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ANÁLISIS Y COMPARACIÓN DE LA SEMÁNTICA
DE LOS NOMBRES DE MUNICIPIO
DE VALENCIA Y ARAGÓN
Analysis and Comparison of the Semantics of Municipality Names
in Valencia and Aragón
Joan Carles Membrado Tena*
Universitat de València

Resumen
Este artículo se centra en el contenido semántico de los nombres de municipio de
Valencia y Aragón, que presentan notables coincidencias. Los nombres de municipio constituyen una amplia muestra del patrimonio toponímico de ambos territorios (542 municipios en Valencia y 761 en Aragón) y la mayor parte de su toponimia oficial. Cada uno de estos nombres de municipio describe un rasgo geográfico
—que puede ser bien de tipo físico (relieve, hidrología, geología, flora y fauna),
bien de tipo humano (entidades de población, agricultura y ganadería, artesanía y
comercio, red de transporte, derivados de otros topónimos, epítetos elogiosos)— o
un nombre de persona o de santo. Algunos nombres de municipio se remontan tan
atrás en el tiempo o están tan corrompidos que se desconoce o, al menos, se discute, cual es su contenido semántico.
Palabras clave: Valencia, Aragón, toponimia, municipios, semántica.

Abstract
This paper focuses on the semantic content of municipality names in Valencia and
Aragon, which show remarkable coincidences. Municipality names are a large
sample of the toponymic heritage of both territories (there are 542 municipalities
in Valencia and 761 in Aragon), and by far the major part of their official toponymy.
Each of these names describes either a geographic feature —which can be a physical
one (topography, hydrology, geology, flora and fauna), or a human one (a town or

*

Professor Ajudant Doctor, Departament de Geografia. Correo electrónico: joan.membrado@uv.es. Fecha de recepción del artículo: 27 de octubre de 2011. Fecha de aceptación
del artículo: 23 de enero de 2012.
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a village, agriculture, crafts and trade, transportation network, laudatory
epithets)— or a person’s or a saint’s name. Some place names go so far back in time
or are so corrupted that their semantic contents are unknown or, at least, a matter
of debate.
Key words: Valencia, Aragón, place names, municipalities, semantic contents.

1. Introducción
La toponimia es la ciencia que estudia los nombres de lugar que designan
fenómenos geográficos de todo tipo, entre ellos los municipios, que son las
divisiones administrativas oficiales más pequeñas, si exceptuamos las entidades locales menores, que podemos encontrar tanto en Valencia como en
Aragón, y en las que nos centraremos en este artículo.
Hemos elegido el estudio de la toponimia municipal, por un lado, por
la relevancia histórica y actual que tiene, al ser los municipales los topónimos oficiales más utilizados y reconocidos por las instituciones públicas y
privadas, después de los topónimos provinciales y del que designa la
comunidad autónoma. Y por otro lado, porque suponen un número elevado —542 en Valencia; 761 en Aragón—, y por lo tanto representan
una muestra bastante amplia del heterogéneo patrimonio toponímico de
ambos territorios.
El que la toponimia sea, en general, más conservadora que la lengua
cotidiana y que permanezca más o menos invariable a lo largo de los siglos
la convierte en testimonio excepcional de presencias antiguas en nuestro
territorio, hoy desaparecidas. Tanto en Valencia como en Aragón ha habido varios cambios —más o menos graduales— de lengua en los últimos
dos milenios.1 Cuando una lengua sustituye a otra, solo una pequeña parte
del léxico de esta sobrevive en aquella, pero la toponimia sigue su propio

1. Las lenguas de origen prerromano fueron sustituidas por el latín, que evolucionó hacia
una lengua romance, la cual fue reemplazada por el árabe en Valencia y en la mayor
parte de Aragón. Con la conquista cristiana el romance aragonés se expandió hacia el
centro y el sur del Reino de Aragón y el oeste del de Valencia, mientras que el romance
catalán se expandió por el oeste y sur de Cataluña y por el norte, este y sur del Reino de
Valencia. Siglos después el castellano-aragonés sustituyó al aragonés en la mayor parte
del dominio lingüístico aragonés y el castellano-murciano hizo lo propio en el extremo
meridional de Valencia (s. xviii); en el último medio siglo el uso oral del catalán/valenciano retrocede en las grandes ciudades valencianas a favor del castellano y, en la última
década, en algunas áreas costeras meridionales del País Valenciano el inglés es la lengua
ambiental (Membrado, 2011).
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camino, ya que gran parte de ella consigue penetrar y perdurar en la nueva
lengua dominante. Sirva como ejemplo la expansión del reino de Aragón
(s. xi-xii) y la creación del de Valencia (s. xiii), que conllevó, especialmente en el segundo caso, la mayor transformación de tipo jurídico-administrativo, religioso, lingüístico e incluso étnico2 experimentada jamás en este
territorio; muchos siglos después, nos encontramos con que solo una tercera parte de los actuales nombres de los municipios son de origen catalán,
aragonés o castellano, frente a dos tercios de procedencia árabe, latina o
prerromana, es decir, anterior a la expansión cristiana de Aragón y Valencia. Hay que señalar, no obstante, que esta tendencia conservadora de la
toponimia se manifiesta especialmente en los nombres de municipio, ya
que la mayor parte de la toponimia menor, al menos en Valencia, es de
creación posterior a Jaime I (Rosselló, 2004: 97).
Que la toponimia evolucione de manera distinta al habla cotidiana no
nos permite identificar el significado de la mayoría de los actuales nombres de municipio. Sin embargo, cuando se crearon cada uno de ellos designaba alguna cualidad geográfica —física o humana— de su entorno o
se refería a alguna persona.
En este artículo intentaremos analizar y clasificar los nombres de municipio valencianos y aragoneses —al menos los de mayor entidad y de
etimología menos discutida, que son la mayoría— en función de su contenido semántico, es decir, de su entorno geográfico inmediato. A su vez,
compararemos los nombres de municipio de Valencia y Aragón para ver
en qué medida se producen coincidencias semánticas y etimológicas entre
ambos grupos de topónimos.

2. Metodología
Las fuentes principales consultadas para analizar la semántica de los nombres de municipio han sido para la toponimia árabe Noms aràbics de lloc
de Carme Barceló y para el resto de topónimos el Onomasticon Cataloniae de Joan Coromines. Como este último autor se refiere principalmente al ámbito lingüístico catalán, para la mayoría de municipios aragoneses
hemos acudido a otras fuentes, principalmente la Gran Enciclopedia Ara-

2. Parte de la población autóctona fue sustituida durante la Edad Media por otra venida de
más al norte, proceso que culminó a principios del xvii con la expulsión de la población
morisca (20 % de Aragón y 33 % de Valencia).
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gonesa (GEA) y Vázquez Obrador (2011), autor que se refiere a los topónimos municipales más importantes de Aragón en Toponimia hispánica.
Origen y evolución de nuestros topónimos más importantes, donde Emili
Casanova hace lo propio con los de Valencia. También hemos consultado
otros autores como Cabanes, Ferrer y Herrero, Oliver Asín, Sanchis
Guarner, Ubieto, Galmés, Nieto, etc.
En los casos en que los nombres de municipios presentan una denominación compuesta de dos significados o más —en una o más palabras—
hemos analizado principalmente la primera parte de estos (la Vila Joiosa,
Ribesalbes, Puertomingalvo, Pena-roja de Tastavins, etc.), aunque en algunos casos relevantes también nos hemos referido a la segunda.
Para evitar confusiones entre topónimos de Valencia y Aragón, cuando
hagamos referencia a un municipio valenciano, lo citaremos en negrita
(Callosa d’en Sarrià), y cuando nos refiramos a uno aragonés lo haremos
en negrita y cursiva (Tarazona). Cuando el nombre del municipio —ya sea
valenciano o aragonés— tenga una versión en castellano y otra en catalán,
lo citaremos en la lengua que se habla allí tradicionalmente, que es la que
más suele acercarse más a su etimología; cuando sean necesarias las dos
lenguas para entender mejor la semántica mostraremos la versión bilingüe
(primero en la lengua tradicional del lugar). Cuando el municipio analizado tenga también una forma oficializada en aragonés la citaremos tras su
otra forma castellanizada.

3. Semántica de los nombres de municipio
de Valencia y Aragón
Hemos agrupado los nombres de municipio en función de si describen una
calidad geográfica del entorno, ya sea de tipo físico (relieve, aguas, flora y
fauna, geología) o humano (lugares para a vivir, edificios defensivos, comercio y artesanía, red viaria, agropecuario, derivados de otros topónimos, epítetos elogiosos, ubicación), o si son derivados de antropónimos
(antropotopónimos), de personajes de la religión (hagiotopónimos) o de
semántica desconocida.
3.1. Orografía
Entre los topónimos relacionados con la geografía física destacan los relacionados con la orografía, tanto en áreas de relieve prominente como deprimido o llano. Entre los primeros orónimos podemos citar Utiel, de
STVDIVM. Revista de Humanidades, 18 (2012) ISSN: 1137-8417, pp. 13-43
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autellu, dim. de autus, forma vulgar d’altus, ‘alto’, y Altura que, según

Barceló (2010, 38), deriva de auturo, ‘cerro’, der. de altus (cfr. Otura,
cerca de Granada). Hay 3 municipios derivados del ár. al-kudya, ‘el cerro’:
l’Alcúdia (de la Ribera), l’Alcúdia de Crespins y Alcudia de Veo (p. 49)
(cfr. Alcúdia de Mallorca). Calp vendría de una raíz ibérica kalp– ‘peñón’3
y Culla y Cullera del ár. qulla ‘cima’ y de su dim. quläila, respectivamente (Coromines, III, 485), mientras Barceló hace derivar Culla y Cúllar
(Granada) del ár. Kulya, ‘cima’, der. de su homónimo latino cuculla.4
Los 3 municipios losa de Valencia —la Llosa (de la Plana), la Llosa de
Ranes y Losa del Obispo— se ubican sobre una montaña en forma de losa
o piedra llana. Los derivados de monte son Monforte del Cid y Monforte
de Moyuela; Montitxelvo, de monticellus, ‘cerro pequeño’ (Coromines,
V, 358); Montroi o Montroy, ‘monte royo o rojo’ (V, 377) (cfr. Mont-roig/
Monroyo); Montán o Montant, ‘monte que sube, montante’ (V, 326);
Montesa, ‘del monte’;5 Monzón, de montione, der. de mons montis,
‘monte’ + dim. -ione (Vázquez, 2011, 112); Monegros, de ‘montes negros’;
Monterde, de ‘monte verde’; Monflorite, de ‘monte florido’; Montalbán,
de mons albanus, ‘monte blanco’; Monteagudo, Montón y Montanui que,
según Coromines (V, 329), deriva del vasco ribagorzano mendi-n-obe >
montanui, ‘lugar de la montaña’.
El Puig, ciudad clave en la conquista cristiana de Valencia, proviene del
cat. puig, ‘cerro’ en cast. y ‘pueyo’ en arag.) (cfr. El Pueyo de Araguás y el
Pueyo de Santa Cruz).6 Rocafort (‘roca fuerte’) se ubica sobre los cerros

3. Calpe era el nombre en latín (aunque de origen prerromano) del peñón de Gibraltar, cuya
forma es muy parecida a la del Peñón de Ifac, al pie del cual se encuentra la ciudad turística de Calp. (Coromines, III, 202)
4. Se trata de dos pueblos cuyos castillos se ubican en la cima de sendos cerros notables En
el caso de Culla, en la parte más alta de su término a más de 1100 m; en el caso de Cullera,
en el único promontorio litoral entre Orpesa y Dénia, a lo largo de 180 km de Golfo de
Valencia bajo y arenoso. El pequeño pueblo de Benicull de Xúquer quizás tenga un origen similar a Culla: derivado de Beni (‘la familia de’, ‘los de’) + Kulya, y quiera decir ‘los
de la cima’; de hecho, en pueblos vecinos a Benicull como Albalat de la Ribera o Polinyà
de Xúquer este pueblo es conocido popularmente como la Muntanya o la Muntanyeta,
por situarse junto a un cerro en medio de la inmensa planicie de la Ribera de Xúquer.
5. Coromines (V, 345) lo hace derivar de la forma prerromana mentesa, con el mismo significado, aunque compuesto de la raíz ibero-vasca mendi, ‘monte’ + suf. –esa, propio de la
toponimia hispánica oriental (Cfr. Manresa, Olesa, Artesa, etc.)
6. Hoy en día puig solo se usa en Valencia en toponimia, ya que en el uso cotidiano ha sido
sustituido por tossal (cfr. aragonés tozal). Cabe resaltar que en tiempos de Jaime I el Puig
se llamaba de Cebolla, palabra esta última que nada tienen que ver con la planta, sino que
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más próximos a la ciudad de Valencia, a unos 8 kilómetros de esta.7 Serra
(de Portaceli), Serra d’en Galceran y Sierra de Luna derivan del serra o
sierra. Teulada, palabra catalana que significa tejado, se encuentra en la
parte alta —en el tejado— de su término.8
La etimología de Morella es objeto de diversas interpretaciones, pero
Coromines (V, 397) la hace derivar de molella, diminitivo de mola, ‘cerro
de cima llana’, donde se ubicaría su famoso castillo. La ciudad del Papa
Luna, Peníscola, deriva de paeninsula, ‘península’, porque está rodeada
de agua por todas partes salvo por la lengua de tierra que la une a la tierra
firme. Pina de Montalgrao, Pina de Ebro y Pena-roja de Tastavins derivan de pinna, ‘peña’ y Benafigos de pinna ficus, ‘peña de la higuera’
(Coromines, II, 420). Sagra procede del ár. (as-)sahra, ‘roca’ y Suera y
Zuera de as-suhayra, ‘roca pequeña’ (Barceló, 2010, 48). Onda podría proceder de umda, ‘puntal, apoyo’, tanto en sentido figurado —fue población
principal o puntal de la Plana—, como literal, —porque se ubica sobre un
cerro que controla toda la comarca.
Sax y Xixona, encaramadas en sus respectivos cerros, derivan del lat.
saxum, ‘peña’ y Capdesaso de caput + saxum. Sumacàrcer, de summa ‘la

parte más alta’ + Càrcer, se refiere a que está más alto que este, y Somport,
de summus portus, al ‘puerto más alto’. Llombai (medieval Llombar) deriva de lumbariu, y este de lumbus, ‘lomo, loma’. Agres procede de acer,
acris ‘lugar elevado, enriscado’, que describe la ubicación de su castillo y

podría derivar, según Coromines (III, 347), de jubail (dim. ár. de jabal, ‘montaña’) + el-lah,
‘insigne’. De jabal derivan también topónimos insignes como la sierra y el pueblo del
mediodía aragonés Javalambre (‘montaña roja’) (Vázquez, 2011: 112) y Jabaloyas
(‘montañas altas’), respectivamente, así como Gibraltar (jibal Tariq, ‘montaña de Tarik’),
Gibralfaro (jibal Faru(q), ‘montaña de Faruq’) y Gibraleón (jibal al-uyun, ‘montaña de
las fuentes’). Si, como dice Coromines, Cebolla significa la ‘insigne montañita’ nos encontramos ante un ejemplo de topónimo tautológico (‘montaña de la montaña’), como Valle
de Arán (‘valle del valle’), Pont de Suert (‘puente del puente’), Caudete de las Fuentes
(‘fuentes de las fuentes’), río Ebro (‘río río’), puente de Alcántara (‘puente del puente’),
catedral de la Seo (‘catedral de la catedral’), etc.
7. Al no poseer la capital valenciana cantera alguna, sus afamados arquitectos medievales
recurrieron a la piedra caliza de Rocafort y de su vecina Godella para fabricaron algunos
de los monumentos más insignes de la ciudad, como las Torres de Serranos o la Lonja de
la Seda.
8. A salvo de las incursiones de los corsarios que no cesaron hasta el siglo xix, cuando las
potencias occidentales destruyeron la flota berberisca de Argel; antes de esta fecha los
piratas norteafricanos atacaban frecuentemente la costa de la hoy turística Moraira
(término de Teulada) y, en general, la de todo el litoral valenciano.
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del mismo pueblo. Según Coromines (IV, 273) del latín vulgar fragosus,
‘quebrado, escabroso’, derivaría fragum ‘lugar abrupto’, y de este el Frago,
en singular, y Fraga, en plural, ya que se ubica sobre unas peñas escarpadas
junto al Cinca.
Teruel, situado sobre un altozano que controla los valles de los ríos
Alfambra y Guadalaviar, quizá provenga de la raíz indoeuropea taur- o
tor- ‘elevación, cerro’ + dim. –olu: taurolu > Toruelo > Toruel > Teruel
(GEA; Nieto, 1997, 338). De la misma raíz podrían derivar El Toro, Teresa, Torás y Torla.9 Tormo, de tumulus, es una peña que se diferencia de
otras por ser un gran bloque aislado (Coromines, VII, 304) y da origen a
Tormos, Tormón y la Vall del Tormo.
Entre los topónimos con el significado de relieve deprimido algunos
como el Portell de Morella, la Portellada, Puértolas, Puertomingalvo y
Somport designan puertos de montaña. Pina de Montalgrao/Montalgrau, Graus y el Grado/lo Grau derivan del cat. y arag. grau, ‘grado, escalón, puerto’. Ares del Maestrat y Aras de los Olmos derivan de ara, ‘altar
o templo cerca de los pasos de montaña’ (Coromines, II, 231-232).10 Otros
puertos son l’Ènova —punto más estrecho entre la Ribera y Xàtiva— y
Jánovas/Chánovas —punto más estrecho del río Ara, cerca de Boltaña—,
que derivan de janua, der. del dios Janus, el guardián de las puertas
(Coromines, IV, 66). Sella, del cat. sella, ‘silla de montar’, designa por su
forma ‘un collado’, que separa la Penya de Sella de la impresionante Aitana
(VII, 90).
Ademuz y Daimús, de ad-daymus ‘caverna, tierra baja, depresión’
(Barceló, 2010, 51), se encuentran en una zona deprimida —respecto a
sus pueblos vecinos— junto a los ríos Turia y Serpis), respectivamente.
Alfafara, de al-hafara, ‘valle’ se localiza en el valle de Agres. Alfafar (de
al-hufar, ‘hoyas’), Foios (‘hoyos’, lat. fovea) y el Fondó de les Neus y el
Fondó dels Frares (cast. Hondón, ‘lugar profundo rodeado de terrenos

9. El Toro, municipio cuya sierra es continuación de la de Javalambre, se ubica sobre un
cerro controlando una área más o menos extensa y llana. Teresa de Cofrentes y Teresa
del Palancia, con un emplazamiento similar al del Toro, podrían derivar de la misma raíz
tor- + suf. prerromano –esa, habiéndose confundido con el antropónimo Teresa.
10. El puerto o Coll d’Ares une los corredores del Maestrat con los páramos de Vilafranca y,
a través de la Canada, con Morella. Otro célebre Coll d’Ares se encuentra entre Molló y
Prats de Molló, emblemático paso de montaña por donde huyeron hacia el exilio miles
de republicanos en 1939. Respecto a Aras de los Olmos podría tratarse del camino que
bajaba al río Arcos y de este al Turia para dirigirse al enclave de Ademuz.
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más altos’) se localizan en zonas deprimidas de l’Horta de Valencia, los dos
primeros, y del valle del Vinalopó, los dos últimos. La Canyada (de Biar),
la Canada d’Ares, Canyada de Veric, Cañada de Benatanduz, Cañada
Vellida y Canal de Berdún definen un valle poco marcado (Coromines,
III, 249). Càrcer, de carcer, ‘cárcel’, se refiere al valle homónimo que,
desde la Ribera, se estrecha (‘encarcela’) y da paso a la gargantas del Júcar.
Càlig, de calice, ‘lecho seco de un río’ (cfr. ‘cauce’), se encuentra junto a
la Rambla de Cervera. Catí, de catinu, ‘cuenca’, se encuentra en una zona
deprimida y parcialmente endorreica.
Diez nombres de municipio en Valencia contienen la forma vall, valle o
derivado,11 mientras en Aragón hay 18 que comienzan por val- o por
valle.12 Entre los der. de campo, ‘lugar llano destinado a un cultivo’, se
encuentran Camporrobles, el Camp de Mirra, el Campello, Campo,
Campillo, el Campell/Alcampell, Camporells (de campos burrellos,
‘campos rojos’) y Canfranc (de campo franco, ‘campo de los francos’).
Plan y Planes (f. pl. de plana, ‘llano’) son espacios más o menos llanos
dentro de los abruptos Pirineo y sistema prebético, respectivamente. Silla,
Azaila y Cella derivarían del ár. as-sahila, ‘llano pequeño’, aunque también significa más específicamente ‘arenal junto a un río’ —junto a un lago
(l’Albufera) en el caso de Silla (Coromines, VII, 134).
3.2. Recursos hídricos
Abundan los nombres de municipio relacionados con hidrónimos, ya que
la presencia de agua era —y sigue siendo— fundamental para el establecimiento de cualquier núcleo de población, especialmente en las secas tierras
de Valencia y Aragón. Entre los derivados de agua, fuente o similares, algunos son de etimología transparente,13 y otros más originales, como Ba-

11. La Vall d’Alba, d’Alcalà, d’Ebo, de Gallinera, de Laguar y d’Uixó; el Valle de Almonacid; Vallibona, lat. vallis bona; Vallanca, en el valle del río Boílgues; y Vallada, ‘valle muy
extenso’, referido al valle de Montesa, que comunica Xàtiva y Valencia con la Mancha.
12. Valacloche (‘Valle de la Cruz’ o ‘Valle de Claudio’), Ballobar (arag. Vallobar,‘valle de
lobos’), Valbona, Valfarta, Valpalmas, Valtorres, Valmadrid, Valdehorna, Valdecuenca,
Valdelinares, Valldellou, Vall-de-roures, Valljunquera, la Vall del Tormo, Valle de
Hecho, Valle de Bardají y Valle de Lierp.
13. Los derivados de agua o aigua son Dosaguas, Sieteaguas y Aigües, Aguarón, Aguatón,
Agüero y Aiguaviva. Los de fuente o font son Fuente de la Reina, Fuentes de Ayódar,
la Font d’en Carròs, la Font de la Figuera y Fontanars dels Alforins, Fuentes Claras,
Fuentes Calientes, Fuentes de Ebro, de Jiloca y de Rubielos, Cabolafuente, Fuendetodos,
Fuendejalón, Fuenferrada, Fonfría, Fombuena, Fonz y Fontdespatla.

STVDIVM. Revista de Humanidades, 18 (2012) ISSN: 1137-8417, pp. 13-43

Análisis y comparación de la semántica…

Joan Carles Membrado Tena  ][  21

ños de Ebro, Bañón, Banyeres de Mariola (cfr. Banyeres del Penedès,
Bagnères-de-Luchon), Buñol (de balneolu, ‘baño pequeño’),14 Alhama
de Aragón (de al-hamma, ‘fuente termal’), Aín (de ayn, ‘fuente’), Titaguas
(del bereber tittauin, ‘fuentes’, con plural romance; cfr. Tetuán, en amazigh
Tittauin)15 y Caudete de las Fuentes y Caudiel, del ár. qabdaq, ‘manantial, fuente’.16 La Jana y Anna derivarían del latín diana, divinidad campestre de los bosques y las aguas, por las fuentes que poseen (Coromines,
IV, 462). Piles (pl. cat. de pila, ‘recipiente de piedra para contener agua’) es
un lugar de aguas (VI, 225).
Entre los municipios que significan ‘río’, hay que citar Ibi y Tibi,17 relacionados con el iberovasco ibi, ‘río o lugar de aguas’ (Coromines, IV, 432).
Alcoleja, del ár. al-walija, ‘meandro’, se encuentra en un recodo del río
Frainos; (Al)fondeguilla,y Alfántega, de al-handaq, ‘barranco’, se emplazan junto a sendos torrentes;18 y Alzira, de al-jazira, ‘la isla (fluvial)’, se
halla entre dos brazos —uno de ellos actualmente seco— del río Xúquer.19
En Andalucía abundan los hidrónimos con wad-, ‘río’, como Guadalquivir (de wad al-kibir, ‘río grande’); en Aragón y Valencia el más importante es Guadalaviar, nombre de un pueblo y de un notable río —más
conocido como Turia— que pasa por Teruel y Valencia y deriva de wad
al-abyad, ‘río Blanco’ (Barceló, 2010: 53-54), o quizá de wad al-abyar,
‘río de los pozos.’ (Vázquez, 2011: 108) También de –wad derivan Guadassuar y Guadasséquies, poblaciones emplazadas respectivamente junto a

14. Cfr. Albuñol de Granada. Barceló lo hace derivar de vineola, ‘viña pequeña’ (cfr. Bunyola de Mallorca).
15. Jaime Oliver Asín, En torno a los orígenes de Castilla. Su toponimia en relación con los
árabes y los beréberes, Madrid, Real Academia de la Historia, 1974, p. 39.
16. Qabdaq, a su vez, procede de cap d’aq < caput aquae, «cabeza de aguas, fuente». En el
tautológico Caudete de las Fuentes («fuente de las fuentes») nace el río Magro; en Caudete (cerca de Villena), que fue del Reino de Valencia hasta 1707, nace una de las fuentes
del Vinalopó, y en Caudiel una de las del Palancia.
17. La t- de Tibi —famoso por poseer el embalse más antiguo de Europa en funcionamiento,
sobre el Riu Verd o de Montnegre— podría ser un determinante prerromano. Cfr. ibai
‘río’ en vasco; Éibar o Elgóibar, con el suf. –ibar, ‘ribera de río’; Ebro, lat. Iberus, ‘río’.
18. Cfr. Alfántega. En Chiva y en Terrer hay sendos Barranco de la Alhóndiga (‘barranco
del barranco’); en Huesca hay un Barranco de la Alfándiga y en Grañén de la Alfándega.
19. Durante la riada de 1982 el brazo seco del Xúquer (actual avenida dels Sants Patrons) se
inundó y convirtió de nuevo en una isla la villa vieja (vila) de Alzira. Cfr. Algeciras, Argel
(al-Jazair, ‘las islas’), al-Gezira —donde confluyen el Nilo Azul y el Blanco, cerca de
Khartum, formando una península— i al-Jazira, la televisión de Catar, cuyo nombre se
refiere a la península arábiga. Al-jazira significa tanto ‘isla’ como ‘península’.
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los ríos Magre y Albaida. De riba, ‘orilla de río’, derivan Riba-roja de
Túria (cfr. Riba-roja d’Ebre), Ribesalbes (del Millars) y Ribagorza (de
ripa curtia, ‘riba cortada’). El barranco de Torrent (‘barranco de barranco’)
circunda por el norte Torrent, mientras los del Còco y les Plantes rodean
Torrent de Cinca. Sellent y Sallent de Gállego/Sallent de Galligo, emplazados junto a los ríos Sellent y Gállego, derivan de aquam salientem,
‘cascada’. Xaló —población y río cercanos a Denia— y su correspondiente fonético Jalón —afluente del Ebro— procederían de la raíz indoeuropea
sal-, que da nombre a varios ríos europeos como un Saal afluente del Elba
y otro del Rin.
Hay tres municipios que significan ‘confluencia de río’. Uno es de origen catalán: el Forcall, donde se unen tres ríos (Bergantes, Caldés y Cantavieja) (cfr. Orcajo, ‘cruce de caminos’); otro latino: Cofrentes, de confluentes, ‘confluencia’, donde se unen Cabriel y Júcar (cfr. Coblenza,
donde se unen el Rin y el Mosela); y otro, aunque no lo parezca, árabe:
Montaverner, de muntabb an-nahr, ‘confluencia de río’ (Coromines, V,
334), donde se unen el Clariano y el Albaida (cfr. an-nahr al-kabir, ‘el río
grande’, entre Siria y el Líbano). Arcos de las Salinas y Salinas derivan de
salina, algunos se refieren a marjales o similares20 y varios al riego: Canals
(‘canales’), Llanera de Ranes, de al-anhar, ‘los canales’ (Coromines, V,
37), y Puçol, Pozuel de Ariza, Pozuel del Campo y Pozuelo de Aragón, de
puteolum, ‘pozuelo’.
3.3. Flora, fauna y clima
Entre los topónimos relacionados con la flora encontramos algunos que
hacen referencia a plantas herbáceas y arbustivas. Así, las cañas dan nombre
al transparente Cañizar del Olivar, pero también a Canet d’en Berenguer,
Canet lo Roig y Alcañiz,21 lat. cannetu, de canna + suf. colectivo –etu
(–et en cat.), ‘bosque de cañas, cañaveral’. La jara o estepa —lat. stippa—
sería el origen de Estivella y de Estubeny (cfr. Estepa y Estepona); la mata
(arbusto) de Matet (suf. –et: ‘bosque de matas’), la Mata de Morella, Mata

20. Los de origen árabe Vilamarxant y Godella procederían respectivamente de ibn
al-margani ‘lugar de la marjal’ (Coromines, VIII, 39) y de gudayyira, ‘laguna’ (IV, 362);
el contenido semántico de Gorga y Tollos es el mismo que el de sus sinónimos en catalán:
gorg, ‘hoyo de un río que ralentiza el curso’ (IV, 368) y toll ‘charco’ (VII, 285).
21. Alcañiz estaría alterado por el árabe: Cannet > al-Cannet > al-Cannit > Alcañiz.
Hay autores lo hacen proceder del ár. al-kanais, ‘las iglesias’ (Vázquez 2011: 100).
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de los Olmos y Mas de las Matas; la palma (palmito) de Palma de Gandia.
Zucaina/Sucaina y Sacañet podría derivar de una raíz prerromana tsucca
que en catalán/valenciano ha dado soca, ‘tronco de una planta’ (Coromines, VII, 140), y Busot tendría que ver con la barrilla.22 Linares de Mora,
Aliaga e Hinojosa son de etimología transparente en castellano; del catalán
derivan Tamarit (‘tamariz’), la Ginebrosa (‘lugar de ginebres o enebros’)
y Valljunquera (‘valle juncosa, de juncos’).
En cuanto a los árboles, hay nombres de municipio derivados de pino,
como Pinseque (Pinsec en arag., de pinu siccu, ‘pino seco’), el Pinós/
Pinoso y Pinet (suf. –et: ‘bosque de pinos, pinar’); de roble, como Fuenterrobles, Camporrobles, Robres (en arag.) y Vall-de-roures (en cat.); de
sauce, como la Salzadella (del cat. salze) y Salcedillo, que significan ‘bosquecillo de sauces’ (cfr.); de ploppus (variante de populus, ‘álamo’) como
Polop, el Pobo y Plou; del ár. qastal·la, ‘castaño’, como Castalla (cfr. Cazalla de la Sierra) (Barceló, 2010, 59); de hawra, ‘álamo, olmo’, como Faura
(p. 58); de al-gaiba, ‘bosque’, como Gaibiel (p. 58). Sot de Ferrer y Sot de
Chera, de sot (cast. soto, lat. saltus), ‘devesa, arboleda junto a un río’, el
Palancia y el Reatillo, respectivamente; Chelva/Xelva y Xirivella (ant.
Xilvella) de silva ‘bosque’, donde la influencia del árabe palataliza la s
inicial (cfr. Alcalá de la Selva). Fago y Fayos proceden de fagus, ‘haya’;
Mora de Rubielos de Mora, plural de morus, ‘morera’ y Moraira de su
homónimo mozárabe moraria. Los Olmos y Mata de los Olmos y Encinacorba son evidentes; Ilche de ilex, ilicis, ‘encina’; Cedrillas del dim. de
cedro; El Frasno y la Freixneda/la Fresneda de fraxinus, ‘fresno’ (en cat.
freixe); Tella de tilia, ‘tilo’; Lledó d’Algars y Lidón (‘almez’, en cast. dial.
‘lidón’ y ‘latón’; en arag. latón; en cat. lledó) y La Sorollera/La Cerollera
de sorbus, ‘serbal’, en cat. servera, y por analogía y confusión sorollera,
der. de soroll ‘ruido’.
Dentro de la fauna encontramos derivados del ár. al-uqab, ‘águilas’,
como Olocau del Rey y Olocau (de Carraixet) y de al-hamam, ‘la paloma’, como en Alfamén; del latín tardío corbaria, ‘lugar o montaña de
cuervos’ en Corbera (cfr. Corbera d’Ebre y de Llobregat); de cervaria,

22. Busot derivaría de bu-s-saud, ‘el de las sosas, el de las plantas de barrilla’, donde saud
seria el plural de sauda, del que deriva el castellano sosa (III, 152). La barrilla es una planta que abunda en Busot y en todo el Campo de Alicante, donde hay un dicho local que
pregona que Alacant: la millor terreta del món (‘mejor tierra del mundo’), todo un eslogan turístico; sin embargo, tal vez originalmente esta terreta se refiriera a la terreta
d’escurar, jabón hecho a partir de la sosa de barrilla.
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‘lugar de ciervos’ en Cervera del Maestrat, Cervera de la Cañada, Cerveruela y Cervera; y de palumbes, ‘paloma torcaz’ en El Palomar y
Palomar de Arroyos. Ballobar (arag. Vallobar) podría derivar de valle +
lupus+ suf. -ar, ‘valle de lobos’. Otros topónimos referidos a la fauna en
Aragón son Abejuela, Aguilar del Alfambra, Aguilón, Cabra de Mora,
Lobera de Onsella y Osera (según la GEA de ursaria, ‘lugar abundante
en osos’).
Por lo que respecta al clima, el antiguo municipio de Fredes23 derivaría
de (villas) frigidas, ‘(masías) frías’ (en cat. fredes), de origen similar a
Frías de Albarracín. Fuentes Calientes, Fuencalderas de Biel y Caldearenas hacen referencia a fuentes y arenas calientes, respectivamente.
3.4. Geología
Dentro los nombres de municipio que definen características geológicas,
algunos describen la textura y dureza de los materiales sobre los que se
asientan: Argelita deriva del catalán/valenciano argila, ‘arcilla’;24 Xilxes
deriva del lat. silex, silice, ‘piedras duras’.25 La Yesa y Yésero (arag. Yesero) derivan de gypsa, ‘yeso’; Jalance/ Xalans del ár. xalans, ‘terreno flojo,
suelto, de yeso’; y Tous, del cat. tou, ‘flojo, blando’.26 Arenys de Lledó,
Areny de Noguera y Ariño proceden del lat. arenneus, ‘arenal’ y Caldearenas podría derivar de calidas arenas (GEA). Petrer, Petrés y Patraix
(barrio de Valencia) derivan del lat. petrariu, ‘de piedra’; Bétera de petrea, ‘parajes rocosos’; y Nàquera del ár. naqra, ‘cantera, pedrera’.
Benavarri/Benavarre deriva del vasco ribagorzano nabarri, ‘pedregal’
(Coromines, II, 432) y el ár. Gúdar significa ‘suelo pedregoso’ (cfr. Pedreguer, Pedrola, Las Pedrosas, Peralta, Perarúa, Piedratajada). Xeresa viene
del ár. xariza, ‘piedra dura, áspera’ (cfr. Xerez/Jerez) (Coromines, VIII,

23. Fredes, hoy término de la Pobla de Benifassà, es uno de los pueblos más fríos y húmedos
de Valencia, ubicado en el corazón de los Ports de Beseit-Tortosa-Tinença, a pocos kilómetros del hayedo más meridional de Europa.
24. La arcilla abunda en su término y se ha usado y sigue usándose como materia prima para
las fábricas de azulejo de la Plana de Castelló.
25. Xilxes (cfr. Chiloeches, Chilches) se ubica en las últimas estribaciones de la sierra de Espadà; las canteras vecinas al pueblo siguen siendo explotadas en la actualidad por la calidad de su piedra, entre la cual hay materiales duros como la pizarra y el granito, que son
escasos en el resto de la sierra, donde predominan areniscas, calizas y margas.
26. En los tres casos se hace referencia a un suelo poco compacto, propio de afloramientos
del Keuper triásico que abundan tanto en la Serranía (La Yesa), como en el Valle de Ayora (Jalance) y la Canal de Navarrés (Tous).
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114); Callosa de Segura y Callosa d’en Sarrià derivan de callosus, ‘duro,
tierra dura’; Cretes, de crep(i)ta, ‘agrietada, partida’, por su tierra seca
y áspera (III, 466); Utrillas podría derivar de utricula, pl. de utriculus,
‘agujero, cavidad, celda’, quizá por su suelo cuarteado (cfr. Utrera). Casbas
de Huesca/Uesca del ár. qaswa, ‘crudeza’, por su suelo duro y poco fértil
(III, 297). Algar de Palància (del ár. al-gar ‘cueva’), les Coves de Vinromà, Cuevas Labradas y Cuevas de Almudén presentan cavidades naturales. Orihuela/Oriola procede de aureola, dim. de aurea, ‘dorada’, y
podría referirse a las minas de oro que había en sus alrededores (Casanova,
2011: 276) (cfr. Orihuela del Tremedal).
Por lo que se refiere al color de la tierra, Rojales, Riba-roja, Pena-roja
y Villarroya designan una tierra de color rojizo; Ródenas (en arag. Rodenas), a pesar de derivar del lat. ravidus, de ravus, ‘grisáceo’, también hace
referencia al color rojizo o rodeno,27 como Rubielos (del lat. robeu ‘rojo’
+ dim. –ellu), Rubiales (de robeu + dim. –al), Royuela (dim. lat. rubeola,
‘rojiza’) y Alfambra (de al-hamra, ‘la roja’), por las arcillas rojas que abundan en su término (cfr. la Alhambra de Granada). Rossell podría ser dim.
del cat. ros ‘rubio’, con el significado de tierra clara, tal vez por comparación con su vecino Canet lo Roig, de tierra más rojiza (Coromines, VI,
422). Pedralba de petra alba ‘piedra blanca’ (Barceló, 2010, 42), así como
Ribesalbes, Blancas y Alba se refieren a colores claros, propios de los
terrenos calizos jurásicos y cretáceos, abundantes en el sistema ibérico.
Albaida deriva del ár. al-bayḍa, ‘la blanca’;28 y Berdejo de verdiculu
‘verdecillo’. Biel y Bel (antiguo municipio, hoy parte de Rossell) podrían
derivar de la raíz ibero-vasca bel-, ‘negro’, quizá con el significado de bosque tupido.29 Los Monegros (‘montes negros’) pudieron recibir este nombre por sus tupidos bosques de coníferas (pinos, sabinas) que lo cubrían

27. El rodeno es un material detrítico de color rojizo de la facies Buntsandstein, abundante
tanto en el sistema ibérico de Aragón (sierras de Albarracín y Javalambre o montaña
roja) como en el de Valencia (Espadà, Calderona, Desert, les Rodanes).
28. Albaida no solo se refiere a la población, sino también a toda la comarca (la Vall
d’Albaida), cubierta de margas de la facies tap del terciario (mioceno), muy fértiles y de
aspecto blancuzco. Cfr. ad-Dar al Bayda, nombre ár. de Casablanca; Albaida, nombre de
una ciudad en Siria, en Libia y en Yemen). Según Barceló (2010: 46) el topónimo Albelda
presenta el mismo origen que Albaida, pero Coromines (II, 77) afirma que deriva de
al-bálada (pron. vulgar al-bälda), ‘la ciudad’.
29. Bielsa —en pleno Pirineo boscoso— podría derivar de esta misma raíz, ya que en la actual lengua vasca ‘negro’ es beltza, aunque la GEA afirma que deriva del celta belsa,
‘campo’. No lejos de Bielsa se encuentra el pueblo de Belsierre (Puértolas), que según la
GEA deriva del vasco beltz erri ‘pueblo negro’.
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antaño, y que fueron objeto de una salvaje deforestación. Ojos Negros podría venir de las manchas oscuras por calcinación de escorias en grandes
hoyos en el proceso de forja del hierro, mineral explotado aquí —en la
Sierra Menera, ‘sierra minera’— al menos desde el tiempo de los romanos.
3.5. Edificios
Entre los topónimos relacionados con la geografía humana destacan los
que hacen referencia a edificios, que se pueden subdividir a su vez en núcleos de población, lugares defensivos, de comercio y artesanía y de culto
religioso. Entre los primeros abundan las puebla o pobla, población fundada en virtud de una carta de poblamiento que concedía ciertos privilegios30
y las villa y vila —población que, sin tener el título de ciudad, contaba con
algún privilegio o con dimensiones suficientes para distinguirse de una
puebla.31 Hay varios vilar o villar, ‘pueblo pequeño’, velilla (de villa + iella
> viliella > velilla, ‘villa pequeña’) y llocnou ‘lugar nuevo’, siendo un lugar
una ‘población menor que villa y mayor que aldea’.32 Alconchel procede
del lat. concilium, ‘reunión, asamblea’ (GEA), tal vez en el sentido de
concejo (ayuntamiento) o de reunión de casas.
Los derivados de aldea son el dim. Aldehuela, por un lado, y Daya
Nueva, Daya Vieja, Aldaia, del ár. al-daya, ‘aldea’, por otro; los de alquería son l’Alqueria d’Asnar, l’Alqueria de la Comtessa y les Alqueries,
pero también l’Alcora, de al-qura, plural de al-qariya, ‘alquería’. Almudaina procede aparentemente de al-mudayna, dim. de madina, ‘ciudad’
(Coromines, II, 163).

30. La Pobla de Benifassà, Tornesa, de Vallbona, de Farnals, Llarga y del Duc; Puebla de
Arenoso, de San Miguel, de Albortón, de Alfindén, de Castro, de Híjar y de Valverde.
Además de pueblas, encontramos el Poble Nou de Benitatxell y els Poblets, municipio
creado en 1991 de la fusión de Setla, Mira-rosa y Miraflor.
31. De villa- derivan Villahermosa, Villamalur, Villanueva de Viver, Villadoz (arag. Villadolz), Villafeliche, Villahermosa, Villalba, Villalengua (arag. Villaluenga), Villanova,
Villanúa/Villanuga (‘villa nueva’), Villarreal de Huerva, Villafranca (de Ebro, del
Campo), Villarroya (de la Sierra, de los Pinares, del Campo) y Villanueva (de Gállego,
Huerva, Jiloca, Sijena y del Rebollar). De vila- proceden Vilafranca, Vilanova d’Alcolea,
Vila-real, la Vila Vella, Vilanova de Castelló, Vilallonga y la Vila Joiosa, pero no Vilafamés ni Vilamarxant, que derivan del antropónimo árabe vina-.
32. De vilar deriva Vilar de Canes y de villar Villar del Arzobispo, Villargordo del Cabriel,
Villarluengo, Villarquemado, Villar del Salz, del Cobo y de los Navarros. Hay 4 velilla
(Velilla de Cinca, de Ebro, de Jiloca y Torrevelilla) y 3 llocnou (Llocnou de Sant Jeroni,
de la Corona y d’en Fenollet).
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Hay varios municipios que podrían derivar de la raíz ibero-vasca ili/iri,
‘población, ciudad’.33 Entre ellos Elx,34 llamada Helike por los griegos, ilici
por los romanos; Ilš por los árabes; Elx en catalán y Elche en castellano.
Aunque hay diversas opiniones sobre el origen de Alcoi, Sempere35 propone un origen prerromano, a partir de la forma ilicugi, donde hay una
raíz ili + suf. -ugi, ‘llano, campo’.36 Hay otra posible raíz ili- en Elda, citada
en las fuentes latinas como (ad) ello, en las árabes como Il·la, y en las
cristianos como El·la, primero y Elda, después, ya que la doble l disimila
en ld; Novelda, llamado Nwil·la por los árabes, experimenta la misma evolución: Nwil·la > Novel·la > Novelda.37 Llíria, der. de L(e)iria,38 podría
venir de ili-, con pérdida de la vocal inicial (Iliria > Liria), como también
se da en Llíber, cuya posible etimología es Ilíberis39 (Coromines, V, 76).
Aunque algún autor lo hace derivar del lat. sub urbe ‘bajo la ciudad’,40
Segorbe podría ser un caso bastante excepcional de nombre celtibérico en
Valencia: procedería, según Coromines (VII, 78) del celta sego ‘victoria’
(que también aparece en Segovia y Segontia, actual Siguenza) y -briga

33. Ir(i)- da lugar a topónimos euscáricos actuales como Irún y Iruñea (Pamplona); Il(i)- dio
nombre a ciudades ibéricas como Ilerda (Lleida), Iluro (Mataró), Ilurki (Lorca), Iliturgi
(Mengíbar), Ilinum (Hellín) e Iliberis (Elvira, Granada)
34. Elx es conocida por su cerámica y escultura ibéricas de gran calidad halladas en el yacimiento de l’Alcúdia, emplazamiento de la ciudad ibérica y romana, 2 km al sur de la
actual ciudad.
35. Joan Antoni Sempere, 1997, «L’iberisme del nom d’Alcoi», en xxi Col·loqui de la Societat d’Onomàstica, València, Denes, pp. 1.067-1.076.
36. Ilicugi sería ‘pueblo en el llano’, frente a los de la montaña (yacimientos del Puig y la
Serreta, donde se hallaron los famosos plomos con inscripciones ibéricas) que lo circundaban. Ilicugi podría haberse transformado más tarde por influencia latina y árabe en
Elcugi > Elcoi > Alcoi. Coromines (II, 101) hace derivar Alcoi del ár. al-Qawi, ‘el fuerte,
el rico, el poblado’ donde la a pasó a o abierta por efecto de la q velar, convirtiéndose
en al-Cowi > al-Coi; Barceló apunta que en estos casos se utiliza el género femenino
(al-Qawiya), que hubiese dado Alcavia o Alcovia.
37. Antonio Poveda, «Aproximación a la demografía bajo-medieval de la comarca del Medio
Vinalopó (Alicante)», Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, 6,
Alacant, Universitat d’Alacant, 1987, pp. 31-48.
38. Liria es tan prerromano como su coincidente y sinónimo Edeta, que da nombre a los
edetanos (Coromines, V, 182), pueblo ibérico que se extendía entre el Millars y el
Xúquer.
39. Esta pérdida también se da en Cotlliure (de cauco-líberis) o en Lleida (Ilerda). Ilíberis
o Iliberri podría traducirse a partir de la lengua vasca actual como Hiri Berri, ‘ciudad
nueva’. Aparte de Llíber, otro topónimo homónimo dio lugar a Elvira en Granada.
40. Rosa Gómez Cassany, 1986, «El topònim Segorbe a la llum de la documentació notarial
dels segles xiii al xvi», en X Col·loqui general de la Societat d’Onomàstica. València,
Denes, 429.
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‘población’, sufijo muy común en topónimos de la región celtíbera, como
Nertóbriga (entre Ricla, Calatorao y La Almunia), Mundóbriga (Munébrega) o Arcóbriga (Monreal de Ariza).41
Aparte de Barracas, hay 3 nombres de municipio con el mismo significado: Barrachina, Barx y Barxeta, relacionados con el prerromano
perche ‘barraca’, der. de parrice (Coromines, II, 363). Cabañas de Ebro y
el Cabanyal (barrio de Valencia) proceden del cast. ‘cabaña’ y el cat.
cabanya; Cabanes del cat. cabana, mismo significado; y todos derivan del
lat. capanna, probable origen de Campanar (barrio de Valencia) (III, 216).
Magallón posiblemente venga del latín magalione, der. de magalia,
‘choza de pastores’ (GEA). Alfara del Patriarca y Alfara de la Baronia
derivan del ár. al-hara, ‘barrio’ (Barceló, 2010: 66). Hay 4 derivados de
casa: Casas Altas, Casas Bajas, Casinos, del italiano casino, ‘chalet’, y
Ador, del ár. ad-dur, pl. de ad-dar ‘la casa’ (cfr. ad-Dar al Bayda, Casablanca).
Abundan los nombres de municipio con carácter defensivo, herencia
de una secular inestabilidad política. Hay muchos derivados de torre,
algunos muy evidentes,42 y otros no tanto. Carrícola podría ser una forma
aglutinada del ár. qala, ‘castillo’ y el lat. turricola, ‘torrecilla’, reduciéndose en qa(lato)rricola (Coromines, III, 291); del mismo origen latino
son Torrella, que podría ser antropónimo (VII, 317), Torrellas, Torrijas,
Torrijo del Campo y Torrijo de la Cañada. Moncofa procede del ár.
(al-burj al-)manqufa ‘(la torre) horadada’; y Almenara, de al-manara, ‘la
atalaya’ (cfr. alminar y minarete), ya que desde lo alto de su montaña se
controlaban las rutas hacia Cataluña (litoral) y Aragón (valle del Palancia).
Varios municipios derivan del ár. burj, ‘torre’: Alborge, de al-burj, ‘la
torre’; Alboraia, de al-burayyaj, ‘la torrecilla’; Alboraig/Alborache, de
al-buraja, ‘las torres’; Burjassot y Borjazut (nombre medieval de Villanueva de Gállego), de burj as-sudd, ‘torre del altozano’; Bujalaroz

41. La Segógriba valenciana, al ser un topónimo duplicado de la importante Segobriga romana de la Mancha (Saelices), debió ser confundida con aquella y se convirtió por ello en
sede episcopal tras de la conquista cristiana.
42. Cinctorres, Torralba del Pinar, la Torre d’en Besora, la Torre d’en Doménec, Torreblanca, Torrechiva, Torrebaja, la Torre de les Maçanes, pero no —como veremos más
adelante— Torres Torres, que parecería el más prolífico y evidente. En Aragón hay
4 municipios Torre (de las Arcas, del Comte, la Ribera y los Negros), 4 más Torres
(de Albarracín, de Alcanadre, de Barrués y de Berrellén), otros 4 Torralba (de Aragón,
de los Frailes, de los Sisones y de Ribota), y además los compuestos Torrevelilla, Torredarques, Torrehermosa, Torrelacárcel, Torrelapaja, Torremocha y los diminutivos Torrecilla (de Alcañiz y del Rebollar), Torralbilla y el Torricó.
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(ant. Borgialaroz), de burj al-arus, ‘torre de la novia’. Borja originariamente procedería del nombre indígena Bursau, y los árabes la debieron
confundir con burj (Vázquez, 2011: 104). Burj Khalifa (Dubai) es el rascacielos más alto del mundo.
Son muy frecuentes los nombres de municipios que aluden tanto a
‘castillo’, castell, castel y castiel(lo), der. de castellum, dim. de castrum,
‘campamento militar, fuerte’); como a derivados de castellione, dim. de
castellum, que en castellano-aragonés dan lugar a castejón, en aragonés a
castillón y en catalán a castelló, como la notable ciudad de Castelló de la
Plana (Casanova, 2011: 264). La mayoría son de etimología transparente,43
pero algunos son más originales, como Tramacastilla y Tramacastiel, der.
de (in)ter amba castella, ‘entre ambos castillos’; Uncastillo, ‘un castillo’
y Secastilla, ‘siete castillos’ (de septe castella); y Casserres del Castell, de
castri serras, ‘sierras del castillo’, luego es un topónimo redundante.
Alcalá (de Ebro, de Gurrea, de la Selva, de Moncayo y del Obispo/d’o
Bispe), Alcalà de Xivert y la Vall d’Alcalà derivan de al-qalat, ‘el fuerte,
el castillo’. Otros derivados de al-qalat son Calatayud, Calaceit, Calatorao, y tal vez Calamocha y Carlet.44 Al-qulaya, ‘el pequeño castillo’ (dim.
de al-qalat), ha dado lugar a Alcolea de Cinca/Alcoleya d’a Cinca,

43. De castillo deriva Castillo de Villamalefa; del arag. castiello Castiello de Jaca; del cat.
castell Castell de Cabres, Castell de Castells, Castellfort y Castellnovo; de castel- o
castiel- derivan Castel de Cabra, Castelflorite, Castelnou, Castelserás y Castielfabib;
Castigaleu de castellum + ár. Hallaf, ‘castillo de Hallaf’; Castillazuelo de castellu +
dim.; Castiliscar de ‘castillo de liscar’; Castellote/Castellot de un antropónimo Castellot;
y el Castellar de castellar ‘campo donde hubo un castillo’. Los derivados de castelló son
Castelló de la Plana, Castelló de la Ribera, Castelló de Rugat y Castellonet de la Conquesta (cfr. Castelló d’Empúries y de Farfanya); de castejón Castejón de Alarba, de las
Armas, de Tornos, de Valdejasa y del Puente. En cast. y arag. tenemos Castejón/Castillón
de Monegros y Castejón/Castilló de Sos. Castellonroi (cat.), Castillón Roi (arag.) o Castillonroy (cast.) deriva del arag. roy(o), ‘rojo’.
44. Según Coromines (III, 277) Carlet, capital de la subcomarca de la Vall dels Alcalans,
deriva de (al-)qalaet, plural de (al-)qalat en el habla arábiga de Valencia, ‘castillos (alcalans)’ y contaminado por una r. Calatayud vendría de Qalat Ayyub, ‘castillo de Job (ár.
Ayyub)’, quizás referido a Ayyub al-Lajmí, gobernador interino de al-Ándalus en 715 y
posible fundador de la ciudad (Vázquez, 2011: 106); Calamocha podría proceder de qalat + f. de mocho, ‘romo, sin punta’ (p. 105); Calaceit vendría de qala(t) + Zeid o Zaid,
notable familia que se instaló en estas tierras del Matarranya; Calatorao deriva de Qalat
al-turab, ‘castillo de tierra, de polvo’, y pasó de Calaturab a Calatorao, siendo destacable que la ciudad de Valencia, durante los primeros siglos de dominación musulmana
—abandonada y polvorienta— se llamase también al-turab, concretamente madinat
al-turab, ‘ciudad de tierra, de polvo’.
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Vilanova d’Alcolea y la Pobla d’Alcolea (Morella). Alcàsser y Alquézar/
Alquezra derivan de al-qasar, ‘palacio, alcázar’, y Alcosser de su dim.
al-qusair.
El nombre griego de Alacant o Alicante —Akra Leuké o Leuké Akra—
significa ‘fortaleza blanca’ (Casanova, 2011: 258).45 Requena también
podría referirse a una fortaleza si proviene, como dice Coromines (VI,
350), del ár. rakkana, ‘la fuerte, la segura, la protegida’, de la misma raíz
que el catalán racó y el castellano rincón.
Entre los edificios relacionados con el comercio y la artesanía destacan
Sueca, de suwayqa, ‘mercado pequeño’ (cfr. zoco) (Barceló, 2010: 83),
Mutxamel, de mugma ellah, ‘mercado grande’ (Coromines, V, 433) y
Maella, lat. macella, ‘mercado’ (VI, 348). Hay también algunas tabernas
como Tavernes de la Valldigna, Tavernes Blanques, Tabernas de Isuela/
Tabiernas d’Isuela (Huesca) y quizá Nules, lat. no(v)ulas, dim. de novae,
‘(tabernas) nuevas’ (V, 43)46 (cfr. Nuévalos). Los municipios con significado de alfarería son l’Olleria, del cat. homónimo, ‘lugar donde se fabrican
ollas, alfarería’, y Potries, pl. cat. de pot(e)ria, ‘lugar donde se fabrican pots
(botes), alfarería’ (cfr. poterie, francés, y pottery, inglés).
Entre los nombres de oficios se encuentra Alcalalí, del ár. al-qalalin,
‘los alfareros’; Alfarrasí, de al-harrasin, ‘los zapateros’ (cfr. Alfarràs, de
al-harras, ‘el zapatero’); Algemesí, de al-jabbasin, ‘los yeseros’; y Alfajarín, de al-hajjarin, ‘los canteros’ (Barceló, 2011: 84-85). Los topónimos
que se refieren a edificios religiosos son Iglesuela del Cid, Mezquita de
Jarque y algunos de origen árabe como 1’Atzúbia, de az-zawiya ‘la
ermita’; Algímia de la Baronia y Algimia de Almonacid, de al-jami,
‘la mezquita’ (cfr. al-jami al-kabir, ‘la mezquita mayor’ —u Omeya— de
Damasco); y los derivados de al-munastir, ‘el monasterio’, como Almonacid de la Cuba, Almonacid de la Sierra y, otra vez, Algimia de Almonacid
(‘la mezquita del monasterio’).

45. El nombre ibérico de Alacant pudo ser Leukanto, que se hallaba 4 km al este de la actual
ciudad, sobre el Tossal de Manises (l’Albufereta); en latín era Lucentum y se arabizó
como Laqant, de donde proceden Alacant y Alicante.
46. Según Coromines, novae tabernae a veces se abreviaba como novae en los textos clásicos. ad No(v)ulas (Nules) se encontraba en el itinerario de la Vía Augusta, a 22 millas al
norte de Saguntum y a 22 al sur de Ildum (¿Cabanes?). Según estos datos ad No(v)ulas
se encontaría a la altura de Vila-real, 32 km al norte de Sagunt, y 10 km al norte del actual
Nules.
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3.6. Agropecuario
Entre los nombres de municipio relacionados con actividades agrícolas y
ganaderas encontramos los derivados del ár. iqta, ‘parcela’, como Gata de
Gorgos, Catarroja y Cotes (Coromines, III, 333); de al-fass, ‘el campo
sembrado’, como l’Alfàs del Pi; y de agellum, dim. de ager, ‘campo’,
como Aielo de Rugat y Aielo de Malferit.47 Los hay que provienen de
árboles frutales: Figueroles, Figueruelas, Higueras e Higueruelas de la
higuera; Noguera, Nogueras y Nogueruelas, del arag. y cat. noguera
‘nogal’; Peralejos y Perales del peral; Pavías, Palmera, las Parras y Manzanera de los frutales homónimos; la Codonyera, del cat. codonyer ‘membrillo’; Pomer de pomus, ‘árbol frutal’, con el significado de ‘campo de
frutales’. Un topónimo que aparentemente no podría ser más latino, como
la Romana, procede del ár. rummana, ‘granada’, mientras Alloza lo hace
de al-lawza, ‘el almendro’. Respecto a los cereales, Formentera del Segura, Millares y Traiguera derivan respectivamente del catalán forment, ‘trigo’ y mill, ‘mijo’ (cfr. Río Millars/Mijares) y del latín triticaria, ‘productora de trigo’.
Alginet viene d’al-jinnat, ‘los jardines, los huertos’; Real de Gandia y
Real de Montroi de ar-riyad, ‘los jardines’ (cfr. Riad, capital de Arabia
Saudí); y Russafa (barrio de Valencia) de ar-rusafa, ‘jardín’. Viver y Vivel
son jardines (viveros) y el Verger un huerto o vergel. Herbés o Herbers
(de ‘hierba’) podría referirse a herbazales o pastos para el ganado.
Hay varios municipios surgidos a partir de una explotación rústica en
terrenos de secano o rahal, como Rafal, Rafelbunyol, Rafelcofer, Rafelguaraf, el Ràfol d’Almúnia, el Ràfol de Salem y Ràfels/Ráfales. Almiserà
deriva del ár. al-mizra, ‘granja, masía’ (cfr. el Camp de Mirra o d’Almizra),
y la Almunia de Doña Godina, Almunia de San Juan y quizá Almoines
proceden de al-munya, ‘masía en terreno de regadío’ (Barceló, 2010: 72).
Pego deriva de pagus, ‘explotación agrícola’(cfr. pago).
Los nombres de municipio a partir de corral son Cortes de Arenoso,
Cortes de Pallás y Cortes de Aragón, de cohortis, ‘corrales’; y Quatretonda, de corte rotunda, ‘cuadra redonda’. La Granja de la Costera y
Granja de Rocamora derivan de granja; Ondara del ár. andar, ‘era’;

47. Casanova, Emili, 2010, «Sobre l’etimologia del topònim Aielo», en Actes de XXXIV
Col·loqui de la Societat d’Onomàstica, València, Denes, pp. 203-213.
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Chella (Cabanes, 1981: 260) y tal vez Geldo48 de cella, ‘granero’, mientras Orrios y (els) Orriols —barrio de Valencia— lo harían de horreum,
‘granero’. Algorfa y Valdealgorfa derivan de al-gurfa, ‘cámara’ y Camarillas del lat. vulgar camara, + suf. dim.; Almàssera y Almassora proceden
de al-ma’sara, ‘molino de aceite, almazara’ (Barceló, 2010, 85); y Fórnols
de furnulos, dim. plural de horno. Quesa podría derivar de casea, ‘los
quesos’ (Coromines, II, 476) y Llitera de lacte, ‘leche’, bien por la abundancia de lleteres, plantas del género Euphorbia que segregan una savia que
parece leche, o porque pastan muchas cabras lecheras (V, 83).
3.7. Red viaria
Los topónimos municipales referidos a la red viaria se componen de caminos, hostales y puentes. Entre los primeros se encuentran los derivados de
al-balat, ‘el camino empedrado’: Albalat de la Ribera, Albalat dels Sorells, Albalat dels Tarongers, Albalate de Cinca, Albalate del Arzobispo
y Albalatillo; Albatera viene, según Barceló (2010: 80) de al-watira, ‘camino protegido por una montaña’; Almussafes de al-mansaf, ‘a medio camino’ entre Balansiya (Valencia) y al-Jazira (Alzira) (cfr. Almansa); Biar deriva de viale, ‘vial’, según Barceló (2010: 41), aunque Coromines (II, 85)
lo hace venir de (al-)bi‘ar, plural de al-bi’r, ‘el pozo’ (cfr. l’Albir, cerca de
Benidorm); Simat de la Valldigna deriva de simat, ‘senda’ y Cirat de sirat,
‘camino, senda’. Viacamp i Lliterà proviene de via, ‘vía, camino’ + camp,
‘campo’. Caminreal posee una semántica transparente, por ubicarse en el
camino real de Valencia a Zaragoza y cerca del cruce hacia Madrid, por
el oeste, y hacia Alcañiz y Tarragona, por el este.
Quizá los odónimos municipales más originales sean los derivados
de miliarios, entre los que se encuentra Tierz de tertius, ‘tercer miliario
de una calzada’, a 3 millas (4,5 km) de Osca; Quart de Poblet, Quart
de les Valls y Cuarte de Huerva de quartus, a 4 millas (6 km) de Valentia, Saguntum y Caesaraugusta, respectivamente; Quinto, a 5 millas
(7,5 km) de Lepida Celsa; Cheste/Xest, quiza de sextus;49 Siétamo,

48. Nebot, Natividad, 1991, Toponímia del Alto Mijares y del Alto Palancia. Castelló, Diputació de Castelló, p. 344.
49. Joan Domínguez i Bell-lloc, 1996, «Sobre el topònim de Xest», Revista de Estudios
Comarcales I, Buñol, Instituto de Estudios Comarcales, p. 110 y Stefan Ruhstaller, 1990
«Nombres de lugar mozárabes de Carmona», Historia, Instituciones, Documentos, 17,
Universidad de Sevilla. Cheste/Xest se ubica en la sexta milla (a 9 km) del yacimiento
visigótico del Pla de Nadal (Riba-roja de Túria), que pudo ser la referencia viaria para la
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‘séptimo’, a 7 millas (10,5 km) de Osca; Utebo, ‘octavo’, a 8 millas (12
km) de Caesaraugusta; y Nueno, ‘noveno’ a 9 millas (13,5 km) de
Osca.
Entre los 7 hostales se encuentran la transparente Venta del Moro y los
derivados de al-barid, ‘posada’ Alberic y Alberite de San Juan (Barceló,
2011: 81); hay varios que comienzan por massa-, del ár. manzil, ‘hostal,
venta’ + nombre propio de persona: Massamagrell, Massanassa, Massalavés, Massalfassar, Massalcoreig, Massalió (de manzal al-uyun, ‘hostal de
las fuentes’), Monzalbarba (de manzal al-barbar, ‘hostal de los bereberes’), Mislata (de manzil’ata) y Manises (de manazil, ‘hostales’) (Barceló,
2011: 82)
Los nombres de municipio que derivan de puente son Alcàntera de
Xúquer, de al-qantara, ‘el puente’ sobre el Xúquer; el afluente del
Cinca Alcanadre, de al-qanatir, plural de al-qanṭara; Alpuente, lat.
pons pontis > pontu (bajo lat.) > al-Bunt (ár.) > Alpont (cat.) > Alpuente (p. 36); Palanques (‘palancas’) es un puente de madera (Coromines, VI 132) para cruzar el Bergantes, que se une al Guadalope en el
embalse de Calanda; y Alaquàs, de al-aqwas, es ‘los arcos’50 (cfr. Arcos
de las Salinas).
3.8. Derivados de topónimos
Entre los derivados de topónimos hay algunos diminutivos: Godelleta de
Godella; Billeneta/Millena de Villena; Montanejos de Montán; Quartell
de Quart de les Valls; Quatretondeta de Quatretonda; la Serratella de
la Serra d’en Galceran; Castellonet de la Conquesta de Castelló de Rugat;
Peraltilla de Peralta; Estadilla de Estada; Salillas de Salas; Torralbilla de
Torralba; y Torrecilla de Torre. Según Coromines, Polinyà de Xúquer
podría ser un calco del topónimo catalán Polinyà del Vallès, Montcada (de
l’Horta) de Montcada i Reixac y Relleu (de la Marina) de Ralleu de Conflent. Varios topónimos derivan parcialmente de otros topónimos: Novelda i Novetlè de Elda, Gestalgar (Xestalgar) de Cheste (Xest) y Sumacàrcer de Càrcer.

formación de este topónimo (Josep Corell, 1996, Inscripcions romanes d’Edeta i el seu
territori, Valencia, p. 23).
50. Los arcos tal vez se refieran al puente del Barranc de Torrent, o quizá los de la acequia
que riega el término de Alaquàs, procedente de Manises (Coromines, II, 59).
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3.9. Epítetos elogiosos
Valencia o València, deriva del participio presente del verbo valere, ‘ser
fuerte, vigoroso, saludable’, valens –entis. El significado de Valentia es,
pues, ‘fortaleza, vigor’. Sin embargo, la mayoría de los epítetos elogiosos,
más que la fortaleza, enfatizan las supuestas calidades de la población
como la belleza, las vistas o el placer que en ella se puede encontrar. Lugares bellos o bonitos son Bell-lloc (‘bello lugar’, Belchite (de bella civita),
Villahermosa del Río y Villahermosa del Campo, mientras que Belmonte
de Gracián y Bellmunt de Mesquí son ‘montes bellos’. Bellreguard, Belver de Cinca, Bellver, Belvei, Bellvitge, Vistabella y Vistabella del Maestrat posseen ‘vistas bellas’ y Miramar, Guardamar del Segura y Guardamar de la Safor51 ‘vistas al mar’ (guardar en cat. ant. significa ‘mirar’, cfr.
fr. regarder e it. guardare). Bonrepòs i Mirambell es un lugar de ‘buen
reposo y mirar bello’, como Mirambel; Balones, del ár. banuna, es un ‘lugar placentero’ (Coromines, II, 329) y la Nucia, de nuzeiha, un sitio de
‘fiesta’ (V, 480). Tanto la Vila Joiosa como la Joyosa son sitios ‘alegres’ (del
cat. joiosa; cfr. it. gioiosa, fr. joyeuse, ing. joyful). Plasencia de Jalón del lat.
placentia, es una ‘ciudad de placer’ (cfr. Plasencia de Extremadura y Piacenza de la Emilia-Romaña); Valldelou de vallis de laude es un ‘valle
elogiable’; Villafeliche de villa felice es una ‘villa feliz’; Villadoz (Villadolz en arag., de villa + arag. dolz) es una ‘villa dulce’; Villastar (Bellestar
en arag.) y Bellestar (la Pobla de Benifassà) del cat. y arag. bell estar, son
lugares de ‘buen estar’ o ‘bienestar’.
3.10. Ubicación
Algunos topónimos indican la ubicación de un pueblo, en referencia a otro
lugar. Torres Torres podría venir del ár. torra at-torrar, ‘borde de los
bordes’;52 Enguera/Énguera del lat. inguina, ‘ingle, ángulo’, porque se
ubica en el fondo de un valle sin salida; Antella y Andilla podrían derivar
de una misma raíz prerromana que significa ‘fin, límite, frontera’, pues
ambas se encuentran en un rincón sin salida del valle de Càrcer y de la
Serranía, respectivamente (Coromines, II, 206). Del lat. trans montes >

51. Donde guardamar significa ‘que mira al mar’, ya que en catalán antiguo guardar significaba ‘mirar’, como en francés (regarder) e italiano (guardare).
52. Aunque no lo parezca Torres Torres derivaría del ár. torra at-torrar, ‘límite de los límites’,
quizá por estar situado en el extremo occidental del término de Murbitar o Morvedre, el
actual Sagunt (Coromines, VII, 31).
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Trans monts > Trasmoz, esta población se encuentra tras los montes, quizá
con respecto a Tarazona. Alcublas deriva de al-qibla, ‘hacia la Meca’, y su
nombre podría venirle de la posición geográfica hacia el sureste (hacia la
Meca) que tiene respecto de Alpuente, capital de la taifa a la que pertenecía. Jarque y Jarque de la Val podría derivan del ár. xarq, ‘oriente’ (cfr.
Xarq al-Andalus, viento sirocco o jaloque); Galbe quizá proceda de gharb,
‘occidente’, como el Garbí, montaña al oeste de Sagunt (cfr. Algarbe,
Mahgreb). Galbe y Jarque de la Val son dos términos vecinos: el primero
se sitúa a poniente (gharb) del segundo y este a levante (xarq) de aquel. Se
desconoce el origen de Híjar, pero Ubieto recoge las formas medievales
Ixar, Yxar y Xyarc, no muy alejadas de Xarc (Jarque).
3.11. Antropotopónimos
Nada menos que 68 topónimos de municipios valencianos derivan de un
nombre de persona de origen árabe,53 entre los que destacan los 47 que
empiezan por un derivado de bani (ben-, bena-, bene-, beni-, vila-, vina-),
‘hijos de’, ‘los de’, que designa los descendientes de una misma familia o
clan (Barceló, 2010: 92). Entre los municipios valencianos que derivan de
bani- se encuentran algunas ciudades notables, muy conocidas por los aragoneses por ser algunos de sus destinos turísticos habituales, tales como
Benidorm, Benicàssim, Benicarló y Vinaròs.54 En comparación con
Valencia, hay pocos nombres de persona de origen árabe en Aragón, entre

53. Los topónimos valencianos de origen árabe —derivados de antropónimos o no— predominan, por un lado, en las montañas ariscas y poco productivas del interior, sobre
todo las del sistema prebético, intensamente arabizadas porque los moriscos vivieron
allí —como ciudadanos de segunda clase— entre los siglos xiii y principios del xvii; y
por otro, en las tierras fértiles cercanas al litoral, sobre todo la Ribera del Xúquer, l’Horta
de València y la Safor, donde los musulmanes generalizaron el regadío e introdujeron
cultivos diversos (hortalizas, arroz, caña de azúcar).
54. Entre los empiezan por beni- hay algunas notables poblaciones, de más de 5.000 habitantes, como Benidorm, Benicarló, Benicàssim, Benissa, Benifaió (cfr. Faió, ambos derivados de Hayyún) y Benigànim; entre 1.000 y 5.000 se encuentran Benijófar, Benimodo,
Benissanó, Benifairó de les Valls, Beniparrell, Beniarbeig, Beniarjó, Benifairó de la
Valldigna, Benirredrà, Beniarbeig, Benidoleig y Benicull; la mayoría, sin embargo,
cuentan con menos de 1.000 habitantes: Benilloba, Benicolet, Benimuslem, Benigembla, Benimantell, Beniflà, Benimarfull, Benimeli, Benissoda, Beniatjar, Beniardà,
Benissuera, Benifato, Benimassot, Benifallim y Benillup. 6 topónimos empiezan por
bena-: Benafer, Benagéber, Benaguasil, Benasau, Benassal y Benavites; 4 por bene-:
Beneixida, Beneixama, Benetússer y Benejúzar; 1 por ben-: Benferri; 2 por vina-:
Vinalesa y Vinaròs; y dos por vila-: Vilafamés, de ibn al-hamis ‘hijo del quinto’ y
Vilamarxant, de ibn al-margani ‘lugar de la marjal’.
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los cuales hay que citar algunos derivados de bani-: Vinaceite, Binaced, Binéfar, Albarracín (de Abin Razín) y Albentosa (de Abin Tusar).
Tramaced es un híbrido de (in)ter amba + seid, ‘entre dos cid, entre dos
señores’; Saidí, viene de zaidín ‘los descendientes de Zaid’ (GEA); Calaceit de qala(t) + Zeid, ‘castillo de Zaid’; y Beseit de beit Zeid, ‘casa de
Zaid’ (Coromines, II, 486).55
Hay que mencionar también los antropotopónimos derivados de
tribus bereberes o amazigh: Oliva y Orba (de los Awraba), Atzeneta del
Maestrat y Atzeneta d’Albaida (Zanata), Senija (Sinhaja), Fanzara
(Fanzara), Azuébar (Zuwawa), Favara y Favara de Matarranya
(Hawwara), Mequinensa (Miknasa), Jaraba (Jurawa) y el barrio valenciano de Malilla (Malila; cfr. Melilla). (Barceló, 2011: 111)
Zaragoza, de Caesar Augusta, quizá sea el topónimo derivado de
nombre de persona y de origen latino más conocido de la Península Ibérica, aunque la mayoría de este tipo de topónimos en Valencia y Aragón
derivan de compuestos del nombre del propietario de una villa rústica
+ suf. f. –ana o suf. m. –anu, con significado de ‘lugar perteneciente a’.
La terminación femenina a veces se conserva como –ana y a veces se transforma, por imela árabe (cambio de la a larga en e), en –ena,56 mientras que
el sufijo masculino, también por imela árabe, se transforma en -én, en Aragón, y –ent, en Valencia, con el refuerzo de la t al ser –én una terminación

55. Cfr. Beit Zeid con el hebreo Beit-Lechem, casa de pan, de donde deriva Belén. A tenor
de sus derivados toponímicos, la familia Zaid tuvo notable relevancia en esta área oriental
de Aragón. Los topónimos árabes de Aragón se concentran en la ribera del Ebro, el sistema ibérico y las comarcas orientales (Litera/Llitera, Baix Cinca, Caspe/Casp-Bajo
Aragón/ Baix Aragó, Matarranya).
56. En Valencia tenemos Meliana, der. f. de Aemilius > aemiliana, ‘finca o villa rústica de
Aemilius’; Sollana, de Solius > soliana; Borriana, de Burrius > burriana; Saranyana
(la Todolella), de Sarinius > sariniana; Gaianes (plural en catalán) de Gaius> gaiana;
y Villena —que por etimología debería escribirse con B y no con V— de Belius > beliena.
En Aragón la terminación –ena es la más frecuente para municipios derivados de antropotopónimos latinos en f. Calcena de Calcius > calciana; Camarena de Camarus >
camarana; Cariñena de Carinius > cariniana; Leciñena de Licinius > liciniana;
Olvena de Ulvus > ulvana; Ontiñena de Unctunianus > unctuniana; Quicena de
Cacius > caciana; Sariñena de Sarinius > sariniana (cfr. Saranyana); Sijena de Saxius
> saxinia. Lucena (de Jalón) derivaría de Lucius > luciana, pero no la Llucena valenciana, que hubiese dado Llutxena (cfr. Llutxent) según Coromines (V, 104), que la hace
proceder del ár. al-yussana, der. del lat. Deorsanus ‘de abajo’ (arag. diusano, cat. jussà),
‘población bajo el catillo’.

STVDIVM. Revista de Humanidades, 18 (2012) ISSN: 1137-8417, pp. 13-43

Análisis y comparación de la semántica…

Joan Carles Membrado Tena  ][  37

extraña en catalán.57 La evolución de Sabiñánigo/Samianigo es diferente,
ya que deriva de sabinianicu, a partir del antropónimo sabinianu (GEA).
Algunos nombres de municipios valencianos —según Coromines—
derivan de apellidos catalanes, 4 de los cuales (Cerdà, Vallés, Torrella y
Rotglà) son vecinos entre sí y de Xàtiva; también existen los gentilicios
Navarrés (‘navarro’) y Genovés (de Génova o, quizá, del pueblo vecino
l’Ènova). Gallur podría derivar de (forum) gallorum, ‘(lugar) de los
galos’; Gállego/Gallico de (flumen) gallicum, ‘río de los galos’, y Gotor
de (villa) gotorum, ‘villa de los godos’. Moros y Romanos definen
sendos gentilicios con claridad meridiana. De origen castellano está el apellido Montesinos y de origen vasco Zarra.
Ya que nos referimos a antropónimos, llama la atención la cantidad de
topónimos municipales aragoneses que actualmente designan apellidos
valencianos, como muestra de la secular e intensa repoblación aragonesa
de Valencia, tanto por razones históricas (repoblación cristiana) como de
proximidad, ya que el País Valenciano ha sido, tras Cataluña, el lugar
de máxima afluencia de inmigrantes aragoneses, especialmente de la provincia de Teruel, durante el siglo xx. En una primera aproximación, hemos
reunido hasta medio centenar de apellidos valencianos —más o menos
habituales— derivados de municipios de Aragón,58 alguno de ellos de

57. Ontinyent deriva de Unctinius > Unctinianus (cfr. Ontiñena) (cfr. Emili Casanova,
«Sobre l’origen etimològic del nom d’Ontinyent», en Llibre de Moros i Cristians, Ontinyent, 2008, pp. 288-297); Crevillent procede de Carvilius > carvilianus; Carcaixent,
de Graccasius (?) < graccasianus; Moixent, de Musius > musianus; Bocairent, de
Voconius > voconianus; Agullent, de Aculius > aculianus; Llutxent, de Lucius >
lucianus; Parcent, de Parisiu > parisianus; y Ludiente, de Elodius > elodianus
(Ludiente, originalmente Ludién, fue catalanizado en Ludient, y luego, para castellanizarlo no se le quitó la -t, sino que se le añadió una -e). En Aragón, Crevillén procede de
Carvilius > carvilianus; Grañén de Granius > Granianus; Grisén de Grisius >
grisianus; Lupiñén de Lupinius > Lupinianus; Mallén de Malius > malianus; Sangarrén de Sangurius > sangurianus; Vicién de Vettius > vetianus.
58. Adsuara (Azuara), Albarracín, Albelda, Alcañiz/Alcanyís, Al(l)epuz, Anglesola (Iglesuela), Añón/Anyó, Asín, Balbastre (Barbastro), Bañón/Banyó, Barrachina, Bello, Berbegall (Berbegal), Borja, Calatayud (pron. Calataiut), Calomarde, Camanyes (Camañas), Cantavella (Cantavieja), Cariñena, Casp (Caspe), Castellote, Chaqués (de Jaca/
Chaca), Celades (Celadas), Daroca, Eixarch (Ejarque), Eixea (Ejea), Fayos, Javaloyes
(Jabaloyas), Illueca, Jorques (Jorcas), Lluesma (Luesma), Julve, Cholbi, Chulbi y similares (Ejulve), Mallent (Mallén), Monzó (Monzón), Nogueroles (Nogueruelas), Osca
(Huesca), Pitarch (Pitarque), Portolés (Puértolas), Sos, Tamarit, Tarazona, Terol (Teruel),
Terrer, Vanacloig y similares (Valacloche), Visiedo, Zaragoza y Zaragozá (pron. Saragossa
y Saragossà). Muchos de estos apellidos aragoneses no coinciden con su forma oficial
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renombre internacional, como el de la familia más poderosa de toda la
cristiandad durante la segunda mitad del siglo xv: los Borja, que algunos se
empeñan en italianizar innecesariamente en Borgia.59
3.12. Hagiotopónimos
Los hagiotopónimos mayores abundan en lugares donde la islamización
fue superficial o nula, como en el norte y el este de Cataluña (Catalunya
Vella) y en Castilla y León, donde a partir de un centro religioso (monasterio, iglesia, parroquia) se creaba un municipio, de manera que la advocación se convertía en topónimo.60 En Valencia,61 el sur y el oeste de Cataluña (Catalunya Nova), en las Islas Baleares (salvo Ibiza) y en Aragón,62
la mayor parte de los grandes topónimos ya estaban creados cuando llegaron los cristianos, por lo que los nombres de municipio referidos a personajes de la religión son escasos. Entre los más originales se encuentran
Juslibol (barrio al norte de Zaragoza), de Deus-lo-vol (‘Dios lo quiere’),
grito de guerra de los cristianos frente a Zaragoza; la Jana y Anna, derivan de diana, divinidad romana del agua, y l’Ènova y Jánovas/Chánovas
de Janus, dios guardián de las puertas.

59.

60.

61.

62.

actual, sino con su correspondiente fonética en catalán/valenciano —a veces con grafía
posteriormente castellanizada—. En algunos casos estos apellidos se debieron traducir al
catalán, pero en otros las formas aragonesas coincidían con las catalanas, ya que muchos
de los aragoneses que llegaron a Valencia lo hicieron en un momento en el que su lengua
todavía era de uso habitual.
Otros dos personajes tardomedievales son el pintor Llorenç Saragossà y el poeta y médico
Lluís Alcanyís —que da nombre al hospital de Xàtiva—, por no hablar de personajes
actuales como el deportista Nico Terol, el filólogo Abelard Saragossà o el doctor Vicent
Saragossà, que da nombre a una parada de tranvía en Valencia.
En las provincias catalanas de Barcelona y Girona, que se corresponden grosso modo con
las áreas menos arabizadas de Catalunya, hay 107 hagiotopónimos derivados de sant y
santa, mientras que en las de Tarragona y Lleida solo hay 7. En la escasamente islamizada
Castilla y León hay 170 nombres de municipio derivados de san, santo o santa.
L’Eliana deriva de San Elías y Montserrat, Pilar (de la Horadada) y Dolores de sus
vírgenes homónimas. El resto de los nombres de municipio hagiotopónimos se refieren
a un santo o una santa: Sant Mateu, Sant Jordi, Sant Rafael, Santa Magdalena, Sant
Joan de Moró, San Antonio de Benagéber, Sant Joanet, Sant Pere o Sempere (cfr.
Samper), Sant Joan d’Alacant, Sant Vicent del Raspeig, Santa Pola, San Isidro, San
Fulgencio y San Miguel de Salinas.
Hay 18 derivados de san o santa: 4 Santa Cruz, 2 Santa Eulalia, San Martín y Samper o
San Pedro, y 1 San Miguel, San Mateo, San Juan, San Agustín, Santa Cilia, Santa María
y Santaliestra.
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3.13. Topónimos de semántica dudosa o desconocida
En ocasiones, el origen propuesto por los etimologistas —como ellos
mismos reconocen— es una mera especulación que puede corresponderse
o no con el significado que sus fundadores pretendieron darle, especialmente cuando nos referimos a topónimos prerromanos. Este apartado
incluye algunos de los nombres de municipio de semántica desconocida
o dudosa, entre los cuales hay notables municipios valencianos (Altea,
Dénia, Xàtiva, Ayora, Sagunt, Gandia, Xàbia, Cocentaina) y aragoneses (Huesca/Uesca, Jaca/Chaca, Barbastro/Balbastro, Tarazona, Caspe).
Altea podría ser un topónimo duplicado de la ciudad olcade de Altaia
(provincia de Cuenca), de etimología desconocida. Cocentaina, de significado también desconocido, podría derivar de Contestania, lugar habitado
por contestanos, tribu ibérica al sur del río Júcar/Xúquer. Dénia derivaría
del topónimo ibérico Diniu (lat. Dianium) de origen desconocido, como
Saiti (lat. Saitabis) origen de la actual Xàtiva. Algunos autores han propuesto teorías para explicar el contenido semántico de Ayora, Gandia y
Xàbia,63 que han sido rebatidas o puestas en duda, mientras que Sagunt,
derivado probablemente del griego Saigantha, presenta también una etimología desconocida.
Huesca/Uesca, del lat. Osca, es otro topónimo de etimología controvertida.64 Jaca/Chaca deriva de Iacca, capital de la Iacetania romana.
Aunque su actual ubicación dista 6 km de aquella, Gelsa procede de la
ciudad romana de Lepida Celsa (ant. ciudad ibérica de Kelse). Ejea de
los Caballeros se correspondería con la Sekia o Segia documentada en

63. Ayora podría derivar de la raíz prerromana abia, ‘río’ + –ola, suf. dim. lat., lo que daría
Abiola, que se convertiría después en Ayola y finalmente Ayora (Casanova, 2011, 261); el ‘río
pequeño’ que pasa por Ayora sería el Reconque o Cautabán. Gandia/Gandía (antiguamente
Candía), Coromines la hace derivar de la Candía cretense (hoy Heraclión), pero según Nieto
(1997, 173) vendría bien de una hipotética (Villa) Candidia, ‘propiedad de Candidus’ o
bien de la raíz celta prerromana cant- ‘piedra, roca’ (cfr. lat. canthus), de donde también
derivan topónimos como Cantavieja, Gallocanta y Cantalobos. Xàbia, según Coromines
(VIII, 106), vendría de (Hemero)Skopeion, ‘la atalaya (del día)’, refiriéndose al Cabo de la
Nau, que se encuentra en su término municipal. Otros autores consideran esta etimología
es inverosímil, por la dificultad para explicar el paso de Skopeion a Xàbia.
64. Aunque Galmés (2000: 131-132) considera que podría derivar del gentilicio osco, referido a los pueblos de la Italia meridional de lengua osca, principales colonos de Hispania
(también de la ciudad de Valentia). Coromines (III, 21), sin embargo, la hace proceder
de la denominación ibérica Bolscan, que aparece en las monedas, evolucionando luego a
Olscan y Osca.
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tiempos de los romanos, de la raíz hidronímica indoeuropea sek-. Barbastro/Balbastro, también de etimología dudosa, podría relacionarse con
el precelta barb- ‘altura, montaña’ (cfr. Barbate) (Galmés, 2000: 139).
Según Coromines (V, 473-474) Aspe, Nonasp/Nonaspe y Caspe serían
nombres prerromanos con un mismo sufijo iberovasco –pe, ‘debajo de’.65
El topónimo ibérico Turiaso parece ser el origen de Tarazona, donde la u
disimila en a y se añade el suf. -ona (como en Barcelona, Tarragona o Narbona), y de Torís/Turís. De semántica dudosa, Vázquez (2011: 116) propone que Turiaso podría derivar de una raíz tur-/turi- de carácter
oronímico y Coromines (VII, 302) de una raíz itur- hidrónimo (itur es
‘fuente’ en el vasco actual).

4. Conclusiones
Los nombres de municipio son un testimonio excepcional de unas presencias antiguas, hoy desaparecidas, en los territorios de Valencia y Aragón.
Sus lenguas prerromanas fueron progresivamente reemplazadas por el latín
con la conquista romana de Hispania, y la mayoría de sus lenguas protorromances por el árabe tras la conquista islámica. La consolidación del reino de
Aragón, a lo largo de los siglos xi y xii, y la creación del de Valencia durante el xiii, supuso un cambio de modelo de organización jurídico-administrativa de notables dimensiones en ambos casos, y el inicio de una sustitución no solo lingüística, sino también de parte de la población autóctona
por otra población venida del norte, que culminó en 1610 con la expulsión
de los moriscos. A pesar de ello, muchos siglos después de la conquista
cristiana, la mayoría de los nombres de municipio tienen un origen anterior
a esta, muestra de la tendencia conservadora de la toponimia, por la que
muchos nombres de lugar de origen árabe, latino o anterior (celta, ibera o
vasca), fueron adaptados gráficamente, pero no traducidos ni sustituidos
por otros propios del aragonés, castellano o catalán/valenciano, que hoy
son las lenguas oficiales o propias en alguno o en ambos territorios.

65. Aspe procedería del iberovasco atz, ‘peña’ + be ‘bajo’ (convertido en pe, por efecto de la
z precedente), es decir, ‘bajo la peña’. Cfr. Aspe con Azpe/Aspés (Sabiñánigo), Azpeitia
(‘de abajo la peña’) y Azkoitia (‘de arriba de la peña’). Nonasp/Nonaspe estaría compuesto
de aspe + pref. ibérico nun, ‘cabra’ y significaría «bajo la peña de las cabras» (p. 474).
Caspe vendría de kaz-pe, de kazi, ‘leche, queso’ + pe, ‘bajo’, algo así como ‘(bajo el)
pueblo lechero, quesero’ (p. 473). Otros autores relacionan Caspe (arag. y cat. Casp;
ár. Qasb) con el ár. qasba, derivado de qasaba, ‘ciudadela’, o de qaswa, ‘crudeza’, por su
suelo duro y áspero (mismo origen que Casbas).
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Hay que decir que entre los actuales municipios valencianos y aragoneses, los de mayores dimensiones son, en general, los que poseen nombres
cuyo origen se remontan más atrás en el tiempo. Así, entre las 31 capitales
de comarca en Valencia, que gozan de una larga tradición histórica, solo la
Vila Joiosa tiene un nombre cuyo contenido semántico es transparente en
alguna de las dos lenguas oficiales de Valencia, habiendo 9 que son de origen árabe, otras 9 latino y 12 prerromano. De las 33 capitales de comarca
aragonesas, solo Vall-de-roures y Graus tienen un nombre semánticamente comprensible en alguna de las lenguas propias de Aragón, mientras
7 derivan del árabe, 12 del latín y 11 son prerromanos.
El contenido semántico de los nombres de municipio de Valencia y
Aragón designa principalmente cualidades geográficas —de tipo físico o
humano— de su entorno y, en menor medida, se refiere a personas o familias o a personajes de la religión. Entre los nombres de municipio que hacen referencia a la geografía física hay orónimos que definen el relieve,
hidrónimos que describen fuentes y ríos, y topónimos que nos hablan de
la flora, la fauna y los suelos del lugar. Los que definen la geografía humana de un territorio designan un lugar para vivir (población), comerciar,
cultivar, rezar o defenderse (castillos y torres), o una característica de la red
viaria. Algunos topónimos están relacionados con otros, porque son sus
derivados o diminutivos, o porque describen una ubicación con respecto a
estos. Más de un centenar de nombres de municipio valencianos —bastantes menos en Aragón— derivan de nombres de persona. Los nombres de
municipio relacionados con personajes de la religión no superan la veintena ni en Aragón ni en Valencia, frente a los más de 100 de Cataluña y casi
200 de Castilla y León.
Podemos concluir que repasar el significado de los nombres de municipio es como dar una clase de geografía: explicar los distintos tipos de
montañas, llanuras y valles, los recursos hídricos, los árboles y arbustos,
la textura y el color de la tierra, los núcleos urbanos, la red de transporte,
el mundo rural, y dentro de este el poblamiento disperso, ya que el nombre de los individuos o familias propietarias de las villas rústicas romanas,
de las alquerías musulmanas o de ciertos señoríos cristianos ha servido
para designar decenas de capitales municipales de Valencia y Aragón.
Una de las conclusiones que podemos extraer del estudio de los topónimos aragoneses es que hay decenas de nombres de municipio de Aragón
que han devenido apellidos valencianos, hecho que no se da a la inversa.
Esto es una muestra de la secular e intensa repoblación aragonesa de
Valencia, debida tanto a factores históricos —repoblación cristiana—
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como a motivos económicos —búsqueda de mejores expectativas de trabajo y de vida. Borja quizá el apellido valenciano de mayor renombre internacional de todos los tiempos y ejemplo paradigmático de este tipo de
antropónimos, si bien no faltan conocidos personajes actuales e históricos
valencianos apellidados Terol, Alcanyís, Saragossà, etc.
De la comparación entre topónimos valencianos y aragoneses concluimos que hay decenas de coincidencias semánticas y etimológicas entre
nombres de municipios aragoneses y valencianos, que en algunos casos
generan calcos toponímicos,66 pero que en la mayoría presentan ligeras
diferencias gráficas, con fórmulas preferentemente castellanizadas o propias del aragonés en Aragón y catalanizadas en Valencia,67 si bien a veces se
dan situaciones que son o que parecen la contraria.68
No debería sorprendernos esta similitud entre nombres de municipio
aragoneses —especialmente los de la depresión del Ebro y el sistema ibérico— y valencianos, que se explica porque ambos territorios poseen una
historia común que se remonta como poco a la Hispania romana, y continúa en Xarq al-Ándalus, la Corona de Aragón y el Reino de España, y una
geografía compartida de más de 200 kilómetros, donde el relieve valenciano es una prolongación hacia el mar de las montañas y ríos aragoneses,
salvo en el caso del Bergantes, que baja de los Puertos de Morella al Bajo
Aragón. La contigüidad geográfica y los siglos de historia compartida condicionan similares rasgos físicos y humanos que, a su vez, propician estas
coincidencias toponímicas.
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Resumen
Aunque en la ciudad de Castelló de la Plana se conoce el uso del ladrillo desde
finales del siglo xiv, solamente desde la segunda mitad del siglo xvi tiene un uso
generalizado. La crisis demográfica del siglo xv fue compensada con la llegada de
población desde las comarcas del interior de la misma provincia, junto con población procedente de Aragón y del sur de Francia. Esta inmigración transformó la
cultura de la construcción de la población autóctona, que sustituyó el tapial de
la construcción típica de tradición islámica por los muros y techos de ladrillo.
Palabras clave: ladrillo, tapial, casa, siglo xv, siglo xvi, Castelló de la Plana, Aragón,
Occitania.

Abstract
Although in the town of Castelló de la Plana (Spain) knows the use of the brick
from finals of the 14th Century, only from the second half of the 16th Century has
an use generalised. The crisi demographic of the 15th Century was compensated
with the arrival of population from the regions of the interior of the same province,
together with pertinent population of Aragon and south of France. This
immigration transformed the culture of the construction of the autochthonous
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population, that it substituted the rammed earth of the traditional construction of
Islamic tradition by the walls and ceilings of brick.
Key words: brick, rammed earth, house, 15th and 16th Centuries, Castelló de la
Plana (Spain), Aragón, Occitania.

Hace ya varias décadas Pierre Chaunu indicaba que la construcción era la
más importante de las actividades no agrícolas de la economía tradicional
europea.1 De hecho resulta obvio que esta actividad es importante allí donde existan agrupaciones humanas que hagan necesaria la edificación de viviendas y obras públicas. Además, toda obra, y en especial aquella que
pueda ser tildada de ‘popular’, utiliza como materiales constructivos aquellos que son más fácilmente asequibles, o que se encuentran de forma
abundante en su entorno más próximo. Así, el uso de la piedra, la madera,
la caña, el barro, la arena, el yeso, la cal, etc. pueden configurar determinados usos o costumbres constructivos adecuados a las necesidades de una
población que habita en una geografía determinada, creando una tipología
‘típica’ en el aspecto propio de la vivienda y en el estilo constructivo.
El trasiego de mercancías y personas entre Aragón y Valencia ha sido
objeto de estudio en diferentes publicaciones.2 Es cierto que con el incremento de los intercambios comerciales, de las facilidades en los transportes,
del afianzamiento de las ciudades y de su peso específico en los circuitos
comerciales, se supone el incremento de la movilidad de los individuos. Sin
embargo de lo que vamos a tratar en el presente artículo es del trasiego de las
formas de vida, que no figuran registradas de manera explícita en los documentos. Las migraciones transportan, además de mercancías, costumbres
que se reproducen en los nuevos lugares de asentamiento y con ellas se trasladan las técnicas que las permiten. En nuestro caso los ladrilleros, que no
necesitan transportar sus medios de producción, porque los pueden construir en el mismo lugar de trabajo, proporcionan a la nueva población una
vivienda que reproduce el original de sus lugares de procedencia. Un ejem-

1.
2.

Pierre Chaunu, «Le batiment dans l’économie traditionelle», en Le bâtiment: enquête
d’histoire économique, xive-xve siècles, Paris, EHESS, 1971, p. 19.
Concepción Villanueva, «Las relaciones económicas entre los reinos de Aragón y Valencia en la Baja Edad Media», en Actes del XVIII Congrés Internacional d’Història de la
Corona d’Aragó, Valencia, Universitat, 2005, vol. II, pp. 1321-1350 (se puede leer un estado de la cuestión sobre el tema). Sobre demografía puede consultarse el repertorio bibliográfico de la página web del Seminari d’Estudis sobre la Població Valenciana: <http://
www.seppv.uji.es/bibliografia.html> [Consultado el 22 de octubre de 2011].
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plo explícito de este cambio de costumbres lo encontramos a principios del
siglo xvii, cuando los cristianos viejos que habían llegado para repoblar las
alquerías de la Vall d’Uixó protestaban porque no se podía vivir en las casas
de paja de los moriscos: «se han de hazer de ladrillo y teja.»3
De hecho, debemos tener presente que la ‘industria’ medieval de la construcción asociaba distintos sectores artesanos (carpinteros, canteros, ladrilleros, obreros, herreros, etc) en un único proceso productivo que comenzaba y acababa en un mismo lugar (la obra), o en ocasiones se expandía
capilarmente hacia los lugares de aprovisionamiento de materia prima (como
las canteras). A los inversores más destacados como la iglesia, la monarquía
o los gobiernos ciudadanos, cabe unir la cuantiosa iniciativa privada, aquella
que demanda una vivienda habitable, un cobijo diario, un lugar de recogimiento familiar. Ciertamente, la bibliografía sobre la actividad edilicia para
los territorios de la Corona de Aragón es muy abundante, con estudios sobre catedrales, palacios y castillos, aprovechando los libros de fábrica, cuentas de obras y actas municipales. Incluso la especialización profesional de los
mudéjares ha sido objeto de cuantioso estudio. Sin embargo, y como indica
Germán Navarro, no se ha optado por tratar de medir el impacto regional o
interregional de la construcción como sector estratégico en el ámbito de la
economía en general. Es decir, cómo afectaba social y económicamente a un
territorio y su hinterland de influencia la realización de una obra de cierta
envergadura.4 Y nosotros queremos ir un poco más allá, al intentar observar
cómo el fenómeno de la migración, tanto de profesionales como de gente
común, pudo suscitar el cambio en el uso y costumbre edilicia.5

1. Tapial y ladrillo en las construcciones
islámicas valencianas en la Baja Edad Media
En la casa de tradición islámica de Xarq al-Andalus el ladrillo se usa muy
poco o es un material desconocido en las paredes anteriores al siglo xiii.6

3.
4.
5.

6.

