final de esta sección de cuentos, Medrano incluye dos cartas
entre los príncipes judíos de España y de Constantinopla, cartas que, aunque pertenecen a esta parte por su rasgo burlesco, amplían las variaciones
de la Silva a las epístolas.14 Sigue a estas cartas otro cambio de enfoque con
la correspondencia entre Marfisa y Julio, que lleva otra vez la narración
hacia la pastoral. Este pequeño apartado actúa además como transición para
la última sección de la segunda parte, que es sobre los epitafios:
Parte de los epitaphios curiosos hallados por Julio en diversas tierras, embiados a la Sabia y valerosa Marfisa, en las mismas lenguas naturales en las
quales fueron compuestos. Y, por ser Marfisa experimentada y peritíssima en
diversas scientias y en las lenguas estrangeras, el dicho Julio no se los explica ni
declara. El discurso d’ellos principia por los hombres que an seído infelices y
desdichados en la muerte (p. 229).

En esta sección, Medrano, o el personaje Julio, registra los epitafios que
reunió en sus viajes; pero distinta a las otras, domina la exposición narrada
en primera persona donde se explican las historias que el escritor ha averiguado relacionadas con los epitafios, y las titula «Aventura». El enfoque de
esta sección se centra en una «aventura» de la propia experiencia del narrador, que ocupa cincuenta páginas que relatan su peregrinaje a Santiago.15

13. Véanse las notas correspondientes en su edición crítica.
14. Un sesgo inesperado actual de esta carta burlesca es el hecho de que ha sido utilizada
como evidencia histórica para la propaganda antisionismo en el internet. Dicha carta
se ha traducido en inglés y se cita la edición de 1608 con el nombre de Julio Iniguez (o
Inigrez) de Medrano.
15. Sobre este peregrinaje, véanse David H. Darst, «El camino de Santiago en La silva curiosa (1583) de Julián de Medrano», en Manuel Criado de Val, dir., Camineria hispánica,
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Esta es una historia entretenida con detalladas descripciones y conversaciones registradas sobre la nigromancia y acontecimientos insólitos que
Julio y sus compañeros han vivido durante el viaje. Julio se encuentra en
el camino con otros dos peregrinos —un bretón y un alemán—, y deciden
viajar juntos. Pasan por una ermita que los vecinos les han dicho ser muy
curiosa. La llegada a esta ermita desencadena una serie de sucesos sobrenaturales y revela los secretos que atormentan al alemán, a quien persigue el
fantasma de un nigromante desde Colonia, donde ha estado involucrado
en un trato demoníaco, y quien, al final de la narración, se encuentra con
su muerte desdichada.
Otra línea de desarrollo se centra en el personaje Cristóbal, el fámulo
deforme del ermitaño, quien posee el secreto de las ciencias ocultas. La
narración progresa alrededor de los hechos del fámulo contados por el ermitaño y vistos por el propio Julio. Al haber ganado la amistad de Cristóbal, Julio consigue añadir a su historia los secretos ocultos detrás de tantos
misterios ocasionados por la práctica del arte mágico.
Después de esta fascinante aventura, aunque Medrano intenta seguir
con el registro de los epitafios, divaga brevemente con otra historia tenebrosa sobre Orcavella, una bruja que se mantiene en vida comiendo niños.
La narración se centra en el episodio sobre el retiro de la bruja, quien encanta a un pastor para que levante una lápida para cubrir su sepulcro.16 Al
pobre pastor se lo lleva Orcavella para que le sirva de colchón bajo la tierra.17 Después de esta digresión, Medrano continúa con los epitafios y las

Guadalajara, Aache, 1993, 2 vols., vol. 2, pp. 173-176; Gallego Barnés, «Le chemin»,
op. cit., pp. 351-370. David R. Castillo, Baroque horrors: Roots of the fantastic in the age
of curiosities, Ann Arbor, University of Michigan Press, 2010, pp. 57-76. Castillo hace un
análisis de La silva curiosa como antecedente de cuentos de terror.
16. Para el análisis de este episodio, véase Andrés Gallego Barnés, «Otro enigma en torno a
Julián Iñíguez de Medrano: las dos Orcavellas», en I. Arellano et. al., Studia aurea. Actas
del III Congreso de la AISO (Toulouse, 1993), Toulouse-Pamplona, GRISO-LEMSO,
1996, 3 vols., vol. 3, pp. 185-193. Castillo (op. cit., pp. 73-75) ve aquí el sepulcro de Orcavella como la meta del peregrinaje de Medrano, en lugar del de Santiago.
17. Con este episodio Medrano introduce la figura de un indio bueno —un ermitaño indiano— al que el narrador llama «el buen padre» y al que agradece su cortesía «(aunque
fuesse Indiano, mui rústico y salvage)» (p. 287). Sin embargo, por «su lengua bárbara y
salvage» (p. 287), «por ser la lengua de este salvage tan oscura y tosca» (p. 288), el narrador
casi cae en el encantamiento de la bruja al acercarse al sepulcro a no ser por el hecho de que
un pastor le advirtió a tiempo. Sobre la presencia de las Indias en las obras misceláneas,
véase Lina Rodríguez Cacho, «Del silencio y la curiosidad sobre América en las misceláneas», Edad de Oro, 10, 1991, pp. 167-186.
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relaciones correspondientes que ha anotado durante sus viajes a distintos
lugares. De ahí que el autor improvise otra organización para su narración,
esta vez por países, desde Italia a Francia. Sin embargo, esta organización
no se mantiene rígidamente; por ejemplo, un epitafio hallado en Atenas
está puesto en el apartado de los epitafios encontrados en Italia (p. 299).
Además de esta mezcla de asuntos y modos de escribir, y las frecuentes
digresiones que interrumpen los indicios de organización —como la división en dos partes y las dos secciones en cada parte—, Medrano también
registra versos y epitafios en distintas lenguas, en castellano, en latín, en
italiano y en francés, lo cual acentúa la sensación de diversidad.
El recorrido del contenido de la Silva muestra una voluntad continua de clasificación, sin embargo, las materias en ocasiones desafían esta
organización rígida, lo cual intensifica la impresión de estar frente de un
borrador de notas.
Por otra parte, hay algunos elementos que reaparecen en distintas secciones de la obra, que presentan otra manera de unificar los textos de la
Silva. Se encuentran personajes y motivos que se repiten y se hacen eco en
distintas partes. En el siguiente apartado, se examinarán algunos de estos
elementos: las relaciones amorosas, las de maestro y discípulo, y la cueva
y la magia.

5. Organización alternativa: imágenes espejo
Estos elementos recurrentes se presentan como imágenes espejo que sirven
como puentes, por un lado, para unificar la obra; por otro, para borrar el
confín de los dos mundos: el ficticio y el real, en el que uno refleja al otro.
En el siguiente análisis, se examinará cómo el autor maneja el intercambio
de estos dos mundos a través de relaciones paralelas.
5.1. Relaciones amorosas
Hay tres personajes en la obra que se asocian y se contraponen: Julio,
Coridón18 y Cristóbal. Estos tres hombres desempeñan los papeles de
amante y el de discípulo.

18. Para las implicaciones del nombre Coridón en la literatura pastoril véase Fowler, op. cit.,
pp. 77-78.
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5.1.1. Julio-Marfisa
El nombre de Julio aparece a lo largo de la Silva. En ocasiones, el autor se
identifica expresamente con él, así en la primera sección de la parte primera
se trata del escritor navarro, como aparece en el epígrafe de un poema: «Julio Medrano en alabança de las mugeres» (p. 128). Otras veces, Julio es un
personaje que participa en los acontecimientos, como ocurre en la sección
pastoril: él es el pastor que ha escrito varios versos a Marfisa (pp. 162-163),
Philena (pp. 171-172) y Pandora (pp. 175-177).
La relación amorosa entre Julio y Marfisa surge de nuevo en la sección
de cuentos en la segunda parte de la obra, en donde el lector se encuentra
con una descripción de objetos, regalos de Marfisa a Julio, con la reproducción de unos motes. En esta corta narración que actúa como transición
entre los cuentos (sección primera) y los epitafios (sección segunda), Julio
aparece como un personaje, cuya historia está relatada en primera persona.
Al final, Julio y el autor se fusionan en uno a través del anagrama que cierra
la sección: «Il deviendra nomé» (p. 227). Dicho anagrama del nombre de
Medrano ya ha aparecido en el principio de la Silva, en un poema dedicatorio por el ermitaño de Salamanca (pp. 83-84).
Parece verosímil que Marfisa se refiera a la reina Margarita. Aquí Marfisa
se describe como «una muger valerosa de alta sangre y virtuosíssima». En
otra ocasión, Marfisa escribe a Julio para pedirle que no le envíe más empresas y divisas, y, en su lugar, prefiere recibir epitafios que Julio pueda encontrar en tierras extrañas. La respuesta de Julio —«Julio, deseando obedescer
en todas cosas a Marfisa, haze lo que ella le manda» (p. 225)— se hace eco
de la epístola dedicatoria a la reina: «desseando en todas las cosas conformarme a su desseo, no hallando cosa que para su servicio me sea diffícil ni
trabajosa» (p. 74). Además, esta carta de Marfisa a Julio recuerda la misma
epístola donde Medrano relata que fue la reina Margarita quien le «mandó
que compusiesse un libro de empresas y divisas españolas» (p. 74). En cierto
modo, esta relación sirve como argumento de la obra, ya que las materias
que el autor ha elegido son para cumplir los deseos de Marfisa. Por otra parte, el personaje Julio permite que el autor participe en los acontecimientos,
contando historias y siendo objeto de la narración al mismo tiempo.
5.1.2. Coridón-Silvia
La relación Julio-Marfisa es paralela a la de Coridón-Silvia; esta última
ocupa las páginas postreras de la sección pastoril de la primera parte. Coridón, desesperado de su amor, expresa su amor al hablar de las «prendas»
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regaladas por Silvia, un acto que se hará eco más adelante cuando Julio
hace lo mismo con los obsequios de Marfisa. La diferencia más marcada
entre estas dos relaciones independientes es el amor consumado entre Coridón y Silvia, mientras que la de Julio y Marfisa pertenece a un amor platónico. La inclusión de la historia de Coridón y Silvia se presenta como
realización de deseos.
5.1.3. Cristóbal y su pastora encantada
En contraste con Julio y Coridón y sus damas está el feísimo Cristóbal y el
ridículo suceso en la cueva, donde este ha encantado una moza del pueblo
para tener relaciones carnales con ella, como lo cuento el ermitaño a los
peregrinos:
«[…] este diablo de fámulo que estava entre los braços de una pastora muy hermosa. La qual (como un buen pastor, hombre verdadero, me contó) el vellaco
giboso tuvo encantada en sus amores siete meses enteros en aquel barranco y
cueva, hasta que este buen padre los cogió sobre el furto. El qual, viendo cosa
tan fea, esforçando sus flaccas piernas y braços, salta sobre Vulcano y Venus, y
principia a dar tales golpes con su báculo sobre el perverso fámulo, y con tan
grande cólera y enojo que si fuerça tuviera en sus antiguos braços y cansados,
allí le huviera quebrantado la giba con todos sus huessos. Viendo que la pastora
se le escondía en un rincón, principia a sagudir sobre ella con toda su fuerça. El
fámulo, que con pacientia havía çuffrido todos sus palos, viendo que le maltratava su pastora, se pone a gritar deffendiéndola y parando los golpes, ladrando
como un perro, y ase con los dientes la mano d’el báculo al pobre Ermittaño y
le muerde con tal veneno y fuerça qu’el lastimado viejo, principiando a grittar,
suelta el báculo y lo dexa caer en tierra. El malditto d’el giboso, cogiendo el
palo, salta y arrebata por el braço su pastora, y s’escapa con ella huyendo como
un demonio por aquel barranco abaxo…» (pp. 253-254).

La relación carece del amor y lo romántico, en contraste de las otras
dos. Esta violenta escena solo puede provocar risa y repugnancia.
Estas tres relaciones amorosas tratan tres estratos en la vivencia del
amor, desde la ideal en el amor platónico entre Julio y Marfisa, a la real
de la consumación del amor de Coridón y Silvia, y a la simple satisfacción
carnal de Cristóbal y la pastora.
5.2. Maestros-discípulos
Estos tres personajes también son discípulos de magos, y poseen conocimientos de la nigromancia. Julio y Coridón aprenden del ermitaño de Salamanca, Cristóbal hereda los secretos y libros del ermitaño quien le adoptó.
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5.2.1. Julio-ermitaño de Salamanca
La relación entre Julio y el ermitaño de Salamanca parece ser próxima, y
este tiene un papel destacado en la formación del autor y la composición
de la Silva curiosa. El ermitaño de Salamanca resulta ser un personaje problemático. Aparece ya en la «Tabla de los siete libros de la Silva de Íniguez
de Medrano» (p. 77), donde el autor promete una séptima parte a su obra
que registraría los secretos de la naturaleza proporcionados por los excelentes filósofos europeos incluyendo el ermitaño de Salamanca, quien
también ocupa un lugar en la «Tabla segunda del nombre de los autores»
con esta descripción: «Ermittaño de Salamanca, raríssimo en secretos y experientias, sobre todos los frailes y Ermittaños de su tiempo, y en los milagros de natura muy especulativo, curioso y excelentísimo» (p. 79). Este
Ermitaño tiene un nombre, que es «Bento Selvagio», y es quien dedica un
poema al autor al principio de la obra con el anagrama del nombre de Medrano que se ha mencionado. El ermitaño de Salamanca sigue apareciendo
como referente en distintos lugares, como cuando, al alabar a las mujeres y
criticar a los hombres que las maldicen, Medrano lo cita:
Tales hombres, como dixo el Ermittaño de Salamanca, no tienen fuerça ni
valentía en el coraçón, porque quando la naturaleza dividió sus gracias y dones,
el esfuerço y ánimo que a los valientes encerró en el coraçón, a estos ruines se lo
puso en la lengua, no hallando en ellos fundamento más constante ni sólido. Por
tanto, te aviso que d’ellos te appartes, y sigas el consejo d’el mismo Ermittaño
donde dize: Amigo, guarde de aquel que a todos mal dize, y todos a él (p. 127).

En otra ocasión, cuando el autor está hablando sobre los celos, se refiere de nuevo al ermitaño de Salamanca:
Acuerdo me que entre los consejos qu’el Hermitaño de Salamanca me solía
dar —hablando de los hombres celosos y cornudos— el buen viejo me dixo un
día: «Hijo mío, entre las cosas que io te aconsejo, guárdate de tener miedo ni
temor ninguno d’estas tres; porque tal temor (por la mayor parte) es un augurio
y presagio certíssimo que an de acontescer a los que las temen. Guárdate de ser
medroso en tiempo de pestilentia. Guárdate de ser ni mostrarte covarde con
tu enemigo. Y, sobre todo, no seas ni te muestres celoso a tu muger; porque, si
tienes cuenta con ello, la landra persigue y salta sobre los medrosos; los golpes
y cuchilladas las más vezes caen sobre los covardes, y naturalmente los cuernos
caen por suerte a los celosos» (p. 142).

El ermitaño de Salamanca incluso escribe enigmas: «tú leerás mi Vergel
curioso;19 en el qual, entre otras cosas aplacibles, tú hallarás Ciento veinte

19. El autor se refiere varias veces a este Vergel curioso que supuestamente contiene sus viajes, los enigmas y otros versos, etc., pero igual que los seis libros registrados en la tabla
de la Silva curiosa, no parece que Medrano llegara a escribirlo.
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Ænigmas harto hermosas; las settenta de las quales yo e compuesto, y las
otras El Ermitaño de Salamanca» (pp. 118-119). La última aparición del
ermitaño de Salamanca sigue siendo enigmática. Súbitamente, Medrano
anuncia su presencia en Santiago:
I, volviendo a mis Epitaphios, sabrás que mi caro Bretón y yo nos hallamos
harto rezios y fuertes para passar adelante, haviendo ya descansado quatorze
días en Santiago; por consejo fatal d’el Ermitaño de Salamanca fuimos forçados
de apartarnos y dexarnos el uno al otro en Señor Santiago (p. 287).

Durante el relato sobre su peregrinaje y los acontecimientos sucedidos
y contados en la ermita, nunca ha mencionado la presencia del ermitaño
de Salamanca.
Aunque el autor no menciona expresamente sus conocimientos en la magia, están aludidos en su estrecha relación con el ermitaño de Salamanca, y
en el resumen de los restantes seis libros de la Silva, en donde Medrano planea incluir los secretos de la naturaleza y diversos experimentos misteriosos.
5.2.2. Coridón-ermitaño de Salamanca
Se revela la relación entre estos dos personajes en el relato sobre Silvia y
Coridón, donde cuenta el uso de magia por este para calmar los animales
furiosos:
Y, aviendo implorado el auxilio y socorro divino, quiso en tal passo de
muerte servirse de la scientia que en las Indias avía aprendido, siendo discípulo
del Ermitaño de Salamanca. Y, hallándose en un lugar harto llano, y d’el qual
(siendo despoblado de grandes árboles) descubría las quatro partes del mundo,
saccando un libro que el buen Ermitaño le avía dado —en el qual avía cosas
admirables con secrettos de grandíssima virtud y fuerça—, y poniéndolo sobre
una piedra, principió a leer dentro. Y, tomando su cayado, hizo en aquel llano
un círculo con ciertas lettras y nombres estraños; con los quales, después de
aver hecho un esconjuro sobre el círculo, amansó el furor de todos los brutos
que por aquel desierto andavan. Y les quitó en tal manera su ferocidad y fuerça
que —el esconjuro acabado—, continuando el Pastor Coridón su camino, todas
las fieras que al encuentro le venían y passavan cerca dél corriendo con furia,
en viéndole, se volvían mansíssimas, y, baxando las cabeças, le passaban al lado
hasta tocarle sin hazer le ningún mal ni daño (p. 190).

Coridón representa un discípulo cumplido que ya sabe manipular la
magia para salvarse.
5.2.3. Cristóbal-ermitaño
De nuevo, Cristóbal funciona como el contraste para Coridón y Julio. El
fámulo también aprende la magia de un ermitaño, como cuenta el ermitaño
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actual de la ermita cerca del puerto de Malaventura donde ocurren tantos
acontecimientos extraños:
«Este fámulo (como todos los pastores d’esta tierra me han dicho) fue
hallado delante la puerta d’esta Ermitta por un Ermittaño que aquí estava que
era mui nombrado por su grande scientia y porque era grande mágico. El qual,
viendo esta criatura enbuelta en un pellejo de cabra, aunque fuesse tan disforme y brutta que parescía un osso monstruoso quando nasce, mirando su gesto
y conosciendo que tenía figura de hombre, la tomó en su halda, y después de
aver la batizado él mismo, dándole por nombre Christóbal salvage, la puso
cerca del fuego, y movido de caridad embió su moço al monte por una cabra,
y con su leche la crió hasta que principió a sustentarse d’otro mantenimiento.
Cresciendo este niño, el Ermittaño (que lo tenía más caro que si fuera su hijo)
principió a enseñarle de leer y escrivir, y hallándolo dotado de un ingenio
sotilíssimo (según dizen), él le hizo aprender experimentos mui estraños y
admirables en las artes de Negromantia; y le mostró muchos secretos miraculosos de cosas que se hazen por la virtud y influencia de los cuerpos celestes,
y con la efficatia y fuerça de palabras y esconjuros. Siendo ya este fámulo de
edad de veinte y cinco años, y haziendo maravillosos effectos en esta scientia
negra, el Ermittaño, su señor y maestro, vino a morir y le dexó sus libros, y
por más ruegos que yo aya hecho a este Demonio nunca me los a querido
mostrar» (pp. 252-253).

Sin embargo, la magia que practica Cristóbal pertenece a la más oscura
nigromancia. En esta «Aventura», el autor trata de lo que el fámulo es
capaz usando sus conocimientos de brujería, como sus conjuros para proteger los ganados y los bienes de los pastores (p. 260), las bromas pesadas
que gasta a los sucesivos ermitaños que ha servido —por ejemplo, privando del asno a un ermitaño anciano y haciendo un hechizo para que otro no
pueda orinar (pp. 254-259)—, y el encantamiento que emplea para tener
amores con una pastora (p. 254).
Más tarde, cuando Julio se ha hecho amigo con el fámulo, describe
varios objetos que Cristóbal esconde en su celda, y relata sus propias
experiencias de la ciencia negra que este le muestra.
Además, este ermitaño, maestro del fámulo, se hace eco del ermitaño
de Salamanca, con sus conocimientos de las ciencias ocultas y las fuerzas
de la naturaleza, de conjuros y la posesión de libros mágicos que ha regalado a sus discípulos. Hablando sobre este ermitaño, el autor usa las mismas
cualidades descriptivas que ha utilizado para el ermitaño de Salamanca:
«curioso» y «especulativo» (pp. 253, 79).
Estos personajes y sus relaciones paralelas se cruzan de un modo entremezclado. Julio provee el vínculo que los teje. Además de ser discípulos
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del ermitaño de Salamanca y pastores enamorados, Julio y Coridón también son amigos, y Coridón le cuenta sus amores con Silvia. Dentro de este
relato idílico, surgen los conocimientos del arte mágico de Coridón y su
relación con el ermitaño de Salamanca. El papel del ermitaño de Salamanca
como maestro de Julio se halla a lo largo de la obra. En su encuentro con
Cristóbal, y cuando este le revela entre sus secretos un espejo mágico, aparece Marfisa leyendo la Diana de Montemayor:
Vi a Marfisa, D.A., qu’es una muger valerosa d’alta sangre y virtuosíssima,
la qual estava acostada y sentada dentro de su cama, leyendo en un libro español
que le llaman la Diana de Montemayor. Y yo affirmo qu’era aquel libro porque
dentro d’el espejo vi y quise leer el nombre, y conoscí claramente qu’era la
Diana (p. 277).

Este imagen recuerda la relación amorosa entre Julio y Marfisa dentro
de este cuento macabro. El espejo mágico sirve para vincular los dos motivos, lo amoroso y lo mágico. Además, la referencia a la Diana evoca al
agua mágica de Felicia, una obra que combina los elementos pastoriles y
mágicos.20 Más tarde, menciona Marfisa otra vez cuando el Bretón y Julio
están dentro de la cueva, en la que Julio escribe unos versos para la alabanza de su amiga (p. 283).
A través de estos personajes, el autor hila y mezcla asuntos y materias,
creando un mundo fantástico con los elementos mágicos y románticos,
en donde Medrano pone y quita distintas máscaras. El anagrama de su
nombre, «il deviendra nomé», aparte de reflejar su ambición de llegar a la
fama, revela una identidad aún por definir, una identidad fluida. La Silva
se ha vuelto un espacio de fantasía que permite el vestirse de distintos personajes. Además, las relaciones paralelas alteran las divisiones de la obra e
intensifican la sensación de la diversidad de la obra.
5.3. Las cuevas y la magia
Aparte de los personajes y relaciones paralelas, otro elemento que es recurrente y se desdobla es la cueva. Las cuevas en la obra sirven como escena
para descubrir secretos y actos ilícitos, que pueden ser eróticos o diabólicos. En la primera parte, en la sección pastoril, el antro es donde Coridón

20. Para el análisis sobre el papel de la magia en la novela pastoril, véase Álvaro Alonso, «La
novela pastoril y la magia», Anthropos 154-155, 1994, pp. 111-114.
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y Silvia consuman el amor,21 que Julio reconoce por los versos escritos en
la entrada:
Y, llegando a lo más hondo d’ella [la silva de Vincena donde Coridón y Julio
estaban paseando], me mostró en un lugar mui apartado y secreto un antro mui
hermoso rodeado de árboles altíssimos que le deffendían con su sombra opaca
de los ardientes soles d’el caloroso estío. Y, como el buen Coridón me dixo, y
yo conoscí por las divisas y ciffras que en la entrada del antro y en los árboles
escrittas estavan, aquel era el lugar donde este pastor y Silvia, su pastora, cogieron la flor y primer frutto de sus trabajos (p. 192).

Más adelante, en la segunda sección de la segunda parte, se encuentra
un eco de amores en una cueva, que, sin embargo, es otra versión mucho
menos bucólica e idílica, puesta en boca del ermitaño de la ermita en donde
se quedan los tres peregrinos, sobre el descubrimiento por su predecesor
de la relación sexual entre Cristóbal y su pastora.
Esta cueva cerca del barranco es un escenario repleto de misterios. Más
adelante en la narración, Julio y el fámulo se hacen amigos y este le promete revelar sus secretos. Mientras Julio y Cristóbal se alejan para hablar
de la magia, el Bretón que está con ellos se atreve a entrar en la cueva solo.
Cuando Julio le encuentra saliendo de ella tranquilamente, le exige que
explique lo que ha visto, que son «muchíssimos caracteres, çifras y devisas
escritas contra las peñas de la cueva», «palabras, versos antiquíssimos, y en
differentes lenguas» (p. 280), los cuales recuerdan el contenido de la primera parte de la Silva. Esto intensifica la curiosidad de Julio, y el fámulo
les promete otra visita que terminará en una aventura sobrenatural:
Assí partimos, y baxando por el barranco el fámulo se pone delante y entra
en la cueva esperándonos. En esse medio, el trahidor nos arma un esconjuro y
encantamiento, y es que assí como nosotros entramos en la cueva, luego en estando dentro vimos salir de aquellos rincones dos mil culebras, ratones y sapos
que nos saltavan a las piernas, y a los braços, y a la garganta. Y, retorciéndose los
serpientes al primer mienbro qu’encontravan, nos davan tal espanto que nunca
me vi en tal congoxa, y por más que con mi bordón yo combatiesse aquellos
animales, más ellos se multiplicavan y eran enojosos. El Bretón, desesperado,
dava quinientas puñaladas d’una parte y de otra, pero poco le aprovechava. El
fámulo, viendo que aquellas culebras y animales nos daban espanto y enojo, estando escondido en un rincón los haze salir todos; y luego, tras ellos, principian
a salir gran multitud de lievres, taxugos, raposos y conejos que nos daban grandes golpes en las piernas, y saltavan acá y acullá. El Bretón, siendo naturalmente

21. Esto recuerda a la cueva de Eneas y Dido.
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impaciente y colérico, renegava como un diablo diziendo: «¡Cuerpo de Santiago!». Con tanta caça y con el vellaco Negromante y enojado, combatiendo
siempre con su puñal, todos aquellos animales desaparescieron, y nuestro giboso se halló cerca de nosotros con un semblante tan pacífico y religioso que parescía un San Antón. Basta que sus encantamientos se volvieron en passatiempo
y todo plazer (pp. 281-282).

Después de este muestrario de poder mágico por parte de Cristóbal,
Julio y el Bretón examinan la cueva apaciblemente, inspeccionan las inscripciones antiguas que hay en ella, y añaden las suyas propias. El autor
solo registra las que los dos peregrinos han dejado, sin reproducir otras
antiguas que están allí, reservándolas para su otra obra el Vergel curioso,
donde tiene pensado incluir además los enigmas de la pluma de él y del
ermitaño de Salamanca.
Se encuentra otra cueva dentro de la ermita, que es el lugar donde el fámulo guarda sus secretos, los cuales Medrano describe con bastantes detalles:
Diziendo esto, teniendo una candela encendida en la mano me lleva al Armario de su cueva, y con tres llaves que tenía abrió tres cerrajas qu’en su puerta
o ventana havía. Y, metiéndose dentro y poniendo la candela en un rincón, principia a mostrarme pargaminos vírgenes escriptos con sangre y otras tintas diversas. Me muestra imágenes de cera, de plomo, de palo y de tierra. Las unas tenían
una espina en el ojo, las otras en el coraçón, otra tenía un clavo en la juntura de
la rodilla, otra en medio d’el pie. Él me muestra también ciertas hojas de plomo
y otras de papel, y otras de pargamino en las quales havía figuras, ruedas y
diversos caracteres escriptos, y él llamava tales ojas Pentáculos o Espantáculos.
Passando adelante, y escudriñando más adentro en su cueva, sacca de un
rincón un gran puñado de cabellos atados en dos mil laços. Sacca una calabaça
larga llena de dientes de muertos, sacca huessos, sacca cabeças qu’él havía cortado en los sepulchros de los muertos (pp. 275-6).

Esta cueva, un espacio que tiene escondidos los secretos de la magia,
recuerda la leyenda de la famosa cueva de Salamanca en el Renacimiento.
La fama de Salamanca como ciudad de magia ya se hace patente desde la Edad Media. La cueva de Salamanca, concretamente la sacristía de
la iglesia de San Cebrián, forma parte de una leyenda que se encuentra
registrada en el siglo xv según la cual Hércules, al llegar a Salamanca, funda una academia subterránea en la que imparte clase sobre las siete artes
liberales y deposita allí muchos libros.22 Luego, Hércules deja una estatua

22. La leyenda no siempre tiene Salamanca como el lugar del suceso. Existen también otras
versiones, como la cueva de Hércules en Toledo. Véase Jaime Ferreiro Alemparte, «La
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suya que puede hablar para poder seguir dando clase.23 La leyenda evoluciona sustituyendo a Hércules por el Demonio en cuanto maestro que
enseña sus artes a siete discípulos y que, después de siete años, se apodera
del cuerpo y el alma de uno de ellos. Más tarde, se introduce la figura de
Enrique de Villena, por su fama de mago, como uno de estos infelices discípulos, una historia que se desarrollará independientemente en muchos
textos literarios.24 Al trasladarse al otro lado del Atlántico, la palabra
Salamanca adquiere el significado de cueva y brujería.25 Esta leyenda inspira a Cervantes y a Juan Ruiz de Alarcón26 que escriben obras teatrales

23.

24.

25.

26.

escuela de nigromancia de Toledo», Anuario de estudios medievales, 13, 1983, pp. 205268. Castillo (op. cit., pp. 137-160) por su parte interpreta la presentación de la cueva
de Toledo por Cristóbal de Lozano y Miguel de Luna como representación de nuestro
miedo primordial hacia el tiempo, el Otro, un monstruo que amenazaría la cultura occidental cristiana y la ilusión de legitimidad del poder imperial.
García Blanco trata largamente sobre la cueva de Salamanca. M. García Blanco, «El tema
de la cueva de Salamanca y el entremés cervantino de este título», Anales cervantinos 1,
1951, pp. 71-109. El mito de Hércules se registra en Recueil des histoires de Troye, publicado en 1464. Feijoo había estudiado con detenimiento este asunto, detallando los manuscritos en que encontrar información fiable sobre la leyenda y tratando de exponer las
contradicciones. Benito Jerónimo Feijoo, Teatro crítico universal, Madrid, Andrés Ortega, 8 vols., ed. digital Proyecto Filosofía en español, <http://filosofia.org/bjf/bjft000.
htm>, el 19 de diciembre de 2008, vol. 7, pp. 176-200. El libro de Egido se centra especialmente en la leyenda de la cueva, con detallada información sobre las distintas versiones
en diferentes épocas y con análisis de la leyenda misma. Luciano G. Egido, La cueva de
Salamanca, Salamanca, Ayuntamiento, 1994.
Véase especialmente el estudio de García Blanco, op. cit. Pérez de Guzmán, por otra parte,
menciona de paso el interés de Villena sobre la adivinación: «E ansí con este amor de las
escrituras, non se deteniendo en la çiençias notables e católicas, dexóse correr a algunas viles e rahezes artes de adevinar e interpetrar sueños e estornudos e señales e otras cosas tales
que nin a prínçipe real e menos a católico christiano convenían». Fernán Pérez de Guzmán,
Comiença la cronica del serenissimo rey don Iuan el segundo deste no[m]bre…/ [corregida
por el doctor Lorenço Galindez de Carvajal], Logroño, Arnao Guillen de Brocar, 1517, pp.
151-152. Feijoo (op. cit., vol. 6, pp. 137-46) también trata la figura de Enrique de Villena en
su discurso «Apología de algunos personajes famosos en la historia». Los textos literarios
que desarrollan la figura de mago del Marqués incluyen La cueva de Salamanca de Ruiz de
Alarcón y Lo que quería ver el Marqués de Villena de Francisco de Rojas Zorrilla. Véase
además Egido (op. cit., pp. 14-20), en donde se dedica un apartado al Marqués.
Véanse Fernando R. de la Flor, «Introducción», en Eugenio Cobo, ed., Historia de las
Cuevas de Salamanca de Francisco Botello de Moraes, Madrid, Tecnos, 1987, pp. 9-42,
esp. pp. 22-29; Spyridon Mavridis, «Historia de las cuevas de Salamanca: la desacralización
paródica de una leyenda en el umbral del siglo de las luces», Espéculo, 31, 2006, <http://
www.ucm.es/info/especulo/numero31/cuevassa.html>, el 19 de diciembre de 2008.
Ruiz de Alarcón añade una escena de un supuesto espejo mágico en el que a través de
un conjuro se puede ver al amante, que de algún modo recuerda al espejo de Cristóbal.
Juan Ruiz de Alarcón, «La cueva de Salamanca», en Agustín Millares Carlo, ed., Obras
completas, México, F.C.E., 1957-1968, 3 vols., vol. 1, pp. 383-470, esp. pp. 455-456.
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con La cueva de Salamanca como título.27 En el siglo xviii, el portugués
Francisco Botello de Moraes continúa evocando la leyenda en su Historia
de las cuevas de Salamanca.
En la Silva curiosa, que tiene la magia como un tema dominante, además de la alusión a la leyenda de la Cueva de Salamanca que se puede producir a través de la asociación de estas cuevas, la referencia directa aparece
en el poema «Prophetía de la Cueva de Salamanca», que se sitúa al final
para cerrar la obra (pp. 312-313). Aparte de esta mención a la leyenda de la
famosa cueva, también se registran dos profecías pronunciadas por una tal
Sibila de Salamanca, que, de nuevo, alude a la ciudad de magia. El primero
es un poema elogioso a Enrique III, en el que la Sibila de Salamanca profetiza desde «el Antro d’Enares» —que podría ser la Cueva de Gigantones
o del Champiñon que está en Alcalá de Henares— la derrota de España.
El otro está dedicado a Jean Louis de Nogaret de la Valette, el primer
Duque d’Espernon y un favorito de Enrique III. El vínculo de la Cueva de
Salamanca con la sibila ya se encuentra registrado por un viajero alemán
en el siglo xv:
Existe en Salamanca un ancho subterráneo que tiene en su interior varias
criptas y oquedades, a modo de hornos, y sobre él una ermita o capilla con la
advocación de San Cipriano. Antes de la venida de Jesucristo y aún posteriormente en tiempo de los mahometanos, eran muchos los que practicaban las
artes mágicas en Persia, en España y en Bretaña, como se lee en el libro xxx de la
Historia natural de Plinio; pero nadie cree ni sabe de alguien que crea que en la
mencionada cueva se ejerciesen tales artes; sospecho más bien que sea un antro
de los sibilinos, donde hubo algún oráculo como el del antro de la sibila del
campo de Nápoles; el vulgo sin embargo cuenta de aquel sitio mil patrañas, y en
la biblioteca de la Catedral guárdase un libro que muchos juzgan ser de magia
por sus figuras, signos celestes, puntos, números y letras.28

Resulta posible que la Sibila de Salamanca de Medrano procediera de
allí, y el autor mezcla distintos elementos relacionados con la magia: cueva,
sibila y Salamanca.
Muy vinculado a estas referencias es la figura del ermitaño de Salamanca, por su procedencia y saberes mágicos. Lo particular de la narración de Medrano es que en ella se trata positivamente la figura del
ermitaño de Salamanca, que se distancia de su asociación con la leyenda

27. Véase Egido (op.cit., pp. 101-125).
28. Citado en Flor, op. cit., p. 14; el énfasis es añadido.
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en que el Demonio es el que posee e imparte el poder mágico a sus discípulos. Esta distinción de la versión de Medrano se puede explicar a través
de Antonio de Torquemada, quien distingue la nigromancia natural y la
nigromancia practicada con la ayuda de demonio:
ANT. No se puede negar haber esta arte de nigromancia, y que ha habido
muchos que la han usado en los tiempos antiguos, así fieles como infieles, y otros
que también la usan ahora; pero esta arte se puede ejercitar en una de dos maneras. La primera es natural; que se puede obrar con cosas que naturalmente tienen
virtud y propiedad de hacer y obrar aquello que se pretende, así por virtud de
hierbas y plantas y piedras y otras cosas, como por constelaciones e influencias
celestiales; y esta es lícita y se puede muy bien usar y sin escrúpulo ninguno por
las personas que alcanzaren y supieren los secretos que a otros son encubiertos.29

El personaje Antonio sigue el discurso citando a Santo Tomás y Hermes Trismegistos. Estos dos nombres también figuran en la tabla de autores en la Silva curiosa. Se puede encontrar semejante división de la magia
en otras obras de la época. Ruiz de Alarcón pone en boca del Doctor la
diferencia de tres tipos de magia: «La mágica se divide/ en tres especies diversas:/ natural, artificiosa/ y diabólica».30 Feijoo más tarde hace la misma
diferenciación:
La que hoy, digo, entendemos, porque esta voz [Magia] entre los antiguos
era indiferente para significar tres especies diversísimas de Magia, la Natural, la
Teúrgica, y la Goëtica. La Natural, a quien también hoy damos ese nombre, y
viene a ser lo mismo que llamamos Secretos de Naturaleza, es la que por la penetración de las virtudes de varias cosas naturales, produce efectos admirables
al común de los hombres, que ignora aquellas virtudes.31

En la Silva curiosa, Medrano siempre utiliza este término, «secretos
de la naturaleza», al referirse a las artes mágicas que practica el ermitaño
de Salamanca. Se puede entender que el autor navarro confirma con aprobación la leyenda de Salamanca y su fama relacionada con la magia, y al
mismo tiempo sugiere su destreza en las ciencias ocultas por ser el discípulo del mítico Ermitaño.32 Por otra parte, el cortesano navarro ofrece el

29. Antonio de Torquemada, Jardín de flores curiosas, Giovanni Allegra, ed., Madrid, Castalia, 1982, p. 286.
30. Ruiz de Alarcón, op. cit., p. 464.
31. Feijoo, op. cit., vol. 7, p. 177.
32. ¿Acaso Medrano ha estudiado en Salamanca, o ha pasado algún tiempo en la ciudad
durante sus viajes? García Blanco, op. cit., establece la leyenda de Salamanca como conseja local con el argumento de que los autores que mencionan la cueva siempre han estado
en la ciudad.
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otro lado de la nigromancia natural que practica el ermitaño de Salamanca,
que está representada por Cristóbal, y está integrada en la narración sobre
el pacto demoníaco que el alemán Marcos tiene con su nigromante para
seducir a su amiga.33
Estos motivos y relaciones paralelas proporcionan un hilo que unifica
la obra, ofreciendo una manera de organización alternativa hecha desde
un nivel distinto, como si Medrano estuviera poniendo de relieve los dos
lados de la misma moneda que se contrastan continuamente, un espejo
mágico que permite una mirada desde ambos lados.

6. El título: el camino hacia un género
Medrano no especifica la elección de su título; no obstante, queda implícito el sentido metafórico de silva. El autor empieza su epístola a la
reina Margarita equiparando el escritor al hortelano, quien finalmente
puede coger la flor, que es el fruto de sus trabajos en el largo y áspero
invierno. Cuando se refiere a su obra, casi siempre la llama su Silva,
como «offrescer a Va. Mad. esta mi Silva» (p. 74), «en componer mi Silva» (p. 75), «pues el discurso de mi Silva» (p. 75), «sujetto propuesto
de mi Silva» (p. 116), «lean esta mi Silva» (p. 236) y «en esta mi Silva»
(p. 287). En varias ocasiones, compara su obra con un jardín, como en
las octavas citadas anteriormente: «En este jardín dulce y deleitoso» o
«Entrad en esta Silva, y descansando», en que su obra Silva es el jardín
que ofrece un espacio ameno para reposar.
El título Silva curiosa recuerda muy de cerca obras como Silva de varia
lección o Jardín de flores curiosas. No obstante, la Silva curiosa de Medrano se distingue de las demás silvas por la estructura de su título. En la
obra de Mexía, la palabra silva se utiliza para referirse a la varia lección. El
vocablo, en este caso, representa el desorden que el autor sevillano subraya
en el prólogo, donde compara la estructura con una selva o bosque. Silva

33. Se encuentra un incidente similar al repentino viaje aéreo del alemán desde Colonia a
Transilvania (Torquemada, op.. cit., pp. 267-272) en el Jardín de flores curiosas, en el que
un letrado se junta por curiosidad con su vecino brujo y se ve transportado a una tierra
extraña desde la cual tarda tres años hasta llegar a casa caminando (Torquemada, op. cit.,
pp. 312-313). Aparte de este acontecimiento, existe otro que también recuerda mucho
el Jardín, que es la escena en la que Coridón utiliza el conjuro para calmar las bestias;
Torquemada explica cómo Santo Tomás es capaz de detener las bestias que están por la
calle con una imagen (op. cit., p. 287).
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en sí no conlleva significados genéricos. Además, el humanista sevillano
tiene cuidado en distinguir este vocablo latino de su equivalente castellano.
Cuando explica la elección de su título, utiliza selva o bosque; lo mismo
acontece dentro del texto. Esta distinción se hace notar además por el énfasis que el cronista imperial pone en el hecho de que escribe en castellano
en lugar de latín. Por consiguiente, el uso del vocablo latino silva para
nombrar su obra debe ser por los significados que tiene esta palabra que no
comparte su equivalente castellano. La referencia de Mexía a su obra como
Silva ocurre limitadas veces. En el principio invita a Carlos V a entrar en
su Silva: «así sea servido de entrar alguna vez en esta Silva que las [manos]
mías han plantado»,34 o cuando otorga a las hormigas un espacio en su texto: «Gocen, pues, las hormigas de este privilegio entre los otros animales,
que las dejemos entrar en nuestra Silva, pues no hay jardín tan guardado,
que, a pesar o placer de su dueño, no entren ellas en él».35 En estas ocasiones, silva como un espacio y silva como la obra se acercan.
En el Jardín de flores curiosas, la relación entre el espacio metafórico
y el texto es más cercana y menos marcada, ya que el jardín es también el
lugar donde suceden los acontecimientos, el jardín físico donde los dialogantes pasean. Torquemada no explica su título expresamente, pero jardín
lleva consigo un bagaje mucho más simbólico.
En estos casos, silva y jardín proporcionan un espacio colectivo, sea
para la varia lección o para las flores curiosas, y sirven para ilustrar algunas
características en la organización de esa colección: silva para el desorden y
la variedad, jardín para una deliberación más señalada en el diseño.
En cambio, en el caso de Silva curiosa, el sustantivo silva es la obra misma, que lleva el adjetivo curiosa para calificarse. Este aspecto está además
reforzado dentro del texto. Es un caso distinto al de Mexía, quien marca la
diferencia de silva (su obra) y selva (el bosque) —como hace en su prólogo
explicando su título: «y por esto le puse por nombre Silva, porque en las
selvas y bosques están las plantas y árboles sin orden ni regla»36—, mientras que Medrano solo utiliza silva, para significar su obra y el bosque.
Como se ha mencionado, el autor se refiere a su obra como «mi Silva», y
en otras ocasiones cuando sitúa los sucesos en el bosque —como al narrar
la historia de Coridón y Silvia—, escribe silva también: «encontrándonos

34. Pedro Mexía, Silva de varia lección, Antonio Castro, ed., Madrid, Cátedra, 1989-1990,
2 vols., vol. 1, p. 159.
35. Mexía, op. cit., vol. 2, p. 347.
36 Mexía. op. cit., vol. 1. pp. 161-162.
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en la hermosa silva de Vincena» (p. 191), «desseando que todas las aves y
animales qu’estavan en aquella Silva» (p. 191), y «me llevó por aquella silva
adelante» (p. 192). Su obra es el espacio abierto mismo donde los personajes y el lector pueden pasear y entretener.
En este sentido, la oposición que Alcalá Galán propone entre «silva» y
«selva»—una natural y otra literaria—como dos paisajes paralelos desaparece y se hace uno precisamente en la obra de Medrano.37

7. Final
Mientras que las silvas publicadas antes de la Silva curiosa se componen
de un modo preciso: en prosa dividida en capítulos como la Silva de varia
lección, o en párrafos cortos separados por la sucesión de los obispados
como la Silva palentina de Alonso Fernández de Madrid,38 o en tratados
que se centran en temas determinados como las silvas de Juan Lorenzo
Palmireno,39 o en preguntas y respuestas sobre la filosofía natural y moral
como la Silva de varias cuestiones naturales y morales (1575) del maestro
Jerónimo Campos, la Silva curiosa no tiene temas específicos, ni una forma definida de escribirse. Como la Silva de varia lección, esta silva trata
de asuntos diversos, incluyendo el amor, la magia, la muerte, y los celos.
Sin embargo, la variedad procede además del modo de composición, porque la Silva curiosa se escribe en verso y en prosa. A diferencia de Palmireno, quien yuxtapone las estructuras contrarias del vocabulario y la silva
en el Vocabulario del humanista (1569), y de Campos, quien forma un
género híbrido combinando la silva y la literatura de problemas, Medrano explota las posibilidades que la estructura flexible del género ofrece,
reuniendo poemas, motes, proverbios, comentarios, novelas pastoriles,
chistes, cuentos, historias, epitafios, y crea un espacio donde se permite
una amalgama de géneros. El autor marca la curiosidad como el rasgo
identificador para definir el criterio de selección de materias, llevando la

37. Alcalá Galán, op. cit., p. 12.
38. La Silva palentina no fue publicada hasta el año 1932; el último manuscrito fechó
en 1554.
39. Existen cinco textos a los que Palmireno titula silva: las Praeceptionum quarumdam silva
quibus facillime suauitas componendi Ciceroniana comparabit (1560), la Silva de vocablos de escribir con algunas reglas de ortografia (1560), la Silva de vocablos y frases de
moneda, medida, comprar y vender para los niños de gramática (1566), la Silva rhetorum
apophthegmata complectens (1566), y la Silva de cosas de pescar, y nombres, o vocablos
que tocan a los peces (1569).
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silva hacia un género abierto, que admite no solo una variedad de temas,
sino también de formas.
La Silva curiosa, con su mezcla extraordinaria de materias y géneros,
representa a su manera el espíritu de la silva, un género con estructura libre
que admite la yuxtaposición de diversos temas y organizaciones dispares.
Esta obra fue concebida para el pasatiempo de la reina, hecho que la aleja
de la finalidad didáctica de la silva subrayado por Mexía. Con sus materias
mágicas, los cuentos chistosos y versos amorosos, la silva se aparta de los
estudios que pretende impartir y dar significado a la obra. El fin de ofrecer
recreación justifica la elaboración del libro.
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Resumen
En el siguiente artículo se discuten las posibles razones que llevaron a Benjamín
Jarnés a elegir, como objeto de su primera incursión biográfica, a la controvertida
religiosa del siglo xix español: sor Patrocinio, la Monja de las Llagas. Nuestro
objetivo es doble: una vez probada la responsabilidad de Jarnés en la elección, se
examinará la prehistoria literaria del aragonés, a fin de demostrar cómo la monja no es elemento exótico en su producción, sino que los vectores temáticos que
estructuraron su existencia encajan en la cosmovisión jarnesiana. Por otro lado,
estudiando la efectiva concreción del discurso, comprobaremos cómo la elección
del sujeto biográfico respondía a una particular concepción del género y a una
fructífera hermenéutica del proceso biográfico, que, nutriéndose de las intuiciones
de Ortega y Gasset y de las vehemencias intelectuales de Jarnés, enriquecen las
ortodoxas definiciones del mismo.
Palabras clave: elección, interpretación, «nueva biografía», sujeto, vocación
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Abstract
In the following article, we discuss the possible reasons which would have led
Benjamín Jarnés to settle his first biography on the controversial nineteenth-century
Spanish conceptionist: Sor Patrocinio. Our goal is twofold: on one hand, once we
have probed Jarnés’ responsibility for the choice, we will examine the author’s literary
prehistory, in order to show that the nun is not an exotic element in his intellectual
output, but that the thematic lines which structured her life fit into Jarnés’ worldview.
On the other hand, studying the biography itself, we will demonstrate that the choice
of the biographical subject responds to a certain conception of gender and to an
hermeneutics of the biographical process, which, drawing on Ortega’s insights and on
Jarnés’ intellectual vehemence, come to enrich the orthodox definition of the gender.
Key words: choice, interpretation, new biography, subject, calling

0. Introducción
Este libro, que podría llamarse tal vez Diario profesional, quiere a veces ser etopeya; otras, lección sencilla, no pocas —e involuntariamente— resulta un doble apunte autobiográfico. Si el autor es leal
consigo mismo, ¿qué libro no contendrá un poco de tímida o franca
biografía? Mucho más, cuando en el libro se intenta describir algo.1

Un novelista, metido en faenas de biógrafo, «en busca de» un personaje.
Una miríada de figuras decimonónicas susceptibles de elección. Las sensibilidades son, a primera vista, radicalmente opuestas. Desde algún montículo de El Escorial, se pudo proporcionar alguna pista, suministrar un señuelo meditativo, sugerir una empatía metonímica. También en la tertulia,
Antonio Espina o Fernando Vela, o el otro Antonio (Marichalar), alimentaron una hipótesis, quizá maquillaron con metáforas una recomendación.
Pero, como bien decía el solícito Fernández Almagro en su «Nómina»,2 el
novelista Benjamín Jarnés era el único en el grupo —la estupenda promoción conocida como el «arte nuevo»— que disponía de biografía. Desde
ella, y a través de ella, ratificó su decisión. Eligió como tema de su primera
incursión en lo biográfico la vida de Sor María Rafaela de los Dolores y
Patrocinio: la Monja de las Llagas.

1. B. Jarnés, Libro de Esther, Barcelona, José Janés Editor, 1948, p. 5 (en cursiva en el original).
2. M. Fernández Almagro, «Nómina incompleta de la joven literatura», Verso y Prosa, 1
(enero de 1927), p. 1.
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Afortunadamente, la «nueva biografía» cultivada en territorio español
está recibiendo en los últimos años una sólida atención crítica, curiosidad
intelectual y esperanzadora diligencia editorial. Las magníficas monografías del profesor Enrique Serrano Asenjo y del investigador Manuel Pulido
Mendoza son un prodigio de rastreo hemerográfico, perspicacia exegética
y voluntad de síntesis, en honesto cultivo de las virtudes que se habían
propuesto los nuevos biógrafos.3 Sus trabajos, precedidos y continuados
por otras aproximaciones críticas, permite completar el trazado de las rutas de percepción y asimilación de la moda biográfica europea en nuestro
sistema literario, desde el terminar de la tercera década del siglo xx hasta
la guerra fratricida. La perspectiva predominante en las investigaciones ha
sido de conjunto; primer paso necesario que, sin embargo, ahora reclama
minuciosos estudios analíticos de un buen puñado de biografías, examinadas como unidades en sí mismas, que rectifiquen algunas de las observaciones generales del marco, o añadan nuevas líneas que lo reinterpreten.
La historia externa de la «nueva biografía» en España es, entonces, bien
conocida. Se ha relatado desde epistemes y convicciones estilísticas divergentes, pero invariable en la nuez anecdótica: en el año de 1929, se hace pública y oficial su acta de nacimiento, a partir de la creación de la colección
«Vidas españolas del siglo xix», y la consiguiente aparición de los primeros
volúmenes (cuatro títulos en el primer año de vida).4 El filósofo español
José Ortega y Gasset, que, desde temprano y por otras vías, ya se había
interesado por el misterio de la vida humana —con su inevitable caudal de
destino, carácter y sus gotas de fenomenología azarosa; con su yo y su ínsita circunstancia—, ejerce de ministro de ceremonias. Comparecen como
padrinos el plantel novelístico que colaboraba en Revista de Occidente,
atribulado por la búsqueda de la fórmula autorreferencial que abriese las
puertas hispánicas a la modernidad narrativa; casi siempre, avergonzado

3. E. Serrano Asenjo, Vidas oblicuas: Aspectos teóricos de la «nueva biografía» en España
(1928-1936), Prensas Universitarias de Zaragoza, 2000. M. Pulido Mendoza, Plutarco de
moda. La biografía moderna en España (1900-1950), Mérida, Editorial Regional de Extremadura / Universidad de Extremadura, 2009.
4. A partir del volumen 11, con la publicación de Bolívar, el Libertador, de José María Salaverría, el título de la colección trocaría a «Vidas españolas e hispanoamericanas del siglo xix». José López Prudencio comenta en las páginas de ABC las repercusiones del viraje
onomástico: «Crítica y noticias de libros», ABC, 12 de diciembre de 1930, p. 13. Con carácter general, se aplaudió la ampliación geográfica. El criterio nacionalista había sido subrayado por J. Torres Bodet: «Vidas españolas del siglo xix», Revista de Occidente, 80 (febrero
de 1930), pp. 281-293.
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por su aparente mediocridad, escudriñando entre los guijarros del camino
aquel espejo propio que alumbrara la «novela nueva». De «novelistas» —
los nuevos de los nuevos— pasan a incipientes «biógrafos». Tocaba hacer
biografías.5
Las respuestas, sin el sostén que ofrece una tradición sólida, sin el hábito de mirar en la oscuridad del prójimo y volver con un tesoro animado
bajo el brazo,6 serán irregulares, muy variadas tanto en la intención que
animaba los proyectos, como en la formalización de los mismos. Cada
uno respondió como pudo y supo, disponiendo de su utillaje de novelista
o inquilino del «arte nuevo», volcando en los folios más o menos dosis de
intuición y caudal historiográfico, y midiendo mucho el número de metáforas por página.
La primera biografía de Benjamín Jarnés,7 Sor Patrocinio, la monja
de las llagas,8 segundo número de la colección de vidas patrocinada por
Ortega, la dedicó el aragonés a profundizar en la intimidad de una de
las figuras más turbias y controvertidas, marmoleñas y abstractas del
ruedo ibérico decimonónico. Los acercamientos críticos a la biografía han

5. Cf. F. M. Soguero García, «Los narradores de vanguardia como renovadores del género
biográfico: aproximación a la biografía vanguardista», en Hacia la novela nueva. Essays
on the Spanish Avant-Garde Novel, F. Lough (ed.), Berna, Peter Lang, 2000, pp. 199-217.
G. Pérez Firmat, «La biografía vanguardista», en Prosa hispánica de vanguardia, F. Burgos (ed.), Madrid, Orígenes, 1986, pp. 181-189.
6. Precisamente es una de las necesidades que detecta Ortega en el capital simbólico de los
españoles: la falta de porosidad ante el prójimo. Un estímulo más para dar salida a la
colección de vidas españolas: «Cada cual se halla efectivamente surto en su centro vital y
es inútil esperar aventuradas navegaciones por lo humano en torno de él. Los prójimos
nunca son personalizados del todo: quedan siendo un poco cosas […] el compatriota no
se entera ni siquiera de los datos más patentes que constituyen el esqueleto de la biografía
ajena», en J. Ortega y Gasset, Obras Completas. Tomo V. 1932/1940, Madrid, Fundación
José Ortega y Gasset / Taurus, 2006, p. 92.
7. «Amigo de los viejos, los ha ido dejando elegantemente, detrás de sí, con ninguna protesta de ellos. Amigo de los jóvenes, se ha ido poniendo delante, sutilmente, con ninguna
protesta de ellos. […] Su política: la cordialidad. Su agresión: el talento. Su defensa: la
modestia. Vino de la provincia más provincia de España: Zaragoza. Vino de ser clérigo a
Madrid. Pero Madrid le invistió pronto de alta dignidad. Hoy es ya un joven jerarca». Son
palabras que Giménez Caballero escribió en la convocatoria del banquete obsequiado en
1929 a Jarnés, y que eran compartidas por la mayoría de sus contemporáneos. Han sido
recogidas en B. Jarnés, Autobiografía, I. M. Gil (ed.), Cuadernos Jarnesianos 1, Zaragoza,
Institución Fernando el Católico, 1988, p. 15.
8. Madrid, Espasa-Calpe, 1929. Se citará por esta edición y, cuando así lo requiera, en cuerpo de texto como «Sor».
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venido mayoritariamente motivados por el empeño en una fiel descripción del sistema novelístico jarnesiano, y no por el valor intrínseco de
la obra. Apenas sí se ha reparado en la «Nota preliminar» que antecede a la diégesis,9 pieza sustancial en toda empresa biográfica, no ya en
la jarnesiana, sino en la española.10 Con este artículo nos proponemos
contribuir a la definición y análisis de lo que fue, de facto, la nueva biografía desarrollada por uno de nuestros prosistas del «arte nuevo». Para
ello, nos hemos propuesto proceder con el texto de Jarnés, desde su
mismo título, a la inversa: en lugar del discurso como respuesta, a partir
del cual construimos un sistema lógico que lo explique, lo utilizaremos
como pregunta. ¿Por qué «sor Patrocinio» como sujeto biográfico, por
qué convertirla en heroína de nuestra historia literaria? Iremos, entonces,
hacia atrás, penetrando sutilmente en la prehistoria de la construcción
biográfica, tratando de dilucidar las razones que llevaron al intelectual
a seleccionar a la monja milagrera como objeto de la iniciática empresa. A través de este repliegue, conociendo los factores que entraron en
juego, las potenciales intenciones que bulleron en la mente de Jarnés al
concretar su aventura, estaremos en mejores condiciones para determinar
qué se proponía el aragonés con esta biografía y con su protagonista, y
estimar en qué grado lo consiguió. Acaso así lleguemos a una redefinición de la biografía —efectivamente ejecutada por algunos de los nuestros— que enriquezca las usuales descripciones ortodoxas del género.

1. Los escrúpulos del moderno lector
A todo lo que me es, o me ha sido simpático en la vida, por su
simpatía y por alguna clase de nobleza sobre las inmensas multitudes
ignaras e innobles —nos escribía una vez Ramón—, me es grato consagrarlo en el transplante de las novelas. Procuro hacer cierta justicia […]11

9. Excepciones a este aserto son las páginas, no muy extensas, contenidas en los volúmenes
de Serrano Asenjo y Pulido Mendoza. Aunque no pormenorizadamente, también hay
que consignar para esta cuestión otro de los artículos del profesor Serrano Asenjo: «Las
otras vidas de Benjamín Jarnés», en Ínsula, «Retornos y pasajes de Benjamín Jarnés»,
núm. 673 (enero de 2003), pp. 16-17.
10. Y esto por el buen puñado de reflexiones metabiográficas que contiene, en un país extraño a los discursos de vidas. Además, a través del prefacio, Jarnés conectará los retoños de
la lozana biografía española con la «new biography» europea, estableciendo un diálogo
metacrítico con el volumen de André Maurois, Aspects de la biographie (1928), utilizado
como falsilla del prólogo jarnesiano.
11. B. Jarnés, «Vidas oblicuas», Revista de Occidente, 77 (noviembre de 1929), p. 253.
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Uno de los primeros escrúpulos que se despiertan en el lector coetáneo al
ojear la biografía de Benjamín Jarnés es la elección del sujeto biográfico. Si
bien es cierto que los criterios espaciales, pero sobre todo los temporales,
venían marcados de antemano,12 y que el autor cumplía un encargo editorial, al que no podía o no sabía resistirse,13 ¿qué se hizo de aquel gustador
de la vida, apasionado de la curva sensitiva, para perseguir las acumulativas
andanzas de una religiosa del siglo xix, envuelta en farragosas tramas de
poder, vapuleada por folletinescas circunstancias? ¿qué se hizo del voluptuoso Jarnés, nunca tímido ante las aristas de la carne, para biografiar la
vida de una mujer empeñada en no serlo, sino en sangrar por llagas de
dudosa génesis, martirizarse con castigos físicos, recluirse en muros que
la alejaban de cualquier fulgor vital? ¿dónde quedó, entonces, la armonía
y la gracia jarnesianas ante una existencia de jergón y celda, cuando no de
decreto y camarilla?
Para aquel mínimamente familiarizado con la sensibilidad artística de
Jarnés y su pujanza por la vida plena,14 la monja se alza como símbolo
axiológico antinómico. Emblema y síntoma de una España grotesca, en
ella, es difícil, a primera vista, reconocer el eterno femenino —proteico,
multiforme, estímulo y acicate para la reflexión y para el disfrute sensitivo— que actualiza el escritor en la mayoría de sus figuras hembras.15

12. Las limitaciones de la colección son comentados por J. Torres Bodet, art. cit. Ana Rodríguez Fischer —en un brillante texto que, sobresalientemente, inauguró este campo
de investigación— explica los vectores espaciales y cronológicos como necesidades que
Ortega había evidenciado en la historia metafísica del pueblo español. Serían, entonces,
postulados de la cosmovisión y magisterio orteguianos: «Un proyecto de Ortega y Gasset: la colección Vidas españolas e hispanoamericanas del siglo xix», Scriptura, 6-7, 1991,
pp. 133-144.
13. Ildefonso-Manuel Gil, ferviente amigo de Jarnés, rehabilitador de su palabra y su presencia en la trayectoria cultural española, insiste en esta circunstancia en la presentación a su
edición de Sor Patrocinio. La monja de las llagas, Barcelona, Círculo de Lectores, 1993,
p. 15.
14. «Arte y vida», acortada prescripción del orbe jarnesiano. «Arte y vida» encabeza la monografía de una de las principales estudiosas de Jarnés, Emilia de Zuleta: Arte y vida en
la obra de Benjamín Jarnés, Madrid, Gredos, 1977.
15. No obstante, como sucede en sus ficciones novelescas, también la mujer sor Patrocinio
enseñará una lección de vida al varón-biógrafo; una lección vacía, que únicamente se
rellenará con el programa íntimo de cada cual. La disciplina, entonces, no se concretaría
en «el triunfo de la carne y la espontaneidad sobre la muerte y lo estéril», expresión que
resume para José–Carlos Mainer las enseñanzas de los personajes femeninos en la narrativa jarnesiana. Lo explica en «Creación y teoría literaria en Benjamín Jarnés», Jornadas
Jarnesianas, Zaragoza, IFC, 1986, p. 116.

STVDIVM. Revista de Humanidades, 17 (2011) ISSN: 1137-8417, pp. 217-247

¿Por qué Sor Patrocinio? la elección del sujeto biográfico…

Macarena J. Naranjo  ][  223

No tiene la gracia de Eufrosina, ni la encantadora, mundana seducción
de Viviana, ni el apetito por lo «pluscuampresente» de su Valquiria. La
Monja de las Llagas parece funcionar como inversión del patrón femenino
jarnesiano por excelencia. Tampoco la vertiente creadora, generadora de
mundos y modos posibles, acercaba a ambos contendientes. Trató el aragonés de apresarla por este lado, pero se le escapó indiferente por un devoto volumen de alabanzas a la Virgen. No tuvo la monja el apremio de la
sabiduría reproductiva, ni el de la edificación imaginativa. Nunca llevó un
diario, ni se describieron minuciosamente los abismos de su interioridad,
al modo de Benjamin Constant, del que había hablado con entusiasmo
Jarnés, y que justificaría su decisión.16 Y, entonces, repetimos, ¿qué se hizo
del sagaz estilista y brillante crítico del siglo xx para ir a parar a una de las
figuras más controvertidas del xix?

2. Las culpas de Ortega
(Y aquí asoma —como asomó y asomará tantas veces— mi excepcional e inquebrantable devoción hacia las ideas y hacia la persona del
maestro José Ortega y Gasset)17

Una respuesta que nos haría esquivar el escollo de las sospechas y del quehacer hipotético sería atribuir la responsabilidad de la elección al que ideó
la colección de vidas: José Ortega y Gasset. Entrando en liza esta alternativa, solo nos restaría decir —como dice Rosa Chacel, aunque no siempre
lo diga así— que el culpable, en la criba de los protagonistas y en la designación de los auctores, fue el filósofo. A él habría que pedirle cuentas de
una «sor Patrocinio» o un «Luis Candelas» trocados en héroes de nuestra
historia y de nuestra reciente tradición biográfica, dejando a Jarnés limpio

16. «Y seguir la línea de uno de esos espíritus insatisfechos es asistir al más delicioso —y
angustioso— espectáculo», escribía Jarnés refiriéndose a Constant y a su Diario íntimo,
ejes vertebradores de una sustanciosa teoría de la vida y de su máximo protagonista. La
cita procede de su articulo «Sobre una intimidad», consultado en B. Jarnés, Obra crítica,
D. Ródenas de Moya (ed.), Zaragoza, IFC, 2001, p. 378.
17. B. Jarnés, «Años de aprendizaje y alegría (Nota autobiográfica)». Desde una distancia
no exenta de ternura, escribió estos breves apuntes memorialísticos que antepuso, como
introducción, a la edición de 1930 de Viviana y Merlín, y que constituyen acaso la más
opípara semblanza del autor. Se han consultado en Autobiografía, p. 11. Recientemente,
Rafael Conte los ha vuelto a recoger, reproduciéndolos como «Apéndice 1» en su edición
de Viviana y Merlín, Madrid, Cátedra, pp. 249-258. Esta edición de Viviana y Merlín es
la empleada en nuestras páginas.
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de mácula. Este no hacía más que cumplir órdenes pedagógico-narrativas.
Eso es todo. Tomando al pie de la letra la siguiente declaración de la escritora vallisoletana no hay duda de sobre quién ha de recaer la condena:
es Ortega el que reparte, como una baraja de cartas, las diferentes «almas»
decimonónicas entre sus más afines colaboradores.
La colección «Vidas extraordinarias del siglo xix» [sic], comenzada en el 28
o 29, creo, era ya una empresa que marchaba por el camino real. Ortega, como
el maestro que hace una señal con lápiz en el libro y ordena a los párvulos rebeldes: «¡Mañana, desde aquí hasta aquí!», nos dio de tarea a cada uno un alma.
Algunas resultaron espléndidas: la de El duque de Osuna, de Antonio Marichalar, la de Luis Candelas, de Antonio Espina, por ejemplo.18

Son varios los lugares de su bibliografía donde Rosa Chacel rememora
los porqués que llevaron a los prosistas de ficción y sombra a mirar de
frente al hombre y abonarse a las crónicas vitales, ensayando una interpretación del suceso.19 En su ritornello a este topos de la memoria, insistirá
siempre Chacel en la intervención del filósofo al asignar los personajes a
aquellos autores que consideraba hábiles para la reconstrucción.20 Su testimonio es importante, pues, amén de ser protagonista en la aventura de
modernización de las estructuras artísticas, y fiel discípula de las lecciones
ético-estéticas del filósofo,21 intervino directamente en las vidas. A ella se
le «propuso», de acuerdo con su propio testimonio, biografiar a una figura, secundaria en la galería decimonónica, pero extremadamente sugerente:
Teresa Mancha, la amante de José de Espronceda.22 Además, nos ayuda

18. «Respuesta a Ortega: La novela no escrita», en Chacel, Obra completa. III. Artículos. I.,
A. Rodríguez Fischer (ed.), Excma. Diputación Provincial de Valladolid, 1993, p. 391.
El error en el apelativo de la colección, confundiendo las dos colecciones biográficas de
Espasa–Calpe («Vidas españolas e hispanoamericanas del siglo xix» con «Vidas extraordinarias») ha sido enmendado por cuantos se han acercado a las palabras de Chacel.
19. Serrano Asenjo dedica un capítulo, «Recuerdos de Rosa Chacel y una colección de vidas», a aclarar la percepción y la participación de la escritora en la iniciativa orteguiana,
op. cit., pp. 107-115.
20. R. Chacel: «Ortega señaló con el dedo y dijo: Éste, éste, éste, éste… Nosotros obedecimos; la responsabilidad de la elección era de Ortega», en La lectura es secreto, A. Rodríguez Fischer (ed.), Madrid, Júcar, 1989, p. 175.
21. Como sistemática puesta en práctica del programa orteguiano explica Chacel la concepción de su primer libro, Estación ida y vuelta (1930). Véase «Respuesta a Ortega: La
novela no escrita», p. 375.
22. «A principios del 1930 me propuso Ortega la biografía de Teresa Mancha para la colección de Calpe «Vidas extraordinarias del siglo xix» [sic], y me dijo que procurase tener
el primer capítulo para el número de homenaje al Romanticismo, que haría la Revista»,
en «Respuesta a Ortega: La novela no escrita», p. 382. Por mor de diferentes proyectos
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a dibujar la crónica vital de este momento, dando cuenta del cambio de
óptica y del radical ideal pedagógico que movió la empresa orteguiana:
«En aquel momento estaban en boga las biografías noveladas pero los españoles no solo no teníamos fe en nuestra propia vida, sino que ni siquiera
creíamos tener héroes dignos de perdurar».23
Sin embargo, aún admitiendo lo sabroso de estas notas autobiográficas,
consideramos que no han de interpretarse sus desahogos de la memoria al
pie de la letra. Los estudiosos que se han acercado a las mismas han subrayado las abundantes contradicciones en las que cae la escritora, así como
los datos equívocos que suministra, oscilando entre los hechos desnudos y
la percepción que de ellos tuvo la autora.24 Por otra parte, Chacel, por años
y por su particular dinámica vital, tiene en la Revista en estos momentos
un espacio simbólico, una posición y un nombre no equiparables a los de
otros colaboradores, como Antonio Espina o el propio Jarnés, por lo que
sería una equivocación traducir su experiencia personal en un indistinto
atributo colectivo. Afortunadamente, contamos con otros testimonios que
desdibujan las certezas confesionales de la vallisoletana, y que mueven el
vector de la responsabilidad desde Ortega hacia los propios narradores.
Principalmente, queremos convocar a estas páginas las declaraciones
de Antonio Marichalar, cuyo perfil intelectual y el prestigio de casta alcanzado, avalado por la suficiencia teórica y la perspicacia hermenéutica que
despliega en sus numerosas notas críticas, son similares a los jarnesianos.
Repárese en el prólogo que dispuso, en 1959, a la tercera edición de su
biografía Riesgo y ventura del duque de Osuna. Ahí dice el genial buzo de
alturas: «Me pidieron una figura del siglo xix y elegí la de Osuna. No era
fácil empresa. De Osuna apenas queda huella» (cursivas nuestras).25 Se pide

personales y el consecuente retraso en la entrega, pero sobre todo, por la rebelión militar
del 36, el volumen no se editaría en la citada colección, aunque se publicaría el primer
capítulo en el 1929: Revista de Occidente, 77 (noviembre 1929), pp. 223-243. Véase el
análisis que efectuó Raquel Asún sobre esta biografía: «Teresa o el personaje sin historia», Anthropos. Boletín de información y documentación, 85 (1988), pp. 47-49.
23. La lectura es secreto, p. 175.
24. Significativamente en los nombres que utiliza y en la definición ontológica de los diferentes proyectos narrativos («biografía», «novela», «biografía novelada»…). Las incongruencias en las evocaciones de la vallisoletana han sido puestas de manifiesto por
E. Serrano Asenjo, bosquejando una explicación de las mismas, op. cit., pp. 110-113.
25. «El pródigo prodigioso (Prólogo)», en Riesgo y ventura del duque de Osuna, Madrid,
Espasa Calpe, 1959, p. 10. Originalmente, fue la quinta entrega de la colección «Vidas
españolas…»: Madrid, Espasa-Calpe, 1930.
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una figura, sujeta a restricciones espacio-temporales eso sí, pero desprovista de nómina social o prosapia linajuda. Se solicita, a los más estrechos
articulistas —quienes elegían, asimismo, los autores y las producciones
merecedoras de malabarismos especulativos, sin ninguna proscripción jerárquica— una colaboración, no solventar una colección de cromos. Esta
alternativa, la de la elección personal, es más plausible que aconteciese con
Jarnés, y, sobre todo, más del método-Ortega: propia de la dialéctica que
gustaba de practicar con sus coetáneos, del margen intelectual que existía
en la Redacción de la Revista para discutir lecciones de España. La participación en la empresa del conde Romanones —al que Ortega, es sabido,
profesaba muy poca simpatía— ilustra a las claras el vestido de manga ancha que lució el equipo editorial para la colección de vidas. Pero es más,
el aristócrata Romanones nos confirma que fue él —¡no faltaba más!— el
que decidió los derroteros existenciales de su biografía: «Animado por el
éxito obtenido por Sagasta, y cuando Calpe me invitó a que escribiera otra
biografía, elegí, sin dudar, la de la Regente de España, dándome cuenta de
todas las dificultades que ofrecía, pero también de todas las ventajas».26 De
ahí que podamos concluir afirmando que el rol del filósofo estuvo en la
puesta en marcha de la serie (nombre, presupuestos, contenidos); la protección y difusión dispensada a la misma desde la prolífica plataforma de
Revista de Occidente; y, además, la designación de un secretario, Melchor
Fernández Almagro, encargado de la dirección de la colección (última revisión de propuestas, contacto con los autores…)27 Aquellos novelistas,
con reconocida tradición y peso específico en la Revista, escogerían según
sus preferencias, dentro de las limitaciones de la colección.28
Estas conclusiones invalidan, por tanto, la interpelación a Ortega, y
la dirigen directamente a Jarnés. El aragonés eligió sin condicionamiento
externo al sujeto de su primera biografía, pese a la distancia anímica y de
intenciones entre ambos. Pero es que acaso esas disonancias de las que

26. «Prólogo a la edición de mis “Obras completas”», en Obras Completas. I, Madrid, Editorial Plus Ultra, 1949, p. 9.
27. A. Rodríguez Fischer, art. cit., p. 134.
28. Este es también el criterio de Ródenas de Moya quien, en su introducción a la reciente
edición de Riesgo y ventura del duque de Osuna, declara: «Cuando Ortega crea, en las
postrimerías de los veinte, una colección de biografías […] las tres primeras ofertas, entre
sus redactores de Revista de Occidente, las dirige a Benjamín Jarnés, Antonio Espina y
Antonio Marichalar, a quienes pide que elijan un personaje del siglo pasado con suficiente vis narrativa. Marichalar elige al último duque de Osuna […]», «Presentación», en A.
Marichalar, Riesgo y ventura del duque de Osuna, Madrid, Ediciones Palabra, 1998, p. 9.
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hablábamos, esas grandes longitudes entre estados del alma, el perfil hostil
que ofrecía la monja a un moderno siglo xx, hagan más sugestiva y profunda —más auténtica, entonces— la aventura intelectual en la que se embarca
Jarnés, el amante de las curvas ontológicas. Y, lo que es más importante,
nos proporcionaría un perfil inédito desde el que examinar y evaluar los
objetivos que se propuso en su ejercicio arqueológico. Y entonces sí, aquí
sí que habría que culpar a Ortega. El «afán de comprensión», formulación
léxico-semántica que enunció el filósofo como propósito de sus Meditaciones, pudo bullir en el alma de Jarnés29 a fin de interesarse por algo que,
en principio, se presentaba como ajeno, extraño, «enemigo» de su íntimo
ser, ensayando así una ampliación de su individualidad, una multiplicación de los haces de su espíritu:30 «Yo desconfío del amor de un hombre
a su amigo o a su bandera cuando no le veo esforzarse en comprender al
enemigo o a la bandera hostil»,31 sentenciaría el filósofo. Frente al hombre
masa, que busca lo común, «aniquilando porciones inmensas del orbe»,32
a fin de no esforzarse en comprender, el hombre selecto no se arredra ante
lo extraño: al contrario, se lanza a ello convencido. «Esta lucha con un
enemigo a quien se comprende, es la verdadera tolerancia, la actitud propia
de toda alma robustecida».33 Lo mismo diría Jarnés años más tarde, en su
prefacio a Feria del libro: «Pero, justamente, porque solo nuestro enemigo —nuestro enemigo inteligente— podrá decirnos la verdad —nuestra
verdad profunda— acerca de nosotros mismos, al enemigo debemos ir a
preguntársela».34 Y aún, estrechando más el círculo referencial, como lector de biografías, también repudia el aragonés la actitud reduccionista de
los que buscan, en lo idéntico a ellos, una confirmación de su ser propio:

29. Extractos de las Meditaciones son citados por Jarnés en una reseña elaborada para un
libro de Madariaga, demostrando un cabal y profundo conocimiento del texto de Ortega: «Salvador de Madariaga: Guía del lector del “Quijote”», La Gaceta Literaria, 3 (1 de
febrero de 1927), p. 4.
30. Este esfuerzo por comprender es, para Ortega, epítome y síntoma del amor puro ante la
realidad. Insiste: «Las cosas no nos interesan porque no hallan en nosotros superficies
favorables donde refractarse, y es menester que multipliquemos los haces de nuestro
espíritu a fin de que temas innumerables lleguen a herirle», en Meditaciones del Quijote,
J. Marías (ed.), Madrid, Cátedra, 1990, p. 50.
31. Ibidem.
32. Ibidem.
33. Ibidem, p. 52. Repárese que estas reflexiones no implican ninguna predisposición de ánimo —elogio/vituperio— hacia el objeto. Así Jarnés no se inclina a amar/odiar a la monja,
sino a la voluntad de tratar de verla en claro.
34. B. Jarnés, Feria del libro, Madrid, Espasa-Calpe, 1935, p. 12.
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El turista-psicólogo prefiere, en definitiva, como el otro, hombres en serie,
más fáciles de entender. Aun el lector de biografías no suele, en los hombres que
pasaron, buscar lo excepcional, lo diferencial, sino la común línea que engarza
al héroe con el lector y el autor.35

No así Jarnés. No será en Sor Patrocinio la admiración, superposición
ideológica o la simple proximidad de almas el resorte de la escritura —no a
«la común línea», al trazo recto que une héroe y biógrafo—, sino algo más
honesto, de máxime lealtad al objetivo primero de la biografía: explorar una
construcción mítica, acaso levantada para evitar el abismo de lo excepcional, y atreverse a atisbar lo diferencial que ocultaba el artificio, aún a riesgo
de desengaño o chasco. Ir encaminado, fatalmente, hacia la pura verdad del
sujeto. A sor Patrocinio acudirá Jarnés a preguntarle la verdad de Jarnés.

3. Las razones de Jarnés
A costa de una biografía así, no vale la pena ser novelista.36

Complementando estos aguijones intelectuales, que había suministrado
Ortega a los jóvenes que de buena fe quisieran escucharle, hay que considerar otros factores que pudieron llevar a Jarnés a concretar su empresa
biográfica en la monja. Algunas posadas, en la larga distancia que separaba
a los dos, donde sus espíritus pudieron detenerse a descansar, mirándose
de frente. Así, en la decisión de Jarnés revolotean determinados elementos
que encajan con sus vehemencias intelectuales y su experiencia vital, y que
contribuyen a explicar la designación de la monja milagrera37.
3.1. Vidas de siervos
Prescindiendo de cualquier connotación, incluso desplazando el lastre genético de la ascendencia del xix español, el primer atributo objetivo del
héroe es su cualidad de religiosa, impreso en el común apelativo con el que
se la conocía: sor Patrocinio.

35. Libro de Esther, p. 139.
36. E. Giménez Caballero, «Itinerarios jóvenes de España. Benjamín Jarnés», La Gaceta Literaria, 46 (15 de noviembre de 1928), p. 4.
37. «Viéndole de pronto, se le niega rotundamente su derecho a novelar la vida. […] Pero no
viéndole de pronto, sino de largo, no hay más remedio que concederle plenamente ese
derecho. Quizá el único de los que militan en la joven literatura española que posee un
pasado. Que tiene historia natural detrás. Experiencia», en Giménez Caballero, art. cit.
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Precisamente, la primera vocación apócrifa de Jarnés, empujado por
su humilde extracción social, fue la de clérigo.38 «En la extrema pobreza,
el padre los iba “colocando” como podía. El seminario, el convento, la
iglesia, el campo…», resume veloz Gecé.39 A Jarnés le tocó en suerte —y
gracias a las relaciones clericales que mantenía el padre— el seminario.
Más de ocho años pasó Jarnés en el de San Carlos (Zaragoza) —de 1900
a principios de 1909—, amparado por su hermano Pedro, mayor en edad,
luego párroco en Olalla hasta su muerte, que, tanto representó para el futuro escritor dechado ejemplo de entereza moral, como inflexible dómine
en su intento por derretir las alas de la imaginación y anclar el corazón a
un crucifijo.
Ensayó Jarnés su vida por la carrera eclesiástica, pero le faltaba vocación religiosa y le sobraba su natural hedonista. «Sepa que allí —escribe
Jarnés en carta personal al crítico extremeño José López Prudencio— me
trataron siempre bien y que mi salida solo obedeció a disconformidades de
orden puramente ideológicas».40 Eso sí, en sus años de seminario, Jarnés

38. La segunda fue la de militar, que tampoco llegó a cumplir. Apostilla Giménez Caballero:
«Jarnés ha ido siempre eliminándose esas “altas ocasiones” donde se controlan los héroes. Pero aún le quedaba el heroísmo de la pluma», art. cit. También Francisco Ayala,
en la presentación que colocó ante la reedición, en 1981, de la novela jarnesiana Lo rojo
y lo azul, apunta: «Lo rojo y lo azul responde ya, desde su título, a la de Stendhal […]
Rojo y negro son, en efecto, los dos colores simbólicos del mundo juvenil jarnesiano: el
negro de la clerical sotana y el rojo del uniforme militar: desde sus primeros años deberá
pasar del uno al otro». La cita la extraemos de la reciente edición de la obra: Lo rojo y
lo azul, Madrid, Salto de Página, 2010, p. 7. Curiosamente, «militar» —aunque heterodoxo—, será el biografiado en su segunda entrega biográfica: Zumalácarregui, el caudillo
romántico, Madrid, Espasa-Calpe, 1931. Tan solo le restaba entonces la del «escritor»
para completar la tríada biográfico-vital jarnesiana. Llegaría en 1936: Doble agonía de
Bécquer, Madrid, Espasa-Calpe.
39. Art. cit. Fue Jarnés el decimoséptimo hijo de los veinte que tuvo en total, en tres matrimonios sucesivos, su padre, Pedro Jarnés Aznar, sacristán en la localidad de Codo, y componedor de historias, romances y aleluyas populares en sus ratos de ocio. El objetivo de
estas páginas excluye trazar la biografía jarnesiana. Para conocer los «años de aprendizaje
y alegría» del autor, según personal denominación, remitimos a J. S. Bernstein, Benjamín
Jarnés, Nueva York, Twayne Publishers, 1972; E. de Zuleta, op. cit., pp. 13-26; M. Artieda
y J. Montenegro, Benjamín Jarnés: el estudiante y su entorno escolar, Cuadernos Jarnesianos 2, Zaragoza, IFC, 1988; I. M. Gil, Ciudades y paisajes aragoneses en la obra de
Benjamín Jarnés, Cuadernos Jarnesianos 3, Zaragoza, IFC, 1988; J. Domínguez Lasierra,
«Cronología», en Ensayo de una bibliografía jarnesiana, Zaragoza, IFC, 1988, pp. 13-21;
y, finalmente, R. Conte, «Introducción» a B. Jarnés, Viviana y Merlín, pp. 27-38.
40. Misiva fechada el 18 de enero de 1929, recogida en B. Jarnés, Epistolario, 1919-1939 y
Cuadernos Íntimos, J. Gracia y D. Ródenas de Moya (eds.), Madrid, Publicaciones de la
Residencia de Estudiantes, 2003, p. 63.
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se forjó en la tradición humanística (latín, teología, filosofía) y en el conocimiento de la cultura judeocristiana.41 De aquellas aulas el autor fotografiaría su primera fauna humana, que logrará escribir, ya en Madrid, en
1924, y publicar en 1928, y hasta rescribir en 1934, antes de su segunda y
definitiva edición: nos referimos a El convidado de papel, relato de educación sentimental de un joven seminarista que busca romper los diques de
una vocación no elegida. También por entonces hubo de redactar la, hoy
inexistente, novela corta Claraval que narraba la salida del protagonista
del seminario y su confrontación con lo real mundano.42 De aquel prolijo
laboratorio salieron, mayoritariamente, sus primeras colaboraciones, a lo
divino —y a lo militar— en la prensa aragonesa conservadora y regionalista (La Unión; La Crónica de Aragón), y en semanarios católicos (Rosa
y espinas; El Pilar).
Así, en estos primeros tanteos con el «espíritu de la letra» demuestra
el autor haberse llevado del seminario la lección bien aprendida. Sus composiciones líricas saltan de una juvenil «Rosaleda mística» a unas augustas
«Rosas del jardín eterno», florestas, todas ellas, cargadas de un redundante
rosario de santas del más exótico pelaje.43 No extraña, entonces, que, tras
Santa Cunegunda y santa Pelagia, haya de venir un san Alejo, este sí, pasado por el filtro de la distancia y la sistemática incredulidad, o una sor
Patrocinio que, sin ser santa, será toda una mártir de su siglo diecinueve.
La temática de inspiración cristiana define entonces la «prehistoria»
literaria de Jarnés, como la llamó Díez Canedo,44 pues —como demostra-

41. La Biblia, como hipotexto, los fabulosos protagonistas de sus épicas y sus arquetípicos
modelos de conducta, tienen un papel destacadísimo en toda la producción jarnesiana.
En Teoría del zumbel, novela publicada por Jarnés en 1930, el héroe se llama Saulo y
sigue, en exacta actualización moderna, los desviados caminos del Saulo bíblico, cayéndose, no de un caballo, sino de un dinámico automóvil. Por lo que toca a Sor Patrocinio,
los discursos evangélicos y los relatos pseudo hagiográficos, además de los caminos de
perfección de nuestros célebres ascéticos españoles, funcionan en disputado diálogo intertextual con la existencia de la concepcionista.
42. Un fragmento de la misma se imprimió en el periódico ovetense Región. Basándose en el
extracto y en algunas cartas del archivo privado de Benjamín Jarnés, Ródenas de Moya
reconstruye parcialmente la historia interna y externa del texto. A él agradecemos la
referencia. Véase su artículo: «Recodos del itinerario jarnesiano: Cascabeles, Claraval y
“Cien por cien”», en Ínsula, «Retornos y pasajes de Benjamín Jarnés», núm. 673 (enero
de 2003), pp. 5-8.
43. Estos datos los extraemos de Domínguez Lasierra, op. cit., pp. 34-49.
44. E. Díez Canedo, «Benjamín Jarnés: El profesor inútil», El Sol, 9 de septiembre de 1926,
p. 2.
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ron Pérez de Ayala o Gabriel Miró— la conciencia anticlerical no habría
de estar reñida con el sentimiento religioso. El autor, asimismo, nos ayuda
a entender las características de estos primeros acercamientos a lo literario:
Con todo, he escrito mucho en revistas católicas, por complacer a mi pobre
hermano sacerdote mosén Pedro —de quien escribí un libro, que he de rehacer—, ya fallecido (1926). Estaba siempre enfermo y nunca quise contribuir a
aumentar su pesadumbre. Después de su muerte, me creo ya libre —y eso que
cuento entre mis hermanos un misionero y una monja— para escribir según mi
leal saber y entender.45

Antes de su muerte, efectivamente, supo Jarnés complacerlo con el primer libro impreso, su Mosén Pedro,46 el único que el párroco vería en vida.
Después, ya se revolverían libres su Patrocinio, su Alejo o algún seminarista de papel, con suficiente espacio para la reconvención ante las falsillas
impuestas por el colectivo clerical, para el sarcasmo ante las santidades ex
machina construidas desde el púlpito. Él mismo se referiría a «mi irónica
actitud en algunas páginas del Convidado y de San Alejo», efecto natural
de los «diez años en un Seminario» que vivió en su juventud.47
Y, no obstante, aquí queremos destacar cómo Jarnés se ejercita ab initio
en la narración de vidas de siervos, desplegando todo su connatural abanico semántico: las entregas absolutas al dios suprasensorial, la negación
de lo sensible, los desfallecimientos de la vocación, y, en fin, la aspiración

45. Epistolario, 1919-1939 y Cuadernos Íntimos, p. 63.
46. La obra fue galardonada con el Premio Colectivo para el fomento de las Buenas Lecturas
y se imprimió dentro de la Biblioteca Patria (Madrid, 1924). No hay que olvidar el marco
histórico-político de su fecha de publicación: los inicios de la dictadura de Primo de
Rivera, concretados en su catolicismo y nacionalismo español. El librito ha sido recientemente reeditado con estupendos estudios introductorios de los editores: Mosén Pedro,
O. Arechaga Gómez y J. C. Laínez (eds.), Calamocha, Centro de Estudios del Jiloca,
2005. Magnífica noticia para conocer los albores narrativos del escritor, además de inesperado goce visual, pues incluye numerosas ilustraciones del amigo uruguayo, el pintor
Rafael Barradas. Entre ellas, el retrato que le hizo al propio mosén Pedro. Las alusiones
al libro se harán de acuerdo a esta edición, en cuerpo de texto como «Mosén».
47. Epistolario, 1919-1939…, p. 63. Lo que, por supuesto, fue objeto de reproche por parte
de algunos contemporáneos. López Prudencio dedicó a su Convidado y al «San Alejo»
un artículo en las páginas de ABC. Allí, el crítico, amén del reconocimiento a sus virtudes
estilísticas y estructurales, le echa en cara una suerte de prejuicio intelectual al abordar las
«falsas» vocaciones religiosas: el tomar la parte —excepcional, exclusiva— por el todo.
«Jarnés no se limita a un “caso”. Aspira a diseñar el fenómeno total, en sus múltiples
facetas. Este es el punto flaco. No están todas las facetas del fenómeno en el cuadro que
nos ofrece. Tiene, por tanto, de falso lo que ofrece de exclusivo», en «Crítica y noticias
de libros», ABC, 16 de enero de 1929, p. 7.
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ascética a una vida que solo empezará con la muerte.48 Principalmente, en
Mosén Pedro, pero también en «Vida de San Alejo», se adelantan varias de
las claves estructurales y semánticas que construirán la vida textual de la
monja, ofreciendo un aire innegable de familia, que nos hablan del mismo
autor aquejado de las mismas preguntas. De esta manera, si bien es cierto
que no podemos postular que el autor conociese los repliegues existenciales de la religiosa en el momento de elegirla como objeto de su biografía, es
interesante comprobar hasta qué punto algunas de las figuras jarnesianas
dadas antes a la imprenta están configuradas con parecidos atributos que,
pocos años más tarde, se destacarán en la concepcionista. Sobresalientemente, observemos brevemente estas dos variables: el dominio ejercido
por el espíritu sobre la carne y el proyecto vital (la divina vocación) que
cada cual viene a realizar.
Mosén tiene como principal motivación contar «sencillamente, sin aliño, sin adobo» (Mosén, 9) la vida y carácter, marcados por una irreversible
enfermedad, del hermano mayor del autor, Pedro. La obra contiene, en
germen, las inquietudes discursivo-temáticas que marcarán la labor intelectual del aragonés (animadversión hacia la retórica y los modos discursivos del diecinueve; interferencias del narrador; titubeos intratextuales
acerca de la naturaleza del proyecto; digresiones autorreferenciales)49 y
hasta la indefinición genérica que han padecido la mayoría de sus escritos.50 No así el estilo, que es de un tardomodernismo hispánico fatigado,

48. «Toda vida verdaderamente tocada por el ascetismo se explica por la muerte. El problema
mayor de este linaje de biografías radica, por tanto, más que en nada, en la preparación
de ese minuto del tránsito en que los moribundos no pueden ya alterar las orientaciones
de sus esfuerzos, en que los novelistas —ayudándolos a morir— no lograrían ya inventar
un nuevo sistema de interpretación con que protegerlos. Por eso, el capítulo ejemplar de
la Vida de Sor Patrocinio [sic] es, precisamente, el que describe la agonía de la religiosa»,
Torres Bodet, art. cit., p. 288.
49. Solo a modo de ejemplo, véanse los siguientes extractos: «Es poca novela, si en ella se
busca eso que llaman “emoción”, y sobre todo la emoción “pasional”. De eso hay poco
en este libro. Un sacerdote —si quiere ser buen sacerdote— tendrá en su vida muy poca
novela “suya”», p. 10; «El poeta ha de arrancarse muchos siglos de poemas, muchas primaveras de igual verdor, de cierta monótona belleza, para decir que una mañana de mayo,
después de la misa del domingo […]», p. 94.
50. Fue subtitulada originalmente como «Novela». Y siguió así hasta el año de 1931, a partir
del cual aparece calificada como «Biografía» (Domínguez Lasierra, op. cit., p. 29). Por
supuesto, no novela, ni nouvelle, ni tampoco biografía: más bien, aunque sin prescriptiva
ortodoxia genérica, «semblanza». Un boceto biográfico que no tiene intención de ofrecer
una reconstrucción íntegra, ni objetiva, sino muy personal e imprecisa respecto al espacio, a la cronología retratada y al propio personaje.
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lejos del terso conceptualismo, luego cultivado.51 Pero lo que interesa a
Jarnés —un Jarnés que ya en 1925 acudía a baños termales para aliviar
sus dolencias reumáticas— es retratar la lucha diaria del hermano «con su
pobre carne que se desmorona»,52 la práctica y ejercicio en la perfección
espiritual, que lo pondrán más allá de las limitaciones del cuerpo, haciéndolo partícipe de lo divino.
Él [mosén Pedro] no se dejará llevar nunca por el ímpetu del viento que
viene del mundo. […] No temerá el calor del verano —ese estío pasional que
consume tantas vidas—; ni el frío de la vejez que convierte en cenizas tantos
corazones lejanos de Dios. […] Él se mantendrá erguido en medio del turbión.
No caerá, no desfallecerá, porque “todo lo puede en Aquel que le conforta”.
(Mosén, 126)

La principal aspiración de esta obrita es, pues, la celebración de la
victoria del espíritu —en progresiva escalada ascética— sobre la materia
dúctil, verificada en el hermano. Y nos interesa reflejar este dato, porque,
cinco años más tarde, en Sor Patrocinio, se narrará el mismo triunfo (aliñado con similares metáforas de orden meteorológico y entreverado con
idéntica cita bíblica) si bien aquí, la enfermedad de la monja no es otra que
el febril pulso vital de un siglo.
Sor Patrocinio arde siempre. Encerrada en sus tocas, es invulnerable al frío
y al desdén. “Todo lo puede en Aquel que le conforta”. […] Ha pasado por ella
toda la historia de un siglo, zarandeándola, socavándola, envolviéndola en nieblas, lanzándole epigramas, anatemas, insultos… Sor Patrocinio, entretanto, ha
ido creciendo en estatura, subida sobre un montón de cieno. (Sor, 191)

Habrá tenido que atravesarse todo la barbarie de una centuria negra; el
biógrafo se habrá mofado de la aureola de santidad que «algunas almas piadosas» dibujaban sobre la testa de la joven; se habrán explicitado algunos
afanes de caudillo, algún anhelo de perenne autoridad que dominaba en el

51. «[…] y yo, que gusté siempre de mirar vagamente las nubes, me quedaba extático contemplando la pomposa inundación de la hiedra y la viva sonrisa de las flores… ¡Me
parecía ver un alma risueña, un alma vivaz, eterna, palpitando dentro de la carne despedazada del viejo torreón! Creía ver un pájaro inmortal anidando en los despojos del
tiempo», p. 11.
52. Así resumía Jarnés el cometido de su amigo Rafael Barradas al pintar a su hermano Pedro. El cotexto es el siguiente: «Aunque hoy, al pintar a Mosén Pedro, ha saltado de
gozo al ver que en el buen cura apenas hay que pintar más que un alma: un alma grande
y sencilla que lucha diariamente con su pobre carne que se desmorona…», en «Luco de
Jiloca», Alfar, 34 (noviembre de 1923), p. 8.
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alma de la sor.53 Pero, finalmente, el biógrafo habrá de reconocer que, tras
la actividad turbulenta, tras la retórica y la escenificación hagiográfica,
«queda solo su espíritu en pie, centinela de sí mismo, vigía de lo invisible, de lo infinito, de todas las negaciones, que son hoy para ella la única
afirmación» (Sor, 202). Si Jarnés relata en Mosén la penosa ascensión del
párroco hasta llegar a proclamarse «vencedor de sí mismo, en una batalla
sorda con la propia carne dolorida» (Mosén, 119), utilizará la biografía
para celebrar el mismo triunfo, alcanzado ahora por la controvertida
concepcionista:
[…] en el límite de su vida, depurada por la contradicción, se perfila en su atalaya, entre sus pájaros, como una figura primitiva sobre un fondo primitivo. […]
Estrato a estrato, ha ido subiendo, subiendo, hasta rozar las nubes. Está ya Sor
Patrocinio en el plano de los héroes. (Sor, 223)

Hay también en Mosén otra figura, que si no principal en la historia,
sí nos descubre la familiaridad de Jarnés con estas vidas de entrega, introduciéndonos un aspecto que será capital en la narración de la monja
milagrera, y aún en la producción intelectual del aragonés. Nos ayudará
a iluminar las razones de la presencia de la religiosa en las páginas jarnesianas. Se trata de la hermana mayor del protagonista «mosén Pedro»
que, un día, abandona el hogar familiar y el cuidado de los pequeños
para internarse en un convento. Nunca más volvería Pedro a ver a la
hermana, aunque su «sombra dulce y grave» se deslizará, tenue pero
incesante, entre el grupo familiar. El momento de la huída se construye
con ingredientes de ligera recriminación y tímida admiración vertical:
«Aquella niña —tan audaz— ¿no forzaría un poco los caminos de Dios,
trazándolos tan pronto?» (Mosén, 17).54 Esta juvenil figura femenina —
que atraviesa la narración en las evocaciones del narrador— tiene su
apoyatura biográfica; también Jarnés tenía una hermana religiosa.55 Pero

53. Ejemplo de esta actitud biográfica que recorre semánticamente todo el conjunto es el
siguiente extracto: «Sor Patrocinio —la santa— está dispuesta a sufrirlo todo por el amor
de Cristo, siempre que sea en terreno cálido, siempre que le rodeen gentes amigas, siempre
que pueda regir en lugar de obedecer. Es mejor fundar que obedecer. “Que las religiosas
—dice— sean las que yo elija”. Sor Patrocinio lo sufrirá todo por el amor de Cristo, pero
entre la religiosas y el clima que ella elija…», p. 133.
54. Véase todo el capítulo II de Mosén Pedro, «Los corporales», donde da cuenta del suceso;
especialmente, pp. 15-22.
55. A ella ha aludido en la carta referida. La hermana, conocida como «sor Dominica», era
mayor que Pedro y Benjamín. Aparece en el conocido retrato fotográfico de la madre de
Jarnés rodeada de los hijos que alcanzaron la mayoría de edad (siete, incluido Benjamín).
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lo que nos interesa resaltar es —así lo cuenta en Mosén— el acento que
pone el escritor en la ejecución, por parte de cada uno, de su programa
vital, por encima de las tentaciones o los desfallecimientos, por encima
de la familia y los queridos: la inflexibilidad de una vocación, más inquebrantable si el superior es un ser divino. Será la primera vez que lo veamos
escrito, pero en Jarnés es ingrediente que llena todas sus ficciones. Su
propia vida se construye en torno a esta dialéctica.56 Y como sucede
con la hermana de Pedro, con el mismo Pedro, también la niña Lolita —
luego sor Patrocinio— inicia desde bien pronto su andadura en solitario.
Va caminando su propio camino, cumpliendo su proyecto. El biógrafo
—sorprendido en el revés de una burla por los vuelos nocturnos de la
educanda— lo registra, asombrado:
Cartas falsificadas, piquetes de soldados, golpes, visitas intempestivas, declaraciones, congojas, impaciencias. Llantos familiares, apremios del tentador…
[…] Todo se derrumba ante la inquebrantable resistencia de la hermosa manchega […] Resiste la borrasca. El amor humano resbala por ella. El conflicto
doméstico resbala por ella. (Sor, 73)

Esta tenacidad de Lolita en seguir la senda que ella misma se ha trazado, provoca en el biógrafo la toma de conciencia del sujeto que tiene
frente a sí, y de las potencialidades semánticas de su vida. En la lucha
contra sí misma y contra la circunstancia encuentra la monja su radical
heroísmo, y el biógrafo, su tema. «El tema es siempre transformado —de
uno u otro modo— en confesión personal del autor, que es lo que debe
interesarnos».57 Y, efectivamente, esta isotopía semántica la volveremos a

Allí se indica el nombre del vástago y, si lo tienen, el oficio que desempeñan. Junto al
apelativo del escritor, y bajo su imagen, se indica «sargento». En el caso de «Sor Dominica», hay una abreviatura que no logramos descifrar. Quizá diga «Pauls» o «Paula», acaso
refiriéndose a la orden religiosa a la que pertenecía (¿la «orden paulina»?). Esta hipótesis
gana en sentido si confrontamos la inscripción con las siglas escritas bajo otro de los
hermanos mayores de Benjamín: «Jesús Jarnés. Paul», que aparece retratado con sotana,
y que podría ser el misionero mencionado en la carta a López Prudencio. La fotografía
puede verse, con lograda resolución visual, en Mosén Pedro, p. xxviii.
56. El enfrentamiento con su padre, en el momento de mostrar el niño Jarnés su predilección
por la escritura, y la admonición categórica del progenitor, es rememorado crudamente
en sus «Años de aprendizaje y alegría»: «[…] aventuré la noticia de que en aquel año
había sufrido yo una gran transformación: me había hecho poeta… Aún estoy viendo el
brusco ademán de mi padre, de mi padre que hacía coplas y romances de ciego […] Dijo,
taxativamente, estas palabras: —En mi casa nadie escribe versos más que yo», recogido
en Jarnés, Autobiografía, pp. 10-11.
57. Límites y Lecturas, Cuadernos Jarnesianos 10, Zaragoza, IFC, 1988, p. 6.
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ver en la vida del atormentado Alejo, ya en las páginas que Jarnés entrega
en 1928 a Revista de Occidente.58 Otro antecedente de la beatífica sor
Patrocinio, que hemos de considerar en la genealogía del texto.
«Hay que volver a la hagiografía, con el corazón intacto», escribía
Francisco Ayala en 1927.59 Y Jarnés responde con una socarrona crónica que tiene la santidad como «extraña norma vital» y como aparatosa
construcción (Alejo, 142). También Alejo es la exhibición de la lucha del
sujeto contra sí, una veloz huída de su yo propio para encontrarse a solas
con la ansiada divinidad (Alejo, 153), salvando las curvaturas que lo desvían de su quehacer: «Alejo se deja empujar, empujar por dedos invisibles.
Lo más suntuoso de Roma le circunda. […] Se dejó empujar por sus padres, por Adriana, por el Papa, por el emperador» (Alejo, 146). Alejo será,
como sor Patrocinio, otro héroe forjando su intimidad en la negación de
lo inmediato, que concluirá, felizmente, en la sobrehumana altura de lo
épico. En muchos aspectos, esta síntesis biográfica es eficaz preludio de
los presupuestos desde los que se construirá la vida de sor Patrocinio. El
montículo donde el biógrafo se sienta a contemplar los padecimientos del
lozano santo, es el mismo emplazamiento elegido para narrar las llagas
que le surgen a la educanda. El escepticismo metódico y el punto de vista
irónico, instrumentos para narrar la historia y sus agentes, son los dos
desinfectantes espirituales de lo real, premisas creadoras y compositivas,
en la construcción de un santo y de una decimonónica abadesa. Este es el
espacio intelectual propicio que permite a Jarnés volver del revés las historias para examinar sus entresijos, desmoronar las estructuras y echar a
ver los cimientos, reactivar espiritualmente lo serio a través del libre juego
del espíritu y el ingenio.60 Jarnés, en todo y en siempre, pero en «Alejo» y
en Sor Patrocinio muy especialmente, es «un magnífico humorista, capaz
de ver las cosas desde la atalaya irónica, es decir, en su relativo y movedizo

58. «Vida de San Alejo», Revista de Occidente, 65 (noviembre de 1928), pp. 129-170. En
cuerpo de texto, lo citaremos como «Alejo», indicando el número de página del original. La versión hagiográfica de Alejo se publicará luego, ampliada notablemente, en
la PEN Colección: San Alejo, Madrid, Ediciones Literatura, 1934. La crítica argentina
Emilia de Zuleta ha estudiado las diferencias entre las dos versiones, op. cit., pp. 82-90.
59. «Santa Teresa, doctora y fundadora», Revista de Occidente, 50 (agosto de 1927), p. 245.
60. Metido en tareas de biógrafo, estupendo estilete para la hermenéutica resulta en Jarnés el
humor inteligente, a través del cual «se acercará —maquiavélico— a aquel mundo o mundillo y comenzará por volverlo del revés, por desmontarlo, por extenderlo sobre su mesa
de operaciones, pieza a pieza…», en B. Jarnés, Lecciones de Goya. Pintura de hombre y
de niño. Quevedo, figura actual, Cuadernos Jarnesianos 8, Zaragoza, IFC, 1988, p. 71.
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valor humano».61 También en la sospechosa delicia que estremece la carne
con el martirio, en la maravilla divina —el milagro— como acicate narrativo, o en las desventajas de la popularidad y el aclamo popular, quedan
emparentados ambos caracteres.
La fabulosa vida de la Monja de las Llagas, y los presupuestos desde
los que se levanta, no es, entonces, un suceso aislado, ni exótico, en la narrativa jarnesiana, sino que su génesis y sentido último viene adelantado
por las entregas de Mosén y de Alejo, y por las cuartillas de Claraval y el
convidado. Al fin, habrá encontrado en estas vidas de siervos la «voluptuosidad» de la que hablábamos al principio. El mismo Jarnés lo dejaría dicho
por escrito: «Los más grandes voluptuosos nos aguardan en el claustro, en
sus estudios, en sus retiros, asomados a un microscopio, frente al misal,
acodados en un alféizar, en éxtasis ante el mundo».62
3.2. Los imperativos de la actualidad
Mezclemos estos elementos con sus años de «serenidad claustral»,63 donde
pudo haber conocido el caso de sor Patrocinio, la persecución a la que se
la sometió y el grito unánime de colectivos católicos para convertirla en
santa (y, claro está, el contra-grito de algunos laicos progresistas que, sin
cortapisas, la definían como farsante). Ya en estas fechas, en las que Benjamín aún se afana en la teología y en la retórica latina, sor Patrocinio se
había convertido en símbolo controvertido, en debate de candente actualidad. Desde el siglo xix venía levantando la curiosidad de los españoles. La
polémica se avivaría significativamente cuando, en el mes de julio de 1907,
se aprobó el Decreto de apertura del Proceso ordinario de la Causa de beatificación y canonización. La segunda década del siglo fue especialmente
animada en lo que a la monja se refiere. «Y como es tema de actualidad
el del proceso de beatificación de sor Patrocinio […]», escribe un habitual colaborador de ABC en agosto de 1917.64 Los periódicos registran los

61. Lecciones de Goya. Pintura de hombre y de niño…, p. 79. Es el mismo talante que emplea
Lytton Strachey en sus Victorianos eminentes, aunque las dosis de socarronería del español exceden la comedida pasión fría del inglés. Ambos, no obstante, se sitúan a una conveniente distancia de la historia, evitando cualquier implicación emocional en las vidas,
arrastrando la impasibilidad y el desapego ante hechos y actantes en el relato biográfico.
62. Libro de Esther, p. 140.
63. B. Jarnés, Obra crítica, p. 335.
64. La declaración corresponde al «señor Primat» quien, en la misma noticia, informa del
hecho siguiente: «Y hay todavía en Madrid quienes recuerdan los escándalos de aquella
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sucesivos y contradictorios informes que salían de Roma, aplaudiendo o
recusando la santidad de la monja, y las consecuentes reacciones en la sociedad española: «De Roma ha venido la noticia de que va a ser beatificada
la un día célebre, no solo en la corte y villa, sino en toda España, sor Patrocinio, que moró en la residencia conventual […]»65 El periódico madrileño ABC siguió, con especial celo, todos los pormenores del proceso de
beatificación, llegando a crear un apartado específico que diera cuenta del
estado de la cuestión concerniente a la religiosa de las Concepcionistas. El
14 de septiembre del año de 1917 se verificó la exhumación de su cadáver
a fin de cumplir uno de los trámites del proceso informativo, según indica
ABC, ocasionando un reguero de crónicas y columnas de opinión.66 Algunos ejemplares retóricos de esta fauna ideológica los incorporará Jarnés, en
tono de evidente burla, a su relato: «Sor Patrocinio es una roca viva ante el
satánico oleaje. (No es frase de la época. Ni siquiera de la crónica piadosa.
Es de un muestrario anónimo moderno.)» (Sor, 73).
En esta situación, podemos suponer que algo le cayese en gracia a Jarnés un condenado incapaz de pedir la voz ni la palabra. En la «Introducción» que escribe para su definitiva edición de Viviana y Merlín, la última
que apareció en vida, nos topamos con unas palabras que son fácilmente
aplicables al caso concreto de sor Patrocinio:
[…] a Viviana era preciso conocerla sin dudosos intermediarios, y nunca hubiera escrito la historia de esta pequeña parte de sus hazañas sin entenderme
con ella personalmente. […] Fue tan duramente fustigada por juglares y copistas, que enseguida pensé en alguna profunda y temible verdad servilmente
escamoteada […] una de las víctimas de estos hombres a sueldo del pasado fue
Viviana.67

época y el proceso que tanto dio que escribir y murmurar. En un corro del Retiro se
evocaba anoche el recuerdo de sor Patrocinio. Llevaban la voz cantante dos mocetes
que alcanzan felizmente estos tiempos, además de haber alcanzado los tormentosos del
reinado de Isabel II […]», en ABC, 8 de agosto de 1917, p. 13.
65. Ibidem.
66. «Guadalajara, 14, 6 tarde. En el convento de las Concepcionistas se verificó hoy el acto
de exhumar el cadáver de sor Patrocinio, conocida por “la monja de las llagas”, que
falleció hace veintiséis años, y que tanta fama adquirió durante el reinado de doña Isabel II. […] Los restos fueron expuestos en la iglesia, y un gentío inmenso desfiló antes
ellos. Después fueron enterrados de nuevo en un sarcófago construido en el templo y
rodeado de una magnífica verja, que se cerró, precintó y selló, consignándose así en el
acta», en «Sor Patrocinio», ABC, 15 septiembre 1917, p. 15.
67. Viviana y Merlín, p. 103.
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Verdades escamoteadas. No hay que desestimar, por tanto, cierto ribete
de simpatía hacia la vapuleada monja. Un ángulo, por supuesto no apriorísticamente bondadoso, pero que reclama su derecho a no ser inflexible
adversario o indulgente halagador. «Porque en el mundo de las artes y las
letras», reflexionaba Jarnés, «está demasiado lleno: hay que escoger, y solo
escoge bien la simpatía. El hombre busca al hombre».68
Por otro lado, no eran únicamente las cuentas con la historia las que
habían llevado a sor Patrocinio a la mesa de café del nuevo siglo. También
la literatura la había enfocado con sus espejos del Callejón del Gato. ValleInclán había publicado, en 1927 y 1928, La corte de los milagros y Viva mi
dueño, respectivamente, primeros volúmenes que irían a componer, en
series de tres, su magno proyecto literario de El ruedo ibérico, crónica
de unos cuantos malhadados meses de la España isabelina —sinécdoque de
un gobierno y un pueblo distorsionados— relatada esperpénticamente.69
Ya en la primera de las obras mencionadas, se acusa el perfil de la Madre
Patrocinio en la corte de Isabel II, señalada como «monja milagrera» y
astuta trapisondista política.70 Sin embargo, será en Viva mi dueño donde
la religiosa obtenga un primerísimo plano, presentándose como farsante,
estrella de sensacionalistas milagros, y ducha intrigante, siempre cerca de
Isabel y su cónyuge.71 La «Seráfica Patrocinio» como insiste, con evidente propósito burlesco, Valle-Inclán, emerge en escena como un personaje
complejo y primitivo, que prospera en la oscuridad de la tramoya, y que
está dotada de un confuso poder cautivador, capaz de trocar voluntades
con sus ojos y sus suaves pianos. Una vida, sin duda, oscura, excéntrica y, en cierta medida, excepcional, por lo ambivalente de su figura y los
éxitos conseguidos, que, siguiendo el gusto de otros biógrafos, pudo llamar también la atención de Jarnés.72 Además, la contraposición entre la

68. Lecciones de Goya. Pintura de hombre y de niño…, p. 69.
69. Antes de Valle, por supuesto, la monja gozaba ya de merecida fama literaria, gracias a su
protagonismo en la última serie de los Episodios Nacionales. La etopeya de sor Patrocinio ahí ofrecida y la utilización, por parte de Jarnés, de episodios y atributos específicos
incluidos por el autor canario, lo trato ampliamente en mi tesis doctoral.
70. Véase, La corte de los milagros, J. M. García de la Torre (ed.), Madrid, Espasa Calpe,
2007, p. 63.
71. Cf. Viva mi dueño, J. M. García de la Torre (ed.), Madrid, Espasa Calpe, 1993, especialmente pp. 144-152.
72. Marcel Schwob había argumentado, en el «Prefacio» a sus Vidas imaginarias, que el biógrafo había de escoger, preferentemente, las vidas de caracteres oscuros, inciertas para
la historia, pues eran las más sugestivas. También Virginia Woolf estaba fascinada «with
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extravagante etopeya ofrecida por Valle, y las voces extasiadas de los fieles
pidiendo su canonización, contribuirían a aumentar el recelo intelectual
de Jarnés, preguntándose por la verdad de aquella mujer, capaz de suscitar
sentimientos tan contradictorios: «Santa o milagrera farsante; fundadora
de conventos o intrigante en los más altos ámbitos del poder civil; codiciosa o limosnera; intensamente amada o criatura perseguida por el odio;
venerada y perseguida […]»73 En definitiva, una existencia fascinante, henchida de aristas y claroscuros, en perpetuo combate con los nombres y las
cosas del xix.
3.3. El placer del enigma
La complejidad de sor Patrocinio, la imposibilidad de la reducción caracterológica, no arredra las intenciones del biógrafo, sino al contrario, lo
estimula en su pesquisa y convierte su narrativa en una expedición hacia
lo enigmático. En numerosos lugares de su bibliografía, especialmente tras
el gozne abierto por los años treinta del pasado siglo, se lamenta Jarnés de
la falta de auténticas personalidades en el horizonte contemporáneo, de individuos originales que carguen su inalienable verdad a cuestas, de intimidades forjadas en solitario: «Vivimos, buen lector, en una época nada fértil
en hombres de vida interior, en marcha hacia mundos más altos, hacia lo
elemental humano o hacia lo divino. Los hombres ya no luchan en busca
de la perfección, con demonios interiores o exteriores».74
La personalidad había sucumbido a los imperativos de la masa, simplificándose, vulgarizándose: estandarizándose. El hombre vivía de espaldas a su auténtico ser, por miedo a encontrarlo mediocre, refugiándose
en la despersonalización que ofrecía el grupo. «Tiempos de masas, mala
época para los individuos».75 La esterilidad espiritual de los hombres

“obscure” and “eccentric” lives», una de las líneas más fecundas de escritura biográfica
en la tradición inglesa. Véase, H. Lee, Biography. A Very Short Introduction, Nueva
York, Oxford University Press, 2009, p. 80.
73 Ildefonso–Manuel Gil resume así el enmarañado perfil que ofrecía la monja sor Patrocinio cuando Jarnés se decidió a tomarla como sujeto de su primera biografía, en «Benjamín Jarnés, novelista y biógrafo», prólogo a su edición de Sor Patrocinio. La monja de las
llagas, p. 14. Además, insiste en que la escritura biográfica jarnesiana fue, en un primer
momento, «el deseo de cumplir un encargo editorial», y no la necesidad de realizar justicia histórica.
74. Feria del libro, p. 132.
75. Límites y Lecturas, p. 60.
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de su presente, en la que el aragonés abunda, contribuye a iluminar la
designación de sor Patrocinio y su conversión en contenido biográfico.
Moralmente buena o moralmente mala, canónicamente santa o farsante,
forjó su intimidad intensa, fecundamente, y tiene una lección para legar
a los hombres del muy siglo xx: «Como hoy escasean estos hombres, es
preciso buscarlos en la historia. Y traerlos hasta nosotros, bien iluminados por una meditada presentación. Ya que no tenemos almas heroicas,
busquemos almas de enlace con los héroes que fueron».76
Desplegados estos elementos sobre el tapete, puede entenderse que el
caso «sor Patrocinio» tentara al ex-seminarista, pero sobre todo al brillante
hermeneuta de la contemporaneidad, Benjamín Jarnés. El asunto contenía
en germen todos los ingredientes para convertirlo en un acertijo intelectivo que requería la crítica más sistemática y el análisis más microscópico,
limpios ambos de pasión, a fin de poner algo de luz en los hechos. ¿Quién
fue, en verdad, sor Patrocinio y cómo pudo ocasionar tantas semánticas
dispares? Fiel a su personalidad, al «más arisco sistema de valores intelectuales que ha arribado nunca a la vida española»,77 Jarnés se interesa
ante todo por la forja de una categoría epistemológica. Opta por un caso,
por una posibilidad de indagación filosófica, y no tanto por los juegos de
poder, por la fascinación de capillas y cortes. «Sor Patrocinio» es, primero,
un problema intelectual, una profunda verdad escamoteada: «Partidas carlistas, inquietudes, indecisiones, palos de ciego… que siempre alcanzan a
Sor Patrocinio. ¿Cómo pudo ser cómplice de tan obscura maniobra? Y, si
nunca lo ha sido, ¿cómo explicar tal ensañamiento? He aquí el problema»
(Sor, 125).
Por ello, la biografía de sor Patrocinio no es el relato anovelado de la
vida de una monja del xix español: ni puede —ni debe— leerse como novela.78 Nada más lejos de las auténticas intenciones de Jarnés al levantar el
andamiaje humano y echarlo a andar por la reciente historia española. En
la casuística de la elección entrará en juego la querencia de Jarnés por el

76. Feria del libro, p. 133.
77. F. Ayala, «Paula y Paulita», La Gaceta Literaria, 66 (15 de septiembre de 1929), p. 5.
78. Aún hoy día, la biografía recibe desmerecidos elogios que no hacen más que situarla en
un lugar apriorísticamente determinado. Por ejemplo, en la contraportada de la biografía,
felizmente reeditada, de Chaves Nogales, Juan Belmonte, se usa como herramienta de
publicidad las siguientes palabras de Javier Marías: «Una biografía que veo y leo como
una novela», en Chaves Nogales, Juan Belmonte, matador de toros, Barcelona, Libros del
Asteroide, 2009.
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ejercicio exegético: reinterpretar el pasado y a uno de sus agentes. Esto es,
llegar a la síntesis semántica entre los perfiles difusos de una existencia, las
idas y venidas, las interrogaciones y las negativas, trasmutando estos elementos heteróclitos en claves hermenéuticas que explican un ser en vida.
Que explican una personalidad, y toda una cultura detrás. «Solo unos pocos hombres se detienen ante los erizados problemas del conocimiento, de
la personalidad, del individuo, en fin. Solo unos pocos hombres».79 Sobra
decir que Jarnés es uno de ellos.