James Casey, El regne de València al segle xvii, Barcelona, Curial, 1981, p.15.
Véase un estado de la cuestión en Germán Navarro, «La industria de la construcción en
los países de la Corona de Aragón (siglos xiii-xvi)», L’edilizia prima della rivoluzione
industriale. Seccoli xiii-xviii. XXXVI Settimana di Studi di Prato, 2004, pp. 167-208.
Respecto a la migración de profesionales, en este caso canteros de origen vizcaíno que
trabajan en encargos municipales de las poblaciones de la Plana de Castelló, y que como
tránsito en su migración pasan por tierras aragonesas, véase Joaquín Aparici, «Obra en
piedra. Maestros vizcaínos en la Plana de Castelló (ss. xv-xvi)», Millars, Espai i Història,
29, 2006, pp. 133-150.
André Bazzana, Maisons d’al-Andalus. Habitat médiéval et structures de peuplement
dans l’Espagne oriental, Madrid, Collection de la Casa de Velázquez (núm. 37), 1992,
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En Bufilla (Bétera, provincia de Valencia), en un ambiente rural, el tapial es
el material de construcción de los muros y el ladrillo está restringido a
otras funciones, como señalar los límites de habitaciones, jambas, etc. o
cubrir parte de un pavimento, aunque no hay ninguna habitación con un
pavimento exclusivamente de ladrillos. De la información de la reconstrucción, a finales del siglo xv, de las alquerías valencianas de Fondos,
Alasquer, Alcosser, Alberic y Chella, se deduce que todavía las paredes
eran de tapial. Sin embargo, es difícil contestar al uso del ladrillo en las
construcciones urbanas, dada la dificultad de la investigación en la arqueología urbana medieval de los primeros momentos de la conquista cristiana,
aunque con los datos actuales se puede afirmar que, incluso en la ciudad de
Valencia, los muros son de tapial, con un uso escaso del ladrillo, que se reserva para elementos ornamentales o conducciones de agua, y su aparición
en pavimentos de algunos patios es de época muy tardía o plenamente cristiana. También en las comarcas del sur valenciano el encofrado de tierra es
la técnica dominante, pero con dos variantes: tapial de mortero y tapial de
mampostería, sin ladrillo, que perduran largamente, hasta el siglo xviii,
cuando la mampostería se impone definitivamente en la arquitectura rural.
En el territorio valenciano del norte tampoco aparecen ladrillos en las
construcciones. En la comarca de la Plana las publicaciones de A. Bazzana
reflejan la ausencia de ladrillos entre el material de época islámica en favor
del tapial. De hecho, en la ciudad de Castelló de la Plana el tapial como
técnica constructiva en las viviendas y murallas se mantiene durante varios
siglos más y solo desaparece, definitivamente, en los primeros años del
siglo xvii, después de una progresiva decadencia en su uso a lo largo de los
siglos xv y xvi.7 Los datos arqueológicos se reducen a una única excava-

7.

pp. 84-85. Philippe Araguas, Brique et architecture dans l’Espagne médiévale, Madrid,
Bibliothèque de la Casa de Velázquez (núm. 25), 2003, pp. 267-269.
Manuel Rosas, «Rajoles, teules i taulells als edificis de Castelló de la Plana durant els
segles xvi-xvii segons els documents de l’Arxiu Històric Municipal », Boletín de la
Sociedad Castellonense de Cultura, LXXXI, Castelló de la Plana, 2005, pp. 852-854.
Del mismo autor, «El pas de la tàpia a la rajola en els edificis de Castelló de la Plana
entre els segles xiii i xvii», XI Jornadas de Cultura Popular a Castelló de la Plana (7, 8
y 9 de noviembre de 2008), Ayuntamiento de Castelló de la Plana (en prensa). Entre las
abundantes noticias que se conocen de la reparación de las murallas, el año 1411 es la
última vez que de manera explícita se cita el uso de tapiales en la construcción de una
barbacana, José Sánchez y Elena Sánchez, Defensa y seguridad de una villa medieval:
Castellón de la Plana, Sociedad Castellonense de Cultura, Castelló de la Plana, 2003,
p. 200. En Vila-real, por ejemplo, solo hemos conseguido documentar a un mestre tapiador a inicios del siglo xvi. Se trata de Blai d’Erbás (1516-1529), quien figura en peita
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ción, cuyos resultados no contradicen la cronología final del tapial mantenida en este artículo.8 Se trata de un espacio urbano en el cual, según los
excavadores, hay dos momentos de ocupación. El segundo corresponde a
finales del siglo xvii y se caracteriza por el relleno de los silos y cubetas de
la fase anterior y la separación del nuevo espacio mediante un muro. Este
muro, que corresponde a la unidad estratigráfica UE 2008, se asienta directamente sobre la tierra virgen sin fundamentos y, aunque no se describe en
el trabajo, los dibujos y fotografías permiten suponer que es de tierra, sin
poder dar más precisiones. Asociado a este muro se encuentra la UE 2009,
que corresponde a un piso que alterna baldosa bizcochada con azulejos
datables en la primera mitad del siglo xvii.9
En la comarca del Alto Palancia, en la sierra de Espadán, tenemos el
ejemplo del poblado morisco de Benialí (Aín), donde según las excavaciones practicadas tampoco hay restos de ladrillos.10 En Segorbe los primeros ladrilleros que conocemos, aunque tienen nombre mudéjar, hay que
situarlos en los siglos xv-xvi.11 Por todo ello, no se puede decir que el
ladrillo sea un elemento desconocido en las construcciones islámicas
valencianas, pero sí que su uso en época bajomedieval está vinculado fundamentalmente al mundo cristiano.

8.

9.
10.
11.

(Arxiu Municipal de Vila-real, peita 1516, 3v; 1524, 3r; 1526, 3r). Se consigna el patrimonio en el padrón de riqueza (1527-1529, 8r). En 1521 figura en la lista del consejo de las
personas que han de ser adenades y que no pertenecen a la Germania (sig. 1678). También aparece como comprador de bienes de los agermanados ausentes (sig. 1679, 8v).
Isabel Moraño y José M.ª García, «Cultura material de la ciudad de Castellón en época
bajomedieval y moderna: un ámbito artesanal y un conjunto cerámico. Resultados de la
actuación arqueológica efectuada en el solar calle Colón n.º 4-6», Boletín de la Sociedad
Castellonense de Cultura, LXXXIV, 2008, pp. 503-552.
Moraño y García, 2008: 515.
K.W. Butzer et alii, «Una alquería islámica medieval de la Sierra de Espadán», Boletín de
la Sociedad Castellonense de Cultura, LXI, 1985, pp. 305-365.
Se trata de Abdallà Xulluch, el mayor (1420-1424) y de Hucey Gomeri (1497-1534).
Joaquín Aparici, «El desarrollo urbano de Segorbe en el siglo xv y la demanda de elementos de alfarería. La aportación musulmana». Saitabi. Revista de la facultat de geografia i
història, 48, 1998, Valencia, pp. 289-310. La pervivencia del tapial, y la progresiva introducción del ladrillo en las fortificaciones segorbinas, se muestra en las reparaciones efectuadas en sus muros entre 1431-1432, cuando se consignan capazos para dar tierra en los
muros de tapial, rípies per fer tapialets en las almenas, cuerdas para atar los tapials de la
muralla, o algepç als tapials de la obra de la muralla, junto a cal, cántaros para transportar
agua, capazos, cabirons per cobrir lo estable, teules, y en alguna ocasión rajoles para la
cisterna. R. Martín y V. Palomar, Las fortificaciones de Segorbe a lo largo de la historia,
Segorbe, 1999, pp. 46-49.
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2. El ladrillo en las construcciones cristianas
de la actual provincia de Castelló
Durante los siglos iniciales de la repoblación cristiana medieval la actividad de los ladrilleros está vinculada exclusivamente a las obras públicas.
Aparece en grandes construcciones, como las iglesias góticas, en las cuales
se usa para cubrir el mortero que sella por el extradós las enjutas de la
bóveda o en el cierre de los espacios del intradós entre las nervaturas.
En Morella, en la comarca dels Ports, aparecen alfareros —que seguramente fabricaron también ladrillos— durante la última década del siglo xiv,12
si bien no hay mención específica a ningún profesional tildado como ladrillero (aunque en diferentes documentos se citan compras o inventarios de
ladrillos y tejas en las mismas fechas)13 En la comarca del Baix Maestrat
hemos de señalar el caso improbable de la construcción de un horno para
ladrillos y tejas en La Jana (1540). Y en Traiguera, un pueblo de tradición
alfarera desde hace setecientos años, cuya primera noticia se remonta a finales del siglo xiv, y sin embargo el primer ladrillero conocido aparece en
1587.14 Pero existen noticias de hornos de tejas en El Boixar (siglos xiii-xiv),
Catí (1424-1535) i Sant Jordi (1587).15 Los datos que manejamos en estas
comarcas son de casas con paredes de mampostería, que aprovechan un
paisaje de piedras calizas, donde son más abundantes estas que la tierra
fértil.
En la comarca del Palancia, siendo Segorbe el principal núcleo habitado, el trabajo del barro parece ser que quedó vinculado en el transcurso del

12. En 1391 los Jurados del municipio de Morella, para facilitar la reparación del acueducto
de Santa Llúcia, autorizan a varios olleros de Paterna para que puedan construir un horno
junto al acueducto, en el cual coure e fer ragola, teula e tota altra obra de terra que fer se
puga. Ángel Sánchez, «Alfares en Morella», Boletín de la Sociedad Castellonense de
Cultura, VIII, 1927, p. 300. Aunque hay registro de alfareros ya en 1380, no hay ninguna
noticia de ladrilleros durante los siglos xiv a xvii. El sector cerámico no tiene relevancia
en Morella durante la Baja Edad Media, excepto el momento puntual de alguna obra
pública. Véase Carles Rabassa, Conjuntura econòmica i desenvolupament comercial als
Ports de Morella, tesis doctoral mecanografiada, Universitat de València, Facultat de
Geografia i Història, 1996, p. 650.
13. En el inventario que se realiza el año 1388 de los hornos de Pere Jullach ya aparecen
relacionadas tejas. Sánchez, 1927: 300.
14. Joan Ferreres, Patrimoni terrisser de Traiguera. Set-cents anys de canterers, Benicarló
(Castelló), Onada Edicions, 2006, p. 67.
15. Manuel Rosas, «Notícia dels forns de cànters i teules del Maestrat (segles xiv-xix)»,
Boletín del Centro de Estudios del Maestrazgo, 36, 1991, pp. 55-59.
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siglo xv a los profesionales de confesión islámica. Además de la producción de cántaros y ollas, algunos figuran tildados de rajolers y tegeros,
localizándose en 1438 una tegeria en el camino de Altura propiedad de
Hamet Xulluch. Además, en 1499 una ordenanza municipal prohibía coger
leña de San Blai para alimentar los hornos de pan, pero también de teules,
ne ragolas. A su vez, en Altura se localizaba en 1470 otra tegeria con su
horno en la partida del Arbotón, propiedad de Hamet y Abdallá Almoadam; y en Jérica se documenta una tegeria en 1485 en la partida de Novaliches, así como otra diferente, con su horno de cocer ragolla, en 1504.16
En la comarca de la Plana los primeros hornos de ladrillos aparecerán
en la segunda mitad del siglo xiv. En Vila-real desde el año 1360 hasta 1530
hay noticias de ladrilleros y hornos de ladrillos, pero también hay vacíos
muy importantes, lo cual permite pensar en una industria muy inestable
con largos periodos de inactividad; de la etapa posterior a 1530 no tenemos
ninguna noticia. Se pueden añadir las noticias de otros hornos de ladrillos,
como el documentado en el término municipal de Borriana en el año 1454;
el documentado en término de Almassora en 1484, así como algunos profesionales del sector; y otro en el término de Nules el año 1563. También
documentamos un par de artesanos mudéjares de Mascarell tildados de
ragollers a inicios del xvi.17
No hay duda que los primeros alfareros de los siglos xiii y xiv debieron ser simultáneamente olleros y ladrilleros, y que su producción obedecía a la demanda local-comarcal generada. Pero la especialización del espacio físico donde producir el ladrillo, los forns de rajola, así como la
nomenclatura de los artesanos constructores con el título de ladrilleros
(rajolers), parece ser que se fija en el transcurso del siglo xv.

3. El uso del ladrillo
en la ciudad de Castelló de la Plana
El Concejo municipal, tras el incendio de la primera iglesia de Santa María,
en el año 1335, acordó edificar un nuevo templo de mayor tamaño (13411436). Aunque no podemos descartar el uso de ladrillos durante los cien

16. Aparici 1998: 289-310.
17. Joaquín Aparici, Producció manufactuera i comerç a Vila-real (1360-1529), 1996, pp. 49-60.
Del mismo autor, «Emigración y trabajo en el siglo xv. Los artesanos del barro en la
Plana, VI Congrés d’Història i Filologia de la Plana, Nules, 2000, pp. 299-322.
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años anteriores, la primera noticia que tenemos de un horno de ladrillos es
de 1380, vinculado probablemente a la demanda que generaba un edificio
de las dimensiones de la iglesia parroquial. Desde esta primera noticia de
1380 se alternan episodios de actividad y de ausencia de hornos de ladrillos, y solamente a partir de 1414 tenemos nombres de persona asociados
al oficio de ladrillero.

Foto 1. Calle Gobernador Bermúdez de
Castro, 1. Pared oeste (año 1999). Sobre un
muro de tapial, que llega hasta el primer piso,
se levanta una pared de ladrillo en el segundo
piso.

Foto 2. Calle Papa Luna, 16. Pared norte
(año 1999) En la pared de la fachada, sobre
el muro de tapial de la planta baja se levanta
una pared de ladrillo en el primer y segundo
pisos. La pared de mampostería del tercer
piso corresponde a una elevación posterior
del edificio, probablemente de finales del siglo xix o principios del xx.

A partir de la segunda mitad del siglo xvi se multiplican las noticias del
uso de ladrillos en las construcciones de conventos y ermitas, apareciendo
la primera documentación de compra de ladrillos para obras privadas,18
y a partir de la segunda mitad del siglo xvi hay un incremento continuado

18. Rosas 2005: 852-854.
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de ladrilleros (Cuadro I).19 A lo largo del siglo xvi el ladrillo (rajola) fue
desplazando el tapial de los muros de carga de las casas y la baldosa (rajola
prima) substituyendo la tierra y el carrizo (Phragmites australis) de las
cubiertas. Muchas paredes de ladrillo se levantaron sobre las antiguas paredes de tapial, por lo cual en el recinto medieval de Castelló de la Plana
hay todavía casas de tres y cuatro alturas en las cuales los muros de carga
son de tapial en la planta baja,20 a veces también en el primer piso, y de
ladrillo en los pisos superiores (fotografías 1 y 2) El Consejo municipal
autorizó la construcción de casas fuera del perímetro de murallas a partir
del año 1573, lo cual confirmaría que las paredes de tapia son anteriores a
esa fecha, pues se conocen —con una excepción— solamente en el interior
del recinto medieval, y que la elevación de alturas, con la superposición de
paredes de ladrillo, con toda probabilidad se inicia a lo largo del siglo xvi,
especialmente en la segunda mitad.
CUADRO I
Total de ladrilleros que trabajan en la ciudad de Castelló
entre 1350-1699, agrupados por decenios

12
10
8
6
4
2
1690-1699

1670-1679

1650-1659

1630-1639

1610-1619

1590-1599

1570-1579

1550-1559

1530-1539

1510-1519

1490-1499

1470-1479

1450-1459

1430-1439

1410-1419

1390-1399

1370-1379

1350-1359

0

Fuente: Elaboración propia.

19. Manuel Rosas, Tallers de ceràmica a les comarques castellonenques. Els terrissers de Castelló de la Plana (1371-1699). Tesis de doctorado mecanografiada, Universitat Jaume I de
Castelló, 1999, pp. 337 y ss. y 512-513.
20. No es Castelló un caso aislado. En opinión de C. Batlle en su estudio sobre la figura
(y la casa) de Burget de Banyeres, un draper barcelonés del siglo xiii, «només les cases
més notables tenien la part baixa de la paret i les torres de pedra, mentre a sobre es
contruïa amb tàpia, amb poques finestres…», Carmen Batlle, «La família i la casa d’un
draper de Barcelona, Burget de Banyeres (primera meitat del segle xiii)», Acta Historica et Archaeologica Medievalia, 2, 1981, pp. 82-83.
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4. Cambio de población y cambio
en los materiales de construcción

Durante el siglo xv la ciudad de Castelló de la Plana se hundió en una profunda crisis demográfica, que redujo su población a la mitad aproximadamente. La atonía en la construcción y la ausencia de obrers de vila en los
documentos son una prueba evidente de la crisis. A partir de 1518 cambió
la tendencia demográfica y empezó a recuperarse la población, de manera
que a comienzos del siglo xvii ya se superaban los efectivos demográficos
del siglo xiv.
Este incremento de población, con toda seguridad, se debió a un saldo
positivo en el proceso migratorio y no a la natalidad, la cual no se recuperó
hasta la segunda mitad del siglo xvii. No tenemos ninguna duda de que ese
crecimiento demográfico fue el resultado de la migración que llegó desde
las comarcas interiores de montaña del norte de la provincia de Castelló
(Maestrat y els Ports) y del sur de Aragón, en una proporción mediana de
dos tercios del total de los empadronamiento entre los siglos xv-xvii.21
Además de esta población próxima, también aparecen inmigrantes cuyo
origen es el sur de Francia (gascones y bearneses), cuyo pico se sitúa en el
último cuarto del siglo xvi, cuando solamente los occitanos representan
una quinta parte (20,7 %) de los empadronamientos de Castelló de la Plana, que sumados a los aragoneses empadronados en el mismo periodo llegan hasta la tercera parte (33,1 %) del total. Este cálculo está realizado a
partir de los libros de aveïnament (empadronamiento) y seguramente solo
refleja la tendencia, pues no contempla la población flotante no empadronada, con lo que la proporción de aragoneses y occitanos pudo ser superior a la indicada.22

21. José Sánchez, «La inmigración en Castellón de la Plana durante los siglos xv, xvi y xvii»,
Cuadernos de Geografía, 19, 1976, pp. 68-71. Del mismo autor «Nuevos datos para la
demografía de Castellón de la Plana en el siglo xv», Boletín de la Sociedad Castellonense
de Cultura, LXVII, 1991, pp. 314-318.Ambos estudios se pueden complementar con el
trabajo de Concepción Domingo, «Evolución y movilidad de la población en la Plana
(nuevos datos para los siglos xv-xviii)», Cuadernos de Geografía, 30, Valencia, 1982, pp.
63-80.
22. Sobre el tema, Joaquín Aparici, «Migraciones entre territorios limítrofes: Teruel y la Plana de Castelló (siglo xv)», Aragón en la Edad Media, XXI, Zaragoza, 2009, pp. 37-58,
donde se pone de manifiesto que en el período 1439-1502, estudiado por el profesor
J. Sánchez, se contabilizaron un total de 40 aragoneses que se avecindaron oficialmente
en Castelló, si bien una posterior revisión del mismo libro permitía aumentar su número
hasta los 48. A ello cabía unir otros 4 turolenses avecindados oficialmente pero cuyos
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Y es que, ciertamente, el estudio de la afluencia, masiva o no, de inmigrantes hacia un núcleo habitado obliga a considerar los vectores económicos, tanto del lugar de origen como del de llegada, las redes urbanas y
sus conexiones (capilares o no), su fluidez y las áreas de convergencia o
cuencas vertientes de recursos humanos, así como el peso de los diversos
sistemas de relaciones preexistentes que determinan, finalmente, la elección o no del destino inicialmente fijado. Esa historia del movimiento
migratorio, por tanto, no se limita a la cuantificación de individuos y listado de orígenes. Esa movilidad geográfica, esa elección de destino se
configura, ahora también, como una historia de procesos de aculturación
mutua, de adaptación, en una perspectiva no solo económico-social, sino
también sociológica y antropológica. De hecho, la presencia masiva de
italianos en la ciudad de Valencia durante la segunda mitad del siglo xv
preconfiguró, en clave de cambio social y económico, el que la capital del
reino se convirtiera en uno de los principales puertos comerciales de la
Europa del momento, así como también en uno de los mayores núcleos
de producción de tejidos de seda a nivel europeo; la concreción de numerosos contratos de aprendizaje que provocaron la llegada de jóvenes
procedentes de toda la geografía peninsular, con todo aquello que supone
un aumento considerable de población de esa edad en una urbe; también

actos quedaron recogidos en libros de Peita y Compras-Ventas de fines del xiv e inicios
del xv, así como un indeterminado número de personas que habitaban en la citada villa y
que son conocidas a través de otra tipología documental, caso por ejemplo de los jóvenes
contratados para servicio doméstico o aprender un oficio, y aquellos otros consignados
en los libros del justicia castellonense, y que no necesariamente figuran por la comisión
de delitos, como Bartomeu Poculullul, de Belmunt, aldea de Alcañiz, quien en marzo de
1466 juraba su cargo de mensajero. También en la vecina localidad de Vila-real se observaba una situación similar. Sobre la población de origen francés estamos elaborando un
estudio prosopográfico sobre su presencia en las localidades de la Plana, descubriendo
un número cada vez mayor de individuos que habitan en estas poblaciones sin constar su
avecindamiento oficial. A título de ejemplo sirva, entre otros, el caso de Johan Arbey lo
gascó, quien declara en la peita de Castelló de 1515 por la parroquia de S. Pere un total
de 117 ovejas, valoradas en 700 ss; Johan Esteve lo francés, que el 15 de diciembre de 1449
sufre la subasta de sus bienes muebles a instancia del judío castellonense Jafuda Legem;
Guillem de Hunvila, perayre de Moniell del comtat de Biarn, quien el 4 de febrero 1518
firma paz y tregua con el carnicero de Castelló Vicent Santaclara. Archivo Histórico Municipal de Castelló (AHMCs), peita de 1515, f. 111r. Justicia n.º 14, subastas; Justicia, n.º
36, actos comunes. También en Vila-real la inmigración de origen occitano, documentada entre los siglos xv y xviii, quedó fijada en los apellidos de los habitantes de la villa,
consignándose en los registros parroquiales, especialmente para la primera mitad del siglo xviii. Carles Barquero, «Els cognoms occitans i francesos en la història de Vila-real
(s. xv-xviii)», Cadafal, mayo 2005. Festes de S. Pasqual.
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el surgimiento del gremio de velluters, llegando alguno de sus miembros
a ser importantes personajes de la oligarquía local, etc. Sí, ciertamente,
aquellos italianos poseían unos oficios específicos (mercaderes y sederos
principalmente) y desarrollaron su actividad en la capital del reino precisamente vinculándose a dichos oficios. Y seguramente por todo ello
tuvieron una influencia muy importante en todos los aspectos socio-económicos de Valencia. Ahora bien, la contribución esencial de muchos
‘forasteros’ viene marcada no solo por determinadas acciones u operaciones individuales de prestigio sino más bien por lentas adaptaciones, modificaciones progresivas, transformaciones latentes aportadas por decenas, centenas, o millares de personas, pequeños y anónimos actores de la
historia, pero agentes constructores de identidades allá donde llegan.
Sí, ciertamente la transferencia tecnológica es palpable, especialmente a
través de la inserción laboral del artesanado foráneo en el mercado de
trabajo del lugar de destino. Pero también es cierto que su presencia, junto a la de otros que provienen de la misma geografía, ha creado lazos de
conexión y solidaridad, para facilitar la llegada o la inserción. Y el grupo
puede ser capaz de conseguir entablar en el lugar de acogida toda una
serie de elementos que permiten cambiar la visión y perspectiva del lugar
receptor, amoldándose, siempre progresivamente, a usos, costumbres o
tradiciones, que llegan a través de esos recién llegados. Su número puede
permitir que esos usos o costumbres arraiguen con más fuerza.23 Ese

23. Las consideraciones demográficas a tal efecto en Germán Navarro, David Igual y Joaquín Aparici, «Los inmigrantes y sus formas de inserción social en el sistema urbano del
Reino de Valencia (siglos xiv-xvi)», Revista d’Història Medieval, 10, 1999, pp. 161-199.
Por ejemplo, en el caso de los italianos residentes en Valencia, la unión de ‘grupo’, independientemente del oficio ejercido, se establecía en torno a un santo patrón común y a
una fraternidad que los reunía bajo un adjetivo de nacionalidad, caso por ejemplo de la
capilla de los milaneses en el monasterio de S. Francisco (desde 1420) o la de los genoveses (desde 1487). Sin embargo, el anecdotario de la historia es muy amplio, y nos permite
observar ciertos matices relativos a esa integración del recién llegado en la sociedad que
lo acoje, mostrándonos situaciones de lo más curiosas, como aquel italiano llamado Antonio di Sori, corredor de oreja en Valencia (1499-1510), quien se quejaba por el empeño
que ponían los autóctonos del reino en naturalizar su apellido, indicando que corrompían di Sori transformándolo en Soria, aspecto que nos muestra la lucha por reivindicar
su origen. O el otro caso ocurrido en Vila-real en 1477, cuando el consejo municipal
buscaba un fraile apto para los sermones de Cuaresma, especificando claramente que sia
de nostra lengua, i que sia donat comiat al qui huy és vengut, que és de Navarra e no·l
entenen bé. Véase al respecto David Igual, Valencia e Italia en el siglo xv. Rutas, mercados y hombres de negocios en el espacio econòmico del Mediterraneo Occidental, Tesis
Doctoral, Valencia, 1996, volumen iii, pp. 225-226. El caso de Vila-real en Aparici 1996:
106. Un último apunte al respecto, referido a la potencia de las redes de atracción, nos lo
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fenómeno lo vemos hoy en día en todas las ciudades, con barrios que
agrupan contingentes de un mismo credo u origen, con carnicerías o recintos sagrados específicos, tiendas con productos de una geografía determinada, locutorios, formas de vestir, lenguas habladas, etc. Se trata pues
de reivindicar la ‘fuerza del grupo’ de inmigrantes que, llegados a una
determinada población durante los siglos xv y xvi, pudieron aportar elementos para la mutación de ciertos usos y costumbres ya existentes, merced a otros usos y tradiciones que a ellos les eran conocidos; que un colectivo amplio de inmigrantes con una misma geografía de origen pudo
promover la implantación efectiva de gustos y conocimientos a la vez que
actuaban como vehículo de inserción social y solidaridad civil muy eficaz
para aprendices o recién llegados venidos directamente desde los mismos
lugares de origen. En definitiva, con estos argumentos trazamos la hipótesis de que en la villa de Castelló de la Plana, en el transcurso del siglo xvi,
se produjo un cambio en la técnica constructiva con la sustitución de la
pared de tapial y la cubierta vegetal de las casas medievales por la pared y
cubierta de ladrillos, fundamentado en las tradiciones edilicias aportadas
por los inmigrantes provenientes, en origen, de las tierras aragonesas y
occitanas donde el uso de este material constructivo formaba parte de su
cultura, de sus usos y tradiciones.

pone de manifiesto el caso de Antonet Çabata, un joven turolense, de Mosqueruela, afimardo en Castelló para aprender el oficio de tejedor, y que huyó de su maestro en 1420.
El pleito suscitado con ocasión de la huída y captura nos permite ver, de forma paradigmática, las redes de atracción existentes desde el sur de Aragón hacia Castelló. Así, el
tutor de Antonet (desde 1416 Jurdán García) lo era también de sus hermanos, todos
menores, Joan, Miquel y Bertomeu, nombrado en 1420 procuradores, para todos ellos, a
Domingo Périç, padrastro de Antonet, vecino de Castelló, y a Joan Çabata, habitante en
Castelló (posiblemente el hermano ya mayor, o algún familiar directo). De hecho, cuando Antonet huyó acabó yendo junto a su hermano Joan, que trabajaba en la huerta castellonense (tal vez como resultado de otro contrato de trabajo). Siguiendo con el pleito,
resultó ser que el maestro que lo había contratado, Antoni Losella, al final era tío de
Antonet, pues este era hijo de un primo hermano de Losella. Que un tal Exarch, a quien
la madre había encomendado la tarea de traer al joven desde Mosqueruela a Castelló
también era amigo o pariente (no especificado) de la madre, y que quien finalmente lo
pudo traer fue el hijo de Gil Riello, pelaire de Vistabella, quien indicó que él y Losella
eran hijos de primos hermanos. Más aún, algo más tarde se descubre que Losella y su
mujer procedían de Villahermosa, localidad próxima a la frontera turolense. El itinerario
de atracción se muestra claramente (Mosqueruela, Vistabella, Villahermosa, Castelló),
así como el papel que jugó la familia en el trasvase de recursos humanos hacia Castelló
(al menos la madre y dos hijos, Antonet y Joan, se localizan en Castelló, junto a Losella
que era tío del menor). Véase Aparici 2009: 53-55.
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A favor de esta hipótesis hay diferentes argumentos que podemos esgrimir a continuación:
1) La cronología del uso del ladrillo es anterior en Occitania y Aragón.
En todo el sur de Francia, entre los siglos xii-xiv, aparece el ladrillo, con
diferentes grados de intensidad, como material de los edificios públicos y
privados de las zonas urbanas.24. Al mismo tiempo en Aragón, particularmente en la zona central del valle del Ebro alrededor de Zaragoza, se manifiesta la conexión con Occitania, favorecida por las fuertes relaciones
entre los monarcas aragoneses y los condes de Tolosa durante el siglo xii y
comienzo del siglo xiii, en las fórmulas arquitectónicas y el uso masivo del
ladrillo en la arquitectura.25
2) En Aragón el ladrillo se erige como el material exclusivo de la arquitectura pública y privada. Solamente en Aragón se puede hablar, a partir
del siglo xiv, de una arquitectura del ladrillo en los muros de carga26 y
también es, especialmente desde el siglo xvi, el único lugar donde se puede
hablar de una cultura popular del uso del ladrillo.27
3) El origen occitano de obrers de vila que trabajan en la segunda mitad
del siglo xvi y primeros años del siglo xvii en Castelló de la Plana. De los
artesanos relacionados con la construcción presentes en esta localidad durante esos años, dieciséis aparecen registrados como naturales del reino de
Francia (tres lo suponemos por el contexto): siete son obrers de vila y los
otros nueve son canteros.28 De tres de los obrers de vila conocemos su
procedencia exacta y la fecha en la que trabajan en la ciudad de Castelló de

24. Alain de Montjoye, «La maison médiévale en brique (xiie-xive siècles) en France méridional», La maison au Moyen Age dans le Midi de la France (actes des jounées d’étude de
Toulouse, 19-20 mai 2001), Toulouse, Société Archéologique du Midi de la France-Université de Toulouse Le Mirail, 2003, pp. 110-111.
25. Araguas 2003: 316-318.
26. «C’est en Aragon qu’à la fin du xive s. ou au début du xve siècle on en vint à utiliser la
brique dans toute l’épaisseur des maçonneries pour les églises et les monuments de quelque importance […]. Partout ailleurs, que ce soit à Tolede, en Vieille-Castille, en León ou
en Andalousie, la construction de murs en brique sur toute leur épaisseur est tout à fait
exceptionnelle.» (Araguas 2003: 328).
27. «Ce n’est qu’en Aragon à partir du xive siècle que l’on peut réellement parler d’un architecture de brique puisque le matériau y est utilisé à l’exclution de tout autre et selons des
techniques spécifiques» (Araguas 2003: 328).
28. También en las obras de los baluartes de las murallas de Vila-real, en agosto de 1544,
se localizaba a otro picapedrero de origen francés, maestre Guillem lo francés. AMVlr,
signatura 1553 (año 1544).
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la Plana: Joan Barles (condado de Foix, 1555), Joan Joan (obispado de
Limoges, 1566) y Joan Masset (bastida del reino de Francia), este último
no tiene una localización exacta, pero el topónimo bastida nos remite sin
lugar a dudas al sur de Francia.29
4) También entre las prosopografías que hemos reconstruido de ladrilleros de Castelló de la Plana hay occitanos. En el último cuarto de
siglo xvi tenemos documentado el empadronamiento de dos ladrilleros
occitanos: Pierre Casero, nacido en Tolosa/Toulouse, y Pere Laplaça,
identificado como natural de Francia y por cuyo apellido se puede sospechar que también era occitano30. Desafortunadamente, de ladrilleros
aragoneses no tenemos registrado ningún dato hasta el siglo xvii.
Finalmente, queda por determinar si usuarios y técnicos de la contrucción con ladrillos siguieron el mismo camino. No hay ninguna duda que la
migración demográfica, que llegó a la costa del Mediterráneo desde la margen derecha del río Ebro, pasó por las montañas de Teruel. No sabemos
qué caminos seguía la emigración que llegaba desde el sur de Francia, aunque inicialmente la más probable sea la vía aragonesa, dada la situación
política de Cataluña en el transcurso del siglo xv. Podemos pensar pues
que, en el mismo flujo, llegaron también los ladrilleros y obrers de vila.

29. Ferran Olucha, Dos siglos de actividad artística en la villa de Castellón 1500-1700 (noticias documentales), Castelló de la Plana, Diputació Provincial, 1987 (Col·lecció Universitària, 12), pp. 25, 51 y 55. Los otros 4 obrers de vila de origen francés se relacionan a
continuación, con los años en que aparecen trabajando en Castelló de la Plana: Pere
Besiera (1573-1571), Guillem Burgada (1564-1565), Joan Reynal (1579) y Jaume Seroles
(1607).
30. AHMCs, Llibres d’aveïnament, 2: 1570-1706. Pierre Casero: 26 de octubre de 1575 y
Pere Laplaça: 28 de marzo de 1577, ambos se empadronan por diez años.
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Resumen
Al contrario de lo que en un principio pudiera parecer, resulta poco probable reconocer, a primera vista, con exactitud, la técnica con la que ha sido elaborada una
determinada imagen impresa y, en el caso de que así fuera, el nombrarla adecuadamente. Durante la consulta de manuales y textos sobre la historia de la estampa, sus
diferentes tipos y sus diferentes acepciones, se encuentra más de una ambigüedad
al respecto. Se pretende por tanto, en este trabajo, traer a la memoria la relevante
presencia de la estampa en la historia de la técnica recapitulando, mediante una
exposición ordenada, los procedimientos más utilizados en los siglos xv al xix, sin
entrar en detalles excesivamente minuciosos pues sería objeto de un estudio más
amplio, y presentar muestras de su aplicación a la divulgación tecnológica durante
dicho período por medio de los ejemplos más significativos.
Palabras clave: grabado, litografía, divulgación científica, libros de máquinas.

Abstract
Contrary to first impressions, it is rather unlikely that one would be able to
accurately recognise, at first glance, the technique that has been used in composing
a certain printed image and, in the event it were possible to do so, to be able to
name it accurately. In reading manuals and textbooks on the history of printing as
well as on its various types and nuances of meaning, there seem to be a number of

*. Doctores arquitectos y docentes de las áreas de Expresión Gráfica en la Ingeniería y de
Expresión Gráfica Arquitectónica, Escuela de Ingenierías Industriales. Correo electrónico: pzulueta@eis.uva.es, tetuan@ega.uva.es. Fecha de recepción del artículo: 9 de noviembre de 2011. Fecha de aceptación: 11 de enero de 2012.
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ambiguities on this subject. Therefore, the aim of this essay is to bring the
importance of printing in the history of technique to mind by summarising, by
means of a structured presentation, the most frequently used procedures between
the 15th and the 19th centuries, without going into too minute a detail since this
would have to be the subject of a much broader study, and present some instances
of how it was employed in scientific dissemination during said period by including
some of the most relevant examples.
Key words: engraving, lithography, scientific dissemination, machine-printed books.

1. Introducción
El objetivo de la estampa y del arte gráfico ha sido el de transmitir
información visual, a veces con intencionalidad artística, por lo que se
llegó a convertir en un poderosísimo método de comunicación entre los
hombres, que produjo grandes efectos sobre el pensamiento y la cultura
occidental durante cinco siglos.1

Comenzaremos planteando unas descripciones generales de los principales
términos que intervendrán a lo largo de la exposición.1 Así, para el término
‘grabado’ atenderemos a lo que puede leerse en el diccionario de la RAE:
1. Arte de grabar. (Grabar: Señalar con incisión o abrir y labrar en hueco o
en relieve sobre una superficie un letrero, una figura o una representación de
cualquier objeto).
2. Procedimiento para grabar.
3. Estampa que se produce por medio de la impresión de láminas grabadas
al efecto. (Estampa: Reproducción de un dibujo, pintura, fotografía, etc., trasladada al papel o a otra materia, por medio del tórculo o prensa, desde la lámina
de metal o madera en que está grabada, o desde la piedra litográfica en que está
dibujada).

En estas acepciones encontramos la primera y más común paradoja:
si se atiende a la segunda acepción de las propuestas, se califica al grabado
como un proceso, mientras que la tercera entrada lo define como un

1. Para establecer las definiciones de todos estos términos se ha tenido en cuenta lo expuesto en los siguientes textos: Diccionario de la RAE en sus diversas ediciones; Javier Blas
Benito (coord.), Ascensión Ciruelos Gonzalo, Clemente Barrena Fernández, Diccionario
del dibujo y la estampa: vocabulario y tesauro sobre las artes del dibujo, grabado, litografía y serigrafía, Madrid, RABASF, Calcografía Nacional, 1996; Javier Blas Benito y José
Manuel Matilla Rodríguez, «La terminología de arte gráfico en la normativa española»,
Museo, Revista de la Asociación Profesional de Museólogos de España, 3, 1998, pp. 171-184;
y Mariano Rubio Martínez, Ayer y hoy del grabado y sistemas de estampación: conceptos
fundamentales, historia y técnicas, Tarragona, Tarraco, 1979.
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producto. En el presente estudio nos vamos a referir al grabado como la
operación técnica conducente a la obtención de estampas, entendidas estas
como un producto final en el cual la multiplicidad es su característica más
genuina. Otra indeterminación muy habitual es designar a la ‘estampa’
como ‘lámina’ pues este vocablo equivale a la propia matriz grabada (o
plancha) y no al resultado sobre papel, principalmente, o sobre un tejido.
Consecuentemente, admitiremos que «una estampa, surge de la conjunción de dos tipos de actividades: el trabajo sobre una matriz a partir de
técnicas de grabado, litografía o serigrafía y la impresión de dicha matriz o
estampación».2
A continuación, definiremos el conjunto de métodos artísticos cuyos
resultados conforman el denominado «arte gráfico». Entre los mismos se
encuentran las ya citadas técnicas de grabado que se aplican realizando
incisiones sobre tacos de madera o sobre planchas —metálicas, desde los
orígenes, o de linóleo, siglos después— y que, a su vez, pueden ser de dos
tipos: técnicas de grabado en relieve y técnicas de grabado en hueco. En las
primeras, debido a su carácter tipográfico, se vacían los espacios que deben
quedar en blanco dejando en relieve las zonas correspondientes a los contornos y aristas de la imagen; pertenecen a este tipo de técnicas tanto el
grabado en madera como el linograbado. Por el contrario, en las técnicas
de grabado en hueco se realizan incisiones en una plancha metálica siguiendo las líneas del dibujo a través de métodos directos —buril, punta
seca y manera negra— y por procedimientos indirectos —al agua fuerte,
barniz duro o blando, aguatinta y aguada.
Existen otras técnicas que permiten, igualmente, obtener estampas a
partir de una matriz entintada; son aquellas que dan origen a una plancha
sin incisiones, por lo cual no deberían formar parte de las técnicas de grabado como en ocasiones se las designa pues ¿cómo se concibe una incisión sin profundidad? Realmente, se trata de técnicas aditivas de impresión
planográfica en las que la matriz se obtiene añadiendo materia y no, como
en los procesos de grabado, sustrayéndola. Entre ellas se encuentran la
litografía, sobre piedra, la cincografía, sobre plancha de cinc, y la algrafía,
sobre plancha de aluminio.
En cuanto a los orígenes de estas técnicas, resumidos en unas cuantas
pinceladas históricas, las primeras impresiones de dibujos parece que se

2. Blas et al. (1996), voz ‘estampación.’
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realizaron en Egipto, sobre tejidos, mediante planchas grabadas en madera,
mientras que en China se estamparon por vez primera textos con este mismo procedimiento. En Occidente, las primeras muestras coinciden con la
aparición del papel y la elaboración de naipes y estampas de carácter religioso. En Europa, las primeras estampas conocidas se realizaron mediante
la técnica del grabado en relieve y tuvieron lugar a principios del siglo xv,
sin conocerse una fecha exacta. Tras los primeros códices manuscritos propios de época medieval, comenzaron a elaborarse otros cuyas ilustraciones
se realizaban mediante tacos de madera tallados y posteriormente entintados y estampados; al parecer, el grabado en madera constituyó el antecedente directo de la imprenta. Los primeros ejemplares editados en Alemania y Países Bajos, los denominados incunables, se ubican temporalmente
entre 1453 y 1500. A partir del siglo xvi la difusión de la imprenta y del
libro impreso propiciaron el desarrollo de, entre otros, el campo de la mecánica. Se llevaron a cabo traducciones de textos de Arquímedes, Herón y
Vitruvio, se editaron libros de fortificación y máquinas de guerra, de instrumentos de medida, de máquinas hidráulicas y de maquinaria para las
minas, canteras y talleres. Progresivamente, los libros se fueron poblando
de estampas en relieve de la mejor calidad, sobre todo en sus portadas, con
orlas, iniciales y escudos que aportaban mayor vistosidad.
Por otra parte, en torno a 1460, habían comenzado a utilizarse algunas
técnicas de grabado en hueco cuya autoría atribuyó Giorgio Vasari, sin
absoluta certeza, a Tommaso Finiguerra, orfebre florentino conocido por
sus ‘niellos’ (labor similar al esmalte negro, obtenida al rellenar las incisiones realizadas con buril con una aleación de plomo y plata fundidos con
azufre). Con el interés de obtener una copia de sus niellos, el artesano
Finiguerra entintaba los surcos realizados y luego estampaba sobre papel
humedecido; esta operación se denominaba nielado (Rubio, 1979: 21).
A su vez, otras técnicas de grabado en hueco —al agua fuerte— eran ya
utilizadas en época medieval por los árabes de Damasco, en los talleres
de los maestros armeros que decoraban sus creaciones utilizando ácidos
corrosivos. Desde Oriente llegó a la Península Ibérica donde a principios
del xvi ya comenzaba a utilizarse la llamada técnica del ‘damasquinado’
para el arte de grabar (Rubio, 1979: 161). Durante el siglo xvii, el cobre fue
desplazando a la madera y las mejores obras del siglo se realizaron al buril
y al agua fuerte. En el Setecientos se siguieron utilizando técnicas clásicas
en relieve y en hueco, pero emergieron nuevos procedimientos como el
inventado por el inglés Thomas Bewick en las últimas décadas del siglo y
que consistía en una nueva modalidad del grabado en madera con la que se
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consiguió competir a la par con la talla dulce en cuanto a la libertad de
trazo y calidad de acabado.
Durante el proceso de grabado intervenían habitualmente el artista o
autor del dibujo, el grabador y, con frecuencia, se interponía otro personaje más: aquel que trazaba el dibujo sobre la matriz. En las estampas
anteriores al s. xix, la mención del grabador se hacía constar mediante una
serie de vocablos latinos. Así, las expresiones delineavit o pinxit se anteponían al nombre del autor del original que se estaba convirtiendo en grabado; ligados a ellas, existían los términos fecit, incidit o incisit, y sculsip
que indicaban el nombre del grabador que había realizado la obra de otro
artista; en español: lo grabó o go. Completando esta serie se encuentra el
término excudit que enlaza con los anteriores y servía de antefirma al editor (Cabo, 1981: 40-63).
Ya en los umbrales del siglo xix, en 1796, un autor de obras de teatro,
el alemán Alöis Senefelder, en un intento de imprimir sus propias obras
y al no tener medios económicos suficientes para utilizar el cobre, recurrió
al empleo de piedras de las canteras de Solnhofen (Baviera), lo que le condujo al descubrimiento de la litografía. Se trataba de una técnica de impresión plana en la que, a diferencia de las anteriormente expuestas, no había
sido abierta ni tallada la matriz y que permitía la estampación a partir de
una imagen dibujada sobre una piedra con tinta o lápiz graso. Senefelder
patentó su invento en Londres en el año 1800.
Atendiendo ahora a las aplicaciones del conjunto de estas técnicas al
tema que nos ocupa, es bien sabido que desde el Renacimiento y durante
varias centurias estuvieron muy en boga un tipo de publicaciones que
albergaban en su interior descripciones y dibujos de los más variopintos
aparatos e inventos. Los libros de máquinas publicados en Europa durante
el siglo xvi se orientaron a la búsqueda de soluciones para los nuevos problemas planteados por el apresurado desarrollo de la minería, las artes militares, la metalurgia y la navegación. Estos antiguos tratados fueron considerados por Denis Diderot como antecedentes directos de L’Encyclopèdie
(1751-1772) y citaba como paradigmas: De re metallica de Giorgius Agrícola (1556), Le diverse et artificiose machine de Agostino Ramelli (1558) y
el Theatrum instrumentorum et machinarum de Jacques Besson (1578).
El título de esta última obra se utilizó con frecuencia por otros autores en
los siglos xvii y xviii para designar esta clase de trabajos. En particular,
Georg Andreas Böckler y Jacob Leupold lo adoptaron respectivamente
en el Theatrum machinarum novum (1661) y los Theatri machinarum
hidraulicarum y Teatrum machinarum generale (1724 y 1725). Se trataba
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de los conocidos ‘Teatros de máquinas’, presentaciones escenográficas de
objetos de curiosidad que siempre han estado presentes en el recorrido por
la historia de la técnica. (Le Bot 1979: 56)
Al abrir un teatro de máquinas, generalmente un gran infolio, se descubre
primero el frontispicio, seguido de una dedicatoria a un gran personaje, luego una epístola al lector, a veces acompañada de un prefacio, donde el autor
anuncia cómo y por qué ha decidido hacer públicas sus invenciones. Inventos
que aparecen en la serie de planchas grabadas a toda página, que constituyen
lo esencial de la obra. Cada una representa un instrumento o una máquina con
una leyenda descriptiva, a menudo en latín. Lo acompaña un texto más o menos
desarrollado, la «presentación de la figura». Consiste en precisar la utilidad de
la máquina, en qué circunstancias usarla y cómo se propagan y transforman en
ella las fuerzas y movimientos (Verín, 2004).

Estos libros constituyeron las primeras colecciones impresas conocidas
de dibujos de máquinas y contenían, fundamentalmente, imágenes científicas de máquinas hidráulicas y bélicas, representadas en sus inicios a partir
de procedimientos de grabado en madera. Más adelante, se fueron complementando con muestras de otro tipo de ingenios y mecanismos, con ilustraciones cada vez más numerosas que se elaboraron mediante nuevos
métodos, como el de grabado en cobre. El grabado en hueco con sus diversas variedades se aplicó con profusión en la representación de la máquina.
Ya entrado el siglo xix fue muy utilizado el invento de Bewick debido
a los buenos resultados que ofrecía y al escaso desgaste de la matriz tras un
uso prolongado. Con esta técnica se llevaron a cabo en nuestro país relevantes publicaciones de la prensa periódica del Ochocientos en las que se
incluían los logros industriales del siglo.
Por otra parte, existen numerosas muestras de manuales, tratados, atlas
y álbumes de máquinas del siglo xix elaborados en los establecimientos
litográficos de nueva creación y que en su mayoría se basaban en el invento por excelencia de la Revolución Industrial, la máquina de vapor.

2. Apuntes sobre el grabado en madera
Según explica el pintor Tomás G. Larraya (1979), todavía hoy no ha podido
determinarse con exactitud quién descubrió la técnica del grabado en madera. Cuenta Plinio en su Historia Natural que «Marcos Varrón superó el
volumen de retratos editado por Atico con su invención maravillosa
gracias a lo que pudo reunir en una voluminosa iconografía, setecientas
figuras de personajes célebres, epigrafiados con sus nombres, reproducidos
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a manera de pinturas». Con base en este comentario, hay autores que
suponen que esta ‘invención maravillosa’ tal vez se refiriese al grabado
sobre madera, pero ante la ausencia de estampas no puede asegurarse. Lo
que sí parece indudable es que esta práctica es la más antigua de las técnicas
de grabado occidental. Llegada desde China, donde era conocida desde el
siglo vii para la estampación de la seda, fue ejercitada en Europa en el
Medioevo y dedicada —si no totalmente, sí en gran parte—, a la fabricación de falsos manuscritos que eran vendidos por originales. En un primer
momento se trataba únicamente de un método de reproducción de imágenes —naipes y estampas religiosas— y, posteriormente, se fueron incluyendo los textos. Todo parece indicar que esta técnica fue el origen de la
imprenta inventada a mediados del siglo xv y cuya utilización a finales de
esa centuria estaba ya extendida por Centroeuropa. El entramado conjunto de la impresión de textos y la estampación de dibujos tallados en un taco
de madera supuso un auxilio fundamental a las ciencias y las artes y una
auténtica revolución para la difusión de los saberes, entre ellos los tecnológicos.
Se trataba de un sistema mediante el cual se vaciaba la superficie de la
madera que una vez estampada debía quedar en blanco y se conservaba el
relieve en las zonas que ocupaba la imagen. Posteriormente, una vez grabada la madera, se procedía al entintado de la superficie. Las primeras tintas, hasta la invención de la imprenta, eran acuosas y se componían de
pigmentos batidos con agua gomosa; pero ya desde el siglo xvi, mientras
en Oriente se continuó con el uso de tintas al agua, los grabadores occidentales prefirieron el empleo de compuestos grasos a base de aceite de
linaza hervido, pigmentos y barnices. (Chamberlain 1988: 16) Era entonces el momento de colocar el taco grabado y entintado en la pletina de una
prensa vertical; sobre la madera se colocaba una hoja de papel humedecida
y al hacer descender la prensa ejerciendo la presión adecuada, el motivo se
traspasaba del taco al papel. En este tipo de estampas las líneas entintadas
de las imágenes quedan en hueco sobre la superficie de papel, rasgo inequívoco de la estampación en relieve. Conviene destacar que las primeras reproducciones de este tipo datan del último cuarto del siglo xiv, anteriores
al descubrimiento de la prensa tipográfica a mediados del siglo xv. Por lo
tanto, las primeras estampas en relieve no se configuraban por prensado,
sino que se obtenían mediante una impresión manual por frotamiento.
Muchos grabadores, particularmente los japoneses, realizaron sus obras
mediante este método, apropiado para una tirada no muy extensa pues en
otro caso constituiría un trabajo excesivo. El procedimiento habitual consistía en friccionar el envés de la hoja de papel colocada sobre la superficie
STVDIVM. Revista de Humanidades, 18 (2012) ISSN: 1137-8417, pp. 61-97

68  ][  J. P. Zulueta Pérez y M. Olcese Segarra 

Las técnicas de grabado y la litografía…

recién entintada mediante un utensilio como el que manejaban los grabadores del ukiyo-e y que denominaban baren; en general serviría cualquier
objeto duro, redondeado y liso. Los mejores papeles a utilizar eran los
blancos, o ligeramente coloreados, de hilo o tina, y los verjurados de superficie lisa, no debiendo utilizarse los escasos en cola ni los brillantes.
2.1. Métodos para grabar la madera
Existen, según los textos, acepciones diferentes relativas a las dos maneras
mediante las cuales se puede trabajar la madera: el grabado a fibra o entalladura y el grabado a contralibra o xilografía.
La técnica más antigua de grabado en madera es la denominada grabado
a fibra o al hilo —en francés gravure sur bois de fil o en inglés woodcut—,
que corresponde a finales del siglo xiv y en la cual el taco se obtenía por
medio de cortes verticales, paralelos al eje del árbol. Sobre una tabla de
madera extraída del tronco en el sentido de las vetas y preparada para dotarla de un formato manejable, actuaba el grabador provisto de los instrumentos tradicionales de carpintería: cuchilla enmangada, gubia y escoplo.
Las maderas preferentemente utilizadas eran las más duras de nogal, ébano,
aliso, peral y cerezo. La superficie debía mostrarse totalmente plana y con
un grosor uniforme en toda su extensión, de modo que una vez calibrada y
alisada comenzaba el proceso. El método de trabajo a seguir contemplaba
en primer lugar el reporte o traslado del dibujo a la madera teniendo en
cuenta la inversión propia de la imagen una vez estampada. Para lograrlo,
una opción consistía en representar detalladamente el asunto a grabar directamente sobre la madera —con lápiz blando, tinta china aplicada con pincel
o pluma que no arañase la superficie. Sin embargo, era más aconsejable dibujar el original en un papel aparte, obtener un calco en soporte transparente, invertirlo y transportarlo a la superficie del taco intercalando un pliego
de papel recubierto con lápiz de plomo o sanguina con la parte embadurnada hacia la madera. Bien sujetos ambos pliegos, se reseguían todas las líneas
con un lápiz duro o con una punta roma —de marfil, hueso o metal— para
no rasgar el papel; y así, una vez reportado el dibujo sobre la madera, se
procedía al tallado aislando el dibujo con la herramienta previamente afilada con una muela.
En los primeros tiempos del grabado en madera este recibía la acepción
de entalladura. Durante los siglos xv al xvii se llamaba «entallador» al
artesano que, entre otros oficios, grababa la madera a la fibra. Al tratarse
de una técnica en relieve, en un principio se realizaban tallas con un grosor
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de línea bastante ancho, surgiendo trazos robustos y toscos que perfilaban
figuras y objetos sin indicar relieve ni claroscuro. En etapas posteriores, se
fue reduciendo la anchura de las líneas alternando trazos gruesos y finos,
con lo que se iba perdiendo progresivamente ese efecto de imagen alámbrica, pero aún no se lograba obtener una sensación de volumen.
Según explica la profesora Vives (2003: 55-56), algunos de los elementos identificadores de este tipo de estampas son los siguientes:
La apariencia es la de un dibujo lineal con trazos separados planos —sin
relieve en el papel— y de anchos variables. Las líneas son angulares y más bien
duras. Los perfiles son continuos y las formas muy delimitadas… En una mirada rápida se puede confundir con un dibujo a pluma.

En un paso adelante, surgió en el siglo xvi una nueva modalidad de
grabado al hilo: el denominado camafeo o claroscuro, origen del grabado a
color, que consistía en la estampación sobre un mismo papel de unas cuantas matrices idénticas —habitualmente de tres a cinco— entintadas en cada
caso en distintas tonalidades de un mismo color y que permitía obtener
reproducciones que parecían trabajadas con pincel. Su invento fue reivindicado en el año 1516 por el artista veneciano Ugo di Carpi; sin embargo,
al parecer, anteriormente ya se habían llevado a cabo trabajos de este tipo
en Alemania.
Hasta el siglo xviii todas las técnicas empleadas para grabar madera
eran a fibra. Y los maestros por excelencia en esta técnica fueron Alberto
Durero, Lucas Cranach el Viejo, Martín Schönhauer o Hans Holbein. Sin
embargo, los artesanos entalladores condicionados por las propias limitaciones de este método, no podían ya competir con la limpieza y la calidad
de acabado que proporcionaban otras técnicas emergentes denominadas
de «grabado en hueco» de las que hablaremos más adelante. De esta suerte,
en 1775, el inglés Thomas Bewick, descubrió un nuevo modo para grabar
en relieve. Se trataba de cortar la madera perpendicularmente al eje del
tronco, a contrafibra, a contrahílo o a la testa, como se denominaba en español, o bien gravure sur bois debout o Wood-engraving como se nombraba en francés y en inglés respectivamente. Con este corte horizontal se
eliminaba la veta, lo que permitía trabajar de forma parecida a la del buril
sobre el metal. Las maderas debían presentar un mínimo de porosidad y
una gran dureza, por lo que resultaba aconsejable la de boj, pudiéndose
utilizar también la de ébano, cerezo, acebo, serval, serval bravío y peral.
Los métodos de dibujo y reporte eran muy similares a los mencionados
para el grabado a fibra, aunque en ocasiones para el traspaso de motivos se
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utilizaban otros métodos como el que exponemos a continuación. Se trata
del método académico del grabado en hueco, para el que se empleaba
‘papel cristal’. Sobre el mismo se calcaba el dibujo original rayándolo con
una aguja enmangada. En los surcos así realizados se vertía sanguina llenando las hendiduras y se pasaba después suavemente un lienzo sobre el
papel para limpiarlo. Entonces, se colocaba el papel de calco sobre el taco
de madera y de cara al mismo frotándolo por su reverso; de esta manera,
las líneas quedaban perfectamente reportadas a la madera pudiendo comenzar entonces el proceso de grabado propiamente dicho.
Los elementos que pueden identificar a estas estampas son, entre otros:
Los trazos son muy finos y pequeños y no tan audaces como en las anteriores (grabado a la fibra). Las líneas y medios tonos son delicados. El negro y el
blanco se ven equilibrados… En una mirada rápida puede confundirse con un
dibujo a pluma (Vives, 2003: 56-57).

El término ‘xilografía’ aparece por vez primera en el diccionario de la
lengua castellana de la Real Academia Española, en su undécima edición de
1869,3 y dice así: «Impresión tipográfica con planchas de madera grabadas». Este mismo significado será el que se muestre en la duodécima edición de 1884.4 Sin embargo, es la décima tercia edición, la de 1899,5 la precursora en añadir a la definición anterior la acepción de «arte de grabar en
madera» y con este significado ha llegado hasta nuestros días.
Así se explica en las páginas del Diccionario del dibujo y la estampa
publicado por la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (Blas,
1996: 123-124), estableciendo la siguiente definición:
XILOGRAFÍA: Técnica de grabado en madera y de estampación en relieve. Etimológicamente podría ser entendido genéricamente como el arte de grabar en madera. Este es el alcance que le dan los grabadores actuales españoles,
sin entrar en distinciones relativas al tipo de taco empleado ni al modo de rebajarlo. Conviene recordar que el término xilografía fue acuñado durante el s. xix
para referirse a un procedimiento concreto de grabado en madera inventado en
los años finales del s. xviii y que consiste básicamente en rebajar con buriles un
taco cortado a la testa. Así pues, xilografía equivaldría a grabado en madera a la
testa, excluyendo de su significado al grabado en madera a la fibra.

3. Madrid, Imprenta de Don Manuel Rivadeneyra.
4. Madrid, Imprenta de Don Gregorio Hernando.
5. Madrid, Imprenta de los Sres. Hernando y compañía.
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[…] El taco de madera a la testa, utilizado como soporte del procedimiento
xilográfico es considerablemente más duro y compacto que el taco a la fibra
empleado en la técnica antigua de la entalladura.

2.2. Los libros de máquinas
La mayoría de los manuscritos de ingeniería que se elaboraron durante el
Renacimiento establecieron sus bases en la tradición greco-romana, expresada en los textos que se habían conservado sobre máquinas y arquitectura. Durante el Medioevo ya se habían elaborado manuscritos de carácter
técnico, que se presentaban como un conjunto de reglas a seguir a modo de
manuales o libros de apuntes; entre los pioneros se encuentran el Álbum
de dibujos de Villard de Honnecourt o el libro de ingenios mecánicos de
Ibn al Razzaz al Jazari, ambos del siglo xiii. Posteriormente vieron la luz
el libro Bellifortis, de máquinas de guerra con dibujos a tinta coloreados,
realizado por Konrad Kyeser entre 1402 y 1405, los códices de Leonardo
da Vinci, los manuscritos de Mariano di Jacopo (Il Taccola), los tratados de
Lorenzo Ghiberti y muchos otros entre una extensa recopilación que se
completa en nuestro país con diversas obras manuscritas como Los Veintiún Libros de los ingenios y las máquinas de Pedro Juan de Lastanosa.
Ahora bien, en referencia a la edición de libros, las primeras colecciones
impresas conocidas de dibujos de máquinas datan de finales del siglo xv
y principios del xvi. Dichas muestras contenían, fundamentalmente, imágenes de máquinas hidráulicas y bélicas y se ilustraban mediante estampas
obtenidas por medio del grabado en madera a la fibra. Más adelante, estas
obras se completaron con representaciones de otro tipo de ingenios y
mecanismos y fueron surgiendo «teatros de máquinas» con mayor profusión al irse perfeccionando el arte del grabado y descubriéndose nuevas
técnicas.
Haremos a continuación una recopilación de algunos de estos libros
impresos presentando en cada caso la edición a la que se ha tenido acceso,
no en todos los casos coincidente con la edición original. Se muestran los
ejemplos seleccionados por orden cronológico de su primera edición.
1. Roberto Valturio, De Re militari. Tras varias copias manuscritas de
este trabajo, Matteo de Pasti, arquitecto, medallista y miniaturista, primer
ilustrador italiano al que se atribuyen este tipo de estampas, elaboró en
Verona, en 1472, la primera copia grabada de la citada obra del ingeniero
de Rimini, Roberto Valturio. En ese año, el libro apareció en imprenta en
una edición en latín y posteriormente, en 1483, en versión italiana. Las
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imágenes fueron estampadas separadamente al texto, como ocurrió en las
etapas iniciales de los libros impresos.

Figura 1. Roberto Valturio, De re Militari, París, Charles Perier, 1555 (1.ª ed. 1472). Grabado
en madera a fibra.

2. Flavius Vegetius Renatus, De Re Militari. Vegecio, como también
era conocido, fue un escritor del imperio romano del siglo iv. En su tratado se describían las costumbres castrenses en la antigüedad. Por ser una
obra eminentemente práctica y escrita en un latín sencillo, fue tenida como
referencia entre los militares de la Edad Media y el Renacimiento y se consideró una importante fuente para los historiadores. Copiado con profusión, el texto ha sobrevivido íntegro hasta nuestros días y ha sido traducido a varios idiomas; fue impreso por vez primera en Utrecht en 1473.

Figura 2. Flavius Vegetius Renatus, De re Militari, Parisiis: Ex officina C. Wecheli, 1535.
(1.ª ed. 1473). Grabado en madera a fibra.
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3. Vannoccio Biringuccio, De la Pirotechnia. En el conjunto de los
libros sobre máquinas basados en la experiencia directa de la naturaleza,
se encuentran tres tratados dedicados a la metalurgia. El primero de ellos es
este libro, obra del noble senés Biringuccio publicado por vez primera en
Venecia en el año 1540 y que consta de 94 grabados en madera a la fibra.

Figura 3. Vannoccio Biringuccio, De la Pirotechnia, Venezia, Giovanni Padovani e Curzio
Troiano. Navò 1550 (1.ª ed. 1540). Grabado en madera a fibra.

4. Ignazio Danti, Trattato dell’Vso, e Fabbrica dell’Astrolabio. Entre los
textos dedicados a otros artilugios e ingenios se encuentran este tratado de
Danti, matemático y cosmógrafo italiano, publicado originalmente en Florencia en 1569. El astrolabio era un antiguo instrumento, utilizado por navegantes, astrónomos y científicos en general, que permitía determinar la posición de los astros sobre la bóveda celeste y observar su movimiento,
establecer la hora local a partir de la latitud o viceversa, y medir distancias
por triangulación. Durante los siglos xvi al xviii fue considerado como el
principal instrumento de navegación hasta la invención del sextante en 1750.

Figura. 4. Ignazio Danti, Tratatto dell’uso e fabbrica dell’Astrolabio, Firenze, Giunta 1578
(1.ª ed. 1569). Grabado en madera a fibra.
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5. Georgius Agricola, De re metallica. Segundo tratado —tras el de
Biringuccio— dedicado a la minería y los metales, escrito por un médico
sajón cuyo verdadero nombre era Georg Bauer y publicado por primera
vez en 1556. Se dividía en doce libros y durante los dos siglos siguientes a
su aparición, devino en la obra fundamental de la técnica minera. Este tratado se encontraba profusamente ilustrado con 294 grabados en madera
realizados por maestros grabadores de la época. En el prefacio de la obra,
el autor declaraba sus intenciones de llevar a cabo una exhaustiva tarea de
observación de herramientas, hornos, máquinas, etc. y una descripción sistemática y analítica elaborada con técnicas ilustrativas específicas: «…he
contratado a ilustradores que los dibujaran, por miedo a que las explicaciones que ofrezco con palabras puedan no ser entendidas…»

Figura 5. Georgius Agricola, De re metallica, Basilea, Froben, 1561 (1.ª ed. 1556). Grabado
en madera a fibra.

Resulta sorprendente comparar este tratado de minería con el homónimo escrito por el científico español Bernardo Pérez de Vargas en 1568,
primer tratado escrito en castellano sobre mineralogía. Y ello es debido a la diferencia en la realización de las ilustraciones presentes en sus páginas, pues mientras las de Agrícola son de
excelente factura, las del español son grabados a
fibra con un cierto carácter pueril, sin tratamiento de fondo alguno, por lo que parecen bocetos
rápidos explicativos de lo comentado en el texto:
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6. Lazarus Ercker, Tratado sobre ores y ensayos. Tercero de los libros
dedicados a la minería obra del metalúrgico alemán Ercker, publicado originalmente en Praga en 1574, con grabados de características muy similares a las del tratado de Agrícola.

Figura 6. Lazarus Ercker, Tratado sobre ores y ensayos, imp. Frankfurt am Mayn 1580
(1.ª ed. 1574). Grabado de madera a fibra.

7. Ambroise Bachot, Le Timon du capitaine Bachot. Desde 1579 hasta
1587 Bachot grabó los 42 grabados en madera y 3 en cobre de esta obra que
él mismo editó. Tras pasar años en campos de batalla como asistente del
ingeniero militar Agostino Ramelli, Ambroise Bachot comenzó en 1579
en su mansión de París a realizar estampas de planos de máquinas de guerra, de fortificaciones y de diversos mecanismos. Parte de ellos resultaron
ser muy similares a algunos de los diseños realizados por Ramelli quien, al
parecer, hizo notar este hecho en el prefacio de su obra Le Diverse et artificiosae machine de 1588 (Teach, 1974).

Figura 7. Ambroise Bachot, Le Timon, Melun et Paris: Ambroise Bachot, 1598 (1.ª ed. 1587).
Grabado de madera a fibra.
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8. Fausto Veranzio, Machinae Novae, cum declaratione latina, italica,
hispánica, gallica et germanica, publicado en Venecia en 1595 en las cinco
lenguas indicadas y con 49 estampas de grabado en madera a la fibra. El
interés por esta obra técnica proviene tanto de la descripción de invenciones de todo tipo que el autor se atribuye a sí mismo, como de su aspecto
plurilingüe. Veranzio, originario de Croacia, fue igualmente el creador de
un diccionario políglota en cinco lenguas que amplió posteriormente con
dos lenguas más.

Figura 8. Fausto Veranzio, Machinae Novae, Venecia 1595. Grabado de madera a fibra.

Por último quedaría reseñar, entre otros teatros de máquinas influyentes cuyas ilustraciones se realizaron mayoritariamente mediante la técnica
del grabado de madera al hilo, los siguientes: Jean Errard, Le Premier Livre des Instruments mathemátiques mechaniques, Nancy 1584; Jean van
Straet (Stradanus), Nova reperta, Amberes 1600; Jacques Strada, Dessins
artificieux de toutes sortes de moulins, Frankfurt 1617-18; o el de Giovanni
Branca, Le Machine, publicado en Roma en 1629.
Por otra parte, la técnica del grabado en madera a la testa o a contrafibra, emergente en el siglo xix, fue muy utilizada por los buenos resultados
que ofrecía. El cobre proporcionaba igualmente unas estampas con excelentes acabados pero tenía el inconveniente del rápido desgaste de las planchas, por lo cual no resultaba apropiado para publicaciones que requerían
grandes tiradas. Y ese era, precisamente, el caso de las principales publicaciones periódicas españolas del citado siglo; y las mencionamos aquí como
ejemplo, porque en sus páginas tuvieron gran presencia los logros industriales del siglo decimonónico —las locomotoras, velocípedos, automóviles, máquinas de vapor—, así como numerosas vistas de las principales
fábricas y establecimientos del panorama industrial español. Entre las
mismas, La Ilustración Española y Americana, «Periódico de ciencias,
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artes, literatura, industria y conocimientos útiles», fundada en Madrid en
1869, fue considerada la publicación más importante de la segunda mitad
del xix español y la que aportó mayor cantidad de material gráfico. Cerró
sus páginas en 1921. Esta revista fue continuación de El Museo Universal,
de las mismas características, que estuvo en prensa desde 1857 hasta 1869,
año en el que La Ilustración tomó el testigo.
Al finalizar el siglo, la xilografía fue desplazada por el fotograbado. Por este
y otros motivos se abandonó paulatinamente el grabado a contrafibra, volviéndose a los orígenes del grabado al hilo y alentándose, en el mundo del arte,
la práctica del grabado original elaborado enteramente por el propio artista.

Figura 9. La Ilustración Española y Americana, Madrid. Imp. T. Fortanet. Xilografía.

3. Una aproximación al grabado en metal
Como decíamos al principio de este estudio, el grabado en metal es una
técnica de grabado en hueco que consiste en abrir la plancha haciendo incisiones en profundidad que siguen las líneas compositivas del dibujo a
estampar. Los espacios en blanco permanecen en la superficie de la matriz;
de ahí que, una vez estampados sobre el papel, los trazos entintados adquieren relieve lo cual constituye un rasgo inequívoco para el reconocimiento de esta técnica. Las láminas pueden ser de cobre, acero, cinc o latón, pero el metal más indicado y más utilizado a lo largo de la historia ha
sido el cobre.
Entre los libros de texto más influyentes dedicados a este arte citaremos la obra de Abraham Bosse Tratado de la maneras de gravar en talla
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dulce, editado en París en 1645, primer texto impreso sobre técnicas del
grabado y obra obligada de consulta durante más de un siglo. En nuestro
país, una destacada obra de referencia en este ámbito fue la Instrucción
para gravar en cobre de Manuel de Rueda, publicada en Madrid en 1761.
3.1. Métodos para grabar en metal
Dentro del variado conjunto de técnicas de grabado en hueco o talla dulce,
nos centraremos únicamente sobre aquellas que habitualmente estuvieron
presentes en los libros de máquinas durante los siglos xvi al xviii. Ya desde
el siglo xv se había comenzado a grabar el metal; sin embargo, durante el
período ilustrado la calcografía jugó un papel fundamental en la difusión
del proyecto ideológico. Las técnicas de grabado empleadas por los artistas y los científicos de la Ilustración eran, en su mayoría, técnicas en hueco.
Según la profesora Vives (2003: 68) hay tres elementos identificadores
generales para reconocer la estampa calcográfica —esto es, la obtenida mediante láminas metálicas grabadas— independientemente del método utilizado en su realización:
Los trazos y las manchas aparecen en relieve en la estampa, y son visual y
tácticamente perceptibles. Alrededor de la imagen, se detecta un desnivel en el
papel entre esta y el margen de la estampa —huella—, provocado por la fuerte
presión de la plancha sobre el papel. Y las zonas blancas de la imagen aparecen
satinadas en el papel, con el granulado o la rugosidad de la superficie aplanada,
aspecto que se percibe claramente si se compara con el papel del margen.

Las principales técnicas presentes en los libros de divulgación sobre
desarrollo tecnológico son las basadas en procedimientos directos y en
procedimientos indirectos.
Mediante los métodos o procedimientos directos, el grabador excava el
metal manualmente por medio de determinada herramienta. De entre los
tipos existentes —buril, punta seca, o manera negra—, el grabado a buril
era el más habitual en los teatros de máquinas. Llamado también individualmente talla dulce —en inglés intaglio y en francés impresion en creux
o taille douce—, comenzó su andadura a principios del xvi en Alemania e
Italia. Para iniciar el proceso una vez que se conseguía que la superficie de
la plancha estuviera totalmente pulida, se realizaba el traspaso del dibujo al
metal por medio de métodos similares a los ya comentados anteriormente
en el grabado en madera. Posteriormente, una vez grabada la plancha, se
procedía a entintar y estampar las láminas mediante una prensa denominada tórculo compuesta de dos cilindros, uno superior que ejercía la presión
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y otro inferior que, accionado por unas aspas o una manivela, provocaba
el desplazamiento de una platina en la que, previamente, se había colocado
la lámina grabada y el papel para la impresión. Este último era generalmente un papel de trapos pues resultaba muy resistente a la presión del tórculo.
Los trazos que se obtienen mediante el grabado a buril son los de mayor
nitidez entre los proporcionados por cualquiera de los métodos calcográficos, por lo cual resultó idóneo para los grabados mas ‘objetivos’ —los didácticos y los de divulgación científica— asumiendo la función de imagen
prefotográfica muy adecuada para las estampas de los libros de máquinas.
Las buriladas o trazos son ordenados, regulares y precisos. Los lados o bordes del trazo son limpios…Es fácil identificar el buril clásico por el tipo de
línea, que empieza y termina fina y estrecha, mientras que a la mitad se ensancha
ligeramente (Vives, 2003: 72).

Paulatinamente se fueron estableciendo una especie de prototipos de
trazos con los que se obtenían las texturas de cada elemento a representar;
unos códigos visuales que se aplicaron específicamente al grabado de reproducción.
Entre los procedimientos indirectos se incluye un amplio repertorio de
métodos que se basan en la incisión de la plancha mediante un ácido o una
sal que ataca al metal, a través de una reacción química, en aquellas zonas
en las que este no se encuentra protegido por un barniz. El proceso es
bastante más complejo que el de la incisión directa; sin embargo, el trabajo
del grabador es más sencillo en cuanto al manejo de las herramientas pues
en ningún momento debe esforzarse en arrancar el metal manualmente.
El procedimiento más común de todos ellos es aquel que toma el nombre del propio ácido utilizado como mordiente: el grabado al agua fuerte
(disolución de ácido nítrico en agua), aunque en función del metal elegido
podía utilizarse también ácido clorhídrico. En el texto de Abraham Bosse
antes citado, se planteaba la posibilidad de imitar los resultados de la laboriosa técnica del buril mediante esta otra práctica de más fácil aprendizaje
para los pintores y con la que se obtenían como resultado los denominados aguafuertes, poseedores de un carácter más pictórico.
Para dar comienzo al proceso, una vez pulida y desengrasada la plancha
metálica se recubre en su totalidad con un barniz impermeabilizante, compuesto principalmente por cera virgen, que, además de proteger bien el
metal y resistir al ácido, sea dúctil para poder dibujar sobre el mismo sin
que se produzcan resquebrajamientos. Una vez extendido el barniz sobre
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la plancha resulta aconsejable ennegrecer la superficie barnizada con el
humo de una vela. Después de trasladar el dibujo a la plancha embadurnada, se elimina el barniz de las partes que interesa estampar con una punta
metálica fina dejando a la vista el metal; se sumerge entonces la lámina en
el mordiente que abrirá el metal de manera indirecta.
Las líneas o trazos en aguafuerte, si se observan con atención, ya a simple
vista o con un aumento moderado, presentan un ligero temblor o irregularidad
a lo largo de su recorrido, tienen una especial vibración que constituye una de
sus particularidades identificatorias (Vives, 2003: 36).

Dos variantes del grabado al agua fuerte se conocen como barniz duro,
procedimiento muy antiguo y, a decir de Manuel de Rueda en el año 1761
(Rueda, ed. facs. 1991), ya entonces prácticamente olvidado; y el barniz
blando, mucho más utilizado tanto por la facilidad con que se graba sobre
él como por los excelentes resultados que proporciona.
A principios del siglo xvii, el grabador Dietrich Meyer inventó otro sistema
para imitar al lápiz en calcografía: el procedimiento al barniz blando. El barniz
que da el nombre al procedimiento se obtiene añadiendo un poco de grasa al
barniz de bola corriente (Riat, s. a.: 144-145).

Conviene resaltar el hecho de que solo en contadas ocasiones se aplican
las diferentes técnicas para la obtención de estampas calcográficas en estado puro, ya que la mayoría de los grabadores prefieren mezclarlas.
Otro de los procedimientos indirectos es el llamado lavis o ‘mordida a
pincel’ que imita el efecto de una aguada de tinta. Su elaboración consiste,
en primer lugar, en la aplicación del agua fuerte directamente con el pincel
sobre las zonas no protegidas de la plancha de cobre; dependiendo del
tiempo de actuación y de la cantidad de ácido que lleva el pincel, queda
corroída la lámina en mayor o menor medida. Después de entintar y estampar, aparecen en el papel fondos desvaídos que evocan a la aguada utilizada en la pintura.
Una práctica muy utilizada perteneciente también al grabado en hueco
es la denominada aguatinta, técnica que generalmente se empleaba junto
con el agua fuerte y mediante la que era posible obtener varias tonalidades
sobre la plancha de cobre aportando un cierto carácter pictórico. Entre
los pasos a seguir para su elaboración, tras la mordida del ácido se cubre
la lámina con una capa uniforme de resina pulverizada y tamizada que al
calentarse se adhiere al metal. El calor dilata los granos de resina que después, al enfriar, se contraen separándose y dando lugar a pequeñas oquedaSTVDIVM. Revista de Humanidades, 18 (2012) ISSN: 1137-8417, pp. 61-97
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des resultando una capa porosa. A continuación, se extiende de nuevo el
barniz en aquellas zonas de la lámina a las que no debe atacar el ácido y se
sumerge en baños sucesivos de mordiente. Como resultado, solo quedarán
corroídas las zonas no protegidas, procediendo al entintado y la estampación de la lámina como se ha comentado anteriormente.
3.2. Los libros de máquinas
Como es bien conocido, el siglo por excelencia en lo referente a la estampa
calcográfica fue el siglo de Las Luces. En su primera mitad todavía abundaba la temática de tipo religioso junto a la que comenzaba a despuntar el
grabado científico, e incluso didáctico, de temas diversos tales como: geometría, botánica, agricultura, máquinas y oficios. Las reformas emprendidas en este período encontraban en las técnicas de grabado una de las vías
más eficaces de difusión de ideas; así, aunque existía un gran comercio y
demanda de estampas sueltas, el grabado —en las mentes ilustradas— se
concebía principalmente como medio para ilustrar los libros científicos.
En la Europa del siglo xviii existía un verdadero culto a la máquina, produciéndose una transferencia de lo menestral al plano industrial; culto que
se vio reflejado en diferentes escritos y obras de fundamental divulgación
científica acompañadas de abundante información gráfica. Entre las mismas se encuentran como paradigmas L’Encyclopèdie de Denis Diderot y
Jean le Rond D’Alembert, los volúmenes monográficos de Descriptions
des Arts et Metiers, la publicación de Jean Gaffin Gallon titulada Machines
et inventiones aprouvées par l’Academie Royale des sciences, la Encyclopèdie Methodique de Charles Panckouke, o las publicaciones de otras instituciones como la Royal Society y la Society of Arts de Londres.
En España, todos los técnicos del momento se formaron en la práctica
del grabado en hueco en la recién fundada Real Academia de Bellas Artes
de San Fernando. Entre ellos, el ingeniero Agustín de Betancourt se interesó sobremanera por las citadas técnicas, ya que permitía obtener reproducciones de gran calidad y muy útiles para la divulgación científica. En
un viaje que realizó Betancourt a Inglaterra en el año 1796, en una misión
científica, fue acompañado por uno de los componentes del denominado
‘equipo hidráulico’, el mallorquín Bartolomé Sureda, quien dedicó su estancia a recibir clases de dibujo y aprender las nuevas técnicas de grabado
que allí se utilizaban —entre ellas el aguatinta y la aguada o ‘mordida a
pincel’ antes comentada. A su vuelta a España, los científicos Betancourt y
Sureda presentaron las nuevas técnicas en la Real Academia de San Fernando el cinco de marzo de 1797 y, al parecer, Sureda las mostró posteriorSTVDIVM. Revista de Humanidades, 18 (2012) ISSN: 1137-8417, pp. 61-97
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mente a Francisco de Goya, quien las utilizó magistralmente en sus Caprichos realizados entre 1798 y 1799.6 Enumeraremos a continuación una
muestra significativa de libros de máquinas ilustrados con estampas calcográficas.
1. Jacques Besson, Theatrum instrumentorum et machinarum, con 60 estampas. Besson, ingeniero y matemático francés, fue pionero en ofrecer una
obra impresa mostrando sus invenciones mecánicas en el primero de los
llamados Teatros de máquinas. En sus páginas se exhiben tornos, aserraderos, coches de caballos, cañones, dragas, martinetes, molinos de cereales,
máquinas de transporte, grúas, bombas, equipos de salvamento, máquinas
de propulsión náutica y muchos otros inventos más. El trabajo resultó ser
un éxito por lo que posteriormente vieron la luz otras ediciones en varios
idiomas. El Teatro de Besson abrió las puertas para muchos otros teatros
de máquinas, todos ellos igualmente ilustrados con profusión.

Figura 10. Jacques Besson, Theatrum instrumentorum et machinarum, Lyon, por Bartolomé
Vicente, 157. (1.ª ed. 1571 o 1572).

2. Agostino Ramelli, Le diverse et artificiose machine, primer libro bilingüe, en francés e italiano, publicado en París en 1588 con 195 grabados.
Este ingeniero militar italiano publicó, él mismo, uno de los libros de máquinas más conocido e imitado, considerado como uno de los más importantes del Renacimiento. Los grabados, principalmente en cobre y algunos

6. Véase Ignacio González (1996: 250-253 y 325); y Juan Carrete, Fernando Checa y Valeriano Bozal (1987: 519) sobre «El Aguatinta».
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en madera, muestran bombas, torres de perforación, telares, grúas, sierras,
máquinas de asedio, fortificaciones y equipos de fundición.

Figura 11. Agostino Ramelli, Le diverse e artificiose máchine, París, en casa del autor, 1588.

3. Vittorio Zonca, Novo teatro di machine et edificii. Con 42 figuras
tagliate in rame (talladas en cobre) al decir de su autor, arquitecto de
Padua, esta «es una obra necesaria a los arquitectos y a aquellos otros que
se complazcan en su estudio».

Figura 12. Vittorio. Zonca, Novo teatro di macchine…, Padua, Francesco Bertelli, 1621
(1.ª ed. 1607).

4. Salomón De Caus, Les raisons des forces mouvantes. Tratado del
ingeniero hidráulico y arquitecto francés en el que se representan máquiSTVDIVM. Revista de Humanidades, 18 (2012) ISSN: 1137-8417, pp. 61-97
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nas hidráulicas, relojes hidráulicos, relojes con autómatas, etc. Fue considerado, a partir de diversos estudios sobre la condensación y expansión del
vapor, como un precursor de las aplicaciones de dicha fuente de potencia.

Figura 13. Salomón de Caus, Les raisons…, a Franckfurt: en la boutique de J. Norton, 1615.

5. Georges Andreas Böckler, Theatrum Machinarum Novum, con 154
figuras sobre molinos de viento bombas y otras máquinas de agua. El alemán Böckler, arquitecto e ingeniero como se denomina a sí mismo en la
página de título, anunció explícitamente que retomaba en su obra —escrita
en alemán y una parte en latín— los modelos presentados anteriormente
por Strada y Ramelli.

Figura 14. Georg Andreas Böckler, Theatrum…, Nuremberg, Impreso por Christoff
Gerhard, 1661.

6. Jean Gaffin Gallon, Machines et inventions approuvées par
l’Académie Royale des Science, depuis son établissement jusqu’à present;
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avec leur description. Dessinées et publiées du consentement de l’Académie.
1735-1777. Colección de revistas publicadas en primera edición por la
Academia de Ciencias de París entre los años 1666 y 1751, con 432 estampas calcográficas.

Figura 15. M. Gallon, Machines… París 1735-1777.

7. Nicolas Grollier de Servière, Recueil d’ouvrages curieux de mathématique et de mécanique. ou descripción de cabinet de Monsier Grollier de
Servière. Obra póstuma de su autor fallecido en 1689.

Figura 16. Grollier de Servieres, Recueil… A Lyon: chez David Forey, 1719.

8. Jacob Leupold, Teatrum machinarum generale, de 1724, y Theatri
machinarum hidraulicarum, de 1725. Escritos en alemán y realizados con
la técnica del grabado en cobre, estos Teatros de Leupold, matemático y
mecánico miembro de la Academia de Ciencias de Berlín, se asemejan por
su estilo a las planchas que ilustraron con posterioridad los doce volúmenes del Recueil de planches sur les sciences, les arts libéraux et les arts
méchaniques de la Encyclopédie (1751-1772) de D’Alembert y Diderot.
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Figura 17. J. Leupold, Theatrum…, Impresor Christoph Zunkel, 1724, Leipzig,

9. Denis Diderot y Jean Le Rond D’alembert, Encyclopedie ou Dictionnaire raisonne des sciences, des arts et des metiers, par une societe de
gens de lettres, 1751-1772. Con 12 volúmenes de láminas publicados entre
1762 y 1772, la edición de esta colosal obra provocó una fuerte oposición
y gran polémica en algunos sectores de la sociedad francesa. Es bien conocida la justificación que Diderot exponía para la realización de planchas de
la enciclopedia: «La poca costumbre que se tiene de escribir y de leer sobre
las artes hace las cosas más difíciles de explicar de una manera inteligible.
De ahí nace la necesidad de las figuras. Se podría demostrar con mil ejemplos que un diccionario puro y simple de definiciones, por muy bien que
esté hecho, no puede prescindir de las figuras sin caer en descripciones
oscuras y vagas».

Figura 18. D. Diderot y J. D’Alembert, Encyclopèdie…1757-80, París.
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10. Descriptions de arts et métieres, faites ou approuvées par messieurs
de l’Académie Royale des Sciences de Paris, 1771-1783. Publicado por iniciativa del ministro francés Jean-Baptiste Colbert, esta colección de 1.804
planchas, resultó ser una fuente incomparable de información sobre los
procesos de fabricación artesanal existentes en los siglos xvii y xviii.

Figura 19. Descriptions… Nouvelle edition A Neuchâtel: de l’imprimerie de la Société typographique; à Paris: chez Calixte Volland 1798 (1.ª ed. 1771-1783).

11. Juan López de Peñalver, Descripción de las máquinas de más utilidad que hay en el Real Gabinete de ellas, 1798. Puede ser considerada
como la primera edición de una obra técnica española en la que además se
recoge el proyecto ilustrado de modernizar nuestra industria. Las estampas —grabadas con buril, agua fuerte y aguada— están realizadas por el ya

Figura 20. Juan López de Peñalver, Descripción…, Madrid, Imprenta Real por D. Pedro
Julián Pereira, 1798. Estampas de Sureda y Mariani.
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nombrado Bartolomé Sureda y por Vicente Mariani y Todolí, grabador
pensionado en París por la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando
en 1789. En las ilustraciones elaboradas a la aguada e iluminadas después,
como se explica en el propio libro, se muestra a pie de lámina la frase Sureda lo dibuxó y gravó, o bien Sureda lo dib y gra, lo cual nos indica que él
fue el único artífice de la plancha. Sin embargo, si analizamos las estampas
realizados por Mariani, realizadas a buril, la indicación que aparece es Mariani sculp o Mariani sc que, como ya vimos anteriormente, significa que él
únicamente grabó la lámina y no fue el artífice del dibujo original.
12. Semanario de Agricultura y Artes dirigido a los párrocos. Este periódico español, que pretendía ser a la vez una revista científica y una enciclopedia popular, fue creado en 1797 a petición del Primer Secretario de
Estado Manuel Godoy con la intención de contribuir al fomento de la
agricultura y la industria. Debido a la abundancia de ilustraciones que contenía, el uso del aguafuerte llevaba consigo un importante costo adicional
de imagen y de prensa; sin embargo, y a petición expresa de Godoy, se
realizó el semanario mediante la citada técnica en la Imprenta de Villalpando de Madrid (Larriba 2005).

Figura 21. Semanario de Agricultura y Artes…, Madrid Imprenta de Villalpando (1797-1808).

13. Giuseppe Antonio Borgnis, Traité complet de Mécanique appliquée aux arts. Este ingeniero francés de origen italiano publicó un diccionario de mecánica y siete tratados de mecánica aplicada a las artes, agricultura y a construcciones diversas entre los años 1818 y 1823, entre los que
se encuentra el que se presenta como ejemplo.
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Figura 22. G. A. Borgnis, Traité…, Bachelier libraire, París 1820.

4. Sobre la litografía7
Mientras que el Setecientos fue un siglo eminentemente calcográfico, el
siglo xix resultó ser el siglo de la litografía. Se trataba de una técnica que
presentaba métodos adecuados, rápidos y de bajo coste para multiplicar
originales. Utilizada por vez primera en Munich, desde Alemania se difundió con celeridad por Inglaterra y por Francia, donde el ingeniero Charles
Philibert de Lasteyrie du Saillant fundó, en París en 1816, el primer establecimiento litográfico.
En España, las primeras noticias sobre la recién estrenada técnica fueron la traducción de los escritos de Marcel de Serres «Noticia sobre la
lithografía ó Arte de imprimir con moldes de piedra», presentes en la Memoria de Agricultura y Artes, publicada por orden de la Real Junta Nacional de Gobierno del Comercio de Cataluña, Barcelona, por Antonio Brusi, en 1815-1816. Respecto al impacto que produjo en nuestro país, tal y
como nos explica Jesusa Vega (2000), la litografía revolucionó las técnicas
gráficas conocidas hasta el momento, lo cual se debió principalmente a su
facilidad para la repetición de originales. Tras un período de formación en
Munich, los nombres de Carlos Gimbermat y Bartolomé Sureda en primer
lugar, y el de José María Cardano algunos años después, figuraron entre
los pioneros en la utilización de la litografía en España. La intención de

7. Los datos acerca del esta técnica se han obtenido en su mayoría de los textos de J. Zapater
y J. García (1993, ed. facsimilar de la de 1878); M. Rubio (1979); C. Lidón (2005); y
R. Loche (1975)
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Gimbernat, vicedirector del Real Gabinete de Historia Natural, era la de
instalar en España un taller en el que utilizar la nueva técnica como medio
de reproducción científica; como resultado y con Cardano al frente de la
dirección se inauguró en Madrid, en 1818, el primer establecimiento litográfico de España, creado para la gestión y el tratamiento de mapas, cartas
y planos. El mismo Cardano mostró a Francisco de Goya la nueva técnica,
al igual que había hecho Sureda con aquellas otras de grabado en cobre.
(Bonet 1991: 73-77) Al taller madrileño le siguieron otros, como el fundado ese mismo año por el editor Antonio Brusi en Barcelona o la imprenta
litográfica instalada en Tolosa en 1821.
Para hacernos una idea somera de esta técnica, acudiremos a la explicación del método que presenta el Diccionario del Dibujo y la Estampa de la
Calcografía Nacional (1996):
El soporte sobre el que interviene el artista litógrafo en este procedimiento
es una piedra calcárea, porosa, que tiene la capacidad de absorber tanto la grasa
como el agua. Sirviéndose de un lápiz o de tinta de composición grasa, el artista
efectúa un dibujo sobre la piedra una vez que su superficie ha sido convenientemente pulimentada y graneada o bruñida. La tinta o el polvo de lápiz graso
penetran en los poros de la piedra que coinciden con la zona dibujada. Si la
superficie de la piedra se moja, el agua penetrará en los poros libres y será expulsada de los ocupados por la tinta debido al rechazo natural que existe entre
el agua y la grasa. Por su naturaleza, el agua y la grasa se repelen, no se mezclan.
Mediante un procedimiento químico conocido con el nombre de acidulación,
se aplica sobre la piedra una capa de ácido nítrico mezclada con goma arábiga
que permite fijar la zona dibujada y limpiar de grasa los poros de la zona libre,
haciéndola más receptiva al agua. Para estampar el dibujo de la piedra basta
humedecer esta y a continuación pasar un rodillo empapado en tinta grasa. La
tinta solo penetrará en los poros ocupados anteriormente por el dibujo y será
repelida de los poros donde esté el agua. La estampación litográfica es plana ya
que la tinta se deposita en la superficie de la piedra, superficie que no ha sido
rebajada en las zonas blancas ni tampoco incidida con instrumento alguno. El
mismo proceso puede ser aplicado sobre otros tipos de soportes, en particular,
planchas metálicas de cinc o aluminio.

El tipo de piedra a utilizar es una caliza fina la cual una vez extraída de
la cantera, se talla en forma de placas rectangulares de un grueso entre 8 y
10 cm. Estas piedras retienen los cuerpos grasos y absorben el agua del
mismo modo que una esponja. La superficie de la piedra ha de ser totalmente plana, y con un graneado uniforme. En cuanto al papel, el de mejor
calidad es el grueso, elástico, de grano fino y que se ahueque al mojarlo
(Zapater y García, 1993: 121). A su vez, la prensa empleada en la técnica
litográfica está constituida por un rastrillo o cuchilla recubierta de cuero,
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bajo el que discurre la piedra entintada mediante la translación un carro, o
platina, en la que se ha depositado.
Con relación a los elementos identificadores de la litografía sea cual sea
la variedad utilizada, atenderemos a lo explicado por Vives (2003: 113):
A diferencia de los anteriores procedimientos, no se aprecia ningún relieve
en la estampa. En general el efecto es el de un dibujo. Las líneas son granuladas.
La textura granulosa y porosa en los trazos y las manchas reproduce la de la
superficie de la piedra calcárea… A veces se aprecian los bordes de la piedra, y
si además tienen alguna rotura, aparece la señal de la estructura concoidal de la
piedra —una característica exclusiva—, en el papel.
(Se puede confundir con un dibujo en sus diferentes técnicas)

4.1. Algunos tipos de litografías
De entre los diversos tipos de litografías, hacemos mención de los
siguientes:
A lápiz o a la aguada. Para que la tinta sea retenida por la piedra es
necesario que esta última tenga un graneado adecuado, lo cual se consigue
frotando la piedra, previamente humedecida, con arena de un calibre determinado. A partir de ese momento el artífice podrá fijar a la piedra el
dibujo a reproducir aplicando la tinta directamente sobre la superficie mediante pinceles de distintos grosores —en el caso de la aguada—, o bien
con una barra litográfica o un lápiz graso —ambos de cera, jabón y negro
humo.
A pluma. A diferencia del anterior la piedra debe estar pulida, o apomazada, para que la plumilla —idéntica a la utilizada para dibujar en papel
con tinta china— pueda desplazarse sin obstáculo alguno. Para preparar la
piedra hay que afinar totalmente el grano mediante una piedra pómez especial —con cera y alumbre. Este procedimiento permite obtener trazos
firmes y finos.
Autografía. En este caso no se dibuja directamente sobre la piedra
sino sobre un papel autográfico transportándose posteriormente el dibujo
como si se tratase de una calcomanía. El papel autográfico, que puede ser
opaco o transparente, es un papel graneado y recubierto de una capa de
cola destinada a recibir el calco sobre la que se delinea con tinta grasa,
autográfica. Cuando el dibujo está terminado sobre el papel, el litógrafo
lo humedece con una esponja al igual que la piedra que lo va a recibir y lo
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coloca sobre ella; encima se dispone la maculatura8 y un pliego cartón fuerte y se pasa varias veces por la prensa humedeciendo cada vez el papel. Una
de la ventajas de este método es la de suprimir la inversión de la composición, pues el dibujo ejecutado al derecho se reporta al revés sobre la piedra
y en el tiraje resulta de nuevo al derecho. Este procedimiento estuvo muy
de moda durante el siglo xix pues resultó ser de gran utilidad en materias
científicas llevándose a cabo principalmente para la reproducción de facsímiles. (Lidón 2005: 249)
Grabado sobre piedra o aguafuerte litográfico. No se entiende exactamente como una litografía, pues en realidad es una emulación del grabado
en hueco sobre metal. Es una técnica intermedia entre litografía y calcografía, con gran aplicación a la Geografía, Mecánica, Historia Natural, etc.
En lugar de granear las piedras, en este caso se pulen finamente hasta obtener brillo. Con una esponja fina, se cubre toda la superficie con una disolución gelatinosa de goma arábiga y ácido nítrico o fosfórico debilitado
con agua. Una vez seca la piedra se lava con una esponja y, posteriormente,
antes de comenzar a grabar se recubre toda la superficie de la piedra con
sanguina; el artífice graba entonces la piedra quedando los surcos en blanco. Para hacer las incisiones el grabador utilizaba un buril, o bien, ciertas
máquinas grabadoras que permitían trazar unas líneas rigurosamente paralelas y de un espesor constante.9
3.2. Litografías de máquinas: tratados, atlas y álbumes
Debido a los cambios en la representación gráfica industrial sobrevenidos
durante el siglo xix se realizaron gran cantidad de publicaciones que se
sirvieron de esta técnica emergente. La máquina de vapor, invento por excelencia del siglo, dio lugar a locomotoras, maquinaria de barcos, turbinas,
etc., que se representaron profusamente en tratados, atlas y álbumes. En su
mayoría, todas estas publicaciones se realizaban en los establecimientos
litográficos de nueva creación, dando lugar a planos de excelente factura
que, en muchos de los casos, se coloreaban posteriormente utilizando
determinados códigos cromáticos.

8.

9.

Ver Loche (1975: 22) y Vives (2003: 300). Maculatura es una hoja de papel corriente que el litógrafo usa para verificar la impresión y el entintado antes del
tiraje definitivo y que se coloca entre la estampa y el cordellate. Este último
consiste en una tela basta de lana que protege la plancha y el papel en su paso
por el cilindro superior del tórculo.
J. Zapater et al. (1993: 72) y M. Riat (s.a.: 112).
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Seleccionamos a continuación una pequeña muestra tanto de tratados didácticos como de planos de construcción litografiados que consideramos de
especial relevancia en cuanto a la descripción de las máquinas que ofrecen.
José M.ª de Lanz y Agustín de Betancourt, Analytical essay on the construction of machines. Se trata de la primera edición en inglés del tratado
Essai sur la composition des machines publicado por los citados autores en

Figura 23. J. M. Lanz y A. Betancourt, Analytical… Ackermann, London, 1820.

París en 1808 y utilizado durante décadas como libro de texto en diversas escuelas de ingeniería europeas. Esta primera versión inglesa, de 1820,
en cuyo prólogo podemos leer «…puede ser considerada como una gramática de la ciencia de la mecánica», está ilustrada mediante 12 estampas
litográficas a doble página y una inicial cuádruple.
Charles-Philibert Lasteyrie du Saillant, Comte De, Collection de machines, d’instrumens, ustensiles, constructions, appareils, etc., employés dans

Figura 24. Lasterye, Collection… à l’établissement lithographique du comte de Lasteyrie,
Paris, 1820-1821.
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l’économie rurale, domestique et industrielle, d’après les dessins faits dans
diverses parties de l’Europe. Extensa colección de maquinaria agrícola
litografiada —en el incipiente establecimiento inaugurado en 1816 por su
autor—, sobre la piedra caliza de grano fino que se encontraba en el
bosque de la comuna francesa de Montmorency y que utilizó con éxito en
sus litografías.
José A. Rebolledo, Construcción general. Texto y atlas con 35 litografías impreso en Madrid en 1876.

Figura 25. J. Rebolledo, Construcción general, Atlas, Imprenta y Fundición de J. Antonio
García, Madrid, 1876.

Atlas de máquinas y calderas de triple expansión de 9.400 caballos indicados con tiro natural y 13.700 con tiro forzado del Crucero Vizcaya. El
‘Vizcaya’ fue uno de los barcos construidos por la empresa Astilleros del
Nervión para la Armada Española hundido en la batalla naval de Santiago
de Cuba en 1898. Este álbum es uno de los muchos que se realizaron en las

Figura 26. Atlas de máquinas… Astilleros del Nervión, Bilbao. Imp. L. Curtier. 1894. 2v.
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últimas décadas del siglo xix con una descripción completa de los cruceros
y de las máquinas que los componían. Se trata de ejemplares encuadernados de planos de grandes dimensiones, litografiados y coloreados posteriormente, entre los que se encuentran tanto los de Astilleros del Nervión
como los elaborados por la empresa barcelonesa La Maquinista Terrestre
y Marítima, o los de la sevillana Portilla, White y Cía.
Charles Vigreux, Art de l’ingénieur. Projet de locomotives, applications
de la partie didactique: études d’une locomotive compound à grande vitesse, à voie normale (1m, 44) et d’une locomotive-tender pour travaux publics ou chemins de fer d’intérêt local à voie de 1 mètre, en collaboration
avec M. Ch. Milandre, ingénieur civil. Atlas encuadernado, con planos litografiados de excelente factura y de grandes dimensiones que describen
exhaustivamente las locomotoras a vapor, con dibujos de conjunto y de
despiece acotados con profusión.

Figura 27. Ch.Vigreux, Art de l’ingénieur, París, E. Bernard & Cie, 1898.