4. Cartografía de una vida
De aquí que toda vida pueda formularse como una precisa ecuación
entre nuestra persona y nuestro tiempo […] Esa figura sería lo que en
serio debe ser una biografía.80

Jarnés elige, deliberada y conscientemente, a la Monja de las Llagas como
protagonista en su tentativa de lo biográfico, y lo hace espoleado por todo
aquello que habría de hacerlo desistir de su propósito: la hiperinflación
textual que ocultaba a la figura y la necesidad que se sentía —que él sentía— de posicionarse ante el mismo hecho. Quiere creer que existe una
parte aún oculta, virginal, en la intimidad de la religiosa, velada por la prioritaria pasión puesta en el juicio condenatorio. Confía en la existencia de
una verdad original y a ello supedita su programa. La empresa representaba un riesgo, pero Jarnés es hombre seducido por el placer de la esfinge
intelectual. Abrazar una bandera enemiga a fin de crecer en estatura y en
tejido vital. Aspira a constituirse en esa inteligencia que, hasta ahora, no
había sabido «atisbar al menos una parte externa de la vida de la Monja y
deducir de ella los contornos de su vida interior» (Sor, 13).
Como atada a la cola de dos caballos salvajes y opuestos, la vida de La
Monja de las Llagas es descuartizada por dos intemperantes biografías: la del
pueblo y algunos astutos aduladores del pueblo, que vieron, solo vieron en ella,
una farsante, una temible embaucadora; y la de la grey tradicionalista, la de los
espíritus cerrados a piedra y lodo a toda serena crítica […] (Sor, 13)

Esta es la situación de facto con la que se topa Jarnés: una figura hipersemantizada, cargada de contradictorias significaciones, donde la pasión

79. B. Jarnés, Límites y Lecturas, p. 60.
80. J. Ortega y Gasset, Mirabeau o el político. Contreras o el aventurero. Vives o el intelectual, Madrid, Revista de Occidente / Alianza Editorial, 1986, p. 125.
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más encarnizada deambulaba a su gusto añadiendo detalles escabrosos al
hipertexto.81 Más que suficiente para asustar a cualquier novelista que se
propusiera, llanamente, contar. La persona de sor Patrocinio había sido
tragada, decreto a decreto, chisme tras chisme, por todo el plantel de cómicos secundarios, que, en torno a su nombre, había inventado una bufonada hagiográfica o una astracanada conspirativa. A la anomalía llama el
biógrafo en su relato la «cuestión Sor Patrocinio». «Cuestión» o «caso sor
Patrocinio», con el sintagma venimos a referirnos a todo el ruido semántico que rodeaba y ocultaba a la religiosa: aquella farsa que panegiristas y
vocingleros decimonónicos se inventaron a fin de encontrar un medio de
llamar a las cosas que se escapaban a su entendimiento.
El «caso sor Patrocinio» es el primer cuerpo extraño puesto bajo el microscopio jarnesiano. De ahí y desde ahí tratará el biógrafo de rescatar entre
los escombros denominativos a la persona «sor Patrocinio»: lo que pudiese
haber de íntimo y auténtico tras un artefacto retórico, llevándola a su máxima potencialidad. El biógrafo tomará en serio a sor Patrocinio; tanto que, a
esa aventura de descodificación, de honestidad intelectual con el personaje,
con la historia anímica de un siglo y un país demediado, y, ante todo, consigo mismo como escritor, consagra parte de su biografía. En este sentido, el
biógrafo realizaría escrupulosamente, según testimonio de Chacel, uno de
los requerimientos que subyacían en la colección orteguiana:
[…] lo que no era dable o, por lo menos no se daba, era lograr la confianza
en la verdad de una vida personal, tomar en serio a una criatura humana hasta
el extremo de vivirla, de trasladarse a ella, de serla. […] Así, pues, las “Vidas
extraordinarias” [sic] fueron puestas ahí por Ortega para ver si alguien se encariñaba con ellas.82

Reducidos al mínimo los contendientes exógenos, habrá de batirse el biógrafo mismo con la persona, con el «aparato de sentir, de desear, que es sor
Patrocinio», para, finalmente, enfrentar a la concepcionista decimonónica
contra sí misma, haciendo el balance de una vida. En esta última contracción,
asumirán todo el protagonismo las doctrinas de Ortega referidas al «fondo
insobornable», luego refundidas y sintéticamente formuladas en su capital
ensayo «Pidiendo un Goethe desde dentro». Por lo tanto, el complejo

81. Todavía en el año de 1928 se escribía en el semanario Blanco y Negro: «Y en cuanto a la
Monja de las Llagas. Ortega Rubio un día, Lema otro presumen exceso de pasión en la campaña que la tomó por blanco», en Félix de Llanos y Torrigli, «De Isabel II a Alfonso XII.
La decepción de 1870», Blanco y Negro, 26 de febrero de 1928, p. 13.
82. «Advertencia», en Chacel, Teresa, Madrid, Mondadori, 1991, p. 10.
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proceso de hermenéutica vital sobre el otro, es la clave estructural-compositiva de esta biografía. Benjamín Jarnés se ha propuesto entender qué fue de
la vida de una religiosa en el xix español, lo que determina unas estrategias
narrativas muy concretas: en su caso, la intromisión y apropiación de lo narrado, su presencia autocrítica en el texto comentando, sugiriendo y aclarando el significado de aquella acumulación de datos y anécdotas. Provocando la
aquiescencia del lector. Toda una faena de precisión intelectual.
4.1. De ecuaciones y teoremas existenciales
Son, pues, tres los actantes de la aventura hermenéutica que dispone Jarnés:
el «caso sor Patrocinio» (la construcción legendaria), la misma sor Patrocinio (aquel espíritu rudimentario; aquella alma alucinada: o, sin pudor ante
las palabras, la persona) y el moderno intérprete, que actualiza una suerte
de función mítica: descifrar el enigma que le plantean en una encrucijada
de su vida. Tres actores que, siempre bullendo alrededor del enjambre, entran en relación jerárquica respecto a los otros en diferentes momentos del
proceso indagador y del relato que del mismo leemos. Llegaremos a una
síntesis; pero antes se ha de ir resolviendo ecuaciones.
«La vida de un hombre es, pues, una precisa ecuación entre su vocación y el mundo en derredor. […] Es un teorema donde en vez de figuras
geométricas se trata de dicha y desdicha», escribió Ortega.83 Y así, la primera ecuación está dispuesta en dos movimientos. Por un lado, el examen
de la dialéctica «“caso sor Patrocinio”–sor Patrocinio», iniciática intelección que Jarnés tiene del asunto: una representación y un algo probable de
verdad detrás de la construcción. El biógrafo habrá de dejar constancia de tan
peculiar circunstancia (a ello colabora esencialmente la «Nota preliminar»)
a fin de separar del estruendo la almendra existencial que fue la vida de
una monja. Por otro lado, y a continuación, espoleado por el estado de la
cuestión, el biógrafo llevará a cabo una confrontación personal, a cuerpo
limpio, con la inversión axiológica: «“caso sor Patrocinio”–Jarnés». Acallar los gritos condenatorios y anular el delirio entusiástico para que el
biógrafo se acerque a mirar a los ojos a la protagonista, despojada ya de
todas las connotaciones añadidas, de su aureola de leyenda. De esta forma,
la segunda ecuación será: «Jarnés–Sor Patrocinio». Solo, tras la purga y el
discernimiento, puede el biógrafo tratar de reconstruir una personalidad.

83. Obras Completas. Tomo V. 1932/1940, p. 653.
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Y al hacerlo, tendrá lugar la contorsión final, triunfante para la protagonista y triunfante también para el artífice: «sor Patrocinio–sor Patrocinio».
De esto irá la biografía jarnesiana, indagar hasta qué punto sor Patrocinio
conoció y fue leal a sor Patrocinio: por encima, o por debajo, de las sentencias de la historia, ¿fue lo que hubo de ser?
Tal resolución habrá de constituirse en la síntesis biográfica, aunque
tratándose del siglo xix, el rodeo, la paráfrasis, la redundancia en el itinerario vayan impl. Y, sobre todo, ha de observarse cómo, en el volumen
biográfico de Jarnés, todo obedece a un sistemático programa de acción.
Jarnés ha pensado rigurosamente esta vida. La ha reducido a un escrupuloso problema aritmético y ha procedido científicamente hasta dar con la
clave. Ya lo subrayaba, semanas después de la publicación de Sor Patrocinio, un crítico de la plantilla de ABC, el innominado F. S–O.:
[…] nuestro sincero reconocimiento del mérito total del volumen de D. Benjamín Jarnés. No lo ha escrito a la ligera; hay en él materiales y estudio que
evidencian una profunda preparación. En su género —ya lo insinuamos al comienzo— es de los libros que merecen la atención del público culto.84

Frente al copioso caudal de datos, dispuestos de forma impersonal y
acumulativa, que conformaban las relaciones biográficas del siglo xix, Jarnés se impone la tarea de traducir lo que aparecía enmarañado y revuelto:
descifrar lo que la realidad (sucesos, fechas, nombres, lugares, atributos,
etc.) impúdicamente exhibía. Es su propósito al embarcarse en el proceloso mundo de las vidas ajenas: el afán de clara y distinta percepción, y
la exégesis sobre fenómenos y los hombres, tratando de comprender, sin
albergar ningún sentimentalismo ni esperanza ante el contingente en bruto
manejado. Sobre el texto vital Sor Patrocinio, se afanan el filósofo y el artista: el filósofo, asociando, y el artista, subsumiendo el material en forma.
Toda la biografía está así enraizada en el espectacular ejercicio de traducción de lo caótico en lo aprehensible.
De esta forma, el discurso jarnesiano será todo lo contrario de las, popularmente conocidas, «biografías noveladas», que, al finalizar la tercera
década del siglo xx, llegarían a empachar las ansias de un público ávido de
veracidad y pintorescos detalles, y de las que aborrecía también Ortega.85

84. «Crítica y noticias de libros», ABC, 19 de julio de 1929, p. 11.
85. «[…] biografía en el sentido actual del término, que es el que gusta al vulgo cultísimo o
al vulgarísimo culto, lector de esas lamentables biografías noveladas […]», en J. Ortega
y Gasset, Mirabeau o el político…, p. 125. Contra la popularización epidémica de esta
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Para ambos, la biografía habrá de ser lo opuesto a la acumulación secuencial de anécdotas.86 «La biografía no es un recordatorio de fechas y sucesos, ni siquiera un catálogo de hazañas. La biografía es un dinamómetro»,
sentenció Jarnés en 1935, decepcionado ante las concreciones que obtuvo
el género en nuestro país.87 La norma vital del ejercicio biográfico habrá
de ser la traducción. Tal fue el imperativo jarnesiano en Sor Patrocinio:
«No demostrar, interpretar. Traducir lo que se ve, lo que todos ven confusamente. “Nada de la naturaleza me es indiferente” —decía Michelet, y
todos debemos decirlo con él».�

5. Conclusiones
Si los temas, como apuntó Ortega y Gasset, tienen biografía, hay biografías que canalizan un tema o una constelación temática, señalando a su
autor y la inexorabilidad de sus preguntas. Jarnés supo juntar en Sor Patrocinio la exploración sobre la construcción de la intimidad con una honesta exégesis sobre las vías para aproximarse a la misma, incluyendo los
equívocos y los abismos entre el hombre que fue y lo que de él podemos
conocer: entre la realidad y el constructo mítico. No solo actuará Jarnés
como biógrafo en busca de la definición de su objeto, sino como sujeto
que quiere también afirmarse como objeto. La vida de la Monja de las
Llagas le sirve para volver a abordar los interrogantes que le apremiaban
desde el seminario: examinar la intimidad —tanto desde el punto de vista de su cimentación y definitiva realización, como desde el de su exacta
narrativización— latiendo en una circunstancia viciada. Se ha querido señalar, asimismo, la pertinencia de sor Patrocinio en el sistema críticocreativo de Jarnés. Su biografía en crudo y el retrato de sus primeras
figuras editoriales adelantan a la concepcionista y la insertan en una
congruente cartografía de vidas extrañas al mundo y siempre afanadas
en el ejercicio ascético.
Por otro lado, la elección de sor Patrocinio —un personaje transmutado en las representaciones que de ella circulaban— obedece a una poligé-

expresión estética, se manifestó, igualmente, Antonio Marichalar: «Aborrezco las biografías noveladas», en Riesgo y ventura…, p. 10.
86. Ortega: «[…] eso es lo esencial en una biografía, tomar una vida por su entraña y no por
la superficie —entretenida, cuando es entretenida— de sus anécdotas», en Mirabeau o el
político…, p. 117.
87. Feria del libro, p. 206.
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nesis donde, difícilmente, se incluirían las potencialidades novelísticas que
pudiese ofrecer la existencia de la concepcionista: Jarnés no seleccionó a la
religiosa por la súbita percepción en ella de una existencia fácilmente novelable. Su decisión, por el contrario, responde a u n a fértil concepción del
discurso biográfico, entendido como tarea hermenéutica y honesto empeño intelectivo. Saber a qué atenerse respecto a una polémica religiosa del
siglo xix, significará también saber a qué atenerse respecto a la vida y sus
dialécticas. Y respecto a la realidad española. La inversión ontológica que
se había ejecutado con la religiosa era metonimia de una sociedad en profunda desorientación. El ejercicio arqueológico de Jarnés, tal y como ha
sido planteado, proporciona un nuevo perfil desde el que mirar la crónica
vital, voluntariamente alejado de las manidas fórmulas biográficas novelizadas, y debería servirnos para reinterpretar los discursos de vidas ejercitados por nuestros prosistas del «arte nuevo».
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Resumen
Con motivo de la concesión del último premio Nobel de Literatura a Vargas Llosa,
este trabajo de investigación analiza el tratamiento de esta figura relevante en las
secciones de opinión de El Mundo, El País, Abc y La Razón publicadas entre el 8
de octubre de 2010 y el 17 del mismo mes, aprovechando la actualidad y la novedad
de este acontecimiento informativo mediante firmas de reconocido prestigio. La
prensa generalista estudiada concedió su respaldo y alabó al escritor, insistiendo en
unos casos en su trayectoria literaria y en otros en su faceta como pensador y político. El predominio del lenguaje periodístico sobre el literario quedó patente en
todos los géneros de opinión seleccionados y se coincidió al calificar al premiado
como un escritor y pensador comprometido.
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were published between October 8th and October 17th and written by prestigious
signatures. The general-interest newspapers supported and praised the writer, in
some cases focusing on his literary career while others focused more on his political
and thinker side. The predominance of journalistic terminology over literary
terminology was evident in all opinion sections and they all agreed on qualifying
the winner as a committed writer and thinker.
Key words: literary journalism, opinion journalism, spanish press, Vargas Llosa,
Nobel Prize

1. Introducción
Este artículo de investigación tiene como propósito, por una parte, descubrir la visión que El Mundo, Abc, La Razón y El País ofrecieron a sus
lectores sobre el Nobel de Literatura 2010, Vargas Llosa, en sus páginas
de opinión. Y, por otra, contribuir a sentar las bases de un periodismo
especializado en literatura. El análisis de qué se dice sobre este escritor,
quién lo dice y cómo en el periodismo de opinión obliga a fusionar metodologías procedentes del periodismo y la literatura. Desde el periodismo
hemos adaptado métodos propios del periodismo especializado, el nuevo
periodismo y el periodismo de investigación, y en el caso de la literatura se
ha optado por detectar la existencia de la creación de imaginarios y la localización de recursos estilísticos, así como por la construcción biográfica
de Vargas Llosa.
Hemos recurrido a las propuestas del periodismo especializado sobre
medición de niveles de especialización de textos, siguiendo a Fernández
del Moral y Esteve como precursores en los años noventa. En el caso del
periodismo de investigación, hemos retomado de Caminos Marcet1 sus
propuestas de organización para la recogida de datos, según los objetivos
investigables fueran personas, hechos o entidades. Sobre los procedimientos del nuevo periodismo2 de los años 60-70 aplicados a los reportajes,
hemos extraído las características básicas para conectar literatura y periodismo a nivel formal. Hemos analizado los elementos propios de la
narrativa que aparecen en los textos periodísticos de opinión considerán-

1. J. Caminos Marcet, Periodismo de investigación. Teoría y práctica, Madrid, Síntesis, 1997.
2. T. Wolfe, El nuevo periodismo, Barcelona, Anagrama, 1979, pp. 50-51.
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dolos, siguiendo a Loyola,3 como una narrativa de no ficción centrada en
hechos de repercusión pública y considerando que son textos verosímiles
aunque tan ficcionales como los relatos literarios y que además influyen
en el lector.
Hasta este momento, no hemos localizado trabajos similares en periodismo de opinión sobre literatura, si bien hemos estudiado el comparatismo periodístico literario propuesto por Albert Chillón4 cuyos planteamientos tematológicos, morfológicos y genológicos están presentes en
esencia en la aplicación práctica de nuestra plantilla de análisis, innovadora
precisamente por dar el salto del ámbito teórico al pragmático. Como trabajo más cercano podemos apreciar la revisión de Rodríguez5 y su intento
por aclarar las conexiones entre periodismo y literatura.
Este estudio permite conocer la imagen de Vargas Llosa que, de forma
intencionada o no, han difundido los periódicos mencionados y que influye en sus públicos, lectores de sus páginas de opinión. Se trata de construir
un perfil del escritor a través de los editoriales o las columnas, artículos,
ensayos y tiras cómicas de las firmas requeridas por la prensa generalista
española. El trabajo realizado por estos periodistas literarios de opinión
conlleva un posicionamiento sobre la actividad profesional y pública o
sobre la esfera privada del recién premiado. Y los lectores asiduos a las
secciones de opinión buscan estos juicios de valor.
La prensa escrita y los medios de comunicación tienen efectos cognitivos sobre sus audiencias al ofrecerles sobre qué pensar y, en último término, cómo o qué pensar sobre esa selección informativa previa que pasa por
diversos filtros interpretativos, siguiendo las teorías de la agenda, formato,
encuadre, etc. Cualquiera de sus decisiones, sin necesidad de valorarlas,
les hace desempeñar una función objetiva o de hecho: su contribución al
desarrollo de sociedades y culturas en una dirección u otra.6

3. M. I. Loyola, «Relato literario, relato periodístico: el caso Elián González», en Revista
Latina de Comunicación Social, n.º 35, Extra Argentina, 2000, http://www.ull.es/publicaciones/latina/Argentina2000/14loyola.htm, 8-11-2010.
4. A. Chillón, Literatura y periodismo, Valencia, Universidad Autónoma de Barcelona,
Universidad Jaume I y Universidad de Valencia, 1999, pp. 404-428.
5. J. Rodríguez Rodríguez, «El origen de los estudios modernos sobre Periodismo y Literatura en España: el aporte fundacional de la Gaceta de la Prensa Española (1942-1972)»,
Revista Comunicación y Sociedad, vol. xxiii, n.º 2, 2010, pp. 203-233.
6. R. M. Arráez Betancort, Medios de comunicación y desarrollo sociocultural, Madrid, Universidad Camilo José Cela, 2003.
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Con esta investigación, estamos destacando el papel de los medios en
la difusión de la literatura, en la difusión de la cultura en sentido amplio y
en el propio del arte literario. Tanto a través de la información diaria, los
suplementos o programas de medios generalistas o mediante formatos más
especializados, los periodistas tienen la oportunidad de informar, interpretar y opinar sobre literatura. Una novedad literaria, un homenaje, un premio, el fallecimiento de un literato… pueden aprovecharse para contarla.

2. Marco teórico
Para comprender el discurrir de esta investigación, sus resultados y su alcance, hemos de aclarar nuestro punto de partida teórico e intentar colaborar en la consolidación de lo que entendemos por periodismo literario,
fruto de las lecturas previas sobre periodismo y periodismo literario, periodismo literario de opinión y periodismo literario, géneros de opinión y
lenguajes literario y periodístico.
2.1. Periodismo literario
Siguiendo las clasificaciones más básicas del periodismo especializado en
áreas temáticas, periodismo literario sería aquel periodismo que se efectúa
sobre la literatura y su discurrir informativo. Este acercamiento por nuestra parte a los estudios sobre periodismo especializado se debe a que coincidimos con la crítica de sus autores acerca de la necesidad de mayor calidad periodística y con sus reivindicaciones sobre la importancia de adecuar
mensajes especializados, como los literarios, a audiencias no especializadas
y de explicar, analizar, contextualizar y profundizar en aquellos hechos
determinados por los periodistas como de interés informativo. También
estamos de acuerdo en la necesidad de que los medios de comunicación
apuesten por periodistas especializados en sus plantillas, siempre y cuando
la idea de especialización no se radicalice, y el periodista, en nuestro caso
literario, mantenga su visión global de lo que acontece. Pero, a nuestro
entender, tanto periodismo especializado como periodismo literario son
periodismo al fin y al cabo.
Desde los estudios de periodismo especializado, se insta al periodista
literario a manejar las distintas estrategias comunicativas que permitan llegar al público con eficacia y a conocer el asunto sobre el que se especializa.
Por lo tanto, el vínculo entre literatura y periodismo ya está establecido por
ambas partes. Sería en esta elección profesional sobre la forma de elaborar periodismo literario, entiéndase que aludimos a géneros periodísticos y
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lenguajes más adecuados, en donde se ubicaría la literatura como género de
creación y no como el tema central de los artículos. De ahí nuestro interés
en abordar el tratamiento periodístico del Nobel de Literatura 2010 en la
prensa generalista española.
El periodismo literario consiste básicamente en informar, interpretar y opinar sobre aquellos temas literarios que afecten realmente a la
sociedad y sean, sobre todo, actuales. Podría decirse que se trata de un
periodismo al servicio de la difusión de la literatura. Para ello el profesional dispone de estos tres géneros periodísticos básicos de información,
interpretación y opinión con sus correspondientes subgéneros que, dependiendo de los utilizados, requerirán una mayor o menor presencia del
lenguaje literario. En periodismo literario se informa cuando se expone
y desarrolla un acontecimiento sobre literatura mediante los subgéneros de la noticia, el informe y algunos tipos de reportaje o entrevista.
Al explicar y analizar, el periodismo literario interpreta recurriendo a
la crónica o a otras variantes de reportaje o entrevista. Y si emite juicios
de valor u opiniones precisa del editorial, el artículo, la columna, la tira
cómica, el ensayo o la crítica, principalmente. Aquí situaríamos nuestra
investigación, en el periodismo literario de opinión.
Sin embargo, en la bibliografía revisada, diversos autores denominan
como periodismo literario a un modo periodístico de contar basado en estrategias literarias. Por ejemplo, Yanes Mesa7 sintetiza esta idea afirmando
que se trata de «trabajos periodísticos con elementos propios de la literatura, o escritos literarios con un contenido informativo». De hecho, distinguen en el fondo dos tipos de periodismo, el literario y el informativo,
estableciendo una clasificación que dependería de los lenguajes utilizados
o modos de escribir, informativos o literarios. A nuestro parecer, lo que
comprende informar sobre literatura en el ejercicio periodístico va más allá
del uso del lenguaje.
López Pan y Gómez Baceiredo8 plantean que en un mismo texto conviven simultáneamente literatura y periodismo y así hablan de periodismo
literario. Coincidimos en que la convivencia es real y que «La Literatura

7. R. Yanes Mesa, Géneros periodísticos y géneros anexos. Una propuesta metodológica para
el estudio de los textos publicados en prensa, Madrid, Fragua, 2004, p. 108.
8. F. López Pan y B. Gómez Baceiredo, «El periodismo literario como sala de espera de la
literatura», en J. Rodríguez Rodríguez y M. Angulo Egea (coord.), Periodismo literario.
Naturaleza, antecedentes, paradigmas y perspectivas, Madrid, Fragua, 2010, pp. 22-23.
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no es solo ficción. Y el Periodismo no es solo información y actualidad».9
Como recuerda Gutiérrez Palacio:10 «El periodismo literario que se ha venido gestando desde principios del siglo xx, une el lenguaje periodístico,
el literario y el lenguaje especializado: su utilización es propia por parte
del buen periodista que necesita ofrecer un producto cada vez más competitivo». Manifestamos que el periodismo, en nuestro caso literario, hace
de la literatura un recurso que servirá para elaborar géneros periodísticos,
teniendo en cuenta que el lenguaje literario no puede predominar hasta el
punto de que se pierda la intencionalidad periodística sobre, precisamente,
temática literaria.
De acuerdo con López Pan y Gómez Baceiredo,11 ese riesgo lo corrieron algunos de los reportajes del llamado Nuevo Periodismo. Por nuestra
parte, creemos que al pasar de la pretendida idea de objetividad a toda
costa a la de subjetividad sin restricciones, pudo quedar en ocasiones olvidada la objetividad periodística como aspiración de todo profesional.
Aunque nadie duda de que ejemplos como el de Tom Wolfe y demás seguidores, hicieron evolucionar la escritura periodística hacia el lenguaje
literario a partir de los años 60 del siglo xx, tal y como respaldan los autores citados anteriormente y María Dolores de Asís Garrote12 o Gutiérrez
Palacio.13
Para María Dolores de Asís Garrote, el periodismo literario sería también una forma de escribir: «En su conjunto se trata de una invasión de los
procedimientos literarios en la escritura periodística. Se pretende lograr
la capacidad de apasionar, de conseguir la comunicación emotiva que la
novela realista alcanza mediante la ficción sin que exista ésta, ya que su
mundo referencial es la actualidad diaria».14 Pero aclara que «el periodismo
informativo se ha hecho creativo, invadiendo el terreno en el que antes se
movía en exclusiva el periodismo de opinión».15 López Pan deja en el aire
una pregunta: «¿entramar los acontecimientos es lo mismo que construir

Ibid., p. 26.
J. Gutiérrez Palacio (coord.), De Azorín a Umbral, La Coruña, Netbiblo, 2009, p. 44.
F. López Pan y B. Gómez Baceiredo, op. cit., p. 29.
M.D. de Asís Garrote, «Periodismo y literatura en la segunda mitad del siglo xx», en
M.ª del P. Palomo (ed.), Movimientos literarios y periodismo en España, Madrid, Síntesis,
2009.
13. J. Gutiérrez Palacio (coord.), República, periodismo y literatura, Madrid, Tecnos, 2005.
14. M.ª D. de Asís Garrote, op. cit., pp. 449-450.
15 Ibid., p. 451.
9.
10.
11.
12.
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ficciones?»16 Y Flor de Liz Pérez Morales defiende que se alude a «una forma periodística creativa y sensible que expresa la realidad de nuestra vida
cotidiana. Es una forma de acercamiento a la realidad del mundo, realizada
con la mirada “protagónica” de un periodista».17
Con estas afirmaciones, se entiende que la presencia del lenguaje literario en el periodismo ha dado el salto de los géneros de opinión a los de
interpretación y que se asiste a una fusión entre estilo periodístico y literario. León Gross conviene que el periodismo literario se produce «cuando
éste se sirve de una escritura potenciada por la función poética del lenguaje
al servicio de la cobertura informativa e interpretativa de la actualidad».18
Pero diferencia claramente literatura y periodismo porque «la responsabilidad, utilidad y verificabilidad son condiciones necesarias»19 para este
último.
Como plantea Gutiérrez Palacio, generar polémica entre literatura y
periodismo carece de sentido cuando nos referimos a «dos actividades paralelas y al mismo tiempo unidas».20 Ambas disponen de un mismo lenguaje y de capacidad creadora, parafraseando a este investigador. Esa capacidad creadora en periodismo supone que el periodista maneje cuantos
más recursos mejor, entre los que se encuentran los literarios, en la creación de un texto periodístico. Y que dé cuenta de los acontecimientos de
interés público referentes a la literatura. De todos modos, este autor llama
la atención sobre que la filología y la periodística no dan aún respuesta
«como ciencias a la amplitud fenomenológica del periodismo literario» y
apunta una falta de «estudios concluyentes sobre la relación entre periodismo y literatura» y «sobre la variedad y la interrelación estilísticas de los
géneros literarios y de los periodísticos».21
Por nuestra parte, como filólogos y periodistas, intentamos que trabajos como el que presentamos aquí sirvan para solventar esta carencia

16. F. López Pan, «¿Es posible el periodismo literario?», Revista Doxa Comunicación,
vol. iii, 2005, p. 29.
17. F. Pérez Morales, De la historia oral al periodismo literario, Barcelona, Pomares Corredor, 2004, p. 42.
18. T. León Gross, «La retórica del articulismo periodístico-literario», en J. Rodríguez
Rodríguez y M. Angulo Egea (coords.), Periodismo literario. Naturaleza, antecedentes,
paradigmas y perspectivas, Madrid, Fragua, 2010, p.119.
19. Ibid., p. 119.
20. J. Gutiérrez Palacio (coord.), República, periodismo y literatura, op. cit., pp. 51-53.
21. Ibid., pp. 57-58.

STVDIVM. Revista de Humanidades, 17 (2011) ISSN: 1137-8417, pp. 249-273

256  ][  R. M.ª Arráez, E. Jensen y C. Pascual

Vargas Llosa: análisis del tratamiento…

puesto que nuestro enfoque no se limita a modos de contar o lenguajes
sino al análisis de una temática literaria de manera global: el último Nobel
de Literatura a través de la prensa, acotada, eso sí y por cuestiones obvias de
espacio y tiempo, al periodismo de opinión.
2.2. Periodismo literario de opinión
Echando un vistazo a la prensa, resulta evidente que en los géneros de
opinión se mezclan sin duda el lenguaje literario y el periodístico por la
idiosincrasia misma de estos géneros que presentan mayor libertad creativa y subjetividad en la emisión de juicios de valor. Si bien es cierto que
otros subgéneros interpretativos como la crónica o el reportaje, también
aprovechan los recursos literarios para lograr efectividad comunicativa.
Sánchez22 y Fernández23 describen la proliferación de géneros mixtos frente a los clásicos.
Sin embargo, los periodistas deben rechazar la hibridación de los géneros de información, interpretación y opinión para que el lector distinga
con claridad y se forme su propia idea de los acontecimientos. Ofa Bezurnatea considera, con relación a la necesidad de establecer unos géneros periodísticos, que es necesario «un principio de orden que facilita el trabajo
en común, procura la homogeneidad del tratamiento y agiliza la tarea de
elaboración de los productores y de comprensión de los receptores de los
mensajes».24 La honestidad del profesional se presupone cuando decide
que el mejor modo de abordar un reportaje es desde un enfoque estético
en el que predominarán los recursos literarios.
Para Yanez Mesa25 el periodismo de opinión se identificaría con «textos
que tienen la función de valorar lo ocurrido. Se trata de opinar subjetivamente sobre los acontecimientos de mayor relevancia [en nuestro caso
el Nobel], y de ofrecer una particular visión parcial sobre los orígenes o
las consecuencias de un determinado acontecimiento». En los géneros
propios de este periodismo, existe una intención persuasiva presente en

22. M. L. Sánchez, «Una revisión de los géneros periodísticos en la información especializada», Revista Doxa Comunicación, vol.vi, 2008, pp.164-170.
23. S. Fernández, «El debate en torno a los géneros periodísticos en la prensa: nuevas propuestas de clasificación», Revista Zer, n.º 11, 2001, pp. 5-8.
24. O. Bezunartea (et al), 21 lecciones de Reporterismo, Bilbao, Universidad del País Vasco,
1998, pp. 101-108.
25. R. Yanes Mesa, op. cit., pp. 105 y 107.
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la estructura argumental. Y en ese deseo de convencer al receptor, el autor sitúa el uso de los recursos lingüísticos estéticos. Como afirma León
Gross: «Ningún otro género de la prensa contiene en su ADN, con toda
seguridad, el cromosoma de lo literario como el artículo o columna de
opinión».26 Y Morán Torres27 remata exponiendo que en el periodismo de
opinión «no cabe la neutralidad, el tratamiento aséptico de la noticia…»
porque «para bien o para mal, el comentarista, el editorialista, el crítico y
el columnista, están dirigiendo al público en una dirección determinada».
Precisamente, nos interesa descubrir en esta investigación sobre el Nobel
de Literatura 2010, la dirección propuesta por las páginas de opinión de la
prensa generalista española.
Si bien hay cierta concordancia entre autores, nosotros nos sumamos a
la clasificación de los géneros de opinión de Galindo Arranz28 por presentar una clasificación más amplia y que se corresponde con nuestro objeto
de estudio. Nos centraremos en editorial, columna, artículo, ensayo y humor gráfico.
Cuando se alude al editorial como género de opinión periodístico,
Gomis recuerda que «Es el instrumento máximo de influencia de que dispone un medio»29 porque se corresponde con su línea editorial. Es un artículo sin firma redactado por un miembro del equipo editorial en el que
se tratan los acontecimientos más relevantes del día. Núñez Ladeveze30
indica que el editorial tiene como objetivo convencer al lector y su eficacia dependerá de la verosimilitud y argumentación con que se presente.
No se trata de establecer hipótesis para verificarlas o falsearlas, sino, más
bien, para imponerlas a partir de la técnica de los recursos retóricos. Gutiérrez Palacio31 considera que las funciones del editorialista serían fundamentalmente cuatro: explicar los hechos; dar antecedentes de los hechos,
ponerlos en contexto; predecir el futuro; establecer juicios de valor. Según
el contenido de lo editoriales y de los juicios que en él se emitan, se podría
establecer una clasificación del editorial. Siguiendo a Gutiérrez Palacio,32

T. León Gross, op. cit., p. 117.
E. Morán Torres, Géneros del periodismo de opinión, Navarra, Eunsa, 1988, p. 11.
F. Galindo Arranz, Guía de los géneros periodísticos, Santiago, Tórculo, 2000, p. 50.
L. Gomis, Teoría de los géneros periodísticos, Barcelona, Uocpress, 2008, p. 184.
L. Núñez Ladevèze, El lenguaje de los «media». Introducción a una teoría de la actividad
periodística, Madrid, Pirámide, 1979, p. 286.
31. J. Gutiérrez Palacio (coord.), Periodismo de opinión, Madrid, Paraninfo, 1984, pp. 136-137.
32. Ibid., pp. 134-135.
26.
27.
28.
29.
30.
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podríamos encontrarnos en nuestro análisis los siguientes editoriales: expositivo, explicativo, combativo, crítico, apologético, admonitorio y predictivo.
Dentro del editorial como género deberíamos considerar una variedad
a la que se suelen dirigir los diferentes autores con el nombre de suelto,
glosa o cola de editorial. Autores como Galindo,33 Escribano Hernández34
o Armañanzas y Díaz Noci35 coinciden a la hora de describir el suelto
como comentarios breves y subjetivos acerca de un hecho que requieren
por parte de su autor agudeza, ingenio y amplia cultura.
Sobre el artículo de opinión, Armañanzas y Díaz Noci lo definen
como «texto de opinión sin periodicidad fija, firmado por personalidades invitadas por la misma publicación».36 Gomis37 incide al respecto
de la importancia de la firma, que dará prestigio al diario. De cualquier
modo, en el artículo no necesariamente se tratarán temas de actualidad,
si bien es cierto, que en ocasiones se toma la actualidad como pretexto
para desarrollar otros pensamientos. Galindo38 recoge las aportaciones
de Leon Gross y Héctor Borrat al establecer la siguiente clasificación del
artículo periodístico en descriptivo-noticioso, descriptivo-valorativo,
valorativo-expositivo, expositivo-especulativo y fantástico-construcción
de imaginarios.
En los artículos de fondo o ensayos, el autor no tiene por qué ser un periodista sino más bien un especialista en la materia que se trata. Son artículos de pensamiento muy argumentados, de una extensión más amplia que
el artículo de opinión o la columna. Los temas suelen ser políticos, económicos, sociales, históricos. Martínez Albertos define el ensayo como «trabajo condensado que refleja conclusiones elaboradas por el autor: ideas,
hallazgos, hipótesis… El ensayo es pura lucubración subjetiva sin ninguna
proyección exterior, por lo menos hasta el momento de publicarlo».39

33. F. Galindo Arranz, op. cit., p. 151.
34. A. Escribano Hernández, Comentario de textos periodísticos: informativos, interpretativos y de opinión, Salamanca, Universidad de Salamanca, 2006, p. 159.
35. E. Armañanzas y J. Díaz Noci, Periodismo y argumentación. Géneros de opinión, Bilbao,
Universidad del País Vasco, 1996, pp. 84-85.
36. Ibid., p. 159.
37. L. Gomis, op. cit., p. 180.
38. F. Galindo Arranz, op. cit., p. 158-159.
39. J. L. Martínez Albertos, Curso general de redacción periodística, Madrid, Paraninfo,
1991, pp. 389-397.
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La mayor parte de la crítica ha definido la columna como el artículo de
opinión de firma, sección y periodicidad fijas, de temas más o menos de
actualidad y variedad de estilo. Para López Pan40 la columna periodística
tendría como rasgo principal la libertad. Una libertad que se ve reflejada en
los temas que se tratan, las ideas que se reflejan, normalmente acordes a la
ideología del medio, el estilo, el tono, la estructura y la formas expresivas.
Martínez Albertos ha señalado una diferenciación entre las columnas de
análisis y las columnas personales, entendiendo por estas últimas una «forma expresiva a mitad de camino entre la literatura y el periodismo».41 En
opinión de López Pan42 este tipo de columna entroncaría con el articulismo de épocas pasadas, y se debe considerar como un género periodístico,
aunque en ciertas ocasiones pueda presentar elementos literarios.
Podríamos definir el chiste gráfico, en su forma de viñeta o tira cómica,
como la representación de una escena que suele hacer referencia a un tema
de actualidad y que bien solo a través del dibujo, o bien del dibujo y el
texto, muestra la opinión del autor al respecto de dicho tema. Señala Gomis43 que a través del chiste gráfico se dibuja una escena basada en una falsa
noticia pero que hace alusión a una realidad que el lector conoce a través
de la cual el autor nos comunica algo. Para Galindo44 el humor y la ironía
permiten al viñetista establecer una relación de complicidad con el lector,
ya que despierta cierta simpatía y además resulta más complicado oponerse a un argumento divertido. Las actitudes del autor en el chiste gráfico
son diversas, desde la sátira en la que se critica una situación, personaje u
hecho determinado, hasta la caricatura o la burla, pasando por el propio
humorismo que haga reír al lector.
Los géneros de opinión, tal y como ya se ha apuntado, presentan las
características ideales para el predominio del lenguaje literario, sin olvidar
que la finalidad de todo texto periodístico radica en una comunicación
eficaz con el público.
José Javier Muñoz explica los géneros periodísticos como «diversas
modalidades de creación lingüística que se caracterizan por acomodar su

40. F. López Pan, La columna periodística. Teoría y práctica el caso de Hilo Directo, Navarra,
Eunsa, 1996, p. 125.
41. J. L. Martínez Albertos, op. cit., p. 171.
42. F. López Pan, La columna periodística, op.cit., pp. 121-123.
43. L. Gomis, op. cit., p. 199.
44. F. Galindo Arranz, op. cit., p. 196.
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estructura a la difusión de noticias y opiniones a través de los medios de
comunicación social».45 Natividad Abril46 (1999: 61-64) conviene que para
Lorenzo Gomis los géneros periodísticos y literarios «son principios de
orden, clasificación de textos, relaciones entre formas y contenidos, señales al lector para que sepa qué encontrará, recursos formales, maneras
de sacar el máximo partido a la lengua en casos y situaciones». Estas semejanzas conviven con una serie de diferencias reseñables puesto que la
literatura tiene un autor único mientras que el periodismo es un trabajo
colectivo que debe ceñirse a hechos reales y la literatura no tiene por qué.
Las formas de los géneros periodísticos son más estrictas y deben aparejárseles lenguajes periodísticos específicos donde los recursos literarios
pueden estar presentes.
No puede negarse que conocer y utilizar correctamente el lenguaje
resulta imprescindible para cualquier periodista que quiera ofrecer una
redacción periodística de calidad. Para diferenciar distintos lenguajes periodísticos, hemos de ceñirnos, primeramente, a los medios por los que
se reproduce el mensaje. En el caso de la prensa, las palabras escritas predominan junto con recursos gráficos y de imagen que ayudan a captar la
atención del lector. Además, dependiendo de si el género periodístico utilizado es informativo, interpretativo o de opinión, se permiten unas licencias lingüísticas u otras en que tendría cabida el lenguaje literario. Mientras
los géneros informativos están supeditados a la claridad, brevedad y concisión, así como a la necesidad de responder a quién, cuándo, cómo, dónde,
qué ha sucedido, por qué, etc. de un modo veraz, aspirando a la objetividad porque tienen como objetivo informar, los géneros interpretativos
tratan de explicar lo que sucede informativamente, analizando sus causas y
consecuencias. Serán los de opinión los que emitan juicios de valor sobre la
información literaria en nuestro caso. Como manifiesta Natividad Abril:
«Un periodista de opinión hará uso de un determinado estilo, de su forma
particular de expresarse por escrito, y expondrá sus ideas en un texto».47
Es en estos géneros donde abunda el lenguaje literario.
Entenderíamos aquí el lenguaje periodístico como la conjunción de estilo y contenido, a sabiendas de que se generan lenguajes dependiendo del
canal por el que se difunda nuestro periodismo literario, véase radio, tele-

45. J. J. Muñoz González, Redacción periodística. Teoría y práctica, Salamanca, Librería
Cervantes, 1994, p. 121.
46. N. Abril Vargas, Periodismo de opinión, Madrid, Síntesis, 1999.
47. Ibid., p. 67.
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visión, Internet o prensa escrita y puesto que el periodismo literario puede
abordarse desde estrategias comunicativas literarias orales y escritas.
El vínculo entre lenguaje literario y periodístico es un hecho. Aunque,
siguiendo a Yanez Mesa, en el periodismo informativo en sentido estricto
destaca precisamente la función informativa «con el lenguaje más asequible para el lector medio, pues lo importante es que lo escrito sea entendido desde el principio por el consumidor de prensa».48 En la literatura,
predominaría la función expresiva en cuanto que expresa el sentimiento
del autor. Según Yanez Mesa: «La frase no tiene que ser tan corta, ni el lenguaje tan sencillo. Está dirigido a un público concreto, mientras que el
periodismo es para toda la sociedad».49 Se podría afirmar que la audiencia
«busca información veraz sobre la actualidad» en periodismo informativo,
y añadimos que requiere de información veraz analizada sobre literatura
en periodismo de interpretación y de información veraz enjuiciada desde el periodismo de opinión. En el periodismo literario que recurre a los
recursos propios de la literatura se produce una fusión inevitable entre
ambos lenguajes.
Diferentes tendencias y escuelas de la rama de la teoría de la literatura
se han preocupado por tratar de marcar lo que hace que un texto sea literario o no. De esta manera se ha venido hablando del lenguaje cotidiano
como base, como lenguaje no marcado frente al lenguaje literario marcado
por una serie de recursos poéticos. Así, la lengua literaria supondría un
desvío de la lengua estándar, al conformarse mediante una serie de estructuras y procedimientos determinados. Es importante aclarar este concepto
de desvío que se perfila de modo diferente en función de las tendencias a
las que nos refiramos. Según la estilística idealista, en la que se suscriben
teóricos como Leo Spitzer, Amado Alonso y Dámaso Alonso, ese desvío
vendría marcado por la exhaustiva relación entre la forma exterior y el
contenido afectivo del que le dota el autor. Siguiendo a Pozuelo,50 Amado
Alonso afirma que «las formas lingüísticas del texto literario son un puente objetivo entre dos espíritus subjetivos entre el autor y el lector».
Desde el punto de vista de la poética estructuralista, deberíamos hablar
de una «norma» frente al desvío literario, en el que la «norma» sería «el

48. R. Yanes Mesa, op. cit., p. 108.
49. Ibid., p. 109.
50. J. M. Pozuelo Yvancos, Teoría del lenguaje literario, Madrid, Cátedra, 1989, p. 23.
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buen uso, el uso común y general» de que habla Delbouille,51 frente al
lenguaje literario que supone romper con todas las leyes del discurso de
la prosa científica o informativa, así como añadir una serie de elementos
o recursos como puede ser la aliteración, la rima, etc. La estilística generativista verá en el lenguaje poético un rasgo de agramaticalidad frente al
lenguaje no poético, y dentro de esa llamada agramaticalidad se podrían
estudiar los diferentes rasgos estilísticos de los autores. Señala Pozuelo52
que estas teorías se basan en lo meramente verbal, en el discurso explícito,
dejando al margen el mensaje en sí, enmarcado en el proceso de comunicación. Para este crítico uno de los rasgos imprescindibles en todo lenguaje
literario sería la ficcionalidad, considerando que no es el rasgo único pero
que sin él no podría haber texto literario, ya que la necesidad de expresar
la creación de mundos imaginarios es lo que va a suponer una ruptura con
el lenguaje cotidiano.
La teoría de Jakobson sí se centra en el proceso comunicativo y señala
una serie de funciones del lenguaje, según la preponderancia de los diferentes elementos del proceso de comunicación en el discurso. Así tendríamos una función referencial, centrada en el contexto, la función conativa
en el oyente, la función emotiva en el hablante, la función metalingüística
en el propio código y la función fática centrada en el contacto en la comunicación. Junto a estas funciones lo que distinguiría el discurso literario
sería la función poética, centrada en la palabra a partir de unas figuras gramaticales sobre las que se apoya todo el significado del texto.
Atendiendo a las teorías brevemente aquí expuestas observamos que
existen una serie de recursos que nos permiten establecer una diferenciación
entre el lenguaje literario y el lenguaje común atendiendo tanto a la sintaxis
como a los sonidos, la semántica y la relación del léxico con el referente.
Dentro de esos recursos deberíamos hablar de figuras de posición (paralelismo, hipérbaton), figuras de apelación (preguntas retóricas), los tropos de
la retórica clásica (metáfora, símil), figuras de omisión de elementos necesarios en el lenguaje cotidiano (elipsis, asíndeton, sinécdoque y metonimia),
figuras de ampliación (epíteto) y figuras de repetición (aliteración, anáfora,
polisíndeton). Todas estas figuras serán localizadas en nuestro análisis de la
prensa de opinión sobre el Nobel de Literatura, así como el resto de características cuantitativas y cualitativas presentadas en los párrafos anteriores.

51. Ibid., pp. 26-27.
52. Ibid., pp. 35 y 91-92.
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3. Método
Este análisis periodístico-literario de las páginas de opinión de las principales cabeceras españolas y generalistas en papel: El País, El Mundo, Abc
y La Razón proviene de un trabajo conjunto entre filólogos y periodistas. Este estudio interdisciplinar se enmarca entre el 8 de octubre de 2010,
día posterior a la comunicación del premio y el 17 del mismo mes, aprovechando la novedad y la actualidad de este acontecimiento informativo
mediante firmas de reconocido prestigio dentro del ámbito político y cultural mayoritariamente. Se han localizado todos los ejemplares en prensa
papel durante las fechas señaladas y revisado hasta encontrar los textos
periodísticos de opinión acordes con esta investigación. Hemos de aclarar
que no se han incluido las secciones culturales diarias de los periódicos, ni
tampoco los suplementos culturales específicos. Se han abordado todos
los trabajos periodísticos de opinión incluidos en las secciones señalizadas
como Opinión (caso de La Razón y de El País); Editoriales, Opinión y La
Tercera (caso de Abc); y Opinión y Otras Voces (caso de El Mundo) con
las correspondientes subsecciones. Dado que no se entienden como trabajos periodísticos, han quedado fuera del análisis las cartas al director o del
lector. Y se han rechazado los textos publicados por el premiado durante
los días posteriores a la entrega del premio o aquellos rescatados por la
prensa escritos por él mismo.
Para proceder al análisis de la opinión vertida sobre Vargas Llosa como
Premio Nobel 2010 en las secciones correspondientes, se ha elaborado una
plantilla que localiza el tipo de periodismo literario de opinión publicado
sobre este escritor, según el género específico y sus posibles características:
editorial, tira cómica, columna, artículo y ensayo. Hemos estructurado
esta plantilla en forma y contenido. Sobre el contenido, hemos incidido en
las designaciones explícitas e implícitas sobre Vargas Llosa en el titular, el
cuerpo y cierre de los textos seleccionados. Haciendo uso de las técnicas
de dossier de Caminos Marcet, según el objetivo investigable en periodismo de investigación, ahondamos en la esfera social de Vargas Llosa en palabras de los periodistas literarios de opinión (qué hace y cómo lo hace): su
actividad profesional (escritor, profesor, pensador, político, periodista…),
su actividad pública (labor social, humanitaria…), su actividad financiera o los ambientes frecuentados. Qué juicios emiten las firmas sobre su
obra, qué críticas, pros y contras, cómo contextualizan su obra, etc. De
su esfera privada (quién es Vargas Llosa), hemos insistido en la búsqueda de su ideología, sus creencias, su vida personal y familiar, su carácter,
aficiones o amistades mediante los géneros de las secciones de opinión en
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la prensa generalista española. Además, hemos incluido el tipo de fuentes
documentales o personales a las que recurren las firmas de opinión para
argumentar sobre Vargas Llosa. Y hemos medido el grado de veracidad de
los textos mediante la creación de síntesis cronológicas y temáticas sobre
la vida y obra de este escritor, procedentes de la bibliografía localizada a
tal efecto. Véase una breve semblanza del autor al final de este trabajo de
investigación.
En cuanto a la parte formal, se ha medido el cumplimiento de las estructuras propias de los géneros de opinión, el grado de especialización de
los textos, siguiendo a Fernández del Moral y Esteve y sus planteamientos
sobre el periodismo especializado, incluyendo también la búsqueda de las
biografías de las firmas objeto de este estudio para corroborar su pertinencia a la hora de enjuiciar al Nobel de Literatura 2010. En el plano más
literario, nos hemos detenido en el tipo de narrador y el tipo de discurso,
así como en la detección de recursos estilísticos o en el uso de verbos,
adjetivos y sustantivos con el objetivo de detectar cómo estos elementos
apoyan la visión del periodista sobre Vargas Llosa.
Finalmente, hemos procedido a valorar como investigadores los géneros de opinión analizados en la sección del mismo nombre y el tratamiento
que dispensan a Vargas Llosa, el predominio de lenguajes periodísticos o
literarios y la relación de estas opiniones con la línea editorial de los periódicos elegidos.

4. Resultados
Para El País, el Nobel de Literatura 2010, mereció tres géneros de opinión
en la sección del mismo nombre entre el 8 y el 17 de octubre analizados.
Vargas Llosa es columnista habitual de este periódico. Le otorgó mención
en su portada el día después de la concesión del premio (2 % del total de
la página aprox.) y un editorial crítico en página par dentro de su sección
de opinión (6 % del total de la sección) a modo de loa. El periódico consideró que ya era hora de que se reconociese a Vargas Llosa, fundamentalmente por su compromiso con sus ideas y con la libertad, destacando
su labor como escritor y periodista y al que se le atribuye una ideología
liberal.
Seis días después del premio, El País dio cobertura en su sección de
opinión a un historiador y ensayista para que mediante el género precisamente del ensayo y en página impar (un 25 % del total de la sección), valorara la trayectoria de Vargas Llosa. De nuevo, el escritor aparece como una
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persona comprometida —se habla de su compromiso moral— que ejerce
de conciencia crítica de su tiempo y de su sociedad. También se incide en
su labor como escritor y periodista, pero se menciona su faceta intelectual
o política, así como su labor social por tratarse de un escritor, de nuevo,
comprometido con los desheredados y con su sociedad. El último de los
géneros fue una columna (8 % del total de la sección de opinión) realizada
por el escritor Javier Cercas53 cuya tercera novela Soldados de Salamina
(2001), calificada como ejemplo de literatura periodística, fue descubierta por Vargas Llosa en un famoso artículo suyo. Llama la atención que
esta firma acreditada prefiriera vincular al premiado con la ideología de
izquierdas en lugar de detenerse en la faceta fundamental por la que se le
premia, aunque recurre a su obra para buscar estas similitudes. Para él, la
izquierda debería reflexionar sobre las ideas de Vargas Llosa, si desea salir
del «atasco ideológico» en que se encuentra y su consiguiente «parálisis
práctica». Para Cercas, el Nobel no cambia en nada el valor que ya tenía
Vargas Llosa antes de su concesión. E incide más en su faceta de pensador
que en la de escritor.
En síntesis, El País ha difundido una imagen de Vargas Llosa como
merecedor indiscutible del Premio Nobel, no solo por su literatura sino
por sus ideas. Sus firmas coinciden en su compromiso contra los fanatismos, autoritarismos, militarismos… y su apoyo a los más desfavorecidos.
Reconoce su paso de la ideología de izquierdas a la liberal, pero se posiciona en que a este escritor no se le debe encasillar en ningún bando por
su capacidad para nadar contra corriente y rectificar si fuera el caso, su
honestidad y coraje. Y su actuación como «conciencia de nuestro tiempo»
en palabras de Krause.54 Sobre su faceta como literato, este periódico ha
publicado que su trayectoria es incuestionable y tiene una proyección
internacional. Su obra está salpicada de compromiso y evolución política. Se habla abiertamente de ese carácter político en sus novelas, de su
capacidad para profetizar sobre el futuro de Latinoamérica, etc. En un
ámbito más especializado, se manifiesta que sus novelas son «un prodigio
de convergencias», de nuevo Krause,55 entre la literatura del siglo xviii,
del xix y del xx, dando pinceladas sobre cada época y sus características
definitorias.

53. J. Cercas, «La izquierda y Vargas Llosa», El País, 17-10-2010, pp. 31-32.
54. E. Krause, «Vargas Llosa: conciencia de nuestro tiempo», El País, 13-10-2010, p. 29.
55. Ibid., p. 29.
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Como periodista se le alaba por guiarse siempre por su conciencia
cuando escribe sobre un mundo en permanente conflicto. Y en cuanto a
sus creencias y su personalidad, se manifiesta que para Vargas Llosa «no
existe otro mundo», «existen los lazos humanos concretos, y existe la familia y la amistad», insiste Krause.56 Trabajador incansable y disciplinado,
atento, caballeroso, cuyo premio es deudor de su mujer, sus hijos y sus
muchos nietos. Físicamente, se afirma que su sonrisa esconde melancolía.
Para cimentar sus juicios de valor sobre Vargas Llosa los periodistas de
opinión de El País, han recurrido a fuentes documentales y personales. La
obra del escritor y otras relacionadas, así como los pensamientos de otros
escritores o columnistas. La información aportada puede considerarse
como veraz y, en general, los textos de opinión cumplen con la estructura
que se les atribuye teóricamente. Se trata de escritos comprensibles, no
especializados expresamente en literatura puesto que se interesan también
por el pensamiento político del premiado. Están narrados en tercera persona omnisciente, con la salvedad de uno de los géneros abordados, en
primera persona, con lo que se sienta cátedra sobre o qué se dice de Vargas
Llosa. El lenguaje literario no predomina sobre el periodístico, destacando
el estilo indirecto. Los rasgos literarios vendrían definidos por los verbos,
adjetivos y sustantivos positivos, además de por el uso de mínimos recursos como la elipsis o el paralelismo.
Para concluir con este periódico, cabe reseñar que se alaba el premio
concedido a Vargas Llosa. Lo ha conseguido no solo con sus obras literarias sino con su compromiso y defensa de sus ideas. Con respecto a la línea
editorial de izquierdas de El País, existe coincidencia en los géneros publicados en que este escritor es liberal pero que su pensamiento está cercano
a la izquierda política.
Abc publicó 14 géneros de opinión sobre el Nobel de Literatura 2010
en las secciones y el tiempo estudiados. Le ofreció el 95 % de su portada el
día posterior a su notificación con tres menciones, dos de las cuales invitaban a los lectores a acudir a su sección de opinión (editorial y La Tercera).
Ese día, entre sus páginas de opinión, se localizaron 4 géneros: el editorial
en página par, y una tira cómica y dos columnas en páginas impares, un
24 % del total de la sección. El editorial, en página par y a modo de alabanza, destacó de manera global al premiado y lo justo de su reconocimiento:

56. Ibid., p. 29.
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sus dotes novelísticas, su personalidad culta y refinada, su ideología moderada y liberal a favor de las libertades y contra los abusos de poder, y sus
cualidades políticas. Este editorial fue una crítica a la Academia sueca que,
por fin y según Abc, hizo justicia entregando un premio tan esperado. Las
dos columnas insertadas en la sección de opinión fueron escritas por los
periodistas Carlos Herrera e Ignacio Camacho, este último también novelista. Los dos optaron por criticar a la academia sueca y alabar a Vargas
Llosa, coincidiendo en su trayectoria impecable como escritor que domina
el arte de la escritura y en su personalidad «arrolladora» comprometida
ética e ideológicamente, siguiendo a Camacho57, con la defensa de la libertad y con «una fecundidad aplastante» en sus reflexiones sociopolíticas
para Herrera58. Se insiste en su faceta como escritor y como pensador. Sobre la tira cómica publicada el día después, 8 de octubre de 2010, Máximo,
un habitual de Abc realiza una crítica sobre la tardanza en darle el premio
Nobel, ya merecido desde sus primeras obras.
Los demás días analizados destacan porque, de nuevo, el 9 de octubre,
Abc dio cobertura a seis géneros de opinión, más que los ofrecidos el día
anterior. Y aún así, publicó en los días restantes, cuatro géneros más en sus
secciones de opinión. Otro editorial, en forma de glosa y en página par, se
construyó como loa al escritor. Cuatro columnas personales en páginas
pares, en las que tres de sus firmas son escritores, y con una presencia
aproximada de un 8 % del total de las páginas de opinión del periódico,
presentaron en sus títulos un estilo neutral (dos de ellas) y un estilo literario poco relacionado a primera vista con el asunto tratado, en las otras dos.
De hecho, en estos dos últimos casos, se mezclan aspectos ajenos a Vargas
Llosa que dificultan la comprensión por parte de un lector medio. Para estos columnistas, merecía el Nobel por su trayectoria literaria. El periodista
Martín Ferrand59 también lo consideró un político honesto que se retiró a
tiempo. Y el escritor Jon Juaristi60 destacó su eficacia narrativa, su ironía,
su humanismo cervantino y el trasfondo de denuncia de su literatura contra los totalitarismos y las dictaduras revolucionarias.
Con respecto a los artículos expuestos en Abc que ocuparon un 18 %
del total de sus secciones de opinión, uno de ellos estaba escrito por un
novelista, periodista y experto en Vargas Llosa, Armas Marcelo. También

57.
58.
59.
60.

I. Camacho, «Nobel descontado», Abc, 8-10-2010, p. 15.
C. Herrera, «Ya están tardando», Abc, 8-10-2010, p. 15.
M. Martín Ferrand, «El ciudadano Vargas Llosa», Abc, 9-10-2010, p. 14.
J. Juaristi, «Novelar», Abc, 9-10-2010, p. 14.
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opinaron desde un crítico literario, Rodríguez La Fuente, a un hispanista
e historiador reconocido, Hugh Tomas, pasando por el escritor GonzálezTrevijano al que el premiado prologó una de sus obras. No les cabe duda
de la idoneidad del premio. Fundamentalmente, inciden en su obra como
escritor aunque una de las columnas se centra en sus convicciones políticas
declarando que, en ocasiones, es políticamente incorrecto pero «siempre
decente» apunta González Trevijano.61
Literariamente, Vargas Llosa destaca por ser un escritor concienzudo, «insobornable, insoportable…» cuando escribe y con gran capacidad
de sacrificio y dedicación, según Armas Marcelo.62 Para Rodríguez La
Fuente,63 Vargas Llosa es un contador de historias, por encima de sus indiscutibles condiciones como ensayista. Sus personajes «tienen un lugar
en la historia y en la memoria». Su obra es calificada como «sólido edificio
de arquitectura deslumbrante», en que se mezclan historia y ficción. También su obra contiene «chispas periodísticas» y sus novelas «mienten pero
expresan una curiosa verdad». Ha sido premiado con justicia por su constancia, sabiduría, su sensibilidad, su voluntad… La opinión del artículo
de Hugh Tomas se dirige sobre todo a resaltar su papel como escritor de
novela y ensayo, como profesor y orador, y como político partidario del
libre mercado. Y Mingote en su tira cómica alaba al premiado planteando
que el español como lengua le recibe con la alfombra roja.
Como resumen, Abc apoya incondicionalmente la decisión de conceder a Vargas Llosa el Premio Nobel de Literatura y lo considera un premio
muy esperado. Aunque también hace una crítica sobre el funcionamiento
de la Academia sueca. Este periódico insiste en su faceta como escritor,
primero, y como pensador, después. Sus firmas así lo avalan. Literato indiscutible cuya obra podría catalogarse como de denuncia y directamente
relacionada con la crudeza del mundo real. Escritor nato y dominador
del arte de la escritura con proyección internacional y trayectoria intachable. Este trabajador incansable es un humanista y un liberal o conservador
comprometido contra las dictaduras que no se ha prestado a ser «coartada
intelectual para dictadores», dice Herrera,64 como los que gobiernan en
«las dictaduras revolucionarias en el Caribe», citando a Juaristi.65 Hombre

61.
62.
63.
64.
65.

P. González Trevijano, «Incorrecto a veces, decente siempre», Abc, 16-10-2010, p. 3.
J. J. Armas Marcelo, «Varguitas, el primero de la clase», Abc, 9-10-2010, p. 3.
F. Rodríguez La Fuente, «El arte de contar», Abc, 11-10-2010, p. 3.
C. Herrera, op. cit., p. 15.
J. Juaristi, op. cit., p. 14.
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cortés, educado y curioso, modelo para la juventud y buen ciudadano,
cuya vida personal se califica como ordenada y, siguiendo a Armas Marcelo, alejada de la bohemia en beneficio de la literatura.
El enjuiciamiento de los periodistas de opinión de Abc se ha basado, en
la mitad de los textos abordados, en fuentes personales y documentales: escritores, políticos, obras del premiado y de otros autores. La información
otorgada se acepta como veraz y predomina mayoritariamente el cumplimiento de las estructuras propias de cada género de opinión analizado.
Estos géneros son comprensibles para un público medio, con la incursión de cultismos o tecnicismos fundamentalmente en el caso de los
artículos de opinión. Dichos artículos se presentan como los más especializados en temática literaria. Las narraciones en tercera persona omnisciente
y cuasi omnisciente se dan la mano con las efectuadas en primera persona
como testigos o protagonistas. El lenguaje periodístico prepondera sobre
el literario aunque se combinan a medias estilo directo e indirecto. Y lo
mismo sucede con la presencia de verbos de acción o estáticos, aunque
siempre positivos como sucede con los adjetivos: brillante, elegante, excepcional… y con la mayoría de los sustantivos. En el caso del uso de
negativos, se alude a la corrupción que el autor plasma en su obra o sus denuncias ante las injusticias. Paralelismo, polisíndeton, asíndeton, metáforas como «fuerza de un titán» o «sacudirse el peso de la púrpura», símiles
como «trabaja como un obrero y vive como un burgués» o «novela como
algoritmos que trascienden sus argumentos concretos», están presentes en
estos textos de manera moderada.
Finalmente, Abc apoya este premio que respalda a una figura culta,
brillante, rigurosa, seria y al que se llega a calificar por Herrera66 como
«el más grande escritor vivo». Político y ciudadano ejemplar en contra
de «la zafiedad y la falta de ética de la sociedad actual», remata Martín
Ferrand.67 Sobre la línea editorial, este periódico respalda la ideología del
premiado como conservador o liberal y, de manera expresa, se alude a su
posicionamiento en contra de las denominadas dictaduras revolucionarias
latinoamericanas.
En el caso del periódico El Mundo, se hizo eco de ocho géneros de
opinión el día en que se publicó la noticia del premio Nobel de Literatura,

66. C. Herrera, op. cit., p. 15.
67. M. Martín Ferrand, op. cit., p.14.
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el 8 de octubre de 2010, con un 25 % del total de la sección, y uno tres
días después con un 4 % aproximado del total de la sección de opinión
de ese día. Se hizo mención al premiado en su portada informativamente,
ocupando un 35 %. En las páginas de opinión del día en que se difunde el
premio, se detectaron cuatro columnas situadas tres de ellas en página par
y una en impar, un editorial en página impar, dos tiras cómicas colocadas
en página par y en impar, y un ensayo en página impar. Sobre el editorial,
decir que se escribió en forma de crítica, loando a Vargas Llosa. Se habla de
su universalidad, su coherencia, su compromiso, su rechazo a los abusos
de poder y su defensa del humanismo.
Las columnas ubicadas en la sección de opinión del periódico fueron
firmadas por periodistas y escritores: Luis María Ansón, Federico Jiménez
Losantos, Raúl del Pozo y Fernando Sánchez Dragó. Todos alaban la trayectoria y la obra de Vargas Llosa, así como el merecimiento del premio,
a excepción de Sánchez Dragó que confiesa que solo ha conseguido leerse
tres novelas del premiado. Este último coincide con del Pozo en cuestionar la trayectoria de la Academia sueca. Además, Raúl del Pozo68 insiste
en su ideología liberal, aclarando que «ha sabido hacer del liberalismo una
bandera de compromiso», aunque a veces se salga del guión liberal. Para
él, Vargas Llosa denuncia las lacras actuales: «nacionalismos», «bribones
del mercado», etc. Las dos tiras cómicas de Gallego y Rey y Ricardo resaltan que su obra literaria se muestra en contra del poder de los tiranos, los
primeros, y que la literatura o el arte se valora según el posicionamiento
político del autor. En lo que al ensayo se refiere, lo escribe la historiadora
Carmen Iglesias.69 Valora sus novelas, su disciplina y su «defensa de una
sociedad más justa». E introduce en su ensayo elementos que asocian a
Vargas Llosa con la libertad y la vida. En su faceta literaria, el Nobel de
Literatura 2010 se caracteriza por ser un gran escritor y un arduo y minucioso relator. Y se califica como periodístico en estilo y narración, en
palabras, por ejemplo, de Luis María Ansón.
El Mundo ofrece una visión global de Mario Vargas Llosa en su sección
de opinión como escritor y como pensador que merecía ser premiado. Solo
Sánchez Dragó da por hecho que sería galardonado en cualquier momento.
También cuestiona el modo de funcionar de la Academia sueca en al menos
dos géneros de opinión. Destaca su trayectoria de premios y su proyección
internacional y alude a su faceta como periodista crítico y valiente, político,

68. R. del Pozo, «Mario y Wall Street», El Mundo, 8-10-201, p. 72.
69. C. Iglesias, «La libertad y la vida», El Mundo, 8-10-2010, p. 27.
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ciudadano y actor. Jiménez Losantos rechaza esta última actividad suya,
criticando su calidad como intérprete. Para El Mundo, Vargas Llosa, hombre educado y casado con Patricia –sin más-, es un liberal de pro y combativo que no elude su compromiso y que critica los abusos de poder. Este
«demócrata pesimista», siguiendo a Raúl del Pozo,70 ha ganado 10 millones
de coronas con el Nobel.
Los juicios de valor en El Mundo se han fundamentado solo en tres géneros utilizando fuentes personales y documentales: obras del autor y experiencias vividas con él mismo. Se entiende que la información ofrecida es
veraz y que se cumplen las estructuras propias de los textos de opinión estudiados, salvo en dos ocasiones. En cuanto al grado de especialización, uno
de los textos presenta una mayor dificultad de comprensión por el empleo
de cultismos. Y la mitad de ellos estarían especializados expresamente en
literatura. Predominan las narraciones en tercera persona cuasi omnisciente.
El lenguaje periodístico prima sobre el literario a pesar de que se encuentren
tanto estilos directos como indirectos. Preponderan los adjetivos, verbos y
sustantivos positivos como genio, grandeza o inteligencia. Y en cuanto a
los recursos estilísticos, se localizaron algunas elipsis, metáforas, hipérbaton,
aliteraciones o símiles: «como el torero que recibe un puntazo».
Para concluir con El Mundo, cabe reseñar que apoya al premiado como
novelista, como persona que se preocupa por la degradación moral de
nuestra sociedad. España le está agradecida a Vargas Llosa y este agradecimiento es mutuo. Sobre la línea editorial del periódico, se identifica en las
firmas y en el editorial la coincidencia con el galardonado.
La Razón otorgó al Nobel de Literatura el 40 % de su portada y mencionó en ella la sección de opinión, invitando al lector a abordarla. Ese día
8 de octubre, le dedicó un editorial en página impar que ocupó un 9 %
del total de dicha sección. Fueron siete los géneros de opinión localizados
para el análisis en este periódico entre los días 8, 9,10, 13 y 14 de octubre.
Además del editorial, se elaboraron tres columnas (dos en página impar y
una en par), dos glosas (una en impar y otra en par) y un artículo en página
impar. No se encontró tira cómica alguna. En cuanto al editorial en forma
crítica, se destacó la personalidad excepcional del escritor, su creatividad y
su compromiso intelectual y cívico. Las columnas estuvieron firmadas por
los escritores y periodistas Alfonso Ussía y Ángela Vallvey, y por el profesor de literatura José María Marco. Los dos primeros resaltan la grandeza

70. R. del Pozo, op. cit., p. 72.
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de la obra del premiado, mientras que el último se centró en la contribución de España a su trayectoria. Sobre las glosas, se cataloga al actor Willy
Toledo de simplón por cuestionar la relevancia del premiado basándose en
su ideología y se recoge la opinión de Le Monde sobre el agradecimiento
de Vargas Llosa a España por su contribución al premio. El artículo ofrecido en la sección de opinión del periódico La Razón viene firmado por
un ex general del ejército español, Luis Alejandre, que incide en la obra de
Vargas Llosa, Pantaleón y las visitadoras, para destacarlo.
Como literato, se alaba su facilidad para todos los géneros, su brillantez,
su universalidad, su riqueza lingüística y su trayectoria indiscutible merecedora del Nobel y muy superior a la de García Márquez. Se le califica de
completo y absoluto. E insiste Luis Alejandre, en que en su narración brota
en su más pura esencia el ser humano, al que dignifica a pesar de sus pecados.
Su obra se posiciona como referencia de libertad, azote de los tiranos y poderosos, etc. y es un maestro de la metáfora en palabras de Ussía. Se califica
su estilo como periodístico y en uno de los géneros de opinión abordados se
aconseja leer su obra. Como pensador, se expone su categoría intelectual y
moral y su compromiso con la libertad, así como su apuesta por la democracia. Se trata de un anticastrista en contra de tiranías, populismos y nacionalismos. Sobre su personalidad se refleja su constancia y honradez y su cosmopolitismo. Y se le califica como ser humano culto, con talento y cortés.
Puede comprobarse que la imagen de Vargas Llosa ofrecida en La Razón es positiva y favorable al premio que hacía tiempo que debía habérsele
concedido. Y se cuestiona a la Academia sueca en al menos una ocasión
por tardar en dárselo y se la alaba por elegir a un escritor con categoría
intelectual y moral. Las opiniones vertidas en la sección de opinión solo en
dos géneros vienen avaladas por fuentes documentales y se considera que
la información es veraz. En todos los géneros, se reconoce el cumplimiento propio de sus estructuras. Prepondera la comprensibilidad pero no se
encontró un definido grado de especialización literaria en los textos, puesto que se habla también de política o historia. Sobre el tipo de narrador,
abunda la primera persona en su variante de testigo. De nuevo, el lenguaje
periodístico se posiciona por encima del literario. De todos modos, predominan el estilo directo y los verbos, adjetivos y sustantivos positivos.
Y apenas se encontraron recursos estilísticos aunque podría señalarse el
símil: «como un milagro rotundo» y la metáfora: «las víboras están coléricas», refiriéndose a los enemigos de Vargas Llosa.
A modo de remate, La Razón defiende el papel de España en la trayectoria de Vargas Llosa, le apoya y ensalza no solo como escritor sino como
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político. La línea editorial de este periódico se ve reflejada en sus firmas y
en el editorial.

5. Conclusiones y discusión
Una vez presentados los principales resultados del análisis, cabe preguntarse sobre lo que sabrá el lector de páginas de opinión acerca de Vargas
Llosa como Nobel de Literatura 2010.
La prensa generalista española en sus secciones de opinión le concedió
su respaldo como galardonado, mayoritariamente y a modo de alabanzas.
Abc publicó el mayor número de géneros de opinión y El País el menor. Y
también Abc especializó más sus textos en el análisis de la obra literaria de
Vargas Llosa frente a El País que insistió en su trayectoria política.
El predominio del lenguaje periodístico sobre el literario queda patente
en este análisis y se corresponde con las exigencias propias del periodismo
de opinión, aunque la mayoría de los juicios de valor emitidos no vengan
respaldados mayoritariamente con fuentes.
Sobre la idea de periodismo literario entendido como especializado en
literatura que respaldamos con este trabajo, la prensa generalista española difunde literatura en sus páginas de opinión. No desde la difusión de
piezas literarias como tal y aunque se utilicen sus recursos para argumentar un parecer, sino desde la idea de la literatura y su contexto: escritor
premiado, en este caso, con su faceta literaria pero también ideológica o
personal, asuntos que pueden tener interés periodístico y ser objeto de
valoración por los periodistas literarios de opinión y puesto que la crítica
literaria se presenta en otras secciones o suplementos.
Los cuatro periódicos, El País, El Mundo, Abc y La Razón, hicieron
corresponder su línea editorial con los textos publicados. Pero todos coincidieron en calificar en sus secciones de opinión a Vargas Llosa como un
escritor y pensador comprometido. La categoría intelectual y moral del
galardonado fue prácticamente unánime dejando ver el acuerdo no intencionado entre todas las cabeceras analizadas.
Este trabajo de periodismo especializado en literatura en las páginas de
opinión de la prensa generalista española nos servirá para ahondar en el futuro en el tratamiento de otras temáticas literarias de interés periodístico,
no solo desde el género de opinión sino desde la información y la interpretación, en aras a consolidar el periodismo literario y la literatura como
asuntos relevantes que contribuyen al desarrollo sociocultural.
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Resumen
Los símbolos que poseen un mismo sentido o carga simbólica tienden a agruparse
entre sí, formando constelaciones o asociaciones estrechas de imágenes, tales como
los símbolos cíclicos, nutritivos, etc. Estas amplias redes de imágenes, presentes
ya en la conciencia religiosa del hombre arcaico, al ser universales y constituir un
bien común de la humanidad, se hallan presentes en poemas compuestos por numerosos poetas contemporáneos, que son objeto de análisis en el presente artículo.
Palabras clave: agua, imagen, símbolo, poesía contemporánea, Cella, Teruel

Abstract
The symbols that posses the same meaning, sense or symbolic content tend to join
among them, forming constellations or close asociations of images such as cyclic
symbols, nutritious symbols and so on. These wide nets of images, which were
already present at arcaic human’s religious conscience, are now present in poems,
written by many contemporary authors which are the subject of analysis in our
present essay.
Key words: water, image, symbol, contemporary poetry, Cella, Teruel

El mundo subterráneo, ya sea terrestre o acuático, contiene en su interior
toda una serie de tesoros de valor incalculable que encierran en sí un rico
significado cuyo contenido simbólico hay que interpretar. La narrativa y la
poesía de siglos diversos han tomado con frecuencia dicha temática como
materia de análisis, para demostrar que el agua —también la tierra— es el
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mundo del misterio y de lo oculto. Los poetas vinculados a Cella no hacen
más que perpetuar unos temas universales para indicar que el agua de la
fuente de Cella, que es rica en vida, nutritiva, etc., es fuente de riqueza
abundante, reflejo fiel de la riqueza celeste y divina.
La riqueza que, por un lado, proporciona el líquido elemento, pues
el agua nutre la tierra y los hombres que en ella viven, procurándoles el
alimento básico del trigo y, por consiguiente, del pan, así como, y por
otro lado, la naturaleza flexible y maleable del mismo facilitan la tarea de
creación y permiten a la imaginación soñadora del poeta transformar la
naturaleza líquida del agua y la estructura del receptáculo que la contiene,
dándoles formas variadas —anillo, era, pan, patena son las más destacadas— y que, a semejanza del continente e incluso del contenido, adquieren
todas ellas formas redondas, circulares.
A su vez, los atributos de alba, pura, transparente, cristalina que caracterizan al elemento acuático, al igual que la naturaleza femenina del
mismo, determinan, por un lado, la selección del metal precioso, la plata
y, por otro, la elección de la alhaja o tesoro. Y entre todas las joyas debemos destacar aquí aquella a la que a lo largo de los siglos la imaginación
onírica de los hombres ha ido enriqueciendo con una gran carga simbólica
y legendaria, aquella que es considerada por nuestros poetas como la más
valiosa y preciada de todas las joyas, la perla.

1. El don divino del agua
Sin duda, «el agua es germinativa, es fuente de vida en todos los planos de
la existencia», tal y como lo confirman las palabras de Mircea Eliade.1 Y
precisamente, hablar de vida significa admitir, por un lado, que el agua es
rica, que el agua es la “rica sangre”, el líquido vital, que con su continuo
fluir por las venas de la Tierra,2 de nuestra tierra, nos nutre y alimenta;
es admitir, por otro lado, que el agua es riqueza, una riqueza que simbólicamente aparece designada con el término general de alhaja y sobre
todo de tesoro o de joya. Sirvan de ejemplo estos versos pertenecientes a
Gregorio-A. Gómez que dicen así:

1. M. Eliade: Tratado de historia de las religiones. Morfología y dialéctica de lo sagrado.
Trad. por A. Medinaveitia. Madrid, Cristiandad, 1981, 2.ª ed., p. 202.
2. G. Bachelard: El agua y los sueños. Ensayo sobre la imaginación de la materia. Trad. de
Ida Vitale. México, F.C.E., 1978, p. 99.
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Belleza la de este suelo
de insospechada riqueza,
tesoro su Fuente hermosa
rica sangre de sus venas.3

Ni qué decir tiene que el pueblo de Cella, consciente de la enorme
riqueza que posee el agua —en palabras de Pascual Deler— enamorado la
atesora:
Por dos galerias mana la Fuente.
Abundosa, cristalina agua aflora.
Y Cella, enamorada, la atesora
bajo los auspicios de San Clemente.4

Ahora bien, el hombre de todos los tiempos precisa encontrar una
explicación a esa riqueza que aflora a la superficie, necesita conocer la
procedencia de ese don que tan generosamente le es concedido. Así
pues, tras considerar que el nacimiento de la fuente forma parte de los
designios de Dios, que desea que los hombres participen de la energía
creadora, hecho éste que justifica el papel desempeñado por la inspiración divina en tan feliz acontecimiento, reconoce que el agua que brota
de la fuente es un don divino, regalo otorgado por Dios al pueblo de
Cella. «¡Rica fuente, de Dios el gran regalo!»5 exclama Gregorio-A. Gómez, nacido en Griegos en 1929 y afincado muy pronto en Teruel, quien
nos recuerda igualmente «que Dios (nos) dio en esa Fuente una joya de
plata que se desparrama creando un paraíso».6 De hecho, los ejemplos
donde la fuente aparece como un don divino y celeste abundan. Pascual
García, al expresar de forma poética el amor que tenía Ángel Aguirre
por las maravillas de nuestra tierra, deja claro que también él participa
de ese sentir al emplear el plural «nos» y sustituir el pronombre singular
te, en: «Las amaste como tuyas, / como joyas que Dios nos dio».7 Así

3. Gregorio-A. Gómez, en Año 1967. Fiestas Patronales de Cella. Pregón de las Fiestas.
Inédito. Nuestra gratitud sincera por su amable colaboración, enviándonos en 2004, por
mediación de Ángel Solaz Villanueva, sus escritos sobre Cella y la fuente. Lamentamos la
desaparición, entre otros, de un soneto dedicado por él a la fuente de Cella.
4. P. Deler Hernández, «Cuando la Fuente crece», en Fiestas Mayores. San Clemente.
Agosto, 2002, v. 4.
5. Gregorio-A. Gómez, «Pregón de las fiestas de Cella de 1967». Addenda a Año 1967…
Página que el autor nos envío en 2004.
6. Gregorio-A. Gómez, Año 1968. Fiestas Patronales de Cella. Pregón de las Fiestas.
Inédito.
7. Pascual García, «Cella a Mosén Ángel», 21 de mayo de 1984, vv. 9-12. Inédito.
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concluye, por otro lado, el extenso poema de «La reina y la fuente» de
Joaquín Fox:
¡Famosa esta fuente en el mundo entero!
Que si del abismo brotan sus aguas
Son generosos envíos del Cielo.8

Como podemos observar, nativos y foráneos se expresan de la misma
manera, poseen un sentimiento unánime que permanece inalterable a través de los siglos:
Los de Cella y los de fuera
pedimos al cielo en coro
que nunca le falte a Cella
este precioso tesoro.
Porque un tesoro es la Fuente
que el cielo regaló a Cella […]9

Y, por supuesto, pedir «al cielo en coro» significa orar. La poesía se
convierte aquí y allí en oración constante para pedir —para agradecer también— el don precioso del agua que Dios ha concedido y sigue concediendo a nuestra tierra por mediación de San Clemente, que al ser «guardián de
nuestra joya más preciada,»10 al velar con constancia dicho tesoro garantiza el cuidado del mismo y el reparto copioso de su gran riqueza:
Todo Cella, expansivo en gratitud,
Se reconoce en deuda a San Clemente,
Que al velar, día y noche, a nuestra Fuente,
Nos surte de riquezas y de salud;11

Inmediatamente nos damos cuenta que cantar a San Clemente es invocar a la fuente o viceversa, pues, independientemente de que ambos términos rimen entre sí y por tanto se encuentren colocados al final del verso,
fuente y San Clemente aparecen tan unidos que constituyen un conjunto
armónico, un todo inseparable.

8. J. Fox Serrano, «La Fuente y la reina», en Fiestas Mayores. San Clemente. Agosto, 1884,
vv. 60-2.
9. Manuel Andrés Pons, «Hola fuente de Cella. Oda al pozo artesiano», en Zaida, n.º 49,
octubre, 2004, vv. 9-14.
10. P. Deler Hernández, «A la ermita de San Clemente», en Fiestas Mayores. San Clemente.
Agosto, 2002, v. 4.
11. A. Martínez Sánchez, «La triple cruz de San Clemente nos descubre otras dos fuentes»,
en Rumbo a la meta. Poemas. Buenos Aires, Instituto Salesiano de Artes Gráficas,
1986, vv., 1-4, p. 20.
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La unión estrecha entre el agua y los santos, presente en todo el orbe
católico, se encuentra igualmente presente en tierras aragonesas. A ello se
refieren los autores de un interesante artículo del que hemos tomado las
siguientes líneas: «El santoral católico mantiene en Aragón un reducto de
ritos y leyendas que vinculan diferentes advocaciones con el agua, conservados básicamente en el ámbito rural, recayendo sobre un personaje
venerado y, más que con la Virgen, con los santos, más próximos e históricamente de culto más arcaico».12 Y entre las numerosas imágenes que
ilustran dicho artículo se encuentra la imagen de nuestra patrona Santa
Rosina, que, como era de esperar, aparece vinculada al agua, a las rogativas o peticiones que el pueblo le dirige para obtener el don de la lluvia,
un don que, sin duda, se hace más deseado y preciado cuanto mayor es la
sequía reinante. He aquí un soneto de Pascual Deler que, agradecido por
sus favores, devoción constante le profesa, le reza y le pide de la siguiente
manera:
A Santa Rosina, la llovedora
¡Santa Rosina, patrona de Cella,
excelsa virgen y mártir inglesa!
Nuestro pueblo devoción te profesa.
Reza, pide ante tu imagen bella.
En el Cielo brillas como estrella,
A Dios tu encendido amor embelesa,
Haber aceptado el martirio expresa
Donación de tu vida, toda ella.
Haya nieve en las cumbres de la Sierra
Y rebosen de agua los hontanares,
Que lluvias no le falten a la tierra.
Que tengan trabajo, pan los hogares,
Libra el campo de heladas y piedra,
Ahuyenta de nosotros los pesares.13

De hecho, no solo los hombres elevan al unísono sus plegarias para que
no les falte el tesoro del agua que el cielo les regala de manera generosa,
sino que es el agua misma de la fuente la que, asumiendo seguidamente
todo su protagonismo, por hallarse personificada, debe dirigir sus «voces

12. Juan Á. Paz Peralta y Esperanza Ortiz Palomar, «Aguas mágicas y sagradas», en Lucía
Serrano Pellerejo (dir.): Aquaria, agua. Territorio y paisaje en Aragón. Zaragoza, Heraldo
de Aragón, 2006, pp. 33-48, p. 35.
13. Pascual Deler, «A Santa Rosina, la llovedora», Zaida, 60, junio de 2008, p. 55.
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argentinas», sus «rezos apagados» —el atributo apagados designaría aquí
el estado de sequía de la fuente— a nuestra siempre venerada Santa Rosina.
Escuchemos estos versos del poeta Félix Brun Gabarda en su poema «La
Fuente de Cella»:
Eleva hacia los cielos tus voces argentinas…
musita en la llanura tus rezos apagados
a tu flor más preciada, a la rosa Rosina
de pálidos colores y de ojos almendrados.
Pídele que no cesen tus aguas presurosas
de dar a tantos pueblos su fecunda sangría
y que hasta ti se acerquen las yuntas sudorosas
que vuelven del trabajo al declinar el día. (vv. 37-44)

Pero entre todos los santos a los que Cella rinde culto y que están íntimamente asociados al agua, tales como Santa Rosina, San Isidro Labrador,
o San Clemente, es, tan solo, este último, por su vida y su muerte, vinculadas ambas al elemento acuático, el que ostenta el destacado privilegio, el
honor de ser el patrono de nuestro rico tesoro y por consiguiente, de ser
designado respectivamente como «tesorero y guardían» de nuestra fuente:
San Clemente, vigilante
sobre la fuente de Cella,
tesorero y guardián
de nuestra gran riqueza.
San Clemente, florón
del anillo de piedra
que es nuestra rica joya,
nuestra mejor presea.14

Dichos versos retienen nuestra atención por su originalidad, por el poder
de imaginación que posee su autor, pues, como hemos podido observar a lo
largo de nuestras investigaciones, el agua aparece como fuente de inspiración
poética y de creación de imágenes que, unas veces, se repiten de manera insistente, otras, son únicas como sucede ahí. A la par que la fuente, San Clemente experimenta un proceso de transformación notable. Gregorio-A. Gómez
metamorfosea el aro de la fuente, que posee una forma esférica, en un anillo
de piedra y por un deslizamiento siempre constante de una imagen a otra, San
Clemente se convierte, por un lado, en el tesorero que vela y protege el tesoro
de nuestra abundante riqueza, por otro lado, —aunque en el caso citado no

14. Gregorio-A. Gómez, «A San Clemente», en Cella. Grandes fiestas en honor de San
Clemente. Agosto, 1967, vv. 1-8.
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se refiere al patrón, sino a la ermita que lleva idéntico nombre— en parte
integrante y no menos importante del mencionado tesoro o joya.
Pero el agua de nuestra fuente, aunque en apariencia es silenciosa, resulta ser elocuente, pues emite un mensaje a todo aquel que sabe escuchar,
meditar, reflexionar. El verdadero mensaje del agua late ahí, en el corazón
inmenso de la misma y se manifiesta posteriormente en el centro de la
creación poética y literaria. El sentido profundo de su mensaje es claro,
transparente, puro; es portador de riqueza, de bien; se halla cargado de
transcendencia como el agua misma, pues siendo esta última vida nos lleva
a la verdadera Vida; siendo fuente nos conduce a la auténtica Fuente; formando parte del tesoro terrestre se presenta como un reflejo fiel del tesoro
celeste, Jesús. Y, como era de esperar, desempeñando siempre el papel de
intercesor e intermediario se halla una vez más San Clemente:
Y San Clemente hoy como siempre nos lleva a la fuente a la que protege y
convierte en fecundo hontanar de riqueza y vida y desde la fuente nos lleva a
Jesucristo que para nosotros se ha convertido en fuente y en esperanza de vida y
para San Clemente en tesoro tan precioso por el que no dudó en entregar, como
testigo y mártir, su vida entera.15

Difícil nos resulta separar éste y el siguiente ejemplo, pertenecientes
ambos a Enrique Sorando, pues adquieren de nuevo un destacado protagonismo en tanto en cuanto San Clemente no solo es el intermediario entre
los hombres y Dios, entre la fuente terrestre y la celeste, sino que, como
tesorero que es igualmente, nos lleva a ver en la fuente —auténtica riqueza
terrestre— un reflejo del tesoro celeste y divino. Así pues, al festejar a San
Clemente como patrono de la fuente, este venerable santo nos conduce a
celebrar dos realidades muy unidas entre sí:
1) a celebrar y valorar el agua como fuente de riqueza, de progreso y de vida
y 2) a ver en el agua, como realidad fecunda, un reflejo de la riqueza de Dios que
se convierte para nosotros en fuente de esperanza, de gracia y de bendición…16

El sentimiento religioso de los hombres, proyectado en sus creaciones
—también en sus acciones— da sentido transcendente a las imágenes relacionadas con el elemento acuático, la materia divina por excelencia. Antonio Martínez nos habla «de otra fuente de vida… que es Jesús» (v. 8). Jesús
es la fuente de donde mana el líquido que se derrama para la salvación de

15. Enrique Sorando Soriano, «Homilía en la fiesta de San Clemente, patrón de la Fuente de
Cella». Cella, 19 de agosto de 2004, inédita.
16. Ibid.
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todos los hombres. Así pues, éstos, «sedientos de agua viva» (v. 9) —como
por otro lado la tierra misma— se aproximan al agua, viendo en ella la
fuente de la riqueza, de la bendición, de la gracia, de la salvación. Dones
divinos todos ellos de vida eterna. Y para expresar esta sed espiritual reproducimos a continuación estos versos, cuya inspiración bíblica es evidente. En definitiva, la sed expresa el deseo del hombre por adentrarse en
la Fuente de Vida eterna:
A Ti me acerco para beber, sonriente,
el agua clara de tu puro manantial,
cual cervatillo que busca tu corriente.17

2. La riqueza nutritiva del agua
Don divino, el agua es igualmente principio de vida. Sin agua no existiría
la más mínima posibilidad de vida. La tierra se convertiría en un desierto
árido, incultivable, inhabitable. Aquí, como sucede en la Biblia, el agua es,
«en primer lugar, fuente y poder de vida. Sin ella no es la tierra más que
un desierto árido, país del hambre y de la sed».18 Ciertamente, si el agua
es valorada como fuente de riqueza es porque aparece como el elemento
salvífico que proporciona el alimento necesario y vital en todos los planos
de la existencia: humano, vegetal, animal. El agua es considerada por el
célebre investigador francés Gaston Bachelard «como un principio eminentemente nutritivo […] el agua que quita la sed al hombre da de beber
a la tierra».19 No es de extrañar, por consiguiente, que además de la sequía
prolongada, tema de inquietud presente en la conciencia de los hombres
de nuestra tierra, sea también la temática vinculada al carácter nutricio que
posee el rico elemento, la que constituya una de las principales fuentes de
inspiración poética.
2.1. Los ciclos rítmicos
De hecho, la importancia que posee el agua como sustancia nutritiva es
tal, que llega a condicionar no solo los sentimientos de los hombres, sino

17. J. Lanzuela Hernández, «Sed, tengo sed», en San Clemente. Fiestas mayores. Agosto,
1994, vv. 12-14. Modificado en el año 2000.
18. P. Deler Hernández, «El agua en la Biblia», en Programa de fiestas en honor de San
Clemente, Papa y mártir. Agosto, 1979.
19. G. Bachelard, op. cit., pp. 188-9.
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también su estilo de vida, su propia existencia. Si el flujo de la vida se retira, el hombre —el labrador ante todo— sufre con la naturaleza sedienta
o por el contrario rebosa de alegría al ver fluir nuevamente el líquido de la
esperanza, de la ilusión, de la vida. En efecto, el agua conduce a los hombres a manifestar y a expresar unos sentimientos comunes a todos ellos.
Y tratándose de sequía —así queda reflejado en las líneas siguientes— el
sentimiento no puede ser otro que el de tristeza: «Se dice que la fuente es la
vida de Cella, por ello era normal ver el rostro de tristeza de sus moradores
durante estos años que había desaparecido el rico manantial».20
No obstante, la tristeza no expresa en su totalidad la gran variedad de
estados anímicos del ser. En circunstancias semejantes, es el sufrimiento,
el sentimiento que refleja con mayor intensidad la gravedad de una situación provocada por el estiaje prolongado. Un estribillo como el siguiente:
«Fuente mía, fuente mía, / no te seques todavía; / yo si no, me moriría,»21
repetido al principio y la final de un sentido poema, traduce muy bien el
dramatismo reinante ante una situación marcada por la sequía. Poco importa la rima o la estructura de la composición, lo importante es expresar,
exteriorizar el sentimiento que invade el alma del poeta, un sentimiento,
que lejos de ser individual, es general y colectivo. Así se expresa J. Fox, en
«La Fuente y la reina» (vv. 27-30):
Ya no te ocultes mi fuente admirada,
ya no se escondan tus aguas de nuevo,
que entonces, mi Cella perecería
atormentada por el sufrimiento.

Así queda reflejado también en la siguiente estrofa:
Todo Cella ha llorado
y ha sentido tu sequía,
ha vivido en agonía
mientras tú te has agotado.22

20. Pueyo, «Andando por casa. Una verdadera gozada», en Diario de Teruel, 21 de enero de
1996, p. 2.
21. Francisco Torres Blasco, «Fuente mía». I premio infantil, presentado con motivo del
Concurso celebrado por las Amas de Casa en honor de su patrona, Santa Rosina, el 15 de
mayo de 1983, publicado en Cella. Fiestas San Clemente. Agosto, 1985, vv. 1-3 y 17-19.
22. M.ª Pilar Pérez Carrascoso, «La Fuente», poema presentado con motivo del Concurso
celebrado por las Amas de Casa en honor de su patrona, Santa Rosina, el 15 de mayo de
1983 y publicado en, Programa Oficial de las Fiestas Mayores. San Clemente. Agosto,
1983, vv. 9-12.
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Los ciclos rítmicos del flujo y del reflujo, de la presencia o ausencia de
agua, que marcan fuertemente los estados anímicos y la existencia de los
hombres, se hallan reforzados por la acción conjunta del retorno periódico
de la vegetación estacional y por las fructuaciones del astro lunar. Ahora bien,
lejos de ser la luna —símbolo escasamente empleado por nuestros poetas— la
que ejerza su poder de atracción sobre el agua, la vegetación y la mujer, será
precisamente el agua, debido a su fuerte protagonismo, convertida en un corazón que late y con la posibilidad, por otro lado, de poder transformarse en
luna, sin duda para asimilar mejor las reglas que rigen dicho astro, la que terminará imponiendo su ritmo o latido a las demás series de naturaleza cíclica:
Eres el corazón de tanta gente
Que si alguna mañana no estuvieras
Porque te habías convertido en luna
Todos los corazones de repente
Se pararían, como grandes eras
Sin trigo, sin amor y sin fortuna.23

Además, la invocación de la mujer en este poema, en el que su autor,
González-Palencilla, presenta a la fuente «como una moza que enamora»
(v. 1), «novia de la ciudad y de su vida» (v. 3), no parece ser ciertamente una
imagen que el poeta ha creado de forma caprichosa e involuntaria, pues también la mujer, debido a su naturaleza cíclica, representa un eslabón importante en esta cadena de símbolos, de género femenino, relacionados entre sí.
Ante todo, nos hallamos delante de un conjunto de imágenes, todas
ellas marcadas por la presencia del devenir temporal y de la muerte, que
han sido objeto de análisis detallado por parte de los investigadores franceses Gaston Bachelard24 y Gilbert Durand.25 Con anterioridad, Mircea
Eliade se había referido a la correspondencia estrecha entre los símbolos
lunares que existía, ya en la prehistoria, en el pensamiento religioso de los
hombres. Éste precisa al respecto:
Todos estos símbolos […] constituyen un todo en la conciencia arcaica; están vinculados entre sí por una serie de correspondencias, analogías, participaciones que forman como una «red» cósmica, una tela inmensa en la que todo
está entretejido y no hay nada aislado.26

23. Luis González-Palencilla, «Soneto a la Fuente de Cella», en Cella en fiestas en honor de
San Clemente, Papa y mártir. Agosto, 1972, vv. 9-14.
24. G. Bachelard, op. cit., pp. 137 y ss.
25. G. Durand: Las estructuras antropológicas de lo imaginario. Trad. de Mauro Armiño.
Madrid, Taurus, 1981, pp. 95-6 y 280 y ss.
26. M. Eliade, op. cit., p. 173.

STVDIVM. Revista de Humanidades, 17 (2011) ISSN: 1137-8417, pp. 275-301

El agua, fuente de riqueza inagotable

Joaquina Lanzuela Hernández  ][  285

De ello deducimos que las correspondencias o analogías que se han ido
creando en épocas lejanas a la nuestra entre todos estos símbolos cíclicos:
agua, luna, vegetación, mujer, constituyen una red de imágenes que al ser
universales, al constituir un bien común de la humanidad hallan resonancia, de forma consciente o inconsciente, en los poetas contemporáneos y
por lo tanto se encuentran presentes en la base de esta composición singular, como es sin duda alguna, «Soneto a la Fuente de Cella», de GonzálezPalencilla.
Pero estos símbolos de naturaleza cíclica, al estar sometidos a la alternancia de los contrarios, revelan también la vida que se repite rítmicamente, así pues, a las fuerzas de la muerte le sigue la energía vivificadora, al
estado de latencia, la manifestación de la forma, etc. Hemos seleccionado a
continuación algunos ejemplos donde sus autores —no puede ser de otra
forma— apuestan por un pronto retorno de la vida, o lo que es lo mismo,
del agua de la fuente de Cella. Uno de estos ejemplos dice así :
Y te esperan renacida
porque no puedes morir
aunque te sientes herida.
Lo que es vida y da la vida
tiene razón de existir.27

Al protagonismo del elemento líquido se refiere Viñuales de la siguiente manera: «No importa quiénes seamos, dónde estemos o qué hagamos,
todos dependemos del agua. El 70 por ciento de nuestro cuerpo es agua,
pero, además, la necesitamos todos los días, de muchas maneras, para gozar de salud, producir alimentos, para transportarnos, para el regadío y la
industria. También la necesitamos para los animales y las plantas, para dar
vida a la naturaleza y para que se produzca el cambio de las estaciones».28
Lejos de ser el retorno periódico y natural de las estaciones, el que haga
brotar una nueva primavera, será el agua la que dará a la tierra primaveras
cargadas de gérmenes de vida, representados por las bellas imágenes de la
flor y de la espiga. Así se expresa Santiago Quílez, quien, en 1983, escribía
una amplia e interesante composición que, al juzgar por el título, «Duelo
y esperanza en la Fuente de Cella», parece expresar una voluntad clara de

27. Santiago Quílez, «Duelo y esperanza en la Fuente de Cella, en Diario de Teruel, 15 de
diciembre de 1983, vv. 41-45.
28. Eduardo Viñuales Cobo, «El valor ecológico del agua», en Lucía Serrano Pellerejo
(dir.): Aquaria. Agua, territorio y paisaje en Aragón, Zaragoza, Heraldo de Aragón,
2006, pp. 114-117, p. 114.
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unión de los contrarios a través del drama de la muerte y de la resurrección. Así pues, y tras describir nuestra fuente mediante el empleo de atributos antitéticos como son, «copiosa y menguada fuente» (v. 31), escribe
con ilusión y lleno de esperanza (vv. 51-60):
Volverás a ser lo que eras;
serás Jiloca otra vez
y al río y zonas laderas
darás nuevas primaveras
hechas flor, espiga y paz.
Y las tierras que alimentas
con el caudal de tu caz
dejarán de estar sedientas;
y la inquietud que hoy alientas
en sus gentes, será paz.

Las palabras de Gilbert Durand a propósito del astro lunar —«la regresión solo es un mal momento pasajero, pero que se anula por la repetición
del tiempo mismo»29— son exactamente válidas para aplicarlas a la muerte
o desaparición del agua. De hecho, el hombre sensibilizado ante la problemática del devenir temporal, que observa de cerca el mundo que le rodea
y al que se siente solidariamente unido, sabe muy bien que este estado
de regresión nunca es definitivo, tan solo puede ser transitorio, pasajero.
Así sucede en, «Cuando la Fuente crece» de Pascual Deler, donde vemos
nuevamente que la reaparición del agua impone su ritmo a los cultivos
estacionales (vv. 9-14):
Mas cuando fluye otra vez generosa,
repican jubilosas las campanas
y despierta la vega silenciosa.
Reverdecen con vigor las besanas
trazadas sobre la tierra espaciosa,
las siembras tardías y las tempranas.

No queremos terminar este apartado sin referirnos a la imagen de las
campanas, pues el fluir de la vida que se renueva, que nace, quiere tener
sus propias imágenes para expresar la alegría de un acontecimiento tal,
hallando una correspondencia fácil en el repicar jubiloso de las campanas.
«Doblando de alegría/ las campanas de placer», escribe en otra ocasión

29. G. Durand, op. cit., p. 281.
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Antonio Navarro.30 Todo invita aquí a abandonar la tristeza, a dejar a un
lado las penas para participar de la euforia vital y enégica del agua que corre.
Ahora bien, y aunque sea ésta una imagen real, vivida, pues, cada vez
que el agua aflora a la superficie, suena con cierta insistencia la campana de
nuestra iglesia parroquial para anunciar tan deseada aparición e invitarnos
de este modo a la alegría, no tarda en convertirse, en poetas que poseen
una cierta inclinación por el ensueño poético, —nos referimos en concreto
a Hilario Lorente— en una imagen trabajada por la actividad creadora de
su imaginación soñadora. Así pues, la unión estrecha entre la fluidez del
agua y del lenguaje31 se halla presente en los siguientes versos en los que el
agua se dirige al poeta para decirle de manera alegre, cantarina, sonriente:
Agradece
mis favores
y no llores
si acontece
algunas veces
que un mal día
la ubre pía
a la Sierra
se le cierra;
que un buen día
en cuanto llueva
las campanas
muy ufanas
o si nieva
¡dicha nueva!
cantarán
y al din… dan…
fieros bríos
mis tres ríos
tomarán.32

30. Antonio Navarro, «Tú, fuente», en San Cristóbal, junio, 1984, vv. 11-12.
31. Véase al respecto nuestro artículo, «El poder milagroso de Santa Genoveva: el dominio
del agua», en Studium. Revista de Humanidades. Homenaje al profesor Antonio Gargallo Moya. Tomo II. Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de Teruel, Universidad
de Zaragoza, n.º 4, 1997, pp.127-139, p. 138. Para una correspondencia entre las lágrimas,
lenguaje con el que se expresa el sufrimiento, y la lluvia, véase igualmente, J. Lanzuela
Hernández, «Las lágrimas de Jimena» en Queste, 7, Univ. de País Vasco, Pau, Valencia,
Zaragoza,1994, pp. 37-46, p. 40
32. H. Lorente, «La Fuente habló», en Cella en fiestas en honor de San Clemente. Agosto,
1984, vv. 21-40.
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Sin embargo, y aunque pensemos por un instante que nos encontramos aquí con el fenómeno que Gaston Bachelard ha denominado como
imaginación parlante33 —no olvidemos que este investigador reconoce al
respecto que: «La risa de las aguas carece de toda sequedad y para expresarla, como si se tratara de campanas un poco locas, harán falta sonidos
«glaucos» que suenen con cierta frescura»— nos hallamos muy lejos todavía de poder seleccionar entre nuestros poetas imágenes semejantes a las
que se refiere el escritor galo que se mueve, por supuesto, dentro de un
contexto mucho más amplio y variado que el nuestro: «¡Cómo explicar de
otro modo —nos dice— sino por la poesía del sonido de las aguas tantas
campanas sumergidas, tantos campanarios hundidos que siguen sonando,
tantas arpas de oro que dan gravedad a unas voces cristalinas!»34
2.2. Las plantas nutricias
El gran misterio que encierra la Creación es el misterio de la vida. De ahí
que el agua que desaparece y sale nuevamente a la superficie, que muere y
resucita como las demás fuerzas cósmicas, sea por naturaleza misteriosa.
«Primitivamente la tierra, como el agua, —para Gilbert Durand— es la
primordial materia del misterio».35
El agua que aflora a la superficie de la tierra,36 que corre silenciosa por
nuestra vega, hace posible el milagro de la vida. Ella es ante todo el elemento fertilizante y fecundador que asemeja la tierra a un frondoso paraíso,
es el líquido que hace germinar las simientes, crecer las plantas, llevar a la
perfección los cultivos sembrados por el labrador y entre todos ellos —sin
olvidar el maíz:
Verdores que no se acaban,
tapices los de la huerta,
donde el maíz, oro en grano,
con la hortaliza se mezcla,
creando allí paraísos
de continua primavera.37—

G. Bachelard, op. cit., p. 282.
Ibid., p. 285.
G. Durand, op. cit., p. 219.
Acerca de la unión de los elementos, además de G. Bachelard, op. cit., p. 147 y ss., puede consultarse, Patrizia Magli, «Duplicidad del agua. Divagaciones semióticas sobre un
elemento ambiguo», en Revista de Occidente. Los sentidos del agua, n.º 306, noviembre,
2006, pp. 122-137, p. 123.
37. Gregorio-A. Gómez, en Año 1968…, vv. 1-6.
33.
34.
35.
36.
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el único que de manera frecuente aparece como objeto de materia poética
es el cultivo principal y básico del trigo. Baste este ejemplo lleno de belleza
y de encanto poéticos, donde la mujer y la vegetación, la flor y la espiga
ponen una nota de colorido y alegría a nuestra tierra:
Avanzando por el campo
visten cobre los trigales,
y sonrisas de amapola
por entre sus labios salen,
entre apostura de tallos
maduros de cereales.38

Aunque, en principio, podríamos llegar a suponer que «el campo», al
ser tierra de secano, no necesita del riego de la fuente para el cultivo del
cereal, existe sin embargo, a juzgar por los versos siguientes: «Aunque la
Fuente se seca/ y no sacamos más trigo»,39 una inseparable relación entre el
agua de regadío y el trigo. Hasta tal punto dicha unión se halla presente en
la conciencia de los hombres, que en un poema dedicado a la tierra bañada
por el río Jiloca —cuyo autor y título desconocemos— encontramos una
singular y bella metáfora, «El río es trigo»,40 que traduce las inquietudes
vitales de subsistencia que preocupan no sólo a los hombres de Cella, sino
también a los habitantes de la comarca del Jiloca. En «El río es trigo», el
agua se presenta como la materia a partir de la cual la imaginación creadora
elabora imágenes en estrecha vinculación con el trigo, el alimento nutricio
básico que mejor plasma la riqueza nutritiva de nuestra tierra.
Por supuesto, las imágenes no aparecen nunca solas, aisladas. Acerca de
los símbolos cíclicos, Mircea Eliade anotaba unas reflexiones que deberemos tener muy presentes a lo largo de nuestras investigaciones: «No existe
ningún símbolo, emblema o eficacia, monovalente o aislado. Todo depende de todo, todo está vinculado y constituye un conjunto de estructura
cósmica».41 En realidad, las imágenes aparecen formando grupos o —utilizando aquí la terminología durandiana— «constelaciones de imágenes,
constelaciones más o menos constantes que parecen estructuradas por un

38. Gregorio-A. Gómez, Poema sin título, en Ibid., vv. 1-6.
39. Manolita Lanzuela Valero, «La fuente de Cella y sus fiestas de 1983», en Programa
Oficial de las Fiestas Mayores. San Clemente. Agosto, 1983, vv. 13-14.
40. Cit. por Juan Antonio Usero (coord.), en «Cella en fiestas», en Diario de Teruel, 17 de
agosto de 1995, pp. 1-16, p. 12, v. 7.
41. M. Eliade, op. cit., p. 172.
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cierto isomorfismo de los símbolos convergentes».42 Por lo tanto, y como
era de esperar, en esta especie de encadenamiento y desplazamiento sucesivo de las imágenes, percibimos cómo el trigo no tarda en ser reemplazado
por el pan, una sustancia equivalente que posee funciones nutritivas análogas. Sin duda, la imagen de la artesa queda sobreentendida en los siguientes
versos en los que, al parecer, el contenido exige un continente acorde con
la sustancia nutritiva:
La fuente…
manantial de riqueza
y de pan para los hijos
de este pueblo de Cella.43

En esta misma dirección, y abandonando por un instante el empleo
de la metáfora, Ángel Aguirre nos ofrece unos versos en los que una vez
más la poesía se convierte en el medio de expresión más apropiado para
agradecer a nuestro Creador el alimento de cada día:
Todas las madres de Cella,
y los niños igualmente,
alzan su plegaria bella
a ese Dios omnipotente
que les proporciona el pan
por el agua de la fuente.44

El isomorfismo, término típicamente durandiano, tiende a agrupar
imágenes diferentes con un mismo sentido o carga simbólica. Sin embargo,
no es solamente el carácter nutritivo de las sustancias el que tiende a asimilar el agua, el trigo y el pan, sino que dicha similitud se halla relacionada
también con la estructura formal que actúa como elemento aglutinador de
estas mismas imágenes. Un claro ejemplo de lo que acabamos de decir lo
hallamos nuevamente en Ángel Aguirre, pues el pan al que se refiere este
presbítero no es un pan con una forma cualquiera, sino que posee una
forma muy especial, se trata ante todo de un pan redondo como el pretil
de la fuente, es el pan que, como manda la tradición,45 las abuelas deben

42. G. Durand, op. cit., p. 37.
43. María Teresa Villa Oro, «La Fuente», en Programa de Fiestas en honor de San Clemente.
1979, vv. 16-19.
44. Á. Aguirre Lahuerta, Poema inédito y sin título. Cella, 10 de noviembre de 1981, vv.
6-11.
45. Pascual Deler Hernández, «Las merendicas de San Clemente», Zaida, 34, octubre, 2000,
p. 22.
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obsequiar a sus nietos en la festividad de nuestro patrón, San Clemente.
Así pues, dicen los vv. 21-27:
Las cellanas de buen nombre
fieles a la tradición,
les obsequian (y es razón)
el veintitres de noviembre,
panecillo bien caliente,
con pintada y bien redondo,
como el pretil de la fuente.

En Las metamorfosis del círculo, el belga Georges Poulet, tras analizar
las obras de autores muy diversos, los cuales para definir y expresar su concepción acerca de Dios, del universo y del hombre se han servido del empleo constante de la metáfora del círculo, por considerarla como la más perfecta y comprensiva de todas las formas, afirma abiertamente: «Sans fin se
reproduisent les cercles finis de l’espace» (sin fin se reproducen los círculos
finitos del espacio), o también «nous découvrons des cercles dans les cercles
et toujours sans fin»46 (descubrimos círculos en los círculos y siempre sin
fin). Si observamos, además, que «las imágenes cuyo pretexto o materia es
el agua no tienen la consistencia y la solidez de las imágenes proporcionadas por la tierra» o incluso el fuego47 si, como sigue diciendo G. Bachelard,
el agua «es un destino esencial que sin cesar transforma la sustancia del
ser»,48 podremos llegar a comprender mejor la siguiente composición poética que Concepción Blasco dedica al oficio de la trilla. En ella percibimos
con total claridad, por un lado, la metamorfosis de la propia personalidad
de la autora, al sentirse por unos breves instantes Neptuno alzando su simbólico tridente en medio del piélago, por otro lado, las transformaciones
continuas de las imágenes que adquieren, en el caso que nos ocupa, formas
marcadamente circulares. Por supuesto, «la imaginación imagina sin cesar
y se enriquece con nuevas imágenes»,49 como sucede en este bello soneto:
Mientras el trillo pasa, yo te envío
—mar de oro crespo, seda incandescente—
el fiel mensaje de mi celo ardiente
que se devana en tu redondo río.