5. Consideraciones finales
Es necesario afirmar que el conjunto de las técnicas de grabado y litografía
jugaron un papel fundamental en la divulgación de la tecnología; los adelantos industriales siempre han estado ligados, en cada etapa o período histórico, a la representación gráfica y al auxilio de dichas técnicas artísticas.
Las máquinas bélicas, las hidráulicas y multitud de artilugios e ingenios de
toda condición que culminaron con la máquina de vapor en el siglo xix;
todos ellos han sido cuidadosamente dibujados y reproducidos contribuyendo a la difusión de los saberes. Las técnicas de representación, acompañaron en todo momento el cambio gradual de la tríada preindustrial aguamadera-caballo al trinomio carbón-hierro-vapor.
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Por todo ello, se considera relevante el conocer e intentar identificar los
procesos mediante los cuales se obtuvieron dichas imágenes pues al pensar
en su análisis iconográfico, aquel que requiere un conocimiento previo de las
fuentes y una familiaridad con temas y conceptos específicos, se debe acudir
a la tradición cultural y al conocimiento científico del dibujo de máquinas; y
es entonces, tras la atenta observación del grado de codificación geométrica
alcanzado y de las convenciones formales presentes en la representación,
cuando se podrá afirmar con total seguridad que se trata de la representación
técnica de una máquina de una determinada época. Si al conocimiento de lo
anteriormente expuesto se agrega la capacidad de reconocer la técnica utilizada, si es un manuscrito o una estampa, se obtendrá una visión más global
y precisa de aquello que estamos analizando. En este sentido, para la identificación certera de cualquier estampa parece necesario establecer contacto
directo con la obra original. Resulta imprescindible ‘mirar’ y ‘tocar’ el papel
para percibir las líneas entintadas en relieve —las que, curiosamente, se corresponden con las incisiones abiertas al grabar en hueco—, las hendidas en
el papel —las que resultan del relieve del taco— o aquellas otras niveladas
con la superficie del soporte propias de los dibujos litografiados.
La forma óptima de contemplar una estampa, también un dibujo, es la de
acercarse a ella del mismo modo como lo hace quien mira un libro. Pero la
aproximación, en este caso, debe ser incluso mayor, ya que solo el detalle ampliado de una zona de la estampa permitirá descubrir las claves del proceso
de su elaboración. Por este motivo el estudioso de la estampa o del dibujo, el
encargado de su catalogación o el coleccionista se sirven de un instrumento auxiliar, el cuentahílos, lupa montada en una estructura de metal o plástico y cuyo
nombre deriva de su uso en la industria textil, donde se empleaba para contar
los hilos de un tejido (Blas, 1996: ‘cuentahilos’).

En suma, todo resulta entrelazado en una visión integral de la máquina
dibujada: el nivel de desarrollo tecnológico en el mundo industrial, el nivel de
desarrollo gráfico dentro de la Representación (geometría, codificación…) y,
por último, las técnicas artísticas emergentes en cada época que han ido adquiriendo el valor añadido de participar en la divulgación científica.
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Resumen
El presente artículo toma como punto de partida la Ilustración y su ruptura con la
tradición epistemológica cristiana al establecer que la única fuente de conocimiento válida para el ser humano era la razón. El análisis está dirigido a distinguir, a
través de la consulta de fuentes hemerográficas, los argumentos que los católicos
expresaron para rechazar el concepto ilustrado de razón, para definir su idea de fe
y, por último, para defender la postura de que la coexistencia pacífica de la fe con
la razón no solo era posible, sino también deseable si se quería alcanzar la verdad.
Palabras clave: Ilustración, fe, razón, deísmo, prensa católica, México.

Abstract
This article takes as its starting point the Enlightenment and its epistemological
break with christian tradition by stating that the only valid source of knowledge
for the human beings was the reason. The analysis is intended to distinguish,
through the review of the press, the arguments expressed by the catholics to reject

*

Profesor-investigador de tiempo completo. Escuela de Comunicación, Facultad de Filosofía y Ciencias Sociales, Universidad Panamericana, Campus Ciudad de México. Correo
electrónico: infernan@up.edu.mx. Fecha de recepción del artículo: 11 de octubre de 2011.
Fecha de aceptación: 11 de enero de 2012.

STVDIVM. Revista de Humanidades, 18 (2012) ISSN: 1137-8417, pp. 99-124

100  ][  Í. Fernández Fernández

¿Toda verdad, dígala quien la diga…

the concept of the enlightened reason, to define their idea of faith and, finally, to
defend the position that the peaceful coexistence of faith and reason was noy only
possible but also desirable to reach the truth.
Key words: Illustration, faith, reason, deism, catholic press, Mexico.

1. Introducción
En su obra ¿Qué es la Ilustración?1 el filósofo e historiador francés Michel
Foucault se propuso analizar los orígenes de las racionalidades políticas y
de las políticas modernas de la razón; tarea que, a su vez, le llevaría a estudiar a fondo el tema de la modernidad. Sobre ella escribió que lejos de
considerarla como un momento o era de la historia, habría que entenderla
como una actitud que implicaba una relación práctica con el presente
(Foucault 1996: 94).
En el caso de los Ilustración, tal cambio de actitud conllevó al establecimiento de un nuevo paradigma centrado en la razón. Por primera vez
la humanidad tenía en sus manos la oportunidad de construir el futuro
desde «el aquí y el ahora» y alcanzar, por méritos propios, la tan anhelada felicidad; el universo dejó de ser un enigma para transformarse en un
conjunto de leyes y de principios aprehendibles por la vía del intelecto,
y se creyó con firmeza que la naturaleza humana podía desarrollarse de
manera indefinida hasta alcanzar un estado que le permitiera pensar
de manera autónoma y al margen de la influencia del poder político y de
la tradición.2
Estas ideas, sin embargo, formaban parte de un concepto más amplio
que fue fundamental en el tiempo de la las luces: el progreso. Los filósofos
del siglo xviii encontraron en él un faro que, gracias a su luz, les ayudaría
a acabar con el oscurantismo del pasado y a iluminar el presente y futuro.
Guiados por ese fulgor, concibieron la historia como lineal e irreversible y
su devenir como un proceso controlable a través del raciocinio.
La exaltación de la razón también marcó una ruptura con la epistemología vigente en Europa desde el siglo xiii. La tradición cristiana afirmaba
que el hombre contaba con dos fuentes legítimas de conocimiento: la razón,
perteneciente al ámbito de lo natural, y la fe, propia de lo sobrenatural.

1. Michel Foucault, 1996, ¿Qué es la Ilustración? Córdoba, Argentina, Alción.
2. Innmanuel Kant ahondó en esta cuestión en Respuesta a la pregunta: ¿qué es ilustración?,
ensayo que publicó en 1784.
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Lejos de oponerse entre sí, ambas se auxiliaban y complementaban en un
binomio donde la Revelación divina se situaba por encima del intelecto.
Por contra, con el pensamiento ilustrado la tendencia fue considerar como
válidos únicamente aquellos conocimientos adquiridos por la vía de la razón, en tanto que los de la fe fueron desacreditados porque su naturaleza
«dogmática» era contraria a ella.
En el siglo xix este proceso de desacralización del conocimiento, que
bien puede ser considerado como uno de los puntos de partida del laicismo, favoreció el surgimiento de dos posturas que estuvieron en una pugna
constante. La de la fe unida a la razón, defendida por la Iglesia, los católicos y los conservadores, y la de la razón contrapuesta a la fe, propia de los
pensadores y políticos liberales.
En el presente estudio,3 más propio de la historia de las ideas que de la
epistemología, se presentará el desarrollo de esta disputa en el caso del
México decimonónico. La complejidad y vastedad del objeto de estudio
obligan a realizar una delimitación espacial, temporal y temática más
precisa, de ahí que se decidiera centrar el estudio solamente en la postura
defendida por los católicos de la ciudad de México entre 1833, año en el
que se aplicó la primer legislación liberal en la historia de México, y 1857,
con la promulgación de la primera constitución liberal.
En un deseo por abordar el tema de una manera innovadora, se decidió
tomar como fuente los periódicos católicos4 que se encuentran bajo el cuidado de la Hemeroteca Nacional de México y que a continuación se enumeran:
1. El Católico periódico religioso, político-cristiano, científico y literario.
2. La Cruz. Periódico exclusivamente religioso, establecido exprofeso
para difundir doctrinas ortodoxas y vindicarlas de los errores dominantes.

3. La primera parte del título es una pequeña modificación a una frase que Santo Tomás de
Aquino escribió en su Summa Theologiae y que dice: «Toda la verdad, dígala quien la
diga, procede del Espíritu Santo» (Sum. Theol., I-II, q. 109, a. 1 ad 1.).
4. Es pertinente aclarar que en este estudio se diferencian los periódicos católicos de los
conservadores, pues dado que en México no existía la libertad de cultos, es de suponer
que así como todos los conservadores eran católicos, no todos los católicos eran conservadores. De igual manera, otra diferencia es que la prensa católica centraba su interés
únicamente en la religión, mientras que la conservadora contaba con una diversidad temática.
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3. El Espectador de México. Revista semanal de religión, ciencias, literatura y bellas artes.
4. El Ilustrador católico mexicano.
5. El Ómnibus.
6. Semanario de Religión, ciencias, literatura y artes.
7. El Telégrafo. Periódico oficial del gobierno de los Estados Unidos
Mexicanos.
8. La Voz de la religión.
La elección de este medio se debe a diversas razones. Se trata de una
fuente muy poco trabajada en la materia pero que posee la virtud de reflejar los intereses, deseos, preferencias temores… de uno de los sectores de
la sociedad mexicana a través de lo que los articulistas y lectores escribieron en sus páginas.5 Es importante destacar, además, que si bien la prensa
de la época tuvo una fuerte carga política, también consagró algunos de sus
espacios a la reflexión filosófica, religiosa y teológica.
Por último, cabe señalar que las publicaciones periódicas poseían, y en
cierto sentido lo siguen teniendo, un funcionamiento muy afín a lo definido por Palmgreen y Rayburn como la teoría de la expectación-valoración,
que parte de la base de que «el pensamiento teórico sobre las motivaciones
personales del uso de los media reconoce, en general, que estos ofrecen
gratificaciones que esperan los miembros potenciales de una audiencia en
función de anteriores experiencias pertinentes».6 Desde esta perspectiva, la
lectura de la prensa se convirtió en satisfactoria para el lector —particularmente en el campo de las ideas— en la medida en la que se encontraba con
la posibilidad de conocer por anticipado el fondo, más no la forma, de los
contenidos que se disponía a leer.7 En cierto sentido, se puede afirmar que
las publicaciones periódicas también cumplieron con una labor de refuerzo ideológico.

5. Andrés Lira, 1995, «La prensa periódica y la historiografía mexicana del siglo xix». En:
Aurora Cano Andaluz (coord.), Las publicaciones periódicas y la historia de México
(Ciclo de conferencias). México, UNAM/Instituto de Investigaciones Bibliográficas,
3-18, p. 3.
6. Denis McQuail, 2000, Introducción a la teoría de la comunicación de masa. Barcelona,
Paidós, p. 462.
7. En ese sentido, la teoría de Palmgreen y Rayburn brinda una explicación sobre las
preferencias del público en el consumo de cualquier medio de comunicación. Vid.
G. A. Rayburn y P. Palmgreen, 1985, «An Expectancy-Value Aproach to the Media
Gratifications». En: Media Gratification Research, Beverly Hills, Sage Publications, 61-72.
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2. El origen de la disyuntiva entre fe y razón
y fe contra razón

Tradicionalmente se ha situado el inicio de la ruptura entre la fe y la razón en
Francia durante la segunda mitad del siglo xviii, como consecuencia del
pensamiento ilustrado. Si bien la afirmación es correcta, lo cierto es que habría que remontarse cien años atrás para situar los orígenes de este proceso.
En el siglo xvii la propia Francia protagonizó una revolución en el campo del pensamiento filosófico a raíz del surgimiento del racionalismo, corriente que cuestionó los métodos aristotélicos tradicionales al tiempo que
brindó nuevas aproximaciones a los fundamentos epistemológicos de la filosofía de la naturaleza. Su fundador fue René Descartes quien, al entender de
muchos, entre ellos Federico Hegel, fue el primer filósofo moderno dado
que no solo diferenció la filosofía de la teología sino que también centró sus
estudios en el tema del conocimiento per se y como medio de comprensión
de otros tópicos de mayor importancia (la mecánica, la moral, etc.).
Descartes afirmó en su Discurso del método para dirigir bien la razón y
hallar la verdad en las ciencias que el fin último de estas era encontrar el conocimiento, es decir, hallar la verdad y para alcanzarla se requería dudar de
todo cuanto rodeaba al hombre; si bien reconocía la valía de dos certezas: la
propia existencia, que se presentaba a la conciencia con claridad y distinción
—de aquí se desprende su frase pienso, luego existo— y la de Dios, quien
era garante del conocimiento racional y cuya existencia se demostraba como
causa externa de la existencia en la conciencia de la idea de perfección misma, que no podía provenir del yo que dudaba y era imperfecto.
Admitía, también, que uno de los problemas de la ciencia de su tiempo
era que no poseía un verdadero saber por ser producto de la labor de autores diferentes que poseían criterios e ideas diversos. Por ello, propuso que
cada hombre debía renunciar a esta diversidad de opiniones que le habían
sido enseñadas y, en su lugar, elegir otras con esa razón que Dios le había
dotado si aspiraba a conocer el mundo exterior. Para ayudarle en esta tarea,
propuso un nuevo método cuyos fundamentos, inspirados en el álgebra,
la geometría y la lógica, consistía en no aceptar como verdaderas todas
las cosas; dividirlas en tantas partes como fuera posible; ordenarlas de las
más sencillas y fáciles de conocer hasta alcanzar las más complejas, y,
por último, hacer enumeraciones y revisiones completas y generales para
comprobar que no se olvida nada.8

8. F. R Moulton y J. J. Schiffers, 1986, Autobiografía de la ciencia. México, FCE, pp. 131-132.
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Aunque el método permitía a la razón desentrañar lo verdadero, Descartes asumió que jamás se podría aplicar en materia religiosa pues la
Revelación se encontraba por encima de la inteligencia humana. Por ello,
jamás tuvo problema en mostrar una actitud que lo mismo reconocía el
valor de la metafísica que el de la nueva ciencia dado que «la armonía, en
este caso, se ha conseguido a través de la separación de dos ámbitos en los
cuales pueden moverse a sus anchas el mundo de la ciencia y el mundo de
la fe. Si la religión y la ciencia pertenecen a esferas incomunicables, la
defensa de la fe está asegurada».9
A Descartes le siguieron otros pensadores, como Blas Pascal, Gottfried
Leibniz y Baruch Spinoza que, al igual que él reconocieron que la certeza
filosófica era imposible de tener, de ahí que hicieran una distinción entre el
orden material —conocido por medio de las matemáticas—, el orden de la
razón —objeto de la ciencia— y el orden religioso —cuyas verdades eran
asequibles a través de la fe—. Así, misterios como la Trinidad se situaban
por encima de la razón.
En tanto el racionalismo se desarrollaba en Francia, el empirismo se
gestó en Escocia e Inglaterra. A diferencia del primero, este asumió que el
origen de todas las ideas estaba en la experiencia y en las percepciones
sensibles y que, una vez adquiridas, eran procesadas por la razón.
John Locke, considerado el padre del empirismo y del liberalismo,
aseguraba en su epistemología que todas las ideas primitivas nacían de la
experiencia externa, de la sensación o de la reflexión interna, y que todas
las demás se formaban a partir de estas. Las ideas se dividían en simples
—producto de la sensación y de la reflexión— y compuestas —formadas
por la mente con varias ideas simples—. La certeza radicaba en la posibilidad de deducir a partir de una intuición inmediata y de la conveniencia o
la disconveniencia de las ideas. De esta manera, el hombre estaba en condiciones de tomar conciencia de su propia existencia, de las verdades matemáticas, del mundo externo y de la existencia de Dios pero, de la naturaleza del último, solamente podía formarse una opinión probable.
En su Ensayo sobre el entendimiento humano, desarrolló una teología
natural en la que sustentaba la existencia divina a través de la imposibilidad

9. Santiago Collado, 2004, Entrevista con el Profesor Evandro Agazzi. Pamplona, Grupo
Interdisciplinar Ciencia, razón y fe (CRYF), http://www.unav.es/cryf/entrevistaagazzi.
html (Consultado 3/septiembre/2011).
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de la nada para producir el ser y afirmaba que de su esencia solo podían ser
conocidos los accidentes y sus designios solamente advertidos a través de
las leyes naturales que, en su conjunto, se constituían en un decreto divino
que imponía la armonía general por medio de disposiciones mentales
como el temor a Dios, el amor al prójimo, etc.
Defendía, además, el principio medieval de que la fe se asentaba en
determinadas proposiciones en función de la autoridad divina; pero reconocía que, dado que la fe y la razón tenían campos de acción diferentes, la
primera, dada por Dios y deducida por el intelecto humano, debía someterse a la segunda pues no era posible aceptar una creencia que fuera en
contra del conocimiento intuitivo.
Un aporte importante de Locke en materia religiosa es que consideró a
esta como un asunto que afecta el vínculo entre el hombre y Dios y no a las
relaciones humanas. Por tratarse de un tema correspondiente al ámbito de
lo privado, el ser humano se hallaba libre de la disciplina e imposiciones
clericales al tiempo que la legitimidad confesional quedaba sustraída de la
autoridad política.10 Precisamente esta postura hizo de Locke uno de los
primeros pensadores deístas de la época moderna.
Por su parte, David Hume escribió Investigación sobre el entendimiento humano, texto en el que, entre otras tantas ideas, manifestó su rechazo a discutir las verdades de fe sobre las bases de una teología natural o
de la evidencia de los milagros. De la primera, porque requería inferencias de
la experiencia cotidiana y de la segunda porque las verdades religiosas no
eran posibles a priori, puesto que eran definidas como una trasgresión a la
ley natural cuando esta, por su misma natura, carecía de excepciones. Si
una ley era violada, entonces, perdía su carácter de ley.
A mediados del siglo xviii surgió en Francia la Ilustración, movimiento
que recibió influencia del racionalismo y del empirismo al tomar de ellos
tanto la exaltación de la razón humana como la admiración por el progreso
de la ciencia. Es importante señalar que el pensamiento ilustrado se gestó
en un contexto cultural de transformación y modernización en el que cohabitaron distintos procesos intelectuales y prácticas discursivas que hace
necesario, tal como ha propuesto Noelia González Aldánez, la necesidad

10. De ahí la afirmación de Locke de la falta de sustento bíblico para el establecimiento de un
Estado cristiano.

STVDIVM. Revista de Humanidades, 18 (2012) ISSN: 1137-8417, pp. 99-124

106  ][  Í. Fernández Fernández

¿Toda verdad, dígala quien la diga…

de referirse a este fenómeno en plural.11 Pese a lo anterior, es posible encontrar una serie de características que, al menos en principio, permitan
dar una definición general de este concepto.
Predominaba un esfuerzo por liberar al hombre de la tradición, actividad que tomaba por norma válida y universal a la razón, y a la que encargaba, a través de la ciencia, la obtención de todos los fines humanos. Ello
haría de la Ilustración un movimiento optimista que consideraba al intelecto como suficiente para conocer y transformar todo y, como consecuencia de ello, la humanidad era al fin responsable de alcanzar por el bien
común las vías del progreso. Consecuencia de lo anterior fue la fundación
de academias consagradas al estudio de la ciencia, la publicación de revistas
científicas y de divulgación escritas en lenguas vulgares y ya no en latín, así
como la edición de enciclopedias que aspiraban a reunir el conocimiento
humano y divulgarlo por doquier. Este fue, sin lugar a dudas, un paso importante en el inicio del proceso de secularización de la sociedad europea,
entendido este, en palabras de Guillermo Renedo, como el momento en el
que «[…] se descarta a Dios del horizonte de la razón, esta se convierte en
el único centro y punto de referencia, cayendo en la absolutización de la
misma. Todas las demás rupturas son consecuencia de esta (por ejemplo,
la separación fe-moral)».12
En consecuencia, un aspecto importante de la Ilustración fue la defensa
que hicieron sus pensadores de la separación entre la religión y la ciencia,
entre la fe y la razón; sin embargo, ello no debe ser tomado como evidencia
para concluir que los ilustrados eran ateos. Por el contrario, fueron gente
creyente y religiosa, pero su religión no era sobrenatural sino natural o
deísta; es decir, contaban con un sistema de creencias en el que los milagros
no tenían cabida, al igual que los dogmas, por ser propios de la Revelación,
y en el que Dios, tras haber creado el universo,13 lo dejó regirse por sí mismo, sin preocuparse más de él, y mantuvo una relación con el hombre en
un marco individual y no institucional.
Esta visión de una divinidad cuya labor era parecida a la de un relojero
y su existencia se mantenía al margen del mundo, implicaba la negación de

11. Noelia González Aldánez, «Los lenguajes de la Ilustración: reflexiones sobre los discurso
político-filosóficos en el setecientos», Cuadernos dieciochistas, 2 (2001), 207-227.
12. Guillermo Renedo, «La relación fe-razón en el uso de las fuentes de la teología moral»,
Ecclesia, XX/1 (2006) http://www.upra.org/archivio_pdf/ec61-renedo.pdf (Consultado:
10/marzo/2008).
13. Rafael Pascual, «Los científicos y Dios», Ecclesia XVII/1 (2002), p. 459, http://www.
upra.org/archivio_pdf/ec34_pascual.pdf (Consultado: 6/marzo/2008).
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los milagros y de la Revelación14 al tiempo que exaltaba de la razón humana como el instrumento que facilitaba al intelecto el conocimiento absoluto de todo cuanto existía.
Mientras lo anterior sucedía en Europa, el pensamiento cartesiano se
fue filtrando paulatinamente en toda América gracias a la política de comercio libre de Carlos III, monarca ilustrado que toleró la publicación de
ideas nuevas15 y que permitió el arribo a América de libros que facilitaron
la labor de los clérigos y de los pocos hombres letrados novohispanos que
hicieron las veces de portavoces de una modernidad científica, filosófica y
política. Es necesario señalar que el pensamiento filosófico novohispano
respondió a una situación propia que conllevaba la necesidad de resolver
problemas ingentes e inminentes de los americanos, de ahí que su desarrollo variara en contenidos respecto al europeo.
La Real y Pontificia Universidad de México fue uno de los primeros
espacios donde el racionalismo se leyó, aunque fuera para condenarlo, tal
como señala Samuel Ramos;16 tendencia que se fue revirtiendo con el surgimiento de una generación de científicos y filósofos novohispanos que
comprendió que la razón servía para conocer lo real y no para entablar
«especulaciones vanas» con la fe.
En el siglo xviii, particularmente a partir de la segunda mitad,17 hubo
dos corrientes claramente definidas: la educativa, a manos de las órdenes
religiosas, que difundía la nueva filosofía; y la consagrada a la investigación
científica pura, desarrollada por científicos y aficionados. Ambas, sin embargo, tuvieron que luchar contra la ciencia y la filosofía tradicionales así
como con circunstancias muy peculiares, como la censura inquisitorial, el
sentir del pueblo y la oposición de los sectores más conservadores del clero.
Entre los pioneros del racionalismo novohispano destacaron los jesuitas, lo que no resulta extraño si se considera que, además de formar parte
de una orden consagrada al estudio y ser la encargada de la educación de

14. Entendida como «aquella operación sobrenatural, por la que Dios instruye á ciertos
hombres que sucesivamente instruyen á los otros en las verdades de la moral y de la religión y los enseñan a practicarlas». Cf. «Tratado de la verdadera religión contra los incrédulos y los herejes», en El Ilustrador católico mexicano, México, tipografía de R. Rafael,
25 de noviembre de 1846, tomo 1, núm. 11 p. 244.
15. En tanto no fueran contrarias a la religión católica y a la Corona española.
16. Samuel Ramos, 1943, Historia de la filosofía en México. México, Imprenta Universitaria.
17. Elías Trabulse, 1983, Historia de la ciencia en México. Estudios y textos. México, CONACYT/FCE, t. 3.
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las clases altas del virreinato, también gustó de la crítica al principio de
autoridad inherente a la nueva filosofía. Así, Rafael Campoy fue el primero en abrir el terreno a esta corriente de pensamiento, mientras que Francisco Xavier Clavijero, a sus veinte años, ya era reconocido en la Universidad por sus conocimientos formales de las obras de Leibniz y Newton.18
Estos, entre otros seguidores de San Ignacio, reformaron los estudios
tradicionales de sus escuelas para propagar el racionalismo y las ideas ilustradas al tiempo que descubrimientos científicos como la gravitación universal, las dimensiones del cosmos, el atomismo, etc; procurando, claro
está, conciliarlos con la fe pues, coincidían en que «en materia puramente
filosófica la autoridad de los Santos Padres debe ser considerada como un
testimonio de la razón, no como un argumento irrefragable. Si la verdad
trasciende la autoridad de los Santos Padres, debe de ser considerada como
un valor por sí misma».19
Entre los laicos que abrazaron las nuevas ideas, destaca en primera instancia, Antonio de Alzate, quien realizó las labores propias de un investigador y tuvo un interés universal, por llamarle de alguna forma, que le
llevó a ocuparse tanto de la física como de la historia natural, la química o
la meteorología. Sus estudios trascendieron las fronteras virreinales permitiéndole, de este modo, ser miembro de la Real Academia de las Ciencias
de París y del Real Jardín Botánico de Madrid. Un aspecto interesante, que
además denota su carácter ilustrado, es que sus observaciones científicas
no solo se orientaron al conocimiento per se, sino que también tuvieron un
carácter práctico al considerar su uso en la industria, la minería y la agricultura. De él, Elías Trabulse comenta que «no obstante, su mentalidad
científica logró mantener el equilibrio con respecto a sus creencias y valores religiosos, considerando a la Palabra Revelada (la Biblia) como única
fuente de autoridad». (1983: 19)
En el siglo xix, y a raíz del estallido de la guerra de independencia
novohispana en 1810,20 el panorama se transformó. Debido a la invasión

18. En realidad, las obras de los autores racionalistas e ilustrados no tardaron en llegar a
Nueva España. Prueba de ello fue la obra Principia Matematica de Newton, que arribó al
virreinato 10 años después de la muerte de su autor.
19. Samuel Ramos (1943: 62)
20. Tradicionalmente se atribuye el inicio de la independencia al movimiento iniciado por el
cura Miguel Hidalgo el 16 de septiembre de 1810, lo que es en esencia un error dado que
siempre reconoció a Fernando VII como monarca legítimo de España y, en consecuencia,
de Nueva España. Su movimiento respondía más al interés de dar continuidad al pro-
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napoleónica, el intercambio comercial del virreinato con la metrópoli se
volvió errático y, con ello, fue más difícil contar con los libros, folletos,
periódicos y demás documentos provenientes de Europa. Esta coyuntura
favoreció el fortalecimiento de una corriente escolástica innovadora que
respondía a los ataques que había sufrido en el siglo xviii, que procuraba
vincularse con los problemas intelectuales de su tiempo y que respondía a
lo sucedido en Francia a partir de la Revolución de 1789.
De entre todos los autores que formaron parte de esta renovación destacó el sacerdote Manuel de María Gorriño y Arduengo, quien cuestionó
el interés tan desmedido de los hombres por la razón y por sus alcances
pues les distraía de sus menesteres espirituales, más importantes aún por
ser el camino de la salvación eterna.21 Estaba convencido de que el problema surgió a raíz del que el racionalismo, el mecanicismo y el empirismo se
habían conjugado para dar vida a la Ilustración que, a su vez, fue la matriz
en la que se gestaron las ideas deístas y anticristianas de los enciclopedistas,
Rousseau y Voltaire.
En 1821, con la consumación de la independencia de México, el interés
de los mexicanos radicó más en la organización y construcción de la nueva
nación que en su desarrollo científico y filosófico. Así, mientras que en la
década de los años treinta la clase política mexicana se debatía entre el centralismo y federalismo, los liberales, grupo de hombres familiarizados con
los principios del racionalismo y la Ilustración, buscaron apoyarse en los
logros alcanzados únicamente por la razón para transformar a la sociedad
mexicana por medio del progreso y de la libertad, provocando con ello la
reacción, a la vez que el rechazo, de la Iglesia católica.

3. Los

vínculos entre la fe y la razón en la prensa

El desarrollo de este apartado está compuesto por tres momentos. En
el primero se abordará el rechazo que manifestaron las publicaciones
periódicas hacia el concepto de la razón propio del deísmo ilustrado. En

yecto criollo iniciado en 1808, y truncado de manera violenta ese mismo año por un
grupo de comerciantes peninsulares, de organizar una junta de gobierno. El primer insurgente novohispano que hizo referencia a la separación de España fue el cura José María
Morelos y Pavón en su escrito de 1813 Sentimientos de la nación.
21. Manuel María de Gorriño y Arduengo, De el hombre, s. e., 1791, s. p. En Carmen Robira (comp.), 1998, Pensamiento filosófico mexicano del siglo xix y primeros años del xx.
México, UNAM, (Lecturas Universitarias 41), t. 1.
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el segundo se estudiará la idea de fe que sostenían, en tanto que en el último se analizará la noción católica de la razón y se expondrán los argumentos a favor de unión con la fe.
A manera de inicio, habría que señalar que las posturas sostenidas por
las publicaciones católicas sobre el tema de la razón giraban en torno a la
crítica contra aquellos que la escindían de la fe y a la defensa de su complementariedad con la revelación. Ambos preceptos se defendieron simultáneamente y parece que su uso, y en ocasiones abuso, quedó a criterio de
cada autor. Para los fines del presente estudio, se presentará primero la
visión que mostró la prensa católica sobre el tema.
Es pertinente señalar que no hubo un rechazo per se de la razón; es
decir, que en primera instancia no era considerada como algo malo; por el
contrario, era un recurso que poseía el ser humano para que buscara la
verdad en el mundo, para que ampliara los horizontes de su conocimiento.22 Este recurso o don era considerado un regalo que Dios había
dado al hombre «para admirar sus obras, libertad y voluntad para amar
su bondad infinitas».23 Y, en consecuencia, este debía mostrarse agradecido con Él.
Por ser una dádiva divina, la prensa devota asumía que era común a
todos los hombres y este es un aspecto importante a destacar pues si los
ilustrados, como ya se ha visto, crearon una dicotomía entre razón y religión —verdad y superstición—; los editores y escritores católicos, al
igual que el clero, desestimaron tal aseveración pues sostenían que era
posible adorar a Dios a la par que utilizar el raciocinio para estudiar los
objetos tal cual son.24 Lo aquí dicho encarnaba la simiente de un pensamiento que vinculaba, sin encontrar en ello una contradicción, a la fe y a
la razón.
Desde estas perspectiva, la razón no era el problema en sí. Por el contrario, las disputas se dieron en torno a aquellos liberales mexicanos que
se negaban a reconocer que la razón no se hallaba a la altura de la religión
pues, a diferencia de esta, era imperfecta y no llegaba a la causa primera

22. Ibid., p. 4.
23. «Parte dogmática. Pruebas de la existencia de Dios por las obras de la naturaleza», en
El Católico, periódico religioso, político-cristiano, científico y literario, México, sábado 20
septiembre 1845, tomo 1, n. 4, p. 62.
24. «Fanatismo», en El amigo de la religión, agricultura, política, comercio, ciencias y artes,
Puebla, imprenta de Juan N. del Valle, t. 1, suplemento al núm. 4, 1839, p. 104.
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de las ideas y de las cosas pues siempre solía encontrarse con misterios
que por su esencia era incapaz de desentrañar.25
En cambio, se les cuestionaba por exaltar las virtudes de la razón, por
ofrecerla como panacea para todos los males de la humanidad, por ser lo
suficientemente arrogantes para haber excluido a la divinidad del ámbito
de lo epistemológico y por engañar a los lectores al no reconocer las limitaciones de esta para develar los enigmas del universo.
Uno de los inconvenientes que se atribuía a esta razón, a la que en el
presente estudio se ha denominado como «ilustrada», era el de sus limitaciones. Ella, por naturaleza —o por designio divino, como dirían los autores católicos— no era tan fuerte como se creía pues «el sentimiento más
íntimo que la razón humana tiene de sí misma, es el de su debilidad, ella no
penetra la causa, que solo una luz superior puede descubrirle; pero siente
el efecto. A cada paso ella tropieza con un misterio».26 Si la filosofía, y en
consecuencia la razón, era incapaz de dar cuenta de todo, pues reconocía la
existencia de incógnitas que iban más allá de su entendimiento, ello se debía
a dos motivos: la negación de la Revelación como fuente de conocimiento
y las contradicciones inherentes a los sistemas epistemológicos propuestos
por los pensadores ilustrados.
Ante tal panorama, en 1856 José Joaquín Pesado escribió en La Cruz27
una serie de reflexiones en torno a la posibilidad de que el raciocinio se
convirtiera en la real y única medida de las posibilidades de las cosas.
Esgrimió que, de darse esta situación, todas las religiones serían falsas y en
consecuencia ninguna verdadera;28 no habría Revelación y, por lo tanto, no
existiría ningún credo que pudiera ser llamado divino; no habría reglas
fijas de moral por lo que el mal de un hombre podría representar el bien
de otro; no habría gobiernos ni sistemas de justicia pues cada individuo

25. «Discurso sobre la excelencia de la religión católica», en El Ilustrador católico mexicano,
México, tipografía de R. Rafael, 16 de septiembre de 1846, tomo 1, n. 1, p. 6.
26. Idem.
27. J. J. Pesado, «Observaciones sobre el racionalismo», en La Cruz. Periódico exclusivamente
religioso, establecido exprofeso para difundir doctrinas ortodoxas y vindicarlas de los errores
dominantes, México, 18 de septiembre de 1856, tomo III, n. 7, p. 195.
28. Un aspecto que preocupaba mucho en este tiempo a la prensa católica, a sus articulistas y
editores fue, sin lugar a dudas, el del establecimiento de la libertad de cultos en México,
principio que fue defendido desde el inicio de la vida independiente por los políticos y
pensadores más liberales y que, tras varios intentos fallidos, fue promulgada por el presidente Benito Juárez en 1860.

STVDIVM. Revista de Humanidades, 18 (2012) ISSN: 1137-8417, pp. 99-124

112  ][  Í. Fernández Fernández

¿Toda verdad, dígala quien la diga…

tendría el derecho de actuar conforme su razón se lo indicara y los jueces
podrían obrar justo de la misma manera; y, finalmente, el conocimiento
quedaría sujeto al valor que le diese cada persona por lo que tendrían la
misma competencia las opiniones del ignorante que las del sabio, las del
necio como las del entendido.29 El problema no era menor pues desde esta
perspectiva, el intelecto humano se veía obstaculizado para cumplir con su
razón de ser: alcanzar la verdad.
Otro inconveniente que se atribuía a esta postura era el de las contradicciones inherentes a los sistemas filosóficos que se ofrecían en contraposición con el religioso. Al respecto, los autores católicos mantuvieron una
postura escéptica que, a veces, adquirió tintes burlones:
Preguntémonos a nuestra vez a estos adversarios que combaten nuestros
misterios con tanta confianza como altivez; preguntémosles si los sistemas que
ellos nos oponen no encierran también misterios. ¿Habrá alguno entre ellos
que ose vanagloriarse de no presentar sino principios claros y fáciles de comprender? […] ¿Será el materialista? […] ¿Será el deísta, que se cría un Dios sin
providencia? 30

También fijaron su atención en el sistema deísta para poner en evidencia, y con cierta razón, habría que decir, su tendencia a tomar algunas ideas
del catolicismo —aún las supersticiones de las que tanto escarnio había
hecho— para cambiarlas de nombre, más no de forma, con el fin dar vida
a dogmas y fábulas, denominados por los deístas como «causas ocultas»,
que les facilitaran la imposición de su autoridad ante un pueblo sumido en
la ignorancia.31
Pero tal vez la mayor contradicción que las publicaciones católicas encontraron en los defensores del racionalismo fue la de su lucha contra la
intolerancia. Si bien estos la atribuían al antiguo régimen y a la religión
católica, no podían negar que su actitud ante el cristianismo era un tanto
intransigente al tildar a los católicos de fanáticos y al actuar contra ellos,
una vez en el poder, de manera autoritaria.
Tanto los articulistas como los editores ponían énfasis en el deseo que
llevaba a los liberales más radicales a elaborar leyes injustas para perseguir

29. J. J. Pesado (1856: 195)
30. «Discurso sobre la excelencia de la religión católica», en El Ilustrador católico mexicano,
México, tipografía de R. Rafael, 16 de septiembre de 1846, tomo 1, n. 1, p. 8.
31. «Tratado de la verdadera religión contra los incrédulos y los hereges [sic]», en El Ilustrador católico mexicano, México, tipografía de R. Rafael, 23 de diciembre de 1846, tomo 1,
n. 15, p. 340.
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a todos los que se oponían a sus principios. Así, las referencias a los excesos cometidos durante la Revolución Francesa, particularmente en los
tiempos del «Régimen del Terror», son una constante a lo largo del periodo estudiado; sin embargo, no son las únicas. Conscientes de que dicho
referente era lejano para muchos mexicanos, procuraron presentarles otros
que les fueran más próximos en tiempo y espacio. Como muestra de ello,
El Espectador de México publicó una nota, fechada el 15 de marzo de 1851,
en la que exponía lo sucedido en la Cámara de Diputados un par de meses,
cuando se discutió un proyecto de ley en torno al establecimiento en el
país de un sistema educativo laico. En él se disponía que su aplicación sería
responsabilidad del gobierno general y gobernadores de los estados y que
aquellos directores, rectores, catedráticos o maestros que no lo siguieran,
serían castigados severamente. A manera de conclusión, la publicación
sentenciaba que:
de manera, que cuando según los axiomas del mentido progreso, no hay autoridad en la Tierra capaz de imponer a los hombres el deber de sujetarse a una
creencia religiosa, se pretende establecer una omnipotente e infalible que sancione como dogmas, unos principios políticos puramente expuestos a ser modificados, conforme las circunstancias del país que los adopta.32

Los autores católicos terminaron por mostrar una actitud condescendiente en el tema al asumir como normales las contradicciones citadas. Sus
defensores eran considerados víctimas de la imperfección de los sistemas
que habían creado; una imperfección hija de la razón del hombre —un ser
perfectible, pero no perfecto— y del rechazo a ese conjunto de «verdades
tan sublimes y tan sencillas»33 que encarnaban a la religión católica.
Este talante comprensivo, sin embargo, estuvo ausente al momento de
enlistar los males que la «razón ilustrada» había causado en México y el
mundo; trastornos que continuamente eran calificados como nefastos,
nocivos, ponzoñosos, venenosos…
En su Historia de la filosofía en México, Samuel Ramos expresó que en
el siglo xix «los mexicanos heredaban el humanismo optimista del siglo de
las luces, creían no solamente en la libertad, sino en el progreso humano,

32. «La enseñanza pública», en El Espectador de México. Revista semanal de religión, ciencias, literatura y bellas artes, México, 15 de marzo de 1851, tomo 1, n. 11, pp. 342-343.
33. «Sobre la fe», en El Ómnibus, México, jueves 31 de agosto de 1854, año IV, tomo III,
n. 208, p. 1.
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La libertad y el progreso fueron las ideas directrices de la vida mexicana».34
Sin embargo, la prensa confesional cuestionó dicho progreso. ¿En qué
consistía? ¿dónde se encontraba? ¿era intelectual, moral, espiritual o material? ¿qué beneficios había producido al hombre y a la sociedad?
En primera instancia se afirmaba que al negar la Revelación divina y
marginar la religión del ámbito de lo social, el progreso había destruido «la
influencia saludable del cristianismo sobre el individuo y la sociedad»,35
por lo que a ambos no les quedaba más que permanecer en un estado de
ceguera e ignorancia similares a los que reinaban en tiempos del paganismo
y en los que, tal como se aseguraba que sucedía en el México de entonces,
abundaban los adulterios; embriagueces; fraudes; robos; suicidios y, por
encima de todo, las revoluciones que, a semejanza de lo sucedido en la
Francia del siglo xviii, cimbraron el siglo xix como había sucedido, por
ejemplo, con las americanas entre 1810 y 1825 o la española de 1820.36
De lo anterior se desprende que el progreso prometido por los ilustrados y los liberales decimonónicos poseía un carácter impío porque en su
promesa de liberar al hombre de sus cadenas, cualquiera que estas fueran,
no solo marginó a la religión, también rechazó la divinidad, lo que se constituía en la mayor aberración posible en la medida en que lo que seguía a la
negación de Dios era… ¡la nada!37 Fue precisamente esta idea el punto de
partida para una serie de artículos que brindaban una visión pesimista, al
tiempo que exagerada, del presente y futuro de México. El Ómnibus afirmó que las ciudades del país se hallaban pobladas por una nueva clase de
jóvenes a la que definía de la siguiente forma:
vence a estas víctimas prematuras de doctrinas homicidas errar en las plazas
públicas y en rededor de nuestras moradas, como espectros de la muerte y simulacros de la nada: su solo aspecto aflige la vista y más todavía el pensamiento
[…]. Entregados a los apetitos terrenos, sin cuidado del porvenir, sin consuelos
celestiales, sin recuerdo, sin esperanzas, sin remordimientos, no existiendo en
fin sino por los sentidos; su inteligencia oscurecida apenas deja entrar algunas
pálidas luces perdidas bien pronto entre las tinieblas de una estúpida fuga.38

34. Samuel Ramos (1943: 107)
35. «FELICITACIÓN, ó deseos de buen año para el de 1847», en El Ilustrador católico
mexicano. México, tipografía de R. Rafael, 6 de enero de 1847, tomo 1, n. 17, p. 399.
36. En cambio, son pocas las referencias publicadas en torno a las revoluciones liberales de
1830 y 1848.
37. «A la juventud, retrato del siglo xviii», en La Voz de la Religión, México, miércoles 27 de
septiembre de 1848, tomo 1, n. 21, pp. 354-355.
38. «La Religión, la falsa filosofía, las ideas liberales exageradas», en El Ómnibus, México,
viernes 29 de julio de 1853, tomo II, n. 113, p. 1.
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Por tratarse de un asunto que no era baladí, las publicaciones periódicas realizaron una serie de categorías por medio de las cuales aspiraban a
identificar a los enemigos de la religión. Es importante señalar que esta no
es una clasificación acordada por los periódicos, se carece de pruebas que
pudieran validar tal afirmación; pero si es factible hablar de una cierta
tipología producto del ingenio y de las lecturas realizadas por algunos
colaboradores.
Una de las primeras clases era la de los herejes. A diferencia de los de los
tiempos de la Reforma y la Contrarreforma, se caracterizaban por someter
a «[…] la religión al juicio privado, la ultrajan y destruyen con sus extravagantes comentarios»,39 del mismo modo que la utilizaban para negar la necesidad de una revelación sobrenatural gracias a la gran confianza que depositaban en los sentidos y en la razón, lo que era una clara crítica a la
filosofía del siglo xvii y, en particular, a las escuelas racionalista y empirista.
Existía también el grupo de los deístas,40 aquellos para quienes el Ser
Supremo no tenía que recurrir a la Revelación para darse a conocer ni para
transmitir a los hombres cualquier tipo de conocimiento pues, en su calidad de gran relojero del universo, les había dotado de inteligencia para que
pudieran descifrar todos los misterios de un cosmos que se regía bajo sus
propias leyes y principios. Los escritores y autoridades católicas no consideraban el deísmo como una religión y advirtieron constantemente que
quienes lo abrazaran se convertirían en apóstatas ipso facto.
Otra clase era la de los incrédulos, quienes sustentaban que Dios debería dar a cada hombre la religión a través de un medio tan íntimo como la
razón. En un artículo editado el 20 de diciembre de 1845, El Católico41 los
dividió en las siguientes categorías:
1. Incrédulos estúpidos: los que sin tener conocimiento alguno de la fe
católica o de cualquier otra religión blasfemaban sin cesar contra
Dios. Se decía que a ella pertenecían muchos jóvenes superfluos que

39. «Tratado de la verdadera religión contra los incrédulos y los herejes», en El Ilustrador
católico mexicano, México, tipografía de R. Rafael, 11 de noviembre de 1846, tomo 1, n. 9,
p. 193.
40. «Parte dogmática», en El Católico. Periódico religioso, político-cristiano, científico y literario, México, sábado 24 de enero de 1846, tomo 1, n. 22, pp. 483-484.
41. «Parte dogmática hay muy pocos ateístas especulativos», en El Católico periódico religioso, político-cristiano, científico y literario, México, sábado 20 de diciembre 1845, tomo 1,
n. 17, pp. 361-362.
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despreciaban a los hombres de edad que eran católicos por convencimiento y que habían consagrado varias décadas de su existencia a
estudiar profundamente las máximas y fundamentos de todas las
religiones.
2. Incrédulos viciosos: los que teniendo inteligencia y conocimientos
suficientes no pensaban en Dios o en la vida eterna pues estaban
entregados a los placeres del cuerpo y pasaban sus días lo mismo
buscando la diversión que evadiendo toda clase de pensamientos
que pudieran perturbarlos.
3. Incrédulos bufones: aquellos que conscientes de su poca instrucción, evadían toda discusión seria sobre religión con risas, sarcasmo
o sátira. Se decía que esta clase de personas era numerosa y solía
congregarse en cofradías donde abundaban la adulación, la vanidad
y la especulación.
4. Incrédulos ateos de moda: quienes por hacerse pasar por sabios,
ridiculizaban a la religión y a los dogmas. Para tal fin, estudiaban
algunos pasajes de las obras los autores ilustrados para citarlos en
todo momento y arrancar así los aplausos de los ignorantes y advenedizos. Eran los menos malos pues, una vez que alcanzaban la
vejez, «recuperaban el juicio» y se convertían en buenos católicos.
Por último, se hallaban los ateos. Negaban la existencia de Dios y, en su
lugar, creían en una materia eterna e increada «que no tiene inteligencia, ni
conocimiento, pero que por el concurso fortuito y movimiento causal de sus
partes produce el cielo, el Sol, la Luna, las estrellas: ejecuta la obra más
acabada de sabiduría, de prudencia y de discreción […]».42 Al respecto, son
constantes las referencias al cardenal francés Jacobo Bossuet, quien ya en
el siglo xvii había asegurado que, para los ateos, el hombre era tan solo
materia organizada.
En lo que se refiere a la fe, hay que señalar que los articulistas y editores
de las publicaciones periódicas mostraron un interés muy especial por
explicar a los lectores lo que esta era en realidad. Aunque diferentes en
formas y expresiones, todas las explicaciones coincidían en señalar que era
una virtud teologal o gracia que, al igual que la razón, el hombre había
recibido directamente de Dios y con la que podía llegar a conocer verdades
donde el intelecto solo alcanzaba a ver misterios; era, pues, un regalo

42. «Parte dogmática», en El Católico. Periódico religioso, político-cristiano, científico y literario, México, sábado 24 de enero de 1846, tomo 1, n. 22, p. 481.
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divino que facultaba al ser humano para conocer las verdades reveladas
por Dios y para creer en ellas precisamente porque provenían de Él.43
Así, la fe se constituía en una fuente de conocimiento válido gracias a la
Revelación divina, esa operación sobrenatural por la que Dios se manifestaba y daba a ciertas personas —místicos, sacerdotes, monjas…— las verdades morales y religiosas para que, a su vez, las compartieran con sus semejantes y les enseñaran a ponerlas en práctica. Se alegaba que si era
posible que un hombre pudiera compartir con otro su pensamiento, ello se
debía a que Dios, en su infinita perfección, lo permitía.
De lo anterior se desprendía otra característica de la Revelación. A diferencia de los conocimientos alcanzados a través de la razón, los manifestados
por la divinidad eran los únicos realmente verdaderos y trascendentales, pues:
Si el entendimiento humano es tan ansioso de conocimientos, con frecuencia puramente especulativos, y que no tienen otro mérito que ser posesiones nuevas, agregadas a su dominio; ¿en qué estima no deberá tener él tener
a aquellas verdades preciosas, que tienen con él las más íntimas relaciones,
que le manifiestan su autor, le revelan su origen, le descubren su término, le
marcan su carrera; que son, en fin, los fundamentos de toda instrucción, los
principios de toda virtud, los manantiales de toda felicidad? Pero estas verdades sublimes que tanto importa al hombre conocer, era esencial que Dios se
dignase comunicárselas.44

Los saberes revelados por Dios eran nombrados dogmas o misterios.
Para contrarrestar los ataques de los defensores de la razón «ilustrada» y
para no caer en algo similar a la idea de «causas ocultas» que los católicos
cuestionaban a la filosofía, en El Ilustrador católico se explicó que la palabra misterio hacía referencia a una cosa oculta a la que la inteligencia no
podía llegar;45 a una oscuridad de origen divino y poseedora de una naturaleza que la hacía desplegarse ante la mirada azorada del hombre como
una perspectiva inmensa, como una región tan vasta que por más que el

43. Por su parte, D. R. J. Domínguez la definió como «Virtud fundamental del cristiano, que
consiste en creer cuanto la Iglesia nos propone como revelado por Dios», en Diccionario
nacional de la lengua española, Madrid, establecimiento tipográfico de D. F. de P. Mellado,
1852, p. 16.
44. «Discurso sobre la excelencia de la religión católica», en El Ilustrador católico mexicano,
México, tipografía de R. Rafael, 16 de septiembre de 1846, tomo 1, n.1, p. 4.
45. «Tratado de la verdadera religión contra los incrédulos y los herejes», en El Ilustrador
católico mexicano, México, tipografía de R. Rafael, 18 de noviembre de 1846, tomo 1,
n. 10, p. 217.
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intelecto buscase sus límites, estos ni siquiera se vislumbraban. Justamente
esta imposibilidad de abarcar la totalidad, hacía de los dogmas una fuente
de esperanza y de iluminación para el alma.
Sin embargo, lo anterior no respondía a una de las preguntas más recurrentes en la prensa devota de la época: ¿cómo demostrar que los misterios
católicos no eran, tal como lo afirmaban los deístas, producto de la imaginación?
Tres fueron los argumentos que se utilizaron para defender la valía de
los dogmas. El primero, hasta cierto punto excluyente pues no se aplicaba
a cualquier persona, era que quienes se dedicaban a meditar sobre tales
misterios hallaban entre ellos una liga en la que se iban concatenando hasta formar un sistema completo de religión que no podía alterarse sin destruirlo; otras veces, en cambio, se afirmaba que los dogmas eran claros y
evidentes, dado que, si un misterio no era claro, ¿cómo se podía creer? La
premisa final, y la más utilizada, era que la fe no sería una virtud si solo
creyera en verdades que fueran evidentes como producto de la acción del
intelecto y de los sentidos.46
Del conjunto de dogmas defendidos por la Iglesia, los periódicos católicos se centraron en el fundamental: la existencia de un Dios sobrenatural
que se encontraba inmerso en el mundo y actuaba constantemente en él.
El Católico aseguraba que eran muchos y muy evidentes los testimonios y pruebas irrefutables pues todos los pueblos de la tierra predicaban
que existía un dios omnipotente al que cada uno honraba y veneraba a su
manera.47 La propuesta es por demás interesante porque, en una primera
instancia, apelaba a la idea de que todos los hombres, creyentes o paganos,
tenían conocimiento de la divinidad en sus diversas manifestaciones puesto

46. «Discurso sobre la excelencia de la religión católica», en El Ilustrador católico mexicano,
México, tipografía de R. Rafael, 16 de septiembre de 1846, tomo 1, n. 1, p. 10; «Discurso
sobre la excelencia de la religión católica», en El Ilustrador católico mexicano, México,
tipografía de R. Rafael, 23 de septiembre de 1846, tomo 1, n. 2, p. 25; «Discurso sobre la
excelencia de la religión católica», en El Ilustrador católico mexicano, México, tipografía
de R. Rafael, 25 de noviembre de 1846, tomo 1, n. 11, p. 243.
47. «Parte dogmática. Pruebas de la existencia de Dios por las obras de la naturaleza» en El
Católico, periódico religioso, político-cristiano, científico y literario, México, sábado 20
septiembre 1845, tomo 1, n. 4, p. 61. Aunque el artículo se refería a todos los pueblos
sobre la faz de la tierra, la mención de Dios en singular, hace pensar que solo hacía referencia a los credos monoteístas, es decir, al islamismo, al judaísmo y a los distintos cultos
cristianos agrupados bajo el término de «protestantes».
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que Dios había impreso en sus corazones tal certeza, afirmación que en
principio era muy afín al innatismo defendido por Descartes.
Se decía que otra prueba era el hombre mismo. Se invitaba a los lectores
a que observaran sus cuerpos, la relación simétrica perfecta que guardaban
sus miembros, la interacción que sostenían los unos con los otros así como
los servicios que les prestaban y la manera en que satisfacían sus
necesidades;48 todas y cada una de ellas constituían pruebas suficientes de
la existencia de Dios pues ningún azar era capaz de dar vida a una obra tan
perfecta.
En un artículo publicado en 1854 por El Ómnibus, se sintetiza lo que
representaba el dogma de Dios para los articulistas y lectores católicos
mexicanos de la mitad del siglo xix:
Dios ha hecho bien todas las cosas en el orden de la naturaleza. Todo en ella
está lleno de su majestad y de su grandeza; se nos descubre bajo innumerables
maravillas, y ciertamente en vista de tan portentoso espectáculo, nos sentiríamos elevados sobre nosotros mismos, si no estuviésemos entorpecidos por la
insensibilidad soporífera […]
¿Hay nada tan grande, tan sublime, como lo que la religión nos enseña con
respecto a Dios, es decir, en lo que concierne nuestro último fin y los medios
de llegar a él? Esta palabra, creo en Dios, esta palabra que todo cristiano, que el
pobre labrador repite todos los días, no la han podido pronunciar los filósofos
paganos, los ingenios más fastos, ilustrados con las solas luces de la razón. Ninguno ha pasado de la duda, ninguno ha dicho con esta sencillez y esta fuerza:
creo en Dios. Es porque solo Dios podía elevar el espíritu del hombre hasta él;
es porque solo Dios podía poner en su corazón la fe, sobrenatural, don infinito
tanto en su esencia como en sus efectos.49

Así, las publicaciones periódicas católicas defendían la fe y, con ello,
también salvaguardaban la religión verdadera. Pero ello no era suficiente
para contrarrestar los ataques de los defensores del racionalismo exacerbado, de ahí que consideraran como parte fundamental en su discurso
demostrar si existían vínculos entre la fe y la razón.
Como se dijo con anterioridad, los periódicos devotos no mostraron
un rechazo hacia la razón; por el contrario, se hicieron eco de lo dicho por

48. «Parte dogmática. Pruebas de la existencia de Dios por las obras de la naturaleza», en El
Católico, periódico religioso, político-cristiano, científico y literario, México, sábado 20
septiembre 1845, tomo 1, n. 4, p. 62.
49. «Sobre la fe», en El Ómnibus, México, martes 29 de agosto de 1854, año iv, tomo iii,
n. 206, p. 1.
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la Iglesia al distinguir dos conceptos de razón: la «ilustrada», heredada por
los liberales, y la que se denomina en esta artículo como «bienhechora»,
vinculada con la fe. En tanto que la primera ya ha sido estudiada, se procederá a analizar la segunda.
La prensa católica sostuvo que existía una razón «bienhechora» que no
se anteponía a la fe sino que, por el contrario, dialogaba, colaboraba, interactuaba y se sometía a ella de una manera muy parecida a como lo había
planteado Santo Tomás de Aquino.
Para él, la ciencia era el conocimiento de las cosas por sus causas y se
dividía en tres clases: la divina, la humana y la mixta o humano-divina. La
primera era la fe pues permitía el saber a través de la Revelación y tenía por
objeto facilitar al hombre el conocimiento de las verdades fundamentales
y evitar en ellas toda mezcla de error. La segunda era la razón que comprendía tanto objetos divinos como humanos y a ella pertenecían los conocimientos de las ciencias propiamente dichas;50 la última era la teología
en cuanto que abarcaba los objetos de conocimiento propios de las ciencias humana y divina para, de este modo, apoyarse en las verdades reveladas y deducir otras por medio de la razón.
De este modo, para Aquino las ciencias divina y humana, lejos de oponerse, se complementaban y mantenían una relación de concordancia y
subordinación desestimando la teoría de la «doble verdad» —tan vigente
en ese tiempo gracias al redescubrimiento de Aristóteles—51 que establecía
que algo podría ser verdad en la fe y en la teología, siendo filosóficamente
falso, y en la teología contrario a la fe.52 Fue a partir de entonces que la
Iglesia católica asumió que fe y razón eran dones divinos y que, si bien
ambos cumplían con funciones claramente diferenciadas, la razón asumía
su obligación de someterse a la fe en aquellos menesteres que excedían la
fuerza del entendimiento humano.

50. Se refiere a las ciencias filosóficas, históricas, matemáticas y naturales.
51. Aristóteles no fue claro en los temas de la eternidad del mundo y la inmortalidad del
alma; por ello, algunos intérpretes consideraron que los defendía. Dado que el dogma
cristiano afirma la creación del mundo y la inmortalidad del alma no es de extrañar que
los cristianos aristotélicos tuviesen aquí un conflicto.
52. Federico Klimke y Eusebio Colomer, 1961, Historia de la filosofìa, Barcelona, Labor,
p. 273. Santo Tomás de Aquino, De Veritate, q.14, a.9, ad 2, en Paul Haffner, «Discurso
en ocasión de la presentación del libro: ‘El Misterio de la Razón’», Ecclesia, vol. xvii,
n. 1, 2001, pp. 99-100, http://www.upra.org/archivio_pdf/232.pdf (Consultado:
12/marzo/2008)

STVDIVM. Revista de Humanidades, 18 (2012) ISSN: 1137-8417, pp. 99-124

¿Toda verdad, dígala quien la diga…

Í. Fernández Fernández  ][  121

Es posible encontrar esta postura en la prensa capitalina de manera
temprana. En las páginas de El Telégrafo, que se editó solamente en 1833,
se defendía la unión entre fe y razón al citar a Madame Stäel:
la libertad, la virtud, la gloria, las luces, este cortejo imponente del hombre en
su dignidad natural, estas ideas aliadas en sí; y cuyo origen es el mismo, no
podrían existir por sí solas. Las almas que se complacen a adherir el destino del
hombre a un pensamiento divino, ven en este conjunto, en esta relación íntima
entre todo lo que es bien, una prueba de más de la unidad moral, de la unidad
de concepción que dirige este universo.53

No es de extrañar se recurriera a una autora del romanticismo, corriente que en su rechazo de la Ilustración exaltó al sentimiento y que, como
afirman Balaguer, Emerich y Flitter,54 llevó a muchos de sus autores a mostrar interés por el estudio de los temas de la antigüedad el cristianismo, a
exaltar la fe y a combatir las propuestas materialistas que adquirieron fuerza en el siglo xix.
El Ilustrador católico también defendió el carácter racional de la fe cristiana al indicar que la razón debía mostrar los principios que estaban a su
alcance, alejar la superstición y el fanatismo de la religión, defender a esta
de los ataques de los impíos y reconocer la utilidad y veracidad de los dogmas. Aseguraba que así como la Revelación sometía sus pruebas al examen
de la razón, la segunda sujetaba sus ideas a los decretos de la primera para
que ambas marcharan unidas y se socorriesen y apoyasen mutuamente.
Dado que la premisa era correcta, se preguntaba el autor: «¿qué malhadado interés ha podido, pues, en estos últimos tiempos hacerlas mirar como
dos potencias rivales que se disputan el imperio de los espíritus?»55 Terminaba invitando a terminar de una vez por todas con esta falsa dicotomía y
restituir la unidad entre ambas formas de conocimiento.
La Voz de la Religión se sumó a este llamado con cierto optimismo
puesto que aseguraba que la idea de la fe como tirana de la razón era una

53. «Pensamientos de Madama Stael», en El Telégrafo. Periódico oficial del gobierno de los
Estados Unidos Mexicanos, México, imprenta de José Ximeno, 14 de junio de 1833, tomo 2,
n. 35, p. 4.
54. Coreth Emerich et al., 1993, Filosofía cristiana en el pensamiento de los siglos xix y xx.
Madrid, Encuentro, tomo I: Derek Flitter, 1995, Teoría y crítica del romanticismo español.
Escocia, Oxford University Press; y Menene Gras Balaguer, 1988, El romanticismo como
espíritu de la modernidad. Barcelona, Montesinos, 2.ª ed.
55. «Discurso sobre la excelencia de la religión católica», en El Ilustrador católico mexicano.
México, tipografía de R. Rafael, 16 de septiembre de 1846, tomo 1, n. 1, pp. 5-6.
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mentira propia del siglo xix, al que se refería como «siglo cadáver, al que
cada vez menos personas hacen caso».56 Un año más tarde publicó la trascripción de una homilía en la que se inquiría «La razón es la potencia […]
del alma y necesita una luz que le venga del cielo o de otros hombres
iluminados, para ver su objeto así como los ojos del cuerpo necesitan de
otra luz que viniendo del cielo y dando color a las cosas se las hacen visibles corporalmente».57 Para dar mayor fuerza al argumento, se afirmaba que había estrellas que el hombre solo podía observar con el auxilio
del telescopio.
Hay que destacar el tono conciliador del artículo; la fe presentada como
luz celestial que iluminaba el entendimiento —una alusión recurrente en la
prensa católica mexicana de la época que guarda cierta familiaridad con ese
faro de luz que era la Ilustración—, y una referencia más material del cielo
a través de la mención de las estrellas y el telescopio, elementos propios
de una ciencia que, según los filosofistas y novadores,58 se oponía por
principio a la fe y a la Revelación.
En ese sentido, también vale la pena señalar que es posible hallar en La
Voz de la Religión un deseo por no anatematizar a la filosofía en general,
pues ello sería una inconsecuencia dado que esta era uno de los recursos
que poseía la razón para alcanzar las verdades que le eran propias, lo que
llevó a uno de sus articulistas a distinguir entre la buena y la mala,59 en el
entendido de que la primera dependía de la religión revelada, en tanto que
la segunda estaba plagada de sofismas que solo conducían a la irreligión y
al ateísmo.

56. «A la juventud, retrato del siglo xviii», en La Voz de la Religión. México, miércoles 27 de
septiembre de 1848, tomo 1, n. 21, p. 355.
57. «Homilía sobre la luz de la razón», en La voz de la religión, México, sábado 10 de febrero de 1849, tomo 2, n. 12, p. 182.
58. El término filosofista tenía una connotación peyorativa y hacía referencia a los pensadores, particularmente del siglo xviii, que sostenían posturas contrarias a las de la Iglesia
católica. En cuanto a la palabra «novador», la prensa católica la aplicaba a aquellas personas que estaban a favor de la Ilustración y del liberalismo; el término se remonta a la
época de la Reforma y Contrarreforma, un tiempo en el que, como señala Alain Peyreffite
en La sociedad de la confianza «se presenta al reformado como ‘novator’, el que como tal
solo puede producir ‘errores novatorum’, o esas novedades profanas ‘prophans novationes’ que un Etienne Moquot, de la Compañía de Jesús, o un Vicente de Lérnis, imputan
a los protestantes». En Alain Peyreffit, 1996, La sociedad de la confianza, Santiago de
Chile, Andrés Bello, p. 200.
59. «La religión y la filosofía», en La voz de la religión, México, sábado 21 de abril de 1849,
tomo 2, n. 32, p. 498.
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En la década de los años cincuenta el tema decayó en la prensa tanto en
el número de los artículos como en la intensidad de los contenidos, donde
ya no se pretendía debatir o convencer sobre la unión entre la fe y la razón,
sino más bien dar testimonio del vínculo entre ambas. Es innegable que
ayudó en mucho la situación política del país, particularmente en 1855 con
la llegada al poder del grupo encabezado por Juan Álvarez, Benito Juárez,
Miguel Lerdo de Tejada y Melchor Ocampo; todos ellos liberales que
coincidían en la necesidad de instaurar en México un Estado laico cuyo
poder estuviera por encima del de la Iglesia católica.60 Esta situación modificó la agenda de la Iglesia y de las publicaciones periódicas católicas de tal
manera que tuvieron que centrar su interés en cuestiones tan terrenales
como la secularización de los bienes del clero o la promulgación de leyes a
favor de libertad de cultos.
Pese a lo anterior, la cuestión de los vínculos entre la fe y la razón no
quedó en el olvido. Así, en el prospecto del El Espectador de México, editado en 1855, se invitaba a que la ciencia volviera a la fuente que la lavaba
y las fertilizaba, es decir, a la fe, para que pudiera cumplir con su fin último, que era servir a la verdad.61 Ese mismo año, el Semanario de Religión,
ciencias, literaturas y artes publicó una editorial en la línea del argumento
anterior pues manifestaba que «siempre hemos creído que las ciencias y las
letras tienen que llenar una misión gloriosa en nuestro siglo, volviendo a
ser esclavas de la fe y de la verdad, ya que por tantos años lo han sido de la
impiedad y de la mentira».62

4. Conclusiones
Ante los detractores de los vínculos entre la fe y la razón, los periódicos
católicos tomaron dos posturas que desarrollaron de manera simultánea.
Por un lado, los contraatacaron exhibiendo las debilidades de sus propuestas al tiempo que exaltaron las bondades y fortalezas que poseía esta unión.
Inspirados en lo expresado por la Iglesia, los periódicos tuvieron a bien
no anatemizar ni a la razón ni a la filosofía al distinguir entre las razones

60. A la postre, ello llevaría al estallido de una guerra civil, entre 1857 y 1861, conocida como
la «Guerra de los Tres Años» o «Guerra de Reforma» que culminaría con el triunfo de las
armas liberales.
61. «Prospecto», en El Espectador de México. Revista semanal de religión, ciencias, literatura
y bellas artes, México, enero 4 de 1851, tomo 1, n. 1, p. 6.
62. «Prólogo», en Semanario de Religión, ciencias, literatura y artes, México 1855, tomo 1, p. 1.
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«ilustrada» y «bienhechora» y las filosofías «mala» y «buena». Las primeras eran caracterizadas como soberbias por excluir a la fe de la epistemología y exageradas por presentar las capacidades cognitivas del intelecto
humano como ilimitadas. Por su parte, las segundas reconocían el carácter complementario de los lazos entre la fe y la razón, si bien establecían
que no era una relación entre pares pues la palabra revelada, por ser de
origen divino, se hallaba por encima del conocimiento adquirido por el
raciocinio.
En particular, es posible hallar un consenso en las críticas que las publicaciones periódicas católicas desplegaron contra la razón «ilustrada» pues
sumaban a lo antes dicho, que era producto de diversos sistemas filosóficos que tenían en común su origen humano e imperfecto. Ello era un
problema grave pues fomentaba las posturas relativistas, iba en detrimento
de la condición unívoca que caracterizaba a la verdad y, por último, imposibilitaba su consecución.
Resulta interesante observar, en cambio, cómo este asentimiento empieza a desdibujarse cuando los diarios y semanarios ahondaron justo en la
concomitancia entre la Revelación y el intelecto. Es una cuestión de matices, pero la lectura detallada de los artículos pone en evidencia posturas
aperturistas como la de La Voz de la Religión, que era reflejo de un claro
esfuerzo por adaptarse a un tiempo cada vez más marcado por los avances
científicos, a la par que otras más conservadoras, como la del Semanario de
Religión, ciencias, literaturas y artes, hacían un llamado para retornar a la
época previa al racionalismo, el empirismo y la Ilustración.
Bien puede concluirse que este texto es una mera invitación para que
otros estudiosos elaboren trabajos que enriquezcan la problemática aquí
presentada ya sea ampliando el campo de estudio a todo México y a épocas
posteriores, tomando en consideración a la prensa liberal, vinculando más
el análisis al contexto político y social de la época o, bien, contrastando lo
manifestado por las fuentes hemerográficas con otras como las actas de la
cámara de diputados, la correspondencia, los discursos, los folletos, los
sermones…
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Resumen
En el año 1889, para conmemorar el xiii centenario de la conversión de Recaredo
al catolicismo, las dos facciones carlistas, los leales a don Carlos y los escindidos
integristas, intentaron, a su manera, hacer suya la celebración. El marqués de Cerralbo fue nombrado por el pretendiente carlista Carlos VII para presidir una Junta Central que llevaría a efecto la erección de una pirámide en Toledo, con el fin de
demostrar al mundo entero la oposición del carlismo al primer centenario de la
Revolución Francesa, aunque su proyecto, apoyado por las juntas constituidas en
toda la Península, no pudo llegar a culminarse. Los motivos fueron económicos y
por ciertas diferencias con la Iglesia. Por su parte, los integristas también proyectaron edificar una basílica en Valladolid, que tampoco pudo ser realizada. No obstante, para los carlistas leales al Pretendiente, la experiencia de crear juntas para la
construcción de una pirámide, sirvió de base para constituir juntas electorales ante
las próximas elecciones.
Palabras clave: marqués de Cerralbo, Iglesia, carlistas, España, siglo xix

Abstract
In 1889, in order to commemorate the xiii centenary of Recaredo conversion to
Catholicism, the two Carlist factions, namely the ones loyal to Don Carlos and the
integrist separated ones, tried to have their say on the celebration. The Marquis of
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Cerralbo was chosen by the Carlist pretender Carlos VII to preside a Central
Assembly (Junta) whose main object was to build up a pyramid in Toledo to show
the whole word the Carlist opposision to the first centenary of the French
Revolution. This project, although supported by assemblies established around
the peninsula, could not be accomplished due to economic reasons and to certain
issues with the Church. In the other hand, the integrist also planned to construct a
basilica in Valladolid, a project that could not be undertaken either. Nevertheless,
the Carlists loyal to the pretender used the assemblies formed for the pyramid
project around the whole peninsula as a base to establish electoral assemblies for
the next elections.
Key words: Marquis of Cerralbo, church, carlists, Spain, 19th century.

1. Introducción
Recaredo (586-601) inició su reinado con la experiencia adquirida durante
los años que fue corregente al lado de su padre Leovigildo. El hecho de
mayor relevancia de su reinado fue su propia conversión a la fe católica,
junto con la mayor parte de su reino. El rey recibió el bautismo en secreto
a comienzos del año 587, y hasta que se celebró el III Concilio de Toledo
el 8 de mayo del año 589, en el que abjuraría públicamente del arrianismo,
se esforzó por atraer a su pueblo a la nueva fe.
En la primera sesión de este Concilio, Recaredo ordenó que fuera leída
la abjuración del arrianismo y la profesión de fe católica que él había escrito de su puño y letra, para pasar a anunciar la conversión del pueblo godo
y de los suevos. Fueron ocho obispos arrianos, varios sacerdotes y diáconos, así como nobles, los que firmaron el acta del Concilio. Por su parte,
Leandro, el obispo de Sevilla, pronunció un discurso dando gracias a Dios
por todo lo ocurrido, pero sin dejarse llevar por la euforia, para concluir
con «los que antes nos atribulaban con dureza, de pronto nos alegran con
su fe». Como punto final, Recaredo propuso que el Credo fuese recitado
en la misa, en voz alta y antes del Padrenuestro.
Después de reseñar esta pequeña parte de nuestra Historia no es de
extrañar que uno de los carlistas más importantes de los años finales del
siglo xix, como era el marqués de Cerralbo, ante el empeño de sus correligionarios de hacer suya la celebración del xiii centenario de la conversión
de Recaredo, llamara a su rey Carlos VII «el nuevo Recaredo».1

1. Don Enrique de Aguilera y Gamboa, el XVII marqués de Cerralbo, que había ingresado
en el partido carlista en 1869, será a partir de 1890 y hasta 1899, el delegado en España del
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Este artículo va a centrarse en desarrollar la importancia que los tradicionalistas católicos, recientemente derrotados en el campo de batalla al
concluir la última guerra carlista (1872-1876), quisieron dar a la conmemoración del centenario de la conversión de Recaredo, es decir, a la Unidad
Católica de España —como su prensa anunciaba desde los primeros días
del año 1889;2 y en el modo en que su afán de protagonismo les hizo chocar
con las exigencias de la jerarquía eclesiástica. Se mostrará la forma en que
el marqués de Cerralbo, realmente entusiasmado con el cometido que don
Carlos le había encomendado en esta celebración, ponía todo su empeño en
dejar constancia de la religiosidad de su partido, por lo que quería que
en España se recordara siempre esta celebración gracias a la construcción,
por suscripción popular, de una pirámide en Toledo, proyecto que apoyaba
su Rey incondicionalmente. En definitiva, el noble madrileño quería enarbolar ante todos los españoles el trilema de su bandera, «Dios, Patria, Rey».
Finalmente, también se verá que el marqués, ante el fracaso de su proyecto constructivo, hizo lo necesario para que las juntas que se fueron
creando en toda la Península para esta celebración religiosa pasaran a constituirse como asociaciones que sirvieran para la organización del partido
en vista a las próximas citas electorales, de manera que, apoyado por sus
ideas propagandísticas, llevar al partido carlista de forma legal al poder a
través de las urnas.3
Hay que recordar que en julio de 1888, el carlismo había sufrido su
primera gran escisión, llamada de los integristas. Esta división venía

pretendiente carlista don Carlos, o Carlos VII para los carlistas. A partir de 1912 y hasta
1918, volverá a ser representante del pretendiente de esos años, don Jaime, o Jaime III.
Este noble madrileño al referirse a don Carlos lo denominaba como «el nuevo Recaredo
que aguarda en Venecia, su lugar de destierro». Este título también lo recogía, por ejemplo, El Siglo Futuro (6-VI-1889). Por su parte, el periódico La Iberia (30-III-1889) catalogaba a don Carlos, de forma satírica, como «sucesor de Recaredo».
2. Sobre este tema existe el artículo de Jordi Canal: «Recaredo contra la revolución: El carlismo y la conmemoración del XIII Centenario de la Unidad Católica (1889)» en Carolyn
P. Boyd (ed.), 2007, Religión y Política en la España Contemporánea, Madrid, Centro de
Estudios Políticos y Constitucionales, pp. 249-269, basado de forma principal en la información publicada por los periódicos carlistas El Correo Español y El Correo Catalán.
3. Aunque el marqués de Cerralbo no siempre pensaba así. En unas declaraciones de 1890 al
periódico francés La Presse recogidas por El Correo Español (16-X-1890) hablaba sobre
la imposibilidad para el carlismo de llegar al poder por vía legal y la necesidad de que
se «presentara una ocasión» (Javier Real Cuesta, 1985, El carlismo vasco, 1876-1900.
Madrid, Siglo XXI).
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larvándose desde quince años atrás4 y se consumó cuando Ramón Nocedal fue apartado del partido carlista, según las órdenes del pretendiente
carlista transmitidas por medio de su secretario, el conde de Melgar, que
condenaban la actitud de El Siglo Futuro, periódico que Nocedal dirigía,
a la vez que lo expulsaba de «nuestra Comunión como rebelde y como
excitador á la rebeldía».5 Nocedal se apartó de la disciplina de don Carlos
y creó el Partido Integrista Español.6 Por su parte el marqués de Cerralbo y
otros notables carlistas leales a su Rey, ante esta escisión y el paso hacia el
integrismo que dieron la mayoría de los periódicos tradicionalistas, crearon El Correo Español que sería el portavoz oficial del carlismo. El número
uno de este periódico vio la luz en septiembre de 1888 gracias a las gestiones del noble madrileño.
Se debe considerar que para los carlistas, la celebración del xiii Centenario de la conversión de Recaredo estaba dentro del conjunto de hechos
históricos que a lo largo del siglo xix utilizaron para construir su imaginario colectivo.7 Y lo mismo sucedió en 1908, cuando al celebrarse en Cataluña los actos relativos al primer centenario de la batalla del Bruch, los
tradicionalistas se presentaron de forma conjunta y como los legítimos
herederos de los valientes patriotas de 1808, a los que consideraban antecesores de los buenos carlistas coetáneos.8 Al mostrarse unidos y sin hacer
gala de la división interna existente en el seno del carlismo, como venían
exhibiendo durante muchos años, en especial en 1889, obtuvieron un considerable éxito.
Para llevar a cabo este trabajo se ha tenido que recurrir, además de a la
bibliografía y a los artículos publicados por autores de tendencia claramente tradicionalista, a la prensa de las dos últimas décadas del siglo xix.

4. Carlos Seco Serrano, 1973, Tríptico carlista. Estudios sobre la historia del carlismo. Barcelona, Ariel, pp. 155-156.
5. Carta del conde de Melgar, secretario de don Carlos, el duque de Madrid, fechada en
Venecia el 9 julio 1888 y que publicaba El Siglo Futuro (13-VII-1888).
6. Javier Real Cuesta (1985: 142) dice que se incluye este nombre a nivel nacional del nuevo
partido «católico» acordado en las reuniones de 1889.
7. También hay que pensar que este momento era el propicio para los integristas, ya que su
modelo de la religión estaba imbuido de una afirmación de los concilios del tiempo visigodo (Antonio Elorza, 1995, Los integrismos. Madrid, Historia 16, p. 28).
8. Lluís Ferrán Toledano González y María Gemma Rubí i Casals, 2007, «Las Jornadas del
Bruc y la construcción de memorias política nacionales». En Christian Demange y otros,
Sombras de mayo. Mitos y memorias de la Guerra de la Independencia en España (18081908). Madrid, Casa de Velázquez, pp. 101-103.
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Por otro lado, se ha constatado que seguía apareciendo en escena la desunión que imperaba entre la prensa católica española, no solamente por
motivos religiosos, sino que además, las reyertas periodísticas se producían menospreciando los proyectos del «adversario» en las organizaciones
de peregrinaciones o centenarios.9
Fundamentalmente se ha acudido a archivos como el de la Real Academia de la Historia, el Diocesano del Arzobispado de Toledo o el Archivo Municipal de Toledo. No obstante, la principal fuente que ha servido
de base para este artículo, así como para la tesis que sobre el marqués de
Cerralbo se está elaborando, ha sido el Archivo del Museo Cerralbo
de Madrid. Como se podrá ir comprobando, esta fuente se cita en innumerables ocasiones por la originalidad de los documentos consultados y
por la aportación que ofrecen los mismos a la investigación del personaje
protagonista.

2. Preparativos para un Centenario
Si bien el XIII Centenario de la conversión de Recaredo se celebraría en el
año 1889, el año anterior la prensa tradicionalista como El Siglo Futuro iba
dejando ya una muestra como anticipo de todo lo que se hablaría de esta
conmemoración a lo largo del año siguiente, no ahorrando detalles históricos sobre el rey godo del siglo vi. También don Carlos en su manifiesto
publicado tras la escisión integrista titulado: «A mis leales», fechado en
Venecia el 10 de julio de 1888, en la parte relativa a la celebración del centenario decía que:
[…] Acércase el aniversario de dos acontecimientos famosos: el de la conversion
de Recaredo y establecimiento de la unidad católica en España y el de la revolucion francesa […] una afirmacion católica […] y una negacion.
Nadie con más derecho, ni con más deber que yo, ha de levantar su voz ante
esos dos centenarios […] Quiero restablecer aquella unidad perdida, y quiero
vencer á esta revolucion avasalladora de pueblos y de Reyes. Para esta titánica
empresa cuento con el apoyo de la España católica y tradicional, que desea y
pide lo mismo que yo […]
No necesito encareceros la conveniencia de que celebréis el primero de dichos centenarios como una de las más gloriosas fechas de nuestra historia, y que

9. Manuel Revuelta González, 2000, «Las creencias, el pensamiento, las ideas y la cultura
política del republicanismo español», en Guadalupe Gómez-Ferrer Morant (coord.), La
época de la Restauración (1875-1902), volumen ii. Civilización y cultura, tomo xxxvi de
la Historia de España Menéndez Pidal, Madrid, Espasa-Calpe, p. 65.
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protestéis contra el segundo como dignos hijos de los héroes que en los soldados de Napoleon batieron á los soldados de la revolucion cosmopolita […]10

Además de este comunicado, se puede decir que la celebración del xiii
Centenario de la Unidad Católica por parte de los carlistas leales tuvo su
inicio oficial en el mes de enero de 1889, cuando el secretario del duque de
Madrid, sin especificar día concreto, se dirigió por carta al marqués de
Cerralbo desde Venecia, diciéndole, entre otras cosas, que:
El deseo de que la comunion tradicionalista celebre solemnemente el
Centenario de la gloriosa conversion de Recaredo, proclamando la Religion Católica como única nacional, y de que repruebe con actos públicos
los errores y males introducidos por la revolucion francesa, cuyo primer
centenario celebrarán sus adeptos en la misma época, ha movido al Señor
Duque de Madrid á dictar las siguientes disposiciones:
1.ª Se crea en Madrid una Junta Central Superior, la que escogitará y propondrá al Señor Duque de Madrid lo que crea más conveniente para la gloriosa
conmemoracion del XIII Centenario de la Unidad Católica, y para protestar
contra la significacion anti-religiosa y anti-social del otro aniversario, antes citado.
2.ª Esta junta se compondrá de un Presidente, dos vicepresidentes y un
Secretario, de nombramientos todos del Señor Duque de Madrid, y de un representante por cada una de las regiones en que, para esta solemnidad se divide
España, los cuales serán elegidos por los primeros, sometiendo su nombramiento á la aprobacion del Señor Duque de Madrid.
3.ª Esta junta creará otras regionales en Castilla la Nueva, Castilla la Vieja,
Leon, Galicia, Asturias, Vascongadas y Navarra, Aragon, Cataluña, Valencia,
Murcia, Granada, Andalucía, Extremadura y Baleares.
(Desde la 4.ª hasta la 12.ª disposición, Melgar dejaba claras las ideas de jerarquización de todas y cada una de las juntas, desde nivel regional y provincial
hasta el local, así como quienes serían sus dirigentes instruyendo para que en cada
junta hubiera un asesor eclesiástico, que sería de derecho presidente honorario).
13.ª Al terminar las festividades que se acuerden y dispongan para conmemorar el glorioso centenario de la Unidad Católica en España, que es uno de los principios esenciales de la comunion tradicionalista, se disolverán todas estas juntas.
Para que la Junta Superior del Centenario pueda partir de una base fija,
conociendo el deseo de nuestro Augusto Jefe acerca del particular, tendrá en
cuenta que no está en el ánimo del Señor Duque de Madrid que su partido

10. Manifiesto recogido en su totalidad en El conde de Rodezno, Carlos VII, duque de Madrid, Madrid, Espasa-Calpe, 1944, pp. 228-242. Como se podrá comprobar a lo largo de
este trabajo, se debe tener presente que en las citas del mismo se ha tratado de mantener
la ortografía y la puntuación tal y como se ha encontrado en los documentos originales.
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absorba o monopolice la celebracion de este Centenario, ni que deban ponerse
obstáculos á ninguna de las manifestaciones de puro catolicismo que con esta
ocasion celebre el pueblo español. Antes bien desea que allí donde los prelados
o las Asociaciones exclusivamente católicas tomen la iniciativa de estas solemnidades, se unan á ellas todos nuestros amigos, sin perjuicio de celebrar otras
fiestas religiosas, donde haya elementos para ampliar las que aquellos actos civiles que interesen y correspondan de manera exclusiva á nuestra Comunión
católico-monárquica, y á los cuales están llamadas a dar impulso estas juntas.
El Señor Duque de Madrid nombra para la Junta Central y Superior que se
establece en Madrid á los Señores siguientes:
Presidente: Excmo. Sr. Marqués de Cerralbo. Vice-presidentes: Excmo.
Sr. D. Francisco Navarro Villoslada y Excmo. Sr. D. Hermenegildo Díaz de
Cevallos. Secretario: Sr. D. Julian Garcia Gutierrez.11

Quedaba claro nuevamente que el duque de Madrid, por medio de su
secretario, quería manifestar su deseo de eclipsar el primer centenario de
la Revolución Francesa.12 Con esta designación, el marqués de Cerralbo,
futuro delegado carlista, aparecía totalmente entusiasmado con el nuevo
cometido que le había encomendado don Carlos como presidente de la
Junta Central para la celebración de este centenario de la conversión de
Recaredo13. También se debe considerar que la compleja organización que

11. Original en Archivo Museo Cerralbo (AMC), Manuscrito (MS). 6490, Caja (C) V. legajo
n.º 21, Referencia (R) 172.
12. Melchor Ferrer apunta que este centenario de la Revolución Francesa iba a ser celebrado
por los liberales del mundo entero. En Historia del tradicionalismo español, tomo xxviii,
vol. i: «Carlos VII. Desde la terminación de la tercera guerra en 1876 hasta el fallecimiento de Carlos VII en 1909», Sevilla, Editorial Católica Española, 1959, p. 146. Hay que
tener presente que, según Álvarez Junco, en este año también se celebraban otros centenarios como el de san Francisco de Asís (1182-1226), pero a este no se le dio ningún tipo
de publicidad, porque no era español y porque no interesaba enfrentarlo con el principal
que se trataba de enaltecer en España. José Álvarez Junco, «La conformación de la identidad nacional. La conformación de una identidad», en Guadalupe Gómez-Ferrer
Morant (coord.), La época de la Restauración (1875-1902), volumen ii. Civilización y
cultura, tomo xxxvi de la Historia de España Menéndez Pidal, Madrid, Espasa-Calpe,
2000, pp. 1-42.
13. Melchor Ferrer (1959: 139-141) ofrece un detalle amplio de los componentes de esta
junta donde hay varios aristócratas, entre otros, además del marqués de Cerralbo, a los
también marqueses de Valde-Espina, Reguer, Monroy, al duque de Solferino, al barón de
Sangarrén o al conde de Roche. Jordi Canal, además de mostrar la composición de la
Junta Central de Madrid con sus representantes de todas las regiones-reinos de España,
se centra en la composición de estas juntas en especial en Cataluña citando todo tipo de
detalles de la constitución de las mismas, véase El carlisme català dins l’Espanya de la
Restauració. Un assaig de modernització política (1888-1900), Vic, Eumo, 1998, p. 78-85.

STVDIVM. Revista de Humanidades, 18 (2012) ISSN: 1137-8417, pp. 125-154

132  ][  A. Fernández Escudero

El xvii marqués de Cerralbo (1845-1922)…

se imponía para la creación de las juntas que Melgar proponía en su escrito
podría tener una segunda lectura, a pesar de que el mismo secretario del
duque de Madrid indicara claramente que estas eran exclusivamente para
esta conmemoración y que tras las celebraciones se deberían disolver, porque como se verá más adelante, a partir de julio de 1890, estas asambleas
quedaron establecidas para la organización del partido, pensando en las
elecciones del año siguiente.
Por su parte, El Siglo Futuro, sospechando el final de estas asambleas y
mostrando sus diferencias con los leales, hablaba acerca de las ideas carlistas para organizar el Centenario de la Unidad Católica, denunciando la
mezcla de la política en la organización, con unas juntas que «a pretexto de
solemnizar con gran pompa el mismo y de formar, para conseguirlo, juntas
que trabajando mancomunadamente cooperen á aquel fin, va á llevarse á
cabo en el partido carlista una verdadera reorganización política, si la
constitución de aquellas juntas ofrece el resultado que sus iniciadores
prometen».14 Por tanto, este periódico ya vislumbraba los acontecimientos
que se producirían al finalizar los festejos de la conmemoración, cosa que
no era tan difícil de adivinar.15
Siguiendo con la composición de estas juntas, la prensa publicaba que el
marqués de Cerralbo estaba confeccionando la lista de sus presidentes a
nivel regional, en la que incluía a carlistas menos conocidos, ante la negativa
de aceptar el cargo por parte de los más conocidos.16 Esta información no
parecía estar muy de acuerdo con lo que el conde de Melgar manifestaba el
2 de febrero de 1889, cuando se dirigió al noble castellano para decirle, entre otras muchas cosas, que «el Rey autoriza a su hermano, el conde de
Casasola, a que figure en la Junta provincial de Castilla la Nueva y a Sangarrén como representante regional de Castilla la Vieja». Igualmente, seguía el
secretario real diciendo que el Rey le felicitaba por la idea de unir políticamente a Navarra y Vascongadas y le pedía que Elío entrara en esa Junta.17
El 23 marzo de 1889, Melgar le confirmaba al noble castellano que la
composición definitiva de la Junta encargada de escoger los medios para

14. El Siglo Futuro (2-II-1889).
15. En AMC, MS. 6490 C. XXII legajo n.º 1, R. 1350/1399, entre los múltiples documentos
existentes en este legajo se pueden ver varias cartas de Juntas regionales dirigidas al marqués de Cerralbo y fechadas en mayo de 1889, donde le explican a este la composición de
las mismas.
16. El Imparcial (17-III-1889).
17. AMC, MS. E. 6490, C. V, legajo n.º 22, R. 173.
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conmemorar «la gloriosa conversión de Recaredo», estaría formada por un
presidente y once vocales en representación de otras tantas regiones.18
Nada más comenzar el año 1889, el diario nocedalista El Siglo Futuro
con la idea de atraerse hacia su zona esta celebración, empezaba a publicar
artículos en primera página titulados: «Dos Centenarios», refiriéndose al
decimotercero de la Unidad Católica y al primero de la Revolución Francesa y lógicamente, enfocándolos de muy distinta manera.19 Prácticamente
durante todos los días del año 1889 (algunas ediciones puntuales se irán
detallando), fue este diario católico el que se encargó de demostrar que los
integristas querían celebrar el xiii Centenario de la Unidad Católica de
manera diferente a cómo lo estaban haciendo los leales con la pirámide que
había proyectado construir en Toledo el marqués de Cerralbo, empresa a
la que trataron de ridiculizar en todo momento y a la que más adelante
opusieron su propio plan, también basado en una suscripción popular,
para elevar una basílica al Sagrado Corazón de Jesús.
En definitiva, que la prensa integrista no solamente publicaba su forma
de entender esta Unidad Católica, sino que gracias a esta celebración no
dudaba en atacar a sus colegas de El Correo Catalán o El Correo Español,
a los principales dirigentes carlistas e incluso a don Carlos. Más adelante,
acusarán a todos los leales de no querer esta Unidad Católica y de que con
sus prisas querían seguir las huellas que El Siglo Futuro había marcado
para festejar este Centenario.20 Así mismo, antes de llegar el mes de mayo,
el periódico integrista iba publicando día a día las adhesiones o manifestaciones que se iban produciendo desde los distintos círculos católicos repartidos por toda la Península,21 y a partir del mes de mayo, lo que el diario
recogía era las numerosísimas celebraciones que también se iban proclamando en toda España.22 El Siglo Futuro, fiel a la idea integrista de pensar
que el pasado siempre había sido mejor, no desaprovechaba la oportunidad

18.
19.
20.
21.

Esta información está recogida de Javier Real Cuesta (1985: 134).
El Siglo Futuro (14-I-1889).
El Siglo Futuro (12-II y 20-IX-1889).
Como ejemplo, se pueden leer las ediciones de El Siglo Futuro del 5 de marzo que hablaba de la adhesión de Burgos, 10 de abril de Seo de Urgel, 24 de abril de Jaca, 25 de abril
de Ciudadela y Calahorra o 1 de mayo de Salamanca.
22. Además de las celebraciones religiosas que se citan más adelante, se puede también hacer
referencia, entre otras, a las recogidas por El Siglo Futuro y que se produjeron el 31 de
mayo en Ávila, 1 de junio en Rota, 7 de junio en Granada, 8 de junio en Durango, 11 de
junio en Caspe, 19 de junio en Alcalá de Guadaira, 4 de julio en Tudela, Jaén, Castellón y
un larguísimo etcétera.
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para hacer comparación de esta Unidad Católica con Covadonga, Calatañazor, las Navas de Tolosa o Lepanto,23 así como para pedir el voto nacional de España al Sagrado Corazón de Jesús en este Centenario de la Unidad Católica, en contraposición al centenario de la Revolución Francesa.24
El 2 de febrero, don Carlos buscando la aprobación de sus leales, se
dirigió al marqués de Cerralbo autorizándole a que publicara sus «reales»
instrucciones para que la Comunión Tradicionalista celebrara el XIII Centenario de la Unidad Católica, unión que él y los suyos habían contraído
el solemne compromiso de restaurarla y defenderla en España. Más adelante, el duque de Madrid decía que ellos, los que seguían su bandera, no
podían dejarse aventajar por nadie en tan gloriosa conmemoración.25
Y una manera de no perder delantera, era llevar a efecto el proyecto que
el marqués de Cerralbo había preparado para conmemorar este centenario,
y que como se ha dicho era el de construir una pirámide en Toledo. Así
que, una vez acordado en la Junta Central y manifestado a los carlistas, a
finales del mes de marzo eran varios los periódicos que iban dando detalles
de cómo iba a ser la pirámide proyectada por el noble madrileño, además de
insistir en que este seguía apasionado con llevar a buen fin esta celebración
del XIII Centenario de la conversión de Recaredo. Tanto era el empeño del
marqués de Cerralbo en demostrar públicamente sus deseos de satisfacer
al duque de Madrid, también en este tema, que se decía que iba a echar una
fuerte reprimenda a unos sacerdotes carlistas que habían acogido con poco
fervor la idea de este centenario.26 No deja de ser extraña esta reacción,
dado que no se entiende que el noble madrileño tuviera autoridad suficiente como para decir algo a ningún sacerdote por su falta de entusiasmo en
esta celebración o en ninguna otra, aunque estos religiosos tuvieran simpatía por la familia carlista.

23. Begoña Urigüen aclara en Orígenes y evolución de la derecha española: el neo-catolicismo,
Madrid, Departamento de Historia de la Iglesia, C.S.I.C., 1986, p. 403, que la costumbre
de hablar de gloriosos episodios ya la había utilizado Cándido Nocedal en 1871 refiriéndose al espíritu independentista del pueblo español.
24. El Siglo Futuro (15-VI-1889). El 25 de febrero este mismo periódico había publicado que
se trataba de una celebración que ponía frente a frente a la España católica y a la Francia
revolucionaria.
25. Carta de don Carlos al marqués de Cerralbo recogida en Josep Carles Clemente, Bases
documentales del carlismo y de las guerras de los siglos xix y xx, tomo i y ii, Madrid,
Servicio Histórico Militar, 1985, p. 258.
26. La Vanguardia (1-III-1889).
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Se desconoce el motivo que pudo llevar al futuro delegado de don Carlos para elegir como monumento conmemorativo de la Unidad Católica
uno que tuviera forma de pirámide con medidas tan controvertidas y no se
inclinó por otro que fuera un santuario o cualquier otro tipo de templo
cristiano conocido, como lo hicieron, según se ha indicado, los integristas,
que más adelante proyectarán una basílica para también conmemorar este
Centenario.
No obstante, la pirámide no fue una idea surgida en aquel mismo momento, ya que en una carta del conde de Melgar al marqués de Cerralbo,
fechada en Venecia el 11 de julio de 1888, como siempre escrita de forma
muy afectuosa, ya le comentaba acerca de este propósito del noble madrileño. Proyecto que había sido comunicado al Rey por el marqués de Cerralbo el día 6 de ese mismo mes y que don Carlos lo encontraba admirable, a la vez que pensaba, continuaba Melgar, que convendría que el
marqués lanzara la idea y se pusiera al frente de su ejecución.27
Fue La Iberia, en su edición del día 28 de marzo de 1889, el periódico
que publicó de forma más amplia todos los detalles de este proyecto en un
artículo titulado «Un monumento carlista» que decía:
La Fe y El Correo Español publicaron anoche un Manifiesto del marqués
de Cerralbo haciendo un llamamiento á sus correligionarios para que contribuyan á levantar un monumento que perpetúe el recuerdo de la fiesta que van á
celebrar los carlistas en conmemoracion del centenario de la Unidad Católica.
Hemos indicado —dicen— cuánto interesa dejar para las generaciones que
nos sigan un gran monumento que patentice y recuerde […] la Unidad Católica
en España […]
Para triunfar […] lo mejor una colosal pirámide de piedra sillería que, asentada en la imperial Toledo, represente á toda la España […]
Esta pirámide será de tres lados, representando los tres lemas de nuestra
santa bandera […]
Esta pirámide será […] de una altura que sobrepase las cúpulas de todas
nuestras catedrales y de muchas de sus torres.
La enorme cruz […] sobre la que ha de elevar su punta la pirámide, en cuyas
tres caras se graben: en una la virgen del Pilar, en otra la imagen de Santiago y en
la tercera la de San Hermenegildo.
Este monumento se construirá principalmente por suscricion general y pública […] Habrá tres clases de suscritores […] la última, llamada de la escala de la
Cruz, compuesta por los que costean un peldaño de los que formarán esta santa
escalera, llevando el nombre del donador grabado en el paramento del escalon […]

27. AMC, MS. E. 6490, C. V, legajo n.º 18, R. 169.
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Acababa de hacerse pública la noticia de la construcción y el 30 de
marzo el marqués de Cerralbo, para acrecentar el interés que debían demostrar sus correligionarios por su proyecto, pronunció un discurso en el
Círculo Tradicionalista de Madrid, con el fin de que este fuera difundido
por El Correo Español y de esta manera llegara al mayor número posible
de carlistas que leyeran el periódico, y así mismo, para que estos se lo
transmitieran a otros compañeros menos afortunados.28 El discurso del
ilustre castellano fue seguido por un abarrotado Círculo con unos entusiastas carlistas que no dudaron en aplaudir cada uno de los momentos de
la disertación del noble madrileño; con rica erudición, siempre según su
sistema de discursos, expuso los principios fundamentales de la monarquía
y autoridad tradicionales, y a la vez recordó las antiguas leyes españolas y
citó varias acciones y prácticas de la Iglesia para encarecer el derecho divino de los reyes, haciendo hincapié en el concepto de lealtad y obediencia a
los reyes, con datos tomados de los antiguos Fueros y costumbres escritas
y el apoyo de los escritos de sabios y santos. Y terminó su discurso, ante
unas nuevas muestras de afecto, haciendo referencia a épocas pasadas,
como los siglos xii y xiii, y situándolos como cénit de sus ideas.29
A finales del mes de mayo, y en el mismo escenario, el marqués de Cerralbo deleitó a sus correligionarios con otro elaborado discurso. En este
caso, además de seguir dando muestras de sus altos conocimientos de Historia, también les habló de la construcción de la pirámide a erigir y de la
conversión de Recaredo, animándoles a participar con sus aportaciones.30
La construcción de la pirámide era, sin lugar a dudas, el comentario
central de todos los temas tratados por los dirigentes carlistas. El 31 de
marzo de 1889, fue el marqués de Valde-Espina —haciendo gala, como
siempre, de su incondicional amistad con el marqués de Cerralbo— quien,
posiblemente recordando los acontecimientos de la inauguración del
monumento a Zumalacárregui de finales de 1886, le escribió a su amigo
madrileño alabando la idea y hablándole de esta construcción, a la vez que
añadía que esta sería un lugar de peregrinación de todos los católicos y de
los carlistas31.