46. Georges Poulet: Les métamorphoses du cercle. París, Librairie Plon, 1961, p. 292. (La
traducción es nuestra).
47. G. Bachelard, op. cit., p. 36.
48. Ibid., p. 15. P. Magli, en, «Art. cit.,» pp. 129 y 132 se refiere a la filosofía de la movilidad
heraclitiana a la que se refiere G. Bachelard.
49. G. Bachelard: La poética del espacio. Trad. Ernestina de Champourcin. México, F.C.E.,
1975, p. 28. Acerca de las imágenes de movimiento, véase Jean-Louis Backès, «Une
poétique du mouvement», Critique, 310, mars 1973, pp. 237-254, p. 251.
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Yo me siento Neptuno del estío
levantando mi horca cual tridente.
Olas de luz en piélago crujiente,
van dejando constancia del amor mío.
Tambor tan redoblado, tu son tiene
un ritmo de esperanzas en tu nombre,
nido del sol que a tu regazo viene.
Que el cielo al contemplarte no se asombre
de ser tú la patena que sostiene
todo el trabajo redentor del hombre.50

Conviene recordar que el comportamiento cíclico, repetitivo que
adoptan los símbolos que encarnan el devenir temporal o que se hallan
vinculados de manera muy estrecha a ellos, condiciona la estructura circular de los mismos. De hecho, aro o pretil, añillo, pan redondo, etc., se presentan como las imágenes simbólicas que han sido mayormente utilizadas
hasta ahora por nuestros poetas. Sin embargo, nadie ha ido tan lejos como
Concepción Blasco, en su bello soneto dedicado a las tareas de recolección
del trigo, que como cada año se realizan en la época estival, en el empleo
de tantas y tan variadas metáforas circulares.
Las imágenes siguientes: «redondo río», «tambor», «nido del sol»,
«regazo», «patena», como si de esferas concéntricas se tratara; la imagen
del «trillo» o «plostellum poenicum dando vueltas en la era como una
peonza»51 que pasa sobre la mies dispuesta en la era en forma circular; sin
olvidar, por otro lado, el «fiel mensaje», el «celo ardiente», el «amor» e
incluso las «esperanzas», sentimientos humanos que se devanan para de
este modo volver a hilvanarse y formar una sola imagen con el «redondo
río», despiertan en la conciencia del lector un movimiento circular sin precedentes entre nuestros poetas.
En ningún lugar como en este soneto, la imaginación creadora, poética
de la autora y el cauce fluvial siguen un único y mismo curso, adquieren
una adecuación perfecta, armónica. Todo aquí se corresponde, mies, sentimientos, agua e incluso colorido, sonido, luz. Lo humano, lo vegetal, el

50. C. Blasco Vilatela, «A la trilla», en «Rincón poético». Lamentamos nuestro desconocimiento de las referencias completas.
51. Pedro Sáez Fernández, «La tríada mediterránea en la Bética romana», en Concha San
Martín Montilla y Manuel Ramos Lizama (coords.): Con pan, aceite y vino. La tríada
mediterránea a través de la historia. Catálogo de la exposición. Granada, ed. Fundación
Caja de Granada, 1997, pp. 53-80, p. 58.
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mismo cosmos se fusionan en ese abrazo abierto y acogedor, maternal y
fraterno, en esa redondez que todo lo inunda, en ese movimiento circular
que todo lo envuelve. Para que haya cambio, metamorfosis, debe existir un
movimiento continuado, continuo, prolongado, un movimiento invocado
por el continuo fluir del agua bajo sus diversas formas: mar, río, ola. Así
el agua —aunque también la luz— une todo en todo, es el elemento de las
uniones más diversas y dispares.
A su vez, la imagen de la fuente-era, o río redondo, etc., desaparece finalmente ante el poder aglutinador que posee aquí la patena y que actúa como
un objeto central, colocado en medio de un universo lleno de objetos circulares. A pesar de las afirmaciones de Gilbert Durand —afirmaciones compartidas por nosotros— quien, partiendo de las lecciones recibidas por Gaston Bachelard, reconoce: «Toda envoltura, todo continente […] parece en
efecto, menos precioso, menos sustancial que la materia envuelta. La cualidad profunda, el tesoro sustancial no es lo que encierra, sino lo encerrado»,52
debemos destacar la importancia que posee la patena en el soneto «A la trilla». Este recipiente singular, debido precisamente a la rica carga simbólica
que encierra, se transforma en un recipiente de transcendental relevancia.
Como diría, por otro lado, Mircea Eliade, «Para el pensamiento simbólico,
el mundo no sólo está vivo, sino también abierto; un objeto no es nunca tal
objeto y nada más, sino que es también signo o receptáculo de algo más, de
una realidad que transciende el plano del ser de aquel objeto».53
Desde tiempos remotos «los cereales constituyen el cultivo base de la
agricultura mediterránea y la base alimentaria de la población europea».54
Por supuesto, Concepción Blasco, consciente de que el trigo es un alimento
básico y de que exige un duro trabajo, simbolizado ante todo por el ritmo
circular del trillo en la era, hasta convertirse en el pan del que nos alimentamos —que debe ser redondo como el pretil de la fuente— nos recuerda,
aunque de manera sobreentendida, el alimento espiritual, el pan eucarístico
mediante la representación de la patena. Este continente, imagen simbólica
del centro hacia el cual dirige su mirada el cielo, es el único que desempeña,

52. G. Durand, op. cit., p. 245.
53. Mircea Eliade: Herreros y alquimistas. Trad. de E. T. Revisión Manuel Pérez Ledesma.
Madrid, Taurus, 1959, p. 127.
54. Expiración García Sánchez, «La tríada mediterránea en Al-Andalus», en Concha San
Martín Montilla y Manuel Ramos Lizama (coords.): Con pan, aceite y vino. La tríada
mediterránea a través de la historia. Catálogo de la exposición. Granada, ed. Fundación
Caja de Granada, 1997, pp. 97-127, p. 103.
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al estar reservado al culto divino y hallarse vinculado al mundo de lo sagrado, la noble misión de elevar y espiritualizar, «todo el trabajo redentor
del hombre». Sus frutos: las espigas, el pan, depositados en la patena, como
símbolo del sacrificado trabajo del hombre y ofrecidos en acción de gracias
al Creador como ocurre en la festividad de San Clemente, entre otras: «ofrecemos al Señor los frutos de nuestra tierra. Junto a ellos el trabajo y el esfuerzo. También la esperanza y la alegría de ver crecido el fruto»,55 se transforman, mediante el rito de la consagración, en el Cuerpo Eucarístico de Jesús.
La religión ha comprendido perfectamente —precisa Gilbert Durand— que
«toda alimentación es transustanciación».56 Idea ésta que, mediante la invocación de la patena, queda sobreentendida, pero que en ningún momento
se halla desarrollada en el poema de Concepción Blasco. La puerta queda
abierta para hacer del pan, al igual que sucedía con la bebida, el alimento
puro,57 espiritual, el alimento sustancial de vida eterna.
2.3. El metal precioso de la plata
Ya en «La Antigua Alianza, el pan y el vino eran ofrecidos como sacrificio
entre las primicias de la tierra en señal de reconocimiento al Creador».58
Existen, en realidad, unos lazos muy estrechos entre la religión y la actividad agrícola, entre la oración y las necesidades alimentarias. La patena se
convierte, además, en el objeto donde se depositan los ruegos de los hombres, ruegos que constituyen una parte esencial de la oración individual
y a su vez colectiva porque todos los poetas coinciden en las peticiones
o súplicas vinculadas con el sustento diario. «Danos hoy nuestro pan de
cada día», rezamos en el Padrenuestro, o también: «Que no nos falte…/
en nuestro hogar / el pan nuestro de cada día»,59 cantan a su vez nuestros
poetas. En ambos casos, el pan —también el agua— es el símbolo inequívoco de lo necesario. Y Gregorio-A. reúne en su poema «San Clemente»
algunas de esas necesidades básicas que nosotros reproducimos ahora a
través de la copia manuscrita del autor, realizada en el 2004:60

55.
56.
57.
58.

Ofrendas realizadas a Dios en la festividad de San Clemente. Texto inédito.
G. Durand, op. cit., p. 244.
Ibid., p. 247.
Demetrio Brisset, «Rituales festivos de la tríada mediterránea», en Concha San Martín
Montilla y Manuel Ramos Lizama: Con pan, aceite y vino. La tríada mediterránea a
través de la historia. Catálogo de la exposición. Fundación Caja de Granada, 1997, pp.
193-202, p. 195.
59. Carmen Sánchez, «Día 23 de abril, San Jorge», en Zaida, n.º 57, junio, 2007, p. 50,
vv. 21-3.
60. Copia que recibimos en 2004 por intermediario de Ángel Solaz Villanueva, vv. 21-8.
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Si la imagen del trigo —como no podía ser de otro modo— queda asociada
al color dorado del oro o incluso del sol en «mar de oro crespo» y «nido
del sol» —éste es el color que Concepción Blasco atribuye a la era y sin
duda también a la patena— esta última, sin embargo, adquiere el colorido
de la plata. El término «argéntea» designa la plata y ésta posee las propiedades indicadas para ser aplicada a los objetos destinados al culto religioso,
pues «blanca y luminosa, la plata es igualmente símbolo de pureza».61 Pero
es también el agua la que en cierta medida condiciona aquí la selección de
dicho metal y Gregorio-A. es el único poeta que emplea la plata —con
cierta insistencia por su parte— para aplicarla a las imágenes relacionadas
con el agua, para referirse no solo al continente, sino también al contenido,
es decir al agua como líquido claro, puro, transparente que dispensa fertilidad y riquezas abundantes a nuestra vega:62

Una cita como la siguiente, perteneciente a Chevalier y Gheerbrant:
«Tradicionalmente, en efecto, por oposición al oro, que es un principio

61. J. Chevalier y A. Gheerbrant: Diccionario de los símbolos. Trad. M. Silvar y A. Rodríguez. Barcelona, Herder, 1986, p. 842.
62. Gregorio-A. Gómez, en Año 1968. Fiestas patronales… vv. 1-4. La copia manuscrita que
presentamos aquí data de 2004.
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activo, masculino, solar y celeste, la plata es principio pasivo, femenino,
lunar, acuático»,63 además de ayudarnos a comprender mejor las características de estos metales preciosos, pone también de manifiesto la tendencia natural de los símbolos a agruparse entre sí, así como la existencia de
un nuevo conjunto de imágenes, presentes en nuestros poetas, como son
la plata, la cabellera femenina y el agua,64 en «las plateadas trenzas/ de los
ríos caudales»65 y que en el caso de adentrarnos en su análisis, supondría
alejarnos del tema central aquí analizado, como es el de la riqueza nutritiva
del agua.
3. El simbolismo de la perla
Aunque en ciertas ocasiones y de forma rápida, se evoca un mundo rico
en tesoros celosamente escondidos, percibimos en seguida cómo la propia
fuente pasa a ser, la que sin duda es considerada como la más preciosa de
todas las joyas, «la sin par maravilla», la perla:
Como perla escondida guarda Cella celosa
En el límite mismo de su vega esplendente,
La sin par maravilla, la joya misteriosa,
El espejo bruñido de su célebre fuente.66

Por otro lado, la creencia en la existencia de perlas en el fondo del mar,
también en las aguas dulces subterráneas, ha estimulado la imaginación de
los hombres con el devenir de los siglos. Los siguientes versos, en los que
Hilario Lorente identifica las burbujas que surgen en primavera de las profundidades acuáticas con las perlas, son la evocación evidente de la riqueza
contenida en el fondo del agua (vv. 3-10):
Una tarde esplendorosa
de un día claro de abril,
contemplando el verde añil
del vaso de terciopelo
y el burbujeante anhelo

63. J. Chevalier y A. Gheerbrant, op. cit., p. 842.
64. Para una asociación estrecha entre la cabellera femenina y el agua, véase G. Bachelard:
El agua y los sueños…, pp. 130 y ss., G. Durand, op. cit., p. 93 y posteriormente Patricia
Magli, en art. cit., p. 124.
65. Gregorio-A. Gómez, «A San Clemente», vv. 10-11.
66. F. Brun Gabarda, «Poema a la fuente de Cella», Cella en fiestas en honor de San Clemente, Papa y mártir. Agosto 1972, v. 1-4.
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de las perlas, por surgir,
que irisadas al salir
saltan saludando al Cielo;

«El “vaso lleno” es un símbolo […] siempre relacionado con la “planta
de vida” o con un emblema cualquiera de la fertilidad»67 y estos símbolos de la fertilidad se presentan aquí en el «burbujeante anhelo, / de las
perlas, por surgir». Sin duda, la forma esférica de la fuente, al igual que la
de las burbujas que salen a la superficie, condiciona no solo la naturaleza
y elección del continente que aparece ahora bajo la forma de «vaso» de
la abundancia, sino también del contenido, las burbujas, que al ser portadoras de riqueza quedan transformadas en perlas. Una homologación
entre continente y contenido, entre forma y materia se produce con cierta
facilidad. Debemos recordar una vez más la estrecha correspondencia que
existe entre el tiempo primaveral y el surgimiento de las burbujas-perlas,
pues ambas representan la vida misma que brota nuevamente con el retorno rítmico y cíclico de las estaciones.
Es la perla, por su naturaleza estrechamente relacionada con el agua y
también con la mujer, la joya más invocada en el universo creado por la
imaginación soñadora de nuestros poetas. Vinculada a la realeza por su
origen celeste y por lo tanto sacro, la perla aparece como un bello y valioso
adorno que orna los atuendos de personajes de linaje noble, regio. A ello
se refieren Chevalier y Gheerbrant:
En el Oriente y sobre todo en Persia, la perla, en general, tiene un carácter
noble derivado de su sacralidad. Por esta razón se usa para ornar la corona de
los reyes. Se encuentran huellas de este mismo carácter en los atuendos de perlas, especialmente los pendientes adornados con perlas raras y preciosas; algo de
esa nobleza sacra salpica a quien las lleva.68

En los últimos versos del soneto que Ángel Aguirre dedica «A la Fuente de Cella», la imagen arquetípica de la perla surge con fuerza, en primer
lugar como adorno de la sandalia de una princesa:
Después, sobre un declive se tendió;
miróse el pie, con gesto sonriente
al ver que en su sandalia apareció

67. M. Eliade: Tratado de historia de las religiones…., p. 291.
68. J. Chevalier y A. Gheerbrant, op. cit., pp. 815-16.
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una gran perla de brillar turgente.
Un rayo hechicero del sol, la hirió
y tan rica perla se tornó en su Fuente.69

luego, como puede observarse en los dos últimos versos, pasa a convertirse
en el símbolo de la actividad reproductora y creadora. Gilbert Durand
afirma en este sentido: «las joyas y sortijas que adornan a las princesas
encantadoras son símbolos directos de la sexualidad femenina».70
Ignoramos las fuentes de inspiración de nuestro poeta a la hora de escribir dicho poema, sin embargo, podemos observar la presencia de aquellos elementos imprescindibles —presentes en las leyendas de origen muy
diverso— en la formación de las perlas: el agua de lluvia, frecuentemente
de rocío y el fuego procedente de los rayos del sol. Heidi Toelle, al referirse concretamente a una leyenda de origen indio, menciona las condiciones
necesarias que deben existir para dicha formación:
En effet, une vieille légende raconte qu’en octobre, lorsque le soleil est dans
Arcturus, l’eau de pluie tombe dans les coquilles alors ouvertes, formant ainsi
les perles.71
[En efecto, una vieja leyenda cuenta que en octubre, cuando el sol está en Arturo,
el agua de lluvia cae en las conchas entonces abiertas, formando así las perlas.]

Pero quizás sea G. Bachelard, el que ha recopilado los ejemplos más
esclarecedores y completos al respecto. De su libro dedicado al estudio de
uno de los cuatro elementos, la tierra, tomamos la cita siguiente, atribuida
a René François:
La Nacre… recevant donc la rosée à écaille béante, elle forme de petits grains qui se figent, qui se durcissent et se glacent, peu à peu la nature leur donne le
poli à la faveur des rayons du soleil, en fin ce sont les perles orientales.72
[El Nácar… al recibir pues el rocío en la concha abierta, forma pequeños granos
que se fijan, se endurecen y se hielan, poco a poco la naturaleza les da el pulido
gracias a los rayos del sol, eso son finalmente las perlas orientales]

69. Ángel Aguirre Lahuerta, «A la Fuente de Cella», en Programa Oficial de las Fiestas
Mayores. San Clemente. Agosto, 1980, vv. 9-14.
70. G. Durand, op. cit., p. 252.
71. Heidi Toelle, «Des pêcheurs de perles aux Ginn sous-marins», en Danièle James-Raoul
y Claude Thomasset: Dans l’eau, sous l’eau. Le Monde aquatique au Moyen Âge. París,
Presses de l’Université de Paris-Sorbonne, 2002, pp. 321-337, p. 327. (La traducción es
nuestra).
72. Citado en G. Bachelard: La terre et les rêveries de la volonté. París, Corti, 1947, 14e reimpr.,
p. 336. (La traducción es nuestra).
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Ciertamente, cada escritor aporta un matiz diferente a la cosmogonía
de la perla. El caso de Ángel Aguirre forma parte del proceso que G. Bachelard denomina inversión de los sueños.73 Nos encontramos con la dialéctica que funciona en el doble sentido. Pues, cabe aquí preguntarnos ¿es
la gota de rocío, la que bajo la influencia de los rayos solares se convierte
en perla o bien es la perla la que se transforma bajo la acción de éstos en
la fuente misma? Aunque Ángel Aguirre no describe en ningún momento
el proceso relativo a la formación de la perla, pues ésta surge de forma
inesperada, sí que alude, por el contrario, al hecho insólito de la desintegración de la misma en su estado primordial, amorfo. Por un proceso completamente inverso, nuestro poeta llega a recrear, al mismo tiempo que se
complace en su representación, un mundo imaginario basado en su propia
experiencia onírica. De forma inesperada, bajo la acción de los rayos solares, la perla pierde su consistencia, su solidificación y su forma desaparece
poco a poco hasta adquirir nuevamente su naturaleza líquida. Así pues, la
perla herida por el rayo del sol se convierte aquí no en una gota de agua de
lluvia o de rocío celeste, como era de esperar si nos atenemos a sus orígenes
legendarios, sino que se transforma en la fuente misma. Recordemos nuevamente sus versos: «Un rayo hechicero del sol, la hirió / y tan rica perla
se tornó en su Fuente». (vv. 13-14)
Versos que en todo momento nos traen a la memoria no solo la imagen
de «Nido del sol que a tu regazo viene», (v. 11) de Concepción Blasco
Vilatela, sino también las palabras de Bachelard refiriéndose a Bachoffen:
«Frente a la virilidad del fuego, la feminidad del agua es irremediable y
no puede virilizarse. Unidos ambos elementos lo crean todo, Bachoffen
ha mostrado en numerosas páginas que la imaginación sueña la Creación
como una unión íntima del doble poder del fuego y del agua. Bachoffen
demuestra que esta unión no es efímera. Es la condición de una creación
continua. Cuando la imaginación sueña con la unión duradera del agua y
del fuego, forma una imagen mixta de singular poder».74
La energía portadora de vida se manifiesta en ese insólito pasaje de
notable belleza y sobre todo importancia, pues, «símbolo esencial de la
feminidad creadora», según Chevalier y Gheerbrant, la perla es al mismo

73. Ibid., p. 336.
74. G. Bachelard: El agua y los sueños…, pp. 154-5. A la unión de ambos elementos se refiere
también, Juan Eduardo CIRLOT: Diccionario de símbolos. Barcelona, ed. Labor, 1969,
p. 191.
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tiempo, «la huella de la actividad celeste y el embrión de un nacimiento»75
vinculado a la salvación de todo un pueblo. Ciertamente, nuestro poeta ha sabido captar, mejor que ningún otro, no sólo la profunda valorización simbólica de la perla, sino que llega incluso a enriquecer con
su colaboración original, el mundo legendario de la misma. En ningún
caso se trata aquí de un resurgir rítmico y cíclico de la naturaleza, se
trata ante todo de un regreso a los orígenes de la fuente, del nacimiento
de la fuente misma. Con gran acierto, Gaston Bachelard reconoce que
«El agua es una materia que por todas partes vemos nacer y crecer. La
fuente es un nacimiento irresistible, un nacimiento continuo. Imágenes
tan grandes marcan para siempre el inconsciente que gusta de ellas y
suscitan ensoñaciones sin fin».76 De ahí que Ángel Aguirre, pero también
Lorenzo Aspas, en los versos que citamos a continuación, conscientes
de la transcendencia de un acontecimiento semejante, se complazcan en
la representación de dichas imágenes, se recreen y nos inviten al mismo
tiempo a presenciar, o mejor dicho, a disfrutar con ellos del misterio de
la vida y de la fecundidad:
[…] Cella escala el monte entretenido
en gozar tu salida y tu carrera.
Serranía de llano aventurera,
lacrimal de madre Tierra henchido,
parto de vega, oh Fuente, ha sido
tu hemorragia caudal en la ribera.
Las risas niñas danzan ovaladas
en raras nupcias con silencios vivos
de viejas existencias trabajadas.77

¡«Gran borbotón de telúrica entraña»78, don precioso del Señor!

75. J. Chevalier y A. Gheerbrant, op. cit., p. 813-14. Acerca de la perla como principio femenino, investida de poderes de fecundidad y emparentada con el feto, véase igualmente,
O. Beigdeger: La symbolique. París, P.U.F., 1981, p. 34.
76. G. Bachelard: El agua y los sueños…, p. 27.
77. Lorenzo Aspas García, «Fuente y pueblo», soneto presentado en el I Certamen poético
celebrado en Cella en 1968 y publicado, en Fiestas Mayores. San Clemente. Agosto, 1984,
vv. 3-11.
78. José M.ª Puebla Gutiérrez, «Soneto a la Fuente de Cella», en Fiestas Mayores. San
Clemente. Agosto, 1992, v. 1.
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4. Conclusión
Como conclusión a lo dicho hasta ahora se desprende que el agua, valorada como fuente de riqueza y de vida, posee un carácter altamente nutritivo. Es el alimento vital que calma la sed y el hambre de los hombres,
que fertiliza la tierra y sus cultivos. Ello explica que, después del agua, sea
el trigo —junto con el trabajo redentor de la trilla y el pan del que nos
alimentamos— materia frecuente de actividad poética. A su vez, y por un
proceso constante de asimilación de los símbolos, pero también de deslizamiento de sentido, observamos cómo el agua y el pan, alimentos materiales básicos, se transforman pronto en alimentos puros, trascendentes,
espirituales. La sed de todo hombre es, en definitiva, sed de Dios que salva.
Fuente de vida, el agua es además el tesoro, el don divino generosamente otorgado por el Creador a los hombres de Cella. Y entre todos los
tesoros —entendido éste como símbolo de riqueza nutritiva que el agua
dispensa— destaca el protagonismo de la perla. De origen celeste, la perla
es, simbólicamente hablando, el germen de vida, el embrión que da nacimiento a la fuente misma, al líquido vital que aporta la salvación a todo un
pueblo.
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The Neighborhood Movement as a Model of Urban Planning:
The Case of Valladolid during the Transitio
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Resumen
En los últimos años de la dictadura, las distintas ciudades españolas vieron cómo
las últimas autoridades municipales del régimen trataron de aprobar toda una serie
de planes parciales, aprovechando el fin del sistema. Proponemos el análisis de un
caso concreto para la ciudad de Valladolid, el del Plan Parcial Ribera de Castilla,
en el que veremos la fuerza del movimiento vecinal y los resultados que obtuvo.
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Abstract
In the last years of the dictatorship, the spanish cities saw the last municipal
authorities of the regime tried to pass a series of partial plans, using the end of the
system. We propose the analysis of a case for the city of Valladolid, the Partial Plan
Bank of Castile, where we will see the strength of the neighborhood movement
and the results obtained.
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1. Introducción
En el presente artículo vamos a abordar cómo una asociación de vecinos
vallisoletana se enfrentó a uno de los principales proyectos urbanísticos
del último Ayuntamiento franquista de la ciudad, considerado como nocivo para los intereses vecinales. Una campaña que debemos contextualizar
en una lucha general, a nivel nacional, entre el movimiento vecinal por un
lado y administraciones, constructoras e intereses inmobiliarios por otro,
intentando aprovechar las últimas oportunidades que ofrecía el marco legislativo y político del tardofranquismo, ante la perspectiva de la llegada
de un retorno a un sistema democrático, con nuevas leyes y nuevos controles hacia la iniciativa urbanística que el franquismo no poseía u obviaba, pues como afirma Pilar Toboso, el sector inmobiliario amasó grandes
fortunas con el beneplácito de un régimen que permitió todo tipo de irregularidades cuyos directos afectados fueron los habitantes de esas nuevas
viviendas.1
Afirma Jordi Borja que el capital invierte según criterios de rentabilidad. Teniendo esto en cuenta, es justificable que no inviertan en un equipamiento urbano —que no es ni privado, ni individual— del que es muy
difícil asegurar una rentabilidad.2 Las firmas inmobiliarias buscan los beneficios de mayor «densidad social» que aseguran los barrios; pero este
proceso de agrupación es opuesto a un uso equilibrado del territorio que
asegure un crecimiento racional de la ciudad, generando costos y «deseconomías crecientes» y el abandono de los equipamientos necesarios.3
El resultado final influyó en el ritmo de crecimiento de muchas de las
ciudades españolas, que fue muy superior a «las posibilidades de previsión
de las autoridades» y a sus escasos fondos para acometer reformas estructurales, fondos malgastados con frecuencia en ineficaces —pero altamente
visibles para la población— reformas «eventuales y de circunstancias».4
Para Marçal Tarrego, la política urbana franquista se dictó y ejecutó
—con los condicionantes que se quieran— en contra de los intereses de

1. Pilar Toboso Sánchez, Empresarios y política en la dictadura de Franco, Madrid, Marcial
Pons, 2007, p. 173.
2. Jordi Borja, Enrique Browne, Jorge Ardoy y Óscar Moreno, Movimientos urbanos y
estructura urbana, Barcelona, Universidad Autónoma, 1974, p. 16.
3. Ibid., p. 16.
4. Fernando Chueca Goitia, La destrucción del legado urbanístico español, Madrid, EspasaCalpe, 1977, p. 27.
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las clases populares, aunque en muchas ocasiones las consecuencias urbanísticas afectaran al conjunto de la sociedad. Señala además que, si esto se
produjo de este modo, ello fue por correspondencia con el carácter mismo
del sistema, autoritario y no representativo.5 En línea con este autor, Luis
Morell defiende que en el urbanismo contemporáneo priman los intereses
y necesidades de las elites, que son quienes construyen y dominan la ciudad al controlar —de iure o de facto— la administración municipal.6
Además, las dotaciones de servicios hasta mayo de 1975 en que se reforma la Ley del Suelo se concentraban normalmente en el casco antiguo,
el centro. Salvo las funciones de habitación —y aun éstas cuestionadas— el
resto de las funciones urbanas no se tuvieron en cuenta, consolidándose a
lo largo de casi cuarenta años de dictadura «un crecimiento urbano centrado casi exclusivamente en la edificación de viviendas».7 Como apunta Morell, el énfasis del Estado estuvo en paliar solo las necesidades de vivienda,
marginando así el resto de facetas del urbanismo y produciendo una carencia crónica de servicios, responsabilidad compartida entre las entidades
públicas y las privadas.8
Una vez que el constructor desaparecía de la escena, la Ley de Régimen
Local de 1966 establecía que eran los propietarios de esas viviendas los que
por medio de contribuciones especiales —que abonaban al municipio—
debían llevar a cabo la realización de muchos de esos servicios y equipamientos. Esto, aparte de injusto, no representaba una solución si, como
en muchos casos, ya ni siquiera existían espacios para esos servicios por la
intensa ocupación de viviendas (maximización del beneficio) o cuando se
trataba de servicios de competencia estatal, como los sanitarios.9
La ausencia de unas políticas públicas de planificación y asistencia así
como la desidia de las administraciones locales del régimen ante los problemas más básicos de los habitantes de los nuevos barrios periféricos supusieron, según Pere Ysàs, una bomba de relojería con muchas probabilidades de estallar porque, además, dentro de la legalidad era poco lo que se
podía hacer más allá de peticiones y súplicas. Consecuencia directa de ello

5. Marçal Tarrego, Política urbana y luchas sociales, Barcelona, Avance, 1976, p. 145.
6. Luis Morell Ocaña, «Movimientos sociales urbanos. Presupuestos para sus análisis»,
Revista de administración pública, 84, 1977, p. 509.
7. Ibid., p. 512.
8. Ibid., p. 514.
9. Ibid., p. 515.
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fue «la adopción de actitudes de carácter antifranquista entre los vecinos
movilizados para resolver sus principales problemas», paso natural y lógico potenciado en la experiencia reivindicativa laboral de muchos de ellos.10
Para José Luis García, en Valladolid —aunque se podría hacer extensivo a la región, cuando no a parte del país— se produjo una notable modificación de su caserío histórico, al derribar y sustituir un amplio número de
inmuebles decimonónicos y de principios del siglo xx, muchos de ellos sin
estar deteriorados, para edificar otros nuevos «al albur de una pretendida
modernidad acorde con los nuevos tiempos»; lo que, en su opinión, encubría la verdadera intención de los promotores: aprovechar en beneficio
propio las buenas condiciones económicas y legales del momento. Una
actividad que solo encontrará freno en 1984, cuando el primer Ayuntamiento democrático, desde la República, apruebe el Plan Especial para el
Casco Histórico.
Pero este desaforado crecimiento urbanístico no fue más que la respuesta al espectacular crecimiento poblacional de la ciudad. Un crecimiento debido a su renovado poder industrial, motivado por la elección de la
capital del Pisuerga como Polo de Desarrollo el 30 de enero de 1964 (con
vigencia hasta el 31 de diciembre de 1970).
La concesión por parte del II Plan de Desarrollo Económico y Social
de esta condición —recordemos que habrá otras diez ciudades en toda
España beneficiadas por este Plan— se explica por tres circunstancias:
la existencia de mano de obra abundante y meridianamente cualificada
por la experiencia en las fábricas ferroviarias; la presencia de una infraestructura educativa conveniente para la formación técnica de los nuevos
trabajadores; y la ubicación estratégica de la ciudad, a medio camino entre
la capital del país y la poderosa industria del norte.11
El Polo de Desarrollo vallisoletano será el único que supere las expectativas del II Plan de Desarrollo, siendo las inversiones un 68,1% más
de las previstas y generando un 80 % más de empleo del proyectado. En
total, entre 1964 y 1970, serán cincuenta las empresas que se instalen en la
capital, suponiendo un impacto muy positivo para la misma, no solo por la
creación de puestos de trabajo directos, sino también por la dinamización

10. Pere Ysàs, «¿Una actitud pasiva? Actitudes, activismo y conflictividad social en el franquismo tardío», Ayer, 68 2007 (4), p. 47.
11. Jesús García Fernández, Crecimiento y estructura urbana de Valladolid, Barcelona, Los
Libros de la Frontera, 1974, p. 35.
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que supuso para las empresas del mismo sector productivo ya existentes o
incluso para las empresas que en principio no tenían relación alguna con la
industria del automóvil pero que acabaron trabajando para ella.12
De 1964 a 1970 se cifran en 1418 los puestos de trabajo anuales creados
por las distintas fábricas, aumentando en el breve período de 1971-74 hasta
los 2064 puestos, hecho que convirtió a Valladolid en un núcleo de absorción de mano de obra.13 La población de Valladolid en 1960 es de 151.807
habitantes. Veinte años más tarde asciende a 330.242, lo que supone un
crecimiento del 117,5 %, convirtiéndose en uno de los centros urbanos
españoles con mayor capacidad de crecimiento del período.
Hasta 1983 se cifran en 122.950 los inmigrantes llegados a la ciudad.14
Como argumenta Jesús Pastor, Valladolid es un centro de atracción inmigratorio de carácter casi exclusivamente regional y provincial, puesto
que la mayoría de estos inmigrantes provienen de los pueblos de la misma
provincia o del cuadrante noroccidental peninsular, con especial importancia de Palencia, Zamora y León. El valor del aporte demográfico de la
inmigración se observa nítidamente en los barrios, donde la gran mayoría
de sus habitantes no son nacidos en Valladolid15 o, al menos, no en la capital. Hasta 129.950 personas, el 80,9 % de su población de partida en 196016.
El extraordinario crecimiento demográfico de la urbe vino acompañado, lógicamente, de un crecimiento material de la propia ciudad. Para
Alfonso Álvarez, el problema general de la vivienda en España se agrava
en las ciudades de tamaño medio, no tanto por sus cifras —pues afecta a

12. Luis Jesús Pastor Antolín, José María Delgado Urrecho y Basilio Calderón Calderón,
Crecimiento y transformación de Valladolid: 1960-1988. Análisis de un proceso complejo
y contradictorio, Valladolid, Grapheus, 1992, p. 50.
13. Luis Jesús Pastor y Henar Pascual, Conocer el barrio de Los Pajarillos. Una compleja
periferia obrera de la ciudad de Valladolid, Valladolid, Ayuntamiento, 1994, p. 30.
14. Datos extraídos de Luis Jesús Pastor Antolín, José María Delgado Urrecho y Basilio
Calderón Calderón, Crecimiento y transformación de Valladolid: 1960-1988. Análisis de
un proceso complejo y contradictorio, Valladolid, Grapheus, 1992, a partir del Censo de
Población y del Padrón Municipal.
15. Jesús García Fernández, Crecimiento y estructura urbana de Valladolid, Barcelona, Los
Libros de la Frontera, 1974, p. 65.
16. El otro factor para explicar este espectacular incremento demográfico fue el propio crecimiento vegetativo de la ciudad, que alcanza la cifra de 69.214 personas entre 1961 y 1980.
Cf. Luis Jesús Pastor Antolín, El proceso inmigratorio vallisoletano (1960-1985): factores,
dinámica de flujos y estructura socio-profesional, Ponferrada, Junta de Castilla y León,
1992, p. 7.
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un número mucho mayor de personas y de una forma más grave cuanto
más importante sea la aglomeración urbana—, como por la imposibilidad
de su resolución. Esta ausencia de mecanismos confiere a los procesos de
ocupación residencial tintes marginales, con soluciones como las que se
dieron en Valladolid basadas en la creación de barrios aislados y alejados
del núcleo de la ciudad, en forma de aureola.17
Los planes municipales —que para la segunda mitad del siglo xx se
concretan en dos, el Plan Cort y el Plan General de Ordenamiento Urbano
(PGOU)—, debían haber previsto, controlado y regulado este crecimiento. El Plan Cort, así llamado por ser su responsable el arquitecto César
Cort, nace en 1939 y regirá, al menos en teoría, el urbanismo vallisoletano
hasta que sea sustituido por el segundo plan, el PGOU, en 1984.
El hecho de que este plan considerara como «malo» al 70 % del caserío
histórico de la ciudad supuso, implícitamente, la legalidad de los excesos
del desarrollismo en el centro a los que ya nos hemos referido.18 Pero no
solo fijará el urbanismo en la ciudad ya consolidada, por así decirlo, sino
también y por omisión, en la que se estaba construyendo.
Aparte de estos planes, que podríamos definir como generales, a mediados de los años setenta y con los últimos ayuntamientos franquistas, se
proyectaron varios planes parciales. Unos planes parciales que, debidos a
la presión vecinal, fueron paralizados y renegociados hasta que nació el
marco general del PGOU en 1984.
Para Valladolid, el caso paradigmático lo encontramos en la pugna por
los terrenos de la denominada Ribera de Castilla. Sin embargo no será la
Asociación Familiar Rondilla la única asociación de vecinos opuesta a un
Plan Parcial en la ciudad ni será el caso Ribera de Castilla el único que
levante oposición entre los vecinos.

2. El barrio de la Rondilla
Aunque su denominación oficial sea barrio de la Rondilla de Santa Teresa,
lo cierto es que todos los vallisoletanos nos referimos a él como Rondilla.
Las primeras referencias las encontramos en 1952. Hasta ese momento la

17. Alfonso Álvarez Mora, La construcción histórica de Valladolid. Proyecto de ciudad y
lógica de clase, Valladolid, Universidad, 2005, p. 150.
18. Alfonso Álvarez Mora, La construcción histórica de Valladolid. Proyecto de ciudad y
lógica de clase, Valladolid, Universidad, 2005, p. 177.
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única construcción del lugar —tierras de labor, huertas y barrizales— era
el Convento de Santa Teresa, fundado por la propia Santa de la Raza. Es
en ese año en que se construye la Residencia, el hospital «Onésimo Redondo», centro por primera vez con vocación urbana y no provincial. 19 Aparte
de la sanidad, el barrio será objeto de atención de la Iglesia que fija allí en
1957 su Seminario Menor y en 1964 el Seminario Mayor.
Las primeras viviendas aparecen en torno a 1959. Se trata del «Grupo
18 de Julio», conocido como grupo Rondilla, levantado por el Instituto
Nacional de la Vivienda y que tendrá en el anejo Colegio San Juan de la
Cruz su única dotación. Habrá que esperar a 1966 para que la zona despierte el interés de la iniciativa privada, siendo la Constructora Imperial
SL la responsable e impulsora de nuevas construcciones. 20 Unos edificios
que en menos de una década presentarán serios problemas estructurales.
La baja calidad de los materiales constructivos empleados, unido a las más
de doscientas cincuenta irregularidades según los planos originales, supusieron el peligro de derrumbe de los inmuebles.21
Pese a que los más graves problemas con las viviendas se dan en los
grupos de La Imperial, lo cierto es que la mala calidad constructiva es
algo común a todas las casas del período en general y del barrio en particular. Los promotores inmobiliarios aprovecharon la alarmante necesidad de vivienda a precios asequibles por parte de los recién llegados
a las urbes para ofrecer unas superficies habitables inferiores a lo normal, «con materiales de baja calidad, mal construidas y peor rematadas, carentes de todo sentido estético. Eran celdas más que viviendas».22
Además, edificios de altura pero sin ascensores.23 Bloques de casas que

19. Abogado y violento líder-fundador de las JONS primero y de Falange después. Desde
los años 80 pasa a llamarse «Pío del Río Hortega», el más prestigioso médico vallisoletano de todos los tiempos, candidato al Nobel por sus trabajos sobre histología, pero
destacado republicano, muerto en el exilio.
20. Asociación Familiar Rondilla, Un desastre urbanístico, Valladolid, Asociación Familiar
Rondilla, 1979, pp. 4 y 7.
21. «Reclamando las soluciones que no llegan. La Rondilla: nueva reunión informativa»,
Libertad. Diario de la tarde, 22 de enero de 1977, Valladolid, p. 6.
22. Asociación Familiar Rondilla, Un desastre urbanístico, Valladolid, Asociación Familiar
Rondilla, 1979, p. 9.
23. «… porque en este barrio no había un ascensor, fue un barrio que se construyó justo en
el momento que salía la ley que obligaba a los ascensores, pero no los hicieron y eso ha
supuesto a lo largo del tiempo, una serie de intervenciones, que sigue la gente haciéndolas para habilitar el espacio para poder seguir viviendo en el barrio». Entrevista a Ángel
Bayón Gozalo, Valladolid, 5 de febrero de 2009.
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contravenían la Ley de Suelos, pues no dejaban ninguna zona verde ni
espacio para servicios.24
El barrio de la Rondilla, según el estudio realizado por los técnicos
municipales en 1982, tiene la relación más alta de viviendas por hectárea
de Valladolid y, seguramente, de las más elevadas de España.25 Pero, como
señala en un boletín la propia asociación de vecinos (AVV), lo peor de ello
…es que no hay posibilidad de construirlas en el marco del barrio por no existir
terrenos para ello. La usura de los constructores ha sido de tal nivel que han
expoliado de un modo total al barrio. La Ley les exigía, para un barrio como
el nuestro, reservar zonas verdes, parques e instalaciones deportivas con una
superficie de 180.000 metros cuadrados; pero su inhumana insensibilidad no les
permitió dejar ni un metro para poner un árbol o una flor. Ni siquiera se respetó
el terreno para estacionamiento de vehículos; la Ley les exigía reservar 110.000
metros cuadrados y solo dejaron 7000.

Lo que, además de problemas y carencias fácilmente imaginables, suponía un «shock de enormes consecuencias psíquicas, el encontrarse como
único paisaje que le rodea el hormigón y el asfalto, y aún éste reducido. La
sensación de ahogo e impotencia es consecuencia lógica».26 Como recuerda Carmen Quintero, integrante de la Asociación Vecinal Rondilla:
Cuando yo llegué el barrio era solamente casas. Había un colegio, que
era el «Gutiérrez del Castillo», […] y lo demás eran casas y casas. No había
ningún servicio. No había nada, nada. La mayoría de las calles estaban sin
asfaltar, sobre todo las pequeñas. Estaban asfaltados los ejes principales […]
Las demás calles, todas las calles pequeñas estaban prácticamente sin asfaltar.
Estaban llenas de charcos. No había otra cosa, no había servicios de ningún
tipo. No había nada.27

Pese a la abundante edificación y la obligación legal de urbanizar, esto
se eludía inscribiendo los inmuebles a nombre de otras personas ajenas al
promotor real. La Imperial recurrió a ello pero no fue la única. En todo
caso, lo que se pretendía era que fueran las administraciones públicas las

24. «Reclamando las soluciones que no llegan. La Rondilla: nueva reunión informativa»,
Libertad. Diario de la tarde, 22 de enero de 1977, Valladolid, p. 6.
25. Bernardo Ynzenga Acha y José Ricardo Gimeno García-Lomas, Revisión y adaptación
del plan general de ordenación urbana de Valladolid (Memoria 1), Valladolid, Ayuntamiento, 1982.
26. Asociación Familiar Rondilla, Un desastre urbanístico, Valladolid, Asociación Familiar
Rondilla, 1979, p. 11.
27. Entrevista a Carmen Quintero Gallego, Valladolid, 24 de febrero de 2009.
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que pavimentaran las calles, sin costo para la iniciativa privada, que era la
que sacaba el beneficio.
Otro gran problema del barrio era el escolar. La joven población del barrio supuso una masa escolarizable de más de 12000 niños mientras que las
plazas cubrían 2400 puestos en colegios públicos y 1240 en los privados. Si
la Ley fijaba la obligatoriedad de la edificación de nueve colegios —en proporción al tamaño del barrio y la demanda de plazas escolares— solo existían dos, el «José María Gutiérrez del Castillo» y el ya referido «San Juan
de la Cruz» edificado para cubrir las necesidades del Grupo 18 de Julio.28 Y
ello sin contar las necesidades de los más pequeños ni la demanda de Educación Secundaria.29 Una solución provisional fue recurrir a pisos-escuela:
Esto [el local de la AVV] era el «Colegio San Luis», esto era un piso, pero
un piso transformado, había muchos, el de al lado de mi casa, que era el «San
Miguel» […] porque no teníamos medios gráficos, de esos vídeos, para haber
visto cómo estaban las criaturas… un mundo increíble, que no estamos hablando del siglo xix…30

Hay que apuntar, por último, la ausencia de cualquier tipo de servicio social, salvo un consultorio, así como la manifiesta insalubridad, con
«focos de infección por el aumento de las ratas, la deficiencia de la red de
abastecimiento de aguas y alcantarillado y la progresiva contaminación del
río Pisuerga».31

3. El Plan Parcial Ribera de Castilla
Dibujado el panorama urbanístico general de la ciudad y el particular del
barrio, podemos entender, debido a la alarmante falta de servicios del mismo y la imposibilidad física de construirlos, que la noticia de que se iban

28. «El “San Juan de la Cruz”, que era un edificio, el de la izquierda tenía ocho aulas de chicas y otras ocho a la derecha… aquellos dos se unieron y se constituyeron 24. El siguiente
colegio, aquí se creó el “Gutiérrez del Castillo”, en la Calle Soto, éste se abrió en el año
73, me da la impresión, 72-73… pero estaban saturadas las clases, se daban clases por la
mañana, por la tarde en turno doblado… clases en la parroquia habilitada ahora, otros
en otros sitios…». Constantino Gonzalo Morell, entrevista a Ángel Ceballos Buendía,
Valladolid, 3 de diciembre de 2008.
29. Asociación Familiar Rondilla, Un desastre urbanístico, Valladolid, Asociación Familiar
Rondilla, 1979, p. 13.
30. Entrevista a Ángel Ceballos Buendía, Valladolid, 3 de diciembre de 2008.
31. Asociación Familiar Rondilla, Un desastre urbanístico, Valladolid, Asociación Familiar
Rondilla, 1979, p. 14.
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a levantar más pisos en el espacio que suponía la última esperanza de la
barriada para conseguir esos servicios, la ribera del río Pisuerga, levantó
desde el principio una gran polémica y oposición.
A fines de 1976 la Asociación Familiar Rondilla32 convoca la primera
asamblea en el barrio para tratar el tema de la Ribera de Castilla, la única
zona libre del urbanismo hiperdesarrollista capaz de suplir las carencias
de servicios y dotaciones, llegando al acuerdo de «elevar su protesta a las
autoridades implicadas en la aprobación del Plan Parcial que redactarían
los técnicos promotores».33 Y es que los dueños de los terrenos plantearon
edificar nuevos edificios en la zona,34 presionando al Ayuntamiento para
que aprobase un Plan Parcial que legalizara la operación.35 El primer proyecto de este plan supondría la construcción de más de dos mil viviendas,
que ocuparían 23 hectáreas, quedando las otras 38 hectáreas restantes —es
decir, las de la propia ribera del Pisuerga, terreno no edificable—, como
zona natural. Los promotores, Inmobiliaria Puente Duero y Valeriano
González, presionan al Ayuntamiento para la aprobación del proyecto,
que en una revisión reducen el número de viviendas a 1400.36 Frente a la
intención de los promotores inmobiliarios, la asociación de vecinos elabora un «contra-plan» ayudados por arquitectos y abogados, «en el que se
analizan las necesidades de servicios comunitarios indispensables al barrio

32. Fue la primera asociación de vecinos de la ciudad, aparecida en 1970, una de las primeras de la Comunidad Autónoma y, como la gran mayoría, se adscribió a la fórmula de
asociaciones de cabezas de familia, al amparo de la Ley de Asociaciones de 1964 y del
Movimiento Nacional, aprovechando el paraguas legal para luchar por muchos aspectos
totalmente contrarios a los previstos por la dictadura.
33. Asociación Familiar Rondilla, Un desastre urbanístico, Valladolid, Asociación Familiar
Rondilla, 1979, p. 21.
34. «Coincidió en aquella época una ebullición de un sector de empresarios, al frente del
cual estaba Pedro García del Pozo —ha fallecido recientemente—… un constructor muy
poderoso y con la pretensión de un Plan Parcial, Plan Parcial Ribera de Castilla, que a
aquello nos opusimos». Entrevista a Ángel Ceballos Buendía, Valladolid, 3 de diciembre
de 2008.
35. «Conforme iba avanzando, íbamos teniendo más información sobre quiénes estaban detrás y detrás de esto estaba el arquitecto municipal, el aparato municipal, el técnico que
estaba al cargo de todo el rollo éste y además volvíamos a lo de siempre, aquello no contemplaba: no había escuelas, no había centros sanitarios, no tenemos espacio de ocio ni
teníamos espacios verdes, no teníamos lugares de esparcimiento…». Entrevista a Ángel
Ceballos Buendía, Valladolid, 3 de diciembre de 2008.
36. «El nuevo proyecto de Plan Parcial “Ribera de Castilla” será presentado a los vecinos de la
Rondilla», El Norte de Castilla, miércoles 2 de noviembre de 1977, Valladolid, 1977, p. 5.
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de acuerdo con el número de habitantes».37 Inmobiliaria Puente Duero
—quizá previendo la oposición popular a nuevas edificaciones— llega a
proponer al municipio la venta de su parte, unos 69.000 m2, exigiendo unas
cifras más que remuneradoras por la operación.38
Estas noticias provocan la segunda asamblea sobre el tema de la Asociación Familiar Rondilla, a la que asisten cien personas.39 Y un mes después tiene lugar otra reunión al final de la cual «más de doscientas personas, encabezadas por una bandera de la Asociación y por un muñeco de
cerca de dos metros que llevaba un letrero en el cual se decía: “El fantasma
de Rondilla: Plan Ribera de Castilla”, se manifestaron por las calles del
barrio […] hasta los terrenos de Ribera de Castilla, en donde fue quemado
el muñeco en señal de protesta».40
El año 1978 comienza con una nueva asamblea41 y con los recelos
ante el cambio de alcalde.42 En abril, nuevamente a la asamblea le sigue
una manifestación, donde los gritos más coreados fueron Alcalde dimite,
Rondilla no te admite, Parques y escuelas, los planes pá [sic] su abuela y
Unidad contra el Plan Parcial: «Al llegar a los terrenos del Plan Parcial
se continuó la Asamblea, y se decidió organizar el día 7 domingo una

37. «Asociación Familiar de La Rondilla. Contrapropuesta al plan “Ribera de Castilla”»,
Libertad. Diario de la tarde, 12 de marzo de 1977, Prensa Nacional del Movimiento,
Valladolid, 1977, p. 6.
38. «La venta se realizaría a tres mil pesetas por metro cuadrado, un precio que el Municipio
estima elevado y que los vendedores consideran normal. “Hay que considerar —dicen—
que los terrenos adquiridos al Arzobispado para la construcción de un grupo escolar
los han pagado a dos mil seiscientas pesetas”». Extraído de «El nuevo proyecto de Plan
Parcial “Ribera de Castilla” será presentado a los vecinos de la Rondilla», El Norte de
Castilla, miércoles 2 de noviembre de 1977, p. 5.
39. «Asamblea en Rondilla contra el plan “Ribera de Castilla”», Hoja del Lunes, 28 de noviembre de 1977, p. 5.
40. «Asamblea y manifestación de la Rondilla sobre el plan parcial “Ribera de Castilla”»,
Hoja del Lunes, 19 de diciembre de 1977, p. 5.
41. «La Rondilla pide respuesta municipal a sus demandas», Hoja del Lunes, 16 de enero de
1978, p. 5.
42. «Refiriéndose al relevo que hoy se produce en la Alcaldía, los vecinos de la Rondilla señalan que ven “acrecentada su sospecha” de que el amparo de la Corporación Municipal
se pueda, como defiende el presidente de la Cámara de la Propiedad Urbana, “agilizar
la tramitación de los planes parciales”, como, tal vez, el de Ribera de Castilla, con lo
que podría consumarse la condena del barrio. “Abona esta tesis —continúan— el que
el señor Vidal García durante su período de concejal no se haya destacado precisamente
como un defensor de los intereses de los vecinos de la Rondilla”». Extraído de «El barrio
de la Rondilla, ante la toma de posesión del nuevo alcalde. Temor de que se apruebe el
Plan “Ribera de Castilla”», Hoja del Lunes, 6 de febrero de 1978, p. 2.
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fiesta campestre en los terrenos que nos quieren quitar y que pertenecen
al barrio».43 Fiesta que, debido a las lluvias, se realizará a principios de
junio y será la primera fiesta-reivindicativa de los terrenos para el barrio
de la Rondilla.44
Pero antes de que se lleve a cabo este acontecimiento festivo va a ocurrir un hecho decisivo para la continuación del proyecto inmobiliario del
Plan Parcial Ribera de Castilla: la no aprobación del mismo en el Pleno
municipal.
Desde mediados de mayo la asociación de vecinos esperaba la convocatoria del Pleno donde las autoridades municipales debían aprobarlo legalmente. Por ello trataron de movilizar al barrio45 y recabar el apoyo del
resto de asociaciones de la ciudad.46 El ambiente creado en la ciudad y la
perspectiva de hostilidad por parte de los barrios, hacen que el Pleno se
retrase hasta el 31 de mayo, convocándose —fuera de la costumbre finisecular— por la mañana, en una decisión que generará gran polémica en la
ciudad.47

43. Archivo de la Asociación Vecinal Rondilla, Actas de la Asociación, 1971-1978, p. 3.
44. «La Asociación Familiar de La Rondilla ha organizado para el próximo domingo una
fiesta popular que se celebrará en los terrenos que ocupa el Plan Parcial “Ribera de Castilla”, en un acto simbólico de ocupación simbólica sobre una zona que el barrio reivindica
para dotación. La fiesta durará todo el día y se han preparado diversos concursos entre
ellos carreras de sacos, rotura de globos, sogatira y un partido de fútbol entre solteros y
casados del barrio. Por la tarde actuarán los grupos «La Fanega», «Trigo Verde» y “Arcaduz”, y se aprovechará para dar información sobre la situación actual del Plan Parcial».
«Fiesta popular en los terrenos de la Ribera de Castilla», Libertad. Diario de la tarde, 17
de mayo de 1978, p. 4.
45. «La Asociación de Vecinos de Rondilla ha hecho un llamamiento, con carácter de “urgente”, al barrio para que acuda, el jueves 25, a las doce de la mañana, a los locales de la
parroquia de Santa Teresa, donde se celebrará una asamblea en de defensa de nuestros
derechos». Según la asociación, «el alcalde, en contra de los vecinos de Rondilla, ha accedido a aprobar en el Pleno Municipal del viernes 26, el Plan Parcial Ribera de Castilla».
«Llamamiento de Rondilla contra el “Plan Ribera de Castilla”», El Norte de Castilla,
miércoles 24 de mayo de 1978, p. 6.
46. «El sábado último se celebró una reunión convocada por la Asociación Familiar de la
Rondilla, para estudiar las posibilidades de aprobación del Plan Ribera de Castilla en
el próximo Pleno, a la que asistieron representantes de las Asociaciones Familiares o de
Vecinos de los barrios Belén, Delicias, España, Pilarica, Zona Sur y Pajarillos…». «Asociaciones de vecinos, partidos y centrales sindicales contra el Plan “Ribera de Castilla”»,
Hoja del Lunes, 29 de mayo de 1978, p. 5.
47. «Yo creí, francamente, que este Pleno iba a durar mucho más (terminó a las 10,23), y no
quería dar lugar a la suspensión, como ha ocurrido otras veces. Aparte de esto, hay razones económicas, pues las sesiones por la tarde nos cuestan unos miles de pesetas en horas
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Tuviera la motivación que tuviera, los intentos de la alcaldía de mantener en secreto el cambio de hora del Pleno fueron estropeados por el chivatazo de un periodista,48 que se lo comunica a la asociación de vecinos. Ángel
Ceballos, presidente en esos momentos de la asociación, recuerda que:
Llegamos a la asociación, cogimos los megáfonos… éste era el modo de
batalla, era muy normal, teníamos un equipo de megafonía de mano… la llegada
de los autobuses de, sobre todo de FASA [Fábrica de Automóviles Sociedad
Anónima, Renault España], de otros trabajadores también, pero sobre todo de
FASA y empezamos a descargar gente a las 22:20 o 22:30, masas, que hay que
ver la FASA de aquellos tiempos, masas, pumba, pumba, mañana Pleno a las 9,
que de esto, tal…49

En todo caso, cuando a las 9 de la mañana comenzó el Pleno, se notaba
la tensión en la sala50 y ello desembocó en el desalojo de la tribuna pública.51 El tumultuoso Pleno no acabó con la expulsión del público y con sus

48.

49.
50.