28. Melchor Ferrer (1959: 141) ofrece un detalle completo de los componentes de la Junta de
este Círculo madrileño en este momento. Según decía el conde de Melgar en su carta del
13 de febrero (AMC, MS. E. 6490, C. V, legajo n.º 38, R. 200) una parte de los componentes de la junta estaba en contra del marqués de Cerralbo.
29. El Correo Español (1-IV-1889), alababa «la galana y elocuente palabra del ilustre amigo».
30. El Correo Español (31-V-1889).
31. AMC, Inventario, caja núm. 20.
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De igual manera, nada más publicarse la idea de la edificación y la forma en la que se llevaría a efecto, los periódicos carlistas se llenaron de listas
de suscriptores que donaban su dinero para levantar el monumento proyectado por el marqués de Cerralbo. Lógicamente, era El Correo Español
el periódico que recogía la relación más amplia y con las mayores cantidades. Esta lista a lo largo de los meses de abril y mayo iba aumentando de
forma optimista, según publicaba este periódico portavoz de los leales a
don Carlos.32 Entre los carlistas que aparecían en estas relaciones nominales y que aportaban su dinero estaban: la marquesa de Cerralbo con cuatro
mil pesetas, el conde de Casasola (hermano del marqués de Cerralbo) con
cuatrocientas pesetas, y seguía a estos dos donantes una amplia lista con
aportaciones de cien pesetas.
No obstante, se deben poner en duda algunas de las cantidades mencionadas por los distintos medios, algunas por su exceso de positivismo y
otras por todo lo contrario. Así lo señalaban otros periódicos como el caso
de La Iberia, que decía recoger la información «entusiasta» publicada por
El Correo Español sobre que en tan solo cinco días ya habían conseguido
en toda España 839 reales para la construcción de la pirámide del marqués
de Cerralbo.33 Continuando con las aportaciones, se seguía leyendo en este
mismo periódico liberal la noticia de que Melgar le decía al marqués de
Cerralbo que el duque de Madrid costearía cuatro peldaños de la cruz de la
pirámide, escalones que llevarían los nombres de carlistas célebres.34
En varios momentos se veía cómo el resto de la prensa, no solamente la
católica, también iba detallando los nombres de diferentes personalidades
carlistas con sus promesas para sufragar uno o varios peldaños del monumento, llegando a decir que: «suponemos que los escalones serán anchos y
cómodos, porque estas escaleras suelen bajarse muy deprisa, ya lo saben
por experiencia los carlistas».35 Ante todas estas noticias, se puede añadir

32. El Correo Español (1-VI-1889).
33. La Iberia (5-IV-1889).
34. La Iberia (6-IV-1889). Por su parte, El Siglo Futuro (17-IV-1889), publicaba que los zorrillistas se habían apuntado a la suscripción de la pirámide por burla, aunque El Correo
Español manifestaba que estos zorrillistas se podían acoger a la sincera Unidad Católica
de España que celebraban los leales.
35. En La Vanguardia (8-VI-1889), se podía leer que don Carlos le había escrito una carta al
marqués de Cerralbo comunicándole que doña Margarita contribuiría a la construcción
de un peldaño en honor del general Elío. La Época (18-VI-1889) añadía que don Alfonso
y doña Blanca costearían tres peldaños más dedicados a héroes carlistas, y que dos
sacerdotes sufragarían otro a nombre de un obispo. Además, en otro apartado, La Época
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que aunque se desconoce el número exacto de escalones que tendría la
proyectada pirámide, se ve que al menos en promesas ya iban unos cuantos
apuntados, claro que, también se desconoce el costo de cada uno de estos
peldaños, por lo que se entiende que no era lo mismo prometer costearlos
como aportar el importe de la ofrenda.
En relación con las medidas que iba a tener la proyectada pirámide, se
podían encontrar varios periódicos que las ponían en duda, pero era en
especial El Siglo Futuro, siempre con su idea de llevar la contraria a los
leales, el que entablaba una extensa polémica con sus colegas de El Correo
Español incluso mofándose de los cálculos anunciados por la Junta Central
del Centenario. El periódico integrista llegó a decir que los cálculos eran
disparatados, a la vez que recomendaba a sus diseñadores la lectura de un
tratado de geometría. Finalmente, para que tomaran buena nota, les ponía
como ejemplo las medidas de las grandes pirámides egipcias.36
Por parte de la prensa liberal, no solamente se ponían en duda las medidas de la futura pirámide, sino que se cuestionaba su construcción y al
propio duque de Madrid. Así, La Iberia publicaba que si los leales llamaban a don Carlos sucesor de Recaredo, también podrían apellidar a este
pretendiente que ni era rey, ni tenía personalidad, ni menos iniciativa, pariente de Alejandro Magno ó heredero de Moctezuma. Siguiendo con su
ironía, continuaba hablando de la elevación de la pirámide de Toledo, para
concluir que, «según ha averiguado este diario, será construida de cajas de
mazapán. Una pirámide que va a horadar el cielo y para la que los carlistas
han recogido 532 pesetas, es decir, que será un feto de monolito».37
La Unión Católica, el lunes 1 de abril de 1889, presentaba con el título
«Excesos Integristas» un largo trabajo dividido en capítulos y escrito de
forma satírica, hablando de los leales y del monumento que el marqués de
Cerralbo había proyectado.
Fue El Correo Español el periódico que defendería con más ahínco la
idea de la pirámide del marqués, a la que comparaba con la torre Eiffel a
fin de poder contraponer el significado de ambas construcciones ante los

añadía que la madre de don Carlos sufragaría siete peldaños, aunque no decía a quién se
los dedicaría. El Imparcial (19-VI-1889), así mismo, hablaba de personajes que correrían
con los gastos de peldaños.
36. El Siglo Futuro (1 y 3-IV-1889).
37. La Iberia (30-III-1889).
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dos centenarios que se estaban celebrando en ese año, añadiendo que
«La pirámide será levantada por los carlistas, pobres de dinero pero ricos
de fe y de entusiasmo, frente a la torre de la revolucion cosmopolita, erigida con todo el oro de los egoístas incapaces de apreciar el sentimiento,
ni de estimar nada que no cotice en Bolsa».38 Por su parte, La Fé iba más
allá y comparaba la torre Eiffel con la de Babel y la confusión babilónica,
ensalzando la pirámide que el marqués de Cerralbo iba a construir en
Toledo.39
El día 8 de mayo, fue El Siglo Futuro el periódico que con su idea de
querer hacer notar su preeminencia en este xiii Centenario de la conversión de Recaredo, publicaba en su primera página orlada y como única
noticia el anuncio de la Unidad Católica. Pero no fue el único que así lo
hizo ese señalado día, dado que El Fuerista de San Sebastián, entre otros,
copió esta portada de su «hermano mayor».
Como ya se ha indicado, había sido precisamente el 8 de mayo del año
589 cuando Recaredo abjuró públicamente del arrianismo y se convirtió al
catolicismo. Por tanto, será en este mes de 1889 cuando se llegaría a concentrar el mayor número de actos para celebrar este XIII Centenario. Además
de las manifestaciones religiosas de distinta índole que se fueron conmemorando a lo largo y ancho de la Península durante estas fechas, también se
celebraron, entre otros festejos, peregrinaciones, veladas en los círculos del
partido o certámenes literarios, donde estuvieron implicados los tradicionalistas, bien los leales seguidores de don Carlos capitaneados por el marqués de Cerralbo, o bien los integristas separados del partido y seguidores
de Nocedal. Por su parte, el resto de la prensa iría detallando todas las celebraciones sin hacer, en algunas ocasiones, diferenciación del grupo tradicionalista que había organizado el evento. Por su parte, el marqués de Cerralbo se mostraba en aquellos momentos más enardecido con su misión de
exaltar el momento de la Unidad Católica y su cada vez más elevada situación dentro del partido. En una copia de carta fechada el 4 de mayo decía:

38. El Correo Español (17-IV-1889). Gabriel Alférez, Historia del carlismo, Madrid, Actas,
1995, p. 189, habla sobre estas celebraciones. María Cruz Mina dice en «El carlismo o la
resistencia al cambio», en Joan Antón y Miquel Caminal (coords.), Pensamiento político
en la España contemporánea (1800-1950), Barcelona, Teide, 1992, p. 485, que se volvía a
mirar a Francia como a la pérfida de la que había que evitar el contagio, se volvía al
«¡Santiago y cierra España!».
39. Recogido por La Iberia (5-IV-1889).
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Honrado con la presidencia de todos los círculos católicos monárquicos de
España, con la representacion, para este acto, de casi toda la prensa tradicionalista, y con la especial de muchos españoles residentes en Francia me adhiero
pública y solemnemente, en nombre de todas estas grandes colectividades, a las
decisiones del Congreso Católico Español, bendecido por su santidad, habiendo entusiastas votos por el restablecimiento del imprescindible poder temporal
del Papa y por la restauracion de la Unidad Católica en España que es nuestra
gloria, nuestra esperanza y nuestra salvacion.
El marqués de Cerralbo40

En distintos periódicos se podía leer las múltiples celebraciones religiosas que se estaban produciendo en más de mil puntos de la Península, decía
El Siglo Futuro.41 Aunque todo no fueron noticias positivas. Así, el gobernador de Vizcaya llevó a los tribunales a los padres jesuitas de la Universidad de Deusto, porque cuando celebraron en esta institución el XIII Centenario de la conversión de Recaredo profirieron ataques a las instituciones
vigentes y pidieron el restablecimiento de la Inquisición.42 No obstante, es
momento de puntualizar que en esta España oficialmente Católica, con un
sistema confesional con tolerancia, cada vez eran menos los católicos43.
Siguiendo con la euforia de la celebración del Centenario, la revista
quincenal toledana El Nuevo Ateneo, además de dar todos los detalles de
cómo sería la futura pirámide, informaba de que el día 12 de mayo había
acudido a Toledo el marqués de Cerralbo a elegir el punto que habría de
ocupar el proyectado monumento, comunicando que se había designado
para el mismo una de las alturas de San Servando.44

40. AMC, MS. E. 6490, C. XXII, R. 1376.
41. Estas celebraciones se pueden leer en la mayoría de los periódicos de los primeros días de
mayo y junio, pero es en especial El Siglo Futuro y El Correo Español en donde se ven
reflejadas con mayor profusión. Con respecto a otros eventos o a certámenes literarios se
puede indicar, a modo de ejemplo, el que se celebró en Bilbao y que tuvo como tema
central «El carlismo es una esperanza, no un temor» o «La política de atracción», según
cita Javier Real Cuesta (1985: 132).
42. La Vanguardia (20-V-1889).
43. Manuel Revuelta González (2000: 64). Frances Lannon, en Privilegio, persecución y profecía. La Iglesia Católica en España (1875-1975), Madrid, Alianza, 1990, p. 27, habla de la
diferente forma de ver la religión y a los miembros del clero, sacerdotes y comunidades
religiosas en España, dependiendo de la situación geográfica, siendo, por ejemplo, en
Castilla la Vieja y en las provincias vascas ir a la iglesia una rutina semanal. También habla
esta autora, refiriéndose a la religión, de la bipolarización geográfica y de la influencia de
los factores de ocupación, el sexo o la resistencia en el medio rural o urbano.
44. El Nuevo Ateneo (15-V-1889). También la revista Toledo-Publicación quincenal ilustrada,
del 15 de mayo, recogía la noticia de la construcción de esta pirámide.
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3. Proyecto frustrado de la construcción
de la pirámide

Parte de la prensa seguía desconsiderando tanto el proyecto del noble madrileño como el centenario en sí, pero a pesar de los ataques, la idea de
construir la pirámide continuaba su camino. Así que, con el fin de acudir
en tren a Toledo para poder celebrar en esta ciudad imperial la colocación
de la primera piedra para el monumento que se erigiría en honor de la
Unidad Católica, los carlistas habían quedado convocados en la estación
madrileña de Mediodía a las siete de la mañana del domingo 2 de junio.45
Los periódicos liberales añadían que esta ceremonia se efectuaría sin la
autoridad eclesiástica, en vista de las dificultades surgidas por el evidente
descontento surgido entre el episcopado español, en especial por parte del
arzobispo de Toledo, monseñor Payá y Rico, e incluso en el propio Vaticano, ante la apropiación política del acontecimiento, y más en estos momentos de división entre los católicos carlistas e integristas que lastraba las
relaciones de los tradicionalistas con la Iglesia Católica española.46
No deja de sorprender esta actuación por parte de la jerarquía eclesiástica, que posiblemente conociera esas órdenes que don Carlos había transmitido por medio de su secretario, según la carta de enero reflejada líneas
arriba y que dejaba claro que no estaba en su ánimo que
el partido absorba o monopolice la celebracion de este Centenario, ni que deban
ponerse obstáculos á ninguna de las manifestaciones de puro catolicismo que
con esta ocasion celebre el pueblo español. Antes bien deseo que allí donde los
prelados o las Asociaciones exclusivamente católicas tomen la iniciativa de estas
solemnidades, se unan á ellas todos nuestros amigos, sin perjuicio de celebrar
otras fiestas religiosas.

De todas formas, finalmente no se realizó la excursión, comunicando la
prensa carlista que «Tenemos encargo de hacer público que, por dificultades impuestas que se esperan vencer, se suspende la expedición a Toledo
proyectada para el domingo 2 de junio, hasta la fecha próxima que se
anunciará oportunamente». El Correo Español no incluía ningún comentario pero, por el contrario, La Fé se encaraba con el arzobispo que se
suponía que había originado estos obstáculos y además añadía: «quiere

45. Esta noticia, con más o menos detalles, era publicada por La Unión Católica, La Época,
El Imparcial, La Iberia y El Siglo Futuro.
46. Manuel Revuelta González (2000: 244-245).
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ponernos la condición, el eminentísimo Cardenal, de depositar una cantidad mayor o menor, lo mismo que llegara á millones, como no pasara de
mil duros, para garantía de que hemos de llevar á cabo el monumento proyectado y no reconocemos en el Cardenal derecho para imponerla».47
También se publicaba que «parece ser que el señor arzobispo de la ciudad Imperial había dispuesto que no se bendijera piedra alguna en aquella
ciudad sin previo depósito de un millón de reales para los gastos de construcción de dicho monumento».48 A los pocos días, también El Imparcial,
mofándose de los problemas surgidos en Toledo y ante la evidente escasez
económica de los carlistas, con cierta ironía dejaba entrever la posibilidad
de que la famosa pirámide de Toledo estaría acabada para la conmemoración del XIV Centenario de la conversión del rey godo.49
Ante estas publicaciones, La Unión Católica indicaba que «Según nuestros informes, el Señor Cardenal Arzobispo de Toledo ha tenido bien poco
o nada que hacer en este asunto, puesto que á estas horas no debe de estar
firmada todavía la escritura de compra del terreno en que se ha de levantar
la pirámide».50
Con adhesión inquebrantable e inasequibles al desaliento, los carlistas
continuaban apoyando tenazmente la idea de celebrar el Centenario con la
construcción de la pirámide que uno de sus más ilustres personajes había
previsto. Así, El Correo Español hacía público un comunicado por el que
afirmaba que la pirámide se construiría si no lo impedía una prohibición
que esperaba que no se produjera.51
El conde de Rodezno, obviando la prohibición eclesiástica, asegura que
si el monumento no se construyó fue solamente por la prohibición del

47. El Correo Español y La Fé (1-VI-1889).
48. El Imparcial (31-V-1889). Además, añadía que se conocía que el señor arzobispo de
Toledo no quería que se representaran comedias con asuntos tan serios y dignos de respeto,
aplaudiendo el periódico la decisión.
49. El Imparcial (12-VI-1889). Este xiv centenario de la conversión al catolicismo de Recaredo tuvo escasa resonancia a nivel nacional en 1989.
50. La Unión Católica (3-VI-1889). Ante esta publicación se puede añadir que el 7 de mayo
El Correo Español había dicho que existían dificultades para la adquisición del terreno en
Toledo donde se ubicaría la pirámide del marqués de Cerralbo. Por su parte, El Siglo
Futuro (9-V-1889), siempre atento a desfavorecer las acciones de los leales, publicaba que
estos tenían problemas para la compra del terreno donde se debería situar la pirámide que
el marqués de Cerralbo había proyectado.
51. El Correo Español (3-VI-1889). El comunicado lo recogían La Época y El Imparcial
(4-VI-1889).
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Gobierno, porque significaría reconocer el triunfo del esfuerzo y la vitalidad del carlismo en aquel momento.52 Gabriel Alférez dice que fue el
Gobierno quien frustró esta celebración de la Comunión católico-monárquica del célebre Concilio y que impidió la construcción del monumento
proyectado por el marqués de Cerralbo53 y finalmente, Melchor Ferrer
también confirma la idea de que fue la negación del gobierno liberal la que
evitó que se iniciase la obra.54 Además de la opinión de estos tres autores
carlistas que consideran que si no se erigió la pirámide «cerralbesca» fue
porque los liberales y su Gobierno no podían aceptar ningún triunfo de los
carlistas, Jordi Canal también hace hincapié en que fueron los impedimentos del Gobierno, además de los económicos, los que imposibilitaron
la construcción de este monumento en Toledo.55 No obstante, se debe señalar que no se ha encontrado ningún documento que corrobore estas afirmaciones, ni tampoco se ha visto en los distintos periódicos, desde mayo hasta
septiembre de 1889, ninguna mención a esta prohibición gubernativa a la
construcción. Por tanto, lo que si se puede asegurar es que el problema
principal, además del propiamente económico, fue el enfrentamiento con la
jerarquía eclesiástica y el temor de sus componentes a perder protagonismo.
Se puede añadir que la noticia sobre la garantía exigida de un millón de
reales por parte del cardenal arzobispo de Toledo, monseñor Miguel Antonio Domingo Payá y Rico, era recogida, de diversas formas, por los distintos periódicos, dándola algunos como segura y otros poniéndola en tela
de juicio.56 Así, El Nuevo Ateneo publicaba el 1 de junio de 1889:
La ceremonia de la inauguracion de los trabajos del Monumento proyectado en honor y gloria de la unidad Católica y de Recaredo, que la estableció
en España, y debió verificarse anteayer día de la Ascension, no se realizó por
causas que desconocemos.
Sensible es el contratiempo por lo que afecta al interés de los operarios que
en la construccion de dicha obra tienen fija la esperanza de que muy en breve
pudieran ganar honradamente en ella el alimento de sus familias. Pero suponiendo que la causa de la demora será accidental, seremos los primeros en aplaudir la
realizacion inmediata del pensamiento por el bien positivo que puede producir
á las clases que para mal conllevar la vida necesitan su jornal duradero.

52.
53.
54.
55.

El conde de Rodezno (1944: 242).
Gabriel Alférez (1995: 189).
Melchor Ferrer (1959: 141).
Jordi Canal, El carlismo. Dos siglos de contrarrevolución en España. Madrid, Alianza,
2004, p. 232.
56. Ver distintas opiniones en La Iberia (31-V-1889), La Época (1-VI-1889) o El Nuevo
Ateneo (1, 15-VI-1889).

STVDIVM. Revista de Humanidades, 18 (2012) ISSN: 1137-8417, pp. 125-154

144  ][  A. Fernández Escudero

El xvii marqués de Cerralbo (1845-1922)…

Continuando con la celebración y la frustración, El Nuevo Ateneo, en
otro de sus números, seguía hablando de la conversión de Recaredo al catolicismo, añadiendo que «hizo requetebién en abjurar la peste del arrianismo y abrazar la doctrina Católica, por lo que merecía un monumento
digno del personaje y del suceso, además de que dicho monumento debería erigirse en Toledo, ciudad de los Concilios». En relación con esta construcción, proseguía el quincenal:
participan los numerosos seguidores de don Carlos, que en competencia con el
grupo de Nocedal, se pueden blasonar de verdaderos católicos, apostólicos y
romanos, rechazan el libre examen, incompatible de todo punto con la Iglesia
Romana, que reprueba el liberalismo. Pero que todo marchaba perfectamente,
con el marqués de Cerralbo en Toledo acompañado de los prohombres de la
comunion para elegir sitio para el monumento, quedando designado el Castillo
de San Servando y el día de inicio de las obras.
Pero cuando el entusiasmo de los verdaderos católicos de toda España se
preparaba para la ceremonia inaugural que debía sublimar con su bendicion el
Excmo. Cardenal Payá, este venerable Prelado manifiesta, según se dice, que
él no otorgará su bendición ni asistirá al acto mientras no se deposite un millón
de reales que afiancen la certeza del propósito. Ante esta decision, la prensa
carlista, otrora sumisa a la voz de la Iglesia, está ahora enfurecida contra el
Excmo. Cardenal Payá».57

Otros diarios, para abundar en las desgracias de los carlistas leales, no
solo publicaban la «posible» negativa del cardenal Payá a la bendición,
sino que recordaban que los carlistas llevaban recaudados tan solo 10 596
reales, por lo que les faltaban 989 404 para completar la cantidad que les
había exigido el primado toledano para bien de prestarse a bendecir el terreno.58 Con respecto a la suscripción para la pirámide de Toledo, El Siglo

57. El Nuevo Ateneo (15-VI-1889). Pilar Tormo Martín de Vidales amplia datos sobre este
cardenal que en 1857 fue nombrado obispo de Cuenca y durante la última guerra carlista
hizo frente a los desmanes de los carlistas tras la toma de estos de la ciudad de Cuenca,
véase El Cardenal Payá. Apuntes para una biografía, Toledo, Estudio Teológico de San
Ildefonso/Diputación Provincial de Toledo, 1992; en relación con los acontecimientos de
la toma de Cuenca y la actuación del futuro cardenal Payá se puede leer Román Oyarzun,
Historia del carlismo, Valladolid, Maxtor, 2008, pp. 327-348. Monseñor Payá y Rico en
1874 fue nombrado arzobispo de Santiago de Compostela. El 7 junio de 1886 fue nombrado arzobispo de Toledo y primado de España. Rigió la archidiócesis de Toledo hasta
su fallecimiento el 24 diciembre de 1891. También véase Quintín Aldea Vaquero, Tomás
Marín Martínez y José Vives Gatell, Diccionario de Historia eclesiástica de España,
tomo iii, Madrid, Instituto Enrique Flórez, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1973, p. 1951.
58. La Época (1-VI-1889).
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Futuro hablaba de que el presupuesto de la misma ascendía a cuatro millones de reales vellón y que en los cinco meses de suscripción se habían
conseguido 46 533,65 reales, por lo que faltaban 3 953 466,35; a la vez que
añadía distintos cálculos del tiempo necesario para conseguir este dinero.59
También había periódicos que aseguraban que los carlistas leales estaban dispuestos a seguir con la colocación de la primera piedra aunque fuera sin la bendición arzobispal.60 No obstante, El Siglo Futuro continuando
con su persistente idea de estar en contra de todo lo proveniente de los
leales, publicaba que no creía que el arzobispo de Toledo tuviera nada que
ver en el hecho de parar la obra del monumento del marqués de Cerralbo,
para después de catalogar el proyecto como «¡la plancha piramidal!».61
Ante las noticias negativas que iban surgiendo, El Correo Español publicaba:
hay un prócer católico que está dispuesto a poner en garantía de que se llevará
a efecto la construccion del monumento, una finca de seis millones de reales, y
hay una ciudad histórica de España que ofrece gratis los terrenos para la pirámide, caso de que no pueda erigirse en Toledo, y se compromete á hermosearlos
por su cuenta, plantando árboles y construyendo parterres, que darán al sitio
amenidad y digna perspectiva.62

Una vez que se ha leído cómo cada uno de los distintos periódicos
plasmaban sus diferentes opiniones y consecuencias derivadas del tema de
la garantía de un millón de reales que el cardenal arzobispo de Toledo reclamaba a la Junta Central Carlista, no se ha podido verificar los términos en
los que el marqués de Cerralbo se dirigió (si así lo hizo) al cardenal Payá
sobre este asunto, dado que no existe ninguna copia de esta correspondencia en el Archivo del Museo Cerralbo. Además, se puede agregar, para
mayor contratiempo, que tampoco se ha podido acceder a las posibles
cartas en el destino toledano, por el hecho de que la documentación de este

59. El Siglo Futuro (26-VI-1889). Por otro lado se puede ver las diferentes cantidades publicadas por la prensa, y además, se entiende que es un error la apreciación de «cinco meses»,
dado que si la suscripción se había empezado a finales de marzo, habían transcurrido tres
meses escasos cuando El Siglo Futuro hizo esta afirmación.
60. Esta noticia era recogida por El Siglo Futuro, El Día y La Unión Católica (1-VI-1889).
Por su parte, El Motín (2-VI-1889), también insertaba la noticia de la exigencia cardenalicia del millón de reales, y añadía que «es una lástima que eso de la bendición sea indispensable para levantar pirámides, pues por falta de material no habían de prescindir de
ella los carlista. Es un partido muy abundante en adoquines».
61. El Siglo Futuro (4 y 5-VI-1889).
62. Publicado por El Imparcial (5-VI-1889). Sobre este ofrecimiento, así como si hubo otros
proyectos para edificar la pirámide en otro lugar, se carece de información.
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prelado y del siguiente en el cargo, monseñor Monescillo, se destruyó en
un incendio acaecido en 1923 en la catedral de Toledo. A todo esto se puede añadir que no existe información sobre la construcción de ese monumento, ni, lógicamente, sobre la garantía del millón de reales, en los boletines del Arzobispado de la época.63 De la misma forma, hechas las
gestiones oportunas ante el Archivo Municipal del Ayuntamiento de
Toledo,64 también se ha constatado que no había nada recogido en esta
época sobre ninguna pirámide a construir, ni terreno que se quisiera comprar para esta edificación.
Ante estos cruces de criterios sobre la garantía del millón de reales y
como documento original que se entiende es suficientemente esclarecedor,
se puede reflejar la opinión del propio cardenal Payá que en su carta manuscrita del 1 de julio de 1889, con membrete del Arzobispado de Toledo
y dirigida a José M.ª Reig (¿Rugs?) y Server, decía:
Muy Sr. mío y antiguo discípulo.
He leído con gusto su atenta de 24 del corriente, sintiendo en el alma que V.
haya creído que me opongo yo a que se levante en esta ciudad el monumento
conmemorativo de nuestra gloriosa unidad católica. Para esto debería haber
perdido yo el juicio.
Lo que he hecho ver a los iniciadores de la empresa es que temía que esta no
se realizara por falta de recursos, que en verdad hasta ahora contaban con muy
pocos y que no debía asumir la direccion de la obra determinado partido político porque esto había de despertar, como los ha despertado ya, recelos entre
los católicos que no pertenecen a él y que contribuirían a que no prestaran un
óbolo para la obra, mucho mas cuando habría causado ya, que en ella habrían
de consignarse nombres que no están en el martirologio. He querido con mi actitud asegurar el exito de la obra y no ridiculizarla conservandola sin contar con
seguro resultado. Debía haberse dejado a la exclusiva direccion de los obispos.
Por lo demás mal puedo oponerme a la celebracion del Centenario de la
conversion de los visigodos, cuando he sido uno de los primeros Prelados que la
han celebrado en mi diócesis, con funciones religiosas en la Catedral, parroquias
y conventos. Piense V. como se ha dejado impresionar sin fundamento solido.
Cardenal Payá. Toledo 1.º julio 188965

63. Esta información ha sido facilitada por Juan Pedro Sánchez Gamero, archivero del
Archivo Diocesano del Arzobispado de Toledo, en conversación del 3 de junio de 2009.
64. Gestión realizada ante el archivero Mariano García Rupérez, el 24 de febrero de 2011.
65. AMC, MS. E. 6490, C. III, Legajo 24, R. 6, R. 30, con el título de Excmo. Sr. Cardenal
Arzobispo de Toledo. Se desconoce, inicialmente, quien era este señor al que iba dirigida
la carta, así como su relación con el cardenal, aparte de, como dice el prelado, ser su antiguo discípulo. Tampoco se conoce cómo ha llegado este documento original hasta el
Archivo del Museo Cerralbo.
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Es decir que, según se desprende de esta carta, a la jerarquía eclesiástica,
que había reducido a mínimos sus apoyos hacia el carlismo66, no le movía
solamente los intereses económicos, sino que además de mirar por el resto
de los católicos que no pertenecían a la ideología carlista, también quería
obtener el protagonismo y dirección de cualquier celebración para conmemorar el centenario de la Unidad Católica. En conclusión, con respecto a
la repetida garantía del millón de reales, se entiende que alguna cantidad sí
debió ser reclamada por el prelado, ya que las frases: «temía que esta no se
realizara por falta de recursos» y «He querido con mi actitud asegurar el
exito de la obra y no ridiculizarla conservandola sin contar con seguro
resultado», lo dejan claro, lo mismo que hace con respecto a su oposición
hacia este monumento que «Debía haberse dejado a la exclusiva dirección
de los obispos», actuación que tan solo confirma la posición de este arzobispo hacia el carlismo, como ya había sucedido, primero en Cuenca en la
última guerra carlista y luego en Santiago de Compostela en 1882, cuando
Payá y Rico, entonces cardenal de dicha ciudad gallega, ya manifestara su
oposición hacia la ideología carlista, algo que cada día era más ostensible.67
Y finalmente, habría que tener en cuenta que si los carlistas, que siempre se
habían presentado como los adalides de la defensa de la religión,68 llegaran
a monopolizar la celebración de la Unidad Católica, dejaban al cardenal
Payá y Rico en una situación comprometida, ya que al fin y al cabo, él era
el representante de la Iglesia española ante el Estado y ante la monarquía
reinante, por lo que si se ponía al lado del partido carlista y su celebración,
podría crearle problemas con el poder.
Por los motivos citados, no se ha podido comprobar la forma en la que
el cardenal Payá y Rico se dirigió a la Junta Central de la conmemoración,
ni tampoco qué motivos se adujeron desde el partido carlista para dar su
negativa a depositar la mencionada fianza, aunque es de suponer que la

66. Juan Carlos Peñas Bernaldo de Quirós, «La prensa carlista a fines del siglo xix», Aportes,
Revista de Historia Contemporánea, 30 (1996), 79-88, p. 83.
67. Estos hechos en Galicia se desarrollaron el día 2 de febrero de 1882, cuando el cardenal
prohibió terminantemente a sus diocesanos, por medio de una Manifestación Pastoral,
acudir a la peregrinación a Roma organizada por el periódico carlista El Siglo Futuro,
aduciendo que se había organizado la misma sin el beneplácito de la jerarquía española,
además de que las juntas diocesanas estaban constituidas por personas adictas al partido
carlista. Es decir, lo mismo que aducía ahora en relación con la pirámide.
68. Pere Anguera, «Sobre las limitaciones historiográficas del primer carlismo», Ayer, 2
(1991), 62-80, p. 69. Este autor recoge que Enric J. Hobsbawm calificaba a los seguidores
carlistas de clericales y que Vicens Vives decía que el carlismo era el movimiento armado
del catolicismo español.
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causa principal fuera la falta de recursos. De igual manera, entre los documentos consultados en el Archivo del Museo Cerralbo tampoco se ha encontrado ninguna carta entre el cardenal Payá y Rico y el Marqués de
Cerralbo que atestiguara cómo eran las relaciones entre ambos en el momento de la fracasada bendición de la primera piedra de esta famosa pirámide, ni en ningún otro.
No obstante, se debe dejar constancia de que se ha podido comprobar
la alta religiosidad del marqués de Cerralbo y de su esposa, y así quedaba
demostrada por las noticias aparecidas en la prensa que hablaban de esta
entrega pía de los marqueses.69 Todo lo cual, hace pensar que las relaciones
del noble madrileño con la jerarquía eclesiástica eran cordiales, dado que
existen, únicamente de los años 1892 a 1896, veinte cartas del siguiente
arzobispo de Toledo, cardenal Monescillo70 (sucesor del cardenal Payá y
Rico), dirigidas al marqués de Cerralbo,71 cartas que eran de agradecimiento y para contestar a las preguntas que sobre su salud le había dirigido el
noble madrileño. El noble madrileño le escribía al prelado hablándole de
la Unidad Católica y diciéndole que don Carlos no se dirigía personalmente al Cardenal por temor a que su actuación pudiera ser utilizada, torcidamente, como arma por los enemigos de la Causa.72 Precisamente al
producirse en agosto de 1897 la muerte del cardenal Monescillo, fue el

69. Por ejemplo, en El Siglo Futuro (21-VI-1876) se presentaba a los marqueses, entre otros
muchos nobles, aceptando con entusiasmo el pensamiento para celebrar con adhesiones
públicas hacia el papa por su trigésimo aniversario en la Cátedra de san Pedro.
70. Al cardenal Monescillo lo consideraba el conde de Melgar como un eminente carlista y así
lo refleja en Veinte años con don Carlos. Memorias de su secretario el conde de Melgar,
Madrid, Espasa-Calpe, 1940, p. 9. Por su parte, José Manuel Cuenca Toribio apunta que
este prelado hizo desde su sede en Toledo una importante defensa de la Comunión Tradicionalista, cf. «La Iglesia y el carlismo», en Alfonso Bullón de Mendoza (dir.), Las
guerras carlistas, Madrid, Actas, 1993, pp. 123-132. En el legajo 9/6869 de la colección
Pirala en la Real Academia de la Historia, hay dos cartas dirigidas a este político escritas
en 1874 por el cardenal, entonces obispo de Jaén, relacionadas con la causa carlista.
El obispo Monescillo tomó posesión de la diócesis de Calahorra en 1861 y de aquí pasó a
Jaén, luego a Valencia y finalmente, en 1892, tras la muerte del cardenal Payá y Rico, fue
nombrado arzobispo de Toledo y primado de España (1892-1897). Sobre el cardenal Monescillo, véase Quintín Aldea, Tomás Marín y José Vives (1973: 1721-1723) y también
Rafael María Sanz de Diego, Medio siglo de relaciones Iglesia-Estado: el cardenal Antolín
Monescillo y Viso (1811-1897), Madrid, Universidad Pontificia de Comillas, 1979.
71. AMC, MS. E. 6490 C. III legajo n.º 24, R. 6, R. 30, titulado «Excmo. Sr. Cardenal Arzobispo de Toledo».
72. Copia-borrador encontrado en AMC, MS. E. 6490 C. III legajo n.º 24, R. 6, R. 30, titulado «Excmo. Sr. Cardenal Arzobispo de Toledo».
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marqués de Cerralbo el que acudió al frente de una comitiva enviada por
el partido carlista, para asistir a los funerales que se celebraron en Toledo.73
Pero a pesar de los contratiempos por la paralización que había sufrido
su proyecto ante las condiciones impuestas por la jerarquía eclesiástica, el
noble madrileño no se había desanimado en su idea de construir su pirámide. Así, el día 10 de junio y en el Círculo Tradicionalista de Madrid, pronunció otro de sus larguísimos discursos en el que, además de hablar de la
celebración del XIII Centenario de la Unidad Católica, disertó acerca de la
construcción de su «pirámide de Toledo que será nuestra representación,
la piedra miliaria de nuestra reconquista y nuestra vía triunfal, será el exvoto de nuestra gran comunión ofrecido á Dios en esa catedral del universo que tiene por bóveda el Cielo». También hizo un alarde, como tenía por
costumbre, de sus amplios conocimientos de la Historia de España.74
El quincenal toledano El Nuevo Ateneo, insistiendo en su idea de la
necesidad de erigir en Toledo la pirámide que deseaban los carlistas, decía
que habían sido allanadas las dificultades suscitadas para la inauguración de
las obras del monumento a la Unidad Católica y que dicho acto se celebraría en breve, proyecto que además de que era aplaudido por el propio periódico, decía que había sido bien recibido por la población obrera, anunciando que aunque ahora desconocían la traza de la idea, aseguraban que
tendría belleza porque el proyecto iba a estar realizado por un arquitecto de
la ciudad imperial.75 Lo cierto es que no se ha encontrado información sobre este nuevo plan en ninguna otra fuente, hecho que lleva a pensar que era
más un deseo por parte de esta revista toledana que una realidad.
A partir del mes de julio, el tema de la pirámide proyectada por el marqués de Cerralbo ya había pasado a un segundo plano entre la prensa española, siendo El Siglo Futuro el único periódico que lo sacaba a colación
con cierta frecuencia, en especial, comparándolo con ellos, los integristas,
que iban mejor en la suscripción que habían iniciado para la construcción
de una basílica al Sagrado Corazón de Jesús.
Sobre esta futura basílica, también non nata, las primeras noticias se
leían en El Siglo Futuro, en donde se publicaba que estaba ideada como un
humilde monumento que se erigiría en Valladolid para hacer frente a la

73. La Correspondencia de España (15-VIII-1897).
74. Este discurso está recogido en un ejemplar editado por Pinto, Impresor, Bola, 8, Madrid,
1889.
75. El Nuevo Ateneo (1-VII-1889).
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torre Eiffel, monumento del centenario de la Revolución Francesa que
existía en París, «la Babel del mundo moderno» (de nuevo la misma idea
que habían propagado los leales pero ellos comparándola con su pirámide). El emplazamiento sería la iglesia, la capilla y parte del edificio que fue
colegio de San Ambrosio.76 A primeros de julio, este diario católico o
El Fuerista o La Revista Popular, iban publicando listas de suscriptores
a favor de esta basílica, que iban aumentando con el paso del tiempo.77
No obstante, las noticias que se han podido leer a lo largo de este año 1889
sobre esta basílica, tan solo se han visto reflejadas en los periódicos integristas, no siendo mencionadas por el resto de la prensa, como había sido
el caso de la pirámide proyectada por el marqués de Cerralbo, cuyos avatares fueron mencionados por el resto de los rotativos.
Volviendo a la pirámide y como anécdota, al igual que otras muchas
que se han localizado, se podía leer:
La Justicia ha publicado que D. Melchor Antuñano, vecino y propietario
de Moralzarzal, ofrece a la Junta del Centenario toda la piedra necesaria para
la pirámide, comprometiéndose además a ponerla a su costa en la estacion de
Villalba.
O la pirámide es muy chica o este señor tiene mucha piedra.
Por mucha que tenga no va tener bastante para levantar la famosa pirámide.
Pues así que se enteren los periódicos leales, de fijo que agotan la cantera.78

El 8 septiembre de 1889, el marqués de Cerralbo, en un nuevo discurso,
ahora en la Sociedad Tradicionalista de Bilbao, seguía manteniendo la idea
de levantar su monumento «para la confusión de los incrédulos, vergüenza de
los asesinos de frailes, castigo de los revoltosos y gloria nuestra».79 En este
caso, lo mismo que se ha comentado con respecto al nuevo proyecto que
anunciaba El Nuevo Ateneo el 1 de julio, se debe indicar ahora, es decir,
que es posible que se tratara más de un deseo que de una realidad.
A partir de septiembre y hasta final de año, poco más se podría añadir
acerca de esta pirámide sin construir, solo que justo el día 31 diciembre,
El Siglo Futuro recogía una información desde El Correo Español acerca
de que existían correligionarios en América que querían aportar su sus-

76. El Siglo Futuro (15-VI-1889).
77. El Siglo Futuro (3-VII-1889). En días sucesivos seguirían apareciendo listas incrementadas de suscriptores a favor de esta basílica.
78. El Siglo Futuro (21-VIII-1889).
79. El Correo Español (11 y 14-IX-1889). La Época (9-IX-1889) hablaba de este discurso.
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cripción para la pirámide, lo que le servía a este periódico integrista para
hacer chistes al respecto.
No deja de sorprender que, con el paso del tiempo, la prensa ya no
volviera a hablar en ningún momento de la pirámide non nata, únicamente
se ha encontrado, entre los años 1890 y 1900, una referencia de El Siglo
Futuro fechada el 16 de agosto de 1890, que hablaba de «la fracasada pirámide», haciendo una alusión a don Carlos. No obstante y a pesar de los
augurios del noble madrileño, como es bien sabido, la famosa pirámide no
se llegó a construir.
En relación con el destino del dinero reunido en las distintas suscripciones de los carlistas, en una carta del conde de Melgar al marqués de
Cerralbo fechada en Venecia el 29 de agosto de 1890, decía, entre otras cosas:
Lo que al señor no le parece aceptable es autorizar a las Juntas Regionales
para invertir en gastos de elecciones las sumas recaudadas para la pirámide. En
1.º lugar la suma sería insignificante, en 2.º las Juntas ni aún así la repondrían
dentro de dos años y 3.º el Rey tiene firme propósito de que lo de la pirámide
se lleve adelante, en una u otra forma, apenas pasen estos apuros de la agitacion
electoral. Lo mira como cuestion de honor para la Causa, y de decoroso para V.,
y cuanto más pruebas recibe de todo lo que V. vale y significa, mayor es su empeño de que una idea debida a la iniciativa de V. prospere y salga airosa y lucida.80

Es decir que se puede ver que el duque de Madrid seguía obstinado en
construir la pirámide proyectada por su delegado en España. Sin embargo,
ya desechada la idea de la construcción, el 16 noviembre 1891, se volvía a
suscitar el tema de este dinero, siendo de nuevo el conde de Melgar el que
se dirigía al marqués de Cerralbo contestándole que «el Rey no quiere
hacerse cargo de los fondos recaudados para la pirámide, que lo debe hacer
las Juntas o las personas que V. designe». 81 Al mes siguiente, el 15 de
diciembre de 1891, el secretario real le decía al noble castellano que:
El Rey no está de acuerdo con V. con respecto a los fondos de la pirámide,
por:
1.º) Fracasada una idea como la de la pirámide no es oportuno ni político,
ni prudente hablar de en ello en público.
Nos prestamos a servir de blanco y burla y chanzonetas ya olvidadas.

80. AMC, MS. E. 6490, C. VI, legajo n.º 18, R. 220. No obstante, se debe señalar que ya había
pasado más de un año desde que este dinero se había conseguido, y en ningún momento
se había comentado nada de dónde había estado depositado el mismo hasta ese momento.
81. AMC, MS. E. 6490, C. VII, legajo n.º 19, R. 271.
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2.º) No habiendo cambiado en nada las circunstancias que causaron el
aborto o aplazamiento de la pirámide, es de todo punto anormal e improcedente el hablar de ella para decir que se sigue lo mismo.
Más práctico sería, si V. quiere a toda costa desprenderse de los fondos que
obran en su poder, depositar estos en un Banco, que algo producirían a la larga
no tocándolos y en forma privada avisar a los que detentan los otros fondos
para que los envíen y si se quiere apremiar y dejar asentado que V. se desinteresa del depósito, decirles que en tal Banco está el fondo común y que hace falta
incorporarse a él todas las partidas publicadas como recaudadas.
3.º) Al Señor menos que a nadie, enviará los atrasos y más difícil que a
nadie le sería también el apremiarlos. Al fin y al cabo la Junta puede decir que
es mandataria y que está obligada a apremiar pero como el Señor no depende de
nadie, no hay forma posible para esos apremios.
4.º) Todas las razones que con justísimo motivo le hacen a V. desear desprenderse del depósito pesan sobre el Señor igualmente para no aceptarlo.82

Por tanto, finalmente se ha visto donde estaba el dinero, pero no se ha
averiguado exactamente que pasó con el mismo después de todo, dado
que no se ha localizado ningún documento relativo a esa imposición de
un depósito en ningún banco por parte del marqués. Desde las juntas
tampoco se tiene constancia de ningún ingreso del dinero recaudado para
la pirámide.83

4. Paso de Juntas conmemorativas
a Juntas electorales
Otro punto relevante derivado de esta celebración es, como se ha indicado,
que las juntas que se habían establecido para la conmemoración del XIII Centenario de la Unidad Católica y que inicialmente tan solo debían permanecer activas hasta la finalización de esta celebración, en julio de 1890 cambiaron su cometido pasando a ser las piezas clave de una nueva forma de
organización en el carlismo. Fue el marqués de Cerralbo quien, de acuerdo
con las sugerencias de don Carlos, una vez que empezaba a ser desestimada la idea de la construcción de la pirámide, planteó el cambio de cometido
de las juntas que pensando en la celebración del Centenario se habían

82. AMC, MS. E. 6490, C. VII, legajo n.º 36, R. 278.
83. Existe una carta-borrador del marqués de Cerralbo a Cesáreo Sanz con fecha ilegible
(aparentemente del 26 julio 1897), en relación con el dinero recaudado para la construcción de la pirámide, en la que decía que este proyecto quedaba aplazado por motivos
ajenos a su voluntad, por lo que añadía que el dinero lo guardasen las juntas, como en
otros lugares. AMC, Inventario, caja núm. 11.
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creado en toda la Península, para que estas se convirtieran en juntas electorales, de manera que, siguiendo fiel a sus ideas, poder mostrar a la sociedad española un nuevo carlismo. Este mismo pensamiento ya había sido
confirmado en una carta de junio de 1889 por el conde de Melgar al marqués de Valde-Espina, donde le decía que el Rey quería «ensayar una organización definitiva con la idea de irla prolongando y, en último término, si
las veía funcionar bien, declarar juntas de organización política general las
que hoy son solo para el Centenario».84
Para conseguir sus propósitos, el marqués de Cerralbo dirigió a los
presidentes de las Juntas Regionales en una carta presidida por el membrete de «Dios, Patria y Rey. Centenario de la Unidad Católica en España.
Junta Central» y fechada el 21 julio 1890. En este escrito se solicitaba datos
y censos de las Juntas para que la Comunión pudiera participar en las elecciones provinciales y de municipio, según las disposiciones de don Carlos.
También se cursaban instrucciones pensando en próximas consultas electorales, para lo que se pedían el nombre de los distritos que pudieran luchar en cada región, así como los candidatos que se juzgaran preferentes.85
Por otro lado, y como contestación a una nueva circular del marqués de
Cerralbo del 26 de octubre de 1891, también dando instrucciones para la
formación de juntas electorales a nivel provincial y local, siempre a partir
de las formadas para la celebración del Centenario, se han localizado un
número ingente de cartas manuscritas procedentes de las Juntas locales y
provinciales, en las que los miembros que habían sido los componentes de
la Junta para la conmemoración del Centenario pasaban a componer las
juntas electorales.86

5. Conclusión
Si bien al final el entusiasta marqués de Cerralbo vio frustrado su proyecto
de la construcción de una pirámide para complacer a su Rey y dejar constancia del mayor catolicismo de todos los carlistas en una España a la que
tanto amaba, pudo presentar su idea de un nuevo carlismo que no era una
amenaza para la nación y a un Rey que no solo lo era de los carlistas, sino

84. Jordi Canal (1998: 82) y Javier Real Cuesta (1985: 133-134).
85. Original en AMC, Legajo de Elecciones (1890), archivador número 4 del Inventario.
86. AMC, Elecciones (1890), archivador número 4 del Inventario. El Liberal (25-X-1891),
El Correo Español, El País, El Heraldo de Madrid, La Correspondencia de España,
La Iberia y La Fé publicaban parte de la circular del marqués de Cerralbo.
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que podía ser de todos los españoles. En definitiva que pudo enarbolar de
nuevo el lema de su bandera «Dios, Patria, Rey».
Finalmente, toda la organización que con la ayuda de sus seguidores
había montado con fines religiosos y que más adelante dará muestras de su
situación, le sirvió para preparar las elecciones de 1891, en las que él como
delegado de don Carlos presentó al carlismo, sacado del retraimiento, a la
sociedad española. No obstante, los resultados de estos comicios no fueron tan buenos como inicialmente esperaban, dejando el mito del carlismo
en una realidad.
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La cocina es una respuesta cultural a la necesidad de comer. Su grado de
eficacia, de complejidad, de tecnologización y de intelectualización cambia
no solo en función de las civilizaciones, de las sociedades y de las comunidades sino también en función de cada uno de los individuos que cocinan
dentro de un grupo dado. En Roses, por ejemplo, mientras Ferrán Adrià
proponía a precio de oro una cocina molecular justificada por una filosofía
en veintitrés puntos, el dueño de la Dolce Vita servía pizzas económicas y
anónimas amas de casa preparaban sustanciosas comidas. Por esta razón, el
investigador que estudia una cocina no puede considerar únicamente dinámicas colectivas tales como las evoluciones técnicas, la sucesión de modas
o los destinos más o menos brillantes de ingredientes y recetas. En la medida de lo posible, es menester que tome en cuenta los posicionamientos
prácticos o teóricos de individuos fuertemente implicados en la realización
cotidiana de esa cocina.
Claro, las oportunidades de observar a un practicante de la cocina en
acción desaparecen cuando deja de ejercer su arte y las posibilidades de
entrevistarle se esfuman cuando fallece. En el mejor de los casos, solo imágenes y discursos logran sobrevivir a un servidor de la cocina. Recuerdos
de colegas o de familiares, grabados, fotografías, películas, declaraciones
consignadas por un periódico, compilaciones de fórmulas para uso personal, recetarios escritos para un amplio público… los testimonios sobre la
manera de trabajar y de pensar de un cocinero de ayer pueden ser tan numerosos como variados. En el presente texto consideraremos el discurso
culinario que produjo Teodoro Bardají Mas y para ello nos apoyaremos
principalmente en dos de sus libros, el Índice culinario y La cocina de
Ellas. Conceptualizadas, escritas y firmadas por el chef Bardají, estas obras
evidencian ciertas facetas de su concepción de la cocina y del oficio de
cocinero. De manera obvia, constituyen un espejo que refleja, de modo
incompleto, lo que fue el pensamiento de un chef. Pero lo que dan a conocer es, precisamente, aquello que el autor estimó digno de ser escrito y
expresado en la forma que le pareció más adecuada. Es decir, bajo estos
títulos queda recogido lo que Bardají consideró más importante.
Teodoro Bardají Mas nació en Binéfar en mayo de 1882. Hijo de
confitero,1 cuando en 1915 empezó publicar las recetas del Índice culinario
en la revista Unión del Arte Culinario, Teodoro Bardají Mas tenía una

1. Para más detalles sobre la vida personal de Bardají: Eduardo Martín Maza, Teodoro Bardají Mas. Precursor de la cocina moderna en España, Madrid, ed. del autor, 2008, 139 p.
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sólida experiencia profesional. En efecto, este hombre de 33 años había
sido aprendiz en la famosa Mallorquina y ayudante en las cocinas de grandes hoteles madrileños (Hotel de la Paix, Gran Peña, Casino de Madrid,
Nuevo Club). Después, había trabajado en Francia y en el particular ambiente de los balnearios.2 Miembro de la brigada de cocineros del Real
Palacio de Madrid a principios de los años 1900, Bardají había sido contratado como chef por el Hotel Europa de Zaragoza en el periodo 1906-1908.
Poco después, en 1915, comenzó la vida de cocinero de casas aristócratas,
que era la suya. Es decir que el escritor Bardají fue desde el principio un
practicante muy experto. Cuarenta años más tarde, cuando salió la segunda edición de La cocina de Ellas, Bardají era un cocinero jubilado cuyo arte
se había enriquecido por muchas otras experiencias y lecturas.3
En sus libros, Teodoro Bardají nunca se contentó con compilar fórmulas culinarias. Trabajó su escritura tanto en la forma como en el fondo,
confiriendo así a su discurso una tonalidad bien particular. Ese estilo escogido estuvo siempre al servicio de la promoción de una cocina que sintetizaba los aportes de las provincias españolas y las tradiciones del arte culinario clásico. Y es que para Bardají la escritura constituyó, sobre todo, una
herramienta pedagógica.

1. Escribir la cocina
Aficionado a la lectura y artesano al que le gustaba el trabajo bien hecho,
Teodoro Bardají hacía todo lo posible para escribir bin la cocina. Aunque
este proyecto no se manifestó a través de realizaciones literarias parecidas
a las que pretendieron algunos chefs.4 La única vez en que Bardají dio
rienda suelta a su interés por las bellas letras fue cuando hizo una alusión,
doctamente explicitada, a una expresión cervantina para definir La cocina

2. Frédéric Duhart, «Manger aux eaux. Réflexion sur les pratiques alimentaires et culinaires
dans les contextes thermaux (xvie-xxe siècles)», Textes exclusifs de l’OCHA, 2007, 17 p.:
http://www.lemangeur-ocha.com.
3. Francisco Mullor Fernández, «Presentación» (1935) y Clara Frías, «Una conversación
con nuestro redactor Teodoro Bardají» (1932), en La cocina de Ellas (1955), Huesca, La
Val de Onsera, 2002, p. 949-950 y 959-962. En el transcurso de este artículo, las referencias que hagamos serán únicamente a este libro, que es una reproducción de la edición de
1955 complementada con algunos textos de alto interés.
4. Las maneras por las cuales los chefs pueden desarrollar un discurso culinario preciso con
toques literarios son múltiples. Una de las más radicales es, sin duda, la versificación de
las recetas, un método que Louis Rieux utilizó en Au pays de Cocagne. Livre de cuisine
albigeoise. Vieilles recettes recueillies et rimées, Albi, Imprimerie générale du Tarn, 1913.
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de Ellas en el prólogo de la segunda edición de esta obra.5 En efecto, las
otras evocaciones de la literatura clásica que aparecen en su obra ocupan
simplemente el lugar de la citación ordinaria. En la última frase del prólogo de Cocina para fiestas, por ejemplo, Bardají se contentó con evocar a
Cervantes sin jugar con sus palabras:6
Si este libro logra perfeccionar con algún detalle los conocimientos de mis
lectoras y ayuda a desarrollar entre las mujeres españolas la noble afición a la
cocina, estarán colmados mis deseos y habremos contribuido al bien general, ya
que, según Cervantes, la salud del cuerpo se fragua en la oficina del estómago.

Otra referencia literaria muy notable en la obra de Bardají se ubica en
el comienzo de la receta de la Ensalada Francillon que propuso en La cocina de Ellas. Se trata de la traducción del diálogo de la comedia Francillon
en el cual un personaje creado por Alejandro Dumas hijo daba la receta de
dicha ensalada. Esta cita constituye un perfecto ejemplo de la importancia
que Bardají otorgaba a la contextualización histórico-cultural de las recetas. ¡Cuando Ángel Muro había simplemente señalado en su Diccionario
general de Cocina que la ensalada Francillon era una creación de Dumas,
Bardají daba a leer el texto donde su fórmula apareció por primera vez!7 Y
es que, como veremos más adelante, escribir bien las recetas significaba
para Bardají no solo producir un discurso técnico preciso sino también
transmitir una cultural general vinculada al ejercicio del oficio de cocinero.
Antes de considerar este aspecto de su discurso culinario, es menester
que notemos la disciplina lingüística que Bardají se imponía. Una disciplina que expresó, precisamente, en el prólogo de la segunda edición de
La cocina de Ellas:8

5. La cocina de Ellas (1955), Huesca, La Val de Onsera, 2002, p. 15.
6. Citado por Manuel Martínez Llopis, «Prólogo», Índice culinario (1915-1928), Huesca,
La Val de Onsera, 1993, p. 22. Cocina para fiestas se publicó por la primera vez en 1944
en Madrid por la editorial Atlas. Veinte años más tarde y seis años después del fallecimiento de Bardají, la editorial madrileña Paraninfo realizó una segunda edición de esta
obra. Cf. María del Carmen Simón Palmer, Bibliografía de la gastronomía y de la alimentación en España, Gijón, Trea, 2003, p. 285.
7. La cocina de Ellas (1955), Huesca, La Val de Onsera, 2002, p. 653; Ángel Muro, Diccionario general de cocina, Madrid, Faquineto, 1892, p. 744: «Alejandro Dumas hijo, que
siempre quiso ser más que su padre, tiene también su ensalada, que se conoce con el
nombre de ensalada Francillón, porque fue en esta obra dramática en que la dio a conocer
el descendiente del grandioso Alejandro Dumas».
8. La cocina de Ellas (1955), Huesca, La Val de Onsera, 2002, p. 14.

STVDIVM. Revista de Humanidades, 18 (2012) ISSN: 1137-8417, pp. 155-167

La cocina de Teodoro Bardají Mas…

Frédéric Duhart  ][  159

La vida moderna obliga a las amas de casa a preocuparse por conocer los
secretos de la cocina; para facilitarles esa tarea hagamos fáciles y compresibles
nuestras enseñanzas sin escatimar detalles y explicaciones, escribiendo con la
mayor claridad y empleando, siempre que sea posible, nuestro claro idioma castellano, limpiándolo, en lo que al lenguaje culinario se refiere, de extranjerismos
que lo afean, desfiguran y empequeñecen.

Este ideal de discurso culinario inteligible y adaptado a las necesidades
de sus lectores españoles condujo Bardají a otorgar una importancia diferente a un idioma, el francés —que dominaba perfectamente—, según el
tipo de libro que estaba escribiendo. En el Índice culinario, una obra destinada a cocineros profesionales, Bardají propuso sistemáticamente los
nombres de recetas en español y en francés: «en español por ser españoles
la mayoría de los lectores de este periódico, y en francés, porque es nuestra
opinión que la lengua francesa es en el mundo entero la verdadera lengua
de la cocina».9 En cambio, indicó solo el nombre castellano de los platos
propuestos en La cocina de Ellas, un libro destinado a amas de casa quienes no necesitaban conocer las sutilidades de las denominaciones en uso en
los grandes establecimientos.
En todas sus obras, sin embargo, Bardají intentó escribir la cocina en
buen español sin necesidad de traicionar el vocabulario culinario francés
y para ello practicó una castellanización razonada y razonable. En el caso
del consommé, por ejemplo, justificó el uso de ‘consomé’ cuando la Academia invitaba a traducir esta palabra por ‘consumado.’ En el caso del
court-bouillon prefirió evocarlo como ‘caldo para cocer pescados’, reservando las traducciones más literales (‘breve hervor’ y el torpe ‘caldo corto’)
para una reflexión técnico-literaria:10
Por ningún motivo, un pescado ha de hervir a borbotones; si esto sucede,
se deforma y se le rompe la piel; el mismo resultado se obtiene si se ponen a
cocer con el agua o caldo caliente. Esta propiedad hace que al caldo para cocer
pescados se le llame court-bouillon, que significa ‘hervor breve.’ El caldo se ha
cocido de antemano, con sus aromáticos; después, con el pescado, tan solo debe
hervir pocos minutos para dar un ‘breve hervor’ (court-bouillon en francés).
Produce hilaridad leer ‘caldo corto’, al referirse a un líquido que, casi siempre,
es abundantísimo.

9. Índice culinario (1915-1928), Huesca, La Val de Onsera, 1993, p. 11.
10. Índice culinario (1915-1928), Huesca, La Val de Onsera, 1993, p. 28; La cocina de Ellas
(1955), Huesca, La Val de Onsera, 2002, p. 30.
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Tales encuentros entre informaciones técnicas y consideraciones de
otro orden son frecuentes en la obra de Bardají. La cultura culinaria que
quiso promover era un todo. En su visión, el buen chef no era solo aquel
que sabía cocinar, sino también aquel que conocía la historia de su arte y
respetaba las herencias legadas por sus predecesores o las aportaciones de
sus contemporáneos. La crítica de cierta categoría de chefs que desarrolló
en la fórmula de los Huevos Susanita recuerda esta concepción del buen
cocinero a la manera de un negativo:11
Fórmula igual a los llamados Bella Otero, servidos dentro de patatas asadas.
La genuina denominación de este plato es Susette (Susanita), por tratarse de
una forma clásica muy anterior a la boga de la célebre danzarina gallega. Algún
profesional pensó dedicar un plato de lenguados a Carolina Otero, y lo hizo,
inventando unos filetes que se presentan dentro de una patata asada. Desde
entonces, los nuevos lenguados y los antiguos huevos Suzette han seguido llamándose a la Otero. Lo único malo de este caso es que aquel inventor creó una
escuela, y hoy, sus aprovechados discípulos cambian el nombre de un plato
clásico y lo dan como creación suya en cuanto le añaden un salpicado de un
perejil. Podríamos citar muchos casos.

De manera muy clásica, los párrafos ubicados en cabeza de capítulo
ofrecieron a Bardají un espacio propicio para exponer consideraciones
gastronómicas y datos generales sobre los productos. Por ejemplo, presentó las calidades nutritivas de los huevos en las primeras líneas del capítulo
dedicado a ellos en el Índice culinario o propuso un verdadero homenaje a
las sopas a principios de la sección «Caldos y sopas» de La cocina de
Ellas.12 Por otra parte, Bardají introdujo de manera frecuente datos etimológicos, históricos o folklóricos en el texto mismo de sus recetas para contextualizarlas o explicitar su nombre. Por ejemplo, se puede leer en el
Índice culinario:
[Salsa a la Diana] El nombre de Diana es el de una divinidad pagana que representaba la luna, y era hermana de Apolo, que representaba el sol; Diana presidía
la caza…
[Solomillo a la oriental] Todas las fórmulas culinarias denominadas a la Oriental, deben condimentarse sin que en sus componentes figure nada de cerdo,
pues sabido es que un gran parte de la población oriental está compuesta de
mahometanos…

11. La cocina de Ellas (1955), Huesca, La Val de Onsera, 2002, p. 180.
12. Índice culinario (1915-1928), Huesca, La Val de Onsera, 1993, p. 67; La cocina de Ellas
(1955), Huesca, La Val de Onsera, 2002, p. 23-25.
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[Sardinas a la Mirabeau] Honorato Riquetti, Conde de Mirabeau, fue el más
celebre de los oradores franceses de la Revolución…
[Cassoulet de cordero] Tolosa, Castelnaudary y Carcasona se disputan en Francia la supremacía de su preparación…13

Semejantes adiciones a los datos técnicos son también abundantes en
las recetas de La cocina de Ellas. Bardají precisó en este libro, por ejemplo,
que el «Zurrucutuna de bacalao» constituía una especialidad de ciertas
sidrerías vascas o que los «Huevos a la Marchán» eran originarios del Pirineo español.14
Resulta evidente, pues, que Bardají insistió a la manera de un gastrónomo en presentar una cocina que tenía historia y/o raíces, aunque
nunca dejó de escribir en sus obras culinarias como un chef cuyo principal objetivo era transmitir, precisamente, un conocimiento técnico.
Ya presente en una obra como el Índice culinario destinado a profesionales, la preocupación pedagógica de Bardají aparece de manera
brillante en La cocina de Ellas. En el prólogo de la primera edición de
este libro, el chef se posiciona como un verdadero profesor de cocina
para principiantes:15
Tampoco este libro nace con la creencia de que puede enseñar nada a
los profesionales, quienes, por serlo, están ya de vuelta en estas cuestiones.
Mi propuesto es más modesto: se reduce a contribuir, en la medida de mis
escasos conocimientos, a que las futuras amas de casa puedan, con relativa
soltura, preparar una comida más o menos complicada si las circunstancias
o el capricho a ello las obliga. Las explicaciones de recetas están hechas con
verdadero lujo de pormenores, aun a trueque de repeticiones machaconas, he
querido escribir fórmulas de cocina y no artículos literarios. Cada tarea tiene
sus dificultades especiales, y en este caso, hacerse comprender es casi llegar
a vencerlas.

Un amplio léxico compuesto por casi cien entradas en el último capítulo de esta obra confirma este deseo pedagógico. Para Bardají, un buen
discurso culinario no tenía que impresionar al lector sino que debía ayudar
al practicante dándole a conocer ciertas maneras de actuar con eficiencia
en una cocina.

13. Índice culinario (1915-1928), Huesca, La Val de Onsera, 1993, p. 119, 199, 356, 454.
14. La cocina de Ellas (1955), Huesca, La Val de Onsera, 2002, p. 171, 226.
15. La cocina de Ellas (1955), Huesca, La Val de Onsera, 2002, p. 953.
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2. Construir una cocina
Bardají explicitó siempre en los prólogos de sus libros que se negaba a
considerarlos como «tratados completos de cocina», es decir, como obras
que ofrecían un panorama completo del arte culinario. En las primeras
páginas del Índice culinario escribía en este sentido:
Sabemos muy bien que aunque tuviera este libro millones de recetas no
podría llamarse Tratado completo de cocina, pues, cuando más, podría denominarse así el día que terminara de imprimirse; pero el día siguiente mil nuevas
formulas creadas por la necesidad o la fantasía de los cocineros vendrían a hacer
la obra incompleta.16

Su punto de vista seguía igual cuando redactó La cocina de Ellas:
Al agruparlas [las recetas] en un volumen no pretendo presentar un tratado
completo de cocina; hay muchos ya, y no es oportuno, ni conveniente, lanzar
uno más a la publicidad.17

Cuando firmó en calidad de chef Cocina para fiestas, su opinión continuaba inalterada a este respecto:
El presente libro nace con la pretensión de ser una ayuda en el trabajo
diario del ama de casa. No es un tratado de cocina, sino una colección de guisos y preparaciones culinarias, propias para solemnizar fiestas familiares o de
carácter general.18

No se trataba sólo de una humildad retórica, sino también de una de las
consecuencias de la amplia cultura culinaria de Bardají. Tenía demasiada
conciencia de la importancia del repertorio culinario existente y del potencial de creación de sus contemporáneos y ello le impedía proponer a sus
lectores algo más allá de una cocina construida sobre la apoyatura de algunas tradiciones internacionales y peninsulares.
Formado en el período a caballo entre los siglos xix y xx, en una etapa
en la que el arte culinario francés resplandecía, Bardají proponía una cocina muy marcada por esta influencia. En el Índice culinario rindió homenaje a Auguste Escoffier (1846-1935), uno de los cocineros franceses más
emblemático de su tiempo, con motivo de una receta de filetes de lenguado:

16. Índice culinario (1915-1928), Huesca, La Val de Onsera, 1993, p. 11.
17. La cocina de Ellas (1955), Huesca, La Val de Onsera, 2002, p. 953.
18. Citado por Manuel Martínez Llopis, «Prólogo», en Índice culinario (1915-1928), Huesca,
La Val de Onsera, 1993, p. 22.
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A. Escoffier, notabilísimo jefe de cocina del Carlton-Hotel, de Londres,
es la figura más prestigiosa del mundo culinario actual, autor de varios libros
culinarios, siendo de todos el más notable la Guía culinaria, verdadera obra
maestra, conocida por todos profesionales amantes de su arte.

En esta misma obra no olvidó tampoco celebrar a Antonin Carême (17841833), transformando la receta del Timbal de filetes de lenguado Carême
en una verdadera noticia biográfica del «gran artista».19 La evocación de
esas dos figuras de la cocina francesa atestigua perfectamente la amplitud
de la cultura culinaria que Bardají movilizaba para nutrir su cocina y, atento a la historia del arte culinario, se preocupaba también por su actualidad.
Abundando más en esta cuestión, los libros que referencia en el Índice
constituyen, igualmente, testimonio de sus amplios conocimientos sobre
literatura culinaria francesa clásica y contemporánea. En efecto, Bardají
citó en esta compilación a Urbain Dubois y Émile Bernard (La cuisine
classique, 1856), a Pierre Lacam (Mémorial historique et géographique de
la pâtisserie, 1865), a Marius Morard (Les secrets de la cuisine dévoilés,
1886), a Gustave Garlin (Le cuisinier moderne, 1887-1889), a Joseph Favre
(Le dictionnaire universel de cuisine 1894), al Baron Brisse (1813-1876) y a
Philéas Gilbert (1857-1942). A las evocaciones explicitas que hace de estos
autores culinarios, podemos sumar las referencias a recetas encontradas en
las revistas La bonne cuisine pour tous y La cuisine moderne. Estas recetas
extraídas de la tradición francesa constituyen un aporte esencial en el edificio culinario construido por Bardají, y por ello continuaron bien presentes en la muy española segunda edición de La cocina de Ellas. En este orden de cosas, hay que recordar que Bardají alude a la cocina francesa de
manera positiva en el prólogo de Cocina de ellas antes de pasar a escribir
algunas líneas en honor de las cocinas españolas:20
Conocemos a fondo y admiramos sinceramente las supremas delicadezas
y los adelantos indiscutibles de la cocina francesa, que ha enriquecido el Arte
culinario elevándolo a la categoría de Ciencia, no obstante haber creado poco.
La cocina francesa moderna es una transformación de las cocinas antiguas adaptadas al gusto moderno con criterio sabio y refinamiento artístico, en los que se
han superado los cocineros franceses.
[…]
Nadie osará negar que a pesar de estos refinamientos y metamorfosis hay
muchas creaciones que han contribuido a la fama de las cocinas latinas, en las

19. Índice culinario (1915-1928), Huesca, La Val de Onsera, 1993, p. 199, 201-203.
20. La cocina de Ellas (1955), Huesca, La Val de Onsera, 2002, p. 13-14.
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que se percibe inconfundible la levadura hispánica. No en balde se pudo afirmar
que España ha enseñado a comer al mundo.

En estas líneas Bardají expresaba de manera clara la idea de que un
buen cocinero peninsular tenía que dominar perfectamente el repertorio
francés pero no podía contentarse con el conocimiento de sus fórmulas.
Desde los principios de la redacción del Índice culinario, el discurso culinario de Bardají fue muy español y es necesario que no olvidemos que la
publicación de la forma definitiva de esta obra coincidió con la del único
ensayo gastronómico que Bardají firmó, La salsa mahonesa. Recopilación
de opiniones acerca del nombre tan discutido de esta salsa fría (Madrid,
1928).
La cocina española que Bardají presentó en sus obras era un arte con
una larga trayectoria histórica que se beneficiaba del dinamismo creativo
de los profesionales contemporáneos. En el Índice culinario, por ejemplo,
fórmulas tomadas en el repertorio de chefs activos en el tránsito entre los
siglos xix y xx —Juan Pedro Capdevielle, Juan Pallerola y Pagés, Juan
Félix Ibarguren, José García Patrón, Antonio Azcoaga, etc.— se codean
con referencias al Arte cisoria de Enrique Villena (siglo xv) y al Arte de
cocina de Manuel Montiño (1611). Aunque se destinaba a amas de casa,
La cocina de Ellas hacía también referencias a esos autores, dando así la
prueba de que el conocimiento de esas figuras históricas formaba parte, en
la opinión de Bardají, de la cultura culinaria básica que tenía que poseer
una persona que cocinaba en español. Por ello, también eran mencionados
en esta última obra otros cocineros tales como Ruperto de Nola (Libro de
guisados, siglo xv) o Juan Altamiras (Nuevo Arte de Cocina, 1745).
La referencia a este último cocinero, permite adentrarnos en otra faceta
del discurso de Bardají pues, antes de ser un autor clásico de la literatura
culinaria española, Juan Altamiras fue cocinero de un colegio zaragozano.21 El repertorio culinario de Bardají es, en efecto, el de un cocinero
aragonés orgulloso de sus orígenes como lo recuerda de manera espléndida
la dedicatoria de La cocina de Ellas:22
Juan de Altamiras dedicó su Arte de cocina (Madrid, 1745) a San Diego de
Alcalá, cocinero y Santo, uno de cuyos milagros inspiró a Murillo el famoso
cuadro «La cocina de los Ángeles».

21. José María Pisa Villarroya, «Delantal», en Juan Altamiras, Nuevo Arte de Cocina (1745),
Huesca, La Val de Onsera, 1994, p. 9-38.
22. La cocina de Ellas (1955), Huesca, La Val de Onsera, 2002, p. 19.
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Sírvame el precedente como excusa que atenúe mi atrevimiento al poner
este libro bajo la protección de Nuestra Señora del Pilar, de Zaragoza.
Como español y como aragonés, inclino mi frente ante «La Pilarica» y
postrado a sus pies le ofrezco mi modesto trabajo.

La cocina presentada en el Índice culinario poseía algunos rasgos aragoneses aunque estos rasgos son mucho más acusados en La cocina de
Ellas. ¡La receta de los Pollos a la Chilindrón del «famoso cocinero zaragozano Luis Bandrés» ya figura de manera destacada en la primera obra
culinaria de Bardají!23 De manera evidente, su curiosidad por las recetas
regionales y populares tenía que ver con este interés por la cocina aragonesa. Algunas fórmulas locales figuraban ya en el Índice culinario, tales como
la Raya a la vasca, los Riñones de los cafés de Madrid, el Cochifrito navarro
o los Calamares a la Mallorquina.24 En La cocina de Ellas tales recetas regionales se volvieron más numerosas: Cunill ab rumescu que se debe servir
con vino del Priorato, Fabada Asturiana, Cochinillo asado (especialidad
madrileña), Mazapán de Toledo, Enaceitados de Ciudad Real, Callos a la
andaluza, etc.25
En esta misma obra, la notable presencia de platos aragoneses —Presa
de predicador, Recao de Binéfar, Goguera de conejo, Guirlache de Zaragoza…— o vascos —Bonito a la Oriotarra, Jibiones a la Durango, Cangrejos de río a la manera de Ataún, Cocido Euskaldun…— nos recuerda
que la cocina de Bardají también es construida a través de sus propias experiencias vitales: nacido en Binéfar, se casó con una vasca y desarrolló su
actividad laboral en varios lugares.26 Por diversos aspectos presentes en su
cocina, la propuesta culinaria de Bardají era el fruto de sus sucesivos arraigos y a veces tomaba una verdadera dimensión sentimental. En varias ocasiones Bardají evoca herencias y complicidades culinarias familiares. Así,
por ejemplo, en el Índice culinario anotó la receta de los Calamares a la
Americana de su tío Ramón Mas al que presentaba como un «notable profesional». En el prólogo de la segunda edición de La cocina de Ellas, indicó
que su hermano Arturo le había ayudado a prepararla mediante la aportación de fórmulas y observaciones.27 Las amistades también tuvieron un

23.
24.
25.
26.
27.

Índice culinario (1915-1928), Huesca, La Val de Onsera, 1993, p. 453.
Índice culinario (1915-1928), Huesca, La Val de Onsera, 1993, p. 286, 305, 416, 460.
La cocina de Ellas (1955), Huesca, La Val de Onsera, 2002, p. 374, 432, 515, 776, 793.
La cocina de Ellas (1955), Huesca, La Val de Onsera, 2002, p. 42, 238, 445, 770.
Índice culinario (1915-1928), Huesca, La Val de Onsera, 1993, p. 303; La cocina de Ellas
(1955), Huesca, La Val de Onsera, 2002, p. 13.
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papel importante en la construcción de la cocina de Bardají. Si las obras de
Ignacio Domenech y Puigcercós se erigieron en útiles fuentes para el autor
del Índice culinario, este escritor fue ante todo «su particular amigo».28
El cocinero ideal de Bardají era un experto culto, que conoce perfectamente la historia de su arte. Esta visión no implicaba una renuncia a la
creación culinaria. La conciencia de la amplitud del repertorio culinario
existente hacía, simplemente, que el cocinero fuese más modesto frente a la
invención, pero no le convertía en el mero ejecutor de una cocina ya fijada.
Bajo el pseudónimo de T. O. Doret, Bardají publicó recetas en ciertas revistas y asumió después su paternidad en los libros que firmó; así sucedió
con las Chuletitas de cordero Guipuzcoana, una fórmula inspirada en tradiciones culinarias vascas.29 Dejó, sin embargo, la creación de platos «a la
Bardají» para amigos suyos tales como Isidro Rivera, que inventó los Huevos a la Bardají. Y es que, en su particular concepción del arte culinario, el
buen chef podía sentirse y estar legítimamente orgulloso de sus invenciones… permaneciendo en la modestia. Arrastrado por la irritación, su pluma ilustró perfectamente este posicionamiento en la receta de los Huevos
al plato (dulce), una de sus creaciones que fue «robada» por un chef poco
delicado:30
Es este un postre de fantasía que data de mi época de aprendiz, ya muy
lejana, por desgracia. En la revista profesional El Gorro Blanco está impreso en
uno de sus primeros números, hace más de treinta años, lo que no fue obstáculo
para que veinte años después lo inventase Paul Reboux, quien lo publicó en su
libro Plats nouveaux! [1927], acompañado de la coletilla «prohibida la reproducción». Por una vez y con la venia de mis lectoras, he de hacer notar la facilidad con que algunos escritores culinarios se permiten prohibir la reproducción
de muchas fórmulas y recetas que a ellos no les ha costado otro trabajo más que
el puramente mecánico de copiarlas o mandarlas copiar.

3. Conclusión
En la obra de Teodoro Bardají Mas, las palabras de un técnico riguroso se
entremezclan con las de un erudito apasionado por la historia de su arte.
Bajo la pluma de este chef, las fronteras entre literatura culinaria y gastronómica desparecen: su discurso constituye un híbrido perfecto entre estos

28. Índice culinario (1915-1928), Huesca, La Val de Onsera, 1993, p. 372.
29. Índice culinario (1915-1928), Huesca, La Val de Onsera, 1993, p. 359, 435.
30. La cocina de Ellas (1955), Huesca, La Val de Onsera, 2002, p. 857.
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dos géneros con sus recetas precisas y sus comentarios etimológicos, etnográficos o golosos. Bardají consideraba y manejaba la cultura alimentaria
como un todo. Si insistió en la explicación y la contextualización de los
nombres de recetas mucho más de lo que lo hicieron la mayoría de los especialistas de la glosa gastronómica, fue porque este tipo de saber formaba
parte, a su juicio, de lo que era necesario que un practicante supiese para
dominar totalmente su arte.
La cocina que Bardají enseñaba a sus lectores era una composición sincrética. En su discurso, recetas muy antiguas se codeaban con creaciones
recientes, clásicos franceses con recetas vascas o aragonesas. Eso no significa que promoviese una cocina desprovista de personalidad, sino todo lo
contrario. Seleccionando y asimilando varios elementos, había constituido
un conjunto de fórmulas homogéneo, original y español. Aunque, en efecto, la cocina internacional-francesa contribuyó generosamente a su repertorio culinario, Bardají proponía una cocina que tenía en cuenta los particularismos españoles e integraba platos venidos de varias regiones. El hecho
de que Bardají fuese un aragonés que trabajó en Madrid y se casó con una
vasca puede explicar buena parte de las inclusiones de recetas provinciales.
Sin embargo, la presencia de cierta idea de españolidad tuvo también su
influencia en la producción de esta cocina arraigada en la piel de toro. Además, Bardají propuso en sus libros una cocina española… porque se destinaba, sobre todo, a un público español. Quería que su obra fuese útil, que
tuviera una eficacia pedagógica y para ello la adaptó tanto a las necesidades
de sus colegas cocineros (Índice culinario) como a las necesidades de las
amas de casa (Cocina de Ellas, Cocina para fiestas). Experto, erudito y
profesor, Bardají quiso encarnar a un buen chef y fue un auténtico maestro
de cocina.
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Markets in Guadalajara, Mexico:
An Example of the Consumption of Wild Plants
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Resumen
Las plantas proveen la mayor parte de los alimentos y de ellas las silvestres presentan gran diversidad. En los mercados de México las plantas silvestres ocupan un
lugar preponderante en el aprovisionamiento alimentario, sobre todo en la subsistencia de la población indígena y rural. Los pueblos del México antiguo incluían en
su dieta regular unas 600 especies de plantas no cultivadas. Sin embargo, la asignación valorativa que los europeos les concedieron durante la colonia originó su desplazamiento. La cantidad de plantas alimenticias silvestres nativas que se comercian actualmente en los mercados de Guadalajara no corresponde con la riqueza
florística de la región. En el presente trabajo se presentan cinco casos representativos de plantas silvestres que persisten en el consumo cotidiano de los habitantes
del estado de Jalisco y la región occidental de México: Guaje, Leucaena spp.; Guamúchil, Pithecellobium dulce; Nopal, Opuntia spp., Nopalea spp.; Pitaya, Stenocereus queretaroensis; Camote de cerro, Dioscorea remotiflora.
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Abstract
People from Ancient Mexico included in their daily diet some 600 uncultivated
plant species which were put on sale on local and regional markets. During the
colonial period these plants’ traditional consumption gradually descreased due to
change in food habbits and settlers’ minusvaloration of local food. Among the
whole plants selection that can be presently found in Guadalajara’s markets, one
part is an endogeneous and wild specie which plays an important rol in the rural
and indigenous population subsistence. Moreover, the number of these plants
which are nowadays traded in this large Mexican city, does not coincide with the
richness of regional flora. In the following paper, five traditional plants growing in
Western Mexico are presented which are consumpted on a regular basis: guaje,
Leucaena spp.; guamúchil, Pithecellobium dulce; nopal, Opuntia spp., Nopalea
spp.; pitaya, Stenocereus queretaroensis; y camote de cerro, Dioscorea remotiflora.
Key words: comestibles plants, consumption, market, Mexico.

1. La biodiversidad y la producción de alimentos
La posibilidad de mejorar y de encontrar nuevas fuentes para la alimentación depende de la disponibilidad de los recursos genéticos que pueda
aportar la biodiversidad de una región, de un país o la del planeta todo.
México se encuentra entre el puñado de países que albergan entre 60 y
70 % de la diversidad biológica del mundo. La diversidad conjunta de especies en México representa aproximadamente 12 % del total mundial. La
mitad o más de las plantas mexicanas no se encuentran en ninguna otra
parte del globo. También es uno de los países con mayor diversidad cultural (CONABIO, 2006).
Dada la relación que existe entre biodiversidad y etno-culturas, México es uno de los países con mayor riqueza etnobotánica. Ello se refleja en
la utilización de más de 5000 plantas vasculares y en la existencia de numerosas taxonomías autóctonas, lo que revela una fina percepción local
de los recursos vegetales y su manejo (Bye, 1998).
De las más de 240 000 especies de plantas conocidas, solo 150 han sido
domesticadas por el hombre, y apenas 30 de ellas proporcionan el 85 %
del valor de los alimentos consumidos por los seres humanos, así como el
95 % de sus calorías y proteínas. A su vez, ocho especies (trigo, arroz,
maíz, cebada, avena, sorgo, mijo y centeno) proporcionan tres cuartas
partes del total de las proteínas alimenticias y de la energía consumida
por el hombre. De estas, tres cereales (trigo, maíz y arroz) proveen 50 %
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del consumo energético de la especie humana (Bifani, 2007). México es
uno de los principales centros mundiales de domesticación de plantas,
especialmente en el área llamada Mesoamérica. El 15.4 % de las especies
que se consumen como alimento en el mundo fueron originarias de México o tuvieron su origen biológico en el norte de América del Sur, pero
se domesticaron en Mesoamérica (CONABIO, 2006). En este contexto,
recientes investigaciones (Zizumbo-Villarreal & Colunga-García-Marín,
2010) sostienen la presencia de los antepasados nativos del maíz, Zea
mays, del frijol, Phaseolus vulgaris, y de calabazas, Cucurbita spp. en el
centro-oeste mexicano, lo que permite suponer que el área fue un foco
primario de domesticación de plantas comestibles.
Las plantas domesticadas proveen la mayor parte de los productos
de la alimentación humana. Además, las plantas silvestres proporcionan la mayor diversidad y juegan un importante papel en la subsistencia
de la población indígena y rural en general. En México, cerca del 50 % de
las plantas se utilizan con fines alimentarios y medicinales (Bye, 1998).
También se conservan especies silvestres afines a las variedades cultivadas, con capacidad real o potencial para enriquecer, por ejemplo, la dotación genética del maíz y del frijol (CONABIO, 2006). La Organización
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Cultura (FAO, s/f) reconoce que la recolección de alimentos silvestres es un hábito que sigue
vigente en muchas partes del globo, en tanto que expresión cultural diversa, lo cual es un valor potencial para la seguridad alimentaria y el desarrollo
rural. Por ello, es necesario que sistemáticamente se genere información
nutricional sobre los alimentos silvestres y cultivares.

2. El consumo de plantas silvestres
en Guadalajara
Históricamente, en México los mercados ocupan un lugar preponderante
en el aprovisionamiento alimentario. De hecho, la palabra «tianguis» da
cuenta de su pasado remoto, pues ella deriva del término náhuatl tianquiztli, que de manera genérica significa mercado (Siméon, 1997: 546).
Aún hoy en día, su papel sigue siendo más importante que el de las tiendas.
El estudio de los mercados ya es tradicional en el medio antropológico
mexicano, donde se ha dado cuenta de su importante papel social y su
funcionamiento económico, más bien vuelto hacia las zonas rurales y hacia
las ciudades de pequeña envergadura (Malinowski & de la Fuente, 1957, en
Veerkamp, 1982; Marroquín, 1957; Arellanes & Casas, 2011).
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La abundante presencia de plantas en los mercados mexicanos ha llamado la atención de los etno-botánicos, tanto por las comestibles como
por las medicinales (Whitaker & Cutler, 1966; Hernández-X et al., 1983;
Bye & Linares, 1983; Martínez-Moreno et al., 2006; Martínez González
et al., 2006). De la misma manera, se han dado a la tarea de buscar información sobre dichas plantas en documentos del siglo xvi (Bye & Linares,
1990; Estrada, 1992).
Como capital del estado de Jalisco, la ciudad de Guadalajara ofrece
una perspectiva interesante y diferente de los mercados. En efecto, con
más de 4 millones de habitantes (INEGI, 2012) esta aglomeración, que es
la segunda zona urbana de México, cuenta con muy numerosos mercados
en sus distintos barrios. Algunos de ellos se distinguen por su historia y
por su importancia en el abastecimiento de alimentos y de muy numerosos artículos y mercancías.
La mayor parte de ellos son permanentes, los administra el municipio
y están instalados en construcciones cubiertas, bien establecidas, que
abren sus puertas cotidianamente. De los más renombrados e importantes se pueden citar el Mercado Libertad/San Juan de Dios, el Mercado
Ramón Corona, el Mercado Felipe Ángeles o el Mercado Alcalde.1 En los
mercados cubiertos los comerciantes disponen de mostradores fijos y
permanentes donde exponen las frutas y legumbres que venden, así como
productos cocidos y preparados para ser consumidos. Por otra parte, alrededor del edificio del mercado se instalan pequeños productores locales,
quienes sobre mesas, vitrinas o jaulas ofrecen sus productos. Otros mercados son ambulantes y semanales, tanto en Guadalajara como en los
pueblos circunvecinos. Hay uno, el de San Martín de las Flores en el
Municipio de Tlaquepaque —contiguo al de Guadalajara y situado al
sureste de la gran ciudad—, que se instala diariamente y que es conocido
por la variedad y riqueza de los alimentos que en él se ofrecen, además de
por su antigüedad y tradición en la región.
La actividad comercial de la gran ciudad atrae a muy numerosos vendedores y compradores del interior del estado de Jalisco y de estados circunvecinos. Esto, drena a Guadalajara recursos materiales y monetarios de
una inmensa región de abastecimiento, de tal manera que sus mercados,
en particular los mencionados, se revelan como verdaderas interfaces de
diversas regiones rurales.

1

Puede verse el estudio de Hernández Luquín (2005) sobre el origen y evolución de los
mercados públicos en la zona metropolitana de Guadalajara.
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Desde hace varios años, los integrantes del Departamento de Botánica de la Universidad de Guadalajara realizan investigaciones en diferentes mercados de Guadalajara: recolectan plantas para su determinación
(especímenes de herbario) y entrevistan a sus vendedores y productores,
lo que ha permitido hacer un inventario de plantas silvestres comercializadas, tanto medicinales como alimenticias (Martínez González et al.,
2006; Villaseñor & Cedano, 2010). Estos inventarios han revelado la
existencia de 15 especies silvestres comestibles que son comercializadas
en el referido Mercado de San Martín de las Flores, mientras que en los
mercados Ramón Corona y Libertad/San Juan de Dios, en el centro de
la ciudad de Guadalajara, se comercializan unas 25 plantas silvestres
comestibles.

3. Las plantas comestibles en la región
de Guadalajara
Reflejo de su origen vegetal, los pueblos del México antiguo tenían una
dieta muy variada. De acuerdo con Toledo & Ordoñez (1998), citado por
Castro (2000), su dieta regular incluía entre 60 y 80 especies de plantas
alimenticias, además de 600 especies de plantas no cultivadas, así como
numerosas especies de peces, moluscos, crustáceos e insectos de alto valor
proteico.
Una alta proporción de sus alimentos provenían de sus campos de cultivo. Entre muchas otras plantas cultivaban maíz Zea mays L., frijol
Phaseolus spp., chiles Capsicum spp., achiote Vixa Orellana L., nopales
Opuntia spp., jitomates Lycopersicon esculentum L., tomates Physalis
philadelphica Lam., calabazas Cucurbita spp., amaranto Amaranthus
spp., chía Hyptis suaveolens (L.) Poit., Salvia hispanica L., así como chayotes Sechium edule (Jacq.) Sw. Sin embargo, también existía la recolección espontánea de plantas silvestres como los quelites, término náhuatl
utilizado para designar plántulas o brotes de árboles de diferentes especies que son consumidos como verdura. Estos crecían en los campos de
cultivo: las crónicas de la época colonial registran más de 150 tipos diferentes (Picó & Nuez, 2000). Asimismo, se recolectaba gran cantidad de
frutos silvestres. 2 Y para aprovechar los excedentes de la producción de

2

Tales como zapote negro Diospyros digyna Jacq., zapote blanco Casimiroa edulis La Llave
& Lex, zapote amarillo Pouteria spp., chicozapote Manilkara zapota (L.) P. Royen, anona Annona spp., aguacate Persea americana Mill, capulin Prunus serótina Ehrenb. subsp.
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las cortas temporadas de colecta, desarrollaron algunas técnicas de conservación de alimentos: ahumado, salado, secado, enchilado, fermentado,
así como el uso de mieles azucaradas (Barros & Buenrostro, 2002).

4. Plantas silvestres, recolectadas y cultivadas
Al lado de las plantas cultivadas, las arvenses recolectadas son de la mayor importancia en el contexto de la economía rural mexicana. Sin embargo, en esta región del mundo, quizá más que en otros sitios, la antigüedad y la persistencia de la práctica de la recolecta y de la agricultura,
hacen que la distinción en el aprovechamiento entre especies silvestres y
cultivadas sea muy sutil. Gracias a manipulaciones técnicas, los mexicanos han diversificado los recursos vegetales que utilizan, produciendo
un continuum que va de las plantas silvestres a las cultivadas y sus variedades (Bye, 1998; Caballero, 1994).
Las prácticas agrícolas no significan el abandono o destrucción de la
vegetación silvestre. Los árboles y los arbustos son mantenidos con vida
en los espacios abiertos, tanto para la agricultura como para la ganadería.
Árboles y arbustos son protegidos y conservados para hacer sombra,
como graneros o para la fabricación de diferentes implementos, tanto
para las labores del campo como para uso doméstico diverso. Entre ellos
se puede contar algunas especies como: Opuntia spp., Psidium spp., Leucaena spp., Spondias spp., Prosopis laevigata, Pithecellobium dulce, Byrsonima crassifolia o Sideroxylon palmeri. Por sus cualidades fenotípicas,
ciertas especies pueden ser preferidas sobre otras que son eliminadas de
modo selectivo, hecho que entraña una gestión incipiente (Casas et al.,
2007; González-Insuasti et al., 2008).
En sus investigaciones sobre los mercados de Texcoco, Bye y Linares
(1983) reconocieron cuatro orígenes de las plantas ahí comercializadas: las
cultivadas, que ciertamente son las especies domesticadas y evidentemente la mayoría; las cultivadas sin ser domesticadas; las especies silvestres
recolectadas en los ambientes antropizados próximos a los campos de
cultivo y a las poblaciones; y por último, las del medio silvestre, estricta-

capuli (Cav.) McVaugh, tejocote Crataegus pubescens (Kunth) Steud., chirimoya Annona
cherimola Mill, mamey Manilkara zapota (L.) P. Royen, jicama Pachyrhizus erosus (L.)
Urb., tuna Opuntia spp., coyol Acrocomia aculeata (Jacq.) Lodd. ex Mart, jinicuil Inga
jinicuil Schltdl., guamúchil Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth., y mezquite Prosopis spp.,
entre otras muchas (Hernández Xolocotzi, 1998; León Portilla, 2002; Bourges, 2002).
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mente hablando. Así, un 75 % de las especies vendidas en aquellos mercados provenían de medios modificados por las actividades humanas, mientras que el 25 % era extraído del medio natural.
A lo anterior hay que agregar que es posible la recolección de frutos
provenientes de árboles de especies domesticadas que dejaron de crecer en
un medio antropizado, sea porque escaparon del cultivo o porque se mantienen en sitios agrícolas abandonados. En consecuencia, en la región cierto
tipo de frutos, como Spondias, Opuntia y Steneocereus —o en otras partes
de México Persea— proceden de plantas silvestres o de plantas cultivadas
en huertos. Esta diferencia explica una terminología particular: «plantas
del campo», «de la parcela», «del huerto», «de jardín», «del cerro», etcétera,
lo que denota una perspectiva emic relativa al sustento conceptual propio
de un ámbito tradicional que es significativamente diferente al de la perspectiva etic que manejan biólogos, antropólogos o etnobotánicos.

5. Pasado y presente de los alimentos vegetales
en Guadalajara
Durante la época prehispánica los pueblos indígenas del valle de Atemajac,
donde fue asentada la ciudad de Guadalajara en 1542, de manera regular
incorporaban a su dieta más de un centenar de especies comestibles silvestres, cuya importancia en la alimentación cotidiana dependía de la estacionalidad (Castro, 2000). Tal vez añorando un paisaje distinto, los españoles
fundadores de Guadalajara terminaron por establecerla donde se pudo, y
de ese modo trataron de adaptar su bagaje cultural alimenticio a un ámbito
geográfico que ya sustentaba una cultura distinta. Como sucedió en toda
América, la asignación valorativa que los europeos de entonces dieron al
paisaje y a los recursos biológicos del ámbito donde se asentaron —específicamente en la interpretación de lo «sabroso», lo «apetecible» o lo «bello» —, fue determinante aunque sutil para la selección de alimentos. Ello
contribuyó al desplazamiento biológico y por tanto cultural de pueblos y
de recursos originarios. Así, el hinterland de Guadalajara adquiere, desde
el siglo xvi, un significado distinto del que le habían otorgado los autóctonos. Entre las novedades introducidas por los colonizadores, la de la cocina —en tanto que espacio de resistencia cultural y de domesticación del
gusto— se convirtió en campo fértil para la adaptación de sabores de extranjeros y locales. Desde entonces, el ámbito de la cocina local refleja la
valoración cultural del paisaje nativo, con sus recursos originarios y con
los introducidos por quienes llegaron.
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De manera general, los alimentos europeos fueron aceptados por los
locales; no ocurrió así con los alimentos americanos, que fueron estigmatizados por los extranjeros como pobres y desabridos, fastidiosos, de mal
sabor, repugnantes e inclusive nocivos (Oseguera, 2003). Sin embargo, en
la medida en que las condiciones de ambos grupos evolucionaron en una
mezcla inevitable, el mestizaje culinario se desarrolló. Se creó entonces
un sistema alimentario en cuya base siguió siendo el maíz, el frijol y el
chile, pero ahora enriquecido con las proteínas de los productos cárnicos
propios de las diferentes especies animales importadas, y con un gusto
diferente. Además, fueron introducidos, como se sabe, otros productos y
especias relevantes desde el punto de vista culinario, como el azúcar de
caña, la cebolla, el ajo, la pimienta, la canela, el café y otros. Mención especial merecen los cereales cultivados en el Viejo Mundo, como el trigo y
la avena, aunque estos no desplazaron al maíz sino que convivieron con él.
De acuerdo con Long (2002), la cocina de un país suele ser reflejo de la
influencia de sus conquistadores, invasores y agentes comerciales. La historia alimentaria de México ha estado vinculada a influencias externas,
cada una de las cuales ha dejado algo de su tradición culinaria, lo cual
entrañó el desplazamiento de productos, por un lado, pero por otro el
enriquecimiento gastronómico.
El desplazamiento de los productos locales —léase empobrecimiento
de la diversidad vegetal— es evidente al comparar el número de plantas
útiles consignadas en los documentos elaborados durante los primeros
años posteriores a la Conquista, con los empleados en la actualidad (Bye,
1998). La eliminación de las especies silvestres comestibles ha ocasionado
que en la ciudad de Guadalajara, actualmente, solo un puñado de ellas
siga siendo utilizado. Las razones de esto son diversas. Entre ellas se encuentra la mutación de valores culturales, los nuevos modos de comercialización, la agricultura moderna y la desaparición de especies autóctonas
en sitios donde antes eran abundantes.
Por otra parte, el consumo de alimentos en la ciudad de Guadalajara se
desarrolla actualmente bajo el desconocimiento y la poca valoración de
los productos locales. Esto contrasta con el alto consumo de productos
foráneos y la preferencia por los productos industrializados, como las
comidas rápidas y los alimentos chatarra. Además, prevalece la ausencia
de sentido crítico respecto de los modernos procesos de producción, distribución, comercialización y confinamiento de los productos —se aceptan envases, empaques y embalajes excesivos y aun nocivos—, así como
en los nuevos modos de consumo (Castro, 2000). No obstante, en la
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memoria de una parte de los pobladores de Guadalajara —que es de origen rural pero también urbano en primera o segunda generación— se
mantiene vigente la añoranza de alimentos y platillos elaborados con
plantas silvestres y productos tradicionales, aunque esto siga desapareciendo según transcurre el tiempo.
La cantidad de plantas alimenticias silvestres nativas que se comercian
en los mercados de Guadalajara no corresponde con la riqueza florística
del estado de Jalisco (Reynoso, 2007); inclusive menos si se compara con la
diversidad de frutos nativos que se produce en el sureste mexicano, la llamada Mesoamérica. Durante las estaciones del año es posible encontrar en
los mercados y tianguis de Guadalajara más de veinte especies de plantas
silvestres locales. Esta cifra puede incrementarse sustancialmente si se
consideran las especies colectadas y utilizadas en los hinterlands propios.
Como ejemplo del persistente y diverso consumo de plantas silvestres
en Guadalajara, a continuación se presentan cinco casos representativos,
tanto por sus antecedentes como por su uso y distribución en el estado de
Jalisco y en la región occidental de México. Las dos primeras pertenecen
a la familia Fabaceae, que es la segunda familia botánica más numerosa en
México; sus frutos son de fácil obtención, sus semillas son comestibles y
nutritivas, y su recolección ayuda a la economía de quienes la practican.
La tercera y la cuarta especies pertenecen a la familia Cactaceae, que en
México ocupa el quinto lugar en cuanto a número de especies, la mayoría
de ellas exclusivas; se trata de plantas aptas para las condiciones de aridez
que prevalecen en buena parte del territorio mexicano. La quinta especie
corresponde a un grupo de plantas con gran tradición de consumo, no
solo en México sino también en otras regiones del mundo.
5.1. Guaje,3 Leucaena spp. (Fabaceae)
El término se utiliza para nombrar diferentes especies del género Leucaena, cuya mayor diversidad de especies se encuentra en México, y al menos
cinco de ellas están presentes en el occidente del país. Las especies cuyas
vainas son utilizadas como alimento son Leucaena esculenta (Moc. Et Sessé
ex Dc.) Benth.; y Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit.

3

El término «guaje» deriva de la voz náhuatl oaxin, que significa vaina o árbol de guaje,
Leucaena spp. Es también un término genérico que refiere a la Leucaena y a otros árboles de la misma subfamilia (Zárate, 1994).
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De acuerdo con evidencias arqueológicas, el uso de estas plantas sugiere un largo proceso de selección que involucró a otras leguminosas
arbóreas productoras de semillas nutritivas. En efecto, fueron encontradas semillas silvestres en las excavaciones arqueológicas del valle de
Tehuacán, en el estado de Puebla, en el altiplano central de México, con
una antigüedad fijada en el 4000 a. C. En este sentido, se ha calculado que
la domesticación/cultivo de las plantas en cuestión, así como el consumo
de sus frutos tiernos y semillas, tuvo lugar entre los años 3000 y 1000 a. C.
(Zárate, 2000).
Quizá su toxicidad, su abundancia en la vegetación y la predictibilidad de la producción de vainas fueron los factores que influyeron en su
elección y posterior incorporación en los sistemas de cultivo (Zárate,
1994). Desde su llegada a México, los españoles se sorprendieron de las
abundantes y cotidianas comidas que hacían los naturales con las hojas
tiernas, los botones florales y las semillas de estas plantas (CONAFOR,
s/f). Hay dos imágenes del Códice Florentino (c. 1560) que evocan su uso.
La primera muestra un árbol en fructificación, mientras que la segunda
da cuenta de un comerciante portando un cesto rebosante de vainas atadas, como todavía se hace. Francisco Hernández, primer médico en la
Nueva España, describió numerosas formas de la planta, así como especies, cultivares y sus colores diversos. Como fue ignorada por los conquistadores, salvo por su ocasional uso como sucedáneo del ajo debido a su
olor, su consumo solo continuó en el ámbito indígena, primero, aunque
con el tiempo se extendió a los medios populares, sobre todo de carácter
rural. Su presencia y consumo en la actualidad son considerados ejemplo
de resiliencia cultural (Zárate, 1997).
En el presente, este género es de importancia considerable en la alimentación de ciertas zonas indígenas de México. Las semillas pueden comerse crudas, solas o en tortillas de maíz, y son guisadas con carne y en
salsas. También se comen secas después de ser tostadas al comal. Se ha
pensado que la elaboración de las ‘tortitas’ de guaje —preparadas con las
semillas tiernas y frescas, molidas y amasadas en porciones que luego son
secadas al sol—, es similar a la preparación descrita por el mismo Francisco Hernández hace más de 400 años. El factor nutriente de las semillas
de Leucaena spp. en la dieta está determinado por su contenido de proteínas y su alta concentración de tiamina. Por otra parte, es frecuente el uso
medicinal de estas plantas como antiparasitario, antiséptico o tónico.
La madera de los árboles pertinentes se utiliza para la construcción, la
elaboración de utensilios y como combustible (Zárate, 1994). Además, las
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especies comestibles de Leucaena han sido usadas y sometidas a diversas
formas de manejo durante milenios. Por ejemplo, existen sistemas de producción agrícola diversos que utilizan los arbustos y árboles en solares,
terrazas y bordos. La Leucaena leucocephala, en particular, es una especie que ha sido ampliamente utilizada y estudiada en sistemas agroforestales de varias partes del mundo, sobre todo para producir forraje, pero al
margen de su uso como alimento humano. Ha sido introducida en lugares
muy lejanos de México, su sitio de origen, como Asia y África, donde es
más conocida (Vázquez Yanes et al., 1999).
En los mercados de la ciudad de Guadalajara quienes venden vainas de
guaje lo hacen en pequeñas cantidades. Su costo es módico aunque puede
variar dependiendo del origen de los frutos así como del avance de la temporada de colecta. Generalmente se cosecha en lugares cercanos a la gran
ciudad, aunque en ella no es raro ver esas plantas creciendo de manera
espontánea en ciertas calles y solares. Y las personas que consumen guajes
son de edad avanzada y de origen rural, generalmente, aunque en la actualidad también es buscado por indígenas del sur de México que han
emigrado a la gran urbe y se han avecindado en ella.
5.2. Guamúchil, Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth. (Fabaceae)
Este árbol, también nativo de México, se halla en estrecha relación con la
actividad humana; el hombre dispersa sus semillas al comer los carnosos y
dulces arilos que la cubren. En el campo como en la ciudad, la planta es
tolerada, fomentada, protegida e incluso cultivada, sobre todo para consumir sus apetecibles vainas. Además, se trata de un árbol de uso múltiple:
forma cercos vivos en los campos de cultivo, provee sombra, material
combustible y es maderable (Monroy & Colín, 2004).
La floración y la consecuente maduración de las vainas tiene lugar
durante el periodo más seco del año, poco antes del comienzo de las lluvias, fenómeno que varía de una área a otra. Esto permite que en Guadalajara la venta de guamúchiles se produzca durante un periodo mayor al
de la fructificación propia del área. En efecto, a la gran ciudad son llevados frutos de diversas regiones y provincias, con lo cual estos pueden ser
encontrados en los mercados de Guadalajara desde enero hasta julio.
El precio del producto en la ciudad varía según la temporada y calidad
del mismo. Los primeros frutos se comercializan a precios altos ($80.00
pesos por kilo, por ejemplo), pues la gente los busca. Inclusive si el precio
baja a 25 pesos el kilo, este puede ser considerado aún alto, sobre todo si
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se toma en cuenta que sólo se consume el arilo que recubre la semilla y
ésta es desechada junto con la cáscara de la vaina; ambos constituyen un
alto porcentaje del volumen y del peso total del fruto comercializado.
Por ello, durante la temporada de fructificación en Guadalajara, muchas
personas dedican las tardes o sus días de ocio a salir al campo o recorrer
terrenos baldíos para colectar los codiciados frutos. En el campo es común
observar a personas, generalmente de bajos ingresos, asediando esos
árboles para obtener su preciado producto.
La colecta de los frutos requiere de cierta experiencia, ya sea para trepar por el tronco espinoso (de hasta 20 metros de altura), para el manejo
del gancho ‘piscador’ y para distinguir las plantas que aportan los frutos
de mejor sabor. Esto es determinante para obtener un buen precio por el
producto cosechado. Vale decir que como al madurar la vaina se liberan
sus semillas, en el momento de cosechar los frutos abiertos hay que evitar
que caigan al suelo y que los arilos se impregnen de tierra. No obstante,
aun cayendo al suelo, los frutos no son desechados: se colectan y lavan y
son consumidos.
En el ámbito rural es común encontrar variedades de plantas productoras de diferentes tipos de guamúchiles, en un rango que va de los astringentes —‘ahogones’ o ‘agarrosos’— a los muy dulces. Estos últimos son
perfectamente identificables, pues los consumen las aves y las hormigas,
estableciéndose entre estos y el hombre una competencia por los frutos.
Si la planta se encuentra en un lugar privado, como los patios de las casas,
es uso y costumbre compartir los frutos con familiares y amigos. Numerosas familias de Guadalajara, sobre todo las que aún conservan fuertes
raíces rurales, suelen organizar jornadas de campo durante la temporada
de cosecha, para cortar y consumir guamúchiles.
El manejo de las vainas después de la cosecha debe de ser cuidadoso.
Normalmente el producto destinado a la venta es colectado por la tarde,
cuando el calor amaina. Se deposita en costales de entramado abierto y al
día siguiente, temprano, es llevado a vender a los diversos mercados. Los
guamúchiles deben ser mantenidos a la sombra y ventilados, evitando su
compactación en los costales, pues la transpiración de las vainas incrementa la temperatura y ocasiona el desarrollo de hongos que propician su
descomposición.
El guamúchil normalmente se consume fresco pero también deshidratado. Este último método de conservación es propio de los lugares donde
abunda y su comercialización expedita no es posible. Los arilos amargos
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se venden hervidos con azúcar y sal, o se asan en el comal de barro, paso
que los torna dulzones. El fruto es considerado alimento de estratos sociales bajos, sobre todo porque se comercializa en mercados populares.
Al igual que el guaje, la planta tiene un uso diversificado. En el campo
se utiliza como sombra y para el ramoneo del ganado. Asimismo, se usa
como cerco vivo, cortina rompe-vientos, combustible y planta medicinal; es fuente de taninos y colorantes; su madera es quebradiza y no
fácil de trabajar, pero se utiliza en la construcción por su durabilidad;
también se usa para hacer artesanías, cajas, jabas, ruedas para carretas,
postes y como combustible. Por su gran potencial de uso, la planta ha
sido introducida en otras regiones del planeta, al grado de que en la India
es común encontrar los frutos en los mercados, igual que en México
(Parrotta, 2004; Vázquez-Yanes et al., 1999).
5.3. Nopal (Opuntia spp., Nopalea spp., Cactaceae)
Las cactáceas son la quinta familia botánica más abundante en México
(Rzedowski, 1998), donde las tierras áridas y semiáridas constituyen el
ámbito ecológico más extenso: su superficie representa casi la mitad del
territorio nacional (Toledo & Ordóñez, 1998). La más amplia diversidad
de este tipo de plantas es propia de México. Además de formar parte de la
mitología nacional, el nopal ha sido un elemento intrínseco de la cultura
mexicana. El nopal, junto con el maíz y el maguey, son considerados la
base de la agricultura estable entre los antiguos mexicanos. Las evidencias
de su uso datan de hace más de 7000 años (SAGARPA, 2003). Probablemente la domesticación de Opuntia ficus-indica ocurrió por hibridación
de cultivares de especies arborescentes carentes de espinas, propias del
centro de México, entre las cuales destaca la Opuntia megacantha
(Griffith, 2004). Aun cuando las plantas cultivadas están desprovistas de
espinas —o son muy pequeñas—, la presencia o ausencia de ellas en las
plantas cultivadas no es de por sí un carácter que permita diferenciar a la
O. ficus-indica de otras especies (Kiesling, 1998).
Su uso en la alimentación humana involucra tanto el consumo de los
frutos (tunas) como de las pencas tiernas (cladodios), llamadas comúnmente «nopalitos», cuyo origen es de poblaciones silvestres o cultivadas.
En tanto que alimento, esta verdura ha cobrado gran importancia en los
últimos años, la cual es notoria en la diversidad de presentaciones que dan
cuenta del gran número de variedades de «nopalitos» ofrecidas en el mercado. La aceptación de tal o cual variedad se explica por el origen regional
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de los productos. Sin embargo, prevalece el gusto por los productos
provenientes de nopaleras silvestres, pese a que México es el principal
productor de nopal cultivado para el consumo humano (INE, s/f).
Es común encontrar nopales o «nopalitos» —crudos o cocidos— durante todo el año, pero principalmente de los cultivados. Los que crecen
en plantas silvestres suelen encontrarse solo en temporada, y su calidad y
aceptación depende de la especie o variedad, así como de las condiciones
ambientales donde se hallen. En la ciudad de Guadalajara y en el estado
de Jalisco, la gente prefiere consumir nopales silvestres: «nopal del cerro
recolectado de manera tradicional.» A este se le atribuye mejor sabor y
consistencia, amén de que en muchas regiones no se practica el comercio
del nopal cultivado. La recolección de nopales silvestres se da principalmente entre los meses de marzo y agosto, aunque en diferentes zonas del
estado de Jalisco tiene lugar durante periodos más prolongados, lo que
depende de las condiciones ambientales, e incluso se realiza cuando la
abundancia de pencas tiernas es menor. Su comercialización y consumo
dependen de la abundancia. Por lo general se realiza en pueblos y ciudades cercanas a sitios de colecta, pero si el producto es escaso, solo se comercia localmente o es reservado para el consumo propio. De hecho, para
asegurar el consumo familiar, es común que las casas que cuentan con
huertos mantengan una o varias plantas de sus cultivares preferidos. En la
zona de estudio las especies más consumidas son: Nopalea cochenillifera;
Opuntia undulata; O. fuliginosa y O. ficus-indica (Cornejo et al., 2010).
Comer nopales fuera de la zona urbana forma parte del atractivo de
consumir comida sana, percibida como ‘tradicional’ y por tanto de mejor sabor. El nopal es consumido como ensalada o guarnición de comidas, aunque puede ser también base de platillos principales, como ocurre
en la temporada de fuerte consumo que coincide con la Cuaresma y
Semana Santa, cuando el producto alcanza precios excesivos. Por otra
parte, el cactus, particularmente el ‘cultivado’, se aprecia por la belleza
de sus flores. Se encuentra en los patios de las casas, sobre todo en los
barrios populares y semi-urbanos de la ciudad y en las poblaciones rurales vecinas.
Además de ser un alimento de fácil digestión para el organismo humano, el nopal ha cobrado particular importancia en la medicina debido a
sus propiedades hipoglucémicas y por el papel que juega su fibra como
auxiliar en trastornos digestivos. Asimismo, palia la arteriosclerosis y
disminuye el nivel de colesterol en la sangre (INE, s/f; SAGARPA, 2003).
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A pesar de que su demanda se ha incrementado en el ámbito urbano
durante los últimos años y de ser considerado alimento básico de los
mexicanos, el consumo del nopal no es tan amplio como pudiese creerse
y debiera serlo, salvo entre estratos sociales de bajos ingresos que lo consumen con regularidad por su escaso costo, su fácil acceso y también por
ser parte de la tradición gustativa.
5.4. Pitaya, Stenocereus queretaroensis (F.A.C. Weber) Buxb. (Cactaceae)
La presencia de poblaciones altamente productivas de esta cactácea columnar en terrenos asociados a yacimientos arqueológicos, evidencia su
utilización y manejo en épocas pretéritas (Benz, 2002; Pimienta, 1999).
Siendo una especie importante en la selva tropical y subtropical caducifolia, cuenta con una amplia distribución en el estado de Jalisco. De hecho,
la colecta de sus frutos es una explotación económicamente viable (Benz
et al., 1997). En algunas regiones toda la fruta que se comercializa proviene de poblaciones silvestres (Salcedo & Arreola-Nava, 1991; Pimienta,
1999). El cultivo incipiente de pitayas se realiza en los alrededores de la
laguna de Sayula (Pimienta & Nobel, 1994). Este se reduce, en la mayoría
de los casos, al cultivo de plantas de origen silvestre bajo un modelo de
plantación y selección de variedades por tamaño y color, manteniendo el
terreno libre de malezas para evitar los incendios y la quema de las plantas
mismas, y ahuyentando a aves y hormigas para que no consuman los frutos. Su cultivo resulta competitivo y es importante fuente de trabajo para
mucha gente.
La comercialización de la pitaya se realiza en la primavera, justo antes
del inicio del periodo de lluvias. Es una práctica cíclica al sur del hinterland de la ciudad de Guadalajara, lo que la ha convertido en un recurso de
consumo tradicional. El valor alimenticio de los frutos reside en su alto
contenido de agua y azúcares, además de vitaminas B y C, calcio y fósforo. Dado que las pitayas al madurar se abren, cuando concentran el
mayor contenido de azúcar, se convierten en un producto altamente perecedero (Salcedo & Arreola-Nava, 1991; Pimienta, 1999). Ello explica,
quizá, la creación reciente de «ferias de la pitaya» en los lugares de producción y consumo, como Amacueca, Techaluta o Tepéc, con el propósito de atraer a numerosos consumidores durante el corto pero abundante
periodo de producción frutal.
En los últimos años se ha hecho costumbre vender pitayas en el barrio
llamado de ‘Las nueve esquinas’, en el Centro Histórico de Guadalajara,
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donde son establecidos puestos ambulantes de abril a junio. El lugar se
inunda de la frescura, el color, el sabor y la textura de las pitayas, consideradas como un manjar orgullosamente jalisciense. Más allá de este enclave, la fruta también es vendida por medio de pregoneros/cargadores; solo
que ahora estos utilizan vehículos con altavoces con los cuales ofrecen
pitayas, como antaño, por diferentes rumbos de la ciudad. Los consumidores prefieren los frutos de la variedad mamey —llamada así no por el
color ni el sabor, sino por el tamaño y contenido de azúcar—, que son
rojas y grandes y provienen de plantas cultivadas (Salcedo & ArreolaNava, 1991). Otros prefieren la pitaya del cerro, que aunque de menor
tamaño, cuenta con mayor variedad de colores y sabores. Con la fruta se
elaboran aguas frescas, nieves, paletas, mermeladas, ponches, dulces y
licores. Tanto al fruto como a la flor se le confieren propiedades medicinales (Cornejo et al., 2010). Los precios de la fruta varían según su
tamaño, variedad y época de consumo, pero los primeros frutos de la
temporada suelen ser los más caros.
5.5. Camote de cerro, Dioscorea remotiflora Kunth (Discoreaceae)
Los tubérculos de las plantas de la familia de las Dioscoreas se conocen
con el nombre de camotes o ñames, de yam, en inglés, aunque la voz original sea suajili. Estas plantas fueron domesticadas simultáneamente en
África, Asia y América, hace unos 10 000 años. Después de la calabaza y
la cebada, son los cultivos domesticados más antiguos (Burkill, 1960;
Evans, 1993; en López Pérez, 1999). Algunas especies son plantadas para
aprovechar sus tubérculos, ricos en carbohidratos, mientras que otras especies se cultivan por el alto nivel de diosgenina que contienen; esta es útil
para la síntesis de progesterona. México se mantuvo como el principal
productor de esta sustancia durante treinta años, entre 1945 y 1975, de tal
manera que la explotación excesiva de D. composita y D. mexicana, provocó prácticamente su exterminio (Huerta, 1998). En México, las especies
de Dioscorea se conocen comúnmente como ñame, barbasco, cabeza de
negro, camote, tepecamote o camote del cerro, entre otras denominaciones. Los dos últimos nombres son utilizados en el Estado de Jalisco (Martínez, 1987).
La determinación taxonómica de las Dioscoreas ha sido problemática
debido a que las primeras clasificaciones se basaban exclusivamente en
caracteres morfológicos, cuya variabilidad puede estar influida por factores ambientales y de desarrollo (Hamon et al., 1992; Ramser et al., 1996,
en López Pérez, 1999). El empleo de marcadores moleculares tampoco ha
STVDIVM. Revista de Humanidades, 18 (2012) ISSN: 1137-8417, pp. 169-191

Los mercados de Guadalajara, México…

M. Tena, R. Ávila y S. Bahuchet  ][  185

solucionado el problema debido a que las plantas presentan enormes
polimorfismos morfológicos. Esto ha hecho que con frecuencia se confundan las especies. Entre las especies reportadas en el occidente de México
están: D. remotiflora, incluyendo tres variedades: maculata, palmeri y
sparsiflora; D. dugesii; D. laxiflora; y D. Villosa (Matuda,1954; McVaugh,
1989, en López Pérez, 1999).
Las plantas conocidas como ‘camote de cerro’ forman un complejo de
especies que desde fechas inmemorables se han utilizado como alimento
y medicina en la región occidental de México (Matuda, 1954, en López
Pérez, 1999). El estudio de la agricultura en la zona de las lagunas de Sayula y de Zacoalco, cercanas a Guadalajara, permitió documentar que
durante la ocupación humana del periodo llamada paleo-indio, fueron
ampliamente cosechadas las poblaciones de camote de cerro —Dioscorea
remotiflora Kunth—, abundantes en los bosques de robles de las serranías
que rodean esas lagunas (Benz, 2002). Se trata de plantas trepadoras silvestres, guías o enredaderas, que se desarrollan en el bosque tropical caducifolio. Producen un camote que es recolectado entre los meses de septiembre y marzo, aunque su recogida puede extenderse hasta mayo. La
temporada se reduce de noviembre a febrero en los estados limítrofes de
Michoacán y Guanajuato (Agustín, 1999); también se da durante de todo
el año en ciertas partes de la ribera de Chapala. En el ámbito urbano se
consume como golosina o entremés. Las mujeres lo consumen como
paliativo para sobrellevar la menopausia, mientras que numerosos consumidores masculinos lo aprecian por un supuesto efecto afrodisiaco.
La recolección del camote de cerro en el oeste mexicano es una actividad que permite trabajar a numerosas familias del medio rural, con lo
cual complementan su alimentación e ingresos económicos (López Pérez, 1999). Sin embargo, esto ha ocasionado su desaparición en las zonas
próximas a los núcleos de población, aunque aún se encuentra en áreas
remotas o de difícil acceso. En periodos económicos críticos la recolección de camote de cerro se incrementa, lo cual pone en entredicho su
viabilidad.

6. Degradación de la biodiversidad
Una parte importante de los problemas que enfrenta la diversidad biológica tiene relación con las plantas alimenticias. La FAO (2002) ha señalado que desde 1900 se ha perdido el 75 por ciento de la diversidad genética de los cultivos agrícolas. Esto constituye un problema para lograr la
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seguridad alimentaria en el mundo. Y ello sin considerar la pérdida paulatina de ecosistemas naturales que albergan una gran cantidad de especies
vegetales silvestres con vocación alimenticia. Aun así, la misma FAO (s/f)
señala:
La demanda de recursos genéticos se está incrementando y modificando.
Una gran cantidad de recursos genéticos aún subsiste en los campos de cultivo
agrícolas (in situ) y fuera (ex situ) de ellos. El conocimiento y la tecnología
tradicional y moderna puede construir la herencia genética para alimentar,
mantener y sostener la seguridad alimentaria.

Aunque todavía existe en la memoria de muchos pobladores de Guadalajara el gusto de los deliciosos cacomites, Tigridia pavonia (L. f.) DC.
—pequeños bulbos con sabor a cacahuete—, o los fragantes frutos de los
ahuilotes, Vitex mollis Kunth, o los dulces hobos, Spondias mombin L., la
realidad es que, como en otras áreas de México, existe un deterioro galopante de la biodiversidad en general. Esto se refleja en la pérdida de productos silvestres propicios para la alimentación y/o para usos medicinales:
paulatinamente se adoptan nuevas costumbres y gustos, e inclusive se han
desarrollado aversiones a los productos considerados tradicionales, tal es
el caso de los guajes y los guamúchiles.
La presencia en Guadalajara de alimentos y productos silvestres locales es cada vez menor, tanto en los mercados como en las calles. Los quelites, por ejemplo, se consumían antes con profusión, más de una veintena
de especies. Pero en la actualidad prácticamente ya ha desaparecido de los
mercados de la gran ciudad; su consumo se ha reducido al mínimo y solo
se constata en algunas comunidades rurales. Asimismo, otros productos
silvestres tradicionales se hallan en retirada, como los cocuixtles, Bromelia plumieri, y el zapote blanco, Casimiroa edulis, que subsisten marginalmente gracias a sus propiedades medicinales.
De las cinco especies aquí presentadas, el panorama más crítico corresponde a los guajes, quizá por ser considerados alimento popular y por
tanto desdeñable, además de que dejan sabor recio en la boca y producen
flatulencia. No obstante, estos efectos también son producidos por los
guamúchiles pero estos gozan de mejor reputación por ser dulces y son
consumidos como golosina y como botana o aperitivo. Respecto del nopal se puede decir que persiste el consumo de las variedades silvestres
tanto como el de las variedades que cuentan con un catado modelo de
producción, industrialización y consumo; además, el nopal silvestre
cuenta con la reputación de sus efectos medicinales. En cuanto a las
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pitayas, aun cuando su consumo es el que presenta mejor panorama, no
dejan de ser desdeñadas por un parte de la gente debido a su consistencia
y viscosidad.
En suma, el avasallamiento del orden social moderno en detrimento
de la sociedad tradicional, ha reducido drásticamente el uso y consumo de
productos propios de la rica biodiversidad de México, específicamente la
de su porción occidental. Y de no realizar investigaciones sistemáticas y
profundas sobre los productos de dicha biodiversidad que aún quedan
y se conocen, así como poner en marcha políticas públicas para su conservación y re-funcionalización alimentaria y cultural, estos terminarán por
desaparecer, si no del entorno, sí del bagaje cultural y alimentario de los
habitantes de Guadalajara y su región.
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On Work and Labour Organization: A Historical
Review from the Perspective of Social Psychology
Xavier Pons Díez & José Luis Ramos Millares*
Universitat de València

Resumen
En este artículo se revisan las conceptualizaciones que sobre el trabajo y la empresa se han desarrollado a lo largo de la historia contemporánea, haciéndose tal revisión desde la perspectiva de análisis que aporta la psicología social. Con la Revolución Industrial, la nueva sociedad trajo consigo nuevos problemas y nuevas formas
de estudio acerca de lo social, siendo característico de esta época el interés por el
estudio de los asuntos sociales. Consecuentemente, la investigación acerca del trabajo aparece entre los nuevos temas que abordó la incipiente ciencia social. A partir de ahí, durante los siglos xix y xx, diversas corrientes de pensamiento han desarrollado sus explicaciones a la cuestión de cuáles son las mejores formas de
optimizar el trabajo y la calidad de vida laboral de los trabajadores.
Palabras clave: historia de la psicología social, psicología de las organizaciones,
psicología del trabajo.

Abstract
This article presents a historical review of thinking about labor organization. The
review is done from the perspective of social psychology, emphasizing, in
theoretical models analyzed, the psychological and psychosocial aspects involved
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in organizational processes. The review begins with the advent of industrial society
and the beginnings of the social sciences, and continues with the critical analysis of
the classical theories of the scientific organization of work. Afterwards, we
consider models of the human factor in organizational and human relations, as
well as the socio-technological, humanistic and behavioral contributions. Finally,
the main theoretical principles of modern theories of managing people in the
organization are presented.
Key words: history of social psychology, organizational psychology, industrial
psychology.

1. El advenimiento de la sociedad industrial:
Primeras aportaciones
Entre finales del siglo xviii y principios del xix, la Revolución Industrial
supuso una considerable modificación en los modos de trabajo y de producción. Las máquinas, sustituyendo a la fuerza muscular, permitían la
fabricación masiva y rápida de las mercaderías. De este modo, el centro de
la actividad productiva se desplazó, paulatinamente, desde los pequeños
talleres familiares a las grandes fábricas (Tezanos 2001).
A lo largo del siglo xix otras transformaciones tecnológicas y económicas siguieron facilitando el crecimiento industrial y la mejora de los medios de producción en masa. Entre estas innovaciones pueden citarse la
utilización de la energía eléctrica, el auge de las inversiones bancarias en
la industria, el desarrollo de los medios de transporte —ferrocarril— y el
desarrollo de los medios de comunicación a distancia —telégrafo.
En esta situación de crecimiento industrial se empezó a imponer un
tipo de trabajo mecanizado que se caracterizaba, fundamentalmente, por
tareas repetitivas y automatizadas. (Peiró 1998) En términos generales, el
trabajo industrial de esa época adquiere un conjunto de rasgos característicos: largas jornadas de trabajo repetitivo, en las que el obrero debe realizar constantemente una misma acción o un pequeño conjunto de acciones;
ausencia de control del trabajador sobre sus propias acciones, que son directamente controladas, en la mayoría de ocasiones, por la misma tarea
mecanizada que realiza; puestos de trabajo altamente monótonos, tediosos
y automatizados; condiciones físicas aversivas; y jerarquías de mando inflexibles y autoritarias.
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La nueva sociedad trajo consigo nuevos problemas y nuevas formas de
estudio acerca de lo social. Como afirma Tezanos (2001), es característico
de esta época el interés por el estudio de los asuntos sociales. Consecuentemente, la investigación acerca del trabajo aparece entre los nuevos temas
abordados por la incipiente ciencia social: de las transformaciones sociales
y laborales surgió un novedoso interés por la investigación del trabajo.
Fue en el Reino Unido donde cristalizaron las primeras aproximaciones teóricas sobre el fenómeno laboral, que tuvieron en el concepto de
división del trabajo su principal foco de interés. En la revisión de Robbins
(2004) se destacan tres de estas aportaciones, cuya obra se desarrolló en
esta época y que tuvieron influencia en el posterior desarrollo del pensamiento organizacional. Estas son las aportaciones de Adam Smith, de
Charles Babbage y de Robert Owen.
Smith propone la división del trabajo como el método en el que cada
individuo se especializa en una fase determinada del proceso de producción, y destaca este autor las ventajas que percibe en tal método: aumento
de la productividad, pues se incrementa la habilidad y destreza de cada
trabajador, al tener que especializarse en tareas muy concretas; ahorro del
tiempo que se perdería en el cambio de tareas; y estimulación de la creatividad en la invención de maquinaria que facilite y abrevie el trabajo.
Babbage amplió los conceptos de la división del trabajo, agregando que
esta reduce el tiempo necesario para aprender un puesto, reduce el desperdicio de materiales durante la etapa de aprendizaje, permite alcanzar altos
niveles de habilidad y permite una mejor aplicación de la capacidad y habilidades de las personas en tareas específicas. Además, postula la idea de
que la economía de especialización debería ser tan relevante para el trabajo
mental como para el trabajo físico.
Owen fue uno de los primeros teóricos en denunciar cómo el creciente
sistema de fábricas denigraba a los trabajadores. Postuló que la empresa
industrial debería invertir en mejorar las condiciones en que la mano de
obra vive y trabaja, pues eso aportaría beneficios no solo a los trabajadores, sino también a la empresa. Su propuesta incluye la reglamentación de
las horas de trabajo, eliminación del trabajo infantil, educación pública
para los trabajadores y sus familias, alimentos proporcionados por la empresa en el lugar de trabajo y participación de esta en proyectos de la comunidad.
La gran confianza que autores como Smith o Babbage depositaban en
la división del trabajo se aleja de las actuales concepciones sobre la organiSTVDIVM. Revista de Humanidades, 18 (2012) ISSN: 1137-8417, pp. 193-217
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zación, particularmente en el sector de los servicios. Pero lo que es destacable, desde el punto de vista histórico, es que estaba naciendo la ciencia
social aplicada al ámbito laboral. La teoría de la organización comienza a
concebirse como una materia interdisciplinar que emergió durante el siglo xix
de las incipientes psicología y sociología, pero que también encuentra raíces en la economía, la ciencia de la administración, la ingeniería y la filosofía. (Peiró 1998; Pugh 1966) Aunque el prisma de análisis del presente texto será el aportado por la psicología social, las aportaciones procedentes de
otras disciplinas también deberán formar parte de una visión psicosocial
completa. Compartimos con otros autores (Blanco 1988; Gergen 1997;
Ovejero 1997) que la explicación psicosocial de los asuntos sociales alcanza su máxima plenitud cuando se conecta e integra con otras disciplinas
que abordan los mismos asuntos.

2. La aportación sociológica
y la teoría de la burocracia

Las transformaciones sociales, económicas y laborales acontecidas durante
el siglo xix promueven el interés por la investigación de la sociedad como
objeto de estudio. Así, surgen las ciencias sociales y comienzan su desarrollo como instrumento teórico para la explicación de la vida social y los
asuntos sociales. Muchos de los nuevos investigadores sociales en esa época se interesaron por las circunstancias que acompañaban a la actividad
laboral, con la finalidad de aportar un análisis crítico. Entre tales investigadores, se hallaban algunos de los reconocidos como «padres fundadores de
la sociología» (Tezanos 2001) como el francés Henri de Saint-Simon y el
alemán Max Weber.
La obra de Henri de Saint-Simon representa la reivindicación de una
sociedad basada en el desarrollo industrial humanizado, en la planificación
económica y en el racionalismo, así como en la supresión de las desigualdades sociales y en la satisfacción de las necesidades vitales de todos los
individuos: el desarrollo económico e industrial debía permitir que todas
las personas que desearan trabajar pudieran hacerlo y pudieran satisfacer
dignamente sus necesidades básicas.
Distingue Saint-Simon entre la clase «laboriosa» —obreros, agricultores,
empresarios, banqueros, intelectuales, profesionales…— y la clase «ociosa»
—aristócratas, rentistas, miembros del clero…— considerando que solo los
primeros se hallan habilitados para administrar los bienes sociales, pues
los segundos no constituyen una clase productiva (Newman 2005).
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Por su parte, Max Weber explica que la concepción del mundo que
tiene cada individuo determina cuál será su comportamiento en la sociedad, y que de esta concepción forman parte los valores éticos que cada
persona posee, adquiridos por la influencia de su ambiente cultural.
Partiendo de esta noción, en la obra La ética protestante y el espíritu del
capitalismo, —publicada por primera vez como libro en 1930, aunque los
artículos originales datan de 1904 y 1905— Weber (1930/1984) compara
los rasgos que definen el espíritu capitalista con ciertos valores propios de
la cultura protestante, encontrando que ambos encajan en una determinada visión del ser humano y la sociedad. El capitalismo prioriza valores
tales como la actuación ordenada y calculada, la disciplina, el afán de lucro,
la ambición personal, el esfuerzo y trabajo, la competitividad, la búsqueda
del triunfo personal, la disminución del ocio en favor del trabajo… La ética
protestante enfatiza valores tales como el ascetismo, el espíritu de sacrificio, la rectitud… así como cierta legitimación de las diferencias sociales
por el mayor o menor esfuerzo que cada uno ha hecho y por la predestinación.
La propuesta weberiana se basa en que esta compatibilidad y adecuación de valores permitió un mayor desarrollo inicial del sistema capitalista
en los países tradicionalmente imbuidos de la ética protestante, aunque esta
ideología del trabajo haya ido desligándose de sus raíces iniciales e implantándose en países con una tradición cultural distinta a la protestante.
Pero la aportación más importante para el pensamiento organizacional
fue la teoría de la burocracia, propuesta por el propio Weber (1922/2008).
En esta, Weber comienza distinguiendo tres formas de legitimar el poder
en la sociedad:
La dominación carismática: el poder se legitima por las características
de quien lo detenta. La aceptación de los dirigidos se basa en la creencia en
su derecho a mandar o en su mayor fortaleza física, económica o carismática, así como en la obligación de obedecer al que manda. El poder es inherente a la persona que lo posee. Es la modalidad propia de las sociedades
totalitarias.
La dominación tradicional: el poder se legitima por el pasado familiar
de quien lo detenta. Es un poder heredado e inherente a la familia que lo
posee. Esta modalidad es propia de administraciones de tipo patrimonial.
Y la dominación legal: el poder se legitima por la ley, porque la ley es
un producto de la racionalidad humana. A diferencia de los dos casos
anteriores, quien ejerce el poder no lo hace de manera arbitraria, sino
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siguiendo preceptos legales; además, el poder es independiente de la persona que lo ejerce. Esta forma de legitimar el mando es propia de las sociedades democráticas y es la que da lugar a la administración burocrática.
Para Weber (1922/2008), una «administración burocrática» es un tipo
de organización que surge de la dominación legal y se basa en los principios de racionalidad y de legitimidad a través de la ley.
La administración burocrática —la «empresa burocrática»— es esencialmente racional, pues se basa en un conjunto de reglas racionales que
tratan de estructurar y regular el funcionamiento de la organización en
base al nivel de conocimientos y de competencias técnicas específicas de
cada miembro, con la finalidad de conseguir así el máximo de eficiencia. La
persona que desempeña un puesto lo hace en función de sus competencias
técnicas. Del mismo modo, quien desempeña un cargo directivo en la organización lo hace en función de su nivel relativo de competencia técnica,
y es autoridad únicamente en tanto que miembro de esa organización,
pero no lo es fuera de ella: ejerce el poder en función de su cargo y de las
prerrogativas, responsabilidades y normas legales inherentes a ese rol,
pero no por prerrogativas carismáticas o heredadas —no «es» mando, sino
que «ejerce» el mando, como un rol más dentro de la organización, por
ello, el poder es independiente de la persona que lo ejerce. Por su parte, el
trabajador se encuentra en un estatus jerárquico inferior, solo en cuanto
que miembro de esa organización, y obedece preceptos legales y reglas
explícitas, pero no voluntades individuales de los directivos. Dentro de
este sistema de administración racional existe la posibilidad de movilidad
ascendente en función de la adquisición y demostración de capacidad, experiencia y conocimientos técnicos.
Esta organización burocrática, basada en un ordenamiento racional, no
es una constatación empírica de Weber, sino una formulación ideal sobre el
funcionamiento organizacional. No describe lo que ocurre en las organizaciones de su tiempo, sino que explica cómo deberían ser estas. Weber
abstrae los aspectos más racionales y eficientes de las organizaciones conocidas, elaborando, a partir de aquí, un modelo «puro» de organización,
cuyo funcionamiento se base en la racionalidad y en el logro de la eficiencia.
Esta teoría weberiana ha recibido algunas observaciones críticas que
han pretendido matizar sus aportaciones. A este respecto, se ha señalado
que un excesivo celo por el cumplimiento de las normativas puede dar
lugar a unas mentalidades rígidas y poco flexibles entre los miembros de la
organización, así como una dificultad para solucionar problemas inespeSTVDIVM. Revista de Humanidades, 18 (2012) ISSN: 1137-8417, pp. 193-217
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rados o para adaptarse a los cambios del entorno. Del mismo modo, el
exceso de formalismo normativo suele ser causa de insatisfacción en los
clientes —en el caso de empresas privadas— o en los ciudadanos —en el
caso de servicios de la Administración pública.

3. La organización científica del trabajo
Durante el primer cuarto del siglo xx se desarrolla y consolida una singular aproximación científica al estudio del trabajo, que tendrá importante
influencia en el ámbito de la industria. Su objetivo era proporcionar a las
empresas un conjunto de principios generales con base científica, cuya
aplicación permitiera una mayor productividad empresarial. Estos principios hacían referencia a cuestiones tan diversas como métodos de compra
y almacenamiento, estandarización de herramientas, mecanización, inversiones u organización del trabajo. En el presente texto serán tratados, por
su interés psicosocial, aquellos principios referidos a cómo organizar el
trabajo de los obreros en la industria con la finalidad de obtener el máximo
rendimiento de cada uno de ellos. Las teorías de la organización científica
del trabajo presentan grandes limitaciones en cuanto a su concepción del
trabajo y del ser humano, pero, en su momento, tuvieron gran incidencia
en el pensamiento organizacional. Por ello, deben ser analizadas críticamente y contrastadas con las actuales concepciones. Dentro de esta corriente pueden diferenciarse dos propuestas teóricas: la teoría de la administración científica, desarrollada en los Estados Unidos por Frederick
Taylor y la teoría universalista de la organización, postulada desde Francia
por Henri Fayol.
La teoría de la administración científica de Taylor (1911/1980) supone
una peculiar conceptualización sobre la empresa industrial, fundamentada
en la pretensión de un sistema racional del trabajo. Esta pretensión racionalista desemboca, paradójicamente, en la propuesta de que la organización se convertirá en más productiva en la medida en que se reduzca
el control del obrero sobre su propia actividad. La peculiar formulación
taylorista puede ser resumida en los siguientes principios básicos:
• E
 l trabajo de los obreros puede ser estudiado y analizado científicamente, con el fin de conseguir el máximo posible de rentabilidad y
productividad para la empresa.
• Solo existe una manera correcta de realizar una determinada tarea
laboral. El estudio científico del trabajo permite descubrir cuál es la
manera «correcta» de realizar cada tarea. El método empleado es el
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análisis de tiempos y movimientos, mediante el cual se descompone
cada actividad laboral en movimientos elementales e indivisibles, que
deberán ser reproducidos por el obrero en su puesto de trabajo.
El trabajador tiene que asumir un trabajo previamente definido por
los analistas de tareas y limitarse a realizar los movimientos predefinidos en el tiempo máximo programado para cada movimiento o
conjunto de estos.
Los trabajadores podrán ser seleccionados en base a la adecuación
entre sus aptitudes y las destrezas que requiere el puesto de trabajo
predefinido.
Los obreros podrán ser entrenados para hacer el trabajo de la manera previamente definida por los analistas de tareas.
El único motivador del trabajo es el dinero. El trabajador solo actúa
por dinero. Se hará necesario, pues, establecer un sistema de primas
económicas individualizadas para aquellos trabajadores que superen
una productividad estándar.
La organización se divide en dos tipos básicos de individuos: los
programadores analistas de tareas y los operarios ejecutores. Los
programadores son personas racionales capaces de tomar decisiones;
son quienes establecen la manera «correcta» de realizar cada trabajo
mediante el análisis de tiempos y movimientos —qué movimientos y
en qué tiempo. Los operarios son simples ejecutores; carecen de capacidad para tomar decisiones y han de amoldarse sin más al trabajo
predefinido por los analistas.

Muy cercana a los presupuestos tayloristas, la teoría universalista de la
organización de Fayol (1925/1980) intenta descubrir un conjunto de principios científicos universales que sirvieran para organizar el trabajo y superaran los tradicionales métodos organizativos de carácter intuitivo. Propone que si se descubren unos principios básicos aplicables a todo tipo de
empresas, los directivos contarían con un conjunto de reglas para administrar de manera racional y científica la organización. Los principios básicos
que Fayol pretendía establecer se pueden resumir así:
• D
 ivisión del trabajo. Cada individuo ha de especializarse en un tipo
de tareas. La especialización hace al trabajador más experto en su
función y, por tanto, más productivo.
• Disciplina. Es considerada como un valor necesario para el buen
funcionamiento de la organización. La disciplina se fundamenta en
la existencia de reglas de trabajo claras, sanciones justas y mandos
eficientes que las apliquen.
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• U
 nidad de dirección. Un único mando y un único plan de trabajo
para cada conjunto de operaciones que se dirijan a un mismo objetivo. En la medida de lo posible, cada grupo de trabajadores ha de recibir instrucciones directas de un solo mando.
• Jerarquización. La organización debe basarse en un sistema de relaciones jerárquicas establecido por delegación de autoridad de arriba
a abajo —por ejemplo, el directivo delega en el supervisor. Conforme aumenta el nivel jerárquico, aumentará la necesidad de poseer
capacidad para administrar bienes y personas.
• Centralización. En los rangos más altos de la jerarquía se concentra
la autoridad y la capacidad para tomar decisiones.
Fayol sigue, efectivamente, muchos de los preceptos tayloristas, aunque
su teoría presenta una visión un poco más humana del trabajo y de la organización. Por ejemplo, destaca la importancia de que los trabajadores reciban
un salario justo, así como un trato amable y equitativo por parte de sus mandos. Del mismo modo, propone que la estabilidad laboral mejorará el rendimiento y que los mandos han de escuchar las opiniones de los trabajadores.
En la actualidad, algunos preceptos de las teorías de la organización
científica del trabajo son aún aceptados en algunas empresas −sobre todo
del sector industrial−, aunque lo cierto es que esta conceptualización del
trabajo y la organización se ha mostrado muy insuficiente y ha sido ampliamente cuestionada. Ya desde las primeras décadas del siglo xx, y aún
hasta nuestros días, se han venido formulando críticas sobre este modelo
teórico, especialmente sobre el taylorismo. Siguiendo las revisiones de
Blas (2005) y Peiró (1998), se exponen, a continuación, las principales
críticas al taylorismo, que han recaído sobre aspectos como:
• la idea de que solo exista una única manera correcta de hacer un trabajo y que el obrero deba asumir, sin más, una tarea predefinida por
otra persona en todas sus acciones;
• la nula racionalidad otorgada al obrero y la excesiva racionalidad que
se concede al analista de tareas, hasta el punto de convertir a este en
decisor único de todo el desempeño laboral de aquel;
• la idea de que la actividad laboral pueda reducirse a movimientos
elementales indivisibles y que el trabajador haya de limitarse a reproducir esos movimientos;
• la reducción de la motivación laboral a salarios e incentivos económicos como únicos factores determinantes de la misma;
• el olvido de los aspectos psicológicos y psicosociales que influyen en
el trabajo;
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• la idea de que la única finalidad del estudio científico del trabajo sea
el aumento de la productividad del obrero. El taylorismo no se interesa por la satisfacción laboral, ni por la mejora de las condiciones
laborales, ni por la prevención de accidentes… Es decir, no contemplan la calidad de vida laboral como objeto de estudio científico.
• y la excesiva racionalidad y cientificidad otorgada a la organización
que siguiera los principios propuestos por estas teorías. Más que en
principios racionales, la empresa «taylorista» se basa en la concepción del trabajador como una pieza más de la maquinaria empresarial, lo cual se encuentra muy lejos de poder ser considerado como
racional y científico.
No obstante las anteriores críticas, la organización científica del trabajo
supuso el primer intento de aproximarse científicamente al estudio del
trabajo, así como la introducción del concepto y método del análisis
del puesto de trabajo, la introducción del entrenamiento como parte del
proceso de incorporación al puesto y un primitivo desarrollo de pruebas
de selección de personal.

4. La psicología industrial
Entre las críticas formuladas al taylorismo figuraba el olvido de los aspectos psicológicos implicados en la organización y en la conducta del trabajador. Así, desde la psicología de las primeras décadas del siglo xx se hacen
aportaciones que intentan complementar las carencias del anterior modelo
teórico, aportando una visión más psicológica al estudio científico del trabajo. La cuestión fundamental que plantean es que no solo debe estudiarse
científicamente el trabajo, sino también a la persona que trabaja.
Los avances de la investigación en psicología propician que se puedan
aplicar sus conocimientos al mundo laboral. En este momento es cuando
nace la psicología aplicada al trabajo, y lo hace auspiciada conceptualmente
por la corriente denominada psicología industrial. Esta corriente de pensamiento representó una tentativa científica para facilitar la tarea del trabajador y aumentar, de este modo, su productividad (Vargas-Mendoza 2007).
La psicología industrial se desarrolla en los Estados Unidos en las dos
primeras décadas del siglo xx, a partir de la obra de James M. Cattell y del
alemán Hugo Münsterberg. La noción de partida es que deben investigarse cuáles son las condiciones en las que se puede encontrar el mejor
acoplamiento entre un hombre y un puesto de trabajo, con la finalidad de
que el hombre obtenga la mayor comodidad física y psicológica posible en
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su trabajo y, así, aumentar su rendimiento (Peiró 1998). Se estudió la aplicación de los principios que rigen el aprendizaje humano al entrenamiento
de los trabajadores en su puesto de trabajo. Igualmente, se investigaron los
efectos que la fatiga física y mental tiene sobre los trabajos monótonos de
producción en cadena y se estudió la influencia de motivaciones no económicas en el trabajo —aun sin negar la importancia de estas—, tales como la
comodidad del obrero o la reducción de la fatiga y la monotonía.
Una de las principales aportaciones de la psicología industrial fue el
desarrollo de tests de capacidades mentales para la selección de los trabajadores, basándose en los avances de la psicometría: si las personas poseen
aptitudes mentales diferentes, podrán realizar mejor unos trabajos que
otros (Vargas-Mendoza 2007). Se postulaba que, mediante una selección
de personal racional y científica, se podría mejorar la ejecución de los trabajadores y la producción de la empresa, al situar a cada uno en aquella
función para la cual fuera más apto.
Además de los desarrollos estadounidenses, algunos investigadores
británicos se interesan por los aspectos psicológicos de los obreros de las
factorías, que debían trabajar a gran ritmo en un trabajo especialmente
monótono. De este modo, en los años posteriores a la Primera Guerra
Mundial, nacen en el Reino Unido líneas de investigación sobre los efectos
de la fatiga y la monotonía en el trabajo industrial, destacando las aportaciones de Charles Myers y las de Stanley Wyatt, cuyos principales resultados, según Peiró (1998), pueden resumirse en los que siguen.
Se destaca que la fatiga —física y psicológica— es un factor que hace
disminuir el rendimiento y la calidad del trabajo realizado. En todo caso,
se comprobó también la existencia de diferencias individuales, pues la habilidad o pericia de un trabajador experto puede compensar, en parte, los
efectos negativos de la fatiga sobre el trabajo, evitándose un descenso significativo en la calidad y cantidad del trabajo realizado.
Y, respecto a la monotonía, se comprueba que esta es consecuencia de
las características propias de las cadenas de producción, como son la excesiva fragmentación de las tareas en movimientos elementales, así como la
exigencia de realizar excesivas repeticiones de una misma acción. La monotonía reduce la motivación laboral, sin embargo, no se experimenta el
mismo grado de monotonía en todo tipo de tareas. De este modo, se comprueba que en las tareas semiautomatizadas se experimenta mayor grado
de monotonía que en las tareas totalmente automatizadas. Esto es así porque las tareas semiautomatizadas requieren atención alta para impedir
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que la mente focalice sobre otras cuestiones ajenas a la tarea, mientras que
en las totalmente automatizadas el individuo puede desviar parcialmente
su atención, lo cual reduce la sensación de monotonía.
Ya desde los años treinta del siglo xx se empiezan a formular críticas
hacia la psicología industrial. Las principales críticas que ha recibido este
modelo teórico han girado en torno a tres aspectos.
En primer lugar, aunque la psicología industrial da importancia a los
aspectos psicológicos del trabajo, soslaya los aspectos psicosociales que
influyen sobre el mismo, es decir, los aspectos que tienen que ver con las
relaciones entre las personas.
En segundo lugar, el punto de mira de la investigación sigue siendo,
únicamente, el aumento de la productividad del trabajador y no la mejora
de la calidad de vida laboral o de la satisfacción laboral por sí misma. Es
decir, la investigación acerca de las condiciones que facilitan el mejor acoplamiento entre un hombre y un puesto de trabajo, no tenía como finalidad la mejora de la calidad de vida del trabajador, sino únicamente la consecución de mayor rendimiento por parte de este.
Y en tercer lugar, un test de aptitudes mentales no es un instrumento
tan eficaz como se pensaba para la selección de personal en todas las circunstancias. Es cierto que las personas ponen en juego sus aptitudes mentales cuando realizan sus tareas laborales, pero la puntuación obtenida en
un test en un día concreto no siempre será el indicador más preciso para la
selección de personal.

5. El movimiento de las relaciones humanas
y desarrollos afines

El movimiento de las relaciones humanas en la organización aparece con la
pretensión de poner en valor los factores psicosociales en el trabajo, intentando superar así ciertas carencias del taylorismo y la psicología industrial,
especialmente su sesgo individualista. La idea es que no solo hay que estudiar lo psicológico que acontece en la actividad laboral, sino también lo
psicosocial, lo que tiene que ver con las relaciones entre personas y su
significado.
Este movimiento se inicia a partir de las célebres investigaciones de
Elton Mayo entre 1924 y 1940 en la factoría de la Western Electric Company en la localidad estadounidense de Hawthorne. Las investigaciones de
Mayo supusieron un punto de inflexión en el estudio del trabajo y de la
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organización laboral. Sus hallazgos, de hecho, van más allá de connotaciones laborales y organizacionales, pues incluyen una relevante construcción
antropológica: las investigaciones de Mayo otorgan crédito a la noción del
hombre como ser social, superando el reduccionismo no solo individualista sino también mecanicista y racionalista que imperaba, desde la Revolución Industrial, en el estudio del trabajo y la organización (Siguan, 1963).
Además de esta destacada aportación, en el presente apartado serán tratados dos desarrollos afines y, en buena parte, contemporáneos: las investigaciones Kurt Lewin sobre dinámica de grupos y la llamada «teoría del
hombre social» plasmada en la obra de Mary P. Follet y de Chester Barnard.
Las investigaciones de Mayo (1932/1986, 1945/1998) en Hawthorne se
desarrollaron en tres fases sucesivas. En los párrafos siguientes se describirán sus principales hallazgos.
En la primera fase se llevó a cabo un estudio experimental con un grupo de trabajadoras en una cadena de montaje. Fueron apartadas de su lugar
habitual de trabajo y ubicadas en una sala especial donde trabajaron con
unas condiciones laborales más benignas que el resto de compañeros de su
empresa: mejor iluminación en la sala, prima económica especial en caso
de mayor productividad, introducción de pausas durante el trabajo, media
hora menos de jornada laboral y menor vigilancia por parte de los supervisores. Este grupo de trabajadoras incrementó su productividad laboral
en comparación al que era su rendimiento anterior.
La explicación a este aumento del rendimiento la encontró Mayo, más
que en la mejora concreta de las condiciones laborales o económicas, en
variables de índole psicosocial. Estas trabajadoras, durante el tiempo que
duró el experimento, fueron creándose una conciencia de pertenecer a un
grupo distinguido dentro de la empresa e interpretaron que la dirección
quería introducir mejoras en el trabajo y ellas habían sido elegidas para
hacer la prueba. Todo esto fue creando unos sentimientos y actitudes positivos hacia su trabajo, hacia la empresa y hacia el grupo de compañeras.
Este aumento de la satisfacción personal acabó por provocar mayor satisfacción laboral y esta, a su vez, promovió un incremento de la productividad. Es decir, fue el aumento de la satisfacción laboral lo que produjo un
mayor rendimiento.
De esta primera fase de la investigación se deriva la idea de que la motivación de los trabajadores aumenta cuando estos perciben una disposición positiva hacia ellos por parte de la empresa. Este efecto revolucionó,
en su momento, la conceptualización teórica sobre el trabajo.
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La segunda fase de las investigaciones consistió en la realización de
entrevistas a los trabajadores de la factoría. Se les preguntaba su opinión
acerca del trabajo que desempeñaban, cuál era su comportamiento habitual en la organización, cómo se relacionaban con sus supervisores y compañeros, cuáles eran sus expectativas…
Se concluyó de la fase de entrevistas que el comportamiento de los trabajadores dentro de la empresa obedecía no solo a sus características personales, sino también y, en mayor medida, a las características relacionales,
grupales y organizacionales propias de esa empresa. Estas características
de las relaciones, de los grupos y de la organización impregnan la conducta individual y la manera de actuar, de pensar y de sentir de cada trabajador. Así, el individuo que llega a una organización es socializado por esta
e incorpora a su repertorio conductual y actitudinal las formas de actuar y
de pensar propias de los grupos y de la organización en que llevará a cabo
su actividad: su comportamiento en la empresa estará, en buena parte, determinado por los valores y normas propios de los grupos a los que pertenece y de la organización en su conjunto. El trabajador no se ve a sí mismo
como un individuo aislado, sino como miembro de una entidad social y de
unos grupos sociales.
En la tercera fase, a través de procedimientos de observación directa,
se estudió el comportamiento de los individuos en los grupos de trabajo.
Entre los hallazgos obtenidos destaca el hecho de que en estos grupos formales —grupos de trabajo— aparecía un proceso informal —espontáneo,
no establecido por la empresa— de control sobre el rendimiento, consistente en que los trabajadores trataban de llegar al nivel de producción que
el propio grupo consideraba, implícitamente, como el estándar deseable de
rendimiento. Tanto la superación excesiva de este nivel estándar como la
producción por debajo del mismo eran sancionadas socialmente por los
compañeros —mostrando rechazo y reprobación a la sobreproducción y a
la infraproducción.
Como conclusiones generales de las investigaciones de Mayo en
Hawthorne pueden citarse las siguientes:
• E
 xiste una organización informal que resulta de las interacciones espontáneas entre los miembros y que se halla superpuesta a la organización formal. La organización formal y la informal son mutuamente interdependientes, es decir, ambas se influyen mutuamente en
todo momento.
• El trabajador es un ser social que no pierde esta condición al llegar a
su puesto de trabajo. Al contrario, para entender el comportamiento
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laboral es necesario entender las relaciones humanas que se establecen entre las personas que trabajan.
Las relaciones humanas en la organización pueden ser una fuente de
satisfacción o de insatisfacción laboral.
Dentro de los grupos de trabajo aparecen diversos procesos psicosociales que influyen sobre la conducta individual, tales como los
siguientes:
Conformidad normativa. Aceptación individual de las normas implícitamente establecidas por el grupo, así como control social de su
cumplimiento, es decir, sanción social a quien se desvíe de las normas
implícitas.
Identidad social. Sentimientos de identificación positiva con el propio grupo.
Liderazgo informal. Influencia, no establecida por la organización,
de un individuo sobre sus compañeros.

Coincidiendo con los últimos años de los estudios en Hawthorne, Kurt
Lewin, investigador alemán emigrado a los Estados Unidos, desarrolla sus
trabajos sobre el comportamiento humano en los grupos interactivos. La
principal aplicación de las investigaciones de Lewin para el ámbito organizacional es en el terreno del liderazgo formal, es decir, de la dirección de
grupos de trabajo. El líder formal, para poder desempeñar adecuadamente
su función, se beneficiará de estar bien instruido en técnicas de dirección
de grupos, pues, de esta manera se podrá incrementar la implicación de los
trabajadores y la eficacia del equipo.
Lewin define tres estilos de liderazgo formal (Lewin y Lippitt 1938). El
estilo autoritario o autocrático: el líder toma las decisiones unilateralmente, sin escuchar al grupo, imponiendo tareas y métodos, y manteniendo un
trato distante y frío. El estilo democrático o participativo: el líder toma las
decisiones después de haber escuchado las opiniones, puntos de vista,
ideas y sugerencias del grupo; y mantiene una posición de respeto y empatía hacia los trabajadores. Y el estilo permisivo o concesivo: toma pocas
decisiones, dejando al grupo actuar a su albedrío, después de haberles proporcionado una información muy genérica sobre la tarea a realizar.
Estos tres estilos, según las investigaciones de Lewin y Lippitt (1938),
Lewin, Lippitt y White (1939) y Lippitt (1940), producen efectos distintos
sobre los trabajadores, Así, los estilos autoritario y democrático generan
mayor cantidad de producción que el permisivo; sin embargo, el estilo democrático es, de los tres, el que genera una productividad de mayor calidad.
En el estilo autoritario los miembros del grupo reducen su rendimiento
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cuando el líder formal no está presente en lugar de trabajo, cosa que no
ocurre en el estilo democrático. El estilo democrático es, de los tres, el que
crea un mayor nivel de satisfacción, así como de cohesión grupal y de motivación hacia el trabajo. El estilo autoritario provoca un clima de hostilidad dentro del grupo, especialmente dirigida hacia los miembros más débiles. Y la hostilidad intragrupal es mucho menos probable en los grupos
dirigidos con estilo democrático.
Un segundo planteamiento afín al movimiento de las relaciones humanas
fue la teoría del hombre social desarrollada por Mary P. Follet y Chester
Barnard, dos teóricos estadounidenses que destacaron la importancia de
los aspectos sociales y humanos de las organizaciones.
La propuesta de Follett (1941/2006) es que las organizaciones se deberían basar en una ética cohesiva, más que en una ética individualista.
Afirmaba que el potencial individual solo podrá ser liberado, en beneficio
de la organización, por medio de la asociación cohesiva y cooperativa.
La tarea del administrador ha de ser armonizar y coordinar los esfuerzos
del grupo. Además, administradores y trabajadores han de percibirse mutuamente de manera cooperativa, como parte de una entidad social común.
Las ideas de Follett enfatizan fuertemente el sentimiento de compañerismo, de trabajo en equipo y de esfuerzo cooperativo.
Por su parte, Barnard (1938/1974) contemplaba las organizaciones
como sistemas sociales que requieren, para su funcionamiento, de la cooperación humana. Las organizaciones están compuestas por personas que
mantienen relaciones sociales interactivas, y el principal papel de los administradores es comunicar y estimular a los empleados a realizar el esfuerzo
necesario. Según Barnard, una gran parte del éxito de una organización
depende de obtener cooperación entre el personal, así como del mantenimiento de buenas relaciones internas, pero también de buenas relaciones
con los clientes, con los inversores, con los proveedores y con las instituciones. De este modo, Barnard extiende el concepto de relaciones humanas
hasta el exterior de la organización, asignando a los administradores la
función de analizar el ambiente externo y ajustar a él el funcionamiento de
la organización para mantener un estado de equilibrio.
El movimiento de las relaciones humanas y sus enfoques afines se vieron favorecidos por los avances en la metodología de investigación sobre
las relaciones sociales. Una muestra de ello son los trabajos de Jakob Levy
Moreno, investigador austriaco emigrado a los Estados Unidos, que creó
una técnica analítica llamada sociometría para estudiar las interacciones
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informales en los grupos (Moreno 1947). El análisis sociométrico permite
detectar las relaciones informales de atracción o rechazo entre los miembros de una organización, facilitándose así la detección de problemas y la
creación de equipos de trabajo cohesivos.

6. El Instituto Tavistock
Mediado el siglo xx, los avances tecnológicos acaecidos en la sociedad repercuten notablemente en el mundo del trabajo. Nuevas tecnologías sustituyen a las antiguas máquinas e, incluso, a algunos trabajos que aún eran
totalmente manuales. Se produce un impulso de los métodos de trabajo
tecnologizado, incorporándose un mayor número de empresas a este modelo laboral. Todo ello supuso que muchos trabajadores tuvieran que enfrentarse a una nueva manera de desempeñar su actividad. Distintos investigadores se interesaron por estudiar los efectos que, sobre la conducta
laboral, tuvo la incorporación de las nuevas tecnologías de esa época. De
entre estas investigaciones, destacan las desarrolladas en el Reino Unido
por Eric Trist y por Kenneth Rice en el marco del Instituto Tavistock de
Relaciones Humanas.
El Instituto Tavistock estudió el efecto de los cambios tecnológicos
en los trabajadores y en el trabajo, en torno a los años cincuenta del siglo xx. Muchos de estos obreros tuvieron que aprender a utilizar nuevas
y complejas máquinas para desempeñar unas tareas que, hasta ese momento, eran realizadas con maquinaria más simple o que solo requerían
aparatos de tracción manual. Las investigaciones realizadas tenían como
objetivo encontrar las mejores maneras de armonizar los aspectos tecnológicos de la empresa con los aspectos humanos y sociales de esta,
con la finalidad de conseguir el mayor rendimiento posible de los obreros y que ese rendimiento fuera fruto de la satisfacción laboral. Como
conclusiones, y siguiendo las revisiones de Peiró (1998) y Zarco, Rodríguez-Fernández y Martín-Quirós (2004), pueden destacarse las siguientes prescripciones que se plantean como medios para lograr el buscado
ajuste persona-máquina:
• D
 otar de significado al trabajo de los obreros, evitando tanto como
se pueda acciones excesivamente simples o tareas muy fraccionadas
en movimientos elementales. En la medida de lo posible, dotar de un
sentido de globalidad a la tarea desempeñada por cada obrero, para
que este perciba que está realizando una tarea con significado y no
un conjunto de movimientos sin sentido aparente.
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• E
 stablecer grupos de trabajo con obreros que tengan niveles similares de competencia técnica en cuanto a la utilización de máquinas y
tecnología.
• Dar tiempo y aportar formación suficientes para que los trabajadores se adapten a las innovaciones tecnológicas que sean introducidas
en cada momento en la empresa.
Por otro lado, se introduce en el estudio organizacional el concepto de
«equifinalidad», entendido como la capacidad que posee una organización
para llegar a los mismos resultados a partir de diferentes puntos de partida
y a través de diferentes caminos. No hay una sola forma posible de llegar a
un resultado óptimo, sino que existirán opciones diversas: se tratará de
poner en marcha la que mejor se adapte, en cada momento, a las características de cada empresa, de la tecnología que posee y de los trabajadores que
la hacen funcionar, así como a las circunstancias del ambiente externo. Un
sistema sociotecnológico —personas haciendo funcionar máquinas— es
equifinalista, a diferencia de un sistema tecnológico —la máquina— que
solo es capaz de operar de modos prefijados.

7. Las aportaciones conductistas
El paradigma conductista también hizo algunas aportaciones merecedoras
de mención para el estudio de la organización laboral. Su pretensión era
elaborar una ciencia del comportamiento organizacional basada en los
preceptos de la psicología conductista: investigación sobre la conducta
observable —sin entrar en «conjeturas» sobre el funcionamiento de la
mente— con extremo rigor metodológico y consideración de que toda
conducta humana depende de las consecuencias que esta tenga para el sujeto que la realiza. Las aplicaciones conductistas al trabajo y a la organización derivan de los estudios sobre esta temática de una generación de
investigadores estadounidenses, entre los años cincuenta y los setenta del
pasado siglo —un periodo en el que, por cierto, la psicología del trabajo
y de las organizaciones ya se iba extendiendo al estudio del sector terciario y
no solo al de la producción industrial.
En la obra de Burrhus Frederic Skinner, uno de los puntales de la
psicología conductista, se menciona la aplicación de los principios generales conductistas, por él mismo desarrollados, al diseño de programas
de capacitación y de sistemas de recompensas organizacionales. Lo que
mostró Skinner es que la conducta humana es una función de sus consecuencias, por tanto, según este investigador, las personas desarrollarán
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más probablemente un comportamiento si obtienen recompensas valiosas por ello, y será menos probable que lo hagan en caso contrario
(Robbins 2004). Otros autores de orientación conductista, como Frederick Herzberg, Richard Hackman, David McClelland o Fred Fiedler, estudian diversos aspectos del comportamiento organizacional, basándose
en los preceptos propios de esta corriente. En los párrafos que siguen se
expondrán tales aportaciones.
Herzberg se propone encontrar respuesta a la pregunta: ¿qué es lo que
desean los individuos de sus trabajos? Llegó a la conclusión de que la gente prefiere los puestos que ofrecen oportunidades para el reconocimiento,
la autorrealización, la asunción de responsabilidades y el crecimiento personal. (Herzberg, Mausner & Snyderman 1959) De acuerdo con Herzberg, si los administradores desean motivar a los empleados deben rediseñar sus puestos para permitir que los trabajadores desempeñen tareas en
las que logren un sentido de realización personal. Complementariamente
a los estudios de Herzberg, Richard Hackman, comprobó que existen cinco dimensiones centrales del puesto de trabajo que actúan como incentivo
motivador para las personas con fuertes necesidades de crecimiento personal: variedad en las habilidades implicadas, identidad de la tarea, significado de la tarea, autonomía ejercida y retroalimentación obtenida.
(Hackman & Oldham 1975)
McClelland (1961) encontró que podían encontrarse en la sociedad diferencias individuales en cuanto a la motivación de logro: unas personas
poseen un gran deseo de tener éxito y obtener logros en relación con una
serie de valores, mientras que otras poseen una motivación hacia ello significativamente más escasa. Las investigaciones de McClelland incluyeron
la práctica formativa para capacitar con éxito a los individuos e incrementar su deseo de logro. Los resultados apuntan que los trabajadores así
capacitados aumentaban su rendimiento en el trabajo.
El liderazgo formal y dirección de grupos es otro de los tópicos investigados en el comportamiento organizacional. La teoría de contingencia de
Fiedler (1973) identifica que el liderazgo eficaz dependerá de las características de la situación: en situaciones altamente estructuradas y en la que
poseen un nivel de estructuración bajo, el líder que mejorará el rendimiento del grupo será el que esté orientado más a la tarea que a la armonía de las
relaciones; mientras que en situaciones de estructuración e incertidumbre
medias, el líder facilitará el rendimiento si está más orientado a los aspectos
humanos y a las buenas relaciones.
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8. Los enfoques humanistas
La corriente humanista en el estudio de las organizaciones es deudora de
los trabajos de Abraham Maslow (1954/1991) y su teoría de la jerarquía
de necesidades. Propone que las necesidades humanas se ordenan jerárquicamente en cinco niveles: necesidades de supervivencia, de seguridad, de
relación y aceptación social, de autoestima y, finalmente, de autorrealización. Estas necesidades se encuentran vinculadas entre sí mediante una
relación jerarquizada: la meta prioritaria para cada persona en cada momento de su vida monopolizará la motivación de ese individuo y organizará, en la medida de lo disponible, sus recursos personales en dirección a
ella. La importancia de la propuesta de Maslow estriba en reconocer el
papel central que las motivaciones y la satisfacción de necesidades tienen
en la conducta de los humanos.
Coincidiendo en el tiempo con los desarrollos conductistas antes expuestos, las ideas de la psicología humanista son recogidas por una serie de
investigadores y teóricos estadounidenses, como Douglas McGregor,
Chris Argyris o Rensis Likert, que formulan nuevos modelos acerca de la
organización laboral, en los que se prioriza una concepción humanista del
trabajo y de la empresa. Tales contribuciones serán tratadas en los párrafos
siguientes.
Las aportaciones humanistas al ámbito organizacional comienzan con
la formulación de la teoría X e Y de McGregor (1960/2005), en la que se
exponen dos posibles concepciones que los directivos pueden mantener
acerca de la naturaleza humana: la «teoría X» mantiene que el trabajador
solo actúa por dinero, le desagrada la responsabilidad y no desea involucrarse en objetivos colectivos; por su parte, la «teoría Y» concibe que el
trabajador, por su propia naturaleza humana, es activo y responsable y
estará dispuesto a involucrase en los objetivos organizacionales, si esa organización contribuye significativamente a satisfacer sus necesidades vitales, desde la supervivencia hasta la realización personal.
En una línea similar, Argyris (1976) denuncia que muchas empresas no
tomen en consideración los aspectos humanos y las necesidades personales
de quienes trabajan. Ante ello, propone un nuevo modelo de organización
más humanizado, en el cual el cumplimiento de los objetivos organizacionales sea compatible con el cumplimiento de los objetivos vitales de cada
miembro. Esto es, que el trabajo sirva a cada persona para cumplir con sus
expectativas vitales, al mismo tiempo que sirve para cumplir con los objetivos de la empresa.
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Por su parte, Likert (1967) explica que las organizaciones más eficaces
facilitan un clima caracterizado por la cooperación y por la motivación
hacia el trabajo común. En ellas, los directivos procuran que las fuerzas
motivadoras de cada persona confluyan en una sola fuerza participativa y
orientada a alcanzar unos objetivos mutuamente establecidos y aceptados. Ello se facilitará si, desde los niveles superiores de la empresa, se
prioriza el respeto hacia las peculiaridades y necesidades personales de los
trabajadores. Las organizaciones que obtienen éxito, dice Likert, son
aquellas que logran un clima cooperativo y motivador, así como una confluencia de voluntades individuales hacia unas metas comunes, todo ello
basado en un sistema de interacciones comunicativas abiertas y de tareas
cooperativas.

9. La dirección de personas en la organización
En las últimas décadas del siglo xx, nuevos conceptos sustituyen a los tradicionales y se impone una nueva visión de la organización acerca de sus
aspectos psicológicos y psicosociales. De las nuevas investigaciones y de
estos nuevos conceptos se derivarán una serie de formulaciones teóricoaplicadas básicas en materia de dirección de personas (Minués 2006; Peiró
Prieto & Roe 1996; Puchol 2003), entre las cuales destacan las que exponemos a continuación.
La satisfacción laboral se conceptualiza como una finalidad deseable
por sí misma y no solo como una forma de lograr más rendimiento en los
trabajadores. Satisfacción y rendimiento son vistos como una misma finalidad. La satisfacción laboral se concibe como un derecho de todo trabajador, además de como un objetivo inseparable de la productividad. En definitiva, satisfacción y productividad representan un mismo objetivo: el uno
llevará al otro y ambos son finalidades deseables por sí mismas.
Se resalta la necesidad de que las empresas fomenten la autonomía y la
iniciativa del trabajador. Los trabajadores que ponen en marcha su capacidad de iniciativa, toma de decisiones, innovación y creatividad resultarán
más eficaces para la consecución de los objetivos colectivos.
La participación del trabajador en la toma de decisiones de la organización propiciará mayor satisfacción laboral y facilitará el mismo desarrollo
de la empresa. En ciertas cuestiones que afectan directamente a la actividad
laboral, las personas implicadas deben aportar sus opiniones, puntos de
vista, sugerencias o informaciones, lo cual tendrá como consecuencia, al
menos, tres efectos positivos: aumentará la motivación laboral, la implicaSTVDIVM. Revista de Humanidades, 18 (2012) ISSN: 1137-8417, pp. 193-217

214  ][  X. Pons Díez y J. L. Ramos Millares

El pensamiento acerca del trabajo…

ción en el trabajo, el sentido de la responsabilidad y la satisfacción laboral
de los trabajadores; las decisiones que tome la empresa serán más ajustadas
a la realidad y, por tanto, más eficientes, al incluir el punto de vista del
ejecutor de las acciones; y las decisiones que tome la empresa serán mejor
aceptadas por los trabajadores, pues serán decisiones con un elevado componente de colegiación.
La organización se conceptualiza como un «sistema». En una organización pueden distinguirse elementos integrantes tales como: personas
concretas, grupos de personas —subunidades organizativas: departamentos, secciones, áreas, equipos…— y elementos materiales. Pero el análisis
aislado de esas partes integrantes es insuficiente para comprender el funcionamiento global de la organización como totalidad: en un sistema el
«todo» es más que la simple yuxtaposición de las partes. El rendimiento
del sistema, su estado y sus resultados no van a depender de elementos
actuando aisladamente, sino de un funcionamiento global e integrado de
todas sus partes. Cualquier elemento va a repercutir directa o indirectamente sobre el resto y, en consecuencia, sobre el funcionamiento global del
sistema. Esta repercusión de unos elementos sobre otros podrá ser de mayor o menor intensidad, o podrá ser más o menos directa, pero siempre
existirá: es condición básica del funcionamiento del sistema que la parte
influye sobre el todo y el todo sobre la parte.
La organización se conceptualiza, igualmente, como un «sistema abierto». Esto significa que no solo lo que ocurre dentro del sistema va a determinar su funcionamiento. Los sistemas abiertos mantienen comunicación
con su entorno, del cual reciben materia, energía e información (inputs) y
al cual devuelven un producto o un servicio (outputs) Estos intercambios
son necesarios para la subsistencia y el buen funcionamiento del sistema.
La organización, como sistema abierto que es, está en constante diálogo
con su ambiente exterior e intenta transformarse y adaptarse a las exigencias del medio social externo, que es cambiante y dinámico. Si la organización no responde ante los cambios que acontecen en su exterior, se encontrara desadaptada y su funcionamiento global se deteriorará.
Aparece un interés creciente por temas tales como: los factores que facilitan la motivación del trabajador y su satisfacción laboral, los procesos
intragrupales en los grupos de trabajo, los flujos de comunicación interna
en la organización, la prevención del estrés laboral, el impacto de la incorporación de nuevas tecnologías en los puestos de trabajo o las relaciones
satisfactorias con los clientes, entre otros.
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Los procedimientos de dirección de personas en la organización adquieren una perspectiva nueva y más funcional: las técnicas de selección de
personal herederas de la tradición taylorista o del reduccionismo psicométrico van siendo paulatinamente sustituidas por otras más realistas —técnicas de entrevista, análisis curricular, pruebas situacionales, muestreo de
tareas… Ya no interesará que el trabajador se amolde sin más a un puesto
totalmente predefinido o que un día determinado obtenga cierta puntuación en un test, sino que se valora la capacidad creativa propia de todo ser
humano, así como su capacidad de aprendizaje, responsabilidad y compromiso: todo ser humano posee «talento» para trabajar. El análisis del
puesto de trabajo, entendido en términos de tiempos y movimientos, va
dejando paso a la identificación de competencias, que permite conocer qué
competencias laborales posee la organización en su conjunto —sus miembros— para actuar de manera eficaz en el marco de la sociedad.
El trabajador, en definitiva, no es visto como un simple coste para la
empresa, sino como el recurso más valioso que esta posee. Al menos, es esa
la voluntad de las propuestas teóricas. En este contexto, emerge un nuevo
horizonte con el concepto de «capital humano». Los últimos desarrollos
teóricos han supuesto el advenimiento de la «economía del conocimiento»
y la creación de un nuevo paradigma organizacional que tiene en el capital
humano su principal factor de interés y en el conocimiento su elemento
clave (Seguí 2007). Por otro lado, la organización competitiva y que, además, se convierte en espacio para la realización personal de sus miembros
y para la satisfacción de sus clientes, no será aquella orientada a detectar
en qué personas está el talento —para reclutarlas—, sino aquella capaz
de desarrollar todo el talento que poseen sus miembros (Page, Govindji,
Carter & Linley 2008).
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Resumen
El presente artículo trata de acercarse a la producción historiográfica marroquí
dedicada al estudio de las relaciones hispano-marroquíes con el propósito de analizar el alcance del revisionismo histórico emprendido desde la década de los noventa por algunos de sus más destacados representantes. Se trata, por tanto, de
abordar dicha producción desde la óptica de las relaciones entre ambos países, pero
también desde el discurso identitario nacionalista que subyace en la historiografía
oficial, de carácter continuista, con respecto al Reino alauí, a su pasado colonial y
a sus relaciones con España.
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Abstract
The present article attempts to approach the Moroccan historiography publications
dedicated to the Spanish-Moroccan relations. The purpose is to analyze the
importance of the historical revisionism which has been undertaken since the
nineties by some of its most prominent figures. It comes to tackle this output from
the point of view of bilateral relations, but also from the identitary discourse that
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underlies the official and continuity historiography nature, regarding to the
Alaouite Kingdom, to its colonial past and to its relations with Spain.
Key words: Spanish-Moroccan relations, Moroccan historiography, historical
revisionism, nationalism, Muhammad Ibn Azzuz Hakim.

1. Introducción
La imagen que a menudo tenemos del historiador es semejante a la de un
demiurgo que escudriña los hechos del pasado, resucita a los muertos para
dialogar con ellos y que, de vez en cuando, se interroga en torno a la pertinencia de la elección de los medios empleados en la exploración de ese
pasado. Sin embargo, apenas nos planteamos las dificultades que debe solventar, a veces sin éxito, para escribir sobre el presente o el pasado reciente.
Cuando se aborda la historia contemporánea existen algunos obstáculos
que, en ocasiones, resultan prácticamente insalvables: la búsqueda de la objetividad cuando uno ha participado de forma directa o indirecta en los hechos objeto de investigación; la ausencia de una distancia temporal de los
acontecimientos, lo que impide una valoración global de los mismos dentro
del proceso histórico; la posibilidad de generar una polémica suscitada por
la discrepancia entre los datos arrojados por la investigación y el testimonio
de algunos testigos de los acontecimientos que aún viven; la censura, el secretismo y las limitaciones para acceder a determinadas informaciones, etc.
A todas ellas se une un importante factor, como es la carga ideológica
que subyace en la labor del historiador, concebida en ocasiones por los
grupos de poder como mero instrumento propagandístico.
Todos estos elementos y algunos otros a los que haremos referencia,
han desembocado en el hecho de que la historia de las relaciones hispanomarroquíes adoleciera durante mucho tiempo de un tratamiento y análisis rigurosos, tanto por parte española como marroquí.
La necesidad de contar con un elemento de legitimación tan solvente
ha dado como resultado no solo la politización de los acontecimientos,
sino la re-creación de una historia que, al adoptarse como versión oficial
de un régimen concreto, ha adquirido un carácter monolítico e inmovilista, en función de los cuales la realidad histórica del momento no ha encontrado un reflejo apropiado, viéndose contaminada y limitada por unos
presupuestos ideológicos impuestos.
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2. Construcción, deconstrucción
y reconstrucción de la historia nacional

En el caso de Marruecos, la dinámica histórica de un país que tras más
de cuatro décadas de colonización por fin conseguía su independencia, llevó
a que la elite política transformara el discurso anti-colonial en un nacionalismo exacerbado que perseguía, entre otros objetivos, la legitimación y
consolidación de sus líderes al frente de las principales instituciones del país.
Llevado al plano historiográfico, la hegemonía de esta tendencia ofreció una imagen condescendiente de la gestión de la elite dominante. Y no
solo eso: la hegemonía política, económica y social de la antigua zona de
protectorado francés sobre el norte, condicionó que este último fuera
relegado, también en el plano historiográfico, hasta el punto de circunscribir la historia nacional a lo acontecido en el Sur. Si a esta circunstancia
añadimos el hecho de que algunos de los personajes protagonistas de
estos acontecimientos participaron activamente en la vida política del
país, caso del líder nacionalista Allal al-Fassi,1 entenderemos que la producción de este último con respecto a la historia de Marruecos resulte
incompleta, al ser convenientemente interpretada en función de sus propios intereses. 2
De esta forma, y frente a la historiografía colonial, la nacionalista se
erigía en contrapunto de muchos de los presupuestos admitidos hasta entonces, pues daban a conocer la versión marroquí de los acontecimientos.
Sin embargo, esta labor de descolonización con respecto a la óptica extranjera, se convertía al mismo tiempo en neocolonial con respecto a
aquella óptica marroquí que difería o refutaba parcialmente la visión
oficial impuesta.
La consolidación de las estructuras del nuevo Marruecos conllevó el
fortalecimiento de esta corriente historiográfica, ya que constituyó la
base sobre la que cimentó el discurso oficial, y con ella, el nuevo Estado.
En virtud de esta interrelación, la convulsa década de los setenta se caracterizó por la ampliación del corpus existente, con obras en la que figuras

1
2

Para facilitar la lectura al lector no especialista, hemos adoptado la forma más comúnmente empleada en castellano para los nombres propios árabes, limitando el uso de la
transcripción a las referencias bibliográficas.
Véase como ejemplo Allāl al-Fāsī, al-ḥaraka al-istiqlālīya fī-l-Magrib al-̔Arabī, El Cairo,
1948.
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como el citado Fassi eran encumbradas,3 mientras otros protagonistas y
episodios de la historia reciente del país eran silenciados.
El resultado de todo este proceso fue la re-creación de una historia
parcial contada desde los núcleos de poder e influencia, que durante el
reinado de Hassan II se circunscribieron al sur del país. En consecuencia,
la preponderancia de la antigua zona francesa sobre la española no solo se
dejó sentir en la ausencia casi total de mención a los acontecimientos que
transcurrieron en el norte del Reino, sino también a la actuación española durante los mismos. De forma que si las relaciones franco-marroquíes
ocuparon un lugar importante en esta producción, las relaciones hispanomarroquíes durante y después del Protectorado sufrieron el ostracismo
institucional, al que contribuyó decisivamente el contencioso territorial
no resuelto con Madrid y, posteriormente, la cuestión del Sáhara.
No obstante, desde finales de los años ochenta, esta historia comenzó
a ser objeto de revisión, análisis y nuevas aportaciones por parte de algunos de los más destacados historiadores del país que encabezan la llamada
corriente revisionista. Entre ellos, destacamos a Aballah Laroui, Abdelmajid Benjelloun, Édouard Moha y, muy especialmente, Muhammad Ibn
Azzuz Hakim. La producción de este último resulta especialmente significativa debido a que es el único de formación española y el único que
escribe en nuestra lengua.

3. La historiografía marroquí a debate
Al hablar de la corriente historiográfica revisionista nos estamos refiriendo al pequeño grupo de intelectuales de reconocido prestigio que decidieron cuestionar los presupuestos metodológicos y conceptuales empleados,
tanto por la historiografía colonial, como por la corriente marroquí nacionalista más tradicional.4
Dicha tendencia renovadora comenzó a gestarse entre los intelectuales hacia finales de la década de los ochenta y, sobre todo, en los

3

4

La biografía sobre Fassi: Muhammad al-Alami, Allal el Fassi, Patriarche du nationalisme
marocain, Rabat, Arrisala, 1972 o el análisis que hace de su trayectoria política Abdelkarim
Gallāb, Malāmiḥ min šajṣīyat ̔Allāl al-Fāsī, Rabat, al-Risāla, 1974, constituyen dos
muestran bastante significativas al respecto.
Nótese que hablamos en todo momento de una historiografía política, ya que tanto la
historiografía social como la económica, apenas han comenzado a despuntar en Marruecos.
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años noventa, aprovechando algunas de las medidas de carácter aperturista impulsadas por Hasan II.5
Frente a la visión colonial, estos autores propugnan descolonizar la
historia mediante un proceso de deconstrucción por medio del cual dejen
de ser ‘exiliados de espíritu’6 y puedan definirse y reconocerse en sus
propios términos y no en los de otros.
Con respecto a la historiográfica tradicional y a la nacionalista exacerbada, se trata de combatir la demonización casi sistemática que se hace del
colonizador frente al ensalzamiento casi hagiográfico de determinados
personajes sobre los que oficialmente recae el mérito de haber construido
el Marruecos independiente.
En términos generales, podría afirmarse que están tratando de someter a juicio crítico algunos de los mitos fundacionales y acontecimientos
clave sobre los que se ha sustentado la historia oficial del Marruecos colonial e independiente, y con ella —si bien es verdad que de forma colateral
y a menudo superflua—, la visión marroquí de la historia, evolución y
actual estado de las relaciones hispano-marroquíes.
Con todo, hemos de considerar la labor de esta pléyade de historiadores en su justa medida, pues si representa un importante cambio cualitativo con respecto a buena parte de la amplia nómina de los historiadores
anteriores al revisar el pasado reciente, no lo es menos que este revisionismo se aplica de forma selectiva. De forma que, al tiempo que muestran
una intención renovadora al abordar determinadas cuestiones relacionadas habitualmente con el pasado colonial, participan también de la línea
continuista, de ese lenguaje e historia oficial construidos en torno al proceso descolonizador y a las reivindicaciones sobre el Sáhara Occidental,
Ceuta y Melilla.
No resulta fácil mantener esta dinámica, caracterizada por la bicefalia
del continuismo y el revisionismo, hasta el punto de que autores como
Laroui afirman que en determinados momentos han tenido que elegir

5

6

Entre ellas, el recorte de algunas de las restricciones impuestas por las llamadas «líneas rojas», tal y como las define el conocido periodista y editorialista de Le Journal
Hebdomadaire, Khaled Jamaï, en su libro 1973, présumés coupables, Casablanca, Tarik,
2004. Surgidas como consecuencia de la presión política y gubernamental, continúan
siendo fluctuantes y generadoras de una autocensura que es denunciada con fuerza desde
algunos medios periodísticos.
Abdallah Laroui, Marruecos, Islam y nacionalismo: ensayos, Madrid, Mapfre, 1994, p. 363.
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entre ser patriota o ser objetivo. 7 En consecuencia, a veces han tenido
que eludir estudiar los períodos más recientes en algunas de sus obras
clave, mientras que en otros casos han debido sucumbir a requerimientos
oficiales y analizar los hechos contemporáneos mostrando, en mayor o
menor medida, ese lenguaje oficial.8
Una doble dimensión de la que participan los cuatro historiadores citados y que no debe restar mérito alguno a lo revolucionario de su actitud. Esta se enmarca dentro de una nueva dinámica que empieza a cobrar
fuerza en Marruecos tras decenios de amnesia impuesta y de tabúes consolidados.
En cualquier caso, se trata de una tarea nada sencilla, pues resucitar el
pasado supone resucitar también todos aquellos aspectos negativos de la
sociedad marroquí, de sus elites y gobernantes. Aun así, se reafirman en
su intención, pues «cada día que pasa vemos con mayor claridad la necesidad de cuestionar el pasado cuyos efectos amenazan nuestra vida política e intelectual».9 En consecuencia, defienden la premisa de que «todo el
que quiera asumir el riesgo tiene derecho a cuestionar el pasado con el fin
de visualizar un posible futuro».10
Entre las numerosas dificultades que deben solventar para realizar su
labor se encuentra el desinterés de la juventud marroquí actual por la historia. Lamentan que las nuevas generaciones consideren el estudio del pasado
como «una inversión muy poco rentable y dejan dicha tarea a los extranjeros, sin pararse a pensar si la visión que estos autores ofrecen de su pasado
no podrá a la larga configurar su presente».11 Por este motivo, la mayor
parte de las referencias a las relaciones hispano-marroquíes se circunscriben al pasado reciente, porque supone un primer paso sobre el que seguir
avanzando en la recuperación y cimentación de una historia común.
Por lo que respecta a la dimensión continuista, es adoptada ante los
conflictos territoriales y otras cuestiones un tanto delicadas debido a su
asunción e identificación con el Estado y la dinastía alauí. Es en este contexto en el que hemos de situar y entender el trasfondo que subyace en los

Idem, p. 373.
Bernabé López García, «Abdallah Laroui: los intelectuales enjuician el reinado de
Hassan II», Awrâq XXIII (2006), p. 237.
9 Abdallah Laroui, Marruecos…, p. 15.
10 Idem, p. 17.
11 Idem, p. 15.

7
8
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contenciosos del Sáhara Occidental, Ceuta y Melilla, pues hay que comprender que para buena parte de nuestros vecinos magrebíes —y muy
especialmente en el caso del Sáhara— no solo se trata de reivindicaciones
territoriales, sino de un pilar de la dinastía alauí,12 un símbolo de la liberación y unión nacional y una especie de resarcimiento, de justicia histórica que conforma una de las llamadas ‘especificidades marroquíes’ con
las que tanto gusta a determinados sectores definir la idiosincrasia imperante en el país. Así, la cuestión territorial representa para los marroquíes
mucho más de lo que podría apreciarse desde fuera y constituye, en términos generales, el eje fundamental en torno al cual se articula la visión
que aportan de las relaciones bilaterales.
Desde este punto de vista, resulta lógico que la historiografía marroquí más egregia, representada en Germain Ayache13 o Abdallah Laroui,
no deje de ofrecer ‘telones de fondo’ considerables para favorecer el replanteamiento de la cuestión.14

4. Fases y evolución histórica
de las relaciones hispano-marroquíes
En líneas generales, los autores marroquíes citados muestran cierto consenso al distinguir cuatro fases en la evolución histórica de las relaciones
hispano-marroquíes. Se trata de cuatro estadios delimitados por unos
acontecimientos cuyas consecuencias trascendieron más allá del marco
bilateral y el ámbito mediterráneo para alcanzar gran calado internacional.

12 Cuando el «Gran Magreb» propugnado por Allal al-Fasi derivó en la llamada teoría irredentista (por la que se considera que los territorios que comprenden el «Marruecos natural» aún no han sido devueltos), Muhammad V asumió oficialmente este proyecto en su
discurso de marzo de 1958 en Muhammadiya. A partir de este momento, las reivindicaciones fueron ampliándose y reforzándose hasta alcanzar un protagonismo inusitado con
la entronización de Hasan II. La intensificación de la política exterior y su conflicto
abierto con los nacionalistas llevó al monarca alauí a asignar a estas reivindicaciones una
función instrumental y subordinada en su estrategia de consolidación del poder real. En
consecuencia, los destinos de la monarquía, de su prestigio y legitimidad al frente de los
destinos del país, se encuentran estrechamente vinculados a la cuestión territorial.
13 Véase el replanteamiento de las relaciones hispano-marroquíes que emprende Germain
Ayache en «Société rifaine et pouvoir central marocain», Revue historique (1975) 345-70;
Études d’Histoire Marocaine, Rabat, Société Marocaine des Editeurs Réunis (SMER),
1979; y Les origines de la guerre du Rif, Paris, Publications de la Sorbonne, SMER, 1981.
14 Víctor Morales Lezcano, «Ceuta y Melilla, o la cuestión del Estrecho rediviva», Cuenta
y Razón n.º 12 (julio-agosto 1983), p. 136.
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4.1. Del imperio romano a la toma de Granada
El primer período comprendería desde el imperio romano hasta 1492, fecha
bisagra con la que culmina el esplendor de al-Andalus. Durante esta larga
etapa de historia común se gestaron y desarrollaron todos los elementos
consustanciales a la llamada cultura mediterránea, donde el componente
andalusí por el que se hermanan ambas orillas es potenciado y reivindicado en la actualidad por este grupo de historiadores como punto de partida
para el establecimiento de unas relaciones políticas estables y duraderas.
Quizá una de las mejores muestras de esta labor emprendida por los
historiadores sea la carta que Muhammad Ibn Azzuz Hakim dirigió en
2001 al monarca español. En ella solicitaba que terminara con el agravio
comparativo existente entre la comunidad sefardí y la andalusí ya que,
mientras a la primera se le había pedido perdón públicamente por los abusos
cometidos durante el proceso de expulsión, los descendientes de los musulmanes andalusíes no han recibido, hasta el momento, disculpa alguna.
Como descendiente de este colectivo y representante de los tres millones de ciudadanos marroquíes de habla castellana que mantienen sus apellidos españoles y que se sienten vinculados a España, afirmaba que era
una cuestión de ‘justicia histórica.’15
El gesto no solo resarciría los errores del pasado, sino que cimentaría
las acciones presentes y futuras en Marruecos. Detrás de esta disculpa
oficial subyace el reconocimiento de los sefardíes y andalusíes como parte integrante de la población hispana de la época, lo que entrañaría también un importante reconocimiento a la comunidad andalusí y a sus descendientes, además de un significativo respaldo a la conservación del
legado cultural español en todo el norte de África, y en especial, en
Marruecos. Por lo tanto, desde el punto de vista político-cultural, supondría el reconocimiento implícito de la comunidad andalusí como nexo de

15 La carta fue publicada en 2002 en forma de libro bajo el título Tragedia de al Andalus.
Carta a Su Majestad el Rey de España Don Juan Carlos I en pro de la reparación del
agravio hecho a los musulmanes andalusíes expulsados de España (con motivo del V centenario del Edicto de expulsión del 14 de febrero de 1502), Tetuán, Editora Dispress. El
texto, de 80 páginas, viene acompañado de un epítome en árabe. En 2005 remitió una
segunda misiva, en la que recordaba los prejuicios creados en torno a la comunidad musulmana en general y marroquí en particular, cuyos orígenes se remontan a la conquista
de los reinos cristianos de la Península; su instauración en el imaginario colectivo español
y el peligro que entrañan para el futuro de las relaciones bilaterales.

STVDIVM. Revista de Humanidades, 18 (2012) ISSN: 1137-8417, pp. 219-240

La percepción de las relaciones hispano-marroquíes…

Rocío Velasco de Castro  ][  227

unión entre ambos pueblos, lo que se traduciría en contar con el apoyo de
un importante colectivo para la difusión de la lengua, cultura e influencia
española en el país.
4.2. Expansión colonial y establecimiento del Protectorado
El segundo período parte del dictado del famoso testamento de Isabel la
Católica (1504) y de las consecuencias que de su cumplimiento se derivaron para el devenir del norte de África desde finales del siglo xv hasta comienzos de la segunda mitad del siglo xx (1492-1956), culminando en la
instauración del protectorado hispano-francés. Una etapa marcada por las
rivalidades hispano-lusas y posteriormente franco-británicas, que convirtieron a Marruecos en el objetivo codiciado de las potencias europeas.16
Autores como Abdallah Laroui, Abdelmajid Benjelloun y, sobre todo,
Muhammad Ibn Azzuz Hakim, han centrado buena parte de sus esfuerzos en desarrollar una labor reconstructiva de algunos de lo episodios
más significativos de estos siglos de historia común como primer paso
para cimentar unas relaciones bilaterales basadas en el rigor histórico, y
no en los resquicios y desconfianzas derivados de la ocupación, imposición y el dominio extranjeros.
En este sentido, los intereses colonialistas y el ejercicio del Protectorado en el territorio son abordados desde una visión alejada del nacionalismo exacerbado imperante en tiempos pasados. Para ello, y gracias en
buena parte al manejo de una importante documentación española y marroquí, se muestra una historia despojada de la carga ideológica de antaño, al derivarse de la confrontación de la percepción marroquí y española
de los acontecimientos, así como de la consulta de los distintos materiales
y fuentes documentales de la época.
Esta labor, que pudiera parecer en principio secundaria para las relaciones hispano-marroquíes actuales, constituye sin embargo un importante vector de cambio en el enfoque y valoración que los marroquíes
tienen de nuestro país. A menudo, la historiografía marroquí recoge la

16 Véase la visión que ofrece Muhammad Ibn Azzuz Hakim al respecto en «El testamento
de Isabel la Católica y sus consecuencias nefastas sobre las relaciones hispano-marroquíes», en Salhi, M. (coord.), Huellas comunes y miradas cruzadas: Mundos árabe, ibérico
e iberoamericano, Universidad Mohamed V, Rabat, 1995, pp.115-120; así como en
al-Magrib fī Muwāŷiha al-Ḥamallāt al-Ṣalībīya. Min sana 658 ilà 948 (Marruecos en el
blanco de las Cruzadas. Desde 1260 hasta 1541), Tetuán, al-Jalīŷ al-̔Arabī, 2003.
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imagen de una España considerada como una potencia colonial de segundo orden que no supo plantear un proceso descolonizador adecuado para
los intereses y futuras relaciones bilaterales, ni solventar los problemas
derivados de la aplicación del mismo.17 La descolonización por etapas
constituye, desde el punto de vista marroquí, el comienzo de un largo
desacuerdo, cuyas consecuencias aún perduran y cíclicamente salen a relucir en momentos de crisis.
Por tanto, entender y valorar en su justa medida las limitaciones, errores y carencias del papel jugado por España durante la etapa colonial,18
contribuye a comprender las circunstancias en las que se produjo el reconocimiento de la independencia del reino alauí y los motivos que derivaron en la apertura de una gran brecha entre ambos países, consecuencia
del creciente desencuentro motivado por los contenciosos territoriales.
4.3. Independencia y descolonización: la cuestión territorial
El tercer período comprendería desde abril de 1956 hasta enero de 1976.
Es, sin duda, el momento de mayor desencuentro entre ambos países.
Resulta cuanto menos sintomático observar que, entre las causas que se
aducen para explicar el por qué de esta situación, son escasos los historiadores marroquíes que mencionan las dificultades internas de ambos regímenes y la instrumentalización que se hizo del contencioso territorial para
solventarlas.19

17 Dificultades a las que se sumó una complejidad añadida, ya que se trataba de territorios
cuyo estatuto jurídico presentaba bastante heterogeneidad. Así, Tarfaya (retrocedida en
1958) formaba parte del Protectorado; Ceuta, Melilla y los peñones de Alhucemas y
Vélez de la Gomera formaban parte del Estado español y finalmente, las colonias de Sidi
Ifni (retrocedido en 1969) y el Sáhara Occidental (entregado a Marruecos en 1975).
18 En este sentido, Muhammad Ibn Azzuz Hakim, «Una visión realista del Protectorado
ejercido por España en Marruecos», en Actas del Encuentro España-Marruecos. Diálogo
y Convivencia, Tetuán, Asociación Tetuán Asmir, 1999, pp. 49-56, y Concepción Ybarra
Enríquez de la Orden, España y la descolonización del Magreb, Madrid, UNED, 1998,
pp. 394-395, coinciden en sus conclusiones. Ambos inciden en la existencia de una visión
un tanto edulcorada de lo que fue la política colonial francesa en Marruecos, al tiempo
que se le ha restado importancia a la acción de España en el territorio. Asimismo, convienen en afirmar que la desacertada política española durante los últimos años del Protectorado y primeros de la independencia del reino alauí condicionaron no solo el devenir
de las relaciones bilaterales, sino la percepción, durante mucho tiempo negativa, de nuestro país por parte de nuestro vecino mediterráneo.
19 Sí lo hace, en cambio, Concepción Ybarra, España…, 1998, pp. 321-327, quien nos da las
claves para entender cuál fue el papel que jugó la cuestión territorial en la adopción de
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Por lo que respecta a la óptica marroquí de los acontecimientos, algunos de estos historiadores apuntan, si bien tímidamente y siempre dentro
de la oficialidad imperante en estas cuestiones, la interrelación entre la
contemporización de las reivindicaciones sobre Ceuta y Melilla y la evolución de la situación interna y la política exterior del Reino, cuyo objetivo prioritario era, por cuestiones fundamentalmente económicas (banco
pesquero canario-sahariano y fosfatos), el Sáhara Occidental.
Prueba de ello es que las reivindicaciones sobre Ceuta, Melilla, las islas Chafarinas y los peñones de Alhucemas y Vélez de la Gomera no fueron oficializadas hasta 1960. Desde entonces, han sido utilizadas como
elemento de presión para obtener un mayor apoyo de España a la cuestión
del Sáhara Occidental, así como mayores beneficios en acuerdos comerciales y económicos de carácter bilateral con los países miembros de la
Unión Europea.
En cualquier caso, lo cierto es que para buena parte de los autores
marroquíes consultados, el contencioso territorial derivado de un proceso descolonizador por etapas que ha resultado traumático para los marroquíes, constituye el eje central que ha vertebrado las relaciones hispanomarroquíes, hasta el punto de que ha sido capaz de imponerse a siglos de
historia y cultura comunes basadas en el entendimiento. En su lugar, los
malentendidos y desaciertos políticos de ambas partes han enturbiado y
dificultan, aún hoy, el transcurso de las relaciones bilaterales.
4.4. Cooperación Norte-Sur dentro del ámbito mediterráneo
y europeo
La Marcha Verde inaugura una nueva etapa en la historia de las relaciones
bilaterales que es calificada por la historiografía marroquí como ‘fase de
cooperación’. Sin embargo, no será hasta comienzos de los años ochenta
cuando las relaciones hispano-marroquíes comiencen a gozar de una cierta

las líneas que conformaron la política exterior española de la época, así como en la articulación de los medios y actores políticos de los que se sirvió Hasan II para mantenerse en
el trono y reforzar su control y poder sobre los destinos del país. Por su parte, Miguel
Hernando de Larramendi, La política exterior de Marruecos, Madrid, Mapfre, 1997,
p. 356, afirma en el mismo sentido que «las reivindicaciones territoriales serían activadas
y potenciadas siempre que contribuyeran a la consolidación del poder real. En caso contrario serían adormecidas, siendo utilizadas como un recurso legitimador en el ámbito
interno y como un instrumento de presión adicional en las relaciones bilaterales, pero no
como un objetivo inmediato o prioritario».
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estabilidad y entendimiento mutuos. Hasta entonces, Marruecos hizo depender las relaciones bilaterales de la actitud española sobre el Sáhara Occidental. Para ello, se sirvió principalmente de dos elementos de presión ya
conocidos y empleados con anterioridad: los acuerdos de pesca y la renovación periódica de las reivindicaciones sobre Ceuta y Melilla.
El abandono del Sáhara Occidental y el inicio del proceso de transición
democrática en España constituyeron dos acontecimientos que marcaron
un punto de inflexión en la imagen que hasta entonces se tenía del vecino
septentrional. Este cambio en la percepción marroquí de nuestro país se
consolidaría definitivamente en la década de los ochenta con la adopción
de una nueva política exterior por parte del gobierno socialista y, sobre
todo, con el posterior ingreso de España en la Comunidad Europea.
La transición española ha sido alabada en repetidas ocasiones por historiadores y politólogos marroquíes, hasta el punto que algunas voces
críticas han llevado a plantear una transición democrática ‘a la española’
como solución a la ‘dictocracia’ o ‘demodura’, como es calificado por algunos el sistema político heredado de la era hassaniana. 20
En este sentido, la historiografía marroquí reconoce y pone como
ejemplo el desarrollo español alcanzado durante la transición; contempla
a su vecino mediterráneo con asombro y curiosidad al tratar de analizar
las claves que le han llevado en tan poco tiempo a consolidarse como una
nación fuerte y relevante en Europa. 21
Por otra parte, la victoria del Partido Socialista, en 1982, propició
la adopción de una política mediterránea de carácter global en la que
Marruecos constituía un vector clave en el juego de intereses desplegados

20 La especificidad marroquí fue invocada por el propio Muhammad VI en su entrevista a
El País del 16 de enero de 2005. Bajo el título «Mohamed VI rey de Marruecos. ‘Se ha
restablecido el respeto mutuo entre España y Marruecos’», Jesús Ceberio e Ignacio
Cembrero recogían las siguientes declaraciones del soberano: «tenemos nuestras especificidades y nuestras obligaciones que definen el camino que recorremos en el futuro», tras
asegurar que no era aplicable a Marruecos el modelo de las monarquías parlamentarias
europeas.
21 El 6 de agosto de 2006, El País publicaba una crónica de Ignacio Cembrero titulada «El
vecino español se ha hecho rico». En ella, intelectuales como Abdelmajid Benjelloun analizaban la evolución histórica de España y Marruecos, el desarrollo económico alcanzado
por nuestro país y el cambio de percepción que ha supuesto para los marroquíes esta
mejora en nuestras condiciones de vida, así como nuestra posición en el ámbito europeo
e internacional.
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en el norte de África. Esta circunstancia contribuyó a que se produjera
una mejora paulatina en las relaciones bilaterales.
De hecho, buena parte de la historiografía marroquí contemporánea
coincide en señalar que la bonanza propiciada durante la etapa del gobierno socialista ha llevado a considerarla como una de las más fructíferas en
la historia de las relaciones hispano-marroquíes. Autores como Moha se
expresan en los siguientes términos:
Las relaciones hispano-marroquíes han conocido un desarrollo espectacular
con interés para las dos partes. Paralelamente, España y Maruecos han encontrado una postura idéntica ante los problemas internacionales y tiene una
visión muy próxima de las soluciones que conviene adoptar para evitar nuevas
catástrofes en el mundo y para preparar el siglo xxi. De una y otra parte del
Estrecho, la disposición de los contactos permite augurar una cooperación cada
vez mas intensa, que no se limitará a las cuestiones bilaterales, sino que contribuirá al mejoramiento de la política euro-mediterránea, la entente entre los
pueblos y a la paz. Sin duda esa es la postura esencial de las relaciones hispanomarroquíes.22

El fragmento de Moha es especialmente significativo como representante de esta corriente historiográfica, cuyos miembros han sabido leer e
interpretar las claves que deben regir las líneas directrices de las relaciones bilaterales. Cuestiones como la cooperación, las inversiones económicas, la salvaguarda de la paz y la seguridad del Estrecho, la defensa de
unos valores mediterráneos compartidos y herederos de una historia y
pasado comunes, constituyen la base de una amplia y diversificada agenda de intereses en el que las cuestiones territoriales han pasado a un segundo plano.
Dentro de la trayectoria que estos historiadores nos ofrecen de las relaciones hispano-marroquíes, algunos señalan el cambio que tuvo lugar
en 1996. La victoria del PP en los comicios generales inauguró un período de cierta inestabilidad percibido desde Marruecos como rechazo y
abandono de las líneas trazadas anteriormente por la política exterior
española.
La percepción que se tiene de la política exterior durante el gobierno
del PP y del concepto que los miembros más destacados de este partido
tienen en general del colectivo marroquí podría decirse, a riesgo de simplificar, que es realmente negativo. Algunos gestos políticos poco afortu-

22 Édouard Moha, Las relaciones hispano-marroquíes, Málaga, Algazara, 1992, p. 25.
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nados y en algunos casos desmedidos, unidos a declaraciones como las
del ex presidente Aznar a propósito de la invasión musulmana, 23 han
contribuido con creces a alimentar dicha consideración.
A estos gestos se unieron episodios como los de Perejil, la participación en la guerra de Iraq o la reforma de la Ley de Extranjería (8/2000 de
22 de diciembre), que fueron interpretados como claros indicadores del
cambio sustancial en la percepción de la política exterior española con
respecto a Marruecos.
Así al menos cabe deducir de los análisis que estos historiadores realizaron en entrevistas que en prime time eran difundidas por las cadenas de
televisión nacionales e internacionales, como al-Jazira. 24
En 2004, la nueva victoria socialista en unos comicios marcados por el
clima de terror internacional provocados por los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York, el 16 de mayo de 2003 en Casablanca y el
11 de marzo de 2004 en Madrid, ha vuelto a abrir, según la percepción de
estos historiadores, nuevos cauces de cooperación bilateral volcados principalmente en el ámbito migratorio y de lucha contra el terrorismo, aunque también señalan el aumento de la actividad e inversiones económicas
españolas en el territorio y el auge alcanzado por el sector turístico.