51.

extra». En: «Esta mañana, Pleno madrugador. Consulta al Ministerio de Obras Públicas
y Urbanismo sobre el Plan Parcial “Ribera de Castilla”», Libertad. Diario de la tarde, 31
de mayo de 1978, p. 5.
«… que los Plenos eran a las 19:00, yo recuerdo que a las nueve o nueve y pico, el redactor jefe de El Norte, José Antonio… —ya falleció, un gran individuo, que vivía en
Rondilla además, en la calle Tirso de Molina— lo cierto es que me llama y me dice: “oye,
Ángel, que acabamos de recibir un escrito del Ayuntamiento que modifica —eso serían
las nueve de la noche— que el Pleno de mañana no es a las 19:00, sino a las 9 de la mañana”». Entrevista a Ángel Ceballos Buendía, Valladolid, 3 de diciembre de 2008.
Entrevista a Ángel Ceballos Buendía, Valladolid, 3 de diciembre de 2008.
El Secretario municipal lo relata con estas palabras: «Las tribunas reservadas para el
público estaban ocupadas por unas cuarenta personas, quienes en principio, guardaron
silencio y orden debido, pero que después comenzaron, en ocasiones, a producir toses, carraspeos, comentarios y risas como de desaprobación y faltas de respeto con el
desarrollo de la sesión y causando dificultades al efecto y exhibiendo algunas grandes
pancartas (cuyo texto no llegó a leer el secretario fedatario), una de las cuales cayó desde
aquellas tribunas […] hasta los sillares ocupados por los señores concejales. El Sr. Alcalde
llamó la atención al público de las tribunas, rogando guardaran respeto y compostura,
como ruego, sin embargo, fue respondido por un nuevo murmullo burlón e irrespetuoso
de aquel público y en cuyo momento el Sr. Alcalde ordenó el desalojo de las tribunas del
público, lo que se realizó seguidamente, si bien al retirarse el público prorrumpió con
fuertes voces de “dimisión, dimisión”. El Sr. Alcalde propuso a la Corporación —y esta
aprobó la propuesta— que de estos hechos se diese cuenta al Juzgado, si así fuera procedente». Archivo Municipal de Valladolid, Actas. Sesión ordinaria celebrada por el Pleno
de la Corporación el día 31 de mayo de 1978, archivo 0064, p. 85.
Esta mañana, Pleno madrugador. Consulta al Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo
sobre el Plan Parcial «Ribera de Castilla», Libertad. Diario de la tarde, 31 de mayo de
1978, p. 5.
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más y sus menos entre manifestantes y policías municipales.52 Pese a los incidentes y la tensión vivida,53 la asociación de la Rondilla logra su objetivo
inmediato: la no aprobación de su Plan Parcial. Pero este éxito no es más
que el espaldarazo para su campaña por la Ribera de Castilla y el comienzo
de las acciones masivas, a la que a partir de ahora se sumará la exigencia de
la dimisión del Alcalde, Manuel Vidal García.54 Nace así la enemistad entre
Vidal y la Asociación Familiar Rondilla.
Con esta polémica de fondo, la fiesta reivindicativa de junio se convierte en un enorme éxito de participación, con varios miles de asistentes de
toda la ciudad.55 Ángel Bayón lo recuerda así:
Yo empecé a conocer la Asociación a través del Plan Parcial Ribera de Castilla, en los años 78-79, un poco con mi llegada. Me acuerdo de aquel concierto
que se hizo en la explanada, […]. Fue un momento histórico, casi para Valladolid, […] conseguimos juntar 20.000 personas en la explanada de lo que es hoy en
día el Parque Ribera de Castilla… hacía frío, por cierto…56

Pese a la reivindicación de las asociaciones de vecinos de la ciudad de
paralizar todos los proyectos urbanísticos hasta la entrada en funcionamiento del Ayuntamiento democrático, Manuel Vidal, alcalde designado
por los capitulares de los tercios franquistas, defiende que:

52. «Diez de los asistentes al último Pleno Municipal se personaron, a las cinco de la tarde
de ayer, en el Juzgado de Guardia y presentaron denuncia contra el alcalde de la ciudad,
don Manuel Vidal, por su actuación en esa sesión y por si tales hechos son constitutivos
de delito. Aunque en un principio se pensó especificar que la denuncia era por coacción,
al final se limitaron a denunciar los hechos«. En: «Diez vecinos denunciaron al Alcalde»,
Libertad. Diario de la tarde, 3 de junio de 1978, p. 4.
53. «Al darse el visto bueno a un plan y escucharse las corroboraciones de los capitulares
—«se aprueba, se aprueba»— se escuchó en la tribuna un «beee» que provocó en la tribuna carcajadas». En: «Incidentes durante el Pleno. Vecinos de la Rondilla, desalojados
de la tribuna pública», El Norte de Castilla, jueves 1 de junio de 1978, p. 7.
54. «…la Asociación Familiar de La Rondilla llevará preparadas tres propuestas: Presentación
de demanda judicial al Alcalde por coacción; impugnación del Pleno municipal por defecto
de forma, e inicio de una campaña en toda la ciudad para pedir la dimisión de la Corporación Municipal». En: «Se estudiará la impugnación del Pleno y el comienzo de una campaña pidiendo la dimisión del Alcalde», Libertad. Diario de la tarde, 1 de junio de 1978, p. 4.
55. «Más de cinco mil personas, según los organizadores, asistieron ayer a la fiesta popular
convocada por la Asociación Familiar de la Rondilla sobre los terrenos en los que se
quiere llevar a cabo el llamado “Plan Ribera de Castilla”, al cual se oponen los vecinos,
que han organizado una campaña de boicot, dentro de la cual se encuentra la fiesta celebrada ayer, domingo». En: «Fiesta reivindicativa en la Rondilla», Hoja del Lunes, 5 de
junio de 1978, p. 8.
56. Entrevista a Ángel Bayón Gozalo, Valladolid, 5 de febrero de 2009.
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Un Ayuntamiento no puede en ningún momento congelar ni frenar la marcha de nada. Un Ayuntamiento tiene que sacar las cosas adelante. Un Ayuntamiento como éste, que apenas si tiene para pagar la nómina, que no puede
siquiera tapar unos baches, porque no tiene dinero, lo que no puede hacer es
congelar las cosas, ya que a pesar de que solo tiene dinero para pagar la nómina,
precisamente por eso debe intentar sacar el fruto de ese trabajo, aprovechar esa
fuente de ingresos para sacar adelante todos esos temas puramente administrativos, […], lo de los planes parciales se inició por el Ayuntamiento en tiempos de
un gran alcalde, de don Antolín de Santiago, el hombre que nos ha enseñado a
todos. Era el camino para ir tratando de corregir este monstruo urbanístico que
es Valladolid, una gran ciudad, sin duda, que se ha hecho sobre la vieja ciudad.
[…] la iniciativa privada aprendió, y como ella tiene dinero, o si no lo busca,
esos planes parciales seguirán adelante y van a convertir en el curso de un plazo
no lejano a Valladolid en una gran ciudad. Ahora la iniciativa privada, que por
supuesto busca en primer lugar un beneficio, sabe que el ocupante de las viviendas va a pedir no solo una vivienda digna, sino un entorno y un contorno, y si
quiere vender y sacar ese beneficio tiene que atender esa demanda.57

Por ende, para Vidal, los promotores inmobiliarios ahora sí iban a
cumplir con las obligaciones que las leyes les exigían, algo que por la experiencia acumulada, las asociaciones no creyeron. En su discurso, podemos
observar aspectos que ya hemos señalado como es la fe ciega en el desarrollismo, que conlleva irremediablemente progreso —de algunos más que de
otros, podríamos apostillar—, y en el mercado, que se autorregula.
Contrarias a estas tesis, las asociaciones de vecinos de la ciudad ven la
necesidad de unirse y plantear una lucha conjunta contra los distintos planes urbanísticos, lucha que tendrá como resultado visible la manifestación
contra los Planes Parciales. Una multitudinaria manifestación58 de los vecinos de los barrios de Valladolid, donde hubo un pequeño altercado que fue
magnificado por los medios, restando importancia al acto,59 pero que es el

57. «El Alcalde a 120 días vista», Libertad. Diario de la tarde, 14 de junio de 1978, p. 3.
58. «Cerca de diez mil personas participaron el pasado sábado por la tarde en una manifestación autorizada, convocada por las asociaciones de vecinos, para pedir la anulación de los
planes parciales en trámite, la anulación de las actuaciones urbanísticas que perjudiquen
el futuro de la ciudad y la democratización de los ayuntamientos». Extraído de: «El incidente de la manifestación del sábado. Las diligencias han sido trasladadas al juez que ha
abierto sumario para esclarecer los hechos», Libertad, 19 de junio de 1978, p. 5.
59. «La manifestación prosiguió sin mayores incidentes […] hasta que […] saltó a la calzada
una persona de baja estatura y con gafas oscuras que comenzó a increpar a los portadores de la primera pancarta, a la vez que repetía “Arriba España”. En un principio los
gritos fueron contestados por los primeros manifestantes con un “Viva España” y “Viva
Castilla”. Al persistir en su actitud, miembros del servicio de orden entregaron al citado
individuo a una dotación de la Policía Armada que se encontraba estacionada frente al
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primer intento real de trabajar conjuntamente por una ciudad mejor, en vez
de la lucha individual de cada asociación por mejorar su barrio.
Al siguiente Pleno asisten todas las asociaciones de vecinos vallisoletanas, pues se trata el tema de la tumultuosa convocatoria del 31 de mayo,
abortada por la Asociación Familiar Rondilla. Los concejales debaten
sobre la legitimidad de tomar decisiones que comprometan a la ciudad,
sabiendo que próximamente serán constituidos los Ayuntamientos democráticos. De este modo, el concejal Vergara Gil pide que se desestimen
todos los acuerdos del 31 de mayo pasado, aunque la mayoría «acordó,
con el voto en contra del interesado y el señor Cerezo Yuste, que el asunto
pasara a estudio de la Unidad Jurídica». El concejal Martín Calero por su
parte «hizo un llamamiento a la ciudad, partidos políticos y asociaciones
de vecinos para que tuvieran en cuenta la repercusión que la paralización de
estos proyectos tendría sobre el precio de metro cuadrado en los escasos solares de que dispone la ciudad» y el Secretario municipal leyó la
sentencia que define el alcance de la aprobación de un Plan Parcial, «que
no prejuzga nada en absoluto y estableciendo que es entonces cuando se
abre otro trámite, el de exposición pública, cuando pueden y deben pronunciarse los ciudadanos, asociaciones, vecinos y donde el Ayuntamiento
debe recoger el mayor número de informes que pueda para unir al expediente», concluyendo que «ni siquiera la aprobación provisional supone
nada, puesto que en definitiva es la Comisión de Urbanismo quien tiene el
poder decisorio».60
El fuerte debate generado en la ciudad sobre el urbanismo hace que
el Ayuntamiento muestre su cara más dialogante, abriendo una exposición en la propia Casa Consistorial donde se explican los proyectos de

Banco de España, quienes tras advertirle que saliera de allí, le dejaron marchar. A partir
de esos momentos los ánimos se encresparon y los servicios de orden se las vieron y se las
desearon para proteger al citado individuo, que seguía provocando. […] Fueron inútiles
los cordones que manifestantes y servicio de orden montaron para evitar la agresión, que
pudo haber sido más grave si no llega a estar abierta la sala de exposiciones de la Caja de
Ahorros, donde se introdujo el individuo en cuestión. […] No se pudo comprobar que
el agredido portara una pistola como se dijo en un principio. […] El provocador resultó
ser Melchor San José Calvo, miembro de la Diputación Provincial por el tercio de las
entidades sindicales y ex presidente de la U.T.T. de transportes». En: «El incidente de
la manifestación del sábado. Las diligencias han sido trasladadas al juez que ha abierto
sumario para esclarecer los hechos», Libertad, 19 de junio de 1978, p. 5.
60. «Pleno Municipal. Una sesión con debates y sin incidentes», Libertad. Diario de la tarde,
1 de julio de 1978, p. 5.
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los planes parciales propuestos, aunque, curiosamente, sin planos.61 Una
muestra aparente de talante que no impide que las asociaciones de vecinos
de La Cañada, Girón, Huerta del Rey, San Andrés, San Pedro, La Victoria, Rondilla y Las Delicias exijan al gobernador civil el cese del alcalde,
Manuel Vidal y de los concejales del tercio familiar.62 Un mes después, el
Pleno municipal vuelve a ser objeto del boicot del movimiento vecinal,
aprovechando la finalización de las deliberaciones de los capitulares para
llevar a cabo un Pleno paralelo.63
Ya en 1979, se desarrolla entre marzo y abril una exposición en la sede
de la asociación sobre los problemas del barrio denominada «Rondilla, un
desastre urbanístico».64 Allí se vuelven a defender los terrenos de la Ribera
de Castilla como única solución a la falta de servicios del barrio. También
se repartirá un boletín especial con el mismo nombre que la exposición,
con la intención de que llegue un ejemplar a todos los vecinos. Y en junio
se vuelve a celebrar la fiesta reivindicativa por la zona de la ribera, deslucida por el mal tiempo que evitó la masiva presencia anterior.65

61. «En el Ayuntamiento. Exposición de Temas Urbanísticos», Libertad. Diario de la tarde,
1 de julio de 1978, p. 5.
62. «Nueve asociaciones de vecinos piden la dimisión del Alcalde», Libertad. Diario de la
tarde, 1 de julio de 1978, p. 6.
63. «A la finalización del Pleno de la Corporación Municipal celebrado esta mañana en el
Ayuntamiento, e inmediatamente después de que el alcalde señor Vidal hiciera sonar su
campanilla para levantar la sesión, se escuchó otra campanilla en el salón de sesiones y
la voz de “se abre la sesión”. La segunda campanilla y el comienzo de sesión provenían
desde las tribunas del público, […] respondiendo a la invitación que desde hace tiempo hicieran distintas Asociaciones de Vecinos La voz del público que abría la sesión
prosiguió: “[…] ante las continuas agresiones de todo tipo que desde la Corporación
Municipal somos objeto los barrios de la Ciudad de Valladolid, sus vecinos, conscientes
de la gravedad de la situación, que hipoteca por muchos años el futuro de la ciudad, nos
constituimos en Consejo abierto y sometemos a debate público el siguiente orden del
día: Solares para edificaciones escolares, planes parciales y estudio de detalle, exacciones, tasas e impuestos municipales…”. Y en este instante, miembros de la Policía Municipal no dejaron proseguir con la lectura del orden del día, haciendo que se desalojara la
tribuna pública». Extraído de «Tras el Pleno Municipal de esta mañana. Las Asociaciones de Vecinos intentaron celebrar un Consejo Abierto», Libertad, 30 de noviembre de
1978, p. 3.
64. Asociación Familiar Rondilla, Un desastre urbanístico, Valladolid, Asociación Familiar
Rondilla, 1979, p. 3.
65. «A pesar de la lluvia que caía a las diez de la mañana, salieron por las calles del barrio los
pasacalles, grupos musicales y rondallas, acompañados por danzantes. La carrera ciclista,
para la que se habían inscrito el sábado unas setenta personas, efectuó el recorrido con
normalidad, aunque el número de asistentes fue inferior a lo previsto. La demostración
de aeromodelismo y ejercicios de vuelo hubo de ser suspendida ante las dificultades que
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Las elecciones municipales democráticas de 1979 supondrán un giro
de 180° a la situación del Plan Parcial. La victoria de las izquierdas supone la asunción de la mayor parte de las reivindicaciones vecinales. El
nuevo alcalde, Tomás Rodríguez Bolaños (PSOE) tiene ante sí cuatro alternativas: expropiar los terrenos, comprarlos (con la posibilidad de una
permuta de solares), aprobar el plan o no hacer nada.66 A esta situación se
llega por dos factores: la iniciativa privada, que pretendía edificar nuevas
viviendas. y la oposición popular a estos planes. Como los promotores
comprendieron pronto que sus proyectos contaban con una dura oposición, fuerzan una solución con el Ayuntamiento. Los dueños de los terrenos llegan a declarar:
Estamos dispuestos a reunirnos con todos los vecinos para dar estas explicaciones. No tenemos el menor inconveniente. Hemos sugerido incluso la posibilidad de que el Ayuntamiento organice un referéndum y previa explicación
de lo que es el plan parcial. Claro, debe ser el Ayuntamiento quien organice el
referéndum.67

Desde diciembre de 1977 la Asociación Familiar Rondilla había escrito al Gobierno Civil y a las distintas delegaciones ministeriales implicadas (Vivienda, Educación, etc.) pidiendo reunirse con las autoridades
para explicar las carencias del barrio y su solución. El gobernador llegó
a prometerles una reunión antes de julio de 197868, pero la fecha había
pasado sin más noticias de las autoridades, con lo que la asociación continuó con su campaña de asambleas, de boletines, de manifestaciones,

representaba la lluvia. La comida campestre al aire libre, tampoco pudo ser celebrada,
aunque el resto del programa tuvo lugar con normalidad». En: «Verbena popular en
el barrio de Rondilla. Los vecinos vuelven a reivindicar los terrenos del plan Ribera de
Castilla», Hoja del Lunes, 4 de junio de 1979, p. 5.
66. «Los promotores del Plan “Ribera de Castilla” proponen un referéndum entre los vecinos de la Rondilla», El Norte de Castilla, domingo 7 de octubre de 1979, p. 9.
67. Ibid., p. 9.
68. «He recibido a una amplia Comisión de la Asociación Familiar del Barrio de Rondilla,
con su Presidente D. Ángel Ceballos Buendía. Me plantearon diferentes problemas sobre
la falta de equipamiento en dicho Barrio. Ellos quieren hablar contigo sobre estos temas
para exponértelos con más amplitud y, especialmente, tratar el problema de la falta de
suelo para todas sus necesidades. Te solicitarán audiencia, así como a varios Delegados
Ministeriales. Les indiqué tu interés por resolver sus problemas, el conocimiento que
tienes de todas las necesidades de la capital y la falta de disponibilidades económicas por
las que atraviesa el Ayuntamiento. Me indicaron que cuando realicen todas las visitas
volverían por mi despacho». Archivo Histórico Provincial de Valladolid, Fondos del
Gobierno Civil, Carta del Gobernador al Alcalde Manuel Vidal García, Caja 1472,
Carpeta 54, p. 1.
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de ocupación de los terrenos con plantación de árboles y roturación de
los mismos con determinación de los espacios asignados para dotaciones, de impresión de pegatinas y confección de murales, pancartas de
calle a calle, etc.69 Fue en octubre de 1979 cuando por fin el gobernador
civil recorrió el barrio de la Rondilla acompañado de miembros de la
asociación, comprobando las carencias del mismo.70 Visita que poco después realizará también el nuevo alcalde.71 La plasmación de todos estos
movimientos será el Pleno del 14 de diciembre de 1979, donde entre los
aplausos de los vecinos de la Rondilla, el Ayuntamiento acuerda adquirir
terrenos del Arzobispado –en la Ribera de Castilla- para ubicar los futuros centros escolares.72
En 1980 comienzan las duras pugnas entre vecinos, Ayuntamiento y
promotores inmobiliarios por el número de viviendas a construir. La lucha
se centra ahora no en paralizar el Plan Parcial, sino en conseguir los mayores servicios para el barrio con el menor número de viviendas posible:
de las 2200 viviendas previstas inicialmente en 1976, en octubre de 1980
ya solo se habla de 500,73 «pasando todos los terrenos restantes al barrio».
Una propuesta que no fue aceptada pero que se «acordó tomarla como
base para futuros encuentros, en los que Rondilla propondrá la construcción de las quinientas viviendas en otro lugar, a través de una permuta de

69. Asociación Familiar Rondilla, Un desastre urbanístico, Valladolid, Asociación Familiar
Rondilla, 1979, p. 24. Además de «exposiciones, concursos públicos, desfiles, […] ocupación de un Colegio de la zona (el “San Juan de la Cruz”), intervenciones en los Plenos, reuniones, propuestas concretas ante el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo,
visita al Director General de Urbanismo (con el apoyo y acompañamiento del Partido
Comunista de España), interpelación al Gobierno sobre las dotaciones del Barrio y el
futuro de la “Ribera de Castilla” efectuada por los parlamentarios del Partido Socialista
Obrero Español), propaganda, carteles, etc. etc., etc»..
70. «El Gobernador Civil visitó el barrio de la Rondilla», El Norte de Castilla, jueves 25 de
octubre de 1979, p. 7.
71. «Exaltados ánimos en la Rondilla por la no inclusión en el Pleno de la compra de ocho
hectáreas en la Ribera de Castilla. El alcalde visitará esta tarde el barrio», Hoja del Lunes,
3 de diciembre de 1979, p. 5.
72. «Aprobada la adquisición de terrenos en la Rondilla», El Norte de Castilla, sábado 15 de
diciembre de 1979, p. 7.
73. «Así, en un suelo donde los Ayuntamientos de tres sucesivos Alcaldes (Fernández Santamaría, Jiménez Espuelas y Vidal García) pretendieron autorizar la construcción de 2.200
viviendas, para bajar a 1.825 y 1.650, y luego a 1.350, para seguir bajando, ante la presión
del barrio, con el nuevo Ayuntamiento de Rodríguez Bolaños, primero a 850 para llegar
a 500, donde estamos, cabe la posibilidad de quedarlas reducidas a 300, contando con la
promesa expresa de los grupos socialista y comunista». AMVa, Carta Abierta a los vecinos, 18756-1, p. 1.
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solares entre el Ayuntamiento y los promotores, o rebajar la densidad de
construcción al mínimo».74
La pugna por rebajar el número de viviendas se asume como debate
dentro de la propia asociación, lo que es muestra inequívoca de la pluralidad y valía democrática de la misma. De este modo, en la asamblea del
barrio en noviembre se destacan dos claras posturas:
Aceptar la propuesta municipal en el sentido de permitir la construcción de
300 viviendas y que las 200 restantes sean trasladadas a otra zona de la ciudad,
a través del canje de solares, por un lado, y la de no aceptar la propuesta municipal y mantener la posición a cualquier tipo de construcción en la Ribera de
Castilla,75 por otro.76

La asamblea del barrio de la Rondilla decide aprobar la propuesta municipal, que supone construir 300 viviendas. Finalmente, en julio de 1982, el
Ayuntamiento de Valladolid sanciona en el Pleno lo acordado meses atrás,
ante la alegría de los vecinos ubicados en la tribuna pública y en la Plaza
Mayor. Y al concluir el Pleno, los representantes de la asociación de vecinos toman la palabra en aplicación del nuevo Reglamento de Participación
Ciudadana.77
El Plan Parcial aprobado supone desde 1983 la edificación de dos fases,
la menor de ellas correspondiente a la iniciativa privada y llevada a cabo de

74. «Rondilla no acepta la propuesta sobre la Ribera de Castilla», Hoja del Lunes, 27 de
octubre de 1980, p. 5.
75. «En defensa de la segunda propuesta, cero viviendas, intervinieron frecuentemente personas que según los vecinos no viven en el barrio y actuaban guiados más por intereses
partidistas que con intención de encontrar una solución viable, llegándose en más de una
ocasión a enfrentamientos personales». En: «Rondilla no acepta la propuesta sobre la
Ribera de Castilla», Hoja del Lunes, 27 de octubre de 1980, p. 5.
76. «La asamblea de la Rondilla acepta la propuesta sobre el plan parcial “Ribera de Castilla”», Hoja del Lunes, 17 de noviembre de 1980, p. 4.
77. «No es de extrañar que los vecinos de la Rondilla, que siguieron el desarrollo de la sesión desde la galería pública de la Casa Consistorial lanzaran cohetes en la Plaza Mayor
al término de la convocatoria o que invitaran a vino de Cigales —servido directamente
desde un pellejo— en el mismo lugar en que antaño se pasearon encartelados con el lema
en cuestión: “La Ribera es nuestra”. […] La sesión de ayer no fue solo histórica por los
cohetes lanzados desde la Plaza Mayor, por la participación de vecinos de la Rondilla
abriendo así el cauce que fue descrito por Manuel González como “la irrupción de la
calle en el Ayuntamiento” sino porque nunca han sonado tantos aplausos en el hemiciclo». Extraído de: «Con lanzamiento de cohetes saludó la Rondilla la solución al tema de
“Ribera de Castilla”. Vecinos de este barrio hablaron desde el salón de sesiones de la Casa
Consistorial», El Norte de Castilla, viernes 30 de julio de 1982, p. 7.
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forma inmediata, y la mayor, de iniciativa pública, a partir de 1991, es llevada
a cabo por la «Sociedad municipal de suelo y vivienda (VIVA) para la construcción de viviendas protegidas y promovidas en régimen cooperativo».78
Como resume bien Ángel Ceballos, «yo creo que fue una pelea muy
bien diseñada… con los apoyos que tuvimos y las iniciativas propias muy
bien llevadas y además que coincidió con momentos muy interesantes que
era los Ayuntamientos democráticos, las corporaciones municipales a la
vista. Todo esto, evidentemente, era en el terreno en que llevábamos el
asunto para conseguir los objetivos y esto creo que tiene gran interés».79
En 1984 la corporación socialista aprueba el primer PGOU de la democracia, y el último negociado o al menos participado de las asociaciones
de vecinos.80 Además, fue discutido públicamente81 y ampliamente expuesto con charlas y exposiciones, lo que puede dar una buena idea del peso
del movimiento vecinal de la ciudad. El propio Tomás Rodríguez Bolaños
sigue defendiendo que:
Yo lo recuerdo con muchísimo cariño porque fue un Plan donde hubo una
impresionante participación. Impresionante participación. Hubo exposiciones
del Plan, hubo exposiciones en lugares públicos, con participación del movimiento vecinal, con participación de ciudadanos en general, con participación
de colectivos profesionales… tuvo una enorme participación. […] Y bueno,
hubo un entendimiento, hubo mucho diálogo y al final… hombre, yo tengo que
decir que el equipo redactor del Plan fue un gran equipo, el director del equipo
era Bernardo Ynzenga y yo tenía en frente del urbanismo a Manuel González82,
que también fue un hombre de enorme trascendencia e importancia para esos
primeros años del Ayuntamiento de Valladolid.83

78. María Castrillo Romón y Luis Santos Ganges, Urbanismo y activismo vecinal. Análisis
de las relaciones entre espacio urbano y fuerzas políticas en los barrios populares de la
periferia de Valladolid (España), Valladolid, 2010, p. 15.
79. Entrevista a Ángel Ceballos Buendía, Valladolid, 3 de diciembre de 2008.
80. «El equipo municipal de urbanismo del Ayuntamiento vallisoletano convocó ayer a la
Federación de Asociaciones de Vecinos para informarles sobre los criterios generales
para la revisión y adaptación del Plan General de Ordenación Urbana de Valladolid, que
recientemente fueron aprobados por el Pleno de la Corporación». Extraído de: «Plan
General de Ordenación Urbana. El equipo urbanístico del Ayuntamiento explicó los
criterios de redacción a las asociaciones de vecinos», El Norte de Castilla, miércoles 29
de septiembre de 1982, p. 5.
81. «El viernes, debate informativo sobre el Plan General de Ordenación Urbana», El Norte
de Castilla, martes 7 de julio de 1981, p. 7.
82. Ex párroco de la parroquia del Barrio Belén y cofundador de su asociación de vecinos.
83. Entrevista a Tomás Rodríguez Bolaños, Valladolid, 23 de noviembre de 2009.

STVDIVM. Revista de Humanidades, 17 (2011) ISSN: 1137-8417, pp. 303-325

324  ][  Constantino Gonzalo Morell

El movimiento vecinal como modelador…

Para la arquitecta y urbanista María Castrillo, acción vecinal y PGOU
convergían —en un contexto general del urbanismo nacional de esta década— en «reequilibrar el desarrollo urbano subsanando las deficiencias de
la ciudad existente». Se trataba de saldar una deuda histórica de la ciudad
para con sus barrios.84
La dinámica vecinal con respecto al urbanismo de la ciudad la resume
perfectamente Ángel Ceballos:
El meternos en el tipo de ciudad que queríamos desde un tipo de vista urbanístico y esto lo cogimos con entusiasmo y desde el año 76-77 tuvimos una
insistencia bastante fuerte en acudir una y otra vez a los ratios famosos —los
ratios de espacios verdes, de escuelas, de plazas sanitarias, de establecimientos
comerciales— nos agarrábamos al clavo ardiendo… Algunos aprendimos en
aquellos momentos que la hectárea tenía 10.000 metros cuadrados, que realmente no lo sabíamos con mucha seguridad pero evidentemente parece mentira
que una buena parte de aquel colectivo de gente que habíamos estado tan ajenos
a cierto tipo de cosas, aunque teníamos intuiciones claras, pero que empezásemos a profundizar… De los ratios pasamos a tantas plazas, tantas… «Ah, que
esto es un Plan General, pues hay un Plan que se llama Mesones», «ah, pues
aquí hay esto y lo otro».85

Para Bolaños, en el movimiento vecinal de la ciudad lo que primaba «eran
las reivindicaciones de los barrios. Los barrios fueron los que más lo notaron en esas primeras legislaturas, las dos primeras legislaturas, pero también
era verdad porque la ciudad estaba muy desequilibrada y había una atención
preferente y prioritaria de los barrios, que venía dada por la necesidad objetiva de equilibrar la ciudad y por la presión del movimiento vecinal».86
Esta presión de los barrios, unida a las más que evidentes carencias
de los mismos y a la tardía formación de la Federación de AA. VV. de la
ciudad —en 1980—, puede explicar, en parte, por qué no hubo una fuerte
oposición vecinal en toda la ciudad con respecto al desarrollo de los principales proyectos urbanísticos, como sí lo hubo en varios barrios, protagonizados por sus correspondientes asociaciones.
El caso del barrio de la Rondilla que hemos presentado es, sin lugar
a dudas, el más importante y destacado de oposición de una asociación a

84. María Castrillo Romón y Luis Santos Ganges, Urbanismo y activismo vecinal. Análisis
de las relaciones entre espacio urbano y fuerzas políticas en los barrios populares de la
periferia de Valladolid (España), Valladolid, 2010, p. 17.
85. Entrevista a Ángel Ceballos Buendía, Valladolid, 3 de diciembre de 2008.
86. Entrevista a Tomás Rodríguez Bolaños, Valladolid, 23 de noviembre de 2009.
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un plan inmobiliario en Castilla y León. Una importancia que aumenta si
recordamos que esta lucha tuvo un final más o menos exitoso, pues si bien
es verdad que no se pudo evitar su puesta en marcha, sí se modeló según las
necesidades de los vecinos del barrio. Así, donde los promotores inmobiliarios preveían miles de nuevas viviendas, sin ningún tipo de servicio para
la barriada, la acción vecinal liderada por la Asociación Familiar Rondilla
logró imponer una drástica reducción de las mismas a unos pocos cientos,
pero con la construcción de todos los servicios que demandaba la zona.
Así aparecieron los colegios, institutos, centro de salud, de la tercera edad
y el parque que la especulación del desarrollismo franquista había negado
a los habitantes de Rondilla.
Estos éxitos no hubieran sido posibles sin la implicación de los vecinos
de la Rondilla y de los vecinos de Valladolid en general, liderados y amparados en el movimiento vecinal de la ciudad. De este modo, el monolito
que preside el Parque de la Ribera de Castilla —el más grande de un barrio
de la ciudad—, frente a la costumbre de erigir este tipo de monumentos a la
gloria del alcalde de turno, reconoce que «la lucha del barrio» hizo posible
su existencia.
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Resumen
El artículo que presentamos tiene como objetivo realizar un estudio panorámico
de la presencia del humor en la creación artística y publicitaria. El humor ocupa un
lugar destacado como actitud de cuestionamiento de los modelos artísticos y de la
sociedad (vinculada a la actual estetización general de la vida), además de plantear
nuevas pautas y concepciones. Su incremento cualitativo en el cine, literatura, periodismo, discurso político…, lleva a preguntarnos sobre la función del binomio
publicidad-sociedad donde se observa, así mismo, una progresiva idealización de
la actitud irónica. Se manifiesta como parte de la compleja realidad que caracteriza
a una época en la que el pensamiento contemporáneo se debate en un transfondo
humorístico/crítico unido a la disolución de la verdad (en los medios de comunicación de masas y en el arte, prevalece la idea de simulacro como argumento creativo), entendida como un modelo único y absoluto de enfrentarse a lo real. Se asocia
a la fragmentación y la pluralidad que caracterizan al período histórico actual.
Palabras clave: arte, publicidad, diseño, humor, ironía

Abstract
The present study has as aims to realize a panoramic study, of the humor presence
in the artistic and advertising creation. The humor occupies a place emphasized as
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attitude of question about the artistic models and about the society models (It was
by the current general estetización of the life), beside raising new guidelines and
conceptions. Its qualitative increase in the cinema, literature, journalism, political
speech…, it leads to asking us about the function has also the binomial advertising
–society has, where is observed, likewise, a progressive idealization of the ironic
attitude. It show us like a report of the complex reality that it characterizes to an
epoch in which the contemporary thought is debated in a humorous / humorous
background joined the dissolution of the truth (in the mass media and in the art,
the idea of sham prevails as creative argument), understood as the unique and
absolute model of facing the real thing. It associates to the fragmentation and the
plurality that they characterize to the historical current period.
Key words: art, advertising, design, humor, irony

Arte y publicidad ocasionalmente incurren en contaminaciones, intersecciones, usos en ambas direcciones de técnicas, imágenes e incluso conceptos
del otro medio. A continuación exponemos una comparativa cronológica,
desde el punto de vista de la creatividad, para evidenciar los diversos movimientos histórico-culturales partiendo del mundo del arte como una base
complementaria para la creación y generación de unos argumentos creativos
con contenido humorístico. Desde el nacimiento de la publicidad ha existido una relación peculiar e irregular con el arte. Ha habido momentos de
mayor proximidad y momentos de negación mutua. Bárbara Kruger utiliza
imágenes y estética publicitaria para realizar una crítica hacia la propia publicidad y la sociedad de consumo. Mientras, los creativos han recurrido
con cierta frecuencia a iconos del mundo del arte la Gioconda de Leonardo
da Vinci o como las latas de sopa Campbell de Andy Warhol. En ocasiones,
esta apropiación no ha traído críticas favorables al mundo de la publicidad.
Sin embargo, ha habido épocas en las que muchos artistas consideraban
obras publicitarias como parte de su producción artística. Desde ToulouseLautrec, Chéret o Mucha y sus conocidas incursiones en el mundo de la publicidad hasta Ridley Scott o Martin Scorsese, pasando por Magritte —que
incluso funda su propia agencia de publicidad— la Bauhaus, que crea una
asignatura de tipografía y publicidad, o la influencia y participación de los
artistas del cine experimental en los primeros anuncios televisivos. El reconocimiento de los valores artísticos en la publicidad es todo un débito y sería complicado establecer los límites del arte. Se entremezclan y confunden.
Otra diferencia matizable con el mundo del arte es la del anonimato en
la publicidad. Si nos remitimos a cualquier época anterior al Renacimiento,
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el artista es considerado un mero artesano al servicio de una causa determinada (aristocracia, iglesia, burguesía…) Y muchas de las obras respondían
a propósitos tácitos (implícitos o sobreentedidos) y meta-artísticos como
bien podrían ser los propagandísticos, a fin de ensalzar y comunicar el
poder de un determinado personaje, rey, papa o burgués. Encuadrados
en este periodo y en la temática que estudiamos, una manifestación del
humor, lo grotesco, aparece directamente relacionada con la idea de simulacro en los capiteles románicos mediante la representación de monstruos
y figuras grotescas que recrean seres fantásticos, híbridos, con la intención
de causar miedo y que bien pueden incluirse en el ámbito de lo satírico.
El humor se manifiesta en las etapas barrocas del arte. Como efecto
de una revolución, de una crítica, de un inconformismo, como efecto de
una cultura… Velázquez realiza las pinturas costumbristas sobre enanos
y enanas con cierta dosis de ironía y Francisco de Goya mediante los retratos reales y sus series Los Caprichos y los Disparates. Según Baudelaire, contrastes violentos, espantos de la naturaleza y fisonomías humanas
extrañamente animalizadas por las circunstancias, aportan el matiz de lo
fantástico, y:
El gran mérito de Goya consiste en crear lo monstruoso verosímil. Sus
monstruos han nacido viables, armónicos. Nadie se ha aventurado como él en
la dirección del absurdo posible. Todas esas contorsiones, esas caras bestiales,
esas muecas diabólicas están imbuidas de humanidad.1

En 1803 el Diario de Madrid, en nota anunciadora de la «Colección de
estampas de asuntos caprichosos, inventadas y grabadas al aguafuerte de don
Francisco de Goya», recoge los conceptos del pintor que explican su estética:
Persuadido el autor de que la censura de los errores y vicios humanos (aunque parece peculiar de la elocuencia y la poesía) puede ser también objeto de
la pintura, ha escogido como asuntos proporcionados para su obra, entre la
multitud de extravagancias y desaciertos que son comunes en toda la Sociedad
Civil y entre las preocupaciones y embustes vulgares, autorizados por la costumbre, aquellos que ha creído más aptos a suministrar materia para el ridículo
y exercitar al mismo tiempo la fantasía del artífice.2

Es satírico e irónico, irreverente, combate la mentira y los prejuicios,
lucha contra el clasicismo. Abre el camino a la caricatura política y al

1. Charles Baudelaire, Lo cómico y la caricatura, Madrid, Visor, 1989, pp. 119 y 123.
2. Citado en E. Acevedo, pág. 195
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humor gráfico. La obra de Goya y de otros autores, su implícita sátira
hacia figuras regias, la lectura sobre la intensidad de su mordacidad son
factores culturales y no siempre ni en todas las épocas tienen que haber
sido entendidos del mismo modo, pues no solo consiste en quién dice
sino en quién tiene la capacidad o las claves culturales para interpretar lo
que se trasmite. En este sentido señala Baudelaire (1989: 28): «Lo cómico,
la potencia de la risa está en el que ríe y no en el objeto de la risa».
Consideramos interesantes los siguientes comentarios de Ramón Gómez de la Serna sobre de la serie los Caprichos,3 por su relación con nuestro
tema y por su circunstancia de humorista, hablando de otro gran ironista:
Burla de pintores que hacen retratos «reverentes»:
Número 41. «Ni más ni menos»
Un mono con una paleta en una de sus patas y un pincel en la otra, colocado
delante de un lienzo que descansa en un caballete, hace el retrato de un asno que
está sentado a la izquierda y reprodúcelo con peluca e índole de curial.
Hace bien en retratarse el señor Golilla; así sabrán quien es los que no lo
hayan visto.

En defensa de los desheredados, de los trabajadores:
Número 42. «Tú que no puedes…»
Dos hombres llevan sobre sus espaldas dos asnos montados.
Las clases útiles de la sociedad llevan todo el peso de ella, o los verdaderos
burros a cuestas.4

Influirán las imágenes de Goya también en la sátira política. Del grabado «Tú que no puedes», aparecerán en La Codorniz5 referentes donde uno
de los personajes va siempre doblado por el peso de una gigantesca piedra
que lleva a las espaldas, símbolo del exceso de trabajo y de la explotación
capitalista.
La caricatura es uno de los primeros medios, si no el primero, donde se
conjugan humor y publicidad.

3. La serie de los Caprichos a que nos referimos pertenece a la colección de «Ayala», y son
citados por número y título de capricho.
4. Ramón Gómez de la Serna; «Goya». Obras completas. Tomo I, pág. 712.
5. «La revista más audaz para el lector más inteligente». Slogan de la revista creado por
Álvaro de Laiglesia, tras suceder a Miguel Mihura en la dirección.
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Figura 1. 1871, Chocolates Matías López. Francisco Javier Ortego y Vereda

Volviendo a las premisas conceptuales, el grabado de Goya titulado
«El sueño de la razón produce monstruos» constituye uno de los planteamientos principales del Surrealismo, el sinsentido, la irrealidad, la ilógica
y sus deformaciones. El humor en el arte no solo es un tema, sino también
un procedimiento. Algunas corrientes artísticas han hecho del humor, de
la ironía, del sarcasmo o de la risa más que un recurso expresivo. Ha sido
utilizado como un elemento teórico para producir un efecto estético.
Durante la década 1910-1920 las vanguardias artísticas que se suceden
crean las condiciones conceptuales objetivas para el nuevo repertorio de
formas que el diseño gráfico recogerá, con plena conciencia, para elaborar
con él su primer cuerpo teórico. Para una disciplina que se encuentra a la
búsqueda de sus señas de identidad, la adopción de las formas abstractas
(una primera abstracción la constituye la fotografía, con la representación
en blanco y negro de un mundo en colores), el uso psicológico del color
o la revolución de la tipografía, del collage y del fotomontaje representan
no sólo la base de nuevos repertorios lingüísticos, sino también sus presupuestos teóricos más sólidos.
Efectos revolucionarios, como en el arte Dadá, han sido considerados
como antiartísticos. Duchamp parodia obras del pasado (La Gioconda de
Leonardo, con su famosa sonrisa ahora para Duchamp con bigote), e irónicamente cambia el significado de objetos encontrados, como Fontana,
mediante el «readymade». La apropiación en la vanguardia se convierte en
una de las piezas clave para el cuestionamiento de la tradición artística y
de lo estético. Bretón y los surrealistas proclaman: «…Revuelta absoluta,
insumisión total, sabotaje en regla, humor y culto del absurdo…» Parten
de una necesidad de reivindicación, de lucha, de protesta.
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En el Cubismo, en el Dadaísmo, en el Surrealismo y en casi todos los ismos
modernos hay un espantoso humorismo que no es burla, ¡cuidado!, ni estafa,
ni es malicia callada, sino franca poesía, franca imposición, franco resultado. La
burla no es creer en lo que se dice, distanciarse de ello, no amarlo apasionadamente, encontrarlo ridículo, y en todos esos humorismos del nuevo arte hay
solaz que termina en su propia obra, y están sus artistas unidos espiritual y carnalmente a sus temas, encontrándolos gallardos y dignos, pudiéndose decir que
los lloran con emoción al mismo tiempo que los ríen. Por eso cuando el público,
ante las cosas modernas, cree que el autor es un guasón, es que no comparte la
complacencia interior de otros motivos que los que a ese público le complacen,
es que no ve que como objetivo de contemplación el artista actual siente otras
cosas divergentes, rotas, sugerentes de otros mundos.6

Gracias al Futurismo y al Dadá, la provocación se convertirá en norma
de la vanguardia y la actitud iconoclasta se reflejará, no ya solo en la obra
de arte, sino también en el comportamiento personal del artista —en el
gesto trasgresor—, así como en los actos colectivos concebidos con este
fin. Gómez de la Serna (1988: 207), para ese momento de los ismos que
supone la oposición a todo arte clásico comenta:
Gracias al humorismo, el artista evita el creer resolver problemas que son
insolubles y que tal vez ni problemas son, sino la vida mal planteada, defectos
de la vida confinada en pequeños círculos. Gracias a este recurso de elevación
se pone en extremos de luz el margen en que estará el porvenir con respecto a
muchas cosas y deja abierto el círculo en vez de cerrarlo de esa manera que ha
vuelto insoportable muchas obras literarias por atosigación de su seriedad y de
su calidad de género cerrado.

Y más adelante, en defensa del humorismo como generador de sentido
en la obra, señala (pp. 335-336):
Toda obra tiene que estar descalabrada por el humor, calada por el humor,
con sospechas de humorística; y sino, está herida de muerte, de inercia, de disolución cancerosa.
El arte contemporáneo se ha dado cuenta de que, para variar las formas,
llega un momento en que no hay otro remedio que desvariar, que cambiarlas
radicalmente, que evocarlas desde parecidos lejanísimos.
Los nuevos autores presentan cosas que el humorismo ha desentrañado, ha
destrozado, ha hecho viables, ha hecho divertidas, ha aclarado, ha comprendido.
[…]
Picasso mezcla humorismo y pintura, pero que nadie se lo diga.

6. Ramón Gómez de la Serna, Una teoría personal del arte. Antología de textos de estética y
teoría del arte. Madrid, Tecnos, 1988, pp. 348-391.
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Una gran lección de humorismo contemporáneo ha sido el cinema. La vida
ha influido en la gran sábana de la pantalla, pero también la pantalla ha influido de un modo redoblado en la vida y ha creado en ella muchos millones de
Charlots.
[…]
El humorismo de hoy será la seriedad de mañana, pues la vida se venga de lo
disolvente casándole con la nueva burguesía; pero, al final, la nueva enciclopedia
será el último diccionario del humor.

Encuadrado en el futurismo, Filippo Tomaso Marinetti concede a la tipografía un papel inédito hasta entonces en el juego de las formas plásticas,
y se inicia una curiosa y positiva «revolución» tipográfica. La letra asume
en los manifiestos futuristas una entidad pictórica.
A partir del manifiesto fundacional del movimiento —publicado por
Marinetti en el periódico Le Figaro en 1909 con una enorme repercusión—,
el lema «la palabra en libertad» justificó un protagonismo inusual de la tipografía en una disposición espacial inédita en la cual la letra se libera de
la alineación clásica adoptando formas concretas figurativas (similares al
precedente establecido por Lewis Carroll en 1865), o bien en alineaciones
verticales, circulares, en escalera, etc. Este tipo de propuestas quedarán
integradas a partir de entonces cómodamente en el diseño gráfico y en sus
múltiples disciplinas.
Tomando los principios de abstracción de Kandinsky (Der Blaue Reiter) —nacidos en Munich como reacción a la actitud de los artistas del
amplio y heterogéneo grupo modernista—, y pasando por el Suprematismo de Malevitch (1915) y El Lissitzky, el Constructivismo crea una
práctica formal arquitectónica y una pintura espacial basada en ordenar
los elementos estéticos bajo criterios esencialmente matemáticos; el movimiento fue asumido en la Revolución Soviética de 1917 como «el lenguaje
visual de masas».
Una acritud Dadá apuntaba mucho más alto, hacia una completa revolución cultural cuyas primeras consecuencias son el testimonio de la
crisis histórica que les tocó vivir. Los elementos de expresión gráfica de
la catarsis dadaísta fueron recogidos ampliamente por el diseño gráfico y
no deja de resultar sorprendente la habilidad con que destilaron del lenguaje virulento antiburgués unos sistemas formales que posibilitaron la
reinserción de los artistas en la misma sociedad que les había rechazado.
La revolución tipográfica, el collage absurdo presurrealista, el fotomontaje y el diseño de revistas especializadas (única red de información con
que contaron las ideas programáticas Dadá), son algunos de los hallazgos
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que se convirtieron en aportaciones fundamentales en la evolución del
diseño gráfico. Hay quienes sostienen que esta profesión nace, realmente,
en estas fechas.

Figura 2. Guillaume Apollinaire. Caligrama La paloma apuñalada y el surtidor

Figura 3. El Lissitzky. 1924
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Durante los primeros años del siglo xx gran parte de los artistas vieron
en el arte publicitario la democratización de la cultura y las artes, haciendo
práctica una de sus máximas: las vanguardias deben afectar a todos los
aspectos de la vida. La escisión se producirá más adelante, a partir de los
años 30, cuando las agencias de publicidad piden creadores mucho más especializados, empujados por el desarrollo del capitalismo, por la necesidad
de reducir los «ensayos», los fracasos en publicidad, y porque las nuevas
artes no conectan con mayor número de personas.
Tanto cubistas como dadaístas se apoyaban con frecuencia en imágenes
publicitarias que incluso llegaron a integrar en sus obras. La publicidad
se convirtió en un ámbito de experimentación tipográfica, de imágenes
inconexas u otras posibilidades plásticas. Tal vez debido a la ambivalencia
de algunos de los grandes dadaístas —que lo mismo dibujaban o pintaban
que componían poesía, como Schwitters o Tristan Tzara—, a la contemporaneidad de la Revolución Soviética y, con ella, de los constructivistas
que asumían el diseño gráfico como vehículo de cultura artística, van a
sobresalir en el movimiento Dadá dos artistas: John Heartfield, el creador del fotomontaje político, y, sobre todo, Kurt Schwitters, diseñador
gráfico que montó su propia agencia, desempeñó durante cierto tiempo la
presidencia del recién creado «Círculo de los Nuevos Diseñadores Publicitarios», dictó conferencias en la Bauhaus, colaboró con De Stjil, dedicó
dos números de su revista Merz al diseño publicitario y uno a la nueva
tipografía, trabajó con El Lissitzky… La influencia de Schwitters es de tan
hondo calado que casi todas las versiones de collages tipográficos que se
han venido haciendo en diseño gráfico desde entonces, desde Paul Rand a
la escuela polaca, son claramente deudoras de sus collages.
Las estructuras reticulares del propio Theo Van Doesburg y de Piet
Mondrian, la reducción de los colores a sus más primarios pigmentos y
las composiciones estrictamente geométricas fueron su mayor aportación,
al margen de la plataforma gráfica experimental que constituyó la propia
revista, encabezada por el logotipo diseñado por Doesburg y desde la cual
se publicaron, al mismo tiempo que lo hacían los constructivistas en la
URSS, las primeras versiones compositivas en la nueva tipografía, doctrina formal renovadora que impuso definitivamente, entre otras cosas, la
tipografía de palo seco.
El Surrealismo, nacido en Francia sobre los cimientos del dadaísmo e
impulsado por sus ex miembros —André Breton, Max Ernst, Hans Arp
y demás representantes del grupo Dadá en París—, desplaza la dimensión
de absurdidad dadaísta hacia los dominios del inconsciente, «fundando su
STVDIVM. Revista de Humanidades, 17 (2011) ISSN: 1137-8417, pp. 327-342

336  ][  Silvia María Hernández Muñoz

El recurso al humor como elemento de conexión…

estética en las fuentes ocultas de la imaginación». Bajo tales presupuestos
teóricos se preconiza el empleo de recursos oníricos y automáticos —experimentado largamente por los dadaístas— para la libre creación de formas, relanzando un tipo de collage como fórmula lingüística exclusiva y,
con él, la obsesiva práctica de la asociación de imágenes sólo aparentemente irracional mediante la creación de antagonismos visuales por un simple
cambio de contexto, o por la absurda relación entre título y obra.
Este movimiento fundado en París en 1924, ha ejercido —y ejerce
todavía— una extraordinario influencia sobre una gran parte de diseñadores gráficos e ilustradores que incorporan variantes surrealistas a
sus personales repertorios o tratamientos de la imagen. Los «collages
fantásticos» del dadaísta y, más tarde, surrealista Marx Ernst y las insólitas composiciones de René Magritte han sido inspiración para escuelas
y tendencias nutriendo, por ejemplo, la cartelística polaca y alemana
desde los años cincuenta, la nueva ilustración publicitaria del Push Pin
Studios, la fotografía publicitaria y la ilustración de revistas y libros.
Los frecuentes trabajos publicitarios de Magritte en un período en que
ya había pintado algunos de sus cuadros mas famosos demuestran que,
aunque parte de la publicidad de hoy siga inspirándose en este pintor,
fue él mismo el primero en utilizar el simbolismo surrealista en la publicidad. El indudable efecto sorpresa que cualquier imagen inesperada
produce al espectador —y en este aspecto los surrealistas fueron maestros— ha sido rentabilizado por la mayoría de metáforas elaboradas en
publicidad desde 1924 (especialmente en forma de anuncios y carteles)
como el recurso iconográfico más eficaz. El Surrealismo sigue, pues, teniendo un gran futuro en el diseño publicitario. Mientras la publicidad
precise obtener toda la atención del transeúnte o espectador —aunque
sea por un instante— para depositar en su inconsciente efímeros e interesados mensajes, continuará haciendo uso de cuantos recursos visuales
estén a su alcance. Para los publicitarios existe además en el Surrealismo
una magia especial: fue el movimiento que llegó hasta las más ocultas
zonas del subconsciente, objetivo principalísimo de toda la estrategia
publicitaria de consumo.
En estas primeras décadas, la distancia entre arte y diseño se acorta
notablemente. Por otra parte, se percibe una frecuente coincidencia entre
el audiovisual publicitario y la creación vanguardista en cuanto a formatos
más o menos breves, ritmos acelerados, rupturas sintácticas, efectos contingentes o caprichosos e incluso, a veces, en cuanto a un cierto despojamiento minimalista, como sucede en el género de las Greguerías.
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Desde los campos del arte y del diseño se han cruzado miradas no solo
con la intención de buscar inspiración sino de contrarrestar estrategias y
crear parodias, formatos híbridos y falsos anuncios. Algunos clásicos del
cine experimental, especialmente de las primeras vanguardias, fueron concebidos como filmes publicitarios, aunque el uso del cine como reclamo
publicitario se remonta a lo orígenes del propio cinematógrafo, figurando
Méliès entre sus precursores y en Alemania, ya en 1910, Julius Pinschewer
patentó el concepto de film publicitario como «cartel viviente».
En 1933 la película Kreise —creada por Oskar Fischinger como demostración del sistema Gasparcolor que inventara Bela Gaspar—, concluía
con un eslogan de una agencia publicitaria, que permitió burlar la aversión
nazi por el arte «degenerado» de la abstracción. Podemos leer una actitud
irónica también, por parte de la abstracción, ante los movimientos clásicos
previos.
Otra posterior implicación de los formatos y soportes publicitarios llegaría varios años después con la realización de una pieza genéricamente
conocida como New York Lightboard (1961), precursora de otras intervenciones sobre la valla de publicidad luminosa que presidía Times Square.
Después de la II Guerra Mundial emergen unas generaciones de autores
a medio camino entre el arte y la publicidad. Podríamos destacar a Peter
Kubelka quien, desde 1953 hasta 2003 se apropia de imágenes publicitarias para su obra y crea anuncios comerciales aunque no siempre dirigidos
hacia el gran público. Las relaciones arte-publicidad se refuerzan en los
años ochenta, cuando la publicidad experimenta un gran auge, surgiendo
posturas encontradas como es el caso de Bárbara Kruger, Sylvie Fleury o
Rogelio López Cuenca, entre muchos otros. El fenómeno mediático llega
a muchos artistas como Salvador Dalí, Jeff Koons o los hermanos Chapman, a quienes Soledad Liaño (2007) califica como superstars «partícipes
de estrategias casi más propias del mundo publicitario que del artístico».
Otro aspecto a destacar es la homogeneidad con la que la burguesía
del cambio de siglo había acogido el estilo modernista, instituyendo una
«imagen de clase», que llega peligrosamente a la uniformidad de los mensajes comerciales. Desde Chéret se había impuesto con toda normalidad
el hábito de conceder al estilo personal del artista el exclusivo éxito del
mensaje. Poco a poco, los comunicados se fueron pareciendo unos a otros
y unos mismos o parecidos personajes anunciaban productos diversos.
En Francia, la empresa fabricante de neumáticos Michelin abre un nuevo frente vanguardista, también de espíritu futurista, con la creación en
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1895 de una mascota, el famoso Bibendum, en su nacimiento una auténtica
aberración visual realizada mediante la caricatura, la personificación y los
medios de producción de la comicidad. Será desde entonces un símbolo
universalmente conocido y que representa todavía, con ligeras variaciones,
la imagen gráfica de la empresa. Este personaje de constitución anatómica elástica, construido a base de aros de goma parecidos a las cubiertas
de neumáticos, es original del poco conocido dibujante O’Galop (Marius Roussillon) que interpretó con su obra la idea apuntada por André y
Edouard Michelin.
Algunos industriales del ramo se sintieron particularmente aludidos
por la poética vanguardista con sus teorías formales sobre la velocidad y la
belleza de la máquina. En justa correspondencia, y adelantándose a la mayoría de sus competidores, estos industriales integraron las formas nuevas
—y en cierto modo transgresoras— a sus imágenes de empresa. Quizás
el principal rasgo del «escándalo» con que fue recibido el conocido conjunto de neumáticos lo constituye su implícito compromiso, deliberado o
casual, con las rebeldes y radicales vanguardias del arte de la época, declaradamente antiburguesas.
Junto con la imagen de Bibendum se suceden otra serie de carteles de
tipo humorístico como el famoso de Polil de Cruz Verde con el abrigo
agujereado, obra de Josep Artigas, o el del Tío Pepe en España. El principio ético del arte de vanguardia de no exigir ya «la eternidad como ámbito» tal vez influyera en el proceso de acercamiento del diseño gráfico a las
corrientes de las nuevas tendencias formales y a su paulatina integración en
la industria, al coincidir la naturaleza del diseño comercial con una de las
premisas del nuevo arte: pretender lo efímero como horizonte temporal.
El kitsch está presente en el arte desde la Vanguardia a la actualidad a
través de la utilización de formas y elementos icónicos procedentes de la
cultura popular que son elevadas a la categoría de arte. Tanto el readymade como el collage serán ampliamente utilizados en diferentes movimientos artísticos del siglo xx, desde el Dadaísmo al Pop y toda su gama de
manifestaciones, con amplitud de intenciones —incluida la provocación
y la crítica—, y el uso de las diversas facetas del humor. La apropiación
cuestiona uno de los mitos del arte tradicional como es el valor de autenticidad y originalidad, además de la posición privilegiada que ha ocupado
el autor o artista en la creación plástica, aspecto que también vincula a la
desaparición o deconstrucción del sujeto-autor. En 1925, Ortega y Gasset,
en su ensayo La deshumanización del arte, diagnosticaba como una característica del nuevo estilo la tendencia «a una esencial ironía» y señalaba la
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comicidad como una cualidad inherente a la inspiración joven. Afirmaba
que el arte no es nunca ingenuidad, sino ironía, porque el deleite estético
nace siempre de la conciencia de una duplicidad, es decir, de una actitud
irónica.7
Actitud irónica del artista ante la civilización contemporánea. El humor
negro, grotesco o absurdo es la forma de expresión preferida por algunas
corrientes de vanguardia que adoptan los juegos de palabras, el sinsentido
y la caricatura, como recursos de la parodia y de la burla que hacen objeto
al arte mismo. La comicidad, como dice Bergson, se separa del sentimiento, igual que en el arte puro, intelectual, deshumanizado. La comicidad y
la deshumanización son, en la nueva estética, inseparables.
Desde las vanguardias se origina un interés por el binomio arte-vida, la
necesidad de que el artista prolongue este acto estético al quehacer de la vida
cotidiana. Gómez de la Serna, en las palabras que pronuncia el 21 de marzo
de 1923 con motivo del homenaje que le ofrece el Gran Circo Americano
de Madrid, señala:
Yo amo y siento esto, convencido de que la vida es una cosa grotesca que
donde se exhibe mejor es donde lo grotesco se armoniza y adquiere expresión
artística, arrebatadora: en el circo. Porque: El circo, además, está más cerca del
arte puro y nuevo que el teatro al uso, creencia antigua en mí que ahora he visto
reflejada en París viendo cómo la firma de los grandes clowns, los Fratellini, figura como una cabriola necesaria en el conjunto de un álbum que inicia Picasso.
(1988: 21)

Al ser la creación de un nuevo lenguaje uno de los rasgos más característicos de todo el arte de vanguardia, la reflexión sobre ese lenguaje se
convierte en uno de los núcleos del pensamiento estético contemporáneo.
El azar, el humor e incluso la concepción general de la actividad creativa
como un juego, están rozando los métodos de la estética surrealista. Uno
de los primeros puntos de contacto entre publicidad y arte es, en la segunda década del siglo xx la utilización de elementos comerciales por parte
de los artistas visuales de las vanguardias históricas, desde los collages cubistas hasta la generalización del principio del collage en formatos como
el fotomontaje dadaísta. Este fenómeno es característico de la relación
entre el arte modernista y la emergencia de los mass media y la cultura
comercial. Será la ubicuidad del espectáculo de los mass media y su correlato de formas visuales y tipográficas y técnicas publicitarias el elemento

7. Referencia recogida en el trabajo de R. M. Martín Casamitjana (1996: 45).
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que proporciona el contexto, la inspiración y los medios técnicos para la
cultura del collage de sigo xx.
El collage nos remite al proceso de descontextualización, trasformación y crítica de los materiales encontrados y apropiados. Entroncaría
con el cine experimental y el found footage, mediante la apropiación de
imágenes televisivas, documentales, cinematográficas e incluso de anuncios televisivos para la creación de la obra. Término que remite al «objeto encontrado» y al ensamblaje del arte Dadá. Se transforma la intención
del material original y se convierte el collage en un instrumento crítico y
de oposición. Aunque en ocasiones (Weinrichter 2007) se haya tachado el
cine experimental de no ser tan crítico con la imagen comercial:
Sus películas son más inventivas que el metraje que utilizan pero en definitiva la única posición que adoptan es la irónica […] La mayoría de cineastas
siguen viendo la cultura de masas negativamente, pero a menudo lo hacen a través de tantos niveles de ironía que es difícil saber cuál es realmente su posición.

El lenguaje publicitario que se desarrolla a lo largo de las primeras
décadas del siglo xx nace con unas características de experimentación en
cuanto a formatos. La investigación en la técnica publicitaria no tiene límites y llega, con la instalación de redes eléctricas en las ciudades, a la
creación de anuncios lumínicos, proyectados con luz sobre el cielo o sobre
los edificios. Pero tuvieron que pasar varias décadas para que los artistas
comenzasen a utilizar la luz como herramienta creativa. También está el
caso de marcas comerciales que encargan a artistas de cine experimental la
realización de algún anuncio: es el caso de Peter Kubekca, autor de un film
que la marca Schechater nunca emitió.
Antonio Weinrichter comenta en su artículo para la exposición de
piezas publicitarias en el Museo Reina Sofía, que «arte y publicidad se
ignoran mutuamente». Podríamos decir que más bien se utilizan ocasionalmente como referencia admitida-reconocida. La apropiación no
ha sido solo unidireccional, del material cinematográfico al publicitario,
sino también a la inversa. Desde la aparición de la publicidad televisiva,
artistas como Andy Warhol o Salvador Dalí colaboraron en la realización
de este tipo de anuncios. En sentido contrario, la influencia también se
ha dejado notar en autores como Nam June Paik, padre del video arte,
o Fluxus. O en poetas experimentales como John Giorno, y en otros artistas como Christian Boltanski o David Hall, con la obra 7 TV Pieces,
incursiones de su propia obra intercaladas en los espacios publicitarios
de la televisión escocesa (1971), en un intento de temprana búsqueda del
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efecto de continuidad pero también de desconcierto al introducirse en el
flujo publicitario habitual.
También se puede traer a colación en esta cuestión, el uso de actores cinematográficos para anunciar cualquier tipo de cosas. Recordamos a Bruce Lee con su filosofía «be water, my friend» para el spot de BMW. X3 «Sé
la carretera», en que se utiliza un fragmento de la entrevista realizada a Lee
en The Pierre Berton Show (Hong Kong TV. 9/12/1971), anuncio que tuvo
gran repercusión mediática y fue exportado al resto de países:8
BMW X3. Be water, my friend. 2008. 30’’
Personaje: [Discurso en inglés]. Traducción en subtítulos: Vacía tu mente.
Libérate de las formas. Como el agua. Pon agua en una botella y será la botella.
Ponla en una tetera y será la tetera. El agua puede fluir… … o puede golpear.
Sé agua, amigo.
Texto escrito: No te adaptes a la carretera. Se la carretera.
Voz en off: Nuevo BMW X3. ¿Te gusta conducir?

También se apropia la publicidad de técnicas de montaje como el
jump cut o de técnicas de rodaje como el documental cinéma vérité, de
baja calidad, con bruscos reencuadres, zooms o tirones de cámara, sonido sucio o montado e imagen granulada, que permite dar sensación de
«realidad», muy utilizado hoy en los anuncios de detergentes. Más recientemente, desde 2004, Robert Wilson realiza retratos en alta definición,
llamados VOOM Portraits —por el soporte de la empresa VOOM HD
Networks—, destinados indistintamente a su presentación expositiva, televisiva y en otras pantallas. Como señala Weinricheter (2007), «el cine de
found footage primero y el cine de la posmodernidad después han demostrado que la apropiación ya no es un robo sino una consecuencia lógica de
cierta condición de saturación de la imagen en una era de hipercirculación
e hiperconciencia genérica de la misma».
Si acaso, es posible atisbar cierta continuidad en un uso paródico y astuto de los formatos del anuncio y el publirreportaje entre artistas y colectivos que utilizan un disfraz societario o corporativo, como Lost in Heaven
(Javier Montero), Critical Art Ensemble, ®TMark y su esqueje The Yes
Men, Technologies To The People (Daniel García Andújar) y Bureau of

8. «Encuentros digitales. Han estado con nosotros… Alan Batievsky y Carlos Lanzón», El Mundo.es, 21 de noviembre de 2006 (http://www.elmundo.es/encuentros/
invitados/2006/11/2256/index.html [Consultado 13-08-2008]
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Inverse Technology (BIT), entre otros. Estos «artivistas», como los llama
Eugeni Bonet (2007), juegan con el simulacro y la credulidad o con la perspicacia del receptor ante los mensajes que esparcen por los medios más
diversos: sitios web, vídeo, cine, soportes impresos, performances, instalaciones e intervenciones en el espacio público.
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Resumen
La ópera inacabada Turandot del compositor italiano Giacomo Puccini (18581924) fue una de las óperas japonistas cuyo argumento se desarrolla en China y
cuya creación se enmarca en un período de moda e interés por el país del Sol Naciente. Estrenada en 1926 en La Scala de Milán narra la historia del príncipe Calaf
que se enamora de la fría princesa Turandot. En su estreno participó el tenor aragonés Miguel Fleta (1897-1938) en el papel de Calaf.
Palabras clave: Miguel Fleta, Turandot, Giacomo Puccini, ópera, japonismo

Abstract
Turandot is an opera by Giacomo Puccini (1858-1924) and it was an example of a
Japonisme on music. The story, set in China, involves prince Calaf who falls in love
with the cold princess Turandot. The opera was unfinished at the time of Puccini’s
death in 1924. The first performance was held at the Teatro alla Scala in Milan.
Miguel Fleta had the honour of creating the role of Calaf.
Key words: Miguel Fleta, Turandot, Giacomo Puccini, opera, japonisme.
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1. EL JAPONISMO MUSICAL
En el siglo xix, como consecuencia del Imperialismo, comienzan a conocerse las culturas y tradiciones lejanas, lo que provocará un fenómeno: el
exotismo que se pondrá de moda y conquistará todos los campos de la
cultura. Y junto al exotismo, surgirá el culturalismo como una huida al
pasado donde encontrar nuevos elementos para la creación artística.
Así pues, en música será Felicien David1 (1810-1876) quien, con sus Melodías Orientales, pondrá de moda el exotismo convirtiéndose en un punto
de referencia para la ópera, con sus melodías sugestivas, sus personajes y
su rico colorido, e inundará los teatros de ópera. Le seguirán El pescador
de perlas (1863) de Bizet, Aida (1871) de Verdi, La princesse jaune (1871)
de Camille Saint-Saëns, Lakmé (1883) de Delibes o The Mikado (1885) de
Gilbert y Sullivan. De este modo, el Japonismo musical continuó la estela
de la obra de Pierre Loti (1850-1923), Madame Chrysanthème (1887).
Esta moda por Oriente se desarrolló en Italia en fechas tempranas debido a sus fluidas relaciones. Así debemos citar el caso de Alessandro Kraus2
(1853-1931), autor de la obra La musique au Japon (1878) con la que intentaba acercarse, de manera científica, a otras músicas y que se basaba en los
escritos de Pietro Savio (1838-1904).3 Pero fueron Pietro Mascagni (18631945) y Giacomo Puccini (1858-1924),4 máximo representante de la corriente verista,5 los mayores exponentes de este Japonismo musical en Italia.
Sin embargo, fue Pietro Mascagni con su obra Iris el primer italiano
que situó una ópera en el lejano y exótico Japón. Iris fue estrenada el 22
de noviembre de 1898 en el teatro Costanzi de Roma con clamoroso éxito
por parte del público,6 aunque en modo contrastado por la crítica. A su
estreno acudieron la reina Margarita (1851-1926), los príncipes de Nápoles, el compositor Franchetti (1860-1942), Boito (1842-1918), Marchetti

1. Dorothy Veinus Hagan, Felicien David, 1810-1876: A composer and a cause, Nueva
York, Syracuse, 1988.
2. Gabriele Rossi, Alessandro Kraus musicologo e antropologo: guida alla Mostra (catálogo),
Florencia, Giunti, 2004.
3. Daniele Sestili, «Le origini degli studi musicologici in Italia. Alessandro Kraus figlio e
La musique au Japon (1878)», en Italia- Giappone 450 anni, Roma, Istituto Italiano per
l’Africa e l’Oriente e Università degli Studi di Napoli «L’Orientale», 2003, pp. 337-341.
4. Puccini fue autor de las óperas Le villi, Edgar, Manon Lescaut, La Bohème, Tosca, Madama Butterfly, La fanciulla del West, La rondine, Il Trittico y Turandot.
5. Adriana Guarnieri Carazzol, «Opera and verismo: Regressive points of view and the
artifice of alienation», en Cambridge Opera Journal, 5/1 (1993), pp. 39-53.
6. Leporello, «Revista teatrale», L’Illustrazione Italiana, (L’Ill. It.), Milán, año xxv, n.º 48,
27 de noviembre de 1898, p. 358.
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(1831-1902), los literatos Panzacchi (1840-1904) y Gabriele d’Annunzio
(1863-1938)7 y el mismo Puccini.8
El papel de Iris recayó en la cantante rumana Hariclea Darclée (18601939), Fernando de Lucía (1860-1925)9 era Osaka, Guglielmo Caruson,
Kyoto y el padre de Iris, el Ciego, era Giuseppe Tisci-Rubini. Las escenografías de Adolf Hohenstein (1854-1928) tenían una marcada influencia
modernista, que posteriormente recogería la première de Madama Butterfly.10 La ópera, con libreto de Luigi Illica (1857-1919), se basaba en la
leyenda L’Innamorata dei fiori,11 la cual se encuadraba perfectamente en el
momento histórico que vivía Italia: el acercamiento e interés por la cultura
del país del Sol Naciente.
Pero, sin lugar a dudas, la ópera más famosa de ambientación japonesa es Madama Butterfly12 de Giacomo Puccini.13 Puccini conocía perfectamente la debilidad de la época por lo exótico, una moda europea que
coincidía con el movimiento modernista del stile floreale. Policromados de
madera, objetos de arte, muebles, porcelanas y kimonos procedentes del
Japón estaban de moda.14 Para esta obra maestra Giacomo Puccini adaptó

7. María Pilar Araguás Biescas, «Gabriele d’Annunzio (1863-1938) y el Japonismo», Artigrama Revista del Departamento de Historia del Arte, 24 (2009), pp. 775-787.
8. Aldo Salvagno, «Mascagni e Iris. Genesi, sviluppi e carattere di un ‘opera che “langue per
tre atti”», en Italia-Giappone 450 anni, Roma, Istituto Italiano per l’Africa e l’Oriente e
Università degli Studi di Napoli «L’Orientale», 2003, p. 342.
9. Michael E. Henstock, Fernando De Lucia: son of Naples, 1860-1925, Londres,
Duckworth, 1990.
10. En www.mascagni.org. Véase Vanja Strukelt, «I tempi del Liberty ed il realismo di
Adolfo Hohenstein», en La pittura nella Mitteleuropa, Atti del Convegno, Gorizia
27-30 settembre 1975, Gorizia, 1980, pp. 127-136; y Eugenio Manzato, Un pioniere
del manifesto. Adolf Hohenstein 1854-1928, catálogo, Treviso, Palazzo Giacomelli, 25
gennaio-25 aprile 2003, Treviso, Unindustria, 2003.
11. Existe un documento datado el 24 de julio de 1894 en el cual el mismo Illica afirma: Il mio
libretto di soggetto giapponese, tratto dalla leggenda L’innamorata dei fiori, per questa
amichevole e privata scrittura dichiaro io sottoscritto che non potrà da parte mia, a parità
di condizioni venir ceduto ad altro musicista che al mº Alberto Frannchetti… En Aldo
Salvagno, «Mascagni e Iris…», op. cit., p. 343.
12. Actualmente, Luisa María Gutiérrez Machó está realizando en el Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza y bajo la dirección de las Dras. Elena Barlés
y Cristina Giménez su tesis doctoral bajo el título de: Puccini y su Tragedia Giapponese:
Madama Butterfly, Arte y Mito. Véase sobre este tema: Luisa María Gutiérrez Machó,
«Madama Butterfly y sus fuentes: La creación de un mito», en La mujer japonesa, Actas
del VIII Congreso de la Asociación de Estudios Japoneses en España, Zaragoza, noviembre-diciembre de 2005, pp. 879-912.
13. Véase el reportaje A0646/1930 Villa Giacomo Puccini. Torre del Lago. Luce y A0351/1949.
Puccini, com’era. Lucca y Torre del Lago. Sett. Incom, en www.archivioluce.it.
14. Ernest Krause, Puccini. La historia de un éxito mundial, Madrid, Alianza, 1985, p. 151.
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la obra de David Belasco (1859-1931), Madama Butterfly, quien a su vez
adaptó el cuento de John Luther Long (1861-1927) publicado en 1898 en la
revista americana Century Magazine. A su vez, Long se había inspirado en
la novela del escritor francés Pierre Loti titulada Madame Chrysanthème
(1887). En ella se narraba la historia de una geisha y su hijo, abandonados
por el amante y padre, respectivamente, un oficial de la marina norteamericana. Puccini contó con los libretistas Giacomo Giacosa (1847-1906) e
Luigi Illica (1857-1919) —el mismo con el que trabajó Mascagni—, así
como con la señora Ohyama, mujer del embajador en Italia.15

2. EL TENOR ARAGONÉS MIGUEL FLETA
Miguel Burro Fleta, conocido como Miguel Fleta (Albalate de Cinca 1897-La
Coruña, 1938),16 último en una familia de catorce hermanos, fue un tenor lírico español. Recibió su primera formación musical en la rondalla de su pueblo,
de su padre y de Lázaro Uriel, el cura-párroco de Albalate de Cinca.17 En
septiembre de 1917 destacó en un concurso de jota celebrado en Villanueva de
Gállego18 y, posteriormente, en Zaragoza —donde participó en el concurso de
jotas ese mismo año19— y en Barcelona, con la profesora de origen belga Luisa Pierrick, quien luego sería su compañera y madre de dos hijos, además de
su mentora y guía. En los años siguientes continuó su formación en Milán.
Debutó en 1919 en el Teatro Comunale Giuseppe Verdi de Trieste interpretando a Paolo il Bello en la ópera descriptiva —y leal al mensaje
que el poeta italiano Gabriele d’Annunzio recibiera de Dante (h.12651321)—20 Francesca da Rimini, de Riccardo Zandonai (1883-1944), bajo
la batuta del propio compositor.21 Con este compositor estrenó la obra
Giulietta e Romeo en 1922 en el Teatro Costanzi de Roma, donde se le
ensalzó in maniera encomiabile.22

15. Ibidem, p. 161.
16. Luis Torres, Miguel Fleta: el hombre, el «divo» y su musa, Zaragoza, Heraldo de Aragón,
1940. Alfonso Carlos Saiz Valdivieso, Miguel Fleta: memoria de una voz, Madrid, Espasa, 1986. Andrés Ruiz Castillo, Vida de Miguel Fleta, Zaragoza, Ibercaja, 1989. Fernando
Solsona Martínez, Vida, obra y persona de Miguel Fleta, Zaragoza, Gobierno de Aragón,
Departamento de Educación y Cultura, 1998. Fernando Solsona, Miguel Fleta: el tenor
de tenores, Zaragoza, Heraldo de Aragón, 1998.
17. Alfonso Carlos Saiz Valdivieso, Miguel Fleta: memoria…, op. cit., p. 23.
18. Ibidem, pp. 33-35
19. Ibidem, pp. 36-39.
20. Ibidem, p. 70.
21. Guido, «Rivista teatrale. Francesca da Rimini», L’Ill. It., año xli, n.º 9, 1 de marzo de
1914, p. 206.
22. Carlo Gatti, «Giulietta e Romeo di Ricardo Zandonai al Teatro Costanzi di Roma», L’Ill.
It., año xlix, n.º 9, 26 de febrero de 1922, pp. 255 y 256.
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En 1923 hace lo mismo en Metropolitan Opera House de Nueva York.
Durante la década de los años 20 realiza giras por todo el mundo, recorriendo toda Europa y gran parte de América. En 1926 participa en el estreno en La Scala de Milán de la ópera Turandot, de Giacomo Puccini,
siendo la culminación de su carrera. La relación con Luisa Pierrick fue
apagándose, hasta la separación definitiva de la pareja en 1926.
Su estancia en América y la influencia de algunas personas hicieron
de Fleta una persona dispendiosa en gastos. Su declive se inicia en 1927.
Una faringitis aguda le hace rescindir sus contratos con la Ópera del Metropolitan. De regreso a España se casa en Salamanca con la bella Carmen
Mirat Rúa con quien tuvo cuatro hijos. Cuando recuperó su voz, nunca
más fue la misma. Comenzó las giras, las cuales le llevaron a Japón, China
y América del Sur.
Se afilió a Falange Española de las JONS.23 Al estallar la guerra civil española se trasladó a La Coruña y colaboró en campañas de propaganda, grabando una versión del Cara al sol, como ejemplo. Junto a su vaivén político24
tuvo siempre, en testimonio de los que lo recuerdan, una preocupación enorme por el futuro del arte lírico en España y por la formación de los cantantes.
No olvidemos que desde abril de 1925 el Teatro Real de Madrid (donde había
actuado por primera vez en 1922) se había cerrado a la ópera, y que la situación del arte lírico en nuestro país no hizo más que empeorar.25 Falleció el 28
de mayo de 1938 en estado de coma urémico sin saberse la causa primaria.
Su voz excepcional de tenor cubría desde el barítono hasta el tenor y estaba
dotada de un prodigioso «aire». Esto le facultaba un fraseo prodigioso y una
messa di voce que hacía de él un tenor con exquisito sentido de la cantilena.

23. Asimismo colaboró con el régimen fascista con niños huérfanos italianos que había perdido a sus padres en acción de guerra o en la represalia de la retaguardia. El 5 de agosto de
1937 el Duce recibió a los expedicionarios en el Foro de Mussolini y abrazó efusivamente
a Fleta. Cf. Alfonso Carlos Saiz Valdivieso, Miguel Fleta: memoria…, op. cit., pp. 320 y
321. En el diario La Stampa podemos leer: Il Duce acclamato dalla giovinezza delle due
Rivoluzioni latine. Il magnifico saggio dei cinquemila capi centuria avanguardisti e la
vibrante manifestazione degli spagnoli ospiti di Roma (…) e fra il clamore e il tripudio
si sono fatti avanti i giovani del «Campo Spagna», che si sono riuniti in massa compatta
sotto il podio ed hanno intonato l’Inno falangista «Cara al sol» a braccio teso verso il
Duce. Subito dopo i giovani hanno intonato l’inno «Giovinezza» con uguale fervore e con
identica chiarezza. Cf. «Il Duce acclamato dalla giovinezza delle due Rivoluzioni latine»,
La Stampa, Turín, n.º 186, 6 de agosto de 1937, p. 1.
24. José Ramón Marcuello, «Miguel Fleta, tenor del franquismo (en el xl aniversario de su
muerte)», Andalán, 191 (1978), contraportada.
25. Alfonso Carlos Saiz Valdivieso, Miguel Fleta: memoria…, op. cit., p. 205.
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En el repertorio operístico destacan sus interpretaciones del papel de Radamés en Aida de Verdi (1813-1901), y el de Don José, en Carmen de George
Bizet (1838-1875). Con esta última ópera debutó en el Liceo de Barcelona.26
La mayor parte de su producción se centró en el mundo de la ópera (Tosca
de Giacomo Puccini, I Puritani de Vincenzo Bellini (1801-1835), La Bohème
de Giacomo Puccini, Lohengrin de Richard Wagner (1813-1883), Carmen de
George Bizet, Aida de Giuseppe Verdi), entre otras. También en el género de
la zarzuela dejó registros, entre otros en La Marina de Emilio Arrieta (18211894) y Doña Francisquita de Amadeo Vives (1871-1932). Además, grabó
canciones de Brahms (1833-1897) y jotas, nanas, himnos, etc.
TABLA 1
REPERTORIO OPERÍSTICO REPRESENTADO POR MIGUEL FLETA27
Título
Aida
Andrea Chenier
Carmen
Cavallería Rusticana
Flor de nieve
Francesca da Rimini
I Pagliacci
I Compagnacci
Il Guarany
L’amico Fritz
La Africana
La Bohème
La Favorita
La Sonámbula
Lohengrin
Los cuentos de Hoffmann
Lucía de Lammermoor
Manon
Mefistofele
Tosca
Rigoletto
Turandot
Giulietta e Romeo

Autor
Verdi
Giordano
Bizet
Mascagni
Gaito
Zandonai
Leoncavallo
Ricitielli
Gomes
Mascagni
Meyerbeer
Puccini
Donizetti
Bellini
Wagner
Offenbach
Donizetti
Massenet
Boito
Puccini
Verdi
Puccini
Zandonai

Número de actuaciones
175
20
276
8
1
20
20
10
6
6
15
40
25
6
9
5
3
34
18
260
140
3
31

26. Ibidem, p. 57.
27. Datos tomados de Alfonso Carlos Sáiz Valdivieso, Fleta, memoria de una voz, Madrid,
Espasa, 1986, pp. 329-330.
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También realizó algunas incursiones en el mundo del cine a través de
tres películas: Miguel Fleta en los jardines del Chalet de los señores PieSopena, hecha con ocasión de la inauguración del Teatro Olimpia y rodada
expresamente para este evento en 1925. La segunda fue La Boda de Miguel Fleta, rodada en 1927. La tercera película fue Miguelón, realizada por
Adolfo Aznar (1900-1975) en 1933. E interviene brevemente en la película
Gigantes y cabezudos de Florián Rey (1894-1962).28
TABLA 2
REPERTORIO DE ZARZUELA REPRESENTADO POR MIGUEL FLETA29
Título
La Dolores
Marina
El caserío
El dúo de la Africana
Doña Francisquita
Luisa Fernanda
María la Tempranita
La Dolorosa

Autor
Bretón
Arrieta
Guridi
Caballero
Vives
Moreno Torroba
Moreno Torroba
Serrano

Número de actuaciones
15
30
11
20
31
27
6
21

3. TURANDOT, REFLEJO DE ORIENTE
El 29 de noviembre de 1924 Giacomo Puccini30 moría debido a un cáncer
de garganta dejando tan solo treinta y seis páginas con esbozos sobre
el final de Turandot. Su discípulo Franco Alfano (1876-1954) —bajo la
supervisión de Arturo Toscanini (1867-1957), con libreto de Giuseppe

28. Agustín Sánchez Vidal, El cine de Florián Rey, Zaragoza, Caja de Ahorros de la Inmaculada, 1991, pp. 60-73, especialmente pp. 66-69.
29. Datos tomados de Alfonso Carlos Sáiz Valdivieso, Fleta, memoria de una voz, Madrid,
Espasa, 1986, pp. 329-330.
30. Así Giacomo Puccini escribía: «Io sono qui - lavoro - ma che lavoro? - mi consumo per
Turandotte. Ho fretta, tantissima fretta - sono un vecchio che vuole correre - sono un vecchio maestro alle prese con un’opera che può riuscire bellissima e straordinaria - io ci credo
molto - ma riuscirò a farlo capire ai poeti che mi scrivono il libretto? Riuscirò a spiegare
che cosa sia l’ansia e la paura di un vecchio?». «Io lavoro a Turandot che se Dio mi dà vita,
riuscirà una cosa notevole (è troppo poco) straordinaria, sì, sì, sì, straordinaria», escribía
a su amigo el empresario Schnabl; «una Turandot attraverso il cervello moderno, il tuo,
d’Adami e mio», le comentaba a Simoni. «Metto le mani sul piano e mi si sporcano di polvere! La scrivania mia è una marea di lettere - non c’è traccia di musica. La musica? Cosa
inutile. Non avendo un libretto, come faccio la musica? (…) O voi che dite di lavorare e
che invece fate tutt’altro, chi film, chi commedie, chi poesie, chi articoli…e non pensate,
come dovreste pensare, ad un uomo con la terra sotto i piedi che si sente fuggire ogni ora,
ogni giorno il terreno come una frana che lo travolge!» escribía a Adami.
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Adami (1878-1946) y del periodista del Corriere della Sera y crítico musical de L’Illustrazione Italiana31 Renato Simoni (1875-1952)32— acabó
respetuosamente y con talento las partes inconclusas de Turandot, que
finalmente fue estrenada en La Scala de Milán el 25 de abril de 1926. 33
Esta obra de tres actos, que se basaba en un drama del compositor
veneciano Carlo Gozzi (1720-1806),34 Turandotte, traducida a su vez
por el dramaturgo alemán Friedrich Schiller35 (1759-1805) y del romance amoroso Haft Paikar (Las siete bellezas) de Elasebn-e Ysof Nazàmi
(1141-1209),36 trasladaba la acción a China, concretamente Pekín, y su
protagonista, Turandot, una princesa cruel de hielo que escondía un oscuro secreto, finalmente se transformaba por amor.37 La ópera Turandot
se estrenó en Zurich el 11 de mayo de 1917 con la mise en scène de Max
Reinhardt (1873-1943).38

31. Renato Simoni firmaba bajo el seudónimo de Il Nobiluomo Vidal.
32. Renato Simoni viajó a Grecia, Rusia, China, Japón, …, en Tartaglia, «Uomini e cose del
giorno», L’Ill. It., año li, n.º 31, 3 de agosto de 1924, p. 128.
33. Véase la revista publicada con motivo de su estreno Codice identificativo: NT0097_
RIVMUSTURANDOT Teca: Archivio Ricordi. Localizzazione: Archivio Ricordi. Tipologia: documenti vari Titolo: Turandot. Numero unico. Titolo convenzionale: Rivista.
Datazione del documento: Anno di pubblicazione: 1926. Lingua: italiano. Luogo di redazione/pubblicazione: Milano. Editore: Societa editrice Salsese, (S.E.S), en http://www.
internetculturale.it.
34. «Una scena di Turandot, di Gozzi», L’Ill. It., año xl, n.º 39, 28 de septiembre de 1913,
p. 309. «Goldoni e suoi tempi», L’Ill. It., año xi, n.º 5, 3 de febrero de 1884, p. 79. «Carlo
Gozzi», L’Ill. It., año xii, n.º 15, 12 de abril de 1885, p. 235. «Carlo Gozzi», L’Ill. It.,
año xii, n.º 16, 19 de abril de 1885, p. 247.
35. Asimismo Andrea Maffei (1798-1885) tradujo la obra Prinzessen von China de Schiller.
36. Ernest Krause, Puccini…, op. cit., p. 216.
37. Caro Renato, tu mi hai scordato. Pensa che ho estremo bisogno del duetto che è il clou
dell’opera. Mi son messo a strumentare per guadagnar tempo; ma non ho l’animo tranquillo fino a che questo duetto non sia fatto. Fammi il piacere di metterti a questo ultimo
lavoro. Sii buono per me come sei sempre stato; strappa qualche ora al tuo grande da fare e
dedicalo a questo povero vecchio maestro che ha urgenza di finire questa «magna» opera
(…) Carta de Puccini a Renato Simoni, 22 de diciembre de 1923, en Eugenio Gara, Carteggi Pucciniani, Milán, Ricordi, 1958, p. 545. Sobre las fuentes de la ópera véase «Gran
teatro del Liceo. Estreno de Turandot. Ópera póstuma de Puccini», La Vanguardia,
Barcelona, martes 1 de enero de 1929, p. 33.
38. (…) Ieri parlai con una signora straniera, la quale mi disse di questo lavoro dato in Germania con la mise en scène di Max Reinhardt, in modo molto curioso e originale. (…) In
Reinhardt Turandot era una donnina piccola piccola; attorniata da uomini di statura alta,
scelti a posta; grandisedie, grandi mobili, e questa donnina viperina con un cuore strano
di isterica. Y también: La mise en scène ha un’importanza speciale se si tentano nuove vie.
Io ho visto alcuni spettacoli di Reinhardt e sono rimasto conquiso dalla semplicità
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Puccini se sentía atraído por la mezcla de abigarrada frialdad, sed de
sangre, barbarie, sentimiento, amor, ambiente mágico, monstruosidad y
commedia dell’arte, o sea, violencia y ternura: algo pomposo, enigmáticamente original, y emotivo.39 Sin embargo Gozzi, situado en las antípodas
del padre de la commedia dell’arte Goldoni (1707-1793), la niega y amenaza con destruirla. Puccini conserva las máscaras con cuidado, (…) un
elemento italiano que a todo este manierismo chino (pues de ello se trata) le
prestaría un hálito de nuestra vida y sobre todo de sinceridad.40 Así Puccini
aproxima los personajes de la commedia dell’arte a los fools de Shakespeare (1564-1616).
La designación de intérpretes fue decidida por Toscanini. Fleta era el
único posible. El único preferido por el amo y señor de La Scala. LauriVolpi (1892-1979) fue vetado desde aquel desdichado Chenier en el Malibrán veneciano de 1922. Gigli fue rechazo por su voz sollozante. Cualquier
tipo de conversación con Martinelli (1885-1969) quedaba neutralizada por
la amenaza de Gatti-Cassazza (1869-1940), en el sentido de cancelar su
contrato con el Metropolitan si cantaba en La Scala. Por otro lado, el papel
de Turandot recayó en Rosa Raisa (1893-1963). Maria Jeritza (1887-1982)
era la deseada por Puccini pero a Toscanini las veleidades escénicas de la
vienesa no le convencían en absoluto. En cuanto a Liu no encajaba en el
tipo de voz, ni en el temperamento de Dalla Rizza (1892-1975), ni en el de
Toti dal Monte (1893-1975). Maria Zamboni (1895-1976) fue la elegida y
en este caso bien en contra de la voluntad del difunto.41
En su estreno la polaca Rosa Raisa y Miguel Fleta daban vida a los
protagonistas, la princesa Turandot y el príncipe desconocido Calaf, respectivamente. Asimismo Giuseppe Nessi (1887-1961), Giacomo Rimini
(1887-1952) y Emilio Venturini (1878-1952)42 eran los ministros Pong,
Ping y Pang.43

39.
40.
41.
42.
43.

e efficacia degli effetti. Con un soggetto anche non nuovissimo (…) si arriva a farlo sembrare originale coi nuovi mezzi scenici. En: Eugenio Gara, Carteggi Pucciniani, Milán,
Ricordi, 1958, pp. 490 y 404.
Ernest Krause, Puccini…, op. cit., p. 214.
Carta de Puccini a Adami, en ibidem, p. 218.
Alfonso Carlos Saiz Valdivieso, Miguel Fleta: memoria…, op. cit., p. 226.
Véase http://opera.stanford.edu/Puccini/creators.html
«Il tenore Meichele Fleta nella parte di Calaf», L’Ill. It., año liii, n.º 18, 2 de mayo de
1926, p. 466. «Rosa Raisa nelle vesti della protagonista», L’Ill. It., año liii, n.º 18, 2 de
mayo de 1926, p. 466. «Maria Zamboni, interprete di Liu», L’Ill. It., año liii, n.º 18, 2
de mayo de 1926, p. 466. «Giuseppe Nessi (Pong)», L’Ill. It., año liii, n.º 18, 2 de mayo
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En el día del estreno cuando muere Liu y el coro canta Liù, bontà perdona! Liù, docezza, dormi! Oblia! Liù! Poesía!, Toscanini se volvió al público desde el podio dejando la batuta, y con voz queda y emocionada
mientras lentamente se bajaba el telón, pronunció las siguientes palabras:
Aquí finaliza la ópera, porque en este lugar murió el Maestro.44
Ese día el redoble de tambor de los fascistas no se escuchó en ese importantísimo estreno, Toscanini, profundo antifascista, se negó a que se
tocase al comienzo el Himno Giovinezza45 tal y como deseaba Mussolini.
El resultado fue que el ofendido Duce prefirió permanecer alejado de la
solemne velada.46
Al día siguiente, el 27 de abril, toda una página del diario el Corriere
della Sera entrega una información exhaustiva del acontecimiento. Sobre
Miguel Fleta, Gaetano Cesari escribió:
La scelta del tenore Fleta corresponde a ciò che la parte del Principe Calaf
richiede: note robuste e squillanti, requisiti di senso teatrale e di stilizzazione
tenorile. Fleta di queste qualità fece largo ed anche appropiato uso. Si profuse
nella declamazione facendola vibrare caldamente; frasegiò puccinianamente arie
ed ariosi, eccellendo nell’ultimo atto al momento della prova: «Ma il mio misterio è chiuso in me».47

En el Heraldo de Madrid se podía leer:
Miguel Fleta (…) que acaba de estrenar con éxito clamoroso en la Scala de
Milán, y por cuya actuación, quizá la más afortunada de su vida artística, ha
dirigido tan entusiastitas felicitaciones a Fleta el célebre maestro Toscanini.48

44.
45.
46.

47.
48.

de 1926, p. 467. «Giacomo Rimini (Ping)», L’Ill. It., año liii, n.º 18, 2 de mayo de 1926,
p. 467. «Emilio Venturini (Pang)» L’Ill. It., año liii, n.º 18, 2 de mayo de 1926, p. 467.
«Francesco Dominici, nella parte dell’imperatore», L’Ill. It., año liii, n.º 18, 2 de mayo
de 1926, p. 470. «Finale dell’atto i: il principe Calaf si offre per la prova (disegno di
M. Vellani Marchi), L’Ill. It., año liii, n.º 18, 2 de mayo de 1926, p. 467.
Ernest Krause, Puccini…, op. cit., p. 234.
El Himno Giovanezza era el del Partido Fascista Italiano entre 1924 y 1943, posteriormente utilizado junto a la Marcha Real en el Reino de Italia e himno oficial durante la
República de Saló.
Ernest Krause, Puccini…, op. cit., p. 234. Mucho se ha escrito sobre las relaciones entre
Turandot y la ideología fascista pero no cabe mayor error que pensar que Puccini intentase adaptar la obra y el fascismo para así ganarse su favor, nunca estuvo Puccini tan ansioso de contactos y de escribir como con Turandot. Sin embargo, la profesora Fiamma
Nicolodi ve claros los paralelismos entre el tratamiento del pueblo como una masa de
carácter grotesco y deformado y el fascismo. Véase www.puccini.it.
Alfonso Carlos Saiz Valdivieso, Miguel Fleta: memoria…, op. cit., p. 241.
«Página teatral de Heraldo», Heraldo de Madrid, Madrid, sábado 8 de mayo de 1926, p. 4.
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Asimismo en las revistas ilustradas The Illustrated London News49 y
Nuevo Mundo50 recogieron sendas fotografías del tenor aragonés vestido
como príncipe Calaf.

Figura 1. Miguel Fleta en el papel de Príncipe Calaf, 192651

Acertadamente, Mercedes Viale Ferrero52 califica de compleja la escenografía de la ópera pucciniana, susceptible de diferentes interpretaciones.

49. «Sphinx-like riddles the motif of Puccini’s last opera: “Turandot”- a gorgeous production at Milan», The Illustrated London News, Londres, 1 de mayo de 1926, n.º 4.541, vol.
168, pp. 820-821.
50. «La vida de los escenarios», Nuevo Mundo, Madrid, año xxxiii, n.º 1.689, 4 de junio de
1926, p. 32.
51. «El teatro. Revista de espectáculos», Blanco y Negro, año xxxvi, n.º 1.827, Madrid, 23 de
mayo de 1926, s. p.
52. Mercedes Viale Ferrero, «Reflessioni sulle scenografie puccinianne», Studi Pucciniani 1,
Lucca, Centro di studi Giacomo Puccini, 1998, pp. 19-39.
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Evidentemente, Turandot no es una excepción. El escenario se convirtió
en el espejo de Oriente, las flores, los colores, la arquitectura o los sonidos
fueron reflejos del mismo. Los escenógrafos de La Scala, los pintores Galileo Chini (1873-1956)53 y Giovanni Magnoni, trabajaron bajo las órdenes
de M. Vellani Marchi (1851-1927)54 creando arquitecturas fantasiosas, palanquines, gemas y telas, dejando el vestuario en manos de Luigi Sapelli,
llamado Caramba55 (1865-1936) y Umberto Brunelleschi (1879-1949).56
Estos bocetos, fieles al ambiente, fueron mostrados y aprobados por el
maestro.57
Los figurines de Rosa Raisa y Miguel Fleta se inspiraron en trajes auténticos orientales destacando todos ellos por su riqueza, colorido y vistosidad. De este modo, Miguel Fleta vistió camisola bordada de gran brillo
y elegante tocado. (Fig. 1) Rosa Raisa lució un vestido largo ricamente
estampado con mangas murciélago así como una elaborada tiara que se
inspiraba en una kokoshnik, es decir, una de las diademas tradicionales de
las labradoras rusas. (Figura 2)

53. No debemos olvidar que Galileo Chini trabajó desde 1911 hasta 1914 en Bangkok decorando la Sala del Trono del rey de Siam. VV. AA., Galileo Chini. Dipinti, decorazione,
ceramica, teatro, illustrazione, Roma, Galleria Nazionale d’Arte Moderna, 2006. Moreno Bucci, «Scene di Galileo Chini, musica di Giacomo Puccini», en La scena di Puccini, a cura di Vittorio Fagone e Vittoria Crespi Morobio, Catalogo della mostra, Lucca,
Fondazione Raggianti, Maria Paccini Fazzi editore, Lucca, 2003, pp. 55-73. Penso per
le scene. Io già parlai molto tempo fa a Paris e qui a Brunelleschi per i figurini; accolse
l’idea ma poi rimase lì. Ora ho visto Chini, quello della scena di Schicchi, che ha abitato
4 anni al Siam e in China. Lui sarebbe felice di «bozzettarmi» le scene. Prima di dirgli di
sì, aspetto che tu e Renzo mi diciate il compenso. Io ritengo che con Chini e Brunelleschi
si potrà avere una «mise en scène» artistica e soprattutto inconsueta e originale. Andare
a cercare all’estero (Vienna, Berlino) non conviene e, a dir la verità, io sono per affidare
ad artisti nostri il compito importante. En Eugenio Gara, Carteggi Pucciniani, Milán,
Ricordi, 1958, carta n.º 882, p. 548.
54. Enrichetta Cecchi, Memorie in figura: 180 disegni di Mario Vellani Marchi, Módena, Tipolito Cooptip, 1979. Mario Vellani Marchi, Modena 1895-Milano 1979, Galleria d’arte
Ponte Rosso, 1995.
55. Laura Maria Morelli, Luigi Sapelli (Caramba) scenografo e costumista, Tesis doctoral,
Facoltà di Lettere e Filosofia, Bolonia, Università statale, 1989/1990.
56. «Turandot» di Puccini alla Scala: la grande scena degli enigmi nell’atto ii (disegno di
M. Vellani Marchi), L’Ill. It., año liii, n.º 18, 2 de mayo de1926, pp. 468-469. «Finale
dell’atto iii: il dueto d’amore tra Calaf e Turandot (disegno di M. Vellani Marchi)», L’Ill.
It., año liii, n.º 18, 2 de mayo de 1926, p. 470.
57. Ernest Krause, Puccini…, op. cit., p. 234.
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Figura 2. Rosa Raisa en el papel de la Princesa Turandot, 192658

4. EL SIMBOLISMO DEL COLOR DE LAS ESCENOGRAFÍAS
Según la investigadora Michaela Niccolai, Giacomo Puccini siguió las tendencias experimentalistas del color de Vasili Kandinsky (1866-1944),59 que
ya había puesto de manifiesto en su obra De lo espiritual en el arte de
1910.60 De este modo, el juego de los colores fríos y cálidos muestran las

58. «Rosa Raisa nelle vesti della protagonista», L’Ill. It., año liii, n.º 18, 2 de mayo de 1926,
p. 466.
59. No debemos olvidar que Goethe (1749-1832) también formuló una teoría de los colores
en 1810. Según el estudioso Liugi Verdi, Kandinsky organizza i colori in modo corrispondente al loro grado di intensità sui sensi, in un circolo i cui poli opposti rappresentano la
vitatra la nascita e la morte. En Luigi Verdi, Kandinskij e Skrjabin, Akademos & LIM,
Lucca, 1996, pp. 86 y ss.
60. Michalea Niccolai, «Dalla Cina a Milano (passando per la Russia). Osservazioni sulla
scena e i colori in Turandot», Hortus Musicus, 18, aprile-maggio 2004, Bolonia, pp. 73-77.
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dos personalidades antagónicas de Turandot y Calaf. Además, en el libreto
de la ópera abundan las indicaciones del color. Así, leemos en el Acto I,
cuadro primero:
Las murallas de la gran Ciudad Violeta: la Ciudad Imperial. Sólidos bastiones enclaustran la escena en semicírculo, aunque por la derecha se interrumpe
por una gran galería esculpida y adornada con monstruos, unicornios, fénix con
grandes columnas que se apoyan en el caparazón de tortugas macizas. Debajo
de la galería, sostenido por dos arcos, hay un gong de resonante bronce. Sobre
los bastiones están clavadas estacas con las cabezas de los ajusticiados. Al fondo
a la izquierda se abren en la muralla tres puertas gigantescas. Cuando se levanta
el telón la tarde está en el momento más radiante. A lo lejos vemos Pekín que
resplandece con una luz dorada. El palacio está ocupado por una pintoresca
multitud china que, inmóvil, escucha las palabras de un mandarín que desde lo
alto del bastión y escoltado por guardias tártaros rojos y negros, lee un trágico
decreto.

Figura 3. Escenografía del Acto I, cuadro I del libreto Turandot de 199761

61. Escenografía del Acto I, cuadro primero, en Turandot, libreto publicado con motivo de
la representación de la ópera en el teatro de la Fenice de Venecia en 1997. Fondazione
Teatro La Fenice di Venezia, Venecia, Casale sul Sile, 1997, p. 9.
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Según la interpretación de Kandinsky podemos leer:
Así como el naranja aparece cuando el rojo se acerca al espectador, el violeta surge al alejarse el rojo por medio del azul. El violeta tiende a alejarse del
espectador. El rojo subyacente ha de ser frío, ya que su calor no hay modo
de mezclarlo con el frío del azul; lo mismo sucede en el terreno espiritual. El
violeta es pues un rojo enfriado, tanto en sentido físico como psíquico, por eso
tiene algo de enfermizo, apagado (como la escoria) y triste. No sin razón se
considera que es un color adecuado para vestidos de ancianas. Los chinos lo
utilizan como color de luto. El violeta recuerda al sonido del corno inglés o de
la gaita y, cuando es profundo, a los tonos bajos de los instrumentos de madera
(por ejemplo, al fagot).62

Esta descripción encaja perfectamente con la personalidad de Turandot, una mujer que está sola y con sed de venganza. (Figura 3) Igualmente,
en el Acto III, cuadro segundo, dice:
Exterior del palacio imperial, completamente blanco con mármol calado sobre el que se reflejan como flores los rayos rosados de la aurora. Sobre lo alto de
la escalera, situada en el centro de la escena, el Emperador rodeado de su corte,
dignatarios, sabios y soldados. A ambos lados de la plaza, en amplio semicírculo
la enorme multitud que lo aclama, podemos ver el color blanco.

Y en la obra de Kandinsky leemos:
Como el blanco, que a veces se considera un no-color (gracias sobre todo
a los impresionistas, que no ven el blanco en la naturaleza) es el símbolo de un
mundo en el que ha desaparecido el color como cualidad o sustancia material.
Ese mundo está tan por encima nuestro (sic) que ninguno de sus sonidos nos
alcanza, de él solo nos llega un gran silencio que representado materialmente
semeja un muro frío e infranqueable, indestructible e infinito. Por eso el blanco actúa sobre el alma como un gran y absoluto silencio. Interiormente suena
como un no-sonido equiparable a aquellas pausas musicales que solo interrumpen temporalmente el curso de una frase o de un contenido, sin constituir el
cierre definitivo de un proceso. No es un silencio muerto sino, por el contrario,
lleno de posibilidades. El blanco suena como un silencio que de pronto puede
comprenderse. Es la nada primigenia, la nada anterior al comienzo, al nacimiento. Quizá sea el sonido de la tierra en los tiempos blancos de la era glacial. El
sonido interior del negro es como la nada sin posibilidades, la nada muerta tras
apagarse el sol, como un silencio eterno sin futuro y sin esperanza. Musicalmente sería una pausa completa y definitiva tras la que comienza otro mundo
porque el que cierra está terminado y realizado para siempre: el círculo está
cerrado. El negro es apagado como una hoguera quemada; algo inmóvil como

62. Vassily Kandisky, De lo espiritual en el arte, México D.F., Premia, 1989, p. 78.
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un cadáver, insensible e indiferente. Es como el silencio del cuerpo después de
la muerte, el final de la vida. Exteriormente es el color más insonoro; junto a él
cualquier color, incluso el de menor resonancia, suena con fuerza y precisión.
No como sucede con el blanco, junto al que todos los colores pierden fuerza
casi hasta disolverse, dejando un tono débil, apagado. Por algo el blanco es el
color de la alegría pura y de la pureza inmaculada, y el negro el de la más profunda tristeza y símbolo de la muerte.63

Con ello se representa la metamorfosis de la princesa y el triunfo del
amor. (Figura 4)

Figura 4. Escenografía del Acto III de Turandot, 192664

De este modo podemos afirmar que Puccini era il manipolatore per
eccellenza del «melodramma internazionale», dedicado alla ricerca continua di nuovi mezzi espressivi.65

63. Ibidem, pp. 73 y 74.
64. Escenografía del Acto III, cuadro segundo, en «Finale dell’atto iii: il dueto d’amore tra
Calaf e Turandot (disegno di M. Vellani Marchi)», L’Ill. It., año liii, n.º 18, 2 de mayo de
1926, p. 470.
65. Michaela Niccolai, «Dalla Cina a Milano (passando per la Russia)…», op. cit., p. 77.
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Reseñas /Reviews
La oscuridad de la luz, la dulzura de lo amargo. Cerería y confitería en
Navarra (siglos xvi-xx), de Fernando Serrano Larráyoz. Pamplona,
Universidad Pública de Navarra, 2006, 497 páginas.
Desde que en 1997 veían la luz sus primeros estudios sobre historia y
cultura alimentarias, buena parte de las investigaciones de Serrano Larráyoz se ha desarrollado en el seno de diversos proyectos de investigación sobre hacienda, fiscalidad y administración pública en el reino de Navarra.1 El
estudio de los registros de cuentas de los hostales reales —localizados entre
los fondos contables del Archivo General de Navarra2— ha sido objetivo

1 Entre estas primeras aportaciones se encuentran, por ejemplo, «Dos cuentas de viajes en la
frontera navarro-castellana-aragonesa del siglo xiv (1368-69 y 1370)», Príncipe de Viana,
210 (1997), pp. 65-86; «Aproximación a la alimentación del ejército navarro durante la
guerra castellano-navarra (1429)» Príncipe de Viana, 212 (1997), pp. 567-568; y «Una embajada navarra a Soria. Cuestiones alimentarias de un viaje en el siglo xiv (1370)», Turiaso,
14 (1997-98), pp. 55-70.
2 Un reciente inventario de estos fondos ha sido realizado por Fernando Serrano y Margarita Velasco, «Inventario de los hostales reales (siglos xiv-xv): fuentes contables del
Archivo General de Navarra», Príncipe de Viana, 250 (2010), pp. 375-500. Entre los
estudios del autor que analizan los apuntes de estos registros contables destacan, junto
con alguno de los citados en la nota anterior «Banquetes de los príncipes de Viana a
mediados del siglo xv», Príncipe de Viana, 215 (1998), pp. 689-718; «Un proyecto de
embajada navarra a Cerdeña. Cuestiones alimentarias de un viaje a mediados del siglo
xiv», Acta Historica et Archaeologica Mediaevalia, 20-21/1 (1999-2000), pp. 409-433;
«La casa y la mesa de la reina Blanca de Navarra (1433)», Anuario de estudios medievales, 30/1 (2000), pp. 157-233; «La consideración y el ejercicio del cocinero cortesano en
Navarra durante la Baja Edad Media», En la España medieval 31 (2008), pp. 357-412;
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prioritario de esos proyectos y constituye la base de diversas monografías
y artículos del autor sobre la caracterización, evolución, interacción e influencias de los sistemas alimentarios navarros a lo largo de los siglos xiv
y xvi, con especial incidencia en el aprovisionamiento y, sobre todo, en los
comportamientos alimentarios y preferencias culinarias de las elites.3 La
apuesta por analizar fuentes contables y fiscales permite, sin duda, ampliar
y consolidar las informaciones suministradas por otro tipo de documentación tanto de carácter público como privado y, sobre todo, posibilita trazar
evoluciones que no entienden de periodizaciones académicas y que constituyen ejemplos paradigmáticos de fenómenos de larga duración.
Dentro del vasto campo de la historia de la alimentación, Fernando Serrano ha establecido varias temáticas de análisis.4 Entre ellas, nos
resulta especialmente interesante la centrada en el ámbito de la gastronomía y, en concreto, de la confitería y la pastelería, por lo que hemos
elegido su monografía La oscuridad de la luz, la dulzura de lo amargo
como protagonista de una reseña que pretende no sólo comentar esta
publicación sino el conjunto de las aportaciones del autor a las investigaciones sobre la construcción de preferencias alimentarias a tenor de
las evoluciones económicas, sociales, políticas y culturales. En esta consideración hay que señalar que desde sus primeros trabajos de los años
1997-98 dedicados al gremio de chocolateros y a la elaboración, venta y
consumo de dulces, confituras, conservas, chocolate y frutos secos en el
ámbito navarro entre los siglos xvii y xix, hasta los más actuales —como

y el monográfico publicado en 2002 al que nos referiremos más adelante, La mesa del
rey. Cocina y régimen alimentario en la corte de Carlos III el Noble de Navarra (13871425), Pamplona, Gobierno de Navarra, 2002.
3 Además de las elites cortesanas, ampliamente estudiadas en la bibliografía del autor, otros
grupos o colectivos sociales han sido objeto de atención en sus trabajos: «Aproximación a
la alimentación del ejército navarro durante la guerra castellano-navarra (1429)» Príncipe
de Viana, 212 (1997), pp. 567-568; «Notas sobre la alimentación del campesinado navarro
tras la Peste Negra: Pamplona (1356 y 1365)», en Familia y cambio social en Navarra
y País Vasco. Siglos xii al xx, Pamplona, Universidad de Navarra, 2003, pp. 253-274;
«“Item perrexil, mostrada, lechugas et rauanos”. Notas sobre la alimentación de mineros
alemanes en Pamplona a finales del siglo xiv (1392)», Anuario de estudios medievales,
38/1 (2008), pp. 253-269; «Confitería y cocina conventual navarra del siglo xviii. Notas
y precisiones sobre el Recetario de Marcilla y el Cocinero Religioso de Antonio Salsete»,
Príncipe de Viana, 243 (2008), pp. 141-185.
4 La estrecha vinculación entre alimentación y salud que se da en los regímenes de salud y
tratados médicos de época medieval y moderna así como en la multifuncionalidad de los
boticarios y las boticas, ha orientado otros estudios del autor hacia la vertiente de historia
de la medicina, de la salud, la higiene corporal, la enfermedad y la práctica médica.
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el artículo publicado en 2010 en esta misma publicación, Studium. Revista de Humanidades, sobre el oficio y gremio de pasteleros, o como
la reciente coordinación de la edición y estudio de un recetario navarro
de cocina y repostería del siglo xix5— las aportaciones de Fernando Serrano constituyen un referente imprescindible dentro del panorama historiográfico de la cocina, la gastronomía y la historia de la alimentación
navarra y de sus vinculaciones y relaciones con otros ámbitos espaciales
tanto peninsulares como franceses.
Esta trayectoria investigadora ha sido merecedora de diversos reconocimientos y premios nacionales. Los más recientes destacan su labor
como coordinador y también como coautor de la edición facsimilar y los
estudios del único manuscrito, custodiado en la Biblioteca Nacional de
Austria, del opúculo Regalo de la vida humana, escrito por Juan Vallés,
un humanista navarro de la primera mitad del siglo xvi.6 La Real Academia Española de Gastronomía junto con la Cofradía de la Buena Mesa
concedieron a esta publicación el ‘Premio Excepcional de Literatura Gastronómica 2009’ y el Gobierno Vasco y la Academia Vasca de Gastronomía/Euskal Gastronomi Academia seleccionaron también este trabajo
como ganador del ‘Premio Euskadi de Gastronomía 2009.’ Por segunda
vez una investigación del profesor Serrano era galardonada con este premio pues ya el ‘Euskadi de Gastronomía 2002’ a la mejor publicación

5 En coautoría con Margarita Velasco Garro, «El gremio de chocolateros de Pamplona (Capítulos y Ordenanzas de 1728-1729)», Cuadernos de Etnología y Etnografía de
Navarra, 69 (1997), pp. 77-86; y «Notas sobre dulces, confituras, conservas, turrones,
chocolate y frutos secos en Navarra (siglos xvii-xix)», Cuadernos de etnología y etnografía de Navarra, 71 (1998), pp. 105-128. El mismo año de publicación de La oscuridad
de la luz… coedita con Ricardo Cierbide Martinena y Javier Corcín Ortigosa el Libro
de confitura para el uso de Elías Gómez, maestro cerero y confitero de la ciudad de Olite.
Año 1818, Olite, Ayuntamiento/Gobierno de Navarra, 2006. Los trabajos más recientes
a los que hacemos alusión son, entre otros, «El gremio de pasteleros de Pamplona y su
normativa durante el siglo xvii», Studium. Revista de humanidades, 16 (2010), pp. 105139; y Fernando Serrano Larráyoz (coord.), Francisco Javier Caspistegui Gorasurreta
y María Itziar Zabalza Aldave, Un recetario navarro de cocina y repostería (siglo xix),
Gijón, Trea, col. La comida de la vida, 2011.
6 Se trata del estudio y edición del llamado Codex Vindobonensis Palatinus, único manuscrito conservado en la Biblioteca Nacional de Austria, en Viena, que fue publicado en dos
volúmenes en 2008 bajo el amparo editorial del Gobierno de Navarra y la Österreichische
Nationalbibliothek; uno de los volúmenes contiene la reproducción facsimilar del original y el otro incluye su trascripción completa junto a una serie de estudios sobre el manuscrito y sobre la época, vida y obra del autor realizados por un equipo de especialistas
coordinado por Fernando Serrano Larráyoz.
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gastronómica había recaído en la primera de sus monografías, La mesa del
Rey. Cocina y régimen alimentario en la corte de Carlos III el Noble de
Navarra (1411-1425).
Con un atinado y muy sugerente título —La oscuridad de la luz, la
dulzura de lo amargo— salió a la luz en 2006 un estudio monográfico de
Fernando Serrano Larráyoz sobre la actividad confitera, una especialidad
cuyas elaboraciones eran destinadas a una minoría dentro de un negocio, el
de la cerería, basado en la elaboración y comercialización de un producto
de primera necesidad. El análisis focaliza la atención en el marco espacial
navarro —sin obviar las referencias a sus áreas de influencia y relación— y
en un período cronológico, los siglos xvi-xx, lleno de complejos procesos
y evoluciones.
Publicado por la Universidad Pública de Navarra en una cuidada edición, el libro se articula en tres partes. En la primera se presenta una síntesis
sobre el tema de la actividad cerera y confitera en el marco cronológico y
espacial que acabamos de señalar. Complemento fundamental de esta parte
son las referencias bibliográficas que se sitúan en la parte final del libro y,
sobre todo, el glosario que sigue a esta bibliografía y que está compuesto
por más de un centenar de términos técnicos perfectamente definidos y
acotados. Entre el estudio y sus apéndices bibliográfico y léxico, se ubica
la segunda parte: una monumental compilación de documentos —inéditos
en su mayoría o ya publicados o referenciados por el autor—, transcritos
en toda su integridad.
En calidad de investigadores interesados en cuestiones alimentarias y
culinarias en los ámbitos pirenaicos en general y vascos en particular,7 este
monográfico constituye una aportación fundamental a la reflexión sobre la
historia técnica de la dulcería navarra. Debemos confesar que la parte del
libro que llama más nuestra atención se ubica en la compilación documental y, sobre todo, en tres recetarios que en ella tienen cabida. El primero

7 A lo largo de nuestras respectivas trayectorias investigadoras, los estudios sobre cultura
alimentaria, gastronomía o dulcería en marcos de referencia como el vasco, el pirenaico
y el aragonés conforman una de nuestras líneas de investigación. Véanse, entre otros, las
monografías de Frédéric Duhart, Le chocolat au Pais Basque (xvii-xxi siècle), Bayonne,
Elkar, 2006; y De confits en foie-gras, San Sebastián, Elkarlanean, 20091; María Luz
Rodrigo-Estevan, El buen nombre del vino, Cariñena/Zaragoza, Ediciones 94, 2007; y
«Del Pirineo a la Cordillera Ibérica: sistemas alimentarios en las montañas de Aragón
(siglos xi-xv)», en Food, Imaginaries and Cultural Frontiers, Guadalajara, México, Universidad, 2009, pp. 405-422.
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—y más amplio— es el denominado Recetario de Confitería de Victoriano Loperena y Belza, fechado en 1846 y que invita a estimulantes comparaciones con, al menos, otro manuscrito redactado en el área pirenaica en
la primera mitad del siglo xix: la Memoria para los confiteros y medios
para confitar y saber hacer pastelillos y turrones de toda clase de Joaquín
Gacén (Huesca, 1804-1807). El segundo es el Recetario de confitería de
Justo Donézar, un texto redactado a comienzos del siglo xx y que, entre
muchas otras, contiene recetas muy interesantes de chocolate a la taza. El
tercer documento elegido llamará la atención, sin duda alguna, de quienes
nos interesamos por la historia de los vinos, de los espirituosos… y del
arte de falsificarlos. Se trata de un texto escrito durante el primer cuarto
del siglo xx y titulado Composición de aguardientes, licores, vinos generosos y artículos de perfumería. Con recetas para imitar vinos de Burdeos,
Alicante, Champaña, Lisboa, Oporto, vinos rancio o moscatel, este tratado constituye una pieza muy notable dentro de la serie de textos sobre el
arte de componer vinos artificiales que tuvo su máxima producción en las
décadas de transición entre los siglos xix y xx.
La ardua tarea de localizar textos de este tipo ha sido posible, sin duda,
gracias al profundo conocimiento que tiene el autor de las posibilidades
informativas brindadas por los fondos de diferentes depósitos archivísticos y bibliográficos. Y requiere, además, contar con un privilegiado
instinto para localizar verdaderas perlas documentales entre los folios de
miles de legajos o para seguir la pista de manuscritos —como el ya citado
de Juan Vallés— imprescindibles para la historia de la cultura alimentaria. Fuentes escritas, en su mayoría inéditas, cuya publicación constituye
una fundamental y generosa tarea investigadora que queda a disposición
de quienes seguimos superando cotidianamente las dificultades del trabajo en depósitos documentales públicos y privados. Y también resulta
de gran valor para quienes recurren mayoritariamente a las fuentes publicadas con la intención de fundamentar sus hipótesis, progresar en sus
líneas de investigación, ampliar su mirada hacia otros ámbitos espaciales
y/o temporales o llevar a cabo ese continuo ejercicio que exige el oficio
de historiador y que consiste en considerar, ni más ni menos, que todo
resultado investigativo, por mucha luz que arroje en el conocimiento histórico, es provisional y revisable.
Si la documentación cuidadosamente seleccionada y transcrita por
Fernando Serrano Larráyoz resulta fascinante, las páginas de su estudio
poseen también un notable interés. El autor propone un panorama sintético de la evolución del arte confitero en Navarra. Para ello cuenta con la
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apoyatura de una bibliografía amplia y adecuada y con el complemento,
como ya hemos apuntado, de un glosario técnico de más de cien términos
perfectamente acotados y definidos. El panorama trazado aborda cuestiones de la vida laboral así como de la organización profesional de los
cereros, confiteros y chocolateros en Navarra y del arte de la cerería y
sus productos. Aquellos investigadores dedicados a estudiar a fondo estas
cuestiones que se sumerjan en la lectura del libro, se percatarán enseguida
del alcance de este trabajo, valorándolo en cada una de sus dimensiones.
Nuestra valoración final, que realizamos desde nuestra perspectiva de estudiosos de la cultura alimentaria, nos lleva a considerar que estamos ante
una aportación indispensable para quienes deseen continuar investigando
y profundizando en el conocimiento de la historia del dulce en Navarra, en
el País Vasco o en el norte de España y para quienes, con investigaciones
en curso en otros observatorios o ámbitos geográficos, traten de establecer perspectivas comparativas y visiones de conjunto y evoluciones de las
temáticas abordadas no sólo en el ámbito peninsular sino también en el
europeo e incluso en el americano.
Fréderic Duhart & María Luz Rodrigo-Estevan*
ICAF France/EHESS, Paris — ICAF Spain /Universidad de Zaragoza