23 El 23 de septiembre de 2003 durante su alocución en el Hudson Institute de Washington,
y ante las críticas a la polémica conferencia de Benedicto XVI y su alusión al Islam, Aznar
afirmó: «Es muy interesante ver que mucha gente en el mundo islámico reclama que el
Papa pida perdón, pero no oigo a ningún musulmán que me pida perdón por conquistar
España y estar allí ocho siglos». La réplica a estas declaraciones la encontramos en
Muhammad Ibn Azzuz Hakim y su Carta abierta al Sr. Aznar. Réplica del historiador
marroquí Ibn Azzuz Hakim a la conferencia del Sr. Aznar en la que aboga por la reconstrucción de Occidente eliminando al mundo musulmán, Tetuán, 2006.
24 En una entrevista concedida en julio de 2002 a la cadena de televisión qatarí, Muhammad
Ibn Azzuz Hakim trazaba una evolución de las relaciones bilaterales tomando como eje
central el origen histórico de Turah (el término más apropiado en la historiografía de
Marruecos para referirse al islote de Perejil), afirmando que distintos documentos históricos españoles confirmaban la pertenencia de la isla al Reino de Marruecos. El contenido
extractado de estos documentos fueron publicados el 17 de julio por el diario marroquí
Le Matin. Asimismo, expresó en medios marroquíes y al igual que otros historiadores e
intelectuales, su disconformidad con lo sucedido, al tiempo que criticó una reacción que
consideraba desmedida y muy perjudicial para la imagen de España en Marruecos. También manifestó su total oposición a la decisión y, sobre todo, a la actitud mostrada por el
jefe del Ejecutivo español, advirtiendo del inquietante panorama que vislumbraba para el
futuro de las relaciones hispano-marroquíes, especialmente en el campo de la cooperación y de las inversiones comerciales y turísticas en el país.
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Más recientemente, la crisis económica que nos afecta, y que no ha
tenido apenas repercusión en Marruecos (el FMI prevé un crecimiento
del 4,6 % del crecimiento del PIB para el año 2012), ha contribuido a que
dicha cooperación se refuerce en el ámbito comercial debido al desarrollo
experimentado por la economía marroquí y a las reformas constitucionales emprendidas recientemente por el soberano.
En suma, para los representantes de esta corriente historiográfica,
España no ha sabido aprovechar todas las oportunidades brindadas por
la historia reciente con respecto a su relación, presencia e influencia en
Marruecos. Por contra, en el ámbito europeo sí ha conseguido enriquecer su diferencia y conjugarla con su dimensión mediterránea, representando el nexo de unión entre dos mundos, dos continentes y dos sensibilidades distintas, al tiempo que ejercer como interlocutor privilegiado
entre ambos.
Conscientes de este papel, los historiadores marroquíes coinciden
con algunos analistas políticos al afirmar que Marruecos está tratando
de liberarse del lastre heredado del pasado reciente para convertir sus
relaciones con España en uno de los ejes privilegiados de su diplomacia y
de su futuro, enmarcado dentro de un mundo globalizado, en el ámbito
europeo y mediterráneo.

5. Principales representantes
de la historiografía marroquí contemporánea

Los cuatro historiadores seleccionados presentan, grosso modo, los planteamientos descritos anteriormente y que caracterizan en términos generales esta corriente revisionista. De todos ellos, solo Ibn Azzuz Hakim es
especialista en relaciones hispano-marroquíes, a las que ha dedicado más
de sesenta y cinco años de labor investigadora. De ahí que centremos nuestra atención en el decano de los hispanistas marroquíes y en el historiador
por antonomasia de las relaciones bilaterales.
5.1. Édouard Moha (R’guibat, 1943)
Su verdadero nombre es Mohamed R’guibi, aunque emplea los pseudónimos de Édouard Moha y Ahmed Rachid. Nacido en 1943 en una familia
saharaui de la tribu de los Uled Taleb, es autor de Las relaciones hispanomarroquíes (Málaga, Algazara, 1992) en el que aboga por la cooperación
bilateral como base de unas relaciones estables. Defensor de la labor ejerSTVDIVM. Revista de Humanidades, 18 (2012) ISSN: 1137-8417, pp. 219-240
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cida por el gobierno socialista de Felipe González, reproduce la visión
comentada con anterioridad en torno a las fases y evolución de las relaciones hispano-marroquíes desde su origen hasta 1992, fecha de publicación
de la obra.
Muy crítico con los intelectuales franceses, su interés se centra en el
Sáhara, a cuyo estudio le ha dedicado varias obras. Algo lógico, por otra
parte, si tenemos en cuenta que es fundador del MOREHOB (Movimiento Revolucionario de los Hombres Azules), que desde 1969 luchaba contra la ocupación española del Sáhara occidental y por su reintegración a
Marruecos. Es también presidente-fundador del AOSARIO (Asociación
de Originarios del Sahara Occidental).
Su militancia, unida a la consabida línea oficialista impuesta sobre estas cuestiones, le lleva a representar la corriente más rigorista dentro de
los defensores de la marroquinidad del Sáhara Occidental y de las reivindicaciones sobre Ceuta y Melilla a las que, sin embargo, apenas dedica su
atención.
5.2. Abdelmajid Benjelloun (Rabat, 1946)
Este rabatí nacido en 1946 y de formación jurídica, es historiador y novelista. Intelectual reconocido en Marruecos y con proyección internacional,
imparte Derecho Político en la Universidad Muhammad V de Rabat. Ha
publicado algunos artículos e investigaciones sobre el protectorado español, especialmente sobre la zona jalifiana.25
Sus tesis difieren en algunos aspectos de la información que aporta
Ibn Azzuz Hakim en torno a determinadas cuestiones y acontecimientos
de gran relevancia para la historia de la antigua Zona Norte. Su formación
francesa nos lleva a contextualizar su percepción de las relaciones hispano-marroquíes en un marco histórico caracterizado por la supeditación de España a la preeminencia gala en el país.
En cualquier caso, su visión sobre la historia de Marruecos en general
y sobre las relaciones hispano-marroquíes en particular, queda plasmada
en los tres capítulos que componen Études d’histoire contemporaine du

25 Véase como muestra de esta labor Approches du colonialisme espagnol et du mouvement
nationaliste marocain khalifien, Rabat, Okad, 1990, y Le patriotisme marocain face au
protectorat espagnol, Rabat, Imp. el Maarif al-Jadida, 1993.
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Maroc, Zaghouan, 2000. Así, mientras en el primero rescata del olvido al
que han sido sometidos por la historiografía oficial algunas de las figuras
del nacionalismo marroquí norteño; el segundo se centra en el papel jugado por la antigua zona norte y sus relaciones con España. Finalmente, en
el tercero rinde un homenaje a Jean Roux y Charles-André Julien, iniciadores de la corriente historiográfica que abogaba por la descolonización
de la historia de Marruecos.
5.3. Abdallah Laroui (Azemmour, 1933)
Afamado historiador y escritor (cuenta con cinco novelas publicadas), su
dilatada trayectoria se ve completada con el ejercicio de una serie de cargos
en el exterior, entre los que destaca el puesto de consejero cultural de la
embajada marroquí en Francia. Asimismo, durante «los años de plomo» se
exilió en Estados Unidos, de donde regresó para, entre otras ocupaciones,
impartir Historia Moderna y de Historiografía en la Universidad Mohamed V de Rabat hasta el año 2000.26
Es, junto con Muhammad Ibn Azzuz Hakim, el autor más conocido
en España. Considerado por algunos como el historiador por excelencia
de Marruecos, 27 emprendió una descolonización de la historia bajo los
postulados de un nacionalismo extremo, definido por él mismo como
‘estrecho’28 debido a las limitaciones que este imponía, y del que se fue
despegando hasta convertirse en uno de sus mayores críticos. 29
A pesar de que las relaciones hispano-marroquíes no son un tema preferente dentro de su labor investigadora como historiador, se ha referido
a ellas en casi todas sus obras, enmarcándolas dentro de la dinámica colonial del Marruecos pre-independiente en el que Francia ejercía su liderazgo indiscutible.
Por lo que respecta a la independencia, circunscribe las relaciones bilaterales al proceso descolonizador y a las reivindicaciones territoriales

26 Dos de sus obras más conocidas: Historia del Magreb. Desde los orígenes hasta el despertar magrebí, Madrid, Mapfre, 1994, y Orígenes sociales y culturales del nacionalismo
marroquí, Madrid, MAPFRE, 1997, han sido incluidas como lecturas obligatorias para
los alumnos de Historia en muchas de las Universidades marroquíes.
27 Bernabé López García, «Abdallah…», 2006, p. 237.
28 Abdallah Laroui, Marruecos…, 1994, p. 373.
29 Véase Abdallah Laroui, La crisis de los intelectuales árabes: ¿tradicionalismo o historicismo?, Madrid, Libertarias, 1991.

STVDIVM. Revista de Humanidades, 18 (2012) ISSN: 1137-8417, pp. 219-240

236  ][  Rocío Velasco de Castro

La percepción de las relaciones hispano-marroquíes…

derivadas del mismo, esto es, el Sahara Occidental y Ceuta y Melilla.
Ante ellas adopta una postura oficialista, y en ocasiones bastante
simplista,30 que contrasta con el revisionismo y tratamiento crítico con el
que aborda otras cuestiones de la historia reciente del reino alauí. A veces
esta actitud responde al continuismo impuesto por la tendencia oficialista, pero en otras ocasiones, es el empeño por entender y comprender las
claves que explican el comportamiento de determinados personajes lo que
le convierte, casi involuntariamente, en su reflejo, trasladando la misma
ideología a sus escritos.
Sus trabajos han sido realizados principalmente en árabe, pero su reconocimiento internacional ha llegado a través de sus obras y traducciones
al francés. En virtud de las mismas, el 22 de marzo del 2000 obtuvo el
Premio Internacional Catalunya en su décimo segunda edición «por ser
una de las figuras más exigentes y representativas de la intelectualidad
árabe, por el compromiso político e historiográfico que establece con la
modernidad y por su análisis del Islam considerado tanto desde dentro
como desde una perspectiva científica objetiva», pero sobre todo «por la
importancia de su obra para clarificar e impulsar la relación de España
con el Magreb».31
Años más tarde publicaba Le Maroc et Hassan II: un témoignage,
Casablanca, Centre Culturel Arabe, 2005. Se trata de un valioso testimonio autobiográfico sobre su experiencia durante el convulso reinado
de Hassan II que ofrece importantes reflexiones sobre la evolución histórica, social y política del reino alauí.
5.4. Muhammad Ibn Azzuz Hakim (Tetuán, 1924)
La afirmación de que estamos ante el más prolífico y mejor conocedor
de las relaciones hispano-marroquíes que ha tenido Marruecos en su historia resulta, sencillamente, incuestionable. Su trayectoria personal, profesional e investigadora avala con creces esta consideración.
Nacido y formado en Tetuán, la antigua capital del Protectorado, recibió formación española primero en Marruecos, y después en la Península, donde se licenció en Historia. A los diecisiete años ingresó en la
administración del Protectorado, en la que permaneció dieciséis años, al

30 Bernabé López García, «Abdallah…», 2006, p. 244.
31 Abdallah Laroui en El País, 23 de marzo de 2000.
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tiempo que colaboraba con Abdeljalaq Torres, el líder nacionalista de la
zona española. Testigo directo del traspaso de poderes de las autoridades
españolas a las marroquíes, ejerció, además, como intérprete personal de
Muhammad V y Hasan II en las negociaciones conducentes a la independencia. Fue nombrado agregado cultural de la primera embajada marroquí en España y encargado de Misión del Gabinete Real para asuntos relacionados con las relaciones bilaterales, ocupación esta última que
continúa desempeñando bajo el reinado de Muhammad VI.
Asimismo, es el más prolífico de todos los historiadores citados y el
único que escribe en español. De hecho, su primera obra, Epítome de
historia de Marruecos, Madrid, Gráficas Varela, 1949, fue el primer estudio histórico escrito por un marroquí en lengua española. Como decano
de los hispanistas marroquíes, con sesenta y cinco años de investigación
histórica y más de doscientas cincuenta publicaciones en su haber hasta el
momento (ciento noventa de ellas en castellano),32 constituye uno de los
máximos representantes de la corriente revisionista que aboga por contribuir a la mejora de las relaciones hispano-marroquíes desde la descolonización y desmitificación de la historia del reino alauí.
Su amplia experiencia y dilatada trayectoria vital y profesional le permite moverse como pez en el agua por algunos de los numerosos precipicios que ha tenido que superar el historiador marroquí en los últimos setenta años.
Ha tratado todos los temas mas candentes que han marcado las relaciones bilaterales y ha derribado mitos ya asentados en el imaginario colectivo marroquí,33 lo que ha supuesto enfrentarse a los defensores de la
historiografía que Ibn Azzuz no ha dudado en cuestionar aportando una
valiosa documentación.
También ha demostrado en numerosas ocasiones su compromiso con
los intereses nacionales: la defensa de la marroquinidad de Ceuta, Melilla 34

32 En 1997, Aziza Bennani publicó Catálogo de las obras del historiador Ibn Azzuz Hakim
(1942-1997), Tetuán, 1997. Se trata de un catálogo bilingüe en el que recogía los títulos
publicados hasta ese momento. Aunque se trata de una recopilación bastante completa,
conviene señalar que no se incluyen los artículos publicados en revistas y periódicos.
33 Labor especialmente notoria en La actitud de los moros ante el alzamiento: Marruecos,
1936, Málaga, Algazara, 1997.
34 Citamos como ejemplo una de sus últimas publicaciones en castellano dedicadas a esta
cuestión: Ceuta: una soberanía utópica corroborativa de una reivindicación persistente,
Tetuán, 2004.
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y del Sáhara. De hecho, formó parte de la delegación marroquí que presentó ante la ONU los expedientes de Sidi Ifni y el Sáhara en el Tribunal
Internacional de Justicia de La Haya, en 1979.
En este sentido, Ibn Azzuz subraya la importancia de la labor emprendida en España sobre la revisión de los presupuestos en torno a la cuestión
de las plazas de soberanía, de la que Máximo Cajal se ha erigido en uno de
sus máximos representantes.35
Pero sin duda su mayor contribución ha sido la de reivindicar el relevante papel jugado por España en la historia de nuestro vecino ribereño.
Pionero en defender el legado cultural español en Marruecos36 y su gestión
colonial en el territorio,37 sería imposible resumir en unas pocas líneas su
contribución a la historia de las relaciones hispano-marroquíes,38 pero
podemos afirmar que su leitmotiv es rescatar el pasado y valorarlo en su
justa medida con objeto de que sobre él se sustente el presente y futuro de
ambos países, potenciando para ello el conocimiento y desarrollo de la
cultura y la historia comunes como nexos indisolubles de la hermandad
entre ambos pueblos.
Para ello no escatima esfuerzos, pese a su avanzada edad, en acercar la
historia a las jóvenes generaciones, para las que recientemente ha creado
una colección de atlas ilustrados donde se presentan los principales episodios de la historia de Marruecos y sus relaciones con España.39

35 Máximo Cajal, Ceuta y Melilla, Olivenza y Gibraltar. ¿Dónde acaba España?, Madrid,
Siglo xxi, 2003.
36 Véanse, entre otros títulos: Retazos de historia española en el Larache del siglo xvii, Imprenta Larache, 1972; Influencia del idioma español en el árabe dialectal de Marruecos,
Rabat, Imprenta Litoral, 1976; Apellidos tetuaníes de origen español, Rabat, Imprenta
Litoral, 1976; y Uso del idioma español en la cancillería marroquí, Rabat, Imprenta Litoral, 1979.
37 Entre la nutrida bibliografía, destacamos: El socialismo español y el nacionalismo marroquí de 1900 a 1939, Málaga, Artes Gráficas, 1978 y Aportación española a la historia
general de Marruecos, Rabat, Imprenta Aguedal, 1980.
38 Entre otros muchos títulos, mencionamos Las últimas relaciones diplomáticas hispanomarroquíes antes del Protectorado (1909-1910), Zaragoza, 1958; Reseña histórica de las
relaciones diplomáticas hispano-marroquíes, Imprenta Tetuán, 1978; e Historia de los
tratados hispano-marroquíes, Tánger, Imprenta Lunes, 1979.
39 Hasta el momento, la colección cuenta con tres volúmenes en el mercado dedicados a
temas relevantes dentro de la historia del Marruecos moderno y contemporáneo y sus
relaciones con España. Son la Guerra de Tetuán, la batalla de Wadi Majazin y el Sáhara:
Atlas Ḥarb Tiṭen (1860) / Atlas de la guerra hispano-marroquí de 1860. Tetuán, Šuyāj,
2006; Aṭlas al-Ma`ārika Wādī al-Majāzn, Tetuán, Šuij, 2006 y Aṭlas al-Aqālīm alṢaḥarāwīya al-Magribīya. Niḍāl jamsami’a sana (1476-1976), Tetuán, Šuij, 2006.
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Con esta juventud como telón de fondo, desde el año pasado ha iniciado
una nueva colección de atlas ilustrados sobre temas históricos que son tratados de forma amena y atrayente para un lector no iniciado: Conferencia
de Algeciras (2006), Guerra de Tetuán (2006) y provincias saharauis (2006).

6. Conclusiones
A lo largo de estas páginas se ha pretendido poner de manifiesto la visión
marroquí de los principales acontecimientos que han marcado la historia
de las relaciones hispano-marroquíes, así como los intentos que desde la
vecina orilla se vienen haciendo desde hace más de dos décadas para descolonizar la historia del Marruecos independiente mediante la recuperación
de la memoria histórica.
En términos generales, podría considerarse que los autores de formación francófona tienden a considerar la historia de las relaciones hispanomarroquíes como una historia menor en comparación con la establecida
con la otra ex potencia colonial, Francia, cuya presencia e influencia en el
país es ahora mucho más fuerte de lo que lo fue durante el Protectorado.
Esta preeminencia es fruto de unas relaciones bilaterales sólidas y cordiales, basadas en una activa y pragmática política exterior que combina
la labor diplomática con la promoción cultural e inversiones económicas.
A través de las mismas no solo ha sabido situarse como uno de los principales inversores y aliado prioritario del reino alauí, sino también desterrar de la memoria colectiva los prejuicios derivados del recuerdo de su
acción colonial.
La creación, mantenimiento y promoción de este conjunto de intereses comunes que actúe como ‘colchón de intereses’ y ejerza a la vez de
revulsivo y amortiguador de los vaivenes políticos entre ambos países, es
justo lo que reclaman autores como Ibn Azzuz Hakim para lograr unas
relaciones hispano-marroquíes fructíferas, estables y duraderas dentro
del marco mediterráneo.
Más allá de las reivindicaciones territoriales que cíclicamente sacuden y
desestabilizan en mayor o menor medida las relaciones bilaterales, se trata
de potenciar los elementos que nos unen. Para ello, según Ibn Azzuz, las relaciones hispano-marroquíes deben analizarse dentro de un proceso histórico que arranca en torno al siglo xv, y contemplar su evolución desde la
continuidad que aporta un legado cultural y espiritual compartido entre dos
países que, geo-estratégicamente hablando, están condenados a entenderse.
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En este sentido, estimamos que la contribución que la dilatada trayectoria de Muhammad Ibn Azzuz Hakim ha supuesto, tanto para la historiografía marroquí como para la española en el ámbito de las relaciones
hispano-marroquíes, debe servir como revulsivo.
De hecho, la corriente historiográfica revisionista que lidera desde Tetuán constituye toda una revolución ya emprendida y con visos de continuidad. Es de desear que a pesar de sus múltiples condicionantes alcance
su cometido: ofrecer una historia sustentada en el rigor y en la confrontación de los distintos puntos de vista y percepciones que se tienen de ella.
Sin este esfuerzo, ni la historia, ni la sociología ni la geopolítica de
ambos países podrán discurrir por cauces que permitan la articulación de
una historia presente y futura de las relaciones bilaterales en un marco de
entendimiento y cooperación mutuos.
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Resumen
Este artículo explora el diacrítico del extranjero en un lugar, tan especial y específico, como es un centro penitenciario. Solemos establecer sistemas clasificatorios,
todos ellos artilugios culturales, que establecen un orden en la realidad que observamos. Pero estos sistemas, evidentemente arbitrarios, son fácilmente desmontables y son así mismo sujetos de estudio. En la prisión el diacrítico de extranjero
plantea ciertos problemas de solvencia como articulador de la realidad y de la convivencia entre los presos. Incluso dentro de la prisión, en sus espacios y lugares
como puede ser la escuela de la prisión este diacrítico puede o no, esto es lo que el
artículo discernirá, una falacia.
Palabras clave: prisión, escuela, extranjero, social, cultural.

Abstract
This article explores the diacritical one of the foreigner in a place, so specially and
specifically, since it is a penitentiary. We are in the habit of establishing systems of
orders, all of them cultural useless devices, which establish an order in the reality
that we observe. But these systems, evidently arbitrary, are easily detachable and
are likewise fastened of study. In the prison the foreigner’s diacritical one raises
certain problems of solvency as builder of the reality and of the conviviality
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between the prisoners. Even inside the prison, in his spaces and places since it can
be the school of the prison diacritical this one can or not, this is what the article
will discern, a deceit.
Keywords: prison, school, foreigner-born population, social, cultural

1. El diacrítico de extranjero
como articulador de las relaciones sociales

Desde la perspectiva, fruto de la observación de las relaciones sociales en
la prisión, se extrae que las personas cuando constituyen una nueva relación, o en la práctica totalidad de las relaciones con el otro, el diacrítico de
extranjero toma relevancia como articulador de la relación. ¿Siempre es
así? Presentamos un caso particular en el que esta relevancia no es tan evidente: ante la observación de las dinámicas de participación de los alumnos
extranjeros en la escuela de adultos Jacint Verdaguer en el Centro Penitenciario de hombres de Barcelona (la conocida popularmente como Prisión
Modelo) la afirmación queda en entredicho. Lo observado es lo siguiente:
en el desarrollo de actividades conjuntas en la escuela y tras haber pasado
un tiempo que consolida la relación, esta deja de estar focalizada en la consideración de la procedencia nacional o étnica. Así pues, las relaciones se
establecen y se regulan por otros aspectos más de índole individual siendo,
además, difícilmente atribuibles a estereotipos como el de extranjero. Al
cruzar la puerta de la escuela, el paso de preso a alumno abre un abanico de
relaciones entre el alumnado que trasciende tópicos, suposiciones y realidades de la vida institucional en la prisión.
Estamos acostumbrados a conceptualizar y ordenar el mundo desde
una manera aprendida. En este nuestro mundo cada palabra que significa
tiene su significado, sin darnos cuenta si realmente es esta la única relación
posible. ¿Prisión? ¿Institución cerrada? ¿Escuela? ¿Escuela dentro de la
prisión? La cotidianidad de un espacio social como es la escuela de una
prisión, y en este caso la escuela Jacint Verdaguer de la prisión Modelo de
Barcelona, se aleja de la concepción de prisión como institución rígida,
imaginada desde una serie de tópicos e imágenes culturales que han sido
producidas y reproducidas a lo largo del tiempo.
El espacio macrosocial al que se refiere este artículo es la prisión. Se
parte de la consideración de que la prisión es una solución cultural. Si su
función mira atrás, al pasado, a lo que ya ha sucedido —que es como decir
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si el porqué de la prisión es castigar al infractor—, realmente la prisión
cumple con creces su propósito. La privación de la libertad en las condiciones de las penitenciarías que hay en Cataluña tiene que considerarse
como castigo. Pero si miramos adelante, el devenir, si lo que importa es
qué función tiene la prisión, pensando en un futuro más allá del delito
penado y la condena impuesta, la respuesta importante de la sociedad
frente al delito es la intención de rehabilitar al transgresor social. Por eso,
la prisión como entidad rehabilitadora y reinsertora es (o debería ser) un
proceso de institucionalización dirigido al futuro del transgresor y no a
su pasado. En las leyes se contempla y se describe así la pena de la prisión:
«la reeducación y la reinserción social de los sentenciados en penas y medidas penales privativas de libertad, así como la retención y custodia de
detenidos, presos y penados». (LOGP, Art. 1) Este artículo de la ley penitenciaria muestra esta doble función de la prisión. Sin embargo, no queda claro cuál de ellas va por delante ¿la reeducación y la reinserción social
o quizás la retención? En caso de ser la primera, se hace patente que el
aspecto, la forma y contenidos de la prisión culminan su evolución histórica hacia la humanización. Dicho de otra forma:
La prisión, o más precisamente la pena de prisión, se establece como una
correspondencia entre unos hechos tipificados como delitos en el Código Penal
y un tiempo de reclusión. A partir del momento que el individuo condenado
ingresa en la prisión, que actúa sobre este principal, gestionándolo y transformándolo en un tiempo institucional.1

Entonces, en la cuestión de la relevancia del diacrítico de extranjero en
un espacio particular e institucionalizado como la prisión, cabe preguntarse si este factor incide de igual forma en la escuela de la prisión. El espacio
social penitenciario es un producto social, una parte de la sociedad de
nuestro tiempo estrechamente relacionada con esa sociedad (a pesar del
concepto de reclusión de la prisión); por tanto, es un espacio que se inscribe en la realidad política, social y económica que lo ha generado. La prisión participa de las dinámicas sociales circundantes a pesar de sus muros.
La información, el conocimiento de lo que sucede extramuros, su coparticipación en la sociedad es obvia, aunque siempre se suele pensar que el
hecho de la institucionalización supone una desconexión total de la realidad social e histórica del momento. Y quizás lo sea para el recluso pero no
para la institución, ni para las familias y amigos de los institucionalizados.

1

Julio Zino (1996). Cita traducida del original en catalán.
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La prisión es y ha sido, tal como Foucault señalaba: «[…] pieza esencial
en el arsenal punitivo, marca seguramente un momento importante en la
historia de la justicia penal: su acceso en la humanidad». (1998: 233) Sí, la
prisión es prácticamente la única medida penal aunque hay otras pero por
número y recursos destinados a ella la prisión es el principal arsenal punitivo. Es la institución a través de la cual la justicia intenta hacer cumplir
unas leyes y mantener un orden social y un control; este orden social pasa
por el control de conductas delictivas y, en caso de no ejercerse, se dificultaría la convivencia y la vivencia entre los ciudadanos. No obstante, las
prisiones van evolucionando en sus formas y en sus contenidos, como ha
pasado y pasa de la misma manera en las prisiones de Cataluña. Pero a
pesar de la humanización del sistema penal y punitivo, para la persona
presa eso lo trasciende, la institucionalización es ajena a su voluntad, lo
sobrepasa, ocurre un mundo real, total e impuesto:
Así es que el mundo institucional es vivido como una realidad objetiva.
Tiene una historia que empieza antes que la del individuo, y a la cual no llega
su memoria personal.
Las instituciones, como realidad de hechos históricos y objetivos, se le presentan al individuo como innegables. Simplemente son, exteriores a él, reales de
forma tozuda, le guste o no.2

Las instituciones en general, y en particular la prisión, ejercen sobre la
persona institucionalizada un poder coactivo. Este poder viene dado por
la realidad simple y efectiva: se está institucionalizado, un aspecto, como
ya se ha dicho anteriormente, fuera de la voluntad de la persona. A esto
último hay que añadirle los mecanismos de control que tiene la misma
institución para desarrollar su función, como lógica de su existencia. Un
contexto particular pero, en definitiva, regulado y hecho norma como
otros espacios sociales en los cuales las relaciones entre las personas, entre
las diferentes realidades sociales y culturales, no necesariamente tienen
que ser unidireccionales. Como en los demás espacios sociales, en la prisión siempre existe la posibilidad de una diversidad en estas relaciones. Es
decir, no necesariamente tienen que establecerse bajo tópicos, diferenciaciones y diacríticos diversos como una frontera impenetrable entre personas oriundas y extranjeras. De hecho, las relaciones sociales están reguladas implícita o explícitamente en la prisión, pero también sucede esta
regulación en la sociedad externa a los muros carcelarios. Lo que es posible

2

Berger & Luckmann (1996: 95). Cita traducida del original en catalán.
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dentro de la prisión lo puede ser fuera y viceversa. Lo que funciona como
motor de relaciones, de nuevas relaciones en la prisión, desde otras perspectivas, lo que puede ser un motor de cambio donde ciertos diacríticos
pierdan relevancia, también puede serlo igualmente y lo es en la sociedad,
en las calles de las ciudades.
Por diacrítico se entiende el adjetivo que sirve para caracterizar, para
distinguir. Y de hecho el diacrítico de extranjero sirve para crear, clasificar
y generalizar un orden, aquel orden que se establece entre aquello que es
oriundo y propio del lugar y aquello que es ajeno, extranjero, de procedencia foránea. Pero en un espacio como la prisión Modelo donde las diferencias entre las personas presas casi se podrían considerar como categorías individuales, donde la mezcla de nacionalidades y situaciones son
mucho mayores que en la sociedad extramuros, la simplificación justificada en el diacrítico de extranjero no parece operativa ni para las personas
presas ni para la institución: prácticamente la mitad de población penitenciaría es extranjera, de diferentes sitios del mundo; y, al mismo tiempo, la
población autóctona es difícil de enmarcar en unas características comunes
a no ser el hecho de poseer la nacionalidad española.
Las características comunes de los oriundos pasarían, pues, por un
idioma compartido, pero también hay una amplia mayoría de extranjeros
que tienen el mismo idioma como propio o bien lo conocen y hablan. De
la misma forma, extranjeros de la misma nacionalidad y que comparten
idiomas provienen de espacios geográficos y sociales diferentes. Pondremos un ejemplo: en la escuela hay alumnos marroquíes con estudios secundarios y un conocimiento de tres idiomas, marroquí, francés y castellano provenientes de clase media-alta, y también alumnos que cuando
llegaron a España eran analfabetos y han estudiado primaria en los centros
penitenciarios en los cuales han estado. En ambos casos tienen una lengua
materna común y comparten una misma nacionalidad pero pertenecen a
realidades muy distantes y tienen unas experiencias vitales completamente
diferentes. O gente originaría de países tan extensos y diversos que, a pesar
de compartir la misma nacionalidad, no utilizan el mismo idioma ni tienen
las mismas creencias religiosas; ejemplo claro de ello son los paquistaníes,
indios y chinos, entre otros.
Por todo esto, otro factor entra en juego junto el diacrítico de extranjero. Este factor es el de la identidad. Porque la identidad ¿hay que entenderla como un diacrítico colectivo o individual? La identidad es étnica,
cultural, económica, de clase social… ¿de qué? ¿La identidad no es una
especie de kit diferenciador en algunos casos e identificador en otros como
STVDIVM. Revista de Humanidades, 18 (2012) ISSN: 1137-8417, pp. 241-256

246  ][  David Fornons Fondevila

El diacrítico de extranjero: relaciones y…

puede ser tener un carnet o pertenecer a un club? Quizás el error al utilizar
este diacrítico está en los dos aspectos siguientes: primero en su no voluntariedad (¿una identidad es o no voluntaria?); y segundo, en que va del
grupo al individuo y no del individuo al grupo. Exploramos qué señalan
diferentes autores sobre el concepto de identidad.

2. ¿Identidades?
¿Hablamos de identidad, identidad nacional, étnica? ¿Un adjetivo que califica a otro adjetivo? Hablamos entonces de ¿oriundos, extranjeros? ¿Nos
referimos a aspectos como multiculturalidad, pluriculturalidad, transculturalidad, diversidad, integración…? Palabras y más palabras con el
fin de definir una situación que, referida a un conflicto latente o a algo a
medir, está presente en la mente del investigador social. ¿Pero realmente
existe esta situación o determinados contextos sociales hacen que exista
junto con las palabras anteriormente citadas? ¿Se convierte, en caso de ser
real, una situación de personas que conviven en un espacio social? ¿o más
bien son contextos sociales que posibilitan que se hable de este hecho
entre personas que conviven? Demasiado a menudo hemos caído en la
trampa de creer en el reconocimiento de la diferencia y este reconocimiento ha sido la justificación teórica para la marginación social de personas y colectivos. Cuando hablamos de conceptos como la tolerancia los
referimos a la individualidad, al ciudadano mientras que, cuando hablamos de toda la sucesión de palabras acabadas en cultural, no pensamos en
individualidades o personas y sus derechos sino en supuestas comunidades con derechos y obligaciones colectivas. Seguimos cayendo en la trampa consistente en asociar —por ende distinguir— a lo oriundo o lo propio
con el concepto de ciudadanía; y al extranjero, lo no propio, lo desconocido, con el concepto de comunidad. Una visión etnocéntrica de las diferentes realidades sociales del mundo.
En un mundo que es «étnica y culturalmente diverso y las ciudades
concentran y expresan dicha diversidad. Frente a la homogeneidad afirmada e impuesta por el Estado a lo largo de la historia, la mayoría de las sociedades civiles se han constituido históricamente a partir de una multiplicidad de etnias y culturas que han resistido generalmente las presiones
burocráticas hacia la normalización cultural y limpieza étnica.3 ¿No es el

3

Borja y Castells (1997). En red: <http://www.revistalafactoria.eu/>.
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estado y las instituciones las generadoras del contexto donde tienen posibilidad las relaciones entre oriundos y extranjeros, y la familia léxica de
prefijos asociados a cultura?
La popularización de familia léxica anteriormente citada porta una
contradicción de origen: hablamos de nuevas situaciones en nuestras sociedades, referimos a presente y posible futuro pero referimos, como explica Joan Bestard (1999), «en un presente abierto, en donde el cambio es
lo característico, la genealogía —el parentesco clásico y en oposición en la
sociedad durkheimiana— se convierte una vez más en el continuador de
la tradición, de la multiculturalidad,» argumentos fundamentados en dimensiones temporales pasadas. Nuevos fenómenos sociales supuestamente etiquetados como conflictivos o con posibilidades de serlo, se fundamentan en viejos conceptos y formas sociales como familia, costumbres,
tradiciones y otros.
Entiendo en primer lugar la identidad como una especie de concepto
básico en el juego de la familia léxica de cultura. La asociación de ambas
palabras se fundamenta en una especie de tautología compartida por los
dos significantes. Y de esta asociación se consiguen anudar conceptos individuales y personales con conceptos colectivos, y viceversa, con el resultado de edificar un sistema clasificatorio en virtud no de viejos conceptos
denostados y falsos como raza o etnia, sino para crear nuevos conceptos de
la familia cultura y de la familia conceptual de identidades.
Manel Castells (2000: 29) afirma que «en un mundo como este, de cambio incontrolado y confuso, la gente tiende en reagruparse en torno a identidades primarias: religiosa, étnica, territorial, nacional». Un mundo ya de
por sí caótico y cuando menos catastrófico, aunque él cree firmemente en
«el poder liberador de la identidad…» (1996: 30). En definitiva entiende (o
confunde) identidad en un doble sentido, individual y colectivo: «Entiendo por identidad el proceso mediante el cual un actor social se reconoce a
sí mismo y construye el significado en virtud sobre todo de un atributo o
conjunto de atributos culturales determinados, con la exclusión de una
referencia más amplia a otras estructuras sociales» (1996: 48). En su definición asocia exclusión con identidad, exclusión con cultura y, en definitiva,
exclusión con la familia léxica cultura.
Pero si nos fijamos en la línea que Capra (2003) utiliza, la identidad es
entendida como todo aquello que los humanos tenemos en común, lo que
compartimos; y desde esta identidad humana surgen los diferentes y particulares matices o, si se prefiere decir, las diferencias particulares. Así, la
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identidad va del universalismo al particularismo y no al revés, del particularismo al universalismo, a la necesidad de aceptar diferencias en cuanto las
variaciones son parte, se entiende del todo; y no hay que buscar clasificaciones fijas como orígenes geográficos, idioma u otros diacríticos con el fin
de explicar la vivencia y convivencia en las sociedades actuales. Es, en definitiva, como siempre ha señalado Lévi-Strauss (1981:15): «Si las culturas
difieren es porque, dentro de la regla, caben muchas variables».
Al mismo tiempo, Alain Touraine (1997) afirma que un análisis de la
realidad social se tiene que hacer desde las relaciones sociales y no desde
las estructuras sociales. Es la acción y la interacción social de los participantes lo que hace que exista la sociedad. Ellos son los que participan de
forma central en la producción y reproducción de la sociedad. Sin olvidar
ni obviar que efectivamente hay unas estructuras de poder, de organización y de clasificación detrás, pero que la persona social es activa.
El concepto de identidad engloba al mismo tiempo una serie de conceptos que la definen con una significación diferente según el grupo humano
que la utiliza, como ya se ha dicho antes. Lévi-Strauss (1981: 330), tratando
de llegar a un consenso definitorio entre diversas disciplinas que hablan
sobre el concepto de identidad dice que «a pesar de la diferencia geográfica
y de contenidos culturales alejados los unos de los otros, nos hemos dado
cuenta de que todas las sociedades y las culturas, lejos de afirmar una identidad sustancial, la someten a la acción de una especie de martillo, que hacían estallar lo que consideraban como identidad en una multiplicidad de
elementos, y que estos eran reconstruidos de diversas maneras, según los
discursos culturales propios». Es decir que el concepto de identidad debe
ser matizado, pero esta matización y definición tiene que ir dirigida para
poder utilizar el concepto como herramienta útil de trabajo, tanto teórica
como metodológica y de hecho es lo que se propone. En el mismo sentido
Lévi-Strauss dice que «considerando que la identidad es una especie de ‘luz
virtual’ a la cual nos tenemos que referir para explicar cierto número de
cosas, pero sin que ella tenga una existencia real» (1981: 332). ¿Una identidad voluntaria, personal, fragmentaria, variante, cambiante?
Para definir el concepto de identidad como la pregunta anterior implica, hay que incluir, según indica Frigolé (1984) «como variante explicativa
la dimensión de poder y un sistema en el cual sea posible eludir la falsa
opción: entre una identificación personal voluntaria (psicologismo) y entre una consecuencia de características exteriores inmutables (culturalismo, estructuralismo para situar los procesos en sus contextos históricos
específicos y en relación en los grupos sociales en pugna».
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También hace falta, a la par, redefinir el concepto de identidad y dotarlo de utilidad. Y, al mismo tiempo, evitar entrar en discusiones que desvíen
la atención hacia un campo especulativo y solamente intelectual sobre si la
cultura determina el comportamiento humano, si lo guía, o si la cultura es
un producto del comportamiento humano. Como dice Buxó:
No es tanto una cuestión de si el individuo o los grupos son monigotes o
creadores, si son o no son capaces de entender sus situaciones y elevarlas a nivel
de discurso. Resulta de mayor interés aprender lo que es relevante del conjunto
de ideas, creencias y suposiciones que los individuos son capaces de representar
mentalmente y aceptan como verdad o referente para construir sus motivaciones y decisiones, socializar, simbolizar, identificarse y, en definitiva, configurar
las estrategias que les permite moverse predictivamente en las redes sociales y
los intercambios de la vida cotidiana. (1991: 29)

Porque evidentemente el ser humano, como ser eminentemente social,
lo que quiere y necesita es vivir y convivir. Así, Buxó (1991: 32) amplía la
anterior explicación de identidad señalando que:
La identidad de una persona se fabrica de percepciones e ideas sobre sí mismo (autoconcepto o identidad personal), de cómo quiere que le vean los demás
(imagen), de cómo le ven los demás (identidad pública), y el reconocimiento
que recibe (identidad social), lo cual influye en cómo actúa hacia los demás y se
identifica social y étnicamente. Todo son, en conjunto, matices de la estructura
cognitiva de la identidad que se desarrolla en la socialización, la interacción
social, y sus respectivas contextualizaciones. En este sentido, cabe entender que
se complejiza de forma selectiva, económica y flexible al enfrentarse con estímulos culturales diversos y fragmentarios procedentes del contexto dinámico
del cambio social y la modernización.

En definitiva, si la identidad es una construcción, una opción personal,
algo que cambia, que evoluciona, que va de presente al futuro no es una
realidad fija, como tampoco algo que sea palpable o que sea mesurable,
cuantificable y calificable. Tanto la identidad de extranjero como la identidad de oriundo es una situación, no una calidad fija e inamovible. El diacrítico de extranjero adquiere como mucho una categoría temporal (en el
inicio de la estancia en la prisión, antes de establecer nuevas relaciones
sociales) aunque como generalizador de un orden o de una clasificación es
falso, incorrecto, al no constituir una realidad fija.
No obstante, es evidente que el planteamiento teórico anteriormente
expuesto, por más que se entre en el debate sobre su veracidad, es preciso
decir que poco o nada puede hacer frente a una realidad social y unas
estructuras ante las cuales se está atado y de las que ineludiblemente se
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participa. La persona cualificada como extranjero se siente como extranjero y la persona cualificada como oriunda se siente como tal, y participan
ambos activa o pasivamente del juego del diacrítico. Pero hay siempre una
posibilidad en la que las personas no tengan que participar ni activa ni
pasivamente del diacrítico. La excepción está siempre presente y viéndola
y estudiándola puede dar las causas de su ser, una excepción. Y desde el
conocimiento de la excepción, esta puede ser aplicada en otros contextos
que posibiliten la vivencia y convivencia no solo entre los diferentes grupos sociales que hay en una prisión sino incluso, y siendo más ambiciosos,
a todo conjunto variado, disperso y diferente de grupos sociales que se interrelacionan. Y este es el caso de los alumnos de la escuela Jacint Verdaguer
de la prisión Modelo de Barcelona.

3. La escuela en/de la prisión
La vida en la prisión, la institucionalización en una cárcel, implica un control y regulación normativa institucional. El contexto de la prisión, específicamente el contexto masificado de la prisión Modelo de Barcelona, comporta una alta densidad humana en un territorio clausurado y doblemente
regularizado. Por una parte las normativas institucionales: reglamento
penitenciario y reglamento de funcionamiento interno de cada centro penitenciario; y, por otra, ciertos códigos de vivencia entre los internos, códigos no escritos y diferentes según las galerías que condicionan las relaciones entre las personas presas. Ciertamente el diacrítico de la nacionalidad
es importante y obvio en la cotidianidad de la prisión, sobre todo en los
espacios comunes y más visibles. Es observable un agrupamiento por
nacionalidades, en los casos que es posible —y lo es a menudo— de los
internos. Las razones son obvias: el desconocimiento del medio, creencias
previas de cómo funciona la prisión y cómo se estructura la convivencia.
En un capítulo de la tesis doctoral que realicé en la prisión Modelo de
Barcelona, describo cómo el miedo y el «no saber del otro» fomenta una
especie de reciprocidad negativa entre las personas presas. Y es precisamente esta reciprocidad negativa la que ordena y clasifica la relación entre
los internos al principio. Suelen agruparse, como ya he dicho, por nacionalidades. Hay que añadir que, además, determinadas nacionalidades o credos religiosos suelen volverse opacos a la posibilidad de establecer relaciones tanto genéricas sociales como de cariz personal con las otras personas
presas que son de la misma comunidad nacional o religiosa. Por lo observado en los patios, y principalmente en el patio de deportes (aunque en la
práctica deportiva por equipos haya, de forma deliberada y buscada, un
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intento de establecer relaciones interculturales y entre las diversas nacionalidades), en el escenario a la vista de otros internos se evita establecer
otros tipos de relaciones que no sean las normales (por esperadas) por el
colectivo particular de cada grupo nacional, étnico o religioso de los presos. Es evidente que hay excepciones, aunque no son numerosas. Pero el
análisis de estas excepciones muestra cómo el factor tiempo —un tiempo
de convivencia y de experiencias comunes, de conocimiento entre estas
personas tan distintas y de diferente nacionalidad— está detrás de la excepción. En estos casos, el tiempo, una experiencia común comporta la
génesis y desarrollo de relaciones de amistad y solidaridad. Hay que decir,
matizando un aspecto anteriormente expuesto, que a pesar de existir un
clima entre las personas presas en general y un presupuesto de reciprocidad negativa, en la prisión se dan muchos casos de reciprocidad positiva y
generosidad generando amistades que en la mayoría de los casos continúan
después de la reclusión. Son unos lazos de amistad muy fuertes. Son pocos
casos pero los presos valoran mucho estos lazos y en las entrevistas y en su
memoria quedan como lo mejor que les ha pasado durante su estancia en
la prisión.
Así pues, planteo la hipótesis de que el diacrítico del extranjero pierde
relevancia entre las personas presas cuando hay una vivencia y convivencia
temporal que posibilite el conocimiento mutuo de las personas que conviven. Parece lógico pensar que las relaciones personales son una herramienta para borrar prejuicios, suposiciones y mitos previos al internamiento.
Planteo también que en los espacios más privados y alejados del control
institucional (los espacios en donde existe una cierta privacidad y elección
en la participación de este espacio) el diacrítico también pierde relevancia.
Cuando no hay regulaciones de ningún tipo penitenciarias, en el sentido
de institucionalización cerrada, ni regulaciones producidas entre el colectivo encarcelado, las relaciones basadas en afinidades personales y particulares adquieren más relevancia, creando así un espacio en el cual las diferencias establecidas a priori son cambiadas por las diferencias establecidas
a posteriori.
En el caso de la escuela de la prisión Modelo de Barcelona, como también en las demás prisiones de adultos de Cataluña (aunque no sucede lo
mismo en las de menores), la participación de los internos en la escuela es
voluntaria. Es importante destacar que participar en las actividades que el
centro ofrece supone una serie de ventajas penitenciarias: la adquisición de
un nivel más elevado, la posibilidad de una mejor clasificación en los grados penitenciarios… Pero sobre la participación en las actividades de la
STVDIVM. Revista de Humanidades, 18 (2012) ISSN: 1137-8417, pp. 241-256

252  ][  David Fornons Fondevila

El diacrítico de extranjero: relaciones y…

escuela hay que puntualizar lo siguiente: hay otras ofertas institucionales
sobre la gestión del tiempo y participación en la prisión más cómodas, que
implican menos compromiso, tienen unos objetivos más fáciles de asumir
por parte de los internos y requieren un menor esfuerzo del interno (en
tiempo, en atención, en estudio…) En la mayoría de los casos, a pesar de
que la escuela tiene una finalidad institucional (garantizar el derecho a la
educación a los presos tal y como prevé la Constitución española), no
constituye la única oferta institucional que garantiza un acceso a la formación. Por lo cual, y si nos basamos en una racionalidad, otras actividades
institucionales proporcionan las mismas ventajas que la escuela con una
menor participación y compromiso por parte del interno. Ello sin contar
que existen programas específicos de tratamiento que la institución considera prioritarios frente a la escuela en caso de que haya una coincidencia
horaria. Así pues, la escuela no es ni la primera ni la principal actividad con
‘réditos’ en la prisión.
La observación se realiza en el grupo de los alumnos de secundaria,
GES (Graduado en Educación Secundaria para adultos) de la prisión
Modelo de Barcelona. La secundaria se estructura en dos cursos, primero
y segundo, cuya equivalencia en el primer curso corresponde al primer y
segundo curso de la ESO; y tercero y cuarto de la ESO se corresponden
con el segundo curso del GES. La metodología docente del equipo de profesores de secundaria (como también de toda la escuela) es participativa,
fundamentando gran parte del proceso educativo en el aula de autoformación, con la autonomía del alumno, el trabajo corporativo y en grupo, la
socialización de los conocimientos entre los alumnos y la utilización de
nuevas tecnologías, principalmente la informática. Desde comienzo del
curso en el aula el funcionamiento de las clases se fundamenta constantemente en trabajos en equipo. La distribución de estos equipos es al principio dirigido por el profesor. Se intenta así establecer un proceso de conocimiento entre los alumnos de la clase, buscando que no se agrupen desde
el inicio en afinidades existentes en la cotidianeidad de la convivencia en las
galerías. Cierto es que, de no ser así, se repetirían los esquemas de relación
que hay en la cotidianeidad de la prisión: se agruparían por nacionalidades
o credos. Los grupos son cambiantes entre el primer mes y el segundo.
Aplico esta metodología como el resto del equipo docente, pero al desarrollar el encargo docente del área de las Ciencias Sociales, Geografía,
Historia y Ciencias Sociales resulta más fácil aplicar este tipo metodológico. Al transcurrir el curso, la formación de los grupos de trabajo tanto en
el aula de clase como en el aula de autoformación o en la biblioteca dejan
STVDIVM. Revista de Humanidades, 18 (2012) ISSN: 1137-8417, pp. 241-256

El diacrítico de extranjero: relaciones y…

David Fornons Fondevila  ][  253

de ser dirigidos. Queda a su voluntad y disposición. Y aquí es cuando surgen grupos donde el diacrítico de extranjero no está presente. Son grupos
formados por afinidades personales e intereses comunes. Incluso en los
últimos años se han desarrollado, no tan solo estos grupos sino que también, en el último curso del GES y en la época de exámenes, redes de ayuda entre ellos, preparando conjuntamente exámenes y siendo los mismos
exámenes un hito individual y colectivo al mismo tiempo.
Cabe decir que fuera de las aulas, los grupos continúan la relación si
coinciden en la misma galería. La relación generada trasciende el espacio
de la escuela y se traslada a la cotidianidad en la galería y también en otras
actividades del centro como, por ejemplo, en la práctica deportiva, coincidiendo los mismos alumnos en equipos y actividades deportivas. Tenemos
constancia de que amistades generadas en la escuela se siguen manteniendo
en situación de libertad. Es una constatación que también se da en otros
espacios de la prisión, en las actividades hechas por los educadores, en los
talleres de pintura y cerámica y en los grupos de teatro y radio que hay en
la Modelo. Lo que refuerza la idea planteada de que en los espacios donde
la relación entre las personas presas no está tan regulada institucionalmente ni por las regulaciones entre los presos, el diacrítico de extranjero y
otros pierden relevancia, dando lugar al establecimiento de relaciones basadas en afinidades personales e individuales.
Evidentemente todo ello resulta obvio: si se consigue una relación entre
las personas sin importar su origen geográfico, cultural ni otros adjetivos
diacríticos, es habitual que se generen lazos y relaciones sociales basadas en
la elección personal y en el conocimiento del otro. Pero esta obviedad no es,
valga el juego de palabras, obvia en un sitio como una prisión ni tampoco es
lo más frecuente en la sociedad externa. Pensemos que las discursivas sobre
la vivencia entre personas de diferentes orígenes geográficos suelen hablar
de conflicto, de integración, de intervenciones sociales dirigidas a, etc. Es
posible otro tipo de relaciones sociales donde el diacrítico de extranjero no
sea lo más importante. Podemos plantear en una institución como la prisión pero también en la sociedad actual, qué mecanismos utilizar con el fin
de conseguir lo que en la escuela de la prisión y en otros espacios participativos de la prisión se alcanza. Quizás el hecho de pensar y creerse el diacrítico de extranjero hace que no se busquen otras formas de intervenir, de
gestionar el hecho de la llegada, la vivencia y convivencia en nuestra sociedad de gentes venidas de diversos sitios del mundo.
El paso de un proceso teórico a uno práctico se comienza a dar creyéndose el proceso teórico elaborado. De poco sirve discernir sobre la identidad,
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si no se cree en el ejercicio cognitivo realizado. Sin redefinir conceptos y
mitos difícilmente se pueden aplicar estos conceptos revisados a la realidad
y la cotidianidad social. A pesar de que sociólogos y antropólogos estudiemos y planteemos el diacrítico de extranjero desde perspectivas que no
tienen por qué implicar conflicto, problema, si realmente no se cree en la
posibilidad de aplicar estos conocimientos a la realidad social, difícilmente
los gestores de la vivencia y convivencia social y las administraciones elaborarán políticas destinadas a la participación y la normalización en la
convivencia de toda la ciudadanía. Y, en caso de aplicar políticas en esta
dirección, si no se cree y no se está de acuerdo, difícilmente serán aplicadas
con la corrección y la eficiencia necesarias a fin de que funcionen.

4. Diacrítico de extranjero,
¿relación o contradicción en la prisión?
El diacrítico de extranjero es un adjetivo contradictorio en la prisión, de la
misma manera que lo es fuera de ella. Las relaciones sociales entre personas se pueden establecer desde aspectos comunitarios, desde estereotipos,
desde suposiciones, desde la contradicción. O bien establecerse desde la
individualidad, desde el conocimiento, desde las relaciones personales.
Clyde Kluckhohm formulaba la siguiente pregunta en 1944, ¿cómo es posible que gente de apariencia diferente con lenguas mutuamente ininteligibles y formas diferentes de vida convivan pacíficamente? (1944: 9). Creo
firmemente que la vivencia y la convivencia es la primera elección de los
seres humanos como especie, como especie exclusivamente social. El conflicto entendido como el contrario de la convivencia no tiene que ser la
norma genérica. El avance como especie, desde los inicios del tiempo, ha
sido la colaboración, la reciprocidad y esta última no entendida como una
especie de egoísmo ilustrado en beneficio del grupo sino como elección
individual y colectiva.
Quizás la politización de la identidad es la que genere la particular colectivización de la palabra y sea, queriendo o sin quererlo, fuente de una
visión del mundo social rígida y clasificada por los diacríticos que genera
esta situación de politización. Primero, a pesar del mal uso de las identidades, hay que preguntar qué hay detrás de su utilización. Si hace falta realmente una especie de ordenamiento que en este caso no es jurídico sino de
etiología étnica o cultural, ello significa que un determinado grupo surgido
de esta clasificación adquiere un status más elevad y, cuando menos, es
sobre la diferencia imaginada de características de este grupo donde surge
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la posibilidad del otro clasificado. Se genera un juego tautológico donde la
existencia de las diversas identidades solo son posibles si se supone la existencia de una de ellas. A partir de aquí, al dar por hecho la existencia de una
identidad, las otras surgen por oposición o diferencia a ella.
Así pues, la constatación de que en la escuela de una prisión los alumnos pueden establecer relaciones de amistad y compañerismo al igual que
lo harían en una escuela de adultos, abre un abanico de posibilidades en
otros espacios tanto en la prisión como fuera de ella. Es innegable que
muchos de los conflictos que surgen en la prisión llevan el diacrítico de
extranjero inscrito en ellos: la supervivencia o, mejor dicho, la creencia por
parte de las personas presas de que su supervivencia en la prisión solo es
garantizada desde un posicionamiento de fuerza, y de que esta fuerza se
consigue agrupándose con otros internos cuyo origen, credo o idioma es
el mismo; en definitiva, son las redes que establecen las personas inmigradas al llegar a España. Estas redes son funcionales y entran dentro de una
lógica de ayuda y solidaridad. Pero estas mismas redes mantenidas exclusivamente o durante mucho tiempo conllevan la repetición de situaciones
y estereotipos disonantes en lo que debería ser una sociedad plural y democrática. En un principio, el diacrítico de extranjero tiene una utilidad
situacional, de inicio, de lo que empieza, pero mantenido en el tiempo es
un impedimento para una integración y el establecimiento de relaciones
sociales basadas en el objetivo común de la vivencia y la convivencia entre
personas que comparten un mismo espacio social.
Estas reflexiones tan solo pretenden mostrar cómo en un contexto
como la prisión las barreras identitarias y los impedimentos a priori pueden ser superados siempre y cuando ello se posibilite por parte de la misma
institución. Podemos plantear incluso que cuando no se regula la convivencia entre las personas presas, esta tiene ir por otros derroteros que no
son precisamente regulados por el diacrítico de extranjero. El principal
factor de mantenimiento del diacrítico es el mismo reglamento penitenciario y el funcionamiento cotidiano de la prisión. La normativización institucional y la permisividad en la estructuración particular de las personas
presas por parte del colectivo preso están detrás de esta realidad: que la
distinción a través del origen, del lugar de nacimiento, sea el principal articulador en las relaciones entre las personas presas. Aunque no siempre es
así, como el ejemplo de la escuela de la prisión, en donde con el trabajo en
equipo y la colaboración en un proceso de aprendizaje el diacrítico de extranjero pierde relevancia.
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Resumen
El presente artículo pretende reconstruir las diferentes corrientes que han analizado el proceso de transición a la democracia en España. Influido por el propio hecho transicional, repetido y de calado en los setenta, surgieron sociólogos y politólogos que interpretaron el proceso de tránsito poniendo énfasis en sus
condicionantes y protagonistas, algo que pasó al mundo historiográfico en obras
que han constituido referentes conocidos. Ahora, pasados unos cuantos años, nuevos historiadores, algunos que no vivieron el proceso, han incorporado nuevas
variables y enfoques que reseñamos. Todo ello ha planteado nuevas líneas de renovación metodológica que hoy intentan reconstruir la transición, desmitificándola.
Palabras clave: transición, democratización, franquismo, historiografía, movimientos sociales, dictadura.

Abstract
This article aims to reconstruct the various currents that have analyzed the
transition to democracy in Spain. Influenced by the very fact transitional, repeated
and depth in the seventies, sociologists and political scientists came to interpret the
process of transit with emphasis on its conditions and actors, something that
happened to the world historiographical works which have been known references.
Now, after a few years, new historians, some who lived through the process, they
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have added new variables and approaches under review. This has raised new
methodological renewal lines are now trying to rebuild the transition, demystified.
Key words: spanish transition, democratization, Franco, historiography, social
movements, dictatorship.

Los de arriba, la cúpula de la Ciudad Deportiva, eran tipos como Montovio
o el marqués de Morcuera, incansables centauros con la cabeza inflamada de
nobles ideales y poderosas pezuñas que hincaban en el barro […] conseguían
licencias de importación, edificaban viviendas protegidas y construían saltos de
agua; eran titanes sin reposo que intercambiaban favores […] por encima de la
vieja guardia de falangistas y su revolución pendiente o de los tecnócratas con
cilicio del Opus Dei, aliados con la nobleza propietaria y tendiendo la mano al
antiguo patriciado institucionalista y republicano; eran los herederos legítimos
de esas ‘doscientas familias que mandan en España’ como dejó dicho y hecho
Cánovas. Para eso habían ganado una guerra, como solían repetir. Y no estaban
dispuestos a que sus hijos fueran derrotados en la paz (Reig 2011: 151).

El fragmento que encabeza estas líneas corresponde a la novela Todo está
perdonado del autor asturiano Rafael Reig. Durante las 400 páginas de dicha obra se hace un repaso a la reciente historia de «redención de España»
donde la «inmaculada transición», en palabras del protagonista principal
de la historia, quedaría como aquella oportunidad perdida para un país
históricamente sustentado en el fracaso. La novela de Reig, junto con otras
de reciente aparición (Cercas 2009; Prado 2010; Orejudo 2010), está inscrita en la línea de renovación del debate social, pero también académico,
sobre la forma en la que se transitó de la dictadura franquista, sus vencedores y vencidos, sus transacciones y, en definitiva, los logros y carencias de
nuestro sistema democrático actual. Pues existen diferentes enfoques de
democratización y ocurre que la transición española se había interpretado
como un ejemplo de todos y cada uno de ellos. Por ello surgió, desde sectores más o menos críticos, la denuncia de las carencias del tránsito para,
de paso, reclamar un sistema democrático más plural y participativo.
El caso que reconstruye Reig es paradigmático pues rescata la historia
de dos familias que viven la guerra, la dictadura y la transición y que son
parte sustancial de aquel personal político que transitó del franquismo a
la democracia parlamentaria. Así se subraya aquella continuidad de la elite, la impunidad en la que vivieron y el perdón que gozaron por las leyes
de amnistía como intento de reflexionar sobre los supuestos defectos del
tránsito. Una transición idealizada, un mito, que ahora, pasados ya unos
cuantos años, se cuestiona, se crítica, se desmonta.
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La historiografía no ha estado exenta del debate en torno al proceso
que permitió al país pasar de una dictadura de larga duración a un sistema
democrático. Así, de un intento de explicación del suceso en sí, influido
por la fuerte mistificación, se ha pasado, en pocos años, a la necesidad de
sacar a la luz aspectos silenciados anteriormente por la perdurabilidad y
solidez de este «consenso fundacional». Nuevas perspectivas de estudio
y trabajo se están abriendo paso en la investigación histórica y ocupan
gran espacio en las revistas especializadas, en los congresos, seminarios y
en obras de reciente aparición. Como sintetizaba Radcliff:
El cambio político en la España de los setenta había sido presentado como
modelo altamente positivo por la teoría comparada de la democratización pero
puede ser que el referente sea una combinación de varios factores favorables,
lo que lo convertiría en un caso único en lugar de un proceso para reproducir
(Radcliff 2010: 247).

Por tanto, como señalaremos a lo largo de estas páginas, de las preguntas: ¿Cómo se llegó a la democracia?, ¿de qué forma se transitó?, ¿cuándo
se inició el cambio?, ¿qué actores lo favorecieron?, ¿qué elite política pervivió?… surgieron multitud de hipótesis y líneas de investigación. Después,
sectores de la historiografía, muchos de ellos protagonistas del cambio
como Tusell, los desarrollaron en importantes obras que han constituido
referentes en el estudio de las transiciones y la democratización española.
Pero, en los últimos años, estamos asistiendo a un replanteamiento general del debate. El progresivo distanciamiento de los historiadores de los
marcos teóricos planteados por científicos sociales, unido a la apertura de
nuevos archivos y centros de investigación, ha llevado a una reformulación
de la explicación en torno a la génesis y desarrollo del cambio político en
el Estado español en los años setenta. Algunos autores, como señalaremos
en el presente estudio, se han ido distanciando de la discusión en torno a la
transición para empezar a problematizar el propio acontecimiento y, aportando nuevas perspectivas y enfoques, dejaría de ser el periodo histórico
«matriz» para ser simple objeto de estudio (Aróstegui 2007).
Por medio de este artículo realizaremos un repaso a los grandes debates
sobre el proceso del cambio político, para ver, primero, los puntos de atención mostrados por la historiografía. Por último, plantearemos propuestas
que se están realizando y nuevos campos que están siendo investigados a
día de hoy. Sirva, por tanto, como actualización de los grandes estados de
la cuestión sobre el tema y de los que el presente estudio es deudor (Redero
2005; Ruiz 2010; Quirosa-Cheyrouze Muñoz 2007 y Ortiz Heras 2004).
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1. El debate primigenio
en torno al final de la dictadura
y los inicios de la democracia

Europa recorría los años setenta del siglo xx con una gran experiencia
política: el tránsito de dictaduras a democracias en Grecia, Portugal y
España. Con el establecimiento de estos sistemas participativos se acuñaba
un nuevo concepto con entidad propia en los países citados: transición a la
democracia. Este «acontecimiento monstruo» que suponía la salida de gobiernos autoritarios de larga duración marcó un antes y un después en la
evolución histórica del propio continente. Todo parecía indicar que la ola
de la democratización estaba haciendo sus efectos. Para el caso de España,
el cambio se iniciaría, para estos especialistas en democratización, tras la
desaparición física del general Francisco Franco. Su muerte abrió un proceso de cambio político que finalizaría en 1981, con el fracaso del golpe de
estado y la consolidación del sistema, gracias al triunfo de una fuerza
de izquierdas por primera vez tras la contienda civil.
La importancia de dicho acontecimiento se tradujo en un gran interés
de los científicos sociales que, ávidos por interpretar, crearon el gran paradigma de los procesos de transición. Esta novedad interpretativa se sintetizó de la manera siguiente. En primer lugar, los procesos de transición se
realizarían siempre dirigidos por el poder político. Junto con ello, el cambio solía contar con una serie de actores, como son los principales políticos, partidos e instituciones, dejando al resto de agentes sociales una mera
participación testimonial. Serían los denominados «pilotos del cambio»
(Powell 1991; Hernández 2009). En tercer lugar, dicha interpretación tendió a resaltar el considerado instrumento privilegiado de transformación
que es el pacto entre los líderes democráticos y los autoritarios, fruto del
consenso presente en el proceso.1
La asunción de los preceptos anteriores generó una serie de líneas
de trabajo complementarias que han quedado reflejadas en multitud de

1

A partir de estas características podemos considerar que la experiencia española de transición a la democracia fue determinante para el establecimiento de un modelo cuya fundamentación, pero también aceptación social, fue dando origen a una versión de la transiciones en general y de la experiencia de transición española en particular, que pasará a
formar parte del imaginario colectivo gracias, en parte, a la acción de los medios de comunicación, y en última instancia influido por los grandes teóricos de las ciencias sociales, en
especial la ciencia política y la sociología (Huntington 1994; Poulantzas 1976; Przeworski
1988 y Rustow 1970).
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manuales escolares y textos científicos (Pérez Serrano 2007). Aparecerán
los autores que han considerado el tránsito de sistema y sobre todo su final, como el algo esperado, casi predecible, determinado por la existencia
de una estructura social mucho más compleja, formada en la última década
del franquismo. En ella la que destacará será un amplio «colchón social» de
capas medias plenamente receptiva a la oferta programática del centrismo
político que emitirán Adolfo Suárez y la Unión de Centro Democrático.
El pluralismo político limitado, en palabras de Linz, representado por la
familia tecnocrática corresponsable, junto a la coyuntura del crecimiento
económico de los años sesenta, de la formación de un cuantioso granero
electoral, potencialmente de orientación centrista, sería determinante para
la culminación de la reforma política. Esta interpretación bebía del desarrollo teórico realizado por Lipset, entre otros, en la década de los sesenta
y que vinculaba estrechamente desarrollo económico a democratización
(Casanova 2002; Linz 1987).
Además, en otro grupo, surgirán especialistas que pensaran el cambio
de régimen como resultado de un equilibrio de fuerzas entre reformistas y
oposición democrática a mediados de los setenta. Unas interpretaciones
que darían especial relevancia al factor de negociación política. Este planteamiento contemplaría el cambio a la democracia como fruto de la salida
a la superficie de unas tensiones «reforma contra ruptura», contrarrestadas
por la estrategia reformista de impulsar el cambio desde arriba, en respuesta a la vía rupturista, planteada por la oposición al régimen de Franco,
dando lugar a la inevitable apertura del proceso de negociación, bajo el
telón de fondo del recuerdo de la Guerra Civil y la fuerte crisis económica,
que finalmente concluiría con la negación conjunta del pasado en la Constitución de 1978. Esta idea, pone mayor énfasis en el factor de negociación
y consenso para llegar a la democracia (Tezanos 1989; Maravall 1984).
Además dicha perspectiva ha sido la predominante en la mayoría de libros
de texto y manuales escolares hasta prácticamente nuestros días. Una premisa del consenso que, según Ortiz Heras, ha llegado a ser tan recurrente
que muchos de los problemas de la política española actual se tratan de
explicar en función de su escasa presencia. Pero ¿a qué se debió la presencia de este consenso? ¿Qué lo propició? Estas cuestiones surgen tras comprobar la mitificación de la negociación, que se debió más a la debilidad de
los actores que a la voluntad firme de sus protagonistas. Además, pocos
son los comentarios que se han vertido para desmontarla lo que ha impedido valorar la renuncia de determinadas organizaciones a sus principios y
el efecto desmovilizador que pudo tener en un importante sector del electorado que rápidamente se sintió defraudado.
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Ambas posturas, una más estructuralista y otra que subraya más el aspecto político, han dominado la producción historiográfica sobre la crisis
de la dictadura y la transición posterior hasta fechas muy recientes. Pero
pese a que «La transición es ya historia, no es algo que hoy sea objeto de
debate o lucha política, hoy es objeto científico, con el riesgo de que los
que no la vivieron la ignoren, la consideren algo obvio, no problemático»
(Linz 1996: 21), el cuestionamiento de ambas posturas complementarias va
a marcar el debate posterior.

2. Nueva historiografía del tardofranquismo
y transición

La irrupción de un debate amplio y plural en la historiografía se hará esperar. En 1995, con la celebración del «Congreso internacional de historia de
la transición y consolidación democrática en España, 1975-1986)», organizado por Javier Tusell y Álvaro Soto, vemos uno de los grandes intentos de
comprensión global del fenómeno. De paso, con la importante cita, se intentó trasvasar la amplia experiencia de los sociólogos y politólogos en la
interpretación de hechos políticos al mundo historiográfico. Es por ello
que muchos de los trabajos inscritos seguían, punto por punto, muchos de
los marcos teóricos enunciados por los expertos en democratización. Si
bien es cierto que, en la parte de comunicaciones presentadas encontramos
a un numeroso grupo de historiadores con planteamientos novedosos y
que van a permitir la introducción de nuevas variables a la discusión. El
congreso contó con la presencia de estudiosos cuyos trabajos van a marcar
una senda de renovación, como es el caso de Paloma Aguilar, Carlos Navajas o Xosé Manuel Núñez Seixas (Tusell 1995).
El siguiente hito lo encontramos en el xx y xxv aniversario de la muerte de Franco, fechas conmemorativas que siempre ayudan a generar debates interpretativos sobre la época reseñada. Con motivo de la discusión
sobre la dictadura, en un contexto político en el que ya comenzó a hablarse de «déficit de duelo y reparación» que afectaba a los represaliados por el
régimen, se inició un cruce de opiniones entre Javier Tusell que reclamaba
una política de la memoria basada en la búsqueda de valores comunes pacíficos presentes en la transición, y diversos especialistas como Josep Fontana, que venían a asegurar que también la historia de la transición se había
construido ensalzando una historia oficial sobre un período mucho más
convulso y poco pacífico de lo tradicionalmente representado (Fontana
2000). Como afirmaba el historiador Alfons Cucó, muchos de los estudios
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seguían insistiendo en el modelo de cambio político que iniciaba la transición española y que había servido para ponerla como ejemplo por su carácter tranquilo y en consecuencia, caracterizada por una perfectibilidad
incuestionable (Cucó 2002).
De todo ello acabaría reflexionando Tusell, quien afirma que
lo que de cualquier modo interesa es que, mediante la aportación de fuentes
inéditas es posible reconstruir una historia de la transición española a la democracia que está, por el momento, muy lejos de haber sido elaborada hasta el
momento presente (Tusell 2001: 21).

De este debate quedó una cosa realmente clara: la consiguiente erosión
de las interpretaciones tradicionales que permitía fijarse en nuevos sujetos
políticos ausentes de la discusión inicial. Así, nuevos enfoques empezarían
a resaltar la iniciativa del cambio «por abajo» dando especial importancia a
la lucha sindical y estudiantil, especialmente de CCOO, en un litigio que
va a ir debilitando al franquismo y en especial al gobierno de Arias Navarro, hasta su caída en 1976. Esta idea se basó en el creciente análisis de las
presiones de la sociedad civil y analizó como su peso, debidamente canalizado por medio de unas organizaciones, manifestaciones y huelgas, iría
erosionando el sistema franquista hasta su inevitable desaparición. Dicho
enfoque, presente en obras de Pere Ysás y Carme Molinero, aunque también planteado por Álvaro Soto más recientemente, subraya lo social como
potenciador y protagonista —en algunos casos— de la crisis y del cambio
(Ysás 2004). Frente al predominio abrumador de la historia política en el
debate, mención destacada merecen estas tesis planteadas desde la historia
social. En este terreno, no podemos sustraernos a los resultados ofrecidos
por estos historiadores en cuanto al destacado protagonismo de las reivindicaciones democráticas de sectores sociales amplios, que llegaron a condicionar la opción democrática de una parte significativa de las clases dirigentes. Como afirmó Encarna Nicolás, la capacidad represiva de la
dictadura en los años sesenta y setenta truncó unas recientes oportunidades vitales y de movilidad social que hacían más vulnerables a quienes actuaban en las filas de la oposición. Sin embargo, nuevas formas de resistencia siguieron desplegándose para la conquista de la democracia (Nicolás
2007: 251-252).
Más incisivo en sus planteamientos, pero en la misma dirección de subrayar la aportación de la sociedad civil en la construcción de la democracia española, encontramos a Xavier Doménech, para quien la transición
tomó la forma que tomó gracias a las movilizaciones que imposibilitaron
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cualquier proyecto de continuidad del régimen y condicionaron los principales puntos de la agenda del cambio político (Doménech 2002).
La visibilidad que tomaron los movimientos sociales permitió mirar
con mayor detenimiento el final de la dictadura, espacio donde actuaron
con fuerza, para subrayar su entidad y características. Fruto de esta perspectiva fue el cruce de ideas desarrollado en el número dos de la revista
catalana Segle xx entre Álvaro Soto y Ferrán Gallego, dos historiadores
cuyas investigaciones se han centrado en el cambio democrático. Dicha
discusión constituye una de las últimas aportaciones para comprobar las
líneas de investigación abiertas. La discusión subraya la importancia de la
fase final del régimen que conduce sin remedio a la democracia.
Una transición explicada como una correlación de fuerzas distinta a la que
el régimen expresaba, y en la que la oposición determinaba posiciones y ritmos
de cambio, aún cuando no lo lograra, por motivos que tienen que ver con la
pericia y fortaleza del adversario y con sus propios errores e intereses específicos de partido, convertir la crisis del franquismo en una ruptura democrática
(Gallego 2008: 15).

Esta postura de Gallego se contrapone, aunque no de forma rotunda, a
lo planteado por Soto cuando afirmaba, en el cruce dialéctico, que el papel
de la sociedad civil fue clave para llevar el proceso (Soto 2005). Ambos
dotan de especial importancia el protagonismo de la sociedad civil. Pero
ambos autores conciben de forma diferente el hecho o punto que viene
centrando todo este texto: ¿Qué es la transición? ¿Hubo transición? Frente
a los que piensan que es un proceso indisociable a la crisis del franquismo
pero diferente al mismo y necesario con una sociedad civil determinante
en un sistema fuerte (Soto 2009); están los autores (Gallego 2009a y 2009b)
que conciben que la democracia fue la conquista, más o menos pacífica,
lenta y dificultosa, en un proceso indisociable a la crisis y agotamiento de
un sistema franquista en clara decadencia. Un colapso que hizo al régimen
abrirse, reformarse internamente, sin renunciar a premisas de calado que
constituyen, aún hoy, reflejos parciales de aquel sistema.
Ambas posturas introducen nuevas variables, en especial la reconstrucción de la fase final del franquismo, quitando valor a la transición con
mayúsculas, para comprobar, entre otras cosas, si la desunión de la clase
dirigente del régimen fue un elemento decisivo y explicativo del cambio
posterior a 1975 y de qué forma, nuevos actores como los movimientos
sociales, descartados en el análisis inicial, conquistaron con su presión, el
cambio democrático (Saz 2007; Gallego 2008).
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Estas interpretaciones no están exentas de cuestionamientos ¿hasta qué
punto la sociedad, en la crisis del franquismo y la transición, estuvo ciertamente movilizada? ¿Hasta qué punto las presiones «desde abajo» explican
las decisiones que se tomaron en el proceso?
En la renovación de este debate ha tenido mucho que ver el desarrollo en
nuestro país de la llamada corriente de «historia del tiempo presente». Este
área de estudio que ha tenido en la transición uno de sus principales campos,
ha favorecido el desarrollo de trabajos sobre el cambio de sistema político,
como los que dotan de gran importancia a la percepción de la realidad que
tienen los individuos y que lógicamente está condicionada por los medios de
comunicación, que se convierten en objetos centrales de estudio si son concebidos como constructores y transmisores de la realidad social. Además,
estos estudios han puesto de relieve, en la línea de lo que comentábamos
anteriormente, el papel de determinados movimientos sociales, más protagonistas que actores secundarios, dentro del desarrollo del cambio.
Por otro lado, la óptica singular de la historia del tiempo presente ofrece otras posibilidades que podrán ampliar y enriquecer los estudios sobre
la problemática que nos ocupa (Sánchez González 2007). Así vemos un
avance de la historiografía reciente en el análisis y la consideración de las
diferentes opciones y posibilidades concurrentes en tan singular momento
histórico, a pesar de la persistencia de los tópicos comunes reiterados por
los medios de comunicación. Ahora comienza a destacarse, aún más que
antes, la incertidumbre del proceso, nunca diseñado, y que perfectamente
podría haber dado otro resultado, en definitiva: «un ejercicio de bricolaje
permanente». Esta incertidumbre ha sido analizada por algunos historiadores del presente (Pinilla, 2007) abordando el análisis de las alternativas
que juegan en medio del cambio. Otro aspecto clave en el que se han apreciado avances es el de la consideración historiográfica de la memoria o
conciencia histórica y del papel que jugó en la transición española la percepción de la propia experiencia histórica de los españoles (Ranzato 2006).
En los análisis de la transición, la memoria histórica se ha convertido en
uno de los temas centrales de estudio, hasta el punto de que constituye, a
nuestro entender, una de las principales aportaciones al debate sobre en el
tránsito en la historiografía española (Aguilar 2008).
De ese modo, el debate historiográfico ha experimentado un gran cambio en los últimos años. Nuevos historiadores, muchos de los cuales no
vivieron este proceso, están incorporando nuevas preguntas y cuestiones,
nuevos documentos y nuevas perspectivas de análisis que además de enriquecer la discusión la han reactivado.
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Así hemos asistido a una multiplicación de las publicaciones y congresos fruto de esa renovación. Aparte de la bibliografía citada, la mayoría de
menos de diez años de antigüedad, presenciamos recientemente «IV Congreso internacional de historia de la transición en España. Sociedad y movimientos sociales», de noviembre de 2009, junto al desarrollo de los «Seminarios de Historia del tiempo presente» en Extremadura o Cádiz, las
«Jornadas de estudios del franquismo y la transición» de la Universidad de
Castilla la Mancha, las publicaciones y estudios del «Centre d’Estudis
sobre les èpoques franquista i democràtica» de la Universidad Autónoma
de Barcelona, los trabajos derivados de los grupos de investigación de La
Rioja, la difusión de la revista Historia del presente, o el monográfico
dedicado a la crisis y descomposición del franquismo de uno de los últimos
números de la revista Ayer.
Pese a todo parece aún presente en la discusión esa división que se señalaba hace unos años:
Cada uno de los factores hasta ahora enunciados hace evidente que la Transición de la dictadura a la democracia está muy presente en el devenir actual.
[…). A poco que se observen los lugares comunes sobre la Transición aparecerán con fuerza, por un lado, una visión idealizada de su desarrollo[…). Por
otro lado, y en sentido contrario, también se podrá observar, sin embargo, que
menudea una lectura maniquea, según la cual-y en la práctica dándole la razón
a los primero- el tan pregonado «pacto» aparece como no punto de llegada para
un verdadero cambio político, después de un complejo y dialectico proceso,
sino como punto de partida del cambio, un pacto para el que fue imprescindible la traición de los líderes antifranquistas, que permitieron que la democracia
constitucional respondiera a las necesidades y a los proyectos de los herederos
del franquismo. De aquí que para muchos los déficits de la democracia actual
son imputables a la Transición y a sus protagonistas (Molinero 2006: 10).

El libro de Reig, con el que iniciábamos nuestra reflexión, es una buena
muestra de ello.

3. Del tardofranquismo al cambio en minúsculas:
algunas propuestas metodológicas

Resulta bastante común que, con las enconadas discusiones historiográficas, se limite la producción de trabajos de campo que ayuden a fundamentarlas. Muchas veces la discusión puede llegar a lastrar la investigación empírica y los cosas prácticos que nos permitan ahondar en el debate. Para
el caso de los trabajos sobre la transición no ha sido así del todo. La renovación y discusión ha permitido el resurgimiento de nuevas líneas de
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investigación de gran calidad técnica y que pueden encuadrarse en los
trazos de renovación metodológica que siguen.
En primer lugar, derivado de la progresiva globalización del mundo de
los archivos y el abandono de los historiadores por aspectos más localistas,
han surgido con fuerza los estudios sobre la perspectiva internacional de la
transición (Martín García y Ortiz Heras 2010). Aquí ya no se ha dado
importancia únicamente a la interpretación valorativa sobre el protagonismo de los Estados Unidos en el proceso de cambio, algo que tampoco
podemos dudar, sino al peso de otros países, de la Unión Europea e incluso del mercado internacional, aspectos nada desdeñables para comprender
el proceso de cambio.
En segundo lugar, tenemos una ampliación de los estudios sobre el hecho regional y nacional en el cambio. No debemos olvidar que en estos
años de incipientes libertades democráticas van a reanimarse movimientos
nacionalistas claves en la configuración del nuevo estado. También resurgirán con fuerza movimientos regionalistas apoyados por una base franquista que condicionaran el tránsito autonómico en zonas como Navarra
o Valencia. De todo ello están dando cumplida cuenta un grupo de historiadores y estamos seguros que sus estudios tendrán gran relevancia en el
futuro (Núñez Seixas 2005 y 2009; Quiroga 2009; Rodríguez-Flores 2010).
Unido a ello, tenemos la reconstrucción biográfica de líderes del periodo, en una nueva historia cultural de las elites que se está realizando para
entender como los sujetos, en un ámbito de toma de decisiones marcada
por la fuerte improvisación, jugaron papeles que resultaron decisivos en el
desarrollo del cambio. Aquí están los trabajos que están trabando una reconstrucción de ayuntamientos y diputaciones —principal ámbito de referencia política de la ciudadanía— que jugaron un peso fundamental en la
reconfiguración del régimen tras la muerte del dictador (Martín García
2008; Marín Corbera 2000 y 2005; Quirosa-Cheyrouze Muñoz 2009).
Por último, los movimientos sociales que ocuparon grandes páginas en
los años noventa —movimientos estudiantiles y sindicales— están siendo
desplazados por nuevos trabajos centrados en el análisis de nuevos movimientos sociales, descartados en los trabajos anteriores. Así, resulta clave
el peso del movimiento vecinal. Numerosas tesis doctorales y trabajos de
máster versan sobre movimientos vecinales en ciudades concretas y muchos de estos trabajos ya están incorporando nuevas perspectivas historiográficas, nunca antes realizadas para este tipo de trabajos, como la de género o la comparativa, clave si queremos avanzar en el conocimiento del
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proceso de cambio. La interacción de estos grupos con el poder, su funcionamiento, sus ámbitos de sociabilidad… todo ello tiene especial cabida
ahora que contamos con documentación rescatada por centros de trabajo
diverso (Verdugo 2010; Contreras Becerra 2010). Pero en muchos casos
dichas fuentes o han desaparecido o se encuentran fragmentadas en la multitud de archivos con los que cuenta el Estado. Al estudio de los movimientos vecinales le sigue la incorporación de los ecologistas, pacifistas,
feministas, homosexuales, presidiarios y de los grupos vinculados a la iglesia católica que vieron, tras el Vaticano II, la oportunidad de resurgir con
fuerza en la búsqueda de la justicia social.
El peso de estudios sobre los movimientos sociales jugó un papel fundamental en el desarrollo de trabajos sobre las actitudes sociopolíticas de
los españoles ante el cambio, claves para entender ese franquismo sociológico, tan presente en la memoria de la transición (Fuertes Muñoz 2009).
Pese a todo, aún quedan pendientes muchas investigaciones que nos
ayuden a entender, mejor si cabe, el papel de las instituciones del franquismo y su evolución hacia la democracia. Muchos archivos, con la presente
ley restrictiva, resultan prácticamente inaccesibles, y otros, que lo han sido
hasta hace no mucho, tampoco presentan grandes novedades a incorporar
a la investigación.

4. A modo de conclusión: la perspectiva local
y las nuevas aportaciones al estudio
La transición vendría a funcionar como un ineludible referente histórico
que marca, determina y establece las pautas de convivencia del hoy, percibiéndose, además como un proceso que condiciona y aporta los puntos de partida
más relevantes en todas aquellas problemáticas que como comunidad social surgen y se plantean de cara al mañana (Castellanos López 2008: 154).

Parte de la desintegración del modelo anunciado anteriormente se ha
producido por la contribución de los estudios regionales. Sin embargo,
dichos trabajos no son ajenos, en muchos casos, a los problemas y rémoras
que el estudio de la crisis del franquismo y transición implica y que hemos
ido señalando.
Conviene decir que, a diferencia de otros trabajos, el debate local se ha
centrado en una serie de elementos como la importancia de la oposición
política, sobre todo en el ámbito universitario y sindical o el auge del nacionalismo periférico en algunas zonas. Pese a algunas notables reflexiones
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recientes (Nicolás Marín 2007; Marín Corbera 2005 y 2000; Martín García
2008; Quirosa-Cheyrouze Muñoz 2009); los aspectos como la influencia de
la prensa en el período, el desarrollo de determinados partidos o la evolución de instituciones o elites políticas apenas han sido reseñados.
El caso valenciano es ejemplo de lo que venimos rastreando en el artículo,
aquí abundan los trabajos procedentes de la ciencia política y sociología,
incluso los ensayos periodísticos (Sanz y Romeu 2006; Sanz y Felip i Sardà
2002; Sanz 1982) quedando un gran vacío de producción historiográfica
sobre el tema. Espacio que está siendo ocupado recientemente con nuevos
historiadores cuyas interpretaciones están avanzando en dicho estudio.
Es el caso de los trabajos inéditos de suficiencia investigadora y máster
realizados durante el programa de doctorado del departamento de Historia Contemporánea de la Universitat de València, algunos publicados en
unos resultados parciales de la investigación. Cada uno de los trabajos intenta aclarar espacios del espectro de investigación que aún no han sido
totalmente esclarecidos. Destaca, entre ellos, el referido a partidos e instituciones como el Partit Socialista del País Valencià, PSPV) de Joan Martí
(Martí Castelló 2010) o el trabajo sobre UCD valenciana que desentraña
las redes de poder y las alianzas de uno de los grupos clave del proceso
(Gascó Escudero 2009).
Fruto del debate que hemos ido analizando, donde estamos poniendo
la atención a elementos escasamente estudiados por la historiografía más
reciente, ponemos nuestra atención en las instituciones locales valencianas,
órganos de poder en la provincia y que no han merecido ninguna atención
por el mundo historiográfico. Es el caso, por ejemplo, del Ayuntamiento
de Valencia, franquista hasta 1979, y que debe tenerse en cuenta si queremos, como venimos afirmando, entender la evolución de la dictadura a
escala local, comprender las diferentes relaciones que se establecen entre
los grupos de poder político y ver también, siempre que las fuentes nos lo
permitan, la percepción que se tenía por parte del régimen de una sociedad
en cambio y transformación. Con ello avanzaremos en el conocimiento,
no solo del franquismo, sino de sus crisis y desintegración, unido a un
amplio conocimiento de las políticas municipales conducentes a la exposición concreta de determinada idea de autonomía democrática.
En definitiva, el ejemplo anterior de trabajo de campo concreto nos
sirve de novedad interpretativa de la crisis del sistema franquista y la llegada de la democracia posterior. Con esto trabajos y otros, complementados
desde el prisma regional, se construye conocimiento histórico, poniendo
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los cauces para una difusión social que permitirá, no cabe duda, replantear
ideas sobre un proceso de cambio político que ha marcado la memoria
colectiva española.
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Resumen
La literatura actual se encuentra con un hecho considerado insólito hace poco más
de un siglo: una gran producción literaria femenina. Pero ¿qué significa escribir
desde lo femenino? ¿Existe una literatura específica de mujeres? ¿Escriben ellas de
forma diferente a como lo hacen ellos? ¿Cuáles son los artificios que han reducido
a las mujeres a una situación de subordinación en lo literario? ¿Qué orientaciones
básicas ha seguido la crítica feminista en los últimos años y cuáles han sido sus
hallazgos más celebrados? A través de un breve repaso de la literatura y la crítica
escrita por mujeres en los últimos 50 años el presente artículo reflexiona sobre el
tema tratando de arrojar algo de luz a un asunto tan polémico como importante
para la identidad femenina de nuestro tiempo.
Palabras clave: ginocrítica, deconstrucción, literatura patriarcal, subjetividad
discursiva.

Abstract
Today literature is found with a fact considered unwonted have been a little more
than a century: a great literary feminine production. But, what does mean to write
from the feminine thing? Does specific literature of women exist? Do they write of
different form to as do it they? Which are the artifices that have reduced the
women to a situation of subordination in the literary thing? What basic orientation
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has followed the feminist criticism in recent years and which have been its more
celebrated finds? Across a brief revision of the literature and the criticism written
by women in the last 50 years the present article reflects on the topic trying to
throw something from light to a matter as polemic as important for the feminine
identity of our time.
Key words: gynocriticism, deconstruction, patriarchal literature, subjectivity
discursive

Introducción
El presente artículo repasa la evolución de la crítica literaria feminista de
los últimos cincuenta años en sus más representativas etapas, haciendo asimismo un breve recorrido por algunas de las novelas escritas por mujeres
y consideradas de inclinación feminista. La tesis de partida es cómo el movimiento feminista, que cobró auge en los años sesenta y setenta del siglo xx influyó en las escritoras, en su estilo y en la manera de enfrentarse
a la ficción y que analizar esto ha sido posible gracias al desarrollo paralelo
de una teoría literaria feminista que situó en primer plano cuestiones que
inciden en la posición de la mujer ante el lenguaje heredado y la escritura.
Los apartados que siguen tratan de trazar las conexiones, a veces de
forma obvia, y otras más sutilmente, de los cambios de posición que han
experimentado las mujeres en estos años y cómo estos cambios encuentran
una correspondencia que se retroalimenta con la ficción desarrollada por
las novelistas contemporáneas. Los criterios de selección de las novelas
comentadas han sido su calidad literaria, la implicación de las autoras en
las cuestiones de género y mi gusto personal como lectora. No he intentado someterme a un esquema temporal rígido y el que he seguido está marcado por la división realizada por las especialistas americanas (Showalter,
Rich y Gilbert) que han sido mi principal fuente de trabajo junto con el
resto de las teóricas citadas.
El apartado de las conclusiones, si bien sostenido por reflexiones críticas de autoridad, responde a mi visión personal del momento actual en el
que se encuentra la literatura escrita por mujeres.

1. La literatura como discurso subjetivo
La Literatura o, como decía Bufalino «el arte de la ficción», nace asociada
a la capacidad humana para inventar e imaginar situaciones a partir de las
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propias experiencias, cualquiera que sea el concepto de lo real que manejemos. Vladimir Nabokov (1987) aseguraba en su introducción al Curso
de Literatura Europea que la literatura no nació el día que un chico llegó
corriendo del valle de Neandertal gritando «el lobo, el lobo», con un
enorme lobo gris pisándole los talones, sino el día que un chico llegó gritando «el lobo, el lobo», sin que le persiguiera ningún lobo, anécdota que
sitúa al potencial simbólico e imaginativo del ser humano como clave de
la literatura.
Las primeras ficciones orales buscaron seguramente darle un sentido a
la realidad y repetidas en el transcurrir del tiempo acabaron por convertirse en mitos. Sabemos que una parte importante de lo que nuestros antepasados intentaron explicarse a través de ellas fueron los fenómenos naturales que se situaban más allá de su compresión. La lluvia, la alternancia del
sol y de la luna, los cambios de la naturaleza o simplemente la presencia
del fuego en algún árbol incendiado por la acción de un rayo, debieron de
constituir fenómenos asombrosos y aterradores que propiciaron el nacimiento de la mitología vinculada a rituales mágico-religiosos. Una vinculación que se mantuvo en las primeras manifestaciones literarias de la humanidad.
En realidad, el mito es la forma más arcaica del relato literario. Su héroes, arquetipos situados fuera del tiempo cronológico cumplían una función ejemplar y con ellos los receptores aprendían por identificación sin
necesidad de argumentar nada, ni de someter los argumentos propuestos a
crítica. De ahí lo eficaz de sus mensajes, los cuales proceden de un universo simbólico al cual perpetúan tanto por su capacidad de describir el
modelo dominante como por la de reinscribir o prescribir las conductas a
través de estrategias narrativas. Es la ficción pues, con su ambigüedad, la
que permite traspasar y borrar la frontera entre la realidad y lo humano
configurándose a través de ella el universo simbólico de cada sociedad.
Cuando el mito comienza a secarse, aparece la literatura, que se conforma como una actividad fundada sobre la mimesis de situaciones reales.
Esta revolución abre posibilidades inmensas, pues a través de ella la literatura no solo conserva su capacidad de perpetuación del imaginario colectivo, sino que abre una nueva perspectiva de cambio y transgresión en los
modelos humanos y sociales. Su descubrimiento es que construir relatos
sobre individualidades y situaciones insólitas la hace particularmente apta
para explorar la complejidad de las personas de carne y hueso y la interacción que mantienen con la sociedad en la que viven. Por otra parte al nacer
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asociada a la escritura como sistema,1 se produce una mayor sofisticación
del lenguaje que se hace cada vez más simbólico y metafórico transformando con ello la forma de entender la realidad.2
Así, conforme cristaliza este proceso de cambio de lenguaje vemos
como cambia con él la forma de pensar.3 De hecho, la historia confirma
que el mundo mítico empieza a morir alrededor del año 600 a. C., cuando
en Grecia nacen la filosofía y la escritura, pero eso no significa que los
mitos desaparezcan, sino que su función evoluciona hacia formas más sofisticadas. Lo bueno es que en toda esa evolución, la literatura sigue conservando el poder del mito de transmitir ideología sin necesidad de predicar nada en concreto, ya que a pesar de los cambios sufridos conserva la
característica fundamental de expresarse a través de sentimientos y sensaciones. Es esa peculiaridad lo que le hace conectar de forma natural con la
gente. En palabras de Wittgenstein, «la ciencia declara, mientras que la literatura muestra». Si decimos por ejemplo que un héroe se siente al mismo
tiempo el más afortunado y el más desgraciado de los hombres, tal proposición resultará absurda para la ciencia, pero todas las personas comprenderemos perfectamente lo que quiere decir. De hecho, sentimos al héroe o
a la heroína con las mismas inquietudes, sueños y deseos que nos asaltan a
las personas reales, nos identificamos con su inseguridad en un mundo que
no llegamos a comprender lo que la hace conectar con nuestros miedos y
nuestras pulsiones más profundas haciéndonos extraordinariamente permeables a su influjo y esa identificación es lo que convierte al relato en un
transmisor poderosísimo de modelos.