* Correos electrónicos: frederic.duhart@wanadoo.fr ; lrodrigo@unizar.es. Fecha de recepción de la reseña: 8 de enero de 2011.
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Decretos del Concilio Tercero Provincial Mexicano (1585). Edición histórico crítica y estudio preliminar por Luis Martínez Ferrer. Prólogo
de Alberto Carrillo Cázares. Revisión de textos latinos de Alfonso C.
Chacón Oreja. Transcripción de textos en castellano antiguo de Alberto Carrillo Cázares. Apéndice biográfico de Alejandro Mayagoitia.
Zamora, Mich., El Colegio de Michoacán/Universidad Pontifica de la
Santa Cruz, 2009, 2 vols., 681 páginas.
Se tiende a pensar (o, al menos, así se enseña en buena parte de los
manuales de Historia del Derecho al uso) que el Derecho canónico quedó
completamente inmovilizado y definitivamente fijado una vez que fue ultimado el proceso de compilación, iniciado por Graciano a mediados del
siglo xii, continuado por los papas Gregorio IX, Bonifacio VIII, Clemente V y Juan XXII entre los siglos xiii y xiv, y culminado por la colección
de Decretales de Juan XXII y por las Decretales Comunes, recopiladas
por orden de Sixto IV, allá a finales del siglo xv (año 1484). Lo que vino
después —parece ser comúnmente admitido hasta el punto de convertirse
en peligroso tópico— son variaciones sobre un mismo tema, no grandes
novedades legislativas, ni nuevas recopilaciones pontificias u oficiales,
oficiosas o particulares, sino modestas variaciones legislativas mínimas
sobre el fondo que suministraba el Derecho compilado, punto de partida
casi inmodificable de todo el orden jurídico de la Iglesia. Quedaba solamente la interpretación como modo de hacer avanzar un Derecho que,
en sus términos generales, había quedado estatuido con visos de eternidad. La Historia normativa de la Iglesia parecía terminar en el siglo xv
cuando no era así, ni mucho menos. La riqueza normativa generada desde
entonces en adelante es algo digno de recuerdo, de mención y de estudio pormenorizado. Pensemos simplemente en los Concilios, generales o
particulares, que se celebraron desde aquella centuria, algunos tan reputados como el de Trento o el Vaticano I, así como en la relevancia de sus
disposiciones. Lo que se produjo en realidad fue una constante labor de
perfeccionamiento, mejora y corrección a partir de ese núcleo principal
recopilado por iniciativa pontificia que nunca fue erradicado del operar
jurídico. Por supuesto que hubo y continuó habiendo Derecho producido
por Papas y Concilios, pero siempre volviendo a ese reducto primigenio
formado por los citados libros compilados y sin diferir esencialmente mucho de sus contenidos, conceptos, categorías y principios.
Sobre la base de ese legado histórico, el Derecho canónico fue desarrollando especialidades, adaptaciones, mutaciones menores y fue eliminando lo superfluo e irrelevante, respecto de un tronco común que se quería
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inmodificable, perfecto y pleno. Estos textos citados al principio, que se
integrarán en el llamado Corpus Iuris Canonici, tras la edición de Jean
Chapuis a comienzos del siglo xvi y que tendrán una edición oficial conjunta en tiempos de Gregorio XIII (año 1582), conforman el esqueleto
jurídico del Derecho de la Iglesia a modo de recipiente donde se hallaba
recogido no todo, pero sí lo más importante y selecto de ese orden jurídico, al que solamente restaba una aplicación guiada por la flexibilidad que
sólo la aequitas canónica era capaz de procurar. Junto a la equidad, otros
instrumentos derivados de la misma, como la tolerancia, la dispensa o la
disimulación, mostraban el carácter sumamente personalizado con el que
ese Derecho trataba de regir entre sus destinatarios. El Derecho era uno
y la Iglesia como institución también lo era, superadas las tendencias disgregadoras de la Baja Edad Media (pensemos en Avignon, en el Cisma de
Occidente o en los Concilios ecuménicos de Viena, Constanza y Basilea,
respuestas a todo lo anterior). Una sola societas perfecta, pero con grandes
variantes humanas y territoriales en su interior, puesto que era católica, es
decir, universal, pero no uniforme o monolítica, ni tampoco eso pretendía.
El destino último del Derecho canónico era salvar almas, con independencia de su ubicación en el espacio, y ningún alma era idéntica a otra, ni
precisaba de los mismos auxilios terrenos o espirituales. De ahí, el carácter particularizado y desigualitario del orden jurídico canónico, su atención a las circunstancias personales en orden a la obtención de la solución
justa que más pudiese satisfacer tanto a la Iglesia como al particular en
el supuesto dado. Había un Derecho general para toda la Cristiandad, el
recopilado desde tiempos medievales, pero los operadores jurídicos eclesiásticos se esforzaban por modular las ideas, valores y principios básicos
en atención a los casos concretos y en atención a los caracteres específicos
que concurriesen en cada asunto particular para que la cura animarum
fuese efectiva, fuese una realidad, fuese un objetivo cumplido.
El Corpus era una suerte de depósito global a partir del cual comenzaba
la aplicación de un Derecho dúctil que se iba implementando de forma
casuística y detallada, sin perjuicio de que Roma y sus tribunales operasen
como una suerte de cierre judicial de todo el sistema para articular así una
cierta centralización sin la cual no era posible la subsistencia de autoridad alguna, ni el funcionamiento de esa estructura política llamada Iglesia. La aplicación equitativa del ordenamiento canónico era la garantía de
una finalidad deseada: la consecución de la unidad dentro de la diversidad.
Roma aseguraba ese cometido unitario; la equidad proporcionaba notas
de pluralidad, si bien sometida a la anterior autoridad central. Era la única
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forma de que esa universalidad fuese algo real. Esa tendencia, desarrollada
en tiempos medievales, se convertirá en una de las marcas distintivas del
Derecho canónico en época moderna, en uno de sus signos consustanciales
identificativos. O, lo que es lo mismo: ese Derecho destacará, sobre todo,
por su capacidad de adaptación a personas, circunstancias, territorios, hechos, etc., eludiendo la rigidez, el dogmatismo, los perfiles estrictos y la
cerrazón conceptual.
Mientras tanto y con todo aquel instrumental a su favor, ese Derecho
de la Iglesia seguía vivo y no esclerotizado: seguía creciendo, avanzando,
mudando. Lo cierto es que el Corpus no agotó la materia jurídica, ni mucho menos, desde su culminación oficiosa en el siglo xv y luego oficial
en el siglo xvi con la edición gregoriana indicada. Los Papas continuaban
legislando, de forma general o de forma particular, con relativa prodigalidad (constituciones, bulas, rescriptos, epístolas decretales, motus proprios,
breves, etc.). Los Concilios hacían idénticas labores normativas, con independencia de su ámbito de aplicación, y lo mismo acontecía en los niveles
diocesanos con sus sínodos. Sumemos a todo este elenco el inicio de una
nueva forma de relacionarse con imperios, reinos, repúblicas y ciudades
que dio como resultado, avanzada la Modernidad, la aparición de los concordatos, suerte de tratados internacionales que disciplinaban el fenómeno
religioso y su implantación a nivel nacional, mediante el acuerdo entre el
administrador de ese fenómeno (la Iglesia) y el destinatario último de esa
religión en un estrato más particular (el emperador, el rey, el consejo o el
magistrado, encargado de trasladar los contenidos de tales acuerdos a sus
respectivos territorios, bajo la idea de unidad religiosa). Había plurales focos de creación del Derecho no como consecuencia de dispersiones anárquicas centrífugas, sino como afirmación de esa pluralidad consustancial al
Cristianismo, si bien Roma era la fuente suprema de tales potestades y así
lo hacía saber a cada instante.
Todos estos instrumentos normativos permitían ir adaptando el orden
jurídico a las necesidades de cada población, provincia, diócesis o reino,
formando una suerte de Derecho canónico a la carta, un Derecho canónico nacional, un Derecho canónico que, pensando en su aplicación y sin
renunciar a sus principios axiales, permitía modificar aspectos formales,
superfluos, secundarios, irrelevantes o poco trascendentes, para que el
mensaje cristiano tuviese una expansión general y definitiva, para que calase en cada población y en cada territorio en atención a sus idiosincrasias.
Lo adjetivo se sustituía en aras de una mayor efectividad práctica de lo sustantivo, de todo el elenco de fuentes y del ordenamiento en su conjunto.
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Los criterios de interpretación que habían surgido en tiempos gracianeos
(ley especial prevalece sobre ley general; ley posterior sobre ley anterior,
posibilidad de dispensas por la autoridad competente, juego de la equidad,
etcétera) comenzaban a aplicarse para compatibilizar ese Derecho canónico general con la particularidad de los territorios singulares hacia los que
se iba a extender el primero.
Los cambios del siglo xvi, con la emergencia de los reinos y la decadencia del Imperio, hicieron necesario un replanteamiento de la situación, en
primer lugar, por la crisis que vive la propia Iglesia en Europa con la Reforma y sus hijuelas. Las respuesta fue el Concilio de Trento (1545-1563)
y el impulso a una Contrarreforma que se vertió en numerosos campos,
incluido el visual de las artes plásticas. Trento genera un legado normativo indiscutible para la Iglesia moderna en todos los ámbitos imaginables
(litúrgicos, educativos, jurídicos, musicales, pictóricos y escultóricos, dogmáticos, administrativos, etc.) y viene a completar, en modo grandioso,
casi barroco, sin alterarla, la herencia medieval. De otro lado, en segundo
lugar, la desaparición del Imperio como rival del Papado provocó la aparición de toda una nueva gama de sujetos políticos dispuestos a competir
con la Iglesia romana lo que generó muchos novedosos frentes de batalla,
cada uno de ellos con sus especialidades y adaptaciones. La Iglesia se veía
llamada a tratar con muchos sujetos nuevos y específicos, lo que exigió
mucha cintura política y jurídica para disciplinar las relaciones internacionales. Finalmente, no menos decisivo fue el proceso de expansión europea
por los nuevos continentes descubiertos, proceso guiado por los principios y valores del Catolicismo, como aconteció en el caso americano, hasta
el punto de convertir la conquista (militar y política) en un trascendental
labor misional, donde el sustrato cristiano estaba siempre presente. Y digo
decisivo porque la pluralidad y heterogeneidad del panorama territorial
y personal que se encontraron los europeos en América, África y Asia
requirió, sin renunciar un ápice a las verdades cristianas indispensables y
al proceso de fortalecimiento del poder central encarnado en el Papa y en
el Concilio (en Roma, para simplificar), esa imperiosa urgencia para hacer
compatible lo general y lo singular, en el aspecto dogmático y en el aspecto institucional. El cristianismo dejaba de ser europeo y ensayaba nuevas
fronteras y realizaciones concretas.
Ese cristianismo era uno, dogmáticamente hablando, y el compendio
central de creencias permanecía inalterado; las vías para su predicación,
difusión y realización, sin embargo, eran variadas y la maleabilidad se
abría camino de forma paulatina en atención a los fieles destinatarios. Lo
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mismo puede decirse del orden jurídico que seguiría idénticos derroteros. Había un núcleo duro irreductible, el Corpus aludido y las disposiciones tridentinas, pero varias maneras para que aquél fuese llevado a la
práctica. América puede ser considerada como un claro ejemplo de esta
capacidad de adaptación con ciertas peculiaridades y ciertos matices. En
primer lugar, en América, se producirá un proceso de adaptación del Derecho general de la Iglesia, llevado a su máxima expresión, si cabe, debido
a la extensión del continente y a las notables divergencias existentes en
cada una de sus partes, culturalmente hablando, pero también desde otras
perspectivas relevantes(geográfica, económica, climatológica, humana,
etc.). A mayor disparidad, mayor fraccionamiento y mayor necesidad de
adaptación. Sumemos a lo anterior territorios que habitaban poblaciones
aborígenes también muy diferentes y de distinto nivel de desarrollo. El
mensaje cristiano ha de adaptarse a los destinatarios, hacerse flexible para
permear entre ellos (pensemos ahora en las divergencias evangelizadoras
de dominicos y franciscanos, partidarios los primeros de una formación
catequética antes del bautismo, cosa que no postulaban los segundos). En
segundo lugar, la distancia respecto de la metrópoli requería dar a esa Iglesia americana una mayor capacidad de autarquía y de autonomía, de la que
no disfrutaban las diócesis, los eclesiásticos o las congregaciones europeas.
Cuestiones de espacio vital, pero también de tiempo, un tiempo necesario
para tomar las grandes decisiones de la vida cotidiana, explican esto. Y, en
tercer lugar, la Iglesia americana estuvo guiada por un fuerte componente
político de dependencia respecto del poder secular, hasta extremos no imaginables en el viejo continente, donde, como principio general, la pugna y
el conflicto se impusieron a la necesaria colaboración combinativa. El Real
Patronato es la mejor muestra de esto, lo que quiere decir que la Iglesia no
se comportaba con tanta autonomía como pudiera tener en tierras europeas, sino que la relación de dependencia y, en cierto modo, de subordinación, respecto a las autoridades civiles metropolitanas o americanas (Rey,
Consejo, virreyes, audiencias, gobernadores, etc.) era claramente palpable
y muy estrecha. No olvidemos que aquellas bulas papales que conferían a
los Reyes Católicos el dominio sobre América habían insistido en el objetivo cristiano y cristianizador de aquella misión política que allí se iba
a desarrollar. La misión de los reyes era imperativamente cristiana lo que
se tradujo en una cierta capacidad de supervisión de la acción desarrollada por las entidades eclesiásticas propiamente dichas, que necesitaban al
mismo tiempo del apoyo de ese poder secular para cumplir sus cometidos.
Ambas instancias se necesitaban. Se imbricaban formando un todo con varios rostros. Lo prueba el hecho de que arzobispos y obispos fueron desigSTVDIVM. Revista de Humanidades, 17 (2011) ISSN: 1137-8417, pp. 361-378
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nados para cargos seculares como virreyes, oidores o consejeros, aunque
siempre se indicaba la calidad en virtud de la cual se actuaba para acentuar
la aparente separación de campos. Potestad civil y potestad eclesiástica se
incardinaban alrededor de un aparato de poder guiado por el credo cristiano. Ambas tenían sus razones para esto. La civil, porque su dominio
revestía perfiles católicos; la eclesiástica, porque debía verificar lo anterior
(que la civil no se apartase de su destino prefijado), y debía apoyarse en ese
poder secular para realizar sus tareas pastorales.
Bajo esas dos premisas —adaptación a nuevos hombres y nuevas tierras, férreo ascendiente del poder civil sobre el poder eclesiástico— debe
ser estudiada la vida jurídica de la Iglesia en América. El resultado fue el
llamado Derecho canónico indiano, ya criollo, ya metropolitano, un Derecho que era canónico porque partía de los valores, categorías y conceptos
canónicos históricamente fundados, pero indiano, porque eran esas Indias
Occidentales y Orientales el lugar donde aquel orden jurídico iba a ser
aplicado. El profesor Thomas Duve ha escrito brillantes páginas sobre este
peculiar concepto a las que hay que remitir sin duda alguna. La flexibilidad
del derecho de la Iglesia vuelve a cobrar auge y asume protagonismo capital, sin que esto suponga fraccionar tal legado jurídico en varias piezas, ni
desmontarlo totalmente hasta su aniquilación. Era un derecho plenamente
canónico, dependiente de la tradición y de los textos históricamente conformados, pero, al mismo tiempo, lo era indiano dado que esa nueva tierra
(y sus gentes) que había que cristianizar se convertía en su destino natural de aplicación y ésta debía adaptarse a aquélla. Las cuestiones atinentes
a la población indígena (su formación, su educación, los sacramentos a
aplicarles, las formas de predicación, la compatibilidad con sus antiguas
costumbres, etc.) constituirán uno de los lugares comunes del debate canónico indiano y uno de los asuntos que generará un mayor producción
normativa. Para mayor maleabilidad, las Iglesias nacionales americanas
serían las encargadas, bajo férreo control romano, de ir fraguando tales
especialidades y singulares efectos.
Un ejemplo, acaso uno de los más importantes (si no el que más) dentro de la América hispánica lo constituye el III Concilio Provincial Mexicano, desarrollado a lo largo del año 1585 en la capital del virreinato bajo el
impulso del arzobispo Pedro Moya de Contreras. Se trata de una reunión
conciliar importante no sólo por lo que representó para la Iglesia mexicana y la del Nuevo Mundo en general, sino porque también constituyó
una pauta modélica respecto al modo de actuación de la Iglesia romana en
relación a otros territorios en estas lides jurídicas. Sus decretos ven a hora
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la luz en una magnífica edición histórico-crítica realizada con maestría por
el profesor Luis Martínez Ferrer, aunque se puede decir que nos hallamos
ante una obra, en cierta manera, coral, por la cantidad de colaboraciones
que descuellan a lo largo de sus páginas, y plural en cuanto a sus potenciales lectores interesados.
Es interesante resaltar de principio que la obra tiene un destinatario
pluridisciplinar. Apetece su lectura por igual al filólogo por lo que de reconstrucción crítica de textos tiene, acaso su objetivo principal al que está
consagrado el volumen ii, donde se recogen la recognitio del Concilio y los
decretos allí aprobados en su conjunto (pp. 187 ss.), pero también apetece
su lectura al historiador generalista, al americanista, al historiador de la
Iglesia y, cómo no, al historiador del Derecho porque de Derecho es, en
última instancia, de lo que nos habla ese Concilio mexicano a través de sus
decretos: de Derecho y de cómo se va creando en fases sucesivas ese Derecho. El III Concilio Provincial Mexicano es una pieza de relojería en este
sentido, pues varios mecanismos acaban por combinarse para alumbrarlo.
Por medio de su lectura y de la formación o germinación en varias etapas
de sus decretos, podemos ver esas dos líneas argumentativas previas con
las que caracterizábamos al Derecho canónico indiano. De un lado, el esfuerzo titánico de adaptación de la normativa eclesiástica a una Iglesia particular como es la mexicana, sin vulnerar los aspectos centrales del cuerpo
de Derecho canónico. De hecho, el esquema formal de los decretos sigue
el orden clásico de las compilaciones canónicas, lo que muestra que están
hablando un lenguaje común y compartido, que están partiendo de una
herencia asumida y querida por todos, en la que se insertan sin mayores
complicaciones. De otro lado, debe recordarse que esa adaptabilidad del
legado canónico no supuso independencia de criterio, ni autonomía plena,
sino que paralelamente se articularon mecanismos centralizadores de las
decisiones que afectaron tanto a Roma (como es obvio pensar), pero también a Madrid (por el peso de ese poder secular que vigilaba tan de cerca
la vida de la Iglesia americana). La aprobación final de los decretos se debe
tanto a Roma como al Consejo de Indias y al Rey. No podía ser de otra
manera en tierras americanas.
La obra consta de dos volúmenes. El primer volumen se inicia con un
Prólogo del profesor Alberto Carrillo Cázares (pp. 17-20), especialista en
la materia que nos ocupa, quien hace un breve tratamiento bibliográfico
del Concilio mexicano, con sus principales ediciones y los más relevantes trabajos que se han ocupado de aquél, de forma principal o colateral.
Al mismo tiempo, suministra el lector algunas indicaciones referidas al
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ambiente intelectual que ha impulsado el libro (el seminario sobre Concilios Provinciales Mexicanos, desarrollado por El Colegio de Michoacán, a
quien hay que agradecer el impulso que hoy se culmina). Algunas reflexiones y datos indicados por le prologuista se antojan relevantes en tanto que
señalan pautas interpretativas futuras y coordenadas para situar la materia
a estudiar, como la separación entre el año en que se culmina el Concilio
(1585) y el año en que se publican sus decretos (1622), la discrepancia entre
las versiones correspondientes a sendos años (unas versiones que se pueden adjetivar como mexicana y romana, respectivamente), o la invocación
al aparato de fuentes manejado por los redactores de los decretos, en lo
que será una de las grandes aportaciones de la obra. Para explicar esa cesura, no basta recurrir al tópico de la distancia entre América y Europa. Responde a un poder jerarquizado, el de la Iglesia, que operaba en varias fases
y a través de varias instancias: se comenta el tránsito que los documentos
vivieron de México a Madrid y de Madrid a Roma y el camino inverso de
vuelta a tierras americanas. Las etapas de aprobación sucesivas del Concilio llevan los nombres de las ciudades más relevantes donde radicaba el
poder en aquellos tiempos, un poder normativo que se va construyendo
de forma sucesiva y va haciendo florecer el Derecho poco a poco. Un tono
laudatorio preside este proemio, lo cual está totalmente justificado como
se podrá ver a continuación. La obra lo merece y el esfuerzo desplegado
también. Luis Martínez Ferrer, profesor en la Universidad Pontificia de la
Santa Cruz, hace su aparición estelar en una Introducción (pp. 21-27), que
sirve para trazar el itinerario gestacional de la obra, al mismo tiempo que
para desnudar sus intenciones en el momento de comenzar a realizarla. El
objetivo era la edición crítica de los decretos del Concilio del año 1622, de
acuerdo con la editio princeps, auspiciada por el arzobispo mexicano Juan
Pérez de la Serna, pero no sólo eso. Sobre esta base de 1622, se ha seguido
el camino contrario en el tiempo hasta llegar a la redacción original de los
decretos en 1585 y así conocer en el ínterin la participación del Consejo
de Indias (que actuaba en nombre del Rey) o de la Sagrada Congregación
del Concilio ya en tierras romanas. Es lo que el autor denomina edición
no simplemente crítica, sino histórico-crítica (volumen i, p. 23; y volumen
ii, pp. 189-191). El texto se reconstruye en todos su niveles, a partir del
definitivo y de forma retroactiva, hacia el pasado.
A partir del texto dado, el autor ha pretendido reconstruir todo su
proceso de redacción en cada una de las etapas (mexicana, española, romana) y, sobre todo, el elenco de fuentes que fueron empleadas para la
confección de cada uno de los decretos mexicanos (como complemento,
recientemente ha aparecido la tesis de J. Galindo Garfias sobre este apaSTVDIVM. Revista de Humanidades, 17 (2011) ISSN: 1137-8417, pp. 361-378

Reseñas bibliográficas / Reviews  ][  375

rato de fuentes, editado asimismo por el Colegio de Michoacán en el año
2010). Los materiales empleados han sido numerosos y el esfuerzo ha
valido la pena por la pulcritud que el autor muestra en la materialización
de sus propósitos. El doble fin histórico y crítico se acabará por conseguir. La nómina de personas que han impulsado, colaborado, acogido o
participado en el libro es enorme, lo que ayuda a ese enfoque multidisciplinar y explica la solvencia con que son tratadas todas las materias de
cualquier especialidad que sean. A destacar quizás la colaboración de
Alfonso C. Chacón Oreja, encargado de la revisión de los textos latinos.
A esas primeras palabras del autor sigue una amplia lista de siglas y abreviaturas (pp. 29-38) y unas necesarias normas explicativas de la trascripción realizada (pp. 29-41), tras lo cual llegamos al Estudio Introductorio
propiamente dicho (pp. 43 ss.).
Se analizan de forma sucesiva el proceso de redacción de los decretos
de 1585, echando mano de los manuscritos de la Bancroft Library y del
Archivo Secreto Vaticano, así como realizando una primera enumeración
de las fuentes principales del III Concilio, donde comparecen tanto Concilios mexicanos y americanos como Sínodos y Concilios peninsulares
(Granada, Guadix, Toledo, Compostela, entre otros), memoriales redactados por los participantes en la reunión de 1585 o por sus consejeros y
consultores, y revisiones de los primeros y de los segundos. Esa primera
redacción presentaría dos versiones manuscritas: un original o de registro
(la que se lee y aprueba en las sesiones finales del Concilio), y un traslado autorizado con leves modificaciones, obra de Luis del Toro, catalogados respectivamente como MM 266 y MM 267 en la Bancroft Library. La
estructura de los decretos sigue el orden de las compilaciones canónicas.
Aquí no hay innovaciones, como se puede ver en p. 61: primer libro sobre
la fe, predicación, ordenandos y oficios judiciales; segundo libro sobre materia procesal y festividades; tercero sobre clero secular y regular; cuarto
acerca del derecho matrimonial; y quinto sobre Derecho criminal. (Cfr.
con más detalle los índices referidos expresamente a los decretos, en vol. i,
pp. 10 ss.; y vol. ii, pp. 205 ss.)
En la redacción tres personajes llevan las riendas: Juan de Salcedo, secretario del Concilio y consultor jurídico del mismo, auténtico corazón
de la reunión episcopal, quien planificó la distribución de los trabajos y
fue el que llevó a cabo su recopilación final (con una cierta capacidad de
decisión para casos puntuales dudosos); Pedro de Hortigosa, teólogo personal de Moya de Contreras, encargado de la traducción latina para su
envío a Roma y a Madrid; y Juan de la Plaza, asimismo consultor teólogo,
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redactor de varios memoriales tomados en consideración en la reunión
mexicana, y, sobre todo, autor de dos piezas literarias importantísimas: el
catecismo dimanante del Concilio, así como un trascendental directorio de
confesores y penitentes, piezas que serían las encargadas de hacer efectivo
lo allí sancionado. Con toda probabilidad y con la indicación reseñada
en p. 83 (el Concilio es una obra colectiva, no debe olvidarse), son estos
dos últimos quienes se encargaron de redactar de forma final los decretos
aprobados por el obispado mexicano, mientras que Salcedo habría gozado
en su calidad de secretario de relativa libertad para efectuar cambios y modificaciones, de acuerdo con el espíritu de la reunión y para tomar las decisiones definitivas sobre textos varios sobre los que surgiesen discrepancias.
Una vez hecha la redacción, el Concilio sigue su vida y remite sendas
cartas al Rey y al Papa solicitando la aprobación de los decretos.(al primero, en cuanto que máxima autoridad protectora y rectora de la Iglesia americana; al segundo, por serlo de toda la Cristiandad). La cosa, sin embargo,
no era tan sencilla porque muchas disposiciones del Concilio habían exaltado los ánimos de ciertas corporaciones religiosas (canónigos y clero regular, sobre todo), que reaccionaron en forma de litigios y recursos ante la
Audiencia de México, no obstante haberse obtenido el aval del monarca y
del virrey. La ejecución del Concilio se vio paralizada por estos incidentes
judiciales suspensivos y así parecía que iba a suceder en tanto en cuanto no
se recabase la aprobación del Papa, del Consejo de Indias y la última del
Rey. Estamos a finales del mes de noviembre de 1585. Aparece entonces
otro personaje decisivo: el maestrescuela de Tlaxcala, Francisco de Beteta, designado procurador por los obispos mexicanos para llevar a cabo
las negociaciones conducentes a la obtención de las aprobaciones regia y
pontificia. Tras diversas transacciones, se consigue la recognitio romana,
bajo forma de revisión en 1589, dando lugar a una segunda versión latina
(la primera había sido redactada por Hortigosa), que presentará asimismo
dos variantes textuales: el manuscrito Ch., documento de trabajo interno
de la Curia, y el manuscrito O., la nueva versión propiamente dicha, elaborada por la Sagrada Congregación del Concilio, dirigida por su prefecto
Antonio Carafa, elaborada en un plazo de seis meses.
La nueva versión se caracteriza, sobre todo, por su intento de adaptación del texto a un latín de tipo ciceroniano antes que por cambios
sustanciales en su contenido. Se da cuenta de la polémica entre Burrus
y Fornés respecto al alcance de esas correcciones. De eso, de las correcciones, se había ocupado la recognitio de 30 de octubre de 1589 (en concreto, setenta y nueve párrafos de correcciones se destinan a los decre-
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tos y veinte a lo estatutos de la catedral). Sobre todo y antes que nada,
se buscaba con las mismas recalcar la unión con la Santa Sede, suavizar el Derecho criminal allí recogido y matizar algunas disposiciones.
Derecho canónico indiano en estado puro, corregido por la autoridad
romana cuando se percibía alguna suerte de desviación. Sixto V da la
final aprobación, a la que siguen la del Consejo de Indias y la del Rey,
con protagonismo decisivo, en este caso hispánico, del arzobispo Moya
de Contreras para las cuestiones negociadoras. Se produce esto el 18 de
septiembre de 1591. La versión revisada plantea algunos problemas lingüísticos (pp. 118-121) derivados de las nuevas realidades americanas (de
nuevo, la población indígena es el centro de atención). También el Consejo de Indias introduce algunas modificaciones de escasa enjundia. Los
sujetos implicados habían dado luz verde al Concilio. La pluralidad de
centros políticos competentes había realizado sus respectivas potestades
como eslabones de una cadena que unía México con Roma.
Quedaba la publicación, algo que se vinculaba a cuestiones de disponibilidad económica y concesiones previas. Privilegios varios anteriores no
llegan a concretarse. Es el arzobispo mexicano Juan Pérez de la Serna el
que sufraga los costes de la edición en el año 1622, en cierto modo apurado
por la inminencia de un nuevo Concilio en México. El autor se ocupa de
describirnos esa edición príncipe con minuciosidad (pp. 149 ss). Restaba
simplemente explicar el aparato de fuentes incorporado a esa versión impresa de 1622. Posiblemente, fue el ya citado Hortigosa el que insertó tal
elenco que abarcaba decretos tridentinos, Concilios americanos e hispánicos, legislación canónica y secular, textos del Derecho canónico clásico,
etc. Con detalle (pp. 143 ss.) se exponen las fuentes precisas en cada uno de
los cinco libros en que se dividen los decretos del Concilio. Una relación
de las fuentes y de la bibliografía empleadas, abundante y precisa (con
atención particular a fuentes manuscritas y ediciones posteriores del Concilio mexicano, pp. 159 ss.), culmina este primer volumen que ha explicado
la génesis de los decretos desde el Concilio hasta su publicación definitiva
en 1622, junto a todas las tribulaciones intermedias ya referidas.
El volumen II contiene el texto de los decretos del Concilio, confrontando el manuscrito MM 266, realizado en México (en castellano, última
redacción en ese idioma de la normativa conciliar), con la edición príncipe
latina de 1622, acompañado de un completo aparato crítico. Preside la recognitio de 1589, con traducción castellana (pp. 193-204), a la que sigue el
texto principal (pp. 205 ss.), con indicación de algunas variantes textuales
procedentes de otros manuscritos y de las sucesivas aprobaciones debidas
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a instancias diversas y, sobre todo, con precisa referencia a las fuentes
que nutren cada apartado singular de la obra conciliar. No nos ocupa
describir aquí contenidos. Recordemos simplemente que lo que hace el
Concilio es adoptar y adaptar el Derecho canónico universal a la realidad
de las diócesis mexicanas y a las necesidades de sus fieles. Un magnífico
apéndice biográfico del profesor Alejandro Mayagoitia sobre los jueces
sinodales del III Concilio Mexicano (pp. 641 ss.) y un índice onomástico
(pp. 669 ss.) culminan esta obra arriesgada y brillante, en la que no sólo
se nos brinda un texto, sino la forma de hacer Derecho canónico en América: se nos ofrece su génesis y reconstrucción, las diversas fases de su
elaboración y de sus varias aprobaciones, el sentir de la Iglesia americana,
española y romana en el tránsito del siglo xvi al xvii, sus luchas abiertas
tanto con el poder civil como dentro del poder eclesiástico, la nómina de
las jerarquías eclesiásticas y civiles alineadas en comunión para encargarse del gobierno del continente americano, dando un ejemplo claro de esa
extraordinaria ductilidad con la que se había venido comportando el Derecho canónico desde los tiempos medievales en los que había alcanzado
su plena madurez.
Nos hallamos, en definitiva, ante una magnífica obra tanto en lo que
se refiere al sólido estudio previo como en lo relativo al texto mismo de
los decretos que se da a la luz de modo necesario y ejemplar. Ahora, los
investigadores deben dar buena cuenta de la cantidad ingente de información que ese decisivo III Concilio Provincial Mexicano suministra en sus
decretos. El profesor Luis Martínez Ferrer nos ha proporcionado los instrumentos indispensables para eso, a modo de orfebre que labra joyas que
otros lucirán. Desde aquí queremos reconocer el mérito de su aportación
histórico-crítica y felicitarle por el acabado ejemplo de riguroso trabajo
intelectual que ha desarrollado.
Faustino Martínez Martínez*
Universidad Complutense, Madrid

* Departamento de Historia del Derecho y de las Instituciones. Correo electrónico:
fmartine@der.ucm.es. Fecha de recepción de la reseña: 16 de enero de 2011.
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Sergio Martínez García. Rabia contenida. Resistencias, injurias y
conflictividad social contra la presión fiscal del siglo xiv en la villa de
Montalbán
En el año 1362, durante la Guerra de los Dos Pedros, dos porteros
del infante don Fernando recorrieron la Comunidad de aldeas de Teruel
recaudando el salario de los caballeros que el rey Pedro IV envió a las fronteras con Castilla. A lo largo de la segunda mitad del siglo xiv el campesinado de esta parte del reino fue sometido a una presión fiscal que lo dejó
ante los umbrales de la pobreza, por lo que la falta de liquidez para pagar
los subsidios correspondientes a las comunidades campesinas supuso el
embargo de diferentes propiedades, especialmente ganado y animales de
labor, con lo que ello significaba para la economía de subsistencia campesina. Durante el ejercicio de sus funciones estos porteros fueron objetivo
de tres intentos de agresión simultáneos por parte de tres campesinos que,
incapaces de contener la rabia ante la injusticia de la que fueron testigos,
reaccionaron de manera violenta manifestando en voz alta, por medio del
insulto y la amenaza, el sentir colectivo de toda una comunidad campesina
capaz de ofrecer resistencias y dejar constancia de la conflictividad social
existente.
Palabras clave: injurias, violencia, conflictividad social, Guerra de los
Dos Pedros, siglo xiv, microhistoria, comunidad de aldeas, campesinado,
Montalbán
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Juanjo Cáceres Nevot. Un análisis de contabilidad comercial del siglo xv:
el libro de cuentas de Joan Gasull, mercader de Barcelona
Este artículo analiza las técnicas contables utilizadas en el libro de
cuentas de un mercader barcelonés, Joan Gasull. El período de anotación
de los asientos se extiende durante dos etapas, de 1423 a 1424 y de 1453 a
1458. Las características de la contabilidad son semejantes a las utilizadas
en otros libros contables de Barcelona que ya han sido analizados en el
pasado, lo que permite hablar de unas metodologías compartidas entre los
mercaderes en cuanto a las prácticas contables. Al mismo tiempo, se detecta mecanismos de adaptación de la contabilidad a la realidad del negocio,
lo que explica la heterogeneidad aparente de los libros contables barceloneses. El documento conservado no muestra la utilización de contabilidad
por partida doble, al no incluir balances o cuentas de pérdidas y ganancias,
ni indicar la existencia de mecanismos de regularización de las cuentas.
Palabras clave: Contabilidad comercial, mercader medieval, siglo xv,
Barcelona.
Juan Abella Samitier. Los orígenes de una elite rural: la casa de ganaderos de Sos a finales de la Edad Media
Durante la Edad Moderna las actividades ganaderas fueron preponderantes en la comarca aragonesa de las Cinco Villas, al mismo tiempo que
las Casas de Ganaderos dominaron la vida política de los municipios. El
objetivo de este artículo consiste en analizar los orígenes de una de estas
asociaciones, concretamente la de la villa de Sos, para apreciar su importancia económica, social y política a finales de la Edad Media.
Palabras clave: Baja Edad Media, ganadería, poder municipal, Casas de
Ganaderos, Aragón, Cinco Villas, Valdonsella, Sos
Vicent M. Garés Timor. Violencia y poder en la Ribera del Júcar. El proceso contra Jaume Guinovart por estupro
Este artículo profundiza en la violencia social en la Ribera del Júcar
mediante el análisis de un proceso por estupro a mediados del siglo xvi,
que cabe situar en el contexto de los enfrentamientos de las parcialidades,
reforzados por la creación de identidades municipales comunitarias en
los distintos pueblos dependientes de la villa de Alzira, que han crecido demográficamente al calor de la sericultura y cuyas incipientes elites
aspiran a controlar los municipios en todos sus niveles, propiciando el
inicio de los trámites de segregación, que se materializan en las décadas
siguientes.
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Palabras clave: Ribera del Júcar, siglo xvi, parcialidades, estupro, sericultura, insaculación, segregación
José Luis Castán Esteban. La impotencia como causa de nulidad matrimonial en un proceso judicial aragonés del siglo xvii
Las demandas de nulidad matrimonial en la Edad Moderna en España
se iniciaban, de acuerdo con el derecho canónico, en los tribunales eclesiásticos de los distintos obispados, que tras admitir las demandas iniciaban un
proceso instructivo que finalmente era enviado a la Sede Apostólica para
su conclusión. Una de las posibles causas de nulidad era la impotencia, tanto en el marido como en la mujer. Así se constata en el proceso estudiado,
que se tomó como modelo en un formulario judicial que se conserva en el
Archivo Histórico Provincial de Teruel. En él se plasman los planteamientos tanto teológicos como jurídicos relacionados con el matrimonio y la
descendencia de la sociedad española del siglo xvii tanto en la demanda
de impotencia, presentada por la mujer, como en la cédula de defensa del
marido, que se trascriben en el apéndice documental.
Palabras clave: matrimonio, derecho canónico, impotencia, nulidad
Fernando Serrano Larráyoz. El Método curativo del cólera–morbo
de Martín Francisco Viscarret (1809-1855), abad de Olagüe (Navarra)
En el presente estudio se pretende dar a conocer y comprobar la originalidad de un remedio curativo redactado por Martín Francisco Viscarret,
abad de Olagüe (Navarra), a mediados del siglo xix. Su finalidad no fue
otra que la de proporcionar a los miembros de su comunidad un modo de
actuación contra la epidemia de cólera, que afectó a dicha localidad en el
verano de 1855.
Palabras clave: Olagüe (Navarra), Martín Francisco Viscarret, cóleramorbo asiático, remedios curativos, siglo xix
Frédéric Duhart. las primeras fases de la industria del foie-gras en el
sudoeste de Francia (c. 1780-1955). Una contribución a la historia de la
innovación alimentaria
El foie-gras que se consume en la actualidad es un producto reciente.
Nació en el sudoeste de Francia durante el siglo xviii gracias al desarrollo del cultivo de maíz y de la crianza de dos patos: el pato almizclero
(Cairina moschata) y, sobre todo, el pato mulo (Cairina moschata x Anas
platyrhynchos). Este ensayo subraya la adaptación de los actores involucrados en la transformación del foie-gras a los cambios tecnológicos,
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desde la aparición del foie-gras moderno hasta los años 1950 —período
en el cual se inventó el bloque de foie-gras. Este análisis muestra que la
innovación es la tradición de la industria del foie gras desde sus orígenes.
Palabras claves: innovación, agroindustria, pato, ganso, foie-gras, France
Hugo Roberto Basualdo Miranda. Memoria clásica y determinismo.
Naturaleza y medio ambiente en Sánchez de Arévalo (Castilla, siglo xv)
El espacio mediterráneo, tanto en lo humano como en su naturaleza, se
presenta como paradigma del espacio. Los tópicos e ideas deterministas no
han perdido vigencia y en las postrimerías del mundo medieval continúan
repitiéndose y son puestas en valor en el pensamiento castellano de Rodrigo Sánchez de Arévalo en el siglo xv. De ese modo, memoria e imaginario
clásico se reactualizan en el marco de la ideología vigente y son expresivas
de la ausencia de un concepto de Europa y su espacio.
Palabras clave: memoria (clásica), imaginario, determinismo, Castilla,
siglo xv
Lilith Lee. Un género instaurado: la Silva Curiosa (1583) de Julián
de Medrano
El presente artículo examina una obra determinada, la Silva curiosa
de Julián de Medrano, publicada en el año 1583, y pretende situarla dentro de
la trayectoria de la silva en prosa como un género renacentista. Primero se
trata muy brevemente la vida del autor para entender su motivo de escribir
esta Silva. Después, se describe la estructura variada y los temas diversas
que se incluyen en la obra. Las últimas apartados analizan algunos elementos recurrentes en distintas partes del libro que parecen no vinculadas,
que el autor usa para tejer el texto, dándolo una organización alternativa a
través de los personajes y temas paralelos, y creando un mundo de fantasía,
lleno de magia y nigromancia.
Palabras clave: género literario, Julián de Medrano, literatura española del
siglo xvi, silva, cuevas, magia, nigromancia
Macarena J. Naranjo. ¿Por qué Sor Patrocinio? La elección del sujeto
biográfico como exégesis de la biografía (o, dime sobre quién escribes y te
diré qué te propones)
El artículo discute las posibles razones que llevaron a Benjamín Jarnés
a elegir, como objeto de su primera incursión biográfica, a la controvertida religiosa del siglo xix español: sor Patrocinio, la Monja de las Llagas.
Nuestro objetivo es doble: una vez probada la responsabilidad de Jarnés
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en la elección, se examinará la prehistoria literaria del aragonés, a fin de
demostrar cómo la monja no es elemento exótico en su producción, sino
que los vectores temáticos que estructuraron su existencia encajan en la
cosmovisión jarnesiana. Por otro lado, estudiando la efectiva concreción
del discurso, comprobaremos cómo la elección del sujeto biográfico respondía a una particular concepción del género y a una fructífera hermenéutica del proceso biográfico, que, nutriéndose de las intuiciones de Ortega y Gasset y de las vehemencias intelectuales de Jarnés, enriquecen las
ortodoxas definiciones del mismo.
Palabras clave: elección, interpretación, «nueva biografía», sujeto, vocación
Rosa María Arráez Betancort, Elvira Jensen Casado y Carolina Pascual Pérez. Vargas Llosa: análisis del tratamiento de un Nobel en el
periodismo literario de opinión español
Con motivo de la concesión del último premio Nobel de Literatura a
Vargas Llosa, este trabajo de investigación analiza el tratamiento de esta
figura relevante en las secciones de opinión de El Mundo, El País, Abc y
La Razón publicadas entre el 8 de octubre de 2010 y el 17 del mismo mes,
aprovechando la actualidad y la novedad de este acontecimiento informativo mediante firmas de reconocido prestigio. La prensa generalista estudiada concedió su respaldo y alabó al escritor, insistiendo en unos casos en
su trayectoria literaria y en otros en su faceta como pensador y político.
El predominio del lenguaje periodístico sobre el literario quedó patente
en todos los géneros de opinión seleccionados y se coincidió al calificar al
premiado como un escritor y pensador comprometido.
Palabras clave: periodismo literario, periodismo de opinión, prensa española, Vargas Llosa, Nobel de literatura
Joaquina Lanzuela Hernández. El agua, fuente de riqueza inagotable
Los símbolos que poseen un mismo sentido o carga simbólica tienden
a agruparse entre sí, formando constelaciones o asociaciones estrechas de
imágenes, tales como los símbolos cíclicos, nutritivos, etc. Estas amplias
redes de imágenes, presentes ya en la conciencia religiosa del hombre arcaico, al ser universales y constituir un bien común de la humanidad, se
hallan presentes en poemas compuestos por numerosos poetas contemporáneos, que son objeto de análisis en el presente artículo.
Palabras clave: agua, imagen, símbolo, poesía contemporánea, Cella,
Teruel
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Constantino Gonzalo Morell. El movimiento vecinal como modelador del urbanismo: el caso de Valladolid en la Transición y la campaña
«La ribera es nuestra»
En los últimos años de la dictadura, las distintas ciudades españolas
vieron cómo las últimas autoridades municipales del régimen trataron de
aprobar toda una serie de planes parciales, aprovechando el fin del sistema.
Proponemos el análisis de un caso concreto para la ciudad de Valladolid, el
del Plan Parcial Ribera de Castilla, en el que veremos la fuerza del movimiento vecinal y los resultados que obtuvo.
Palabras clave: plan parcial, urbanismo, movimiento vecinal, dictadura,
ayuntamiento, barrio
Silvia María Hernández Muñoz. El recurso al humor como elemento de
conexión con el espectador a través de diversas manifestaciones artísticas
y publicitarias
El artículo que presentamos tiene como objetivo realizar un estudio panorámico de la presencia del humor en la creación artística y publicitaria. El
humor ocupa un lugar destacado como actitud de cuestionamiento de los
modelos artísticos y de la sociedad (vinculada a la actual estetización general
de la vida), además de plantear nuevas pautas y concepciones. Su incremento
cualitativo en el cine, literatura, periodismo, discurso político…, lleva a preguntarnos sobre la función del binomio publicidad-sociedad donde se observa, así mismo, una progresiva idealización de la actitud irónica. Se manifiesta
como parte de la compleja realidad que caracteriza a una época en la que el
pensamiento contemporáneo se debate en un trasfondo humorístico/crítico
unido a la disolución de la verdad (en los medios de comunicación de masas
y en el arte, prevalece la idea de simulacro como argumento creativo), entendida como un modelo único y absoluto de enfrentarse a lo real. Se asocia a
la fragmentación y la pluralidad que caracterizan al período histórico actual.
Palabras clave: arte, publicidad, diseño, humor, ironía
M.ª Pilar Araguás Biescas y M.ª Asunción Araguás Biescas. Miguel
Fleta (1897-1938) y Turandot (1926). Una puesta en escena oriental
La ópera inacabada Turandot del compositor italiano Giacomo Puccini
(1858-1924) fue una de las óperas japonistas cuyo argumento se desarrolla en
China y cuya creación se enmarca en un período de moda e interés por el país
del Sol Naciente. Estrenada en 1926 en La Scala de Milán narra la historia
del príncipe Calaf que se enamora de la fría princesa Turandot. En su estreno
participó el tenor aragonés Miguel Fleta (1897-1938) en el papel de Calaf.
Palabras clave: Miguel Fleta, Turandot, Giacomo Puccini, ópera, Japonismo.
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Sergio Martínez García. Contained Rage: Resistance, Injuries and
Social Unrest against Fiscal Pressure in the Medieval Village of Montalbán
in the 14th Century
In 1362, during the War of the Two Pedros, two Prince Fernando’s
tax collectors toured the villages of Teruel in order to levy the wages for
the knights that Pedro IV sent to Castilian border. During second half of
the 14th century, the peasantry from this area had to comply with a fiscal
pressure so high that almost take them to poverty threshold. This lack
of liquidity leads to impounds of properties, cattle and animals working,
with all the fatal consequences for the peasantry communities. During
the practice of their tasks, those tax collectors were attacked three times
simultaneously by three peasants, unable to control the rage caused by
the injustices they were suffering. By those violent acts, and using insults
and threats, became evident the feeling of all the community. Besides, it
highlighted that the community was able to put up resistance and revealed
the underlying social conflicts.
Key words: injuries, violence, social unrest, War of the two Pedros, 14th
century, microhistory, peasantry, Montalbán
Juanjo Cáceres Nevot. An Analysis of Commercial Accounting in the
15th Century: The Account Book of Joan Gasull, Merchant from Barcelona
This paper analyzes the accounting techniques that were used in
the account book of a merchant from Barcelona, Joan Gasull. The
accounting period last two stages: 1423-1424 and 1453-1458. The features
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of bookkeeping are similar to the characteristics detected in other
account books from Barcelona. It proves that merchants shared some
methodologies of accounting practices. Also, some specific adaptations of
the bookkeeping to the business style have been detected and that explains
the apparent heterogeneity of commercial accounting in Barcelona. This
book doesn’t show the use of Double-Entry Bookkeeping, since it doesn’t
include balance sheets or profit-and-loss statements and there aren’t
enough evidences of regularizing methods.
Key words: commercial accounting, account book, medieval merchant,
15th Century, Barcelona.
Juan Abella Samitier. The Origins of a Rural Elite: The Mesta of Sos at
the End of the Middle Ages
During the Early Modern livestock farming activities were predominant
in the Aragonese comarca of Cinco Villas, at the same time the mestas
dominated the political life of the municipalities. This article aims to
analyze the origins of the association in the town of Sos, to appreciate its
importance economic, social and political in the end of the Middle Ages.
Key words: late middle ages, livestock, municipal power, local mesta,
Aragon, Cinco Villas, Valdonsella, Sos
Vicent M. Garés Timor. Violence and Power in the Ribera del Júcar
Region: The Trial of Jaume Guinovart for Statutory Rape.
This article deepens in the social violence in the Ribera del Júcar Region
by means of the analysis of a trial for statutory rape in the middle of 16th
Century, which is possible to locate in the context of the confrontation of
biases, reinforced by the creation of communitarian municipal identities
in the different dependant villages from the town of Alzira, which have
grown demographically to the sericulture’s heat and whose incipient elites
aspire to control the municipalities in all levels, causing the beginning
of the segregation proceedings, which are materialized in the following
decades.
Key words: Ribera del Júcar region, 16th Century, statutory rape, sericulture,
insaculation system, segregation
José Luis Castán Esteban. Impotence as Grounds for Annulment of
Marriage in a 17th Century Aragonese Trial
The lawsuits of matrimonial nullity in the Modern Age in Spain were
beginning, in agreement with the canon law, in the ecclesiastic courts of
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the different bishoprics, which after admitting the demands were initiating
an instructive process that finally was sent to her Sedate Apostolic for
his conclusion. One of the possible reasons of nullity was the impotence,
both in the husband and in the woman. This way it is stated in the studied
process, which took as a model in a judicial form that remains in the
Archivo Provincial of Teruel. In the process take form the both theological
and juridical expositions related to the marriage and the descent of the
Spanish society of the 17th century so much of the demand of impotence,
presented by the woman, since of the «cédula» of defense of the husband,
transcribed in the documentary appendix.
Key words: marriage, canon law, impotence, annulment
Fernando Serrano Larráyoz. Método curativo del cólera–morbo by
Martín Francisco Viscarret (1809-1855), the Parish Priest of Olagüe (Navarre)
This study aims to make known and check the originality of a healing
remedy written by Martin Francisco Viscarret, the parish priest of
Olagüe (Navarre), by mid 19th Century. The purpose of the remedy was
to provide the community members with a way to proceed against the
cholera epidemic that affected the locality during the summer of 1855.
Key words: Olagüe (Navarre), Martín Francisco Viscarret, Cholera
Morbus of Asia, healing remedies, 19th Century
Frédéric Duhart. The Early Phases of the Foie Gras Industry in South-West
France (c. 1780-1955): A Contribution to the History of Food Innovation
The foie gras that is currently consumed is a recent product. It was
born in the South-West France during the 18th century, thanks to the
development of maize growing and of two ducks breeding: the Muscovy
duck (Cairina moschata) and, mostly, the mule duck (Cairina moschata
x Anas platyrhynchos). This essay underlines the adaptation of the actors
involved in the foie gras processing to changing technological environment
from the birth of modern foie gras to the 1950s —time when the foie
gras block has been invented. This analyzes shows that innovation is the
tradition of the foie gras industry from its beginnings.
Key words: innovation, agro-industry, duck, goose, foie gras, France
Hugo Roberto Basualdo Miranda. Classical Memory and Determinism:
Nature and Environment in Sánchez de Arévalo (Castilla, 15th Century)
The Mediterranean area, both in human and in nature, is presented as
a paradigm of space. The topics and ideas remain current deterministic
STVDIVM. Revista de Humanidades, 17 (2011) ISSN: 1137-8417, pp. 381-392

390  ][  Sumarios / Summaries

and in the late medieval world, continue repeating and are put in value in
thinking Castilian Rodrigo Sánchez de Arévalo in the fifteenth century.
Thus memory and imaginary classical reactualize under prevailing ideology
and are expressive of the absence of a concept of Europe and its space.
Key words: memory (classical), imaginary, determinism, Castilla, 15th
Century
Lilith Lee. An Established Genre: Silva curiosa (1583) by Julián de
Medrano
This article examines the work Silva curiosa by Julián de Medrano,
published in the year 1583, and aims at locating it within the trajectory of
silva written in prose as a Renaissance genre. First, the author’s life is briefly
discussed in order to give an idea of his motives for writing this book. After
that, the section on structure and content looks at the diversity and variety
of genres and subjects that are included in the work. The last sections of the
article focus on several recurrent elements in different parts of Silva curiosa,
which do not appear to be related to each other, but from further analysis
it can be seen that the author uses them to weave the text together, giving it
an alternative organization through the parallel characters and themes, and
thus creating a world of fantasy, full of magic and necromancy.
Key words: literary genre, Julián de Medrano, sixteenth-century Spanish
literature, silva, caves, magic, necromancy
Macarena J. Naranjo. Why Sor Patrocinio? The Choice of the
Biographical Subject as an Exegesis of the Biography (Or, Tell me Who
You Write About and I’ll Tell You What You Aim For)
In the following article, we discuss the possible reasons which would
have led Benjamín Jarnés to settle his first biography on the controversial
nineteenth–century Spanish conceptionist: Sor Patrocinio. Our goal is
twofold: on one hand, once we have probed Jarnés’ responsibility for the
choice, we will examine the author’s literary prehistory, in order to show
that the nun is not an exotic element in his intellectual output, but that
the thematic lines which structured her life fit into Jarnés’ worldview. On
the other hand, studying the biography itself, we will demonstrate that
the choice of the biographical subject responds to a certain conception
of gender and to an hermeneutics of the biographical process, which,
drawing on Ortega’s insights and on Jarnés’ intellectual vehemence, come
to enrich the orthodox definition of the gender.
Key words: choice, interpretation, new biography, subject, calling
STVDIVM. Revista de Humanidades, 17 (2011) ISSN: 1137-8417, pp. 381-392

Sumarios / Summaries  ][  391

Rosa María Arráez Betancort, Elvira Jensen Casado & Carolina
Pascual Pérez. An Analysis of the Treatment of Nobel Prize-winner
Vargas Llosa by the Spanish Press
This research analyzes how the latest Nobel Prize-winner in Literature,
Vargas Llosa, is viewed in the opinion sections of El Mundo, El País, Abc,
and La Razón that were published between October 8th and October 17th
and written by prestigious signatures. The general-interest newspapers
supported and praised the writer, in some cases focusing on his literary
career while others focused more on his political and thinker side. The
predominance of journalistic terminology over literary terminology was
evident in all opinion sections and they all agreed on qualifying the winner
as a committed writer and thinker.
Key words: literary journalism, opinion journalism, spanish press, Vargas
Llosa, Nobel Prize
Joaquina Lanzuela Hernández. Water, an Inexhaustible Source of Wealth
The symbols that posses the same meaning, sense or symbolic content
tend to join among them, forming constellations or close asociations of
images such as cyclic symbols, nutritious symbols and so on. These wide
nets of images, which were already present at arcaic human’s religious
conscience, are now present in poems, written by many contemporary
authors which are the subject of analysis in our present essay.
Key words: water, image, symbol, contemporary poetry, Cella, Teruel
Constantino Gonzalo Morell. The Neighborhood Movement as a
Model of Urban Planning: The Case of Valladolid during the Transition
and “The Riverbank is Ours” Campaign
In the last years of the dictatorship, the spanish cities saw the last
municipal authorities of the regime tried to pass a series of partial plans,
using the end of the system. We propose the analysis of a case for the
city of Valladolid, the Partial Plan Bank of Castile, where we will see the
strength of the neighborhood movement and the results obtained.
Key words: partial plan, urban design, neighborhood movements,
dictatorship, municipality, distric
Silvia María Hernández Muñoz. The Recourse to Humour as Connecting
Device with the Spectator across Diverse Artistic and Advertising
Expressions
The present study has as aims to realize a panoramic study, of the humor
presence in the artistic and advertising creation. The humor occupies a
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place emphasized as attitude of question about the artistic models and
about the society models (It was by the current general estetización of the
life), beside raising new guidelines and conceptions. Its qualitative increase
in the cinema, literature, journalism, political speech..., it leads to asking us
about the function has also the binomial advertising –society has, where is
observed, likewise, a progressive idealization of the ironic attitude. It show
us like a report of the complex reality that it characterizes to an epoch in
which the contemporary thought is debated in a humorous / humorous
background joined the dissolution of the truth (in the mass media and
in the art, the idea of sham prevails as creative argument), understood as
the unique and absolute model of facing the real thing. It associates to
the fragmentation and the plurality that they characterize to the historical
current period.
Key words: art, advertising, design, humor, irony
María Pilar Araguás Biescas & Asunción Araguás Biescas. Miguel
Fleta (1897-1938) & Turandot (1926): An Oriental Mise-en-scène
Turandot is an opera by Giacomo Puccini (1858-1924) and it was an
example of a Japonisme on music. The story, set in China, involves prince
Calaf who falls in love with the cold princess Turandot. The opera was
unfinished at the time of Puccini’s death in 1924. The first performance
was held at the Teatro alla Scala in Milan. Miguel Fleta had the honour of
creating the role of Calaf.
Key words: Miguel Fleta, Turandot, Giacomo Puccini, opera, Japonisme.
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Stvdivm. Revista de humanidades is a fully peer-reviewed journal edited by the Faculty of
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Database, MLA Directory of Periodicals, Dialnet, or Regesta Imperii.
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