1
2

3

En Grecia, los inicios de la cultura escrita se sitúan en torno al 700 a. C. y esta tarda unos
tres siglos en consolidarse. Durante ese periodo la cultura oracular convive con la nueva
literalidad, la cual traerá profundos cambios sociales.
Si tal como argumenta Steiner en su monumental obra de 1975, Después de Babel, el
lenguaje es el instrumento gracias al cual el hombre se niega a aceptar el mundo tal y
como es y con el que construimos ficciones para que nuestra conciencia las habite, este
poseería el poder de transformar nuestra idea sobre lo que nos rodea con solo nombrarlo
de una forma u otra.
Lo oral está más próximo al mundo vital inmediato y volcado en lo situacional y operativo. En él prima la acción en detrimento de la reflexión y por eso las culturas orales son
acumulativas, conservadoras y tradicionalistas, por cuanto concentran sus energías en
mantener más que en innovar. La escritura, en cambio, al liberar la mente de las funciones
repetitivas y memorísticas habilita espacio y energía para lo nuevo exigiendo, como técnica de separación entre sujeto y objeto, un procedimiento de distanciamiento distinto a
la identificación que opera en lo oral.
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Otro aspecto a tener en cuenta es que el nacimiento de la literatura
moderna consigue algo más que transmitir ideología, también la produce.
Es cierto que parte de lo real establecido, de concepciones hechas y de
unos determinados modelos y sujetos a los que se atribuyen conductas
específicas, sin embargo, ofrece soluciones imaginarias a contradicciones
reales modificando así los planteamientos iniciales y eso ya es mucho. En
la literatura tradicional la mayoría de estas soluciones se desarrollan a través de desenlaces convencionales como, por ejemplo, el matrimonio o la
muerte, pero hay casos en los que no es así. Un procedimiento que resulta
válido siempre que tengamos presente que cuando se trata de realizar una
selección de experiencias e interpretarlas, alguien con un nombre y un sexo
determinados lo hace, porque por encima de todo, la literatura actual,
como cualquier arte, es el discurso subjetivo de una autoconciencia.
¿Quién hace la literatura? ¿Quién es el sujeto creador de lo literario?
¿Tiene sexo? Ese fue un asunto de primer orden para el feminismo de los
años sesenta y no por casualidad. Lógicamente, si aceptamos que es en la
enunciación individual donde descubrimos la subjetividad de una determinada visión del mundo, es imposible no tener en cuenta la sexuación en la
enunciación, ya que ese dato revela unas características extraordinariamente determinantes del sujeto creador y de su obra. Hoy, que la filosofía
del siglo xx nos ha dejado al descubierto el carácter contingente, parcial y
limitado, —por estar circunscrito por la geografía y la historia—, de verdades que tradicionalmente han pasado por universales y ahistóricas, es
más que evidente que la literatura en su conjunto histórico, queda colocada del lado del discurso masculino con todo lo que ello implica. Pero este
hecho no ha sido siempre tan visible ni tan fácilmente demostrable, ya que
la visión masculina del mundo pretendía ser universal y cuando un hombre escribía se decía que lo hacía representando a toda la humanidad. Un
falso universalismo que ha servido, entre otras cosas, para enclaustrar a las
mujeres durante siglos en esferas y definiciones reductivas.
El desenmascaramiento del universalismo ha afectado a todas las parcelas del saber dejando abierta una puerta a una nueva sensibilidad y a otra
hermenéutica y, naturalmente, el campo de la literatura no ha sido una
excepción. Es precisamente esa puerta la utilizada por la crítica feminista,
que en el último siglo ha hecho un camino paralelo a estos desenmascaramientos interrogando críticamente a la tradición cultural que se autoproclamaba objetiva y neutral y haciendo ver que los sujetos creadores
de lo literario han sido históricamente hombres provocando con ello una
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relación de las mujeres con la literatura extraordinariamente cambiante y
compleja. De hecho, hay momentos apasionados como el que quizá hoy
vivimos y otros de verdadero odio, cuando no de frustración. Lo cual no
tiene nada de extraño pues la historia nos demuestra que el arte de la palabra ha sido utilizado en demasiadas ocasiones como forma de exclusión y
como medio de manipulación de las mujeres y su realidad.
Ciertamente, ellas siempre han estado vinculadas a la literatura como
lectoras y, de una u otra forma, también como escritoras, pero el que eso
haya sido reconocido e integrado en el canon común (salvo honrosas excepciones) es otro cantar. Así, varias escritoras tuvieron que firmar sus
obras como hombres para que estas fueran aceptadas y casi todas han tenido que manejarse con dos códigos, dos lenguajes y dos mundos diferentes.
Algunas incluso optaron por escribir deliberadamente «como si no fueran
mujeres». Natalia Ginzburg (1916-1991), por citar un ejemplo, explicaba
las dificultades que tuvo que afrontar a este respecto en sus primeras obras
para no resultar pegadiza y sentimental porque deseaba escribir como un
hombre. En ellas, su escritura era intencionadamente impersonal evitando
toda referencia autobiográfica. Luego pensó que el mundo que describía
no le pertenecía, que sus personajes no nacían de ella ni tampoco los sentimientos que les atribuía, así que cambió su escritura por otra más personal:
«Y desde que usé la primera persona, me di cuenta que yo misma sin ser
llamada ni solicitada me filtraba en la escritura».4
Por otra parte, si bien es cierto que la expresión «literatura femenina»
ha existido desde antiguo, tradicionalmente la definición de literatura
masculina y femenina no hacía referencia a los/as autores/as, sino a los
contenidos. Como ejemplo ahí están todos los libros destinados al sexo
femenino, pero escritos por hombres, que revestían un carácter preceptivo
(comportamiento moral, tratados de urbanidad… etc.) y con los que se
adoctrinaba a las mujeres sobre cuáles eran sus condiciones naturales y
cuáles sus deberes como madres y esposas. Por tanto, aunque con el término, literatura femenina, se ha venido designando a la escritura centrada
en la experiencia de ser mujer en el mundo, en la mayoría de los casos se
obviaban los matices reales que eso implica para circunscribir el mundo
femenino a su acepción más estereotipada.
Con el paso de los siglos el enunciado literatura femenina se asoció a la
literatura rosa, folletines y otras obras destinadas a las mujeres, donde lo

4

Publicado en 1993, en la Introducción del libro Tres novelas breves, Turín, Einaudi.
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femenino (también lo masculino, pero mucho menos) aparece encorsetado
en esquemas amorosos y sentimentales tradicionales. Ni que decir tiene
que todos esos géneros estaban conceptuados fuera del discurso literario
hegemónico, pues esas obras nunca gozaron del mismo prestigio que las
destinadas a los hombres. De hecho, todo aquello que llevara el sello de la
feminidad ha resultado siempre sospechoso en cuanto a calidad. Ni siquiera hoy la presencia de numerosas escritoras en el panorama literario actual,
respaldada por el éxito de público y el reconocimiento de prestigiosos premios literarios se corresponde con el espacio que se les asigna en las historias de la literatura, en las bibliografías o en los comentarios críticos de la
prensa. En este sentido solo hay que echar un vistazo a la crítica literaria
que evalúa las novedades editoriales para los suplementos y las revistas
literarias para comprobar como funciona de forma solapada el prejuicio de
que la literatura de mujeres es un género inferior.5
Lo cierto es que las mujeres han conquistado el título de «escritoras»
con grandes dificultades y no pocas oposiciones. Como, a principios del
siglo xx, desvela Virginia Woolf en su clarividente ensayo Una habitación
propia, habría que revisar la relación mujer-literatura, el inexistente espacio que ellas han ocupado en la historia de la literatura, lo tendenciosamente que han sido representadas en las obras literarias y la necesidad de
estudiar el tipo de ficción que creaban. O sea, lo que pide Virginia Woolf
es una crítica que supere el androcentrismo en lo literario y haga justicia a
la relación mujeres-literatura.
Sin embargo a la hora de la verdad este proceso no resulta tan fácil,
porque ¿quién valora la calidad de lo escrito? La canonización de la literatura ha sido un procedimiento selectivo realizado siempre con los criterios
culturales y las posiciones ideológicas de los canonizadores que lograban
así imponer su concepción de lo literario. En otras épocas el canon respondía a criterios estéticos, políticos, religiosos, ahora responde casi exclusivamente a las exigencias del mercado editorial y al éxito de ventas, pero lo
que no ha cambiado es que han sido y siguen siendo los hombres los que
han introducido estos criterios. Por otra parte, el que la escritura de las
mujeres se haya desarrollado durante siglos en el ámbito de lo privado
(cartas, diarios, narraciones en familia…) ha contribuido a condenarla a

5

Cualquier persona asidua a suplementos culturales como Babelia o El cultural habrá
constatado la escasez en cantidad y calidad de reseñas sobre obras escritas por mujeres.
Lo cual no se puede explicar más que como una consecuencia derivada de pertenecer a un
colectivo excluido del poder.
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una escasa repercusión dentro de una tradición cultural, ya de por sí, muy
reacia a valorar la palabra de una mujer.
En medio de este panorama, en la década de los sesenta del pasado siglo,
se hace evidente la necesidad de una crítica literaria que asuma la subjetividad de los sujetos creadores desde el punto de vista del género y del sexo,
que libere nuevos significados de los textos y que elija qué aspectos de un
texto considera relevantes. Es así como se inicia la intensa revisión cultural
que supone la crítica feminista cuya mayor ambición en palabras de Sandra
Gilbert es «descodificar y desmitificar todas las preguntas y respuestas veladas que siempre han ensombrecido las relaciones entre textualidad y
sexualidad, género literario y género, identidad psicosocial y autoridad
cultural».6 O lo que es lo mismo, se trata de reparar un agravio histórico
dándole un contenido específico a la construcción del género y partiendo
para ello de ese sujeto generado (construido, producido) a través de lo literario que de este modo nos será posible reconocer en su plena diversidad y
contradicción. Como escribe Adrienne Rich, comentando los poemas de
Emily Dickinson, debemos elegir establecer por fin la discusión bajo nuestras propias premisas.

2. Feminismo y crítica literaria
Aunque evidentemente no se puede abarcar en un artículo de estas características todos los aspectos que la crítica feminista ha abordado en los últimos años, en este apartado se pretende dar cuenta de lo más significativo
de su trabajo. Para empezar, nos serviremos de las palabras de Susan S.
Lanser que, evaluando en 1991 la contribución del feminismo a la crítica
literaria, resumía así los logros de las dos décadas anteriores:
Las feministas identificaron como patriarcales aquellos valores que se estaban transmitiendo como universales; argumentaron que los grandes clásicos
eran de hecho los libros que valoraba una élite cultural compuesta por varones
blancos de la clase dirigente; y rechazaron la afirmación de que la literatura
transciende la ideología y por tanto debe estudiarse desde el prisma objetivo de la estética. Con las pruebas acumuladas mediante una revisión de la historia de la literatura, las feministas pusieron en tela de juicio los juicios de valor
y las condiciones materiales en que los textos se escriben, se publican, se inter-

6

La cita corresponde a What do feminist critics want?, artículo de Gilbert, Sandra y Register
Cheri publicado en 1985 en The New Feminist Criticism. Essays on Women. Literature
and Theory.
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pretan, se preservan y se canonizan. Esgrimiendo la consigna de que escribir y
leer no son actos neutrales, sino que se producen mediante procesos sociales
muy complejos, conscientes e inconscientes, el feminismo insistió en que el
significado de un texto no se limita a lo que su autor/a pretendió o a la interpretación defendida por una tendencia crítica en particular.7

Como se desprende de esta amplia cita el panorama de las aportaciones
feministas a la crítica literaria es muy amplio, así que con la intención de
sistematizarlo seguiremos la distinción realizada por Elaine Showalter en
sus artículos sobre teoría literaria (Universidad de Chicago, 1981) donde
distingue dos etapas de crítica feminista, las cuales no han de ser vistas
como excluyentes sino como complementarias y básicamente correspondientes a la doble posición de las mujeres como lectoras y como autoras.
La primera etapa, que ella denomina crítica feminista, trata de la mujer
como lectora y se define como «una investigación, fundada históricamente, que examina las presunciones ideológicas de los fenómenos literarios». En cuanto a la segunda, que llama ginocrítica, es definida como «el
estudio de las mujeres como escritoras, y sus objetos de estudio son la
historia, los estilos, los temas, los géneros y las estructuras de la escritura
de mujeres; la psicodinámica de la creatividad femenina, la trayectoria individual o colectiva de las carreras de las mujeres, y la evolución y las leyes
de la tradición literaria femenina» (Showalter 1999: 82). A continuación
abordaremos por separado cada una de estas etapas.

3. La crítica feminista.
Deconstrucción de la literatura patriarcal
En los años 70, la crítica feminista se centró en deconstruir los paradigmas
masculinos en un esfuerzo por poner en evidencia como la tradición literaria ha silenciado y marginalizado a las mujeres, dando una versión de lo
femenino que no coincide con su realidad. Esta etapa inauguró la aplicación de la perspectiva de género en la relectura crítica de textos literarios
pertenecientes al canon, con el objetivo de examinar la imagen de la mujer
creada por la fantasía masculina y evaluarla lo más objetivamente posible.
El enfoque utilizado ha sido preguntarle al texto, en clave de género, no
solo qué significa, sino qué formas de vida proyecta, qué epistemologías o
conocimientos construye y cómo y cuándo y quién los proyecta o los

7

Citado por Pilar Cuder Domínguez, «Crítica literaria y políticas de género», Feminismo/s,
1, 2003.
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reproduce. Los resultados de este trabajo son muy interesantes ya que, por
una parte, ponen de manifiesto la íntima relación entre literatura e ideología y, por otra, la importancia del sexo en la enunciación subjetiva.
Una de las conclusiones de este esfuerzo, realizado sobre todo por las
críticas y teóricas norteamericanas, fue que tanto si consideramos la literatura como expresión de una realidad social como si, en un nivel simbólico,
la consideramos como una personal representación mental del mundo, la
literatura del canon nos ofrece, entre otras cosas, una clara historia de las
relaciones de poder entre géneros. Como ejemplo de la importancia de los
textos literarios en la transmisión y recreación del patriarcado realizaremos un breve repaso de algunos de los hallazgos realizados por esta relectura en clave feminista en algunos de los textos literarios más conocidos y
que durante siglos han conformado nuestra visión de la realidad.
3.1. Los mitos
Como explica en uno de sus artículos sobre el tema Ángeles de la Concha
(2004) desde los mismos textos fundacionales de nuestra cultura, el silenciamiento y la sumisión de la mujer aparece como paso previo a la constitución de las sociedades y al nacimiento de la Historia.
Así, en la Biblia, el mito de la tentación de la serpiente y el castigo de
Adán y Eva para sí y para todos sus descendientes nos permite descubrir
sin demasiado esfuerzo intelectual la más célebre de las mixtificaciones
textuales que avalan el patriarcado. El deseo femenino de sabiduría, de
conocer el bien y el mal, conduce a todos los mortales a la catástrofe y por
eso debe quedar obliterado, cegado, clausurado. No se le permitirá a la
mujer expresarlo, ni escucharse a sí misma y si lo intenta será duramente
castigada.
El castigo de la mujer en el Génesis consiste en atarla a los cometidos de
esposa sometida y madre sufriente. «Parirás los hijos con dolor y buscarás
con ardor a tu marido que te dominará» y el que aquí toma la palabra para
pronunciar la maldición bíblica que condena a la mujer a mera procreadora, se erige en intérprete de Dios. Este intérprete coloca sobre los hombros
de Eva la culpa de perder la inocencia animal y obtener la conciencia de la
mortalidad y al hacerlo la excluye del saber, legitimando la enunciación
masculina de la palabra escrita. Desde entonces será la palabra masculina la
que descifre y administre las ficciones y, con ellas, las ideas. Por tanto, una
vez demostrado cuán grave sería para la humanidad que la mujer tomara la
palabra y poseyera el conocimiento, el castigo bíblico para Eva, será doble,
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ya que además de la expulsión del Paraíso comprenderá la sumisión al
hombre y el silenciamiento de todas sus descendientes.
También los mitos clásicos abundan en esta idea. Es el caso de Pandora,
que abrirá la caja que le encomienda Zeus y dejará escapar sobre la tierra
todos los males. Una prueba más de que la mujer no puede ser depositaria
de nada valioso y de que otorgárselo solo nos conduciría al desastre. En
otros mitos, como el de Ariadna y el laberinto de Creta, el castigo recae
directamente sobre la transgresora, mientras el héroe masculino es quien
sale triunfante y se aprovecha de su transgresión. En esta hermosa historia,
una joven princesa que conocía el secreto (un ovillo) para salir del laberinto del Minotauro, ese centro oscuro en el que muchos críticos han visto la
representación de la bestia o del inconsciente humano, ofrece esa sabiduría
a su amado Teseo. Pero él, en contrapartida, la abandona a su suerte en una
playa desierta de Naxos y huye con su hermana Fedra.
¿Por qué Teseo abandona a Ariadna de una manera tan cruel? Él ha
triunfado gracias a ella y además es ella quien ha asumido el riesgo y el
compromiso de la huida. Porque… ¿No es ella la que se revuelve contra su
propio hermano, el monstruo? ¿No es ella la que renuncia al reino de sus
padres, a la tierra que la vio nacer y a su propia herencia? ¿No ha contraído
Teseo, que regresa a su reino como un héroe victorioso, una deuda impagable con ella? Y sin embargo, la abandona para que muera. Es difícil comprender ese comportamiento en un héroe. ¿Quizá es que no quiere compartir su triunfo? ¿Quizá siente amenazada su superioridad? ¿O quizá el
mito solo quiere advertirnos de que las mujeres que poseen sabiduría y
hacen uso de ella, o se la ofrecen a los hombres, solo deben esperar la
muerte?
3.2. La literatura tradicional y sus modelos ideales
Otro eficaz modo de silenciar a las mujeres ha sido el de elevarla a las alturas convirtiéndola en objeto de culto y adoración. Una forma extraordinariamente elaborada porque realmente el ser adorado no habla, no piensa,
no actúa, no tiene ninguna necesidad. Erigido en efigie, se limita a escuchar. Así, toda la acción corre a cargo de quien la exalta y le suplica sus
favores.
En estas narraciones propias del amor cortés y de su producción derivada, el amante tiende aparentemente a sobrevalorar su objeto amoroso, a
idealizarlo, a adorarlo. Sin embargo, lo interesante es que tal valoración no
depende de los atributos de la amada, que siempre son los mismos, sino de
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su posición y de su importancia como amante. En última instancia la amada que es un espejo de las virtudes femeninas resulta casi siempre intercambiable.
En estas narraciones lo que se produce es una transferencia del narcisismo del narrador al objeto amoroso, por lo que en realidad se está amando
a sí mismo al amar al otro y el afán que le mueve a superar los obstáculos
no es sino el ansia de que le sea reconocido su propio valor. Las amadas,
por su parte, una colección de mujeres idénticas, repiten la posición de
la figura materna que adolece de una alta valoración sentimental unida a la
ausencia de poder. Aunque parezca que su posición es más elevada, solo
cumplen la función de objeto de adoración, por lo que su identidad como
seres humanos es irrelevante, salvo para ser deseados.
3.3. El siglo xix
Después de convertir a la mujer amada en intercambiable y hacerla importante solo como objeto y recipiente del deseo masculino, el camino
está abonado para la domesticación de los deseos de la mujer. En un
clarividente estudio sobre el tema «Deseo y ficción doméstica», Nancy
Armstrong (1987) muestra la compleja negociación que mantiene a la
mujer apartada del ámbito público a cambio de una fantasía de poder omnímodo en lo doméstico. Le es ofrecida una autoridad de índole moral convenciéndola de que su reino es el del corazón y su forma de gobierno la
educación sentimental y las relaciones personales de la familia. Una impostura que enmascara la necesidad de tener una vida propia. De ahí que
las heroínas literarias solo necesiten estar en el lugar asignado para resultar
queridas y las antiheroínas deban utilizar a un hombre tras el que parapetar con impunidad su acción o sus auténticas motivaciones.
Pero, por si esta situación no se admitía de buen grado, siempre quedaban recursos más clásicos para bloquear el acceso de las mujeres a la libertad personal y a lo público como, por ejemplo el de premio-castigo. No
hay más que recordar los desenlaces de la gran novela realista del xix que
recompensaban con el matrimonio a las heroínas que superaban las «tentaciones», y castigaban con la muerte o la discriminación social las desviaciones de la norma, especialmente cuando esa desviación trataba de una
sexualidad transgresora… Ana Karenina, Madame Bovary, Ana Ozores,
Margarita Gautier, serían magníficos ejemplos de ello.
Como señala Giulia Colaizzi (2004), la literatura funciona como una
suerte de «tecnología del imaginario colectivo» y más en particular como
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un forma de «mitopoiesis del deseo» puesto que posee el poder de crear
representaciones, imágenes, valores, cuya lógica narrativa es capaz de naturalizarlos y de hacerlos aparecer como no-construidos, aunque se trate de
elaborados argumentos. Con lo cual se nos convence fácilmente de que
lo narrado es lo natural y que lo que se nos impone es lo que deseamos.
De este modo la capacidad de producir mitos del deseo, se añade al poder
de sus representaciones y a la perpetuación y construcción de ideología
que realiza.
El efecto devastador que esto ha tenido sobre las mujeres, fue presentado magistralmente por Flaubert a través de su personaje más célebre:
Emma Bovary. En este sentido es perspicaz la teoría de Elisabetta Rasy
(1994) con respecto a esta obra. Recordemos que la teoría clásica recalca la
idea de que Madame Bovary es una novela sobre la crisis de una época,
de una cultura y de un modo de ser. A través de ella el autor lanza un
explícito ataque a la institución familiar y a la moral sexual que la domina
y Emma Bovary es la figura que encarna la rebeldía frente a una anodina y
castrada realidad. Sin negar todo ello, lo crucial del análisis de Rasy es que
plantea la importancia del cómo se ejecuta esa rebeldía, pues, sin duda,
Madame Bovary es también una lúcida, una feroz muestra de cómo las
mujeres que protagonizan obras literarias acaban por proporcionar modelos de conducta genérica a sus referentes reales, las mujeres de carne y hueso.
Efectivamente, como a lo largo de todo el texto se evidencia con abundante ironía, la existencia de Emma se estructura alrededor de su desesperado intento de colmar las fisuras que ella advierte entre la realidad de su
existencia y la idea de mujer plasmada a través de la ficción. En este sentido, la felicidad y la desdicha de Emma se miden constantemente en función de su adherencia a los modelos literarios.
Ese vínculo se hace particularmente evidente, cuando Emma acepta comenzar su primera relación adúltera con Rodolphe Boulanger. Como precisa Flaubert, lo que realmente empuja a Emma hacia su amante es la irresistible tentación de poder pertenecer por fin a la «poética legión de mujeres
adúlteras» con todo lo que esa pertenencia promete conllevar de vida intensa y apasionada. Así pues, podemos decir, que el deseo de Emma Bovary
es un deseo suscitado y vivido por vía narrativa, a saber, un deseo que
surge de la literatura, y que intenta afirmarse según los esquemas plasmados en ella, incluso cuando se trata de un deseo de muerte. Y esto es lo que
ilustra muy bien Madame Bovary: que para las mujeres, la tradición literaria se presenta a menudo como una suerte de memoria que, más que servir
para su liberación, sirve para su sometimiento porque tiene capacidad para
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imponer la feminidad normativa. Una tradición que no solo encarna y legitima la auctoritas masculina, sino que también encierra el deseo del sujeto femenino en un sujeto irreal que entra en conflicto drástico con la multiplicidad de las experiencias femeninas reales.
3.4. El siglo xx
A pesar del nuevo modelo de mujer emancipada que irrumpe en las primeras décadas del siglo, el patrón que legitima lo masculino como lo universal continuará vigente durante la mayor parte del siglo xx. Cierto es
que en esos años las mujeres que deciden adoptar otra posición con respecto a los hombres y a la sociedad patriarcal, aumentan considerablemente en número lo cual contribuye a que en la literatura de la época
surjan personajes femeninos menos estereotipados representando a mujeres que reivindican activamente su libertad de ser. Esto, unido al hecho de
que el número de escritoras también aumenta, permite ofrecer otros modelos literarios aunque los dominantes continúen siendo los tradicionales.
De hecho, son las escritoras las que de alguna manera inauguran una
nueva forma de mirar los personajes femeninos que se irá afianzando
conforme pasen las décadas. Así, escritoras modernistas como Clarice
Lispector, Virginia Woolf, Isac Dinesen, Djuna Barnes, nos construirán
personajes que se apartan del imaginario masculino tradicional.
Sin embargo, según la hipótesis de Jordi Luengo, esos modelos emancipados de mujer pertenecerían más a los desplazamientos de poder que
estaba experimentando la nueva sociedad de masas que a los cambios reales en el estatus de la mujer. Una hipótesis nada descabellada pues, al fin
y al cabo, como sostiene Claude Levi-Strauss (1969), las mujeres siguen
siendo objetos transaccionales simbólicos de los pactos en los conflictos
entre varones, lo cual implica para ellas un estatus constitutivamente
inestable que acarrearía, entre otras consecuencias, el surgimiento de nuevos discursos con respecto a su posición siempre que se producen relevos
de poder masculinos.
Por otra parte, no olvidemos que los varones no conforman un género-sexo en composición binaria con respecto al género-sexo en femenino,
sino que lo masculino asume el neutro. Así, la condición femenina no se
opone propiamente a lo masculino como una construcción genérica se opondría a otra, sino más bien como lo idiosincrático se contrapone a lo genéricamente humano. «Desde Simone de Beauvoir sabemos que la mujer es
una heterodesignación, una atribución de identidad por parte de quien
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ejerce el poder sobre nosotras» (Amorós 1999) y este hecho facilita sobremanera poder cambiar la designación del objeto cuando el poder designador lo necesite.
Este extremo queda bien ejemplificado en el trabajo de Jordi Luengo
López (2011); este autor incide en que si durante la primera mitad del
siglo xx los burgueses querían una reina del hogar, madre y esposa, en
cambio, los contestatarios —desde los artistas liberales a los anarquistas— querían a las mujeres alternando en cafés, bailando charlestón,
twist y rock, flirteando en los cabarets y fumando lánguidamente en las
reuniones clandestinas en las que ellos llevan la batuta. O sea, una versión
descafeinada de la mujer fatal que desde finales del xix reinaba en las artes
y que tendrá su correlato en las novelas policíacas y en las películas de
gangsters de los años 40 y 50.
Bien, parece que estos caballeros querían así a las mujeres, pero ¿cómo
se querían las mujeres a sí mismas? ¿Han tenido en algún momento un
espacio propio de resignificación?

4. La ginocrítica de los ochenta
A finales del siglo xviii, se produjo un cambio que yo, si volviera a escribir la
Historia, trataría más extensamente y consideraría más importante que las Cruzadas o las Guerras de las Rosas: La mujer de la clase media empezó a escribir.
Virginia Woolf, Una habitación propia (1997)

Aunque históricamente la literatura fue un campo vedado para las mujeres como escritoras, durante el siglo xix se produce un hecho insólito y es
que las mujeres empiezan a colarse masivamente en ese campo a través de
la puerta que les dejaron semiabierta los tratados didácticos de la época: la
educación de los sentimientos. Sin embargo su escritura fue olímpicamente ignorada por el canon, que veía a la mujer escritora como una intrusa en el mejor de los casos y como enemiga en los restantes.
Nueva crítica feminista8 significó el inicio de la segunda fase de la crítica feminista americana que Elaine Showalter había denominado «ginocrítica», que intentará poner de manifiesto el escamoteo de la presencia de la

8

Showalter, Elaine, ed., The New Feminist Criticism. Essays on Women. Literature and
Theory. New York Pantheon Books, 1985. El volumen recoge diferentes ensayos de
enfoque feminista.
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mujer tanto en la novelística como en la teoría de la literatura, actual e
histórica y la importancia de su recuperación. En ella, Showalter explica
que el programa de «ginocrítica» debe centrarse en construir un marco de
mujer para el análisis de la literatura escrita por mujeres y en desarrollar
nuevos modelos basados en el estudio de la experiencia femenina, en lugar
de adaptar los modelos y teorías masculinas. La ginocrítica deberá liberarse de los absolutos de la historia de la literatura masculina y en lugar de
tratar de encajar a las mujeres en las líneas de esa tradición, centrarse en el
nuevo mundo visible de la cultura femenina, o lo que es lo mismo, establecer la discusión crítica bajo unas premisas propias.
A este respecto, Nina Baym en un artículo publicado en The New
Feminist Criticism (1985), pone de manifiesto la invisibilidad de la escritora americana tanto en la novelística como en la crítica, demostrando la
mediatización de criterios ajenos al valor literario en sí a la hora de la inclusión en el canon. Sus principales argumentos son que nuestras lecturas
no son nunca completamente libres e independientes y que tampoco
nuestra idea de la excelencia es exclusivamente personal, sino que ambas
están mediatizadas por lo social y por la teoría literaria. En el caso de la
literatura, la práctica social sexista juega un papel de primer orden haciendo que se apliquen teorías críticas actuales a escritos del pasado para defender que la literatura es un hecho exclusivamente masculino.
Así pues, si la primera etapa de los estudios feministas se concentró en
la tarea de denunciar y exponer a la luz la misoginia existente en los modelos literarios, la segunda fase perseguirá el descubrimiento de la mujer escritora y la denuncia de su oscurecimiento por los criterios de valoración
dominantes. Esta idea dio pie a una labor de arqueología literaria que ha
recuperado numerosos textos escritos por mujeres y excluidos a lo largo
de la historia por los críticos.
La revisión ha tenido como consecuencia la reedición de novelas, diarios, autobiografías y cartas de mujeres, sometidas por primera vez a una
crítica que las enjuiciaba desde un punto de vista que admite la existencia
de una tradición de escritura femenina, con todo lo que esto representa.
La tarea hecha es inmensa, pues no solo se ha tratado de recuperar la obra
de miles de mujeres silenciadas en la historia de la literatura, sino de acabar
con el mito que excluía a las mujeres del esquema creador. Con esta recuperación se inicia además el estudio de una posible idiosincrasia de la escritura de mujeres. Así, los argumentos, los temas recurrentes, los enfoques,
la estructura de esta escritura femenina, la especificidad de su lenguaje, si
es que existe, y las metáforas más usuales empleadas por las mujeres
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para expresar su experiencia singular, constituirán los temas de la nueva
orientación crítica.
Fue Elaine Showalter quien dotó de contenido metodológico a la ginocrítica estableciendo cuatro modelos de análisis. El biológico, el lingüístico, el psicoanalítico y el cultural-social y aboga por una hermenéutica que establezca un marco teórico propio emancipado de los modelos
conocidos.
El análisis de la literatura escrita por mujeres ha resultado tan rico que
ha conducido a posicionamientos de todo tipo. Las defensoras de que efectivamente las mujeres escriben de forma diferente a los hombres argumentan que ellas escriben más sobre emociones y desde las emociones, que
atribuyen un papel importante a los silencios, que describen más minuciosamente las sensaciones, que hacen referencias más exactas a la órbita doméstica y con un tono de mayor complicidad, que las imágenes o metáforas
más utilizadas son el espejo, el vuelo, la fluidez, la casa, las puertas, las
ventanas, el mar y el laberinto…, que los temas son intimistas y raramente
abordan subgéneros como las novelas de aventuras, eróticas, humorísticas
o de grandes viajes y empresas…9
Esta posición ha tenido también su tesis psicoanalítica que no vamos a
desarrollar aquí, únicamente referirme al ensayo de Sandra Gilbert y Susan
Gubar sobre las escritoras del siglo xix, La loca del desván. La escritora y
la imaginación literaria del siglo xix (1998), que defiende que la mujer
experimenta su género como un obstáculo, como una carencia que le resta
energías. Eso se plasma en sus textos marcados por el sentimiento de aislamiento y de exclusión artística y el temor al antagonismo de los lectores.
También es evidente la generación de una ansiedad creada por el sentimiento de rebasar ámbitos diferentes a la domesticidad e invadir un territorio ajeno y por lo impropio de su exhibición sentimental. Toda esta sintomatología de interiorización, dicen estas autoras, marca la escritura
femenina y la diferencia de la masculina.
La mirada femenina por lo general es tuerta, dice Montserrat Roig, en
Dime que me quieres aunque sea mentira (2001) ya que con un ojo mira
hacia dentro y con otro hacia fuera, lo cual hace observar el mundo exterior desde dentro y que la mujer se involucre personalmente en lo que ve.

9

Para ahondar en este tema recomendamos los estudios de Biruté Ciplijauskaité, La construcción del yo femenino y La novela femenina contemporánea (1970-1985).
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Otras autoras, como Patricia Violi (1991), defienden la especificidad de
literaturas y lenguajes masculinos y femeninos: «La diferencia sexual constituye una dimensión fundamental de nuestra experiencia y de nuestra
vida, y no existe ninguna actividad que no esté en cierto modo marcada,
señalada, o afectada por esa diferencia».
El feminismo cultural americano, por su parte, plantea que la principal
diferencia entre literatura masculina y femenina, más que estar relacionada
con el sexo/género de los/as autores/as, lo estaría con la adopción de una
posición literaria hegemónica o marginal, tradicional o innovadora, así
como con la elección de temas, la importancia dada a los ámbitos público
o privado y con la identificación o subversión de roles y de modelos culturales establecidos.
Por otro lado hay una buen número de escritoras que argumentan que
hoy por hoy las obras literarias son aquellas que tienen calidad independientemente de quién las escriba y que hablar de literatura de mujeres es
hacerles un flaco favor a las escritoras, pues significa reducir sus obras a un
subgénero10 que lleva implícito el hecho de que solo pueden interesar a
las mujeres.
La polémica está servida. Realmente es cierto que cuando decimos
«literatura escrita por mujeres» la mayoría la identificamos con determinados rasgos, pero también lo es que podemos encontrar escritoras y
escritores situados en las dos perspectivas. Que hay escritoras que adoptan
una voz racional y un discurso masculino, como Margueritte Yourcenar
o Almudena Grandes y escritores que, como Proust o Joyce, se ajustan a lo
que entendemos por un discurso femenino. Eso nos lleva a que el modo
masculino o femenino de escribir no necesariamente coinciden con el sexo
del escritor y que las voces literarias pueden responder a variables culturales más complejas. Es más, según la profesora Alicia Redondo Goicoechea
(2008), el mundo tiene dos miradas cualitativamente diferentes: la del
hombre y la de la mujer, porque no es lo mismo mirar las cosas desde un
cuerpo de mujer que desde un cuerpo de hombre. Sin embargo, defiende
que esas dos miradas corresponden a tres géneros sociales. El masculino, el
femenino y el homo, tres géneros que se concretan en cuatro voces: dos
heteras y dos homos, y cuatro voces que a la vez engendran múltiples discursos individuales y literarios.

10 A este respecto, véase lo expuesto más arriba.
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¿Será este el quid de la cuestión? ¿No tanto el sexo de la persona que
escribe sino la posición que toma frente a la enunciación? Tomemos como
ejemplo la novela Jane Eyre, escrita por Charlotte Bronte en 1847. En este
caso, aparece ya desde el título la fantasía de individuación del personaje
principal subrayando el claro deseo de la protagonista de un reconocimiento de su identidad, valorada en términos de equiparación al modelo
social hegemónico. Un deseo que le es negado por razones económicas y
de género. El núcleo de la obra es la firme reclamación de esa equiparación,
expresada en varios momentos de la novela en las palabras que Jane dirige
a Rochester: «tengo tanta alma como usted. Es mi espíritu quien se dirige
a su espíritu como si ambos hubiéramos salido de la tumba y estuviéramos
a los pies de Dios, iguales como somos».11
A nivel consciente la novela transmite que la mujer que se lo trabaja y
lo merece puede conseguir este reconocimiento. Lo presenta, pues, como
un caso de mérito individual y permite que la lectora se identifique con
este anhelo. La lectura a nivel inconsciente, sin embargo, es otra, puesto
que la consecución de su deseo es a costa de la diferenciación del resto del
género femenino del que en la novela se hace un repaso en boca de la protagonista. Su tía, sus primas, sus maestras, sus compañeras de internado,
desfilan por su mente dejando constancia de sus fallos. La heroína es pues
reconocida como superior a su género y su implícita superioridad moral
acaba imponiéndose cuando Rochester la elige, distinguiéndola del resto
de las mujeres.
Ciertamente Jane consigue lo que quiere, casarse con él, aunque lo hace
después de haber recibido una oportuna herencia de un tío de ultramar y
después del accidente que convierte a Rochester en un varón físicamente
disminuido por la ceguera. La novela termina pues con una Jane, definiéndose en términos del Génesis, «soy carne de su carne y hueso de sus huesos» y unida a un varón dependiente al que cuida solícitamente. Recluidos
ambos en un lugar remoto, transmiten una imagen de igualdad más patética que envidiable.
La otra cara de la moneda es la novela Ancho mar de los sargazos, de
la escritora antillana de habla inglesa, Jean Rhys. En ella se reescribe la
historia de Berta Antonieta Cosway, la primera mujer de Rochester, o
sea, la criolla loca recluida en la buhardilla de la casa y que se suicida en

11 Charlotte Bronte, Jane Eyre. Madrid, Alianza, 2008.
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el incendio que ella misma provoca. Este personaje que es, a mi juicio,
uno de los más fascinantes y desgarradores de la literatura del siglo xx,
crece en el Caribe en un entorno de selvas tupidas, perfumes agudos y
lluvias torrenciales. Como descendiente de blancos empobrecidos, antiguos dueños de plantaciones llenas de antiguos esclavos, es despreciada
por sus congéneres y también por los negros. Es, por tanto, un ser que no
pertenece a ninguna parte, no entiende el mundo de los blancos ni llega a
integrarse en el de los negros. Personaje enigmático llevado y traído por
fuerzas ciegas y poderosas, nunca juzga, solo mira lo que pasa como un
sueño que no entiende y del que está excluida desde el principio. Vinculada afectivamente a una persona por simple necesidad afectiva, presenta
el imperioso deseo de ser correspondida por esa persona que la ignora.
Historia inquietante y metafórica sobre el lugar y la soledad de las mujeres en el mundo.
Ambas novelas, Jane Eyre y Ancho mar de los sargazos, están escritas
por dos mujeres que, con más de un siglo de diferencia (1847-1966), ofrecen una visión del mundo notablemente distinta. Lo cual corroboraría la
idea de que la posición de quien enuncia es más determinante que su sexo.

5. La elaboración de un discurso propio
En los años noventa se inicia una tercera fase de la crítica feminista, que
parte de la siguiente pregunta: ¿Es lo mismo escribir desde lo considerado
culturalmente femenino que incorporar la experiencia real y el enfoque de
las mujeres al discurso literario? Ya Virginia Woolf, en su ensayo Las mujeres y la literatura (1981), lanza estas agudas observaciones al respecto: «Hoy
las mujeres comienzan a explorar su propio sexo, a escribir sobre las mujeres como nunca antes lo habían hecho. Porque, hasta una fecha muy reciente, las mujeres en la literatura eran desde luego, un invento de los hombres».
Una de las respuestas a la anterior pregunta sería que, para incorporar
una perspectiva propia a sus obras, las mujeres tendrían que configurarse
primero como sujetos, ya que es el sujeto quien administra sus propios
predicados. Dado que la imagen que las mujeres tienen de sí mismas es la
que ha elaborado el poder masculino con su capacidad de imponer la feminidad normativa, autodesignarse como sujetos pasaría por generar una
imagen propia y desterrar la que hoy domina. De ahí se deriva la importancia de construir una tradición que permita situar lo femenino como
autorreferencial y autodesignado en un mundo y una cultura predominantemente masculina.
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Para la crítica feminista actual resulta clara la necesidad de elaboración
de un discurso teórico y literario propio que refleje la problemática relativa a cuestiones tan esenciales para la mujer como la construcción de las
identidades, la experiencia del amor, la sexualidad y la maternidad, la relación con la madre, la elaboración de la propia autoimagen, los modelos
culturales diferentes a los tradicionales, etc.
La tarea es ciclópea, pero la fuerte presencia de las mujeres en la creación literaria actual es, de hecho, una evidencia esperanzadora de cambio
como también lo es, el que temas y personajes denostados en otros tiempos por pertenecer al mundo sin valor de las mujeres sean hoy textos apreciados por la mayoría de los lectores y lectoras y que han conseguido penetrar en todos los géneros literarios enriqueciéndolos y renovándolos
ostensiblemente.
En este sentido, la eclosión de autoras contemporáneas que hacen de la
literatura una caja de resonancias y de denuncia de la situación de la mujer,
ha contribuido a hacer visible otro discurso estético menos complaciente
con el patriarcado. Autoras como Margaret Atwood, Toni Morrison, Antonia Byatt, Alice Munro o Carol Oates escriben sobre situaciones cotidianas perfectamente reconocibles, y reflejan un mundo de exclusiones de
ida y vuelta, en el que es obligatorio tomar partido respecto a la sexualidad,
la familia y la pertenencia a una clase social.
Hoy, al rastrear las novelas de algunas de las escritoras que han gozado
de éxito relevante de público, salta a la vista en qué grado sus ficciones son
representativas de una tradición literaria feminista, pues, debajo de historias, temas e imágenes aparentemente convencionales, van asomando otros
donde las escritoras se preocupan por radiografiar, codificándolo, el verdadero estado de la mujer en la cultura patriarcal. El silencio, la negación, la
huida, la sexualidad sublimada como forma de escapar al vacío, el asesinato sexual, la violencia de género como mal endémico enraizado en lo
más profundo de la cultura.., aparecen en ellas como situaciones de grave
injusticia necesitadas de un completo cambio.
Los caminos empleados para ello han sido diversos. En las décadas 60
y 70 se narraban, sobre todo, historias de victimización que, por otra parte,
no siempre tenían como verdugo al hombre. Recordemos que muchas novelas consideradas feministas tenían posturas de hostilidad y franco rechazo a la madre, lo que se ha llamado el sentimiento de matrofobia impreso
en el relato edípico, recordemos, Julia (1970) de Ana Moix, o El mismo
mar de todos los veranos (1978) de Esther Tusquets. Esta insistente forma
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de matar literaria y simbólicamente a la madre no es, en opinión de Adrienne
Rich, un rechazo a la madre concreta, sino a repetir el papel y la historia
maternas en la estructura de la familia y la sociedad patriarcal. No en vano
las madres han sido las encargadas de garantizar la continuidad de la estructura y de transmitir la ley del padre, con lo que el patriarcado ha tenido
en ellas sus máximas aliadas.
Ciertamente en esas décadas, las historias sirvieron a las mujeres como
toma de conciencia de su situación y, en ellas, aparecieron obras consideradas paradigmáticas de la escritura feminista como El cuaderno dorado
(1962) de Doris Lessing, o La campana de cristal (1963) de Sylvia Plath, o
las propias Entre visillos, (1957) de Carmen Martín Gaite y Tiempo de
cerezas (1976) de Monstserrat Roig. Aunque la influencia que tuvieron en
las lectoras y en la literatura de su época fue importante, hoy en día la victimización está siendo criticada por las propias mujeres que advierten del
peligro de paralización a la que la insistencia en la opresión y en la violencia de género puede conducir. Ya en 1972, Margaret Atwood, alertaba de
ello en su novela Resurgir (2009):
Esto por encima de todo, negarse a ser una víctima. Si no puede hacer eso,
no puedo hacer nada. Tengo que abandonar la vieja creencia de que no tengo
poder y por eso nada de lo que pueda hacer afectará jamás a nadie. Una mentira
que siempre fue más desastrosa de lo que habría sido la verdad.

Otra estrategia importante ha sido la de la reescritura de mitos, personajes y relatos canónicos desde la óptica de las mujeres. La revisión de las
historias fundantes y tradicionales siempre es reveladora y no solo por el
desbrozamiento de su contenido. Literariamente nos enseña a hacer una
lectura resistente a las identificaciones subjetivas y nos sitúa en estado de
alerta, en posición activa frente al texto y sus estrategias. Quién narra, qué
voz y qué perspectivas se privilegian, qué justicia poética subyace en el
desenlace, son cuestiones clave, que vistas desde «la sospecha» nos abren
otros senderos y nos brindan nuevos planteamientos que persiguen reabrir
los finales felices destinados a premiar a las heroínas con la consecución
de un marido y una vida feliz y autista, otorgando así otro sentido a los
clásicos revisados.
En estos momentos ya contamos con una amplia muestra de estas reescrituras. Títulos importantes como La tumba de Antígona (1967) de María
Zambrano, La reina de las nieves, (1994) o Caperucita en Manhattan
(1990) de Carmen Martín Gaite, Casandra (1983) de Christa Wolf, Posesión (1990) de Antonia Byatt, Índigo (1992) de Marina Warner, Penélope y
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las doce esclavas (2005) de Margaret Atwood, etc., nos aportan una visión
de personajes literarios y mitos, ciertamente valiosa. En la mayoría de estas
recreaciones se huye de la victimización y, en muchos sentidos, las protagonistas salen victoriosas frente a la adversidad que les rodea. Y es que
nadie que haya leído La tumba de Antígona, Casandra o Ancho mar de los
sargazos volverá a interpretar del mismo modo las obras en las que estas
novelas están basadas ni volverá a imaginar sus personajes protagonistas
del mismo modo en que fueron concebidos.
También en España encontramos este tipo de escritura, con obras que
rozan lo histórico como Elisabeth de Austria-Hungría (2006) de Ángeles
Caso, Urraca (1982) de Lourdes Ortiz y otras que se decantan por la reescritura de mitos culturales. Este último es el caso de la novela Aunque
seamos malditas (2008) de Eugenia Rico. En ella, la mujer perseguida y
violentada por la cultura patriarcal se desdobla en dos voces protagonistas
Ainur y Selena. Dos voces para un mismo personaje. Dos voces que se
reencuentran con idéntico estigma pero con un margen de siglos. Una única persona que sufre la misma acusación.
La historia, tiene la virtud de repetirse, y Ainur y Selena son la misma
persona viviendo la misma tragedia desde sus respectivos orígenes. «Antes
preferiría ser la hija del Diablo» dicen Selena y Ainur con cuatro siglos de
diferencia. Dos mujeres odiadas y envidiadas por la misma razón. La novela esta plagada de referencias a la historia de la quema de brujas. Los
recuerdos arrastran a su protagonista desde su Barcelona adoptiva, donde
sufre acoso laboral y sexual, hasta su Asturias natal, esa aldea mágica en la
que nació y creció y donde fue perseguida Selena, su antepasada, al grito
de bruja, bruja…
El paralelismo entre Selena y Ainur no acaba aquí. En los aquelarres, la
víctima era extendida desnuda sobre el ara de piedra para satisfacción de
los sacerdotes, y desnuda era poseída y torturada cruelmente. Ainur, por
su parte, es acusada de haber propiciado una orgía en su oficina y de haber
satisfecho los más bajos instintos de sus compañeros, después (o antes, qué
más da) de haber sufrido un intento de violación por parte de su jefe. Todo
lo que aquí se cuenta deja la impresión de que la caza de brujas no es algo
del pasado, sino algo contra lo que las mujeres actuales se siguen enfrentando, aunque con armas más eficaces que antes.
Si desmantelar desde dentro esas historias se ha convertido en una actividad importante dentro de la literatura feminista, últimamente también es
patente la aparición de heroínas supervivientes que luchan por empoderarse;
STVDIVM. Revista de Humanidades, 18 (2012) ISSN: 1137-8417, pp. 273-303

296  ][  P ilar Laura M ateo

Escribir en femenino en los últimos 50 años…

unas no lo consiguen, y otras, teniendo que salvar una gran cantidad de obstáculos y arrastrando una enorme carga de contradicciones, logran hacerse
un lugar dentro de un mundo masculinamente hostil.
Unas se muestran como víctimas de su propia ansia de libertad en una
sociedad que las culpabiliza y les hace pagar un alto precio por su rebelión
como en la novela de Toni Morrison, Beloved (1984) la historia de una esclava que mata a su propia hija para evitar que también sea esclava, o
como la joven protagonista de Ave del Paraíso (2009) de Joyce Carol
Oates, que vive marcada por un suceso familiar catalizador de toda la narración. Algunas, como El peso de las sombras (1994) de Ángeles Caso o El
silencio de las sirenas (1985) de Adelaida García Morales, proponen la
apropiación de la sensibilidad como territorio específicamente femenino y
la plenitud amorosa como su objetivo vital preferente. Dos obras significativas de ese aspecto son las novelas de Anita Brookner, Hotel du Lac (1987)
y Los días del abandono (2002) de Elena Ferrante, en las que sus protagonistas son mujeres inteligentes, bien educadas, a menudo con un trabajo
interesante y sin problemas económicos, pero envueltas en la melancolía de
saberse excluidas por su incapacidad para coger lo que quieren sin preocuparse de las consecuencias, en un caso, y de la dificultad para superar una
ruptura matrimonial acompañada de engaño y desamor, en el otro.
En otras novelas, sin embargo, las protagonistas aparecen como amazonas inteligentes y poderosas en su identidad consiguiendo tomar lo que
les pertenece de una forma legítima y no violenta. A este tipo corresponderían novelas como La torre de Babel (1996) de Antonia Byatt, que cuenta la historia de Frederica, una joven madre y esposa que, tras darse cuenta
de que su matrimonio ha sido un error, lucha por su independencia y su
libertad intelectual en el Londres de los años sesenta. También la Trilogía
de Tora12 de la noruega Herbjorg Wassmo o las más recientes Purga (2008)
de Sofi Oksanen y La acabadora (2009) de Michela Murguía, nos presentan a unas protagonistas capaces de culminar un arduo proceso de reconstrucción personal en una sociedad que las explota y discrimina por su condición femenina.
Otra de las formas que ha adoptado la escritura feminista en los últimos tiempos es la de la ironía. La ironía y la parodia pueden mellar el

12 Trilogía publicada en Noruega de 1981 a 1987. En España la primera parte La casa del
mirador ciego (2010) y la segunda, La habitación muda (2011) han sido publicadas por
Nórdica.
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poder establecido siempre y cuando se lleven a cabo con una conciencia
crítica enfocada a la subversión de los códigos dominantes. Aplicada en
dosis sistemáticas, la ironía en clave feminista se convierte en una provocación que intenta desinflar la retórica dominante y ofrece una posible
respuesta al tono nostálgico de paraíso perdido que hoy domina en parte
de la producción cultural masculina. Una escritura paródica que, tal como
se presenta en algunas novelas actuales, no es tanto una forma de rechazo
de las normas al uso como la muestra de su inconsistencia y absurdidad.
En ellas, es clave la denuncia de un sujeto que carece de esencia y que se
mueve en una constante contradicción entre su capacidad para realizar acciones personales y la práctica de la repetición inercial a la que le aboca el
discurso sexista.
Dentro de esta inercia parodiada destaca el pánico de tener que pasar por
el control de calidad de la mirada masculina, hoy en día, la de toda la sociedad, y de no poder aprobar el examen, sobre todo a medida que van transcurriendo los años, es uno de los terrores recurrentes de las mujeres de todas
las épocas y condiciones, una angustia tan extendida y tan desvalorizada
dentro del catálogo de los sufrimientos que no se había considerado digna de
articulación artística hasta que muchas escritoras de hoy han asumido voluntariamente la tarea de prestar su voz a esas ansiedades femeninas tan comunes. El diario de Bridget Jones (2001) de Helen Fielding, Al pie de la escalera
(2009) de Lorrie Moore o Cuestión de elegancia (2003) de Kathleen Tessaro,
serían obras de este corte, en las que encontramos mujeres centradas en el
proceso de seducción, que aspiran a ser jóvenes y bellas como valor supremo
y que viven constantemente amenazadas por la pérdida de estas dos monedas de cambio, por lo que esta significa de desamor y abandono.
Un género que las mujeres han dominado con maestría durante todo el
siglo xx es la intriga. Las escritoras de este género desde Agatha Christie y
Patricia Highsmith han conseguido imprimir al género sus características
propias refrescándolo visiblemente. Utilizando la lógica igual que ellos
han conseguido humanizar a sus personajes creando protagonistas femeninos llenos de una vida de la que a veces carecen las novelas masculinas y
sus héroes quintaesenciados. Así las detectives o investigadoras creadas
por mujeres preparan comidas, se rompen una uña, cuidan de sus hijos,
reconocen sus debilidades, se enamoran, lloran… Un ejemplo de esto
serían, entre otras muchas, las novelas de Alicia Giménez Barlett o las de
Asa Larson con sus personajes complejos y una trama bien urdida que
incluye una inteligente crítica a la situación de sexismo enmascarado o
benevolente que se da hoy en día en muchas ocasiones.
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Un caso especial por la renovación que supone es la reciente Esperando
noticias (2008) de Kate Atkinson, novela que es un soplo de aire fresco en
medio del paisaje sanguinolento y psicopático que invade la novela negra
contemporánea. En esta obra, que nada tiene que ver con el adocenamiento y los tópicos de género, la autora juega fuerte la baza literaria y
todos sus personajes muestran una psicología compleja y bien acabada.
Cada uno se construye a sí mismo y su propio espacio y toda la historia
transcurre en un armónico concierto en el no hay que esperar un final feliz
simple, sino un final complejo o final a secas.
Otro género tradicionalmente identificado con la escritura masculina y
en el que muchas escritoras feministas empiezan a introducirse es el de la
ciencia ficción. Es evidente que este género ha estado secularmente relacionado con fantasías futuras sobre el cuerpo, especialmente sobre el cuerpo reproductivo, que combinan ansiedades característicamente masculinas
que al inventar formas alternativas de reproducción, manipulan y desplazan la figura del cuerpo femenino, pero a la vez ofrece múltiples posibilidades para dar forma a nuevas representaciones afirmativas de mujer.
Muchas de las obras clásicas del siglo xx representan sistemas alternativos
de procreación, nacimiento y creación artificial de vida, que van desde las
imágenes un tanto infantiles, como bebés que nacen de coliflores, hasta el
insecto monstruoso de Alien que pone huevos en el estómago de la gente
y cuyo origen atroz nos recuerda a la criatura de Frankenstein, obra origen
de la Ciencia Ficción contemporánea y escrita por una mujer, Mary Shelley.
Lo sorprendente es que no hace falta echar la vista 40 años atrás para
observar los toques de misoginia que impregnan este tipo de narraciones.
En la actual era de la cibernética resulta asombrosa la persistencia de los
estereotipos sexuales en obras en las que el presunto triunfo de la tecnología debería verse correspondido con un salto humano encaminado a crear
nuevas imágenes y representaciones. Sin embargo, lo que se ve es la repetición de clichés y temas muy antiguos. Lo cual viene a demostrar que hace
falta algo más que una máquina para alterar los modelos de pensamiento y
los hábitos mentales.
Quizá por ello muchas autoras señalan la ciencia ficción y la cibernética como un nuevo campo de experimentación, un espacio mestizo de pensamiento donde escritura y comunicación pueden ofrecer una nueva representación simbólica de lo femenino, el sexo y la identidad. Sadie Plant en su
libro mitad ensayo, mitad ficción, Ceros + Unos: Mujeres digitales + la nueva
tecnocultura, equipara la matriz de cálculo de los ordenadores con la matriz femenina y asegura que la naturaleza fluida, relacional y conectiva
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adjudicada a la identidad femenina y, que tradicionalmente ha servido para
excluirla, convierte ahora a las mujeres en personas más aptas para entender y usar los espacios de información actuales. En cualquier caso ya estamos viendo algunos esfuerzos en ese sentido, en España novelas como La
rosa de las nieblas (1999) de Lola Robles, Piel de sátiro (1997) de Pilar
Pedraza o la más reciente Lágrimas en la lluvia (2011) de Rosa Montero,
indagan en esa dirección.
Por último añadir que, en esta fase, ha sido particularmente provechoso el vínculo establecido por el feminismo de los años noventa con
corrientes afines como la crítica gay y lesbiana, a raíz del cual ha surgido
una disciplina de corte más amplio en la que tienen cabida todos los enfoques dedicados a explorar la identidad sexual y su desarrollo en la sociedad. Son los denominados «Gender Studies», que irrumpen con fuerza en
la era del SIDA y que confluyen en una corriente militante conocida
como Queer Theory, cuyo tema de discusión ya no es solo la mujer, sino
el papel de los géneros en la sociedad y el rechazo de los binomios feminidad/masculinidad y heterosexualidad/homosexualidad para crear nuevas
formas de habitar los cuerpos.

6. Conclusión
La literatura actual escrita por mujeres presenta una gran vitalidad y un
afán de renovación y modernización, en ella encontramos casi todo lo que
afecta a las mujeres de carne y hueso, a la vez que un esfuerzo por rediseñar
algunos aspectos de la identidad femenina. Por otra parte la crítica feminista ha avanzado notablemente en la tarea de desvelar los artificios que han
reducido a las mujeres a una situación de subordinación en lo literario. Por
ello, tal vez sea este el momento en el que la literatura feminista debiera
lanzarse a la creación de nuevos discursos generales que abran el horizonte
de todo el imaginario social. Ayudar a perfilar un nuevo paradigma construyendo ficciones que den paso, por una parte, a una cualificación y valoración de las numerosas aportaciones de las mujeres y que ayuden, por otra,
a crear formas complejas de pensamiento, en lugar de la lógica binaria en la
que todavía nos movemos. En mi opinión ese es el reto actual, construir
historias que integren la pluralidad de las miradas que hoy se están planteando lo real y que nos permitan enfrentarnos a nuestra situación histórica
de un modo diferente al pasado creando así espacios para la acción de nuestro presente. Las principales dificultades para ello, a mi juicio son dos, una
la de constituir un sujeto creador autónomo y otra la de forjar un lenguaje
y una sintaxis capaces de darnos cabida en el universo simbólico común.
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Respecto a la primera cuestión, encontramos, como han demostrado
abundantemente los estudios críticos, que las imágenes literarias de mujer
responden en su mayoría a las fantasías masculinas, por lo que de una
manera u otra, la visión que los hombres han elaborado sobre las mujeres
ha configurado la percepción que ellas tienen de sí mismas. Es evidente
que crear una alternativa autónoma e independiente a este arraigado modelo y sustituirlo por una imagen creada por las propias mujeres no solo
es fundamental para la literatura sino para modificar su situación en el
mundo y conseguir el lugar que en justicia les corresponde. En palabras
de Teresa Langre de Paz diríamos que «las mujeres tenemos la urgencia de
reclamar el enorme poder inherente que hay, filosóficamente hablando,
en la disolución del ‘yo’ o en un ‘yo’ fracturado […] para acercarnos a la
materia prima de la vida, a esa gama infinita de expresiones mutantes de
los poderes del ser humano para tomar las riendas de su vida, para buscarse y definirse en sus deseos, para expresar su libertad frente al poder institucional y político, para recomponer su ‘yo’ en suma» (Langre 2010: 79).
Según esta autora esta tarea solo podrá ser posible volviendo al lugar y
al espacio de la memoria: «Lo que las mujeres tienen que encontrar aún es
el lugar de la memoria para recuperar un espacio que les pertenece acercándose a lo que pudo ser, es y será el tiempo intangible de lo vivido, lo
deseado, lo soñado y lo olvidado» (Langre 2010: 40). Para Rosi Braidotti,
sin embargo, lo fundamental para deconstruir el sujeto impuesto por el
patriarcado es dominar los signos y los códigos que componen esta imagen. «Para deconstruir el sujeto se debe antes que nada haber obtenido el
derecho a hablar como tal; antes de poder subvertir el signo la mujer debe
aprender a usarlo […] Solo quien ya tiene voz puede optar por una estrategia política y discursiva de silencio o de ausencia» (1985: 35).
Efectivamente si queremos propiciar un cambio cultural válido, el universo simbólico es uno de los lugares clave para actuar y para hacer un recorrido que vaya desde la cosmovisión masculina hasta ese mundo sin explorar
que es el de la cosmovisión femenina. Podemos hacer ese recorrido proponiendo otras ficciones pero para ello será imprescindible cambiar el modo de
acercamiento, los lenguajes empleados y la construcción que las sustente.
Como dice Steiner, la realidad no sino una forma de sintaxis que nos hace
perdurar como seres con conciencia de sí. «Perduramos, creativamente
gracias a nuestra capacidad imperativa para decir «no» a la realidad, para
construir ficciones de la alteridad, de la «otredad» soñada, deseada o esperada con el fin de que nuestra conciencia las habite. En este preciso sentido
lo utópico y lo mesiánico no son sino figuras de la sintaxis» (Steiner: 123).
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Es en este punto donde encontramos la segunda gran dificultad que es la
puramente literal, lingüística. Porque lo que se necesita para crear un nuevo
imaginario no es solo la usurpación de viejas estructuras narrativas y viejas
palabras por parte de nuevos sujetos (aunque esto pueda ser interesante en
un primer paso) sino que para que el lenguaje pueda incluir y reflejar el pensamiento de las mujeres acerca de ellas mismas, es imprescindible crear nuevas estructuras, acuñar nuevas palabras e incluso forjar una nueva sintaxis.
En su mayoría las escritoras feministas han optado por trabajar sobre
un giro lingüístico, es decir, un giro hacia estilos más imaginativos. Prueba
de ello es el énfasis feminista en la necesidad de «nuevas figuraciones»
como las llama Donna Haraway o «fabulaciones» por citar a Marleen Barr,
que expresen las formas alternativas de subjetividad femenina que hoy se
están desarrollando. Lo cual va mucho más allá de la lectura y la escritura
resistente o de desarrollar en las ficciones solo aquellos aspectos que afectan a la condición femenina tal como está definida por el patriarcado.
Desde este punto de vista concluimos que esta costosa tarea adquiere
su sentido esencial en la creación de un nuevo texto literario ya que este,
tanto por su facultad para crear modelos diferentes como por su habilidad
para representar la ideología del poder, constituye como hemos visto un
lugar privilegiado para fomentar, propagar y amplificar el cambio. Como
afirma Giulia Colaizzi (2004), «la literatura al menos en la misma medida
que la filosofía, ha contribuido orgánicamente (en un sentido gramsciano)
a la creación de un proyecto global de poder y dominación, instituyendo
en el imaginario social un puesto para el sujeto como ente de autoridad,
control y autorreferencialidad». Por tanto, de su tratamiento y su evolución dependerá en cierta medida el dar otro sentido a la experiencia presente para proyectarla hacia un futuro complejo, pero esperanzador.
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Resumen
Partimos de la premisa de que el concepto de cuerpo es social. Se propone la tesis
de que en el arte occidental, la exhibición y contemplación del cuerpo se ha aceptado mediante el artificio de la mitología, pero en cuanto objeto de deseo masculino.
Esta idea ha pervivido hasta la actualidad, ahora de forma explícita y sin recurrir a
la mitología, al tiempo que las artistas femeninas tratan el cuerpo como una cuestión de identidad y no como un mero objeto de deseo.
Palabras clave: cuerpo, objeto de deseo, miradas femenina y masculina, intencionalidad, identidad, género.

Abstract
This writing starts from the premise that the concept of the body is a social one.
Two theories are proposed, which display and contemplation in Western art has
been accepted by the artifice of the mythology, but as an object of male desire. This
idea has lasted until today, now it is explicit and without recourse to mythology;
meanwhile, female artists treat the body as a subject of identity and not as a plain
object of desire.
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1. El cuerpo como educación de la mirada
La noción mental que se tiene del cuerpo es una idea construida desde lo
social. La idea del «cuerpo» se construye y se reconstruye constantemente,
según parámetros sociales que se van incorporando a la subjetividad. Es
el proceso del aprendizaje que se realiza bajo la inmersión social, tan absolutamente necesaria para el desarrollo de la persona. Este cuerpo que es
mío. Este cuerpo que no es mío. Este cuerpo que, sin embargo, es mío. Este
cuerpo extraño. Mi única patria. Mi habitación. Este cuerpo a reconquistar.
(Hyvrard 1977).
La contemplación de un cuerpo engendra prolijas asociaciones. El escandalizado podrá argumentar en contra de la imagen y de su contenido,
pero el cuerpo, el desnudo, no tiene por qué ser cómplice de su discurso
mental. El desnudo en sí no es incitador, es cómo culturalmente se interpreta. Es «la modestia de la mirada» de las religiosas (Odile 1984: 88), en
donde se trata de evitar los malos (impuros) pensamientos por el contacto
con el mundo carnal tentador. No porque ese mundo sea pecaminoso, sino
por los pecados (se espera que solo de pensamiento) que ella misma, la
mirada, pueda pergeñar.
Si vuestras miradas caen sobre alguien, no deben detenerse en nadie, pues
cuando os encontráis con hombres, no podéis evitar verlos y ser vistos por ellos.
Los malos deseos no nacen únicamente por el tacto, sino también por las miradas y los arrebatos del corazón. No creáis que vuestros corazones son castos
cuando vuestros ojos no lo son. El ojo que no tiene pudor anuncia un corazón
que tampoco lo tiene. Y cuando, pese al silencio, unos corazones impúdicos
hablan y gozan de su ardor mutuo, por más que el cuerpo permanezca puro, el
alma ha perdido su castidad. (Regla de San Agustín. Le Bretón 2009: 208)

La mirada está educada para ver lo que tiene que ver y cómo lo ha de
ver. El desnudo en el arte ha hecho que lo invisible y deseado se hiciera
visible, aunque a menudo permaneciera dentro de los círculos en dónde
solo se podría ver. Las Tres Gracias de Rubens solo podían ser contempladas por los íntimos de Felipe IV en su solaz del Pardo. La condición noble
de Rubens le permitía pintar unas obras negadas a Velázquez, un plebeyo
(su Venus frente al espejo se pintó en Italia). Las leyendas y la mitología
ejemplarizan la mirada que no debe ver lo que no le está permitido, desde
las esposas de Barbarroja a Orfeo. La mujer de Lot convertida en estatua
de sal. Narciso atrapado en la contemplación de su propia imagen. Edipo
cegado por ver la desnudez de su madre. «Cam, padre de Canaan, vio la
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desnudez de su padre (Noé)».1 Psique perdida por la curiosidad. Medusa y
Gorgona que convierten en piedra a quien las mira. El Basilisco, la bestia
que mata con la mirada. Linceo con una vista excepcional, tal que se decía
que era capaz de ver a través de los objetos. La perdición del personaje
de «Jettatura» con poderes maléficos en su mirada.2 «A fuerza de querer
extender el alcance de su mirada, el alma se condena a la ceguera de la
noche». (Starobinski 1962: 14) La destrucción de uno mismo por la mala
mirada de la envidia, «invidere» en latín: el mirar con malos ojos. «Porque
“in video” —de donde procede “invidia”, envidia— no es solo mirar con
mal de ojo (“in video” no es mirar dentro, sino mirar torcidamente: “nusquem recta acies”, que decía Ovidio)» (Castilla 1994:16). La Gorgona es
el espanto pero de una belleza que no deja insensible a Poseidón. Símbolo
figurado contradictorio, «protege a quien la posee y golpea a muerte a
quienes se opone». Recuerda la ambivalencia del hombre ante su propio
rostro, ya que la Medusa muere al contemplar su propio rostro reflejado
en el escudo.
El concepto del cuerpo, el sentirse desnudo,3 el cuerpo vestido y desvestido, toda esta dinámica propone que la noción de cuerpo se entiende
como una mirada, la que nos dirigen y la que nos dirigimos, el fenómeno
(cultural) de la desnudez que se aprende en la niñez por educación. El
pudor, la modestia y el recato tienen que ver con la mirada, la sensación
de que nuestro cuerpo es mirado en Mi cuerpo (yo), el de los demás, y las
miradas de yo a mí mismo, de los demás a mí, y de yo a los demás, como
respuesta a su mirada sobre mí. Ese mundo exterior que apabulla con su
mirada y que a su vez la ha construido, y que cada uno construirá las de
otros. Todo el entramado social de relaciones.4 «No hay mirada inocente

1. Génesis 9:22.
2. Paul Aspremont es el protagonista de Jettatura una novela corta de Theophile Gautier de
1856. Aspremont tiene poderes maléficos en su mirada. Delante del espejo otea su horrible futuro y se ciega (Condenados seáis, ojos míos, puesto que sois asesinos…). Pero su
poder de jettatore está por encima de su voluntad y su prometida muere, tras lo cual él se
suicida (Gautier 1981).
3. Adán y Eva se sienten desnudos después del pecado y corren a ocultarse tras unos matorrales cuando les habla Yahvé. (Génesis 3:24)
4. Nos amenaza el sufrimiento desde tres direcciones distintas: desde nuestro cuerpo, que
está condenado al deterioro y la descomposición, y que no puede siquiera subsistir sin
la presencia del miedo y de la ansiedad como señales de advertencia: desde el mundo
exterior, que puede lanzar enfurecido contra nosotros toda clase de apabullantes e implacables fuerzas de destrucción; y finalmente, desde nuestras relaciones con otros hombres.
El sufrimiento que emana de esta última fuente, quizá, más doloroso que ningún otro.
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[…], no hay mirada que no modifique con su presencia aquello que mira»
(Barba y Montes 2007: 165), porque mirar es relacionarse simbólicamente
con el otro. El ver es un acto fisiológico, pero la mirada está construida
culturalmente, una manera de entender realidades, de relación con el mundo. Es por ello que construimos nuestro cuerpo según ese juego de miradas. La mirada es más directa y probablemente más sincera, que la articulación verbal que se urde en el tiempo. Mientras que la mirada es instantánea
y más difícil de fingir (por sus músculos de movimiento inconsciente),
la mirada sería como el insulto y la palabra como el halago, el segundo
se puede fingir, el primero no. Miradas hechas desde la educación social,
cuerpos socialmente conformados. La palabra busca una comprensión del
mensaje porque se hace explícito, la mirada nace del sentimiento interior
que no necesita, imprescindiblemente, ni ser transmitida ni comprendida.
Muchos aspiran a un modelo de cuerpo ideal, las adolescentes que piden operaciones de pecho y los adultos que se dejan intervenir para enmascarar el paso del tiempo. El cuerpo solo es cuerpo desgarrado del ser
porque no tiene conciencia de cuerpo, en cuanto que cuerpo asumido, sino
que se mueve al albur de la construcción de las apariencias y el simulacro,
como seducción dentro del contexto actual. Ese cuerpo necesita cubrirse
con la segunda piel del vestido, para no ser cuerpo. La vestimenta además
de cumplir su función de protección se torna en simulacro, adoptando el
nombre de «disfraz» en la medida en que este es la simulación para dar a
entender algo que se desea, o algo muy distinto de lo que se siente o de lo
que se es.

2. El cuerpo desvestido como objeto de deseo
Tradicionalmente en Occidente, desde el Renacimiento, el desnudo femenino no se ha aceptado como tal, en cuanto que exposición de un cuerpo
de mujer. Solo se ha admitido el desnudo como representación simbólica
de la irrealidad de lo mitológico o lo mítico. Es decir, una aceptación visual, pero no denotativa del título como referencia simbólica. Se consideraba necesario vestir el cuerpo con un aparato simbólico, en el que el
desnudo se convertía en el ropaje que cubría la identidad de la mujer como
tal. Se aceptaba a un personaje mostrando su cuerpo, no a una mujer. El

Tendemos a considerarlo como una especie de añadido gratuito, pero, sin embargo, no
puede ser menos fatídicamente inevitable que el sufrimiento de cualquier otra procedencia (Freud 1970: 264) (el subrayado es mío).
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personaje vestía a la mujer con su desnuda apariencia. El sentido de desnudo correspondía al estar desprovisto de ropa, pero ese cuerpo era a su vez
un vestido, el del carácter simbólico del personaje que representaba. Era
necesario el concurso del marco irreal de lo mitológico y de algunos pasajes bíblicos, tales como Eva o Judit, para aceptar la innegable exposición
explícita del cuerpo femenino. La curiosa contradicción de la mitología era
que necesitaba mostrar algo tan real como los desnudos y el sexo, bajo el
contenido iconográfico de algo que nunca había existido. En un entorno
cristiano la mitología era pura fabulación. La representación de algo que
nunca había existido para mostrar lo que todo el mundo sabía que existía pero que no se podía ni nombrar explícitamente, ni exhibir, aunque sí
mostrar. Evidentemente la Olympia de Manet no habría sido un escándalo si se hubiera titulado con un tema mitológico. Es por lo que la «Maja
desnuda» de Goya cobra un extraordinario valor de primicia en la historia
del arte, al obviar el artista la desnudez de una mujer de carne y hueso y
además confrontarla con su imagen vestida.
En la primera mitad del siglo xv aparece el gusto por las pinturas de
desnudos femeninos, que con Tiziano y el resto de los venecianos, imprimen sensualidad y «entusiasmo carnal» en su entorno teatral de Venus
tendidas frente a la verticalidad de las pinturas florentinas. Y así sucesivamente en un largo recorrido en donde la dimensión estética de la belleza se
va alejando paulatinamente de la moral (Lipovetsky 1999: 101-113), precisamente hasta su eclosión final con la representación explícita del desnudo
femenino sin el artificio narrativo de la mitología.
Para la antigua cultura helénica había sido esencial partir de un conocimiento del cuerpo. La palabra «estética» tiene su origen en la griega
«aisthetikos» que hace referencia a aquello que es perceptible por medio
de la sensación; «aísthesis» es la experiencia sensorial de la percepción.
Se puede afirmar que el ámbito de la estética es la realidad de los sentidos,
es decir, la naturaleza material o corporal, de allí la importancia de lo sensorial como devenir del pensamiento. El conocimiento aristotélico a través
de la experiencia.
Teniendo en cuenta que el medio de exploración de las sensaciones es
el cuerpo, culturas como la egipcia, hindú y china se interesaron por el
estudio de la anatomía, pero es en la helénica en donde se alcanza a reunir
los tres puntos clave requeridos para el desarrollo de la anatomía artística: la «Exigencia teorética» (contemplativa), la «sistemática» y la «metódica» (Entralgo 1989). De estas tres, será la teorética o contemplativa la
que diferenciará, en esencia, a los griegos de las demás culturas. Con el
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estudio anatómico del cuerpo aparece latente la pulsión de la visión absoluta, conocedora de la base misma de nuestro ser y curiosa por desentrañar
sus más profundos misterios. En el «Epos Homérico» se hace una gran
descripción de los órganos, enumerándolos detalladamente, evidenciando
el hecho del placer (estético) por conocerlos y nombrarlos. La retórica,
además de la función utilitaria, implica el sentimiento de satisfacción; el
placer de la visualidad se convierte en una actividad lúdica, una diversión,
un entretenimiento. El pensamiento helénico esteticista y gozoso sobre
el cuerpo, tanto para hombres como para mujeres, será un legado cultural que reaparecerá en nuestra época consumista, con el placer estético en
forma de bellos cuerpos publicitarios, mostrando con ello cómo lo placentero en lo visual tiene una gran importancia en el imaginario colectivo
contemporáneo.
Los griegos no pretendían esencialmente la creación o la belleza en el
sentido de originalidad o de representación de un atributo absoluto, sino
el de ilusión («apaté»)5 relacionado con el engaño. Parrasio es mejor pintor
que Zeuxis porque este engaña a los pájaros, mientras que el primero consigue engañar a Zeuxis, una persona.6 Se ha de entender como engaño la
capacidad de crear una ilusión, siendo que esta ilusión es algo más que un
juego óptico, es la presentación de una realidad determinada. «Tampoco
es una cuestión de realismo de lo representado […] sino de las convenciones estéticas fijadas, de los criterios que una cultura acepta y, sobre todo,
del poder del arte para envolver al espectador, trasladarlo a su mundo de
signos y formas y hacerlo habitar en él, creando la verdad de la apariencia» (Godoy y Rosales 2009: 39). Pero los mensajes subliminales, acríticos,
contemporáneos, no se han logrado con las categorías clásicas de la estética
y la belleza, sino mediante el efectivo mecanismo de crear connotaciones
pertinentes de nuevas identidades (Klein 2002; Verdú 2006).

5

«Apaté» era uno de los «daimones», que personificaba el engaño, el dolo o fraude.
«Dáimôn» (en griego Δαίμων y en latín «Dæmon») es el término utilizado para referirse a diferentes realidades que comparten los rasgos fundamentales de lo que en otras
tradiciones se denominan ángeles y demonios (Wikipedia).
6. Se cuenta que este último (Parrasio) compitió con Zeuxis; este presentó unas uvas pintadas
con tanto acierto que unos pájaros se habían acercado volando a la escena, y aquel presentó
una tela pintada con tanto realismo que Zeuxis, henchido de orgullo por el juicio de los
pájaros, se apresuró a quitar al fin la tela para mostrar la pintura, y al darse cuenta de su
error, con ingenua vergüenza, concedió la palma a su rival, porque él había engañado a los
pájaros, pero Parrasio le había engañado a él, que era artista (Plinio, NH, XXXV, 65; trad.
de María E. Torrego). Véase Zeuxis y Parrasio en: <http://www.artehistoria.jcyl.es/arte/
contextos/2941.htm>.
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3. La visión hedonista. El espejo
El Eros órfico transforma el ser: domina la crueldad y la muerte
mediante la liberación. Su lenguaje es la canción y su trabajo el juego.
La vida de Narciso es la de la belleza y su existencia es la contemplación
(Pérez 2000: 222).

De las diversas formas de placer que existen, cabe resaltar el placer de la
contemplación. Ya Kant en La Crítica del Juicio distingue claramente entre
el placer sensorial y el placer contemplativo. Para la diferenciación entre estos dos tipos es adecuado el personaje del Mito de Narciso, que es
la encarnación misma del estado de contemplación, cuando ensimismado
observa su reflejo sobre la superficie acuática de la laguna. Hallándose en
este estado de observación, Narciso olvidará la experiencia de su propio
cuerpo, relegando el mundo de lo real por la posesión de su imagen reflejada como parte del mundo de lo ideal, pues su imagen en el espejo no es
más que la imagen ideal de sí mismo. Será finalmente su estado extasiado
lo que le hundirá en el vacío, al arrojarse al agua en donde morirá ahogado.
El placer que se experimenta con la belleza se envuelve en una reflexión
sobre el objeto y esto lo hace separarse de los placeres sensoriales como
son el comer y el beber. Los placeres contemplativos son aquellos que implican un esfuerzo reflexivo, aquellos que obligan a tratar de descifrar algo,
o en términos de Heidegger (1995), aquellos que hacen atender el desvelar
el mundo y luego se esconden para conservar sus cualidades de belleza.
Este estadio de la cognición visual fue estudiado por Lacan (Guilleraut
2005), cuando habla del estadio del espejo, que se sucede en la infancia.
Este estado trata del reconocimiento gozoso del niño, que al mirar su propia efigie, hace una proyección imaginaria «ideal» del hombre en el que
se quiere convertir. Es un momento crucial para la constitución de su ego
y, además, como en ese momento las ambiciones físicas del niño son superiores a su capacidad motriz, el reconocimiento acaba siendo gozoso,
pues imagina que su imagen especular es más completa y perfecta que la
experiencia física de su propio cuerpo. Según este orden, el reconocimiento de la imagen se hace bajo el marco de la mirada hedonista cuyo fin es
la consecución del placer. Así, el artista es también la persona sensible a lo
que el entorno genera, haciendo de su proceso de percepción, un proceso
gozoso. El resultado de su mirada hedonista será la creación denominada
obra de arte, mediante la cual realiza su proceso de sublimación del entorno que parte de las imágenes de las cosas que le gustan o desea, y que termina cuando las convierte en otra cosa, en lo que se llamará obra de arte.
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El concepto de «idea» o «ideal» imaginario adquiere un papel protagonista en el tiempo y arranca ya desde las antiguas culturas clásicas, para
quienes la definición de lo arquetípico y bello eran conceptos básicos. Platón fue quien exaltó el «mundo de las ideas» como otra dimensión pura y
perfecta, situando al mundo real como una copia del Otro. En El Banquete
Platón escribe: «Si es que hay algo por lo que vale la pena vivir, es por contemplar la belleza», refiriéndose sobre todo a la belleza de principios psíquicos y morales, precisamente porque estaba más cerca del mundo de las
ideas que aquella que provenía mediante el uso de los sentidos. Esto quiere
decir que para los griegos, la noción de belleza involucraba al menos dos
niveles, el físico y el intelectual.
Panofsky (1998) señaló que en Aristóteles, la consecución de la belleza
artística en una obra provenía de la consecución de partes modélicas de
diferentes partes del cuerpo de diversas personas. El artista también intervenía con su genio sensible corrigiendo las imperfecciones de la realidad
haciendo del arte una herramienta para estar más cerca de los dioses, para
alcanzar su perfección. De hecho circula la leyenda de que Fidias tomó
de modelo las partes más perfectas de diversas doncellas atenienses para
esculpir su Atenea, que estaría construida mediante fragmentos paradigmáticos. Más tarde, San Agustín ofrecería una visión de la belleza que no
solo está presente en los objetos naturales que se introducen en la obra
mediante la imitación, sino que habitan dentro del artista que los traduce
en materia; pero incluso esta belleza es también considerada una imagen
débil de la belleza invisible, y la admiración del artista proviene de una
mediación de Dios y el mundo material. Esta doctrina de las ideas que
había surgido como filosofía de la razón humana, se transformó casi en
una lógica del pensamiento divino, convirtiéndose en una actividad de
carácter místico. En el Renacimiento la idea era tomada como resultado
final de una experiencia exterior. Los referentes artísticos eran tomados del
entorno. Más adelante, en 1672, Bellori7 sostendrá que la idea del artista
proviene de la contemplación de lo sensible. La idea es el resultado de la
experiencia a posteriori y no a priori, innata en el artista. Demostrando
con ello que la idea no es otra cosa que la cognición de la cosa, que empieza
en la contemplación de la naturaleza.
El acto contemplativo no es otra cosa que la posesión del objeto o
de la idea, que es la sublimación de su ego, en un cuerpo metafórico que

7. Defendió el clasicismo y la necesidad del estudio de los antiguos (Wohl 2005).
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satisface las fantasías propias. Es un juego cíclico de miradas: el deseo
de sí mismo, el deseo por una persona o el deseo de ser mirados. Este
placer es vanidoso ya que se corresponde con el encuentro de la imagen
que se asemeja a la autoidentificación. Se es Narciso por naturaleza y
será entonces a partir de la idea del yo la que se alimentará de la imagen
del otro, donde la seducción de la idea del yo hedonista del espejo, no
encantará tanto por la noción de identificación absoluta, como por la
idea de representar la ilusión para el otro.
Fuera del esoterismo del tema,8 espejo y espejismo, en tanto que deformación de la información visual recibida, han sido enumerados por ese
tremendo erudito de las listas que es Umberto Eco. En sus Teatros catóptricos (catóptrico: reflexión de la luz), las «maquinaciones» del espejo y
su teatro se reducen a tres posibilidades. La primera9 es la imagen virtual
en donde se reconoce las imágenes reflejadas sucesivamente mediante un
juego de varios espejos. Deformando la imagen reflejo pero haciéndola
parecer real, mediante espejos curvos. Una aparición prodigiosa mediante
un juego de espejos planos que crean una superficie especular de varios
objetos superpuestos (Eco 1988: 35). Planteando el fenómeno contemporáneo de la televisión y otros medios, como imagen especular en donde la
realidad presentada se convierte en realidad asumida por el espectador de
tal manera que se aprecia como en un espejo, esa realidad que él ha asumido, incluyendo la representación de sí mismo y por ende de su propio
cuerpo. Como concepto ontológico, el espejo podría ser la metáfora con
que se deforma la mirada de nosotros mismos.
La incapacidad de reconocer la sumisión al espacio conceptual ideológico en que el sujeto está abocado, trae enseguida a colación el «orden
imaginario» por el que la identidad se forma en el «estadio del Espejo»,

8. Fantasmas visibles que no tienen reflejo en un espejo, incluso Alicia detrás del espejo o El
espejo mágico de M. C. Escher (Ernst 1992). Nociones irracionales que pueden acarrear
problemas tales como el síndrome del espejo mágico (de la madrastra de Blancanieves,
que no se veía guapa), produciendo bulimia, anorexia, etc.
9. Las tres posibilidades serían: a) Mediante espejos se multiplican y alteran imágenes virtuales de objetos, de algún modo puestos en escena, que el observador reconoce como
reflejos de espejos; b) mediante el juego combinado de espejos de diversa curvatura, partiendo de un objeto puesto en escena, se crean imágenes reales que el observador debe
considerar efecto de prodigio: y c) mediante espejos planos, dispuestos del modo adecuado, se crea sobre una superficie especular la imagen de varios objetos superpuestos,
yuxtapuestos, amalgamados, a fin de dar al observador, que no sabe que asiste a un juego
catóptrico, la impresión de apariciones prodigiosas (Eco 1988: 35).
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entre el yo y su contrapartida, que caracteriza a la alienación y al narcisismo. Aquí se crean imágenes fantasiosas de uno mismo y de su objeto
de deseo (Lacan 2002). Es el mundo de la imagen y de la imaginación,
anzuelo con su cebo, la trampa total, sintética y autonómica cuya dualidad aparece como una similitud entre ambas imágenes especulares, la
simbólica y la real lacanianas, que se reconocen con fuerza en las leyes sociales interiorizadas del capitalismo. Todos se «reconocen» en esas imágenes especulares (Evans 2005), con tan poca conciencia de su ser como los
habitantes «Matrix», o el calderoniano Segismundo de La vida es sueño:
«¿Qué es la vida? Una ilusión, // una sombra, una ficción, […] // que toda
la vida es sueño, // y los sueños, sueños son». Juego de la imaginación
que Derrida define como «juegos del espejo, de la duplicación, de identificaciones y proyecciones invertidas, siempre bajo el modelo del doble
(Hobson 1998: 132).

4. Cuerpo e identidad
Eco (2004) señala que los griegos tenían dos requisitos tradicionales para
la Belleza: el orden y la magnitud. Aristóteles añadió en su Metafísica el
de armonía, completando así la triada de elementos que habrían de definir
la belleza clásica. El neoaristotelismo de Santo Tomás de Aquino resucita
esta noción. El barroco sacude estos pilares, hasta que Kant introduce el
concepto de placer en el observador. Se desvía por tanto, el énfasis en las
propiedades objetivas de la obra a favor de sus efectos sobre la sensibilidad
individual, sobre el gusto, lo que ha de caracterizar al concepto moderno
de belleza.
Pero la belleza no es una cualidad inherente a las cosas, sino que es una
noción cultural e incluso subjetiva, y más en una época del individualismo
como paradigma. Pero incluso en la cultura occidental actual, supuestamente igualitaria en los sexos, al menos de forma oficial, la belleza no
tiene el mismo valor en el hombre que en la mujer. De hecho, los jueces
norteamericanos, incluidos los progresistas, tienden a ser más condescendientes con el desnudo femenino que con el masculino (Barba y Montes
2007: 92). La noción de belleza como valor femenino solo aparece después del Renacimiento y referido a la aristocracia, la única clase social que
podía permitirse el lujo de prescindir de la fuerza de trabajo femenina.
Más que la belleza, la valoración radicaba en la fecundidad. De hecho, una
mujer no era considerada completamente como tal hasta que no demostraba su capacidad de tener hijos. El sistema de representación de la belleza
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se desarrolla planteando alternativas excluyentes al trabajo, es decir, solo
se podía estar bella siendo inútil para trabajar, lo que implicaba ser rica.
La coloración de la piel relacionada primero con la capacidad de no hacer
trabajos al aire libre (palidez femenina) y después con el aspecto moreno
como signo de disfrute de vacaciones (ampliado a ambos sexos).
La sexualidad entre hombre y mujer es asimétrica. La masculina tiende
al fetiche visual que se exhibe a la mirada y se entiende como un eventual
trofeo sexual. La mujer se suele arreglar para agradar a los demás y a sí
misma, buscando «respeto y estima». Para el hombre, su visión es la de
un objeto sexual en potencia,10 al que «metafóricamente desnudan con la
vista» (Gil 1992: 107-108).
El concepto de desnudez acarrea una confusión entre la intimidad y
la privacidad. La primera es mental, la manera de entenderse y entender
el mundo, las claves de la identidad. «Privado es lo que se quiere o debe
ocultarse de la mirada pública» (Marina 2002: 44). La privacidad se refiere
a ciertas actividades personales, entre las que se encuentran las corporales.
Sin embargo, la simbología de la publicidad presenta los genitales de la
mujer como su «parte más íntima». La parafernalia anatómica del cuerpo,
común a todas las personas, se confunde con la intimidad del ser. Más aún,
la exhibición en todo tipo de películas —y desde luego las pornográficas—
de prácticas «íntimas» sexuales, que en la pornografía resultan monótonas
y reiterativas. La pornografía, que es la que más visitas recibe en Internet,
incurre en la contradicción de la idea social asumida de que la sexualidad
es íntima. Incluso, se habría de entender que la práctica sexual estaría en
el ámbito de lo privado, ya que detrás de ella están los sentimientos de los
amantes. Pero «de esa privacidad de los actos de la pareja, se ha pasado a
conferirles un significado íntimo», identificando en la cultura occidental
la sexualidad como «lo más interior a mí, lo más mío, lo que me identifica
y constituye» (Marina 2002: 45). La afición a la pornografía mayoritaria
de los varones (independiente de su inclinación sexual), quizás pueda explicarse porque las mujeres, a menudo, vinculan mucho más directamente
los afectos (que sí que son íntimos) con la sexualidad (que no es necesariamente íntima). Sin embargo, los «reality shows» han aportado todo tipo de
intimidades, emocionales o no, a la luz pública. Intimidades, acaso fingidas

10. Esta afirmación se refiere a una pulsión, es el cerebro de neolítico, el resorte de la amígdala, a lo que la civilización educa con la ética del comportamiento (Damasio 2010;
Goleman 1995 y 2006; Pinker 2007).
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y siempre teatralizadas, se muestran sin recato para un público interesado
en las simplezas que se cuentan, precisamente por la trivialización de (sus)
las emociones.

5. El cuerpo de deseo masculino en el arte
En los tiempos modernos el cuerpo se ha convertido en un objeto
altamente político, un lugar crucial para el ejercicio y la regulación del
poder (Foucault 2005: 57).

Este cuerpo genérico se cubre de órganos y miembros que seducen a nuestra mirada curiosa, y se viste con piel, se dota de género y el código de los
símbolos, según sus esquemas, hace una diferenciación entre varón y hembra. A lo largo de la historia ha existido una innata diferenciación entre los
hombres y mujeres que se hizo en función de su anatomía y su fisonomía,
designando los roles que cada uno ocuparía dentro de las tribus y clanes.
Aunque esta noción de diferenciación del cuerpo en géneros se haya disipado bastante en el tiempo reciente, el ejercicio de poder de los unos sobre
los otros aún sigue estando presente, pero tal vez, los valores con los que
se mide esta regulación tengan más relación con el poder económico y las
apariencias del cuerpo.
En el arte, el cuerpo femenino siempre ha sido objeto de deseo, seducción e inspiración. La mirada proyectada sobre el cuerpo femenino repite
esta idea masculina de deseo de cuerpo que se gestó desde que Eva fue
pecadora. La representación de Susana y los viejos, retomada a menudo,
declara la desnudez del cuerpo femenino ante el cuerpo vestido de hombre, donde las prendas serán por comparación, una protección o soberanía comparada con la desnudez del otro cuerpo, que simboliza la indefensión o el sometimiento total. En Susana y los viejos (1610) de Rubens,
Susana tiene miedo. En la versión (también de 1610) de Artemisa Gentileschi —una de las primeras mujeres artistas en ser reconocida—, Susana
muestra disgusto y asco. En la de Tintoretto (1555) se halla el tema recurrente para la seducción de la mirada masculina que se recrea en la imagen:
el espiar a una mujer en actos privados que involucran su cuerpo. Ese
imaginario pervive en las películas americanas para adolescentes, en donde se atisba el vestidor femenino. La obra de Tiziano Acteón asombra a
Diana en el baño (1556-59), es una de las siete «Poesías» ilustrando las
escenas mitológicas de La metamorfosis de Ovidio. El «asombro» de Diana es la desagradable sorpresa de verse sorprendida en un acto privado
que la cortina mantenía a salvo de miradas indiscretas. Es el asalto de la
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mirada a la conquista de un cuerpo que será poseído. No hay consideración con el deseo femenino, el varón penetra en donde y cuando le viene
en gana. Es el placer de la mirada del espectador masculino que se recrea
en el carácter invasivo de su acción.
En la serie de Tiziano de cuatro pinturas de Venus y diferentes
músicos,11 muestra a una mujer expuesta a la mirada masculina que explícita y directamente enfoca hacia sus genitales. El músico aparece tañendo
un laúd en un cuadro y tocando un órgano en los otros. De tal manera
que el cuerpo de la mujer es acariciado simbólicamente con la mirada y el
símil del instrumento (musical), que se estremece, produciendo la música
(placentera) bajo el dominio del varón. La mujer es abrazada o coronada
por Cupido o ella abraza a un perrillo, es decir, está recogida en el amor, el
afecto es la llave que abre el acceso a su cuerpo. Una escena carnal perfectamente controlada bajo las manos (acción) y la mirada (pensamiento) del
músico varón. El varón vestido siempre, la mujer desnuda y mostrándose.
Diferentes referencias a la entrega y la exposición de cada uno. Poderío
masculino, indefensión femenina. Siempre el hombre va armado con viriles (fálicas) dagas o espadas. El hombre sentado, la mujer yaciente sobre
un lecho, lugar para el solaz y disfrute. En la versión, también de Tiziano,
de Venus y Cupido (c. 1550) y en la de Urbino (1538), ya no se necesita la
explícita representación de la mirada del varón dentro del cuadro. Ahora
el cuerpo se ofrece directamente a la mirada real del espectador, fuera del
cuadro, convertido en protagonista. La Venus de Urbino está inspirada en
una anterior de Giorgione, la Venus dormida (c. 1500). Giorgione muestra
a la Venus en la naturaleza, Tiziano en un interior.
Con Venus y Adonis (1554), Tiziano repite la dualidad de desnudo/mujer, vestido/hombre. En este caso, la diosa se entrega no tanto ofreciéndose
con su exposición (está desnuda vista de espaldas), sino sujetando al varón.
Este queda reforzado por su cayado y sus mastines de caza, lejanos a los
blandos perrillos de Venus. Tiziano la ideó para ser contemplada y contrapuesta a su Dánae recibiendo la lluvia de oro (c. 1550-1555), de desnudo
frontal, con la intención de que ambas obras se mostrasen en la misma
estancia en armónica contraposición. Así se lo escribe a Felipe II (Schlink
2008: 99). Este esquema lo repetirá Goya con sus Majas, dualidad vestido/
desnudo y espalda/frente de Tiziano.

11. Venus y el amor (1548), Venus con organista, amor y perro (1548-1549), Venus con organista y perro (1555-1560) y Venus y Cupido con un tocador de laúd (1565-1570).
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Con Delacroix y su obra La muerte de Sardanápalo (1827), el rol de
la mujer es aún más humillante para su dignidad. Este rey legendario, al
saber de su ruina decide suicidarse y antes destruir todas sus pertenencias, palacio, caballos, mujeres. Ellas aparecen desparramadas alrededor
del lecho. Las muestra complacientes con su suerte. Es la representación
máxima de la identidad sumisa y de entrega al varón, su dueño. En El concierto campestre (1510-1511) de Tiziano, de nuevo el artista12 involucra la
música: en el idílico paisaje del cuadro está un joven tañedor de laúd y un
pastor, acompañado de dos jóvenes desnudas. El tema es enigmático y se
ha interpretado como una alegoría de la Arcadia e incluso de la fidelidad.
Como quiera, la escena se representa bajo el marco de lo mitológico, lo
que evita el escándalo, pero permite una escena erótica, en donde la mujer
desnuda se relaciona con hombres vestidos. Con Manet no hay mitología: La merienda campestre fue titulada originalmente, cuatro años antes
(1863), como El Baño, inspirado al parecer en una jornada a orillas del
Sena. Los personajes masculinos son su hermano y su futuro cuñado, y la
mujer desnuda era su modelo habitual. Manet buscó su inspiración en las
«fiestas galantes» del último Barroco francés (en las que también aparecían
mujeres desnudas junto a hombres vestidos) empleando como modelos el
Concierto campestre de Tiziano (atribuido entonces a Giorgione) y un Juicio de Paris de Rafael, grabado por Raimondi. A pesar de estas referencias
clásicas, la obra fue un tremendo escándalo en el Salón de París (hubo que
protegerla con guardias). El cuadro era escandaloso por presentarse fuera
del marco irreal de la mitología e incluirse en el cotidiano, incluso con personajes reconocibles. Ahora era una joven de carne y hueso la que estaba
desnuda con otros hombres. El desasosiego no era la relación desigual que
aparece reflejada en la obra, sino lo explícito del contenido erótico sin el
subterfugio de la representación mitológica. Se aceptaba una mistificación
de la realidad pero no la presentación de esa realidad.
Con referencia a la importancia del desnudo femenino en el arte desde
el Renacimiento y en cuanto su relación con el erotismo de la imagen femenina como objeto de deseo, Nead (1998: 13, 47) señala que la obscenidad del cuerpo femenino sucede cuando produce excitación e intranquilidad. «Obsceno» proviene del latín «scena», lo que está fuera, a un lado del
escenario, más allá, fuera de la representación. Lo contrario sería el arte,
en cuanto que es lo que puede verse, lo que está representado. El desnudo

12. Tiziano tocaba la viola, siendo retratado por Veronés tocándola en Las bodas de Caná.
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femenino pondría en funcionamiento el engranaje de lo artístico marcando
sus límites con la obscenidad. Lo que lleva a la distinción kantiana entre
lo «bello» y lo «sublime». En lo bello habría un equilibrio, un límite. En
lo sublime, se cuestionaría el juicio por las formas que se insinúan más allá
del límite de lo bello (Baudrillard 2000).
El jurado del Salón rechazó la obra de Manet, pero otorgó el primer
premio a otro desnudo, que fue adquirido por el Emperador Napoleón III.
Se trataba del Nacimiento de Venus (1863) de Alexandre Cabanel (figura 1).
El cuerpo de la mujer se ofrece voluptuoso a la mirada, las olas acarician su
cuerpo (en la obvia alusión a la confluencia y conclusión de fluidos en el
sexo), mientras que los amorcillos «enternecen» la puesta en escena. Erotismo masculino aceptado porque se mistifica mediante la representación
mitológica. Otro título para la obra de Cabanel, por ejemplo, Mujer bañándose en el Sena, hubiera significado el escándalo.
Desde luego que en El Almuerzo hay cualidades formales nada académicas: el uso del negro, la pincelada «velazqueña» tan suelta. Pero es
el contexto del tema el que provoca reacción de rechazo en una sociedad
hipócrita. Son los valores burgueses que se imponen con un culto estricto a la moral, desconocido para la anterior aristocracia, mucho más
cínica. Crítica y público la rechazaron, solo los jóvenes impresionistas la
admiraron.

Figura 1. A. Cabanel, Nacimiento de Venus, 1863
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Figura 2. Nobuyoshi Araki, S/T,1981

Actualmente ya no se emplea la mitología como subterfugio. El arte
contemporáneo es crítico o incluso cómplice de la instrumentalización del
cuerpo y la identidad femenina. Nobuyoshi Araki, S/T (1981) (figura 2)
es la explicita mirada de una mujer atrapada, convertida en un fetiche de
fragmentos que se recompone a la voluntad del voyeur. Al contrario, la
denuncia —Tom Wesselmann, Nude, 1998 (figura 3)— se refiere a lo que
el machista ve en una mujer, fragmentos eróticos. Cindy Sherman —S/T.
1992 (figura 4)— muestra los fragmentos recompuestos del fetiche erótico.
El sexismo visual, después de la «objetivación», —de la «significación»
de las «interpretaciones intersubjetivas convencionalmente referidas a los
signos eróticos», fetiches que actúan «al modo de tatuajes […] que recubren, marcan y señalan el cuerpo de las mujeres» para ser «interpretado
como un mensaje retórico, sexualmente movilizador» (Gil 1992: 109)—
marca el cuerpo de la mujer-carne. Así lo hace explícito Jenny Saville en
Plan (1993), al igual que Vanessa Beecroft («VB 53» 2003) hace explícita la
mujer-objeto, la modelo-muñeca (figuras 5 y 6).
Hay obras que contrastan claramente la actitud femenina y masculina, cuando la mujer se ha rebelado contra esa mirada que la convierte en
objeto deseado. La serie de Artemisa Gentileschi, Judith decapitando a
Holofernes, (1612-1613 y c. 1620) muestra a la viuda Judith después de haberse entregado al general Holofernes, cuando sitiaba la ciudad mítica de
Bethulia (¿Jerusalén?) Esta es una historia masculina, en donde una mujer
sacrifica su honra por el bien común y de paso da una lección de valor a
los hombres. Sin embargo la artista Artemisa, de azarosa y sufrida vida,
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muestra una actitud femenina diferente a la representación masculina de
ese mismo suceso. Aquí, las dos mujeres del cuadro obran con resolución,
teniendo Judith una expresión de rabia (figuras 7 y 8). Se ha querido ver
en Holofernes el retrato de su padre, el pintor Gentileschi, quien tanto
maltrató a su talentosa hija (Garrard 1991).

Figura 3. Tom Wesselmann, Nude, 1998

Figura 4. Cindy Sherman, S/T, 1992

Figura 5. Jenny Saville, Plan, 1993

Figura 6. Vanessa Beecroft, VB 53, 2003

Figuras 7 y 8. Artemisa Gentileschi, Judith decapitando a Holofernes, 1612-1613 y c. 1620
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Con Caravaggio y su Judith y Holofernes de 1599 y Botticelli con El
descubrimiento del cadáver de Holofernes, de 1472, se muestra a una mujer asustada y espantada de su acto. Judith aparece representada como un
personaje menos fuerte que en las versiones de Artemisa. La criada vieja
tampoco muestra una expresión de fuerza sino de resignada colaboración.
Holofernes adquiere protagonismo en su expresión espantada, al contrario
de la pasividad mostrada en las versiones de Artemisa. Ahora es la mirada
masculina espantada ante el horror de la acción de una mujer. El orden de
relación de fuerzas se ha trastocado.

Figura 9: Caravaggio
Judith y Holofernes, 1599

Figura 10: Botticelli, El descubrimiento
del cadáver de Holofernes, 1472

La acción posterior a la decapitación es tratada de modo diferente por
Artemisa Gentileschi en Judith y su doncella (1618-1619) y por Cristofano
Allori en Judith con la cabeza de Holofernes (c.1613). Contraste entre una
complicidad femenina, una resuelta Judit, que no abandona la espada, mira
desafiante al futuro: mostrar el fruto de su hazaña a sus conciudadanos
y colgar la cabeza en la muralla (Garrard 2001), y el reproche masculino
centrado en la entristecida expresión del decapitado (ausente en la versión
de Artemisa) y en la mirada ambigua de Judith que se dirige al espectador,
bajo el escrutinio de la sirvienta. Los personajes femeninos carecen del
vigor anterior (figuras 11 y 12).
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Judith y su doncella, 1618-1619
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Figura 12. Cristofano Allori, Judith
con la cabeza de Holofernes, c.1613

La orientación de género, la mirada del deseo sobre la imagen de la
mujer que caracteriza al pensamiento patriarcal occidental, de ello se encargaban los hombres artistas. Solo hasta hace relativamente poco tiempo ha
sido posible para la mujer adquirir una formación artística que le permitiera expresarse con proyección pública. Hasta bien entrado el siglo xx
la mujer no ha podido expresar y aportar al arte la propia percepción de
su cuerpo. Un cuerpo entonces representado desde su propia identidad
femenina, rompiendo con el monopolio de la representación por y para la
mirada masculina. Es significativo que la aceptación de la representación
del cuerpo masculino en cuanto que las mismas cualidades seductoras de
la imagen, ha llegado de la mano de artistas masculinos homosexuales. La
representación del cuerpo por parte de las mujeres presenta más bien un
carácter identitario, incluso para las homosexuales.
Para entender lo enraizada que está la idea de la no representación del
deseo de un cuerpo masculino en la historia del arte de occidente, Berger
(2000) propone un simple ejercicio mental de intercambiar la representación del desnudo femenino dentro de cualquier representación pictórica
por la de la figura de un hombre, evidenciando lo extraña que nos resultaría la actitud seductora de la figura viril. Por ejemplo, Lucian Freud y La
pintora del modelo (1986). Aquí se invierte la tradicional iconografía del
pintor con la modelo (figura 13). La artista Sylvia Sleigh toma como referente la pintura de El baño turco de Ingres para realizar su baño turco en
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1973 pero trastoca las identidades de los géneros representados con el fin de
dar su visión del cuerpo de hombre sin pretender, en absoluto, el erotismo
del género del Serrallo (figura 14).

Figura 13. L. Freud,
La pintora del modelo, 1986

Figura 14. Sylvia Sleigh,
El baño turco, 1973

La representación del desnudo como objeto de deseo se ha perpetuado
cuando los homosexuales masculinos han podido hacer representaciones
suyas de ese deseo. El resultado ha sido muy parecido al de los otros varones heterosexuales, solo se ha cambiado el contenido iconográfico, el
cuerpo de una mujer por el de un hombre. Véase en pintura la obra realista
de Claudio Bravo o la figuración pop de David Hockney, las fotografías
de los desnudos de Robert Mapplethorpe, o las coloreadas Gilbert and
George. Sin embargo, las mujeres homosexuales han seguido el mismo
patrón conceptual que las otras mujeres heterosexuales, trabajar el tema de
la identidad femenina desde una perspectiva en la que el desnudo carece
de ese carácter de objeto de deseo poseído por la mirada (Broude 2005).
A menudo las artistas emplean su propio cuerpo, de cualquier manera,
cualquier cuerpo, para tratarlo como una cuestión de su identidad reedificada, recompuesta y revindicada en una sociedad de prepotencia machista
(Broude 1982; Chadwic 2007). El cuerpo femenino, incluso el desnudo,
aparece representando otras funciones que no son las del deseo masculino.
En otros casos, se hacen explícitos los roles de género impuestos por la
cultura (figuras 15 y 16). Juguetes y anuncios en los que se relaciona a
la mujer con el cuidado de los niños y de la casa, en donde predomina la
emotividad lírica. Mientras que los chicos son relacionados con activiSTVDIVM. Revista de Humanidades, 18 (2012) ISSN: 1137-8417, pp. 305-330
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dades profesionales consideradas viriles, desde luego más agresivas y vinculadas a lo público, en donde predomina la épica de la dureza masculina
(figuras 17 y 18).

Figuras 15 y 16. Rineke Dijkstra, «Retratos 4.11.05 - 26.02.06»

Figuras 17 y 18. JeongMee Yoon, Proyecto rosa y azul
«Sang-Hyo Lee y sus cosas azules» (2005), «SeoWoo y sus cosas rosas» (2006)

Cuando Courbet pinta El origen del mundo (1866), la obra se oculta
al público (figura 19). Se presentaba a los íntimos de Khalil-Bey (su primer propietario) descorriendo una cortina, ritual de ocultación y desvelamiento propio de la pornografía. París se convulsionó (de oídas). Su
exposición en otro contexto fuera del museo sería pornografía (Barba
y Montes 2007: 171 y ss.). La historia de El origen es paradigma de los
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cuadros «vergonzosos» que han nutrido muchas colecciones. Acaso por
el secretismo que siempre ha rodeado al lienzo, su trayectoria es confusa;
sin embargo, se sabe que cuando Khalil-Bey se vio en la necesidad de
venderlo, pasó de mano en mano hasta llegar a las del psicoanalista francés Jacques Lacan. En esta ocasión, su mujer, Sylvia Bataille, no solo no
se sintió ofendida por la imagen, sino que probablemente fue ella misma
quien le animó a adquirirla. Aun así, el trabajo de Courbet continuó condenado al ostracismo: si Khalil-Bey lo ocultaba bajo una cortina verde,
Lacan llegó a encargar a André Masson una pintura que le sirviera de tapadera. Esta obra constituye la primera exposición explicita, sin tapujos,
de unos genitales femeninos. La versión de John Currin, After Courbet
(2008) es muy similar a la de Courbet (figura 20).

Figura 19. Courbet,
El origen del mundo, 1866

Figura 20. John Currin,
After Courbet, 2008

Sin embargo Zoe Leonard, en Vagina (1992) fotografía sus propios genitales como una referencia a su identidad (figura 21). El vídeo de Pipilotti
Rist, Pikelporno (1992), escenifica lo que sería una película pornográfica
para una mujer (es su cuerpo el que aparece). El trabajo se sustenta en
sensaciones cromáticas emocionales sobre referencias muy poco explícitas
de los sexos (figura 22).
Con Art and Language, Ahora son elegantes de Nuevo (2002), se realiza un juego semántico de las imágenes, rompiendo la connotación erótica.
La artista Orlan, en El origen de la guerra (1989), traslada de nuevo la
paradoja de Berger (figuras 23 y 24).
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Figura 21. Zoe Leonard,
Vagina, 1992

Figura 23. Art and Language,
Ahora son elegantes de Nuevo, 2002
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Figura 22. Pipilotti Rist,
Pikelporno, 1992

Figura 24. Orlan,
El origen de la guerra, 1989

Orlan suele intervenirse en su cuerpo planteando preguntas referentes
a la identidad de género, utilizando como campo de exploración la imagen arquetípica de mujer. Su cuerpo es con lo que ella se viste, el que se
transforma en partes. Su exploración artística va desde la simulación de
identidades por medio del disfraz, hasta la intervención quirúrgica. Abandona mediante actos terribles las excusas del intermediario, poniendo de
relieve el lenguaje de reconocimiento con que adquirimos una noción de
identidad (Broude 1992).
Uno de los referentes para Orlan son las construcciones arquetípicas del
«bello sexo», inclusive las del arte, como las Venus, madonas y majas, que
eran los modelos que tomaba la artista para hacer sus tempranas intervenciones, asumiendo a manera de disfraz su caracterización en composiciones
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que ella denominaba «cuadros vivientes». El icono de la Virgen, considerado en la religión católica como el símbolo de belleza y pureza, también
forma parte de sus simulaciones identitarias, de donde tomó el nombre de
Santa Orlan. En una etapa posterior, pasará de la simulación del disfraz o
del maquillaje a la intervención quirúrgica estética. Existe una conexión en
la reconstrucción del cuerpo que plantea Orlan con la reconstrucción del
cuerpo femenino que también proviene de la construcción quirúrgica de
las «super estrellas» del espectáculo, el cine, la televisión o la moda. Orlan
es crítica con los fines artificiosos que son contrarios a una forma natural
del cuerpo y lo hace, precisamente, llevando hasta un extremo absurdo esa
reconstrucción artificiosa en su propio cuerpo. El «bello sexo» atrapado en
una promesa de «felicidad y una posición privilegiada» (Lipovetsky 1999).
La mujer accediendo al ámbito público mediante su acceso al trabajo, la
mujer que ha de mostrar, siempre reconstruyéndolo, un cuerpo inalcanzablemente perfecto.

Figura 25. R. Mapplethorpe,
Instant Precious Relics, 1986

Figura 26. Nobuyoshi Araki,
S/T, 2004

Dos artistas masculinos como Robert Mapplethorpe con su Instant
Precious Relics (1986) y Nobuyoshi Araki, S/T (2004), muestran el cuerpo
del deseo en actitud sumisa según sus inclinaciones sexuales, compartiendo la noción del cuerpo como objeto deseante, aunque con diferentes
géneros. Esto nunca lo haría una mujer.
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Resumen
A partir de una reflexión sobre los diferentes conceptos del patrimonio histórico, y
tras un breve repaso a su evolución histórica, hemos analizado la situación actual del
patrimonio histórico en Aragón, debido a la problemática creciente sobre su conservación surgida en los últimos años. A partir de esta problemática, pretendemos
proponer un nuevo protocolo de actuación para mejorar la gestión del patrimonio
sobre las fórmulas actuales, con la finalidad de minimizar en lo posible la pérdida
del patrimonio inmueble, la imposibilidad de devolución del patrimonio mueble
localizado ilegalmente fuera de Aragón, así como concienciar y evitar la pérdida
de información constante sobre el mismo debido al desconocimiento, la dejadez,
el expolio de excavadores clandestinos y la realización de obras públicas y privadas
sin ningún tipo de control. La propuesta tiene como destinatarios a las diferentes
administraciones públicas, a los colectivos y ciudadanos con consciencia de estos
hechos y requiere el concurso imprescindible de los especialistas que los estudian.
Palabras clave: patrimonio, gestión del patrimonio, conservación, expolio patrimonial, Aragón.

Abstract
From a reflection on the different concepts of national heritage, and after a brief
review of its historical development, we analyzed the current situation of historical
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heritage in Aragon, due to the growing problem of conservation that is developing
in recent years. From this, we intend to propose a new protocol for improving the
management of assets on the current formula, in order to minimize the possible loss
of property assets, failure to return the movable heritage illegally located outside
of Aragon as well as raise awareness and prevent the loss constant information
about it due to ignorance, neglect, looting and illegal excavators, public and private
works without any control, much work to be performed by different public
administrations, for all groups and citizens with knowledge of these facts, and
above all, with the assistance necessary for specialists to study them.
Keywords: historical heritage, heritage management, conservation, plundering
heritage, Aragon.

1. Introducción**
Nuestra propuesta consiste en reflexionar sobre la situación actual del patrimonio histórico y sus necesidades de conservación, a través del conocimiento de la evolución de ambos conceptos en la historia, fijándonos de
una manera específica en los avatares del territorio que definimos como
nuestro campo de trabajo: Aragón.
Para conseguir los fines citados, comentaremos algunos trabajos especializados que iremos contrastando con nuestro conocimiento y experiencia personal en diversos trabajos de investigación previos al actual doctorado, con la finalidad de tratar de definir una serie de normas comunes
que garanticen una buena gestión de este tipo de bienes, y que tan dispares
resultan para arquitectos, arqueólogos, restauradores, historiadores del
arte, historiadores en general y gestores turísticos.

2. Conceptos en torno al patrimonio histórico
Monumento, patrimonio, memoria colectiva, memoria histórica, propaganda política, concepción estética, coleccionismo o nacionalismo, son
conceptos que han estado asociados al patrimonio histórico en diversos
momentos de la historia, y que en definitiva han aportado elementos a la
concepción que tenemos del mismo actualmente.

** Este artículo se basa en el trabajo presentado al Curso de Doctorado de Historia del Arte

«Patrimonio y Conservación» de la UNED, Facultad de Geografía e Historia, Madrid,
durante el curso académico 2008-2009.
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Quizás Françoise Choay sea una de las especialistas que más profundamente ha tratado esta cuestión. En su estudio (2007: 19-21) inicia la cuestión a partir de la noción de monumento, visto como un elemento que
sirve para conservar la memoria colectiva, ayudando a la identificación de
los habitantes de un territorio con sus ancestros y su historia. Sin embargo
y todavía en el Imperio Romano, la autora aprecia cómo evoluciona el
concepto de monumento desde su utilización como elemento publicitario
del régimen político imperial, hasta el final de su ciclo evolutivo con el
desarrollo de la industrialización, donde aparece una nueva concepción
estética de origen romántico, que actualmente predomina todavía.
En la actualidad el concepto de patrimonio histórico está bien delimitado y admitido por la sociedad, a través de un gran entramado legislativo, relativamente reciente. En el caso español, su origen podemos
encontrarlo en la legislación difusa y parcial de la II República, que tuvo
que esperar al nuevo período democrático de 1975 para afianzarse con
una de las mejores leyes de patrimonio de los países desarrollados (Ley
16/1985), pero que cuenta con un grado de aplicación muy escaso y, por
tanto, poco efectivo.
Otro paso adelante lo han dado algunas comunidades autónomas como
la de Aragón (Ley 3/1999), ampliando el concepto de patrimonio histórico
a patrimonio cultural, ya que la música tradicional, diferentes tradiciones
o la práctica desaparición de algunas lenguas vernáculas como el aragonés o fabla, amplía, indudablemente, hacia nuevos horizontes, el concepto
clásico de patrimonio, clasificado tradicionalmente en bienes inmuebles y
muebles, y que ahora incluye también a los bienes inmateriales.

3. Evolución histórica de la noción de patrimonio
Choay inicia esta evolución histórica en la etapa romana (2007: 26), civilización que utilizó el patrimonio con un evidente objetivo, como una forma de difusión de su sistema político, expoliando sin ningún tipo de complejo todas aquellas culturas cuyos territorios conquistaron, en especial la
Grecia antigua, ya que el arte griego será reutilizado constantemente para
el desarrollo del arte romano.
Posteriormente, hacia la Edad Media comenzaron las destrucciones
generalizadas, valorando únicamente el cambio de funcionalidad. Por
tanto, los primeros atisbos de conservación provendrán del papado romano, quien verá en la conservación de algunos de estos monumentos y
elementos artísticos, una herencia que les unía directamente al período
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mítico de la unión de los territorios europeos bajo el Imperio y su Pax
Romana, ansiado por todos los gobernantes en Europa desde su desaparición en el año 476.
Sin embargo, la valoración social del patrimonio no será generalizada
hasta la llegada del Humanismo y el nuevo movimiento artístico y cultural, el Renacimiento, donde se tomarán los restos romanos y griegos como
modelos de la cultura europea u occidental, modelo que todavía perdura
actualmente. Sus textos y sus restos arqueológicos comenzarán a gozar
de una nueva valoración sin precedentes en la historia de la conservación.
Aquí sitúa Choay el origen del concepto «monumento histórico».1
Posteriormente será el coleccionismo de los siglos xvii y xviii, es decir, la acumulación descontextualizada de objetos y su comercialización,
la que pondrá el énfasis en el valor económico, o de prestigio social de los
mismos, visión tanto de los anticuarios, como de los eruditos que los coleccionaban, respectivamente (Choay 2007: 51ss.). De esta visión surgirán
las colecciones de objetos, y de algunas de éstas los primeros museos.
Desde el siglo xviii y especialmente en el siglo xix, serán los estudiosos
quienes contribuyan, poco a poco, a afianzar estos conceptos, primero con
descripciones de sus viajes, luego con grabados y finalmente con el desarrollo de las primeras excavaciones arqueológicas, dentro de cuya actividad el arqueólogo Winckelmann jugará un papel destacado al periodizar la
Historia del Arte tal y como la estudiamos actualmente.
Desde ese momento surgirán las dos vertientes que afectan al patrimonio: su protección sistemática como el caso británico con las iglesias
católicas, y un auténtico mercado del arte internacional y de consecuencias
todavía poco estudiadas por la polémica que conllevan (Choay 2007: 71).
En el primer caso, que podríamos denominar como protección institucional (pese a iniciarse entre personas y entidades privadas como anticuarios,
prensa y otros), Francia se erige en su continuadora y se produce su consolidación definitiva a partir de la Revolución Francesa, con la protección
de monumentos para la salvaguarda de su identidad nacional y el nacimiento en 1830 de la primera Comisión de Monumentos Históricos.2 En

1. Choay especifica su inicio concreto hacia 1420 en Roma, a través del Papado (2007: 25 y 46).
2. Choay 2007: 85. Para el caso español se puede consultar el trabajo de Ordieres (1995,
45 ss.). También nos gustaría destacar la interesante indagación de Ordieres en el fenómeno de la Desamortización, y su repercusión sobre el patrimonio histórico español en
este mismo trabajo.
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el segundo caso, la deslocalización de piezas o monumentos enteros en
museos de todo el mundo (constituyendo el caso de Estados Unidos un
ejemplo muy relevante), ha configurado una situación difícil de gestionar
ya que hasta hace poco tiempo existían más restos de calidad de la cultura
griega o egipcia fuera de estos países que en los mismos, en lo referente al
patrimonio mueble.
Un caso parecido ha sucedido con el mudéjar turolense, ya que se conocen al menos dos techumbres completas y fragmentos de otras en sendas mansiones de California, como la mansión Hearst (Borrás 1987: 62ss).
O los bienes religiosos del Aragón Oriental en litigio con Lérida, apropiados indebidamente por la Generalitat de Cataluña, pese a las continuas
resoluciones del Papado de Roma a favor de su devolución a Aragón.3
Este caso, relevante por su repercusión política y la consecuente difusión en prensa, oculta, no obstante, otra multitud de casos en los que
piezas aragonesas aguardan —en el Museo Nacional de Arte de Cataluña y
el Museo Arqueológico de Barcelona—, a que se aclare su oscura, cuando
no inexplicable, apropiación de las mismas por parte de estas instituciones
catalanas, desde finales del siglo xix hasta la primera mitad del siglo xx,
y con origen en diversos estudios realizados por el Instituto de Estudios
Catalanes sobre suelo aragonés.4

4. La situación actual
Tras un panorama inabarcable de destrucciones, mutilaciones, modificaciones, reaprovechamientos, etc.,5 la evolución de la noción de patrimonio,
su conservación y su restauración, todavía dista de haber llegado a una
única visión de la cuestión, ya que conviven diversas corrientes como la

3. Resulta curioso observar cómo el Gobierno de España resolvió a favor de Cataluña la
devolución de sus fondos pertenecientes al período de la II República y la Guerra Civil,
documentos conocidos como los «papeles de Salamanca», en contra del criterio internacional de unidad de archivo existente. Sin embargo Cataluña no se ve interpelada por el
Estado para hacer lo propio con los bienes referidos de Aragón.
4. En una visita al Museo de Arqueología de Cataluña en el año 2009, hemos podido constatar unas 38 piezas de procedencia aragonesa, solo en los fondos expuestos. Su sección de
arqueología fue fundada en 1911, y uno de sus principales investigadores fue Pedro Bosch
Gimpera.
5. En el trabajo de Macarrón (1995, 60 ss.), encontramos numerosos casos de actuaciones
sobre el patrimonio con motivo de la Reforma y Contrarreforma, es decir, por motivos
religiosos, denunciados ya por algunos de sus contemporáneos.
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restauración estética, la estilística y la científica (Macarrón 1995: 145ss.).
Dentro de unas pautas generales, la visión del patrimonio histórico de los
arquitectos y de los historiadores,6 coincide en muy pocas ocasiones, por
la noción de reconstrucción de los primeros, frente a la noción de recuperación de los segundos (Ordieres 1995: 41ss.).
Además, el abanico de actores en la conservación del patrimonio es actualmente muy amplio, desde los museos7 a institutos de estudios, universidades, asociaciones, patronatos, fundaciones, la propia administración
pública, investigadores, docentes y particulares. Pese a ello, la destrucción,
pérdida o mutilación del patrimonio siguen vigentes por diversas causas en
todo el mundo, en especial en los países subdesarrollados, donde se pueden
demostrar motivos económicos, por su venta legal o ilegal,8 junto a otros motivos, religiosos, etc., como el caso de la iconicidad de la religión musulmana.
Respecto a la problemática de la conservación del patrimonio en los países desarrollados, afecta a un conjunto amplio de situaciones que demandan
soluciones urgentes: tradición de coleccionismo; mercado de antigüedades;
especulación inmobiliaria; falta de planeamiento urbanístico; escasa inversión en investigación; o una aplicación suave y parcial de las normas de patrimonio… Son algunas de las causas que entendemos habituales en nuestra
sociedad y que suelen impedir una adecuada gestión de nuestro patrimonio.
Desde hace años venimos observando cómo ha evolucionado en la zona
de Alcañiz la tradición de coleccionismo impulsada primero por eruditos
locales, ya en el siglo xviii con Zapater, luego en el xix con Taboada, y finalmente por el Colegio de los Padres Escolapios en el xx, institución de
enseñanza que ha generado un bien público como la Exposición permanente
del Taller de Arqueología, basada en la donación al ayuntamiento de esta colección (Barragán 1999: 211). Pero el coleccionismo es también una peligrosa tradición, que comparten territorios como Aragón, Cataluña y muchos
otros, basada en la mentalidad de expoliar algunos yacimientos, de manera
puntual o sistemática, en lo que se entiende como una fórmula ligada a pasar

6. Consideramos, dentro de la visión histórica, la propia de los restauradores, sin menoscabar por ello la importancia de sus criterios, sino primando la unidad de criterio generalizada con los historiadores que investigan en estas áreas.
7. En el estudio de Beltrán (1990: 69 ss.), se crea una visión bastante completa de este
fenómeno ajustado a su territorio de estudio, Aragón, y su influencia decisiva sobre la
conservación del patrimonio.
8. Distinguimos las dos casuísticas, ya que en el caso de Marruecos, la venta de sus restos
fósiles resulta completamente legal, a diferencia de la mayoría de los países.
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un día de campo, un interés personal por la cultura o el pasado, o una forma
de obtención de recursos puntuales. En cualquier caso, sus protagonistas no
cuentan con ningún tipo de cualificación.9 Ni qué decir tiene que este tipo
de prácticas, en el caso de Alcañiz, ha generado un grave problema, ya que
se conocen toda una serie de generaciones de potenciales excavadores clandestinos, que atraídos unas veces por su interés por el pasado, y otras por
las relativas cantidades económicas que se obtienen de algunos materiales
muy concretos —como monedas, etc.—, están destruyendo los yacimientos
arqueológicos y, con esta destrucción acaban con toda posibilidad de investigación y/o explotación turística de los mismos. Problema que perdura
todavía hoy, y al que nadie le ha dado solución pese a resultar vox populi en
las coloquiales conversaciones de cualquier bar de la ciudad bajoaragonesa.

Figura 1. Inmueble histórico de gran valor, en ruinas y completamente abandonado, en el
Bajo Aragón.

9.

Este hecho lo atribuimos a la existencia de investigación arqueológica temprana por parte
de instituciones o particulares, ya a finales del siglo xix o inicios del siglo xx —como puede comprobarse con multitud de publicaciones y piezas conservadas en colecciones—, y
que habría generado una imagen positiva de este tipo de actividades entre la población,
incluyendo una cierta visión lucrativa.
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Otro caso concreto estriba en el desconocimiento, por parte de la administración pública, de todo el patrimonio susceptible de ser considerado
como tal, ya que como sucede en la provincia de Teruel, pese a la existencia de un catálogo realizado en 191010 y otro en 1974,11 la mayoría de los
bienes descritos en ellos no tienen ningún tipo de figura o protección legal
dentro de las tres que marca la Ley del Patrimonio Cultural Aragonés:
BIC, bienes catalogados y bienes inventariados.
Otro aspecto que interesa resaltar, se configura a partir de lo que los
investigadores vienen considerando patrimonio con mayúsculas, es decir,
la diferencia entre arte y arte «popular», todavía muy marcada en los ámbitos académico y de investigación, y que ha originado una minusvaloración
de una parte del patrimonio, hecho que incide en su desconocimiento y,
en consecuencia, en su desprotección. A este respecto queremos destacar la subjetividad de dicho criterio, puesto de manifiesto por Gombrich
(1997), entre otros, en su famosa y polémica síntesis de la historia del arte,
o más concretamente en los usos que ha creado el academicismo sobre
determinados períodos y sus consecuentes consecuciones artísticas. Nos
referimos a la concepción de artista que existe en la historia del arte sobre
los artesanos medievales que desarrollaron gran cantidad de obras de todo
tipo y calidad en el período de los Reyes Católicos, por ejemplo, como
muestra Yarza (1993:359). Esta diferenciación entre el arte «oficial» de los
retablos y el arte «popular» de la pintura mural en el siglo xv, ha tenido
una repercusión sin precedentes en la conservación de las tablas, y la destrucción de la mayoría de los murales, por su mal estado de conservación,
por el derrumbe de los edificios que los albergaban, o de forma intencionada al no existir una valoración social de los mismos (Barragán 1996: 249).12
De todas formas, la investigación sigue avanzando lentamente y cada
día aparecen nuevas técnicas de restauración13 y de estudio14 de nuestro

10. Su autor es Cabré (1910). Se conserva inédito en el Ministerio de Cultura, de lo que
puede deducirse el desconocimiento generalizado del mismo y su contenido.
11. Realizado por Santiago Sebastián, constituye uno de los trabajos más utilizados como
fuente inicial en la investigación del arte en la provincia de Teruel, pero no existe ningún
tipo de correspondencia entre este estudio y las listas oficiales de bienes protegidos.
12. Otro caso interesante para comprender el alcance de la discriminación academicista del
patrimonio reside en el castillo de Alcañiz, donde parte de su conjunto mural pintado al
exterior de los muros, no ha sido nunca objeto de estudio por encontrarse en peor estado
de conservación.
13. Para una visión general de la cuestión se puede consultar el trabajo de Fernández (1997).
14. Nos referimos a los métodos de estudio por rayos X, ultravioleta o una técnica propia
que estamos ensayando todavía con fotografía digital, y que hemos llamado Recons-
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patrimonio, que con el tiempo pueden llegar a cambiar total o parcialmente los déficits actuales en nuestra visión social y científica sobre el
patrimonio.

5. Una propuesta de protocolo de actuación
Pese a que las distintas legislaciones y la normativa desarrollada sobre las
mismas ya prevén una serie de actuaciones para regular la conservación
del patrimonio, a nuestro entender en el ámbito de la prevención todavía
quedan amplias lagunas que debilitan notablemente su efectividad.15
Todas las normativas sobre el patrimonio coinciden en la obtención de
una serie de permisos y controles para la actuación sobre el patrimonio,
pero como hemos defendido en este estudio, en realidad solo una parte
representativa del mismo se halla catalogada como tal, y por tanto solo
esta parte del patrimonio es objeto de las figuras de protección correspondiente. Por tanto, a este respecto, nuestra propuesta consiste en realizar una correspondencia lo más aproximada posible con los distintos catálogos publicados hasta la fecha, como base para las actualizaciones que
se realicen posteriormente y de forma habitual.
Otra propuesta incide en los presupuestos de la prevención, por pérdida o expoliación, del patrimonio histórico. En nuestra opinión existen
actualmente sistemas de documentación suficientes como para que en cada
obra o construcción que se realice sobre lugares sensibles a su valoración
patrimonial, catalogados o no, se pueda actuar documentando el estado
original y hallazgos durante las obras. Este procedimiento no exige un
gran esfuerzo a la administración, ni supone una gran traba o problema
para los afectados, pues consiste en un procedimiento ágil y de escaso impacto en las actividades afectadas. Tanto fotografía como vídeo, e incluso
muestras de materiales, podrían constituir un archivo administrativo de
muchos elementos patrimoniales de los que perdemos toda información.
Esta propuesta proviene de la cantidad de información que podemos obtener de restos desaparecidos a partir de fotografías, dibujos, etc., de colecciones y museos. Un ejemplo muy conocido es el fondo o archivo Mas

trucción Digital de Imágenes, de cara al conocimiento y reconstrucción de obras de
arte, y que experimentaremos en los trabajos de investigación del doctorado que estamos realizando.
15. El trabajo de Fernández (1997, 117 ss.) contiene un amplio muestrario del impacto social
de los objetos artísticos.
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de fotografía, o el excelente trabajo de Gaya (1961) sobre el patrimonio
arquitectónico desaparecido en España.

Figura 2. Mural sacado a lienzo y conservado en el zaguán de la Casa Consistorial de Alcañiz

El caso de algunas ciudades históricas como Alcañiz, cuyo ayuntamiento nunca ha tenido interés en desarrollar ningún tipo de figura de
protección de su casco histórico, ha incidido muy negativamente en la
conservación del mismo, que está perdiendo día a día espacios, edificios y
su característica imagen de viviendas tradicionales de tres alturas y tejados
de teja árabe, en el Barrio de Santa María, entre otros, dentro de su casco
histórico, de cuyo interés e importancia nos hacemos eco en el análisis realizado recientemente sobre su origen medieval y desarrollo renacentista,
que pueden constituir en el futuro un auténtico modelo, tanto de fundaciones medievales por la Orden de Calatrava, como de ciudad renacentista
impulsada por el importante movimiento humanista que vivió la ciudad
entre los siglos xvi y xvii (Barragán 2011).
También entendemos reseñable la importancia de un impulso a la devolución de los bienes respectivos de cada territorio, como el caso del
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Archivo de Salamanca y Cataluña, lo que supondría una reordenación
de los mismos conforme a su origen, hecho que permitiría su contextualización y valoración correspondientes, acorde a otros restos materiales
existentes en el territorio afectado, sin que ello deba suponer un peligro
de desaparición de las grandes instituciones museísticas, ya que actualmente se puede trabajar con réplicas muy exactas como sucede con las
obras de arte más cotizadas.
Y finalmente, ya que supone en parte el motivo de nuestro doctorado,
incidir en el desarrollo de investigaciones en técnicas de conservación,
restauración y recuperación del patrimonio, exhortar a todo tipo de profesionales, institucionales y particulares, ya que actualmente es una parte
de la investigación sobre el patrimonio poco valorada, y que sin embargo
puede producir un impacto relevante sobre la conservación de una parte
del patrimonio que hasta la fecha se consideraba irrecuperable, como
ha comenzado a suceder con técnicas como la reflexología de infrarrojos.

6. Conclusiones
A pesar de que a nivel social se considera que la protección del patrimonio
histórico es un objetivo suficientemente conseguido, que existen instituciones que velan por la aplicación de las correspondientes leyes y que ya
hay una cierta conciencia hacia el patrimonio en la mayoría de la población, lo cierto es que nadie actualmente es capaz de cuantificar la pérdida
de patrimonio histórico que seguimos sufriendo, de manera generalizada,
y que de vez en cuando aparece en prensa, en forma de expolios, comercio
de dudosa legalidad o, simplemente, por su destrucción.
Para el caso que nos ocupa, el patrimonio histórico de Aragón, además de los conflictos citados, han aparecido en prensa recientemente dos
casos de tablas góticas vendidas en Lérida y París, procedentes de Aragón, sin ninguna legalidad aparente. El derribo de un castillo en la provincia de Huesca, la destrucción del principal yacimiento arqueológico
de Aragón del período paleolítico, la Cueva de Chaves, —a manos de
un particular sin motivo ni problema aparente, pese a llevar más de 20
años siendo excavado por miembros de la Universidad de Zaragoza—, o
las continuas destrucciones que se suceden en zonas urbanas tanto por
parte de constructores como del creciente vandalismo juvenil, presentan
un panorama aparentemente estable, pero que tiende a empeorar rápidamente en función de intereses económicos o de la simple desidia social e
institucional.
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En nuestra opinión, tras rastrear la evolución de los conceptos de patrimonio en la historia, llegamos a una conclusión un tanto materialista, ya
que si la sociedad entiende un uso social o un rendimiento económico del
bien en cuestión, éste tiende a conservarse para seguir en la misma función.
Sin hacer predominar, por tanto, el sentido económico del patrimonio, sin
duda éste es un criterio social a tener en cuenta, pues justifica la inversión
pública y/o privada en los bienes patrimoniales, y sus consecuentes estudios, catalogaciones y actuaciones de conservación (Ballart 1997: 112).
De esta forma, evitamos una de las principales amenazas que penden
sobre los bienes, su abandono, como viene sucediendo en multitud de casos de patrimonio inmueble, en manos públicas en ocasiones, pero sobre
todo privadas, por el elevado coste del mantenimiento y el escaso rendimiento de dichos inmuebles. De todas formas, no solamente la administración genera leyes y vela por su cumplimiento, sino que los especialistas
deben desarrollar, como método, una práctica activa en la protección de
los bienes que estudian —más allá de su simple concienciación personal,
siguiendo el modelo de la arqueología (Ballart 1997: 61ss)—, lo que garantizaría una gestión aneja pero complementaria a la estrictamente legal
que podría resultar muy positiva pues implica la pérdida de la visión de la
obra de arte como algo estático y asilado en el tiempo, y permite relacionarla con su contexto histórico y su entorno territorial. Porque en caso
contrario, ¿cómo podríamos pedirle a la sociedad que se responsabilice del
patrimonio si nosotros mismos no lo hacemos?16

Referencias bibliográficas
Ballart, Joseph, 1997, El patrimonio histórico y arqueológico: valor y uso. Barcelona, Ariel.
Barragán Villagrasa, Juan José y otros, 1996, «Estudio histórico-artístico de las pinturas
nigromantes de Alcañiz. Un mural de estilo gótico», Teruel, 83-84 (1996), Teruel, IET,
pp. 247-275, Teruel.
— 1999, «La Colección arqueológica de los PP. de las Escuelas Pías de Alcañiz. Origen
y evolución de una colección privada aragonesa», Boletín CESBA, 8 (1999) Alcañiz,
CESBA, pp. 207-215

16. También queremos hacer constar aquí nuestra propia actuación posterior al descubrimiento, estudio y publicación de un mural en Alcañiz (Teruel), que consistió en advertir
de su destrucción —al ser vendido el palacio para su derribo y construcción de pisos—,
y de su valor histórico, social y cultural para una ciudad turística como Alcañiz, ya que
consideramos demostrado que constituye el precedente más antiguo conservado del
Ayuntamiento actual. Hoy día, los interesados pueden verlo, pasado a lienzo, en el zaguán de la Casa Consistorial (fig. 2) y se explica dentro del recorrido guiado de la ciudad.

STVDIVM. Revista de Humanidades, 18 (2012) ISSN: 1137-8417, pp. 331-343

Reflexiones en torno al patrimonio histórico…

Juan José Barragán Villagrasa ][  343

Barragán Villagrasa, Juan José, 2011, «Origen y evolución urbana de Alcañiz. De la villa
medieval a la ciudad renacentista», Espacio, tiempo y forma, Serie VII. Historia del Arte,
22-23 (2011), Madrid, UNED, pp. 75-101.
Borrás Gualis, Gonzalo M., 1987, El arte mudéjar en Teruel y su provincia. Teruel, Instituto
de Estudios Turolenses, col. «Cartillas Turolenses», 3.
Beltrán Lloris, Miguel, 1990, Los museos en Aragón. Zaragoza, Museo, col. Boletín del
Museo de Zaragoza, 9.
Cabré Aguiló, Juan, 1910, Catálogo Monumental de la Provincia de Teruel. Madrid,
Ministerio de Cultura (inédito).
Choay, Françoise, 2007, La alegoría del patrimonio. Barcelona, Gustavo Gili.
Fernández Arenas, José, 1997, Introducción a la conservación del patrimonio y técnicas
artísticas. Barcelona, Ariel.
Gaya Nuño, Juan Antonio, 1961, La arquitectura española en sus monumentos desaparecidos. Madrid, Espasa-Calpe.
Gombrich, E.H., 1997, La Historia del Arte. Barcelona, Debate.
Hernández Hernández, Francisca, 1994, Manual de Museología. Madrid, Síntesis.
Macarrón Miguel, Ana María, 1995, Historia de la conservación y la restauración. Madrid,
Tecnos.
Ordieres Díez, Isabel, 1995, Historia de la restauración monumental en España (18351936). Madrid, Ministerio de Cultura.
Sebastián López, Santiago, 1974, Inventario artístico de Teruel y su provincia. Madrid,
Ministerio de Educación y Ciencia.
Yarza Luaces, Joaquín, 1993, Los Reyes Católicos. Paisaje de una monarquía. Madrid,
Nerea.

Otras referencias
Revista electrónica de Patrimonio Histórico. Universidad de Granada, <http://www.
revistadepatrimonio.es>.
Noticias Jurídicas, <http://www.noticias.juridicas.com>.
Ley de 23 de octubre de 1931, de Monumentos.
Ley de 13 de mayo de 1933, del Patrimonio Artístico Nacional.
Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.
Ley 3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés.

STVDIVM. Revista de Humanidades, 18 (2012) ISSN: 1137-8417, pp. 331-343

Reseñas bibliográficas /Reviews

STVDIVM 18 (2012)
Stvdivm. Revista de Humanidades
Zaragoza: Prensas Universitarias de Zaragoza,
Facultad de Ciencias Sociales y Humanas,
Universidad de Zaragoza. ISSN: 1137-8417

Reseñas /Reviews
Regular, gracias a Dios: Memorias compartidas, de José Antonio Labordeta. Barcelona, Ediciones B, 2010. 240 páginas.
Una lectura bioética sobre la muerte
y la hospitalidad del hospital

A Bioethical Understanding of Death and Hospitals’ Hospitality
Voy conduciendo con la cabeza hueca, vuelvo del entierro de un primo
hermano, no tengo ganas de pensar y enciendo la radio. Al momento escucho que José Antonio Labordeta ha muerto hace unas horas y ya se le dedican mil alabanzas, mil honores, mil lloros, y yo misma, a pesar de mi
apatía mental, me emociono.
Es necesario reconocer que José Antonio Labordeta era sentido como
un hombre de verdad. Como dicen algunos, era ‘el abuelo’. Nos parecía
entrañable, ‘auténtico’ como dijeron otros. Quizá nos resulte cercano porque estuvo en Teruel de profesor —y donde somos pocos, nos orgullecemos de estas cosas— y porque todos hemos escuchado alguna canción
suya y algo podríamos decir de sus ideas políticas. En fin, ‘como si le conociéramos de verdad’.
De nuevo pienso en mi primo ¡qué poco sabía yo de él! Qué poco nos
habíamos tratado. Supongo que nos caíamos bien, supongo, porque de
mayores apenas nos vimos.
Es inevitable comparar, y no me importa hacerlo: su funeral fue tan
diferente, invisible al mundo exterior, a pesar del mucho dolor que allí
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había y de tanta tragedia en esta historia que es imposible de enumerar: la
madre, viuda por dos veces, entierra a dos hijos y hoy apenas puede andar.
Los demás no sabemos casi ni qué decir, ni qué hacer, solo estamos allí…
los que fueron al cementerio contaron que eran muy pocos. Es obvio que
no fue un entierro multitudinario. Tampoco procedía. Sin embargo, se entiende que Zaragoza se volcara en el sepelio de Labordeta, nosotros también hubiésemos ido.
Anotamos estas líneas previas para contextualizar la idea que rondó a
uno de nosotros mientras conducía de vuelta a casa: comentar el libro que
Labordeta escribió al final de su vida titulado Regular, gracias a Dios, donde cuenta su biografía, intercalada con su experiencia como paciente desde
el momento en que descubre que padece un cáncer de próstata y hasta el
final de su vida.
Hacemos una lectura del libro desde la perspectiva bioética. Para ello
vamos a analizar elementos clave como la percepción del espacio hospitalario y de las actuaciones asistenciales, la consciencia de la propia enfermedad, la evolución de las relaciones con familiares, amigos, personal sanitario y otros enfermos, o la espera de la propia muerte. Labordeta utiliza
cada uno de estos elementos o niveles para trasmitir al lector lo que ‘significa’ pasar del estado de sano al de enfermo terminal: despedidas, amistades, relaciones… Cada página del libro aúna vitalidad, pasión y ternura
con una claridad y espontaneidad expresiva que da cabida a la blasfemia o
al ‘mandar a la mierda’ a la propia enfermedad y que hace comprender al
lector esas cosas que se nombran con dificultad pero se sienten fuerte:
compasión y consuelo.
Comienza el libro con la reacción del autor ante la primera prueba
diagnóstica: ¡la sorpresa al descubrir que PSA significa y significará a partir de ese momento mucho más que Partido Socialista de Aragón! Y desde
este punto de partida, Labordeta continúa su narración, con humor y serenidad, sin ahorrar los momentos de miedo, enfado y sobre todo de lucha,
a la par que va rememorando experiencias vitales. En esos recuerdos nombra a Teruel. Y para mí y para la tierra desde la que escribo, da igual que
señalase: «Quiero a Teruel, porque allí nació una de mis hijas y viví años de
gran felicidad. La quiero, pero no la entiendo, porque es difícil comprender y aceptar la mediocridad de principio a fin» (p. 164). Da igual porque
nos trasmitió su cariño y porque puede que sea cierto, que Teruel sea una
ciudad mediocre. Y si como dijo Aristóteles «en el medio está la virtud»,
tampoco está tan mal.
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Junto al análisis bioético de su experiencia frente al cáncer y la fuerza
de la narración en primera persona —convirtiendo al lector en confidente,
en un gesto continuo de generosidad, enseñando todo lo que puede sobre
este trance a quien lo quiera leer—, nuestro interés sobre las relaciones
médico-paciente, enfermera-paciente, familia-paciente, amigo-paciente,
paciente-paciente y otras vivencias dentro y fuera del hospital que contiene el libro, pretende detectar categorías útiles para la enseñanza y la reflexión personal.
Una de las categorías útiles para el análisis bioético es, en primer lugar,
la actitud frente a los comportamientos pautados, como, por ejemplo, la
respuesta dada a la reiterada pregunta ¿Cómo se encuentra? que se hace de
manera automática a la persona que padece una enfermedad, y especialmente si está ingresada en un hospital. Labordeta responde Regular porque es generoso y hay que decir algo ante una pregunta usada como muletilla, y para la que en alguna ocasión la respuesta es indiferente. Una
situación bien reflejada en la película Wit. Amar la vida,1 cuando a la profesora-paciente, el médico-residente y antiguo alumno le pregunta una y
otra vez, a modo de saludo: ¿Cómo se encuentra hoy?, a veces sin ni siquiera mirarla, mientras lee un documento, porque da igual lo que ella
diga, a él le basta con la evidencia, los datos y los fluidos; solo pregunta
porque es una norma. La escena se parece pero no es exacta. Porque José
Antonio hace extensible este saludo a todos los que en ese momento lo
visitan y entre ellos, a los que de verdad se preocupan por él, y para responder toma prestada la frase que le facilitó «un colega marroquí: regular,
gracias a Dios» señalando que es la «explicación menos dolorosa y más
ajustada que he encontrado para responder a aquellos que en estos días se
interesan por mi mermada salud» (p. 11).
Al igual que Vivian, la protagonista de Wit, Labordeta usa la ironía para
protegerse, pero también muestra mucho de esa generosidad que da título
a estas páginas: ‘regular’ es un término que hace sufrir menos al que de
verdad se interesa por él, que un ‘fatal’ que más de una vez podría ser la
respuesta cierta. Y será este humor, el que ayudará a José Antonio en su
periplo por su enfermedad, a él y al lector que ya aborda el libro dispuesto
a seguirle porque entiende que no lo va a pasar mal en su lectura, a pesar de
conocer el desenlace.

1 Amar la vida (Wit). Reino Unido, EE. UU., 2001, 95 min. Dirigida por Mike Nichols e
interpretada por Emma Thompson, Christopher Lloyd y Eileen Atkins.
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Un segundo aspecto a considerar en el análisis bioético es el hospital.
Cómo es para quien no lo ha pisado antes, qué se piensa de estos sitios
antes de tener que estar en ellos, y cómo se perciben después de la estancia.
De verse como enfermo y no creerse enfermo, lo más llamativo es el desamparo y la soledad que Labordeta siente, quizá porque sigue sin creerse
enfermo: «Tenía una extraña sensación, estaba ingresado en un hospital,
pero yo no me sentía enfermo» (p. 19).
Subrayamos ‘sentirse enfermo’, porque creemos que en ello reside la
clave: cuando se va a un hospital sin sentirse enfermo, todo se vive de forma distinta, no se es uno más de los dolientes, uno camina incluso más
erguido e imagina diferencias… Pero cuando estas diferencias no son claras, o surge este «no saber bien como te sientes» o «no sentir lo que se espera que sientas», aparece la confusión y todo lo demás ha dejado de importar. De pronto, toda la vida gira en torno a eso.
Pero también esta percepción evoluciona. José Antonio relata más adelante cómo vive sus estancias en el hospital: ya no se trata de sentirse o no
sentirse enfermo sino que va comprendiendo que esas estancias tienen dos
posibles resultados: «[…] los hospitales suelen ponerte la cabeza en un
lugar cerrado del que es difícil salir: hay un orden circular que acaba convirtiéndote en un ser totalmente prescindible… estás vivo, pero tu vida
está detenida, también tu pensamiento. Son como ciudades dentro de otras
ciudades, pero son ciudades en las que no se construye ni se transforma
nada, solo se espera: el alta o la muerte» (p. 103).
En cuanto a las actuaciones en la esfera de la sanidad, habituales para el
personal sanitario pero impactantes para los pacientes, la descriptiva expresión «y de pronto me sentí absolutamente desvirgado y medianamente mareado» relata una consulta ‘neutra’ de urología. La frase en sí encierra ciertos detalles insignificantes en estos momentos para el personal sanitario,
pero que para el paciente se convierten en un recuerdo indeleble: «Sentí la
menta (el olor lo desprende la crema que el urólogo ha usado para lubricar
el guante) en todo el cuerpo, en la garganta y hasta en la saliva» (p. 18).
Otra cuestión fundamental es la comunicación, la verbal y la no verbal.
La reacción de Labordeta cuando el médico comenta: «Efectivamente tiene un tumor… es una prueba sin riesgo… No tienes de qué preocuparte»,
es descrita con claridad: «Es raro cuando un médico te dice eso: no tienes
de qué preocuparte y tú no haces más que pensar que realmente deberías
estar preocupado porque tienes un cáncer y te van a meter en un quirófano
[…] estamos llenos de interrogantes… de dudas que no te atreves a formuSTVDIVM. Revista de Humanidades, 18 (2012) ISSN: 1137-8417, pp. 345-359
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lar… que te acostumbras a convivir y con una sensación de desasosiego a
la que todos los días tienes que vencer» (p. 18).
En estas situaciones ni Labordeta ni ningún paciente hace preguntas. El
trato puede ser exquisito pero ¡la confianza es tan difícil de lograr! Plantear las dudas, las tremendas dudas que en esos momentos se tienen resulta imposible porque aún no están estructuradas, porque flotan como la
menta, porque se cruzan con gestos ¿Ha sonreído el médico al hablarme,
me ha palmeado la espalda…? Y revelar las dudas es como volver a sentirse ‘desnudo’, vulnerable, más vulnerable aún.
La familia, los amigos, siempre hablando de ellos. ¡Qué claro muestra
Labordeta lo que de verdad le importa! Las citas aquí son innumerables.
Desde los recuerdos de antes, a la atención y el cariño de ahora, todas ‘sus
mujeres’ aparecen y permanecen a lo largo de todo el libro rezumando
cariño: Sabina su suegra, su mujer Juana, sus hijas: Paula, Ángela y Ana, y
todos los otros, los que aún viven y el recuerdo de los que ya no están. Y
los muchos amigos, dándoles a todos y a cada uno de ellos la trascendencia
necesaria para saber qué es lo que de verdad cuenta cuando uno hace estas
«memorias compartidas».
En esta particular lectura del libro de Labordeta que estamos haciendo,
interesa destacar las diferentes reacciones de la familia ante la enfermedad,
ver cómo cada cual adopta un papel. Por un lado, la hija que más le entiende, la que es como él, la que le sostiene en muchos momentos —como
cuando le acompaña a Santander a recibir la medalla de las Bellas Artes a
pesar de que, como él afirma, a ella no le gusta nada viajar—, y a la que
reconoce su empeño y sus cuidados en pasajes como este:
A Santander llegué derrotado, más muerto que vivo… Ahora estaba junto a
Ángela en uno de los salones del Real…
—¿Estás cansando? —preguntó Ángela de repente.
—Sí —contesté.
Me tomó del brazo y me acercó hasta la habitación; después bajo la persiana y sé que se quedó un rato en el balcón mirando la bahía —siempre le ha
fascinado el mar—. A los pocos minutos cerró la puerta y se marchó a dar un
paseo: ella siempre ha soñado y cuando no ha podido soñar ha cerrado los ojos
con más fuerza y ha reinventado los sueños. Sé que se marchó a soñar porque
le dolía verme tan inválido; yo cerré los ojos e intenté dormir. Era imposible»
(p. 133).

Emociona que el padre sepa y entienda que la hija recurra a su imaginación, a sus sueños para sostenerse y poder estar ahí con él: el sufrimiento
convertido en necesidad de soñar, cada uno afrontándolo como puede y sabe.
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Otro de los numerosos ejemplos en este sentido tiene como protagonista a su compañera, su mujer, cuyo sufrimiento motiva en ocasiones
reacciones de negación de la situación, a pesar de que el esposo es perfectamente consciente y conocedor de esa situación. Pero, como escribe, cada
uno hace con su sufrimiento lo que puede:
Hace unos días emitieron un reportaje sobre los carnavales de Venecia y de
repente sentí como una gran tristeza me embargaba.
—Juana —le dije a mi mujer—, yo ya no iré a Venecia.
—Igual cuando te recuperes —contestó ella.
No dije nada; para qué. Yo sé que mi vida es esta casa y este pasillo y me
conformo… (p. 214)

Sería injusto hacer aparecer a Juana solo para mostrar la negación o la
respuesta que cualquiera daríamos ante un dolor tan grande, dentro de lo
se denomina ‘conspiración del silencio’,2 y que como tal no es aconsejable.
Pero también hay autores que afirman que más que conspiración es un
gesto de amor fallido. Fallen o no fallen los gestos, el amor de y por Juana
está ahí siempre, presente en todo el libro, reflejando el gran cariño que
ambos se tenían.
Uno de los principales valores de la relación con otros pacientes reside
en la información compartida, en sentirse comprendido por quienes están
pasando por un trance similar, o ya lo han pasado, en la importancia de los
datos que los recién conocidos aportan sobre un mundo nuevo y complejo, en el que saber cosas importa: «Sobre todo, que te hagan rastreos,
porque lo peor es la metástasis. ¡Ojo con la metástasis!» (p. 24). Mensajes
emitidos por esos colegas recientes que pasan a ser centrales, nuevos y
grandes amigos. O amigos reencontrados, como Pedro, que está allí también en la radioterapia, esa que tiene un «elegante prólogo» y en la que le
dibujan «un mapa del tesoro» y que proporcionan una rutina, un «algo
que hacer» frente a su mal. Pedro le brindó ratos maravillosos con su alegría por vivir, resolviendo problemas importantes y de los que no se habla
(con razón en este libro), pero de los que se debería hablar con los pacientes cuando se topan con ellos:
Pedro es un hombre que a pesar de la próstata sigue teniendo una vida sexual bastante activa; me contó cómo resolvía su problema y su manera de resolverlo era fascinante. Lo siento, pero no puedo contarlo… (p. 73).

2 Javier Barbero, «El derecho del paciente a la información: el arte de comunicar», Anales
Sistema Sanitario Navarro, 29 supl. 3 (2006). Disponible en: <http://www.cfnavarra.es/
salud/anales/textos/vol29/sup3/suple3a.html>. Última consulta: 13 de agosto de 2011.
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Informaciones también en la planta de Urología donde los pacientes pasaban de una habitación a otra y se contaban sus experiencias. Allí Labordeta comprende lo que significa ‘estar en manos de’. Y al descubrir que muchos de sus nuevos compañeros circulaban con bolsitas de orina por el
pasillo asume, al fin, su estado, después de pasar por el quirófano para extraerle una piedra en el riñón, una insignificante arenilla que, sin embargo,
sitúa al paciente en un momento diferente. La confesión «Sentí un enorme
vacío, provocado por la ausencia que acaban dejando en uno los hospitales»
muestra que, de pronto, los proyectos se mezclan con el miedo y con el
amor de los suyos que, como siempre, están ahí en la habitación esperando,
y con la necesidad imperiosa de dormir en ese momento al sentir «que era un
enfermo, quizás era un buen momento para descansar» (p. 76-77).
También presenta Labordeta a Edu, que aparece en esos días tan duros de
la quimioterapia. La percepción del tratamiento de ‘quimio’ es muy diferente en comparación con «la cierta elegancia imaginativa de la radioterapia».
Sin duda influye lo oscuro de la sala donde se suministra, que hace que «el
tiempo se detenga». Pero es en esa sala, donde aparece ese amigo al que le
gustan los pájaros y que es retratado como el más entendido en el dolor y en
los pájaros desde el hospital. Edu, para José Antonio, es quien le pone cara
al cáncer y a la propia muerte: «Edu murió en Navidad…, yo me quedé
sentado en el sofá, sin poderme mover y pensando que ahora, y por primera
vez, el cáncer tenía un rostro, el de mi amigo Eduardo…». Labordeta no
puede ir al cementerio y añade: «No estaba preocupado, simplemente estaba
desolado y sin fuerzas. Recuerdo en aquel momento como un instante fijo y
sé que jamás lo olvidaré: Edu y yo y los pájaros y el hospital. Tan pocos
instantes y, sin embargo, toda una vida» (p. 106).
Las vivencias con el personal sanitario también posibilita el análisis de
una serie de relaciones que varían y evolucionan con el paso del tiempo.
Labordeta tiene un recuerdo para la enfermera leonesa que «impregnaba
de humor y amistad toda la habitación, incluso me regaló un chorizo de su
tierra que apenas probé. Ella me hablaba mucho de su gente, de su madre
y del pueblo…» (165).
La nueva realidad de ser paciente evoluciona desde la consideración de
«estar en manos de» (p. 75) hasta logran sentir y poder reflejar por escrito
con una exquisitez especial «la relación médico paciente». Una relación
que, como Laín Entralgo pretendía, fue una singular relación de amistad
con su oncóloga, a quien José Antonio asocia con la ternura.3

3 El título del epígrafe es Verónica Calderero y la ternura (p. 211).
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La relación entre paciente y oncóloga constituye, desde la primera entrevista, un excelente ejemplo de relación basada en la capacidad para escuchar, para comprender y para lograr integrar los proyectos personales de
José Antonio y los requerimientos de su enfermedad:
Verónica me dijo que teníamos que empezar la quimioterapia cuanto antes,
pero yo le dije que tenía muchas cosas que hacer: un viaje a Rusia, el estreno de
mi hija Ana en septiembre…
Ella me escuchaba y al fin se decidió a hablar.
—Parece que el cáncer no te impide hacer una vida normal —dijo.
—Eso está bien —anunció ella—. Los indicadores —prosiguió— no están
demasiado altos, vamos a empezar con un tratamiento oral: te vamos a dar la
quimioterapia suministrada en pastillas, de forma que podrás viajar a Rusia y
luego en septiembre nos vemos y estudiamos el viaje a Avilés» (p. 101).

Una muy buena forma de empezar la relación: escucha, entiende, negocia. Y «cuando la enfermedad ha echado raíces en la vida de un hombre, de
tal forma que el enfermo no puede hacer su vida sin contar con su enfermedad; cuando ya no es un paréntesis biográfico, sino que afecta a su conducta, desde su mismo ser humano, entonces el médico, para ser un buen
médico, debe entrar en una cierta relación confidencial con su paciente. Ha
surgido esa amistad peculiar, que viene enmarcada por la enfermedad y la
asistencia técnica a ella y en la que reposa la amistad médica».4
Por todo esto, José Antonio no duda al elogiar la ternura, comprensión
y humanidad de la doctora, incluso ante una situación que describe como
«menuda mierda» pero en la cual, a nivel médico, siempre le queda ella y
su empeño en una nueva pastilla, sus visitas, su apoyo y compañía: «Me

4 Carmen Gironés Bayón, «Bioética y humanización de la medicina», s.l., s.f., publicado
en red, en Monografías.com: http://www.monografias.com/trabajos7/bihu/bihu.shtml,
(Última consulta: 13 de agosto de 2011). Por su parte, Pedro Laín Entralgo propone que
la relación médico-enfermo debe ser una forma singular de la amistad hombre-hombre
y que no es solo camaradería sino que es, además, amistad; una amistad que, reducida a
sus notas esenciales, consiste en el ejercicio de: a) La benevolencia: se es amigo queriendo
el bien del otro; b) La benedicencia: se es amigo hablando bien del otro, en la medida
que puede hacerse sin mentir; c) La beneficencia: se es amigo haciendo bien al otro; y
d) la ‘benefidencia’, un neologismo que Laín describe como la efusión hacía el otro para
compartir con él algo que me pertenece íntimamente a mí y que, en cuanto se convierte
en confidencia, nos va a permitir a los dos convertir en diádica nuestra relación dual.
Cf. Pedro Laín Entralgo, El médico y el enfermo, Madrid, Guadarrama, 1969; Javier Gafo,
Fundamentación de la bioética y manipulación genética, Madrid, Universidad Pontificia
Comillas, 1988; Diego Guillén Gracia, Voluntad de comprensión: la aventura intelectual
de Pedro Laín Entralgo, Madrid, Triacastela/IET, 2010.
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gusta saber que Verónica va a venir ya que ella me coloca en el lado de la
vida en el que están los buenos» (p. 212).
Es significativo la facilidad con que se habla de la segunda opinión médica. En este caso, proviene de otro amigo-médico: Germá, quien por medio del correo electrónico le informa y se informa de los proyectos mutuos: «Él está escribiendo un libro; a mí me inquieta la medicina; él me
cuenta sus viajes y sus congresos; yo le hablo de la soledad de la enfermedad, de los días en casa; de la espera que desespera» (p. 210).
Frente al miedo y la incertidumbre, el reconocimiento de los amigos
constituye un sólido bastión. Firmes ante los cambios de humor, ante la
rabia, la lucha y el no darse por vencido, incluso admitiendo las salidas de
tono, como aquella en que Labordeta responde con sarcasmo a un simple
comentario sobre la seguridad del coche: «Si queréis lo estrellamos y así
comprobamos si es seguro o no», admitiendo que «en aquellos días ese era
mi estado de ánimo: macabro e irrespetuoso» (p. 24). La narración de estas
anécdotas constituye una forma de homenajear también a los amigos, de
reconocimiento hacia ellos, hacia la paciencia y el respeto con que le tratan
y hacia la compañía que le brindan intentado amenizar el tiempo de hospital. Un ejemplo más: Miguel Mena, a quien José Antonio agradece su sinceridad: «Cogió una silla y se sentó al lado de mi cama para estar conmigo,
junto a mí; después comenzó a hablarme de su vida. Normalmente con mis
amigos hablo de política, de literatura, de fútbol… pero nunca de las cosas
que nos pasan a nosotros mismos» (p. 103).
La muerte, la de los otros y la proximidad de la propia, es percibida
desde otra perspectiva y adquiere una nueva dimensión: el padre del amigo
que muere de cáncer, el primero de sus compañeros de mal que termina:
—Mi padre. Se está muriendo… Está ingresado aquí, en el Servet, en la
planta octava de Oncología.
Sabía que tenía un cáncer, pero no que estuviera muriéndose. La información me dolió doblemente; por un lado, me dolía el dolor de Luis y de su padre;
y por el otro me dolía saber que yo también tenía cáncer…
Se me heló la sangre, porque yo no pensaba que me estuviera muriendo, ni
que me fuera a morir en un plazo de tiempo tan corto (p. 20).

Y al igual que la muerte, las despedidas. Cuando Sabina, la madre de su
mujer, tiene que marcharse con otra hija para que ahora Juana pueda atenderle a él. Sabina había sido la abuela de todos y era a quien ahora apenas
le quedaba tiempo de vida por ser ya muy mayor. Esta circunstancia es
vivida y sentida como una doble despedida: al dejarlos en ese momento y
STVDIVM. Revista de Humanidades, 18 (2012) ISSN: 1137-8417, pp. 345-359

356  ][  Reseñas bibliográficas/Reviews

después, al poco tiempo, morir en otra casa, cuidada por su otra hija. La
suegra más querida. En su entierro se entiende que la gente acuda a acompañar y a mostrar la pena compartida:
Al final sucedió: la madrugada del… Sabina se marchó como había vivido,
silenciosa y sin molestar. La enterramos en… acompañados de todas aquellas
personas que la habían querido… también estaba mi hermano… me dijo:
—¡Como se nota cuánto la queríamos todos!
Era verdad. Nadie estaba por estar. Todos estábamos allí para decirle adiós.
Para explicarle que la íbamos a echar de menos y que, sin embargo e inevitablemente, la habíamos dejado marchar (p. 103).

Otro componente bioético presente en el libro es la necesidad de un
orden, de un ‘tener que hacer algo’, de un ‘estar ocupado.’ La radioterapia,
aquella realidad disfrazada en un mapa de tesoro, hace establecer una rutina y se convierte en un ‘algo’ al que agarrarse durante el tiempo que dura
el tratamiento: «Todos los días tenía que subir a la clínica… y todos los
días me sentaba en la misma salita de espera… Lo de la radioterapia era
como un oficio, con sus horarios, y sus compañeros casi fijos» (p. 72). Un
orden que intenta mantenerse hasta el final y que se convierte en una lucha: «Cada día lucho más contra esta indecente forma de hacerme viejo…
y uno de mis deberes cotidianos es recorrer el pasillo de mi casa —lo recorro veinte veces por la mañana y otras veinte por la tarde» (p. 213).
La reducción del espacio vital constituye una realidad palpable, manifiesta. Aun cuando el pasillo es la meta, continúa ahí ese amor por la vida,
por ese espacio ahora tan pequeño que es la casa. Pues aún habiendo vivido
tanto y en tantos sitios, ahora hay una necesidad de seguir viviendo ese día
a día, hay un empeño por recorrer ese pasillo, a pesar de saber que ya no
visitará Venecia:
Cuando uno no tiene más que su casa como recorrido y vida, hace de esta
un lugar tan hermoso como el más hermoso… Mi casa como digo es mi refugio
y también mi condena, y todos los días tras finalizar mi paseo… acepto que este
paseo ficticio es mi vida y quiero hacerlo todos los días y me doy cuenta de que
cada vez necesito menos cosas para ser feliz (p. 212).

Y, en todo momento, la generosidad. Generosidad en forma de agradecimiento a la enfermedad por haberle permitido conocer a determinadas
personas: «Todo lo que rodea al cáncer no es malo. No al menos en exceso,
esto del cáncer ha acercado hasta mi vida a personas que de otra forma jamás hubiera conocido…» (p. 209). Y en la despedida, la frase final: «la
verdadera historia de un ciudadano embestido por la vida y por la hospitalidad del hospital. Nada más ni nada menos» (p. 230).
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Concluye el libro y se aprecia cómo era José Antonio: una persona luchadora, entusiasta, optimista, positiva, que habla de sus amigos con un
cariño infinito, que cuenta su vida desde la ilusión permanente, para quien
el inconformismo constituye una seña de identidad que permite estar
siempre activo y buscar la mejora, una persona que adora a su familia, un
hombre amante que sabe decir las cosas muy claras.
Regular, gracias a Dios es una autobiografía que entrelaza historias de
la vida ‘en general’ con la experiencia ‘particular’ de la enfermedad. Desde
esa primera prueba médica que deja el aroma a menta agarrado en la garganta, hasta la serenidad con que sabe asumir el final, sin escatimar los
momentos de miedo, de enfado y, sobre todo, de lucha, José Antonio Labordeta plasma lo que significa pasar del estado de sano al de enfermo terminal.
Despedidas, amistades, entierros, relaciones, trabajos, dedicaciones y
aficiones, conciertos…, todo es analizado con otra luz pero siempre desde
la perspectiva de ‘persona de a pie’ que desborda vitalidad y pasión, que
demuestra gran ternura y cariño no solo por los suyos (familia y amigos)
sino por todo aquel que se cruza en su vida, que no deja nunca de decir las
cosas claras recurriendo, si es necesario, a la blasfemia o mandando a la
mierda a la propia enfermedad, que es capaz de fijarse diariamente una
meta y recorrer el pasillo de su casa cuando las metástasis óseas apenas le
permiten movilidad, que es capaz de encontrar en ese pasillo y en la escritura de este libro el sentido a esa poca vida que él sabe que le queda. Un
libro que contiene ese lado humano y entrañable, de abuelo o beduino, a
través del cual es posible comprender esos sentimientos que se nombran
mal pero se sienten fuerte: compasión y consuelo.
Concepción Gómez Cadenas, Jesús Herrero Vicente, Etel
Carod Benedico, Concha Thomson Llisterri
y Teresa Laínez Lorente5
Salud, Gobierno de Aragón

5 Servicio Aragonés de Salud (Salud). Correo electrónico de contacto: <cgomezc@salud.
aragon.es>. Fecha de recepción de la reseña: 31 de octubre de 2011. Versión final: 15 de
noviembre de 2012.
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Sumario
Joan Carles Membrado Tena. Análisis y comparación de la semántica de
los nombres de municipio de Valencia y Aragón.
Este artículo se centra en el contenido semántico de los nombres de
municipio de Valencia y Aragón, que presentan notables coincidencias.
Los nombres de municipio constituyen una amplia muestra del patrimonio toponímico de ambos territorios (542 municipios en Valencia y 761 en
Aragón) y la mayor parte de su toponimia oficial. Cada uno de estos nombres de municipio describe un rasgo geográfico —que puede ser bien de
tipo físico (relieve, hidrología, geología, flora y fauna), bien de tipo humano (entidades de población, agricultura y ganadería, artesanía y comercio,
red de transporte, derivados de otros topónimos, epítetos elogiosos)— o
un nombre de persona o de santo. Algunos nombres de municipio se remontan tan atrás en el tiempo o están tan corrompidos que se desconoce
o, al menos, se discute, cual es su contenido semántico.
Palabras clave: Valencia, Aragón, toponimia, municipios, semántica.
Joaquín Aparici Martí y Manuel Rosas Artola. La influencia aragonesa y occitana en el uso del ladrillo en las casas de Castelló de la Plana en los
siglos xv-xvi.
Aunque en la ciudad de Castelló de la Plana se conoce el uso del ladrillo
desde finales del siglo xiv, solamente desde la segunda mitad del siglo xvi
tiene un uso generalizado. La crisis demográfica del siglo xv fue compenSTVDIVM. Revista de Humanidades, 18 (2018) ISSN: 1137-8417, pp. 359-372
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sada con la llegada de población desde las comarcas del interior de la misma provincia, junto con población procedente de Aragón y del sur de
Francia. Esta inmigración transformó la cultura de la construcción de la
población autóctona, que sustituyó el tapial de la construcción típica de
tradición islámica por los muros y techos de ladrillo.
Palabras clave: ladrillo, tapial, casa, siglo xv, siglo xvi, Castelló de la Plana, Aragón, Occitania.
Patricia Zulueta Pérez y Mariano Olcese Segarra. Las técnicas de grabado y la litografía en los libros de máquinas de los siglos xv al xix.
Al contrario de lo que en un principio pudiera parecer, resulta poco
probable reconocer, a primera vista, con exactitud, la técnica con la que ha
sido elaborada una determinada imagen impresa y, en el caso de que así
fuera, el nombrarla adecuadamente. Durante la consulta de manuales y
textos sobre la historia de la estampa, sus diferentes tipos y sus diferentes
acepciones, se encuentra más de una ambigüedad al respecto. Se pretende
por tanto, en este trabajo, traer a la memoria la relevante presencia de la
estampa en la historia de la técnica recapitulando, mediante una exposición
ordenada, los procedimientos más utilizados en los siglos xv al xix, sin
entrar en detalles excesivamente minuciosos pues sería objeto de un estudio más amplio, y presentar muestras de su aplicación a la divulgación
tecnológica durante dicho período por medio de los ejemplos más significativos.
Palabras clave: grabado, litografía, divulgación científica, libros de máquinas.
Íñigo Fernández Fernández. ¿Toda verdad, dígala quien la diga, viene
del Espíritu Santo? La defensa de los vínculos entre la fe y la razón en la
prensa católica de la capital mexicana (1833-1857).
El presente artículo toma como punto de partida la Ilustración y su
ruptura con la tradición epistemológica cristiana al establecer que la única
fuente de conocimiento válida para el ser humano era la razón. El análisis
está dirigido a distinguir, a través de la consulta de fuentes hemerográficas,
los argumentos que los católicos expresaron para rechazar el concepto
ilustrado de razón, para definir su idea de fe y, por último, para defender la
postura de que la coexistencia pacífica de la fe con la razón no solo era
posible, sino también deseable si se quería alcanzar la verdad.
Palabras clave: Ilustración, fe, razón, deísmo, prensa católica, México.
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Agustín Fernández Escudero. El xvii Marqués de Cerralbo (18451922). Iglesia y carlismo, distintas formas de ver el xiii centenario de la
Unidad Católica.
En el año 1889, para conmemorar el xiii centenario de la conversión de
Recaredo al catolicismo, las dos facciones carlistas, los leales a don Carlos
y los escindidos integristas, intentaron, a su manera, hacer suya la celebración. El marqués de Cerralbo fue nombrado por el pretendiente carlista
Carlos VII para presidir una Junta Central que llevaría a efecto la erección
de una pirámide en Toledo, con el fin de demostrar al mundo entero la
oposición del carlismo al primer centenario de la Revolución Francesa,
aunque su proyecto, apoyado por las juntas constituidas en toda la Península, no pudo llegar a culminarse. Los motivos fueron económicos y por
ciertas diferencias con la Iglesia. Por su parte, los integristas también proyectaron edificar una basílica en Valladolid, que tampoco pudo ser realizada. No obstante, para los carlistas leales al Pretendiente, la experiencia de
crear juntas para la construcción de una pirámide, sirvió de base para constituir juntas electorales ante las próximas elecciones.
Palabras clave: marqués de Cerralbo, Iglesia, carlistas, España, siglo xix.
Frédéric Duhart. La cocina de Teodoro Bardají Mas. Análisis del discurso de un maestro de cocina.
Este texto propone un análisis del discurso culinario desarrollado por
Teodoro Bardají Mas (1882, Binéfar - 1958, Madrid). Más allá de la evocación de la obra de este notable cocinero español, el artículo trata de contribuir a una reflexión más global sobre la construcción del conocimiento
culinario y la auto-representación del oficio de cocinero.
Palabras clave: cocina, cocinero, discurso culinario, libro de cocina, Teodoro Bardají Mas, España.
Martín Tena, Ricardo Ávila y Serge Bahuchet. Los mercados de Guadalajara, México. Ejemplo del consumo de plantas silvestres.
Las plantas proveen la mayor parte de los alimentos y de ellas las silvestres presentan gran diversidad. En los mercados de México las plantas silvestres ocupan un lugar preponderante en el aprovisionamiento alimentario, sobre todo en la subsistencia de la población indígena y rural. Los
pueblos del México antiguo incluían en su dieta regular unas 600 especies
de plantas no cultivadas. Sin embargo, la asignación valorativa que los europeos les concedieron durante la colonia originó su desplazamiento. La
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cantidad de plantas alimenticias silvestres nativas que se comercian actualmente en los mercados de Guadalajara no corresponde con la riqueza
florística de la región. En el presente trabajo se presentan cinco casos representativos de plantas silvestres que persisten en el consumo cotidiano
de los habitantes del estado de Jalisco y la región occidental de México:
Guaje, Leucaena spp.; Guamúchil, Pithecellobium dulce; Nopal, Opuntia
spp., Nopalea spp.; Pitaya, Stenocereus queretaroensis; Camote de cerro,
Dioscorea remotiflora.
Palabras clave: plantas silvestres comestibles, alimentos, mercados, México.
Xavier Pons Díez y José Luis Ramos Millares. El pensamiento acerca
del trabajo y la organización laboral. Una revisión histórica y crítica
desde la psicología social.
En este artículo se revisan las conceptualizaciones que sobre el trabajo
y la empresa se han desarrollado a lo largo de la historia contemporánea,
haciéndose tal revisión desde la perspectiva de análisis que aporta la psicología social. Con la Revolución Industrial, la nueva sociedad trajo consigo
nuevos problemas y nuevas formas de estudio acerca de lo social, siendo
característico de esta época el interés por el estudio de los asuntos sociales.
Consecuentemente, la investigación acerca del trabajo aparece entre los
nuevos temas que abordó la incipiente ciencia social. A partir de ahí, durante los siglos xix y xx, diversas corrientes de pensamiento han desarrollado sus explicaciones a la cuestión de cuáles son las mejores formas de
optimizar el trabajo y la calidad de vida laboral de los trabajadores.
Palabras clave: historia de la psicología social, psicología de las organizaciones, psicología del trabajo.
Rocío Velasco de Castro. La percepción de las relaciones hispano-marroquíes en la historiografía marroquí actual: entre el revisionismo y la
continuidad.
El presente artículo trata de acercarse a la producción historiográfica
marroquí dedicada al estudio de las relaciones hispano-marroquíes con el
propósito de analizar el alcance del revisionismo histórico emprendido
desde la década de los noventa por algunos de sus más destacados representantes. Se trata, por tanto, de abordar dicha producción desde la óptica
de las relaciones entre ambos países, pero también desde el discurso identitario nacionalista que subyace en la historiografía oficial, de carácter continuista, con respecto al Reino alauí, a su pasado colonial y a sus relaciones
con España.
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Palabras clave: relaciones hispano-marroquíes, historiografía marroquí,
revisionismo histórico, nacionalismo, Muhammad Ibn Azzuz Hakim.
David Fornons Fondevila. El diacrítico de extranjero: relaciones y
contradicciones entre las personas presas.
Este artículo explora el diacrítico del extranjero en un lugar, tan especial y específico, como es un centro penitenciario. Solemos establecer sistemas clasificatorios, todos ellos artilugios culturales, que establecen un
orden en la realidad que observamos. Pero estos sistemas, evidentemente
arbitrarios, son fácilmente desmontables y son así mismo sujetos de estudio. En la prisión el diacrítico de extranjero plantea ciertos problemas de
solvencia como articulador de la realidad y de la convivencia entre los presos. Incluso dentro de la prisión, en sus espacios y lugares como puede ser
la escuela de la prisión este diacrítico puede o no, esto es lo que el artículo
discernirá, una falacia.
Palabras clave: prisión, escuela, extranjero, social, cultural.
Juan Carlos Colomer Rubio. «Todo está casi perdonado». A propósito de
la Transición: debate historiográfico y propuestas metodológicas.
El presente artículo pretende reconstruir las diferentes corrientes que
han analizado el proceso de transición a la democracia en España. Influido
por el propio hecho transicional, repetido y de calado en los setenta, surgieron sociólogos y politólogos que interpretaron el proceso de tránsito
poniendo énfasis en sus condicionantes y protagonistas, algo que pasó al
mundo historiográfico en obras que han constituido referentes conocidos.
Ahora, pasados unos cuantos años, nuevos historiadores, algunos que no
vivieron el proceso, han incorporado nuevas variables y enfoques que reseñamos. Todo ello ha planteado nuevas líneas de renovación metodológica que hoy intentan reconstruir la transición, desmitificándola.
Palabras clave: transición, democratización, franquismo, historiografía,
movimientos sociales, dictadura.
Pilar Laura Mateo. Escribir en femenino en los últimos 50 años. Lo literario desde una perspectiva de género.
La literatura actual se encuentra con un hecho considerado insólito
hace poco más de un siglo: una gran producción literaria femenina. Pero
¿qué significa escribir desde lo femenino? ¿Existe una literatura específica
de mujeres? ¿Escriben ellas de forma diferente a como lo hacen ellos?
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¿Cuáles son los artificios que han reducido a las mujeres a una situación de
subordinación en lo literario? ¿Qué orientaciones básicas ha seguido la
crítica feminista en los últimos años y cuáles han sido sus hallazgos más
celebrados? A través de un breve repaso de la literatura y la crítica escrita
por mujeres en los últimos 50 años el presente artículo reflexiona sobre el
tema tratando de arrojar algo de luz a un asunto tan polémico como importante para la identidad femenina de nuestro tiempo.
Palabras clave: ginocrítica, deconstrucción, literatura patriarcal, subjetividad discursiva.
Mariano de Blas Ortega. La mirada intencionada del cuerpo en el arte.
Partimos de la premisa de que el concepto de cuerpo es social. Se propone la tesis de que en el arte occidental, la exhibición y contemplación del
cuerpo se ha aceptado mediante el artificio de la mitología, pero en cuanto
objeto de deseo masculino. Esta idea ha pervivido hasta la actualidad, ahora de forma explícita y sin recurrir a la mitología, al tiempo que las artistas
femeninas tratan el cuerpo como una cuestión de identidad y no como un
mero objeto de deseo.
Palabras clave: cuerpo, objeto de deseo, miradas femenina y masculina,
intencionalidad, identidad, género.
Juan José Barragán Villagrasa. Reflexiones en torno al patrimonio
histórico y su conservación. La situación actual en Aragón.
A partir de una reflexión sobre los diferentes conceptos del patrimonio
histórico, y tras un breve repaso a su evolución histórica, hemos analizado
la situación actual del patrimonio histórico en Aragón, debido a la problemática creciente sobre su conservación surgida en los últimos años. A partir de esta problemática, pretendemos proponer un nuevo protocolo de
actuación para mejorar la gestión del patrimonio sobre las fórmulas actuales, con la finalidad de minimizar en lo posible la pérdida del patrimonio
inmueble, la imposibilidad de devolución del patrimonio mueble localizado ilegalmente fuera de Aragón, así como concienciar y evitar la pérdida
de información constante sobre el mismo debido al desconocimiento, la
dejadez, el expolio de excavadores clandestinos y la realización de obras
públicas y privadas sin ningún tipo de control. La propuesta tiene como
destinatarios a las diferentes administraciones públicas, a los colectivos y
ciudadanos con consciencia de estos hechos y requiere el concurso imprescindible de los especialistas que los estudian.
Palabras clave: patrimonio, gestión del patrimonio, conservación, expolio
patrimonial, Aragón.
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Summary
Joan Carles Membrado Tena. Analysis and Comparison of the Semantics
of Municipality Names in Valencia and Aragón.
This paper focuses on the semantic content of municipality names in
Valencia and Aragon, which show remarkable coincidences. Municipality
names are a large sample of the toponymic heritage of both territories
(there are 542 municipalities in Valencia and 761 in Aragon), and by far the
major part of their official toponymy. Each of these names describes either
a geographic feature —which can be a physical one (topography,
hydrology, geology, flora and fauna), or a human one (a town or a village,
agriculture, crafts and trade, transportation network, laudatory epithets)—
or a person’s or a saint’s name. Some place names go so far back in time or
are so corrupted that their semantic contents are unknown or, at least, a
matter of debate.
Key words: Valencia, Aragón, place names, municipalities, semantic contents.
Joaquín Aparici Martí & Manuel Rosas Artola. Aragonese and Occitan
Influences in the Use of Bricks in the Houses of Castelló de la Plana, in the
15th-16th Centuries.
Although in the town of Castelló de la Plana (Spain) knows the use of
the brick from finals of the 14th Century, only from the second half of the
16th Century has an use generalised. The crisi demographic of the 15th
Century was compensated with the arrival of population from the regions
of the interior of the same province, together with pertinent population of
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Aragon and south of France. This immigration transformed the culture of
the construction of the autochthonous population, that it substituted the
rammed earth of the traditional construction of Islamic tradition by
the walls and ceilings of brick.
Key words: brick, rammed earth, house, 15th and 16th Centuries, Castelló
de la Plana (Spain), Aragon, Occitania.
Patricia Zulueta Pérez & Mariano Olcese Segarra. Engraving and
Lithography Techniques Used in 15th-19th Century Machine-printed
Books.
Contrary to first impressions, it is rather unlikely that one would be
able to accurately recognise, at first glance, the technique that has been
used in composing a certain printed image and, in the event it were possible
to do so, to be able to name it accurately. In reading manuals and textbooks
on the history of printing as well as on its various types and nuances of
meaning, there seem to be a number of ambiguities on this subject.
Therefore, the aim of this essay is to bring the importance of printing in
the history of technique to mind by summarising, by means of a structured
presentation, the most frequently used procedures between the 15th and
the 19th centuries, without going into too minute a detail since this would
have to be the subject of a much broader study, and present some instances
of how it was employed in scientific dissemination during said period by
including some of the most relevant examples.
Key words: engraving, lithography, scientific dissemination, machineprinted books.
Íñigo Fernández Fernández. All Truth, no Matter Where it Is Found,
Has the Holy Spirit? The Defense of the Links between Faith and Reason
in the Catholic Press in Mexico City (1833-1857).
This article takes as its starting point the Enlightenment and its
epistemological break with christian tradition by stating that the only
valid source of knowledge for the human beings was the reason. The
analysis is intended to distinguish, through the review of the press, the
arguments expressed by the catholics to reject the concept of the
enlightened reason, to define their idea of faith and, finally, to defend the
position that the peaceful coexistence of faith and reason was noy only
possible but also desirable to reach the truth.
Key words: Illustration, faith, reason, deism, catholic press, Mexico.
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Agustín Fernández Escudero. The 17th Marquis of Cerralbo (18451922). Church and Carlism: Different Ways of Seeing the 13th Centenary
of the Catholic Unit.
In 1889, in order to commemorate the xiii centenary of Recaredo
conversion to Catholicism, the two Carlist factions, namely the ones loyal
to Don Carlos and the integrist separated ones, tried to have their say on
the celebration. The Marquis of Cerralbo was chosen by the Carlist
pretender Carlos VII to preside a Central Assembly (Junta) whose main
object was to build up a pyramid in Toledo to show the whole word the
Carlist opposision to the first centenary of the French Revolution. This
project, although supported by assemblies established around the
peninsula, could not be accomplished due to economic reasons and to
certain issues with the Church. In the other hand, the integrist also planned
to construct a basilica in Valladolid, a project that could not be undertaken
either. Nevertheless, the Carlists loyal to the pretender used the assemblies
formed for the pyramid project around the whole peninsula as a base to
establish electoral assemblies for the next elections.
Key words: Marquis of Cerralbo, church, carlists, Spain, 19th century.
Frédéric Duhart. The Cuisine of Teodoro Bardají Mas. Analysis of the
Discourse of a Cooking Maestro.
This text proposes an analysis of the culinary discourse developed by
Teodoro Bardají Mas (1882, Binéfar - 1958, Madrid). Beyond the evocation
of the works of this important Spanish cook, it is a contribution to a larger
thought about the culinary knowledge construction and the selfrepresentation of the cook trade.
Key words: cuisine, cook, cooking, culinary discourse, cookbook, Teodoro
Bardají Mas, Spain.
Martín Tena, Ricardo Ávila & Serge Bahuchet. Markets in Guadalajara,
Mexico: An Example of the Consumption of Wild Plants.
People from Ancient Mexico included in their daily diet some 600
uncultivated plant species which were put on sale on local and regional
markets. During the colonial period these plants’ traditional consumption
gradually descreased due to change in food habbits and settlers’
minusvaloration of local food. Among the whole plants selection that can
be presently found in Guadalajara’s markets, one part is an endogeneous
and wild specie which plays an important rol in the rural and indigenous
STVDIVM. Revista de Humanidades, 18 (2018) ISSN: 1137-8417, pp. 359-372

370  ][  Sumarios/Summaries

population subsistence. Moreover, the number of these plants which are
nowadays traded in this large Mexican city, does not coincide with the
richness of regional flora. In the following paper, five traditional plants
growing in Western Mexico are presented which are consumpted on a
regular basis: guaje, Leucaena spp.; guamúchil, Pithecellobium dulce;
nopal, Opuntia spp., Nopalea spp.; pitaya, Stenocereus queretaroensis; y
camote de cerro, Dioscorea remotiflora.
Key words: comestibles plants, consumption, market, Mexico.
Xavier P ons D íez & José Luis R amos M illares . On Work and
Labour Organization: A Historical Review from the Perspective of
Social Psychology.
This article presents a historical review of thinking about labor
organization. The review is done from the perspective of social psychology,
emphasizing, in theoretical models analyzed, the psychological and
psychosocial aspects involved in organizational processes. The review
begins with the advent of industrial society and the beginnings of the
social sciences, and continues with the critical analysis of the classical
theories of the scientific organization of work. Afterwards, we consider
models of the human factor in organizational and human relations, as well
as the socio-technological, humanistic and behavioral contributions.
Finally, the main theoretical principles of modern theories of managing
people in the organization are presented.
Key words: history of social psychology, organizational psychology,
industrial psychology.
Rocío Velasco de Castro. The Perception of Spanish-Moroccan
Relations in Current Moroccan Historiography: Between Revisionism
and Continuity.
The present article attempts to approach the Moroccan historiography
publications dedicated to the Spanish-Moroccan relationships. The
purpose is to analyze the importance of the historical revisionism which
has been undertaken since the nineties by some of its most prominent
figures. It comes to tackle this output from the point of view of bilateral
relations, but also from the identitary discourse that underlies the official
and continuity historiography nature, regarding to the Alaouite Kingdom,
to its colonial past and to its relations with Spain.
Key words: Spanish-Moroccan relations, Moroccan historiography,
historical revisionism, nationalism, Muhammad Ibn Azzuz Hakim.
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David Fornons Fondevila. A Look at the Foreigner-Born Population:
Relations and Contradictions among Imprisoned People.
This article explores the diacritical one of the foreigner in a place, so
specially and specifically, since it is a penitentiary. We are in the habit of
establishing systems of orders, all of them cultural useless devices, which
establish an order in the reality that we observe. But these systems,
evidently arbitrary, are easily detachable and are likewise fastened of study.
In the prison the foreigner’s diacritical one raises certain problems of
solvency as builder of the reality and of the conviviality between the
prisoners. Even inside the prison, in his spaces and places since it can be
the school of the prison diacritical this one can or not, this is what the
article will discern, a deceit.
Keywords: prison, school, foreigner-born population, social, cultural.
Juan Carlos Colomer Rubio. «All is Almost Forgiven.» On the Spanish
Transition to Democracy: Historiographical Debates and Methodological
Proposals.
This article aims to reconstruct the various currents that have analyzed
the transition to democracy in Spain. Influenced by the very fact transitional,
repeated and depth in the seventies, sociologists and political scientists
came to interpret the process of transit with emphasis on its conditions and
actors, something that happened to the world historiographical works
which have been known references. Now, after a few years, new historians,
some who lived through the process, they have added new variables and
approaches under review. This has raised new methodological renewal
lines are now trying to rebuild the transition, demystified.
Key words: spanish transition, democratization, Franco, historiography,
social movements, dictatorship.
Pilar Laura Mateo. Writing the Feminine in the Last 50 Years. The
Literary Text from a Gender Perspective.
Today literature is found with a fact considered unwonted have been a
little more than a century: a great literary feminine production. But, what
does mean to write from the feminine thing? Does specific literature of
women exist? Do they write of different form to as do it they? Which are
the artifices that have reduced the women to a situation of subordination
in the literary thing? What basic orientation has followed the feminist
criticism in recent years and which have been its more celebrated finds?
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Across a brief revision of the literature and the criticism written by women
in the last 50 years the present article reflects on the topic trying to throw
something from light to a matter as polemic as important for the feminine
identity of our time.
Key words: gynocriticism, deconstruction, patriarchal literature,
subjectivity discursive.
Mariano de Blas Ortega. The Gaze upon the Body in the Work of Art.
This writing starts from the premise that the concept of the body is a
social one. Two theories are proposed, which display and contemplation
in Western art has been accepted by the artifice of the mythology, but as an
object of male desire. This idea has lasted until today, now it is explicit and
without recourse to mythology; meanwhile, female artists treat the body
as a subject of identity and not as a plain object of desire.
Key words: body, object of desire, feminine and masculine looks,
intentionality, identity, gender.
Juan José Barragán Villagrasa. Some Reflections on the Historical
Heritage and Its Conservation: The Current Situation in Aragón.
From a reflection on the different concepts of national heritage, and
after a brief review of its historical development, we analyzed the current
situation of historical heritage in Aragón, due to the growing problem of
conservation that is developing in recent years. From this, we intend to
propose a new protocol for improving the management of assets on the
current formula, in order to minimize the possible loss of property assets,
failure to return the movable heritage illegally located outside of Aragon
as well as raise awareness and prevent the loss constant information about
it due to ignorance, neglect, looting and illegal excavators, public and
private works without any control, much work to be performed by
different public administrations, for all groups and citizens with knowledge
of these facts, and above all, with the assistance necessary for specialists to
study them.
Key words: historical heritage, heritage management, conservation,
plundering heritage, Aragón.
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stvdivm. revista de humanidades
La Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Zaragoza ofrece a la co
munidad científica Stvdivm. Revista de H
 umanidades, creada en 1995 como resultado de la
fusión de dos publicaciones periódicas, —Studium. Geografía, historia, arte, filosofía y Stu
dium. Filología—, producidas desde 1984 en el entonces denominado Colegio Universitario
de Teruel. Desde sus inicios, la revista cuenta con un consejo de redacción o comité editorial,
un consejo científico y una cartera de expertos que actúan como evaluadores externos de los
originales recibidos.
El Consejo de Redacción de Stvdivm. Revista de Humanidades se ocupa de la edición,
difusión y gestión de cada nuevo volumen, ajustándose en este cometido a los criterios y
buenos usos para la presentación de publicaciones periódicas recomendados desde el Centro
de Información y Documentación Científica del CSIC y desde los organismos internaciona
les como ISO, AENOR, UNE o el PGI de UNESCO.
Con el objetivo de difundir y fomentar el estudio y la investigación de las Humanidades
desde unos presupuestos multidisciplinarios, el Consejo de Redacción admite la publicación
de trabajos sobre cualquiera de las materias propias de las Humanidades. Para mantener la
calidad científica de Stvdivm, los artículos recibidos son revisados por, al menos, dos evalua
dores externos (peer review). Con esta misión, la revista cuenta con la colaboración del
Consejo Científico y de una veintena de investigadores y especialistas de reconocido presti
gio tanto en el ámbito nacional como internacional.
A través de intercambios y suscripciones y de la distribución que realiza Prensas de la
Universidad de Zaragoza, Stvdivm. Revista de Humanidades tiene una amplia difusión den
tro de España y en distintos países europeos y americanos. Esta política editorial permite que
la revista y sus contenidos estén presentes en distintos servicios nacionales e internacionales
de indización, resumen, información bibliográfica y documentación científica en el ámbito
humanístico tales como ISOC, REBIUN, Latindex, CINDOC, MLA International Biblio
graphy Database, MLA Directory of Periodicals, Dialnet o Regesta Imperii.
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STVDIVM. REVISTA DE HUMANIDADES
Stvdivm. Revista de humanidades is a fully peer-reviewed journal edited by the Faculty of
Social Sciences and Humanities at the Universidad de Zaragoza. Studium began in 1995 as a
result of the merger of two previous publications –Studium. Geografía, historia, arte, filosofía
and Studium. Filología– issued since 1984 by the now extinct University College Teruel.
Since its launch, Studium consists of an Editorial Board, a Scientific Board, and a board of
independent reviewing editors that assess all the manuscripts submitted to the journal.
The Editorial Board of Stvdivm. Revista de Humanidades coordinates the edition,
diffusion, and administration of each new volume according to the criteria for the presentation
of periodical publications recommended by the Spanish National Research Council’s Centre
for Scientific Information and Documentation and by international organisms such as ISO,
AENOR, or Unesco/PGI.
With the objective of spreading and promoting study and research in the field of
Humanities from a multidisciplinary viewpoint, the Editorial Board accepts the publication
of articles on any subject related to the humanities. In order to maintain high quality
standards, the manuscripts submitted to Studium are reviewed, at least, by two members
of our board of reviewing editors, all of whom are external, recognised researchers and
specialists, both national and international.
Through subscriptions, exchanges, and the distribution carried out by the University
of Zaragoza Press, Stvdivm can be found not only in Spain but also in many European
and American countries. This editorial policy has enabled the journal and its contents to be
present in different national and international services dealing with indexation, summary,
bibliographic information, and scientific documentation in the field of Humanities, some
of them being ISOC, REBIUN, Latindex, CINDOC, MLA International Bibliography
Database, MLA Directory of Periodicals, Dialnet, or Regesta Imperii.
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de originales
Stvdivm. Revista de Humanidades admite para su publicación trabajos originales, revisiones
bibliográficas, reseñas sobre obras de reciente aparición y comentarios de libros, tanto en
castellano como en otros idiomas. Los autores y las editoriales podrán enviar sus publi
caciones a la dirección postal de la revista a fin de que el Consejo de Redacción estime la
pertinencia de su inclusión en la sección de reseñas y comentarios de libros.
En los artículos y trabajos enviados cada autor hará constar en folio aparte los siguien
tes datos: nombre y apellidos, dirección postal completa, dirección electrónica, títulos aca
démicos, categoría profesional, adscripción académica y fecha de entrega de la colaboración.
La extensión de los artículos deberá oscilar entre las 20 y 25 páginas escritas en DIN A-4,
con tipo de letra Times 12 y separadas por un espacio interlineal de 1.5. Las páginas irán
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contendrán tablas, gráficos ni referencias bibliográficas;
4) palabras clave en el idioma del texto y en inglés.
En la redacción de los estudios se recomienda seguir el esquema general de los trabajos
de investigación: a) introducción que exponga los fundamentos del trabajo y especifique cla
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MANUSCRIPTS SUBMISSION
Stvdivm. Revista de Humanidades publishes critical, historical, and theoretical essays,
bibliographical examinations, book reviews, and interviews in Spanish as well as in other
languages. All manuscripts should be submitted to the journal’s postal address. They will be
subject to a prescreening and formal review process.
To be considered, the following information of the author must be included: first name,
family name, full postal address, e-mail address, professional category, academic degree, and
date of submission.
Submissions ought to be between 20-25 DIN A4 pages long written in Times 12 pt. and
1.5 interlinear space. Pages should be numbered and footnotes should be written in Times 9
pt. and single interlinear space. They should include:
1) Title (both in the language of the main text and in English);
2) Name and institution of the author(s);
3) Abstract (both in the language of the main text and in English). Abstracts ought
to be one single paragraph of no more than 200 words and should not have tables,
illustrations or bibliographical references;
4) Key words (both in the language of the main text and in English).
Authors are recommended to adhere to the following format for the writing of
research studies: a) introduction containing the foundations and the objectives of the
study; b) descriptions of resources, methodology, and materials used; c) presentation of
results and discussion; d) conclusion. All appendixes considered necessary can be added
to the study.
Tables and figures should not be embedded in the text, but should be included as a
separate file, and the place where they are to appear in the text should be clearly indicated.
They should be numbered and include a short descriptive title. Roman numerals (Table I)
should be used for tables and Arabic numerals (Figure 1) for figures and illustrations.
Bibliographical references included in the notes should be written in lower-case letters
following this structure:
Fernando López Rajadel, Crónicas de los jueces de Teruel (1176-1532), Teruel, Instituto
de Estudios Turolenses, 1994.
Jaime Caruana Gómez de Barreda, “Organización de Teruel en el siglo xii”, Teruel, 10,
1953, pp. 9-108.
María del Mar Agudo Romeo, “El combate judicial en el fuero de Teruel”, en José
Manuel Latorre Ciria, coord., Los fueros de Teruel y Albarracín, Teruel, Instituto de
Estudios Turolenses, 2000, pp. 77-86.
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The mention of authors should be inverted (surname, name) so that they can be ordered
alphabetically according to the last name of the authors. If using Harvard style, the year of
publication should appear after the name of the author and should be separated from the title
